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PROLOGO
Poco se ha escrito en nuestro país sobre el Derecho Penal
Internacional, a pesar que ya después de la Segunda Guerra
Mundial ha sido una temática de gran preocupación no sólo en el
ámbito teórico, sino también en el de carácter jurisdiccional.
La constitución de los tribunales de Nürenberg y de Tokio implicó
un cambio sustancial en materia de crímenes de guerra o contra
la Humanidad y al mismo tiempo un gran debate sobre la justicia
penal internacional. En la actualidad los tribunales de Ruanda, de
Yugoeslavia y el acuerdo sobre un Tribunal Penal Internacional,
han puesto nuevamente en primer lugar de discusión el tema.
Pero más que lo anterior la importancia del derecho penal
internacional ha surgido por la circunstancia que a pesar de los
grandes avances tecnológicos y modernizantes que ha habido en la
segunda mitad de este siglo que termina, sin embargo se siguen
cometiendo los más graves crímenes en contra de los derechos
humanos, genocidio, ejecuciones sumarias, tortura, desaparición
forzada de personas.
De ahí la gran importancia del presente trabajo, pues aborda
todos los temas fundamentales en la materia, en especial hace un
exhaustivo examen tanto del sistema de aplicación indirecta como
directa. Sobre todo es importante recalcar el estudio del sistema

indirecto, en la medida que es a partir de él que se ha desarrollado o!
Derecho Penal Internacional, dada la inexistencia todavía de un
Tribunal Penal Internacional.
Estamos en presencia de un libro que ciertamente faltaba
entre nosotros y que significará un gran aporte no sólo para la
doctrina nacional, sino también latinoamericana, de modo que su
lectura será obligada para todo aquél que tenga interés en el tema y
que desee tener la mejor información científica al respecto.

JUAN BUSTOS RAMÍREZ

Catedrático de Derecho Penal
de la Universidad de Chile y en
excedencia de la
Universidad Autónoma de Barcelona (España).
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INTRODUCCIÓN
En el curso de la historia, los esfuerzos por proteger lo que
hoy conocemos con el nombre de derechos humanos se remontan
más atrás en el tiempo de lo que habitualmente se piensa. Según los
historiadores del Derecho más recientes, los orígenes de la protección de la persona humana deben buscarse en la tradición Ibérica de
las seguridades personales, que data del siglo VII d.c, en los Concilios Toledanos, destacando posteriormente la Magna Charta
Leonesa del año 1168.
Pese a que la protección de la persona humana ha sido un
problema permanente de los distintos pueblos a lo largo de toda la
historia, no es sino con ocasión de la Segunda Guerra Mundial,
probablemente la peor catástrofe de nuestro siglo, donde la protección de los derechos del hombre deja de estar limitada a la acción
interna de los Estados. Las atrocidades cometidas conmueven al
mundo entero; los campos de concentración nazi, las cámaras de
gases, los crematorios, las caminatas de la muerte, la experimentación con seres humanos, han calado muy hondo en la conciencia
mundial, y han hecho que se plantee la necesidad de una protección
a nivel supraestatal, de una .serie de presupuestos básicos de convivencia que hasta ese momento se presumían aceptados por toda la
comunidad internacional.
Se desplegarán desde ese momento grandes esfuerzos por contar con mecanismos adecuados de protección de la persona huma-
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na. La creación de las Naciones Unidas, la Declaración Universal
de los Derechos del Hombre de 1948, y una infinidad de tratados,
convenciones, declaraciones y resoluciones, se sucederán hasta nuestros días, en busca de un perfeccionamiento constante y creciente
de tales instrumentos.
Pese a ello, los derechos fundamentales han seguido siendo
violados en numerosas ocasiones, lo que se mantiene hasta nuestros días. Parece incomprensible que la humanidad no haya sido
todavía capaz de ponerse de acuerdo en cuestiones tan básicas como
el respeto efectivo de la dignidad de la persona humana, de su vida
y su integridad física y psíquica. Cualquiera que sea el color de la
piel, la creencia religiosa, la posición política, todas y cada una de
las personas merecen este respeto.
El Derecho, considerado como un todo, ha reaccionado ante
los actos más atroces de que ha sido testigo la historia, desarrollándose todas sus ramas hacia una protección efectiva del ser humano.
El Derecho Penal no ha estado ajeno a ello. Sin embargo, por estar
restringido a un Estado determinado, su efectividad se ha visto severamente limitada en tutelar los bienes jurídicos más elementales.
De ahí que, desde la Segunda Guerra Mundial, se ha planteado la necesidad de una protección penal supraestatal. El Derecho
Penal ha comenzado a transitar por una nueva senda, la internacional, ha surgido así un nuevo Derecho, el Derecho Internacional Penal, que presenta nuevos desafíos a cada paso, tanto desde una perspectiva técnica como desde el punto de vista de su eficacia.
Por desgracia, hay que decirlo, nuestro país es, en términos
generales, ignorante de esta nueva rama del Derecho, teniéndose
conocimiento, cuando lo hay, de algunos de sus aspectos, de una
manera aislada y sin un sustento teórico. Por ello nos pareció provechoso realizar el presente trabajo sobre el Derecho Internacional
Penal en su parte general, para de alguna manera contribuir a la
difusión y discusión de los temas que plantea, los que se encuentran
siempre en constante evolución y revisión.
Debemos advertir que el presente trabajo es una descripción
sólo de la parte general de esta disciplina, probablemente la más
20
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desconocida, por lo que no se aborda en detalle ninguno de los delitos internacionales. Por ser un trabajo de carácter descriptivo no
ha sido posible profundizar demasiado en cada uno de los puntos
que se abordan. Sin embargo, principalmente en los temas más
polémicos, no hemos resistido la tentación de emitir nuestra opinión, como una manera de contribuir al debate. También hemos
creído prudente hacer la relación con nuestro ordenamiento jurídico en las materias que se prestan para ello.
Al ser una disciplina tan desconocida en nuestro país, no ha
sido posible obtener aquí toda la bibliografía que hubiésemos deseado, por lo que inevitablemente se ha recurrido a textos de otras
latitudes.
Esperamos que nuestro esfuerzo, sirva para dar a conocer los
mecanismos internacionales de carácter penal de protección del ser
humano, su dignidad y sus más esenciales Derechos.
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CAPITULO I
CONCEPTO DE
DERECHO INTERNACIONAL PENAL

CAPÍTULO I

CONCEPTO DE
DERECHO INTERNACIONAL PENAL

1.- ORÍGENES
La voz Derecho Internacional Penal es de data bien antigua,
aunque no se le asignara el significado que hoy en día se le da, ya
que en ella se incluían dos grupos de materias que son diferentes,
surgiendo el término en medio de una confusión conceptual que
con el paso del tiempo la doctrina fue despejando, hasta llegar al
uso de dos expresiones similares, para evocar materias disímiles.
Puestos en el trance de buscar antecesores a esta denominación, la hallamos ya usada en el año 1888 en la obra del intemacionalista boliviano Santiago Vaca Guzmán, «Reglas de Derecho Internacional Penal, Proyecto de Decisiones»,' incluyendo en éste tan
sólo el problema de la cooperación internacional en la represión de
la delincuencia común, ya que, en aquella época, no existía propiamente una penalización internacional de conductas lesivas al orden
internacional mismo, que se encontraba apenas forjándose.^
Luis Jiménez de Asúa, «Tratado de Derecho Penal», Editorial Losada S. A.,
segunda edición, Buenos Aires, 1950, Tomo II, pág.727.Idem.

RODRIGO LLEDO VASQUEZ

Fue Jeremías Bentham quien introdujo al léxico jurídico el
término Derecho Internacional Penal,•* pero asignó esta denominación a los problemas del ámbito de validez de las leyes penales en
el espacio.
Vespaciano V. Pella, fue quien primero esbozó una distinción
conceptual de materias, que se aglomeraban bajo una misma y equívoca denominación. Pella, dividió el Derecho Penal en tres ramas:
a) El Derecho Penal común; b) el Derecho Penal nacional político;
y c) el Derecho Penal Internacional. Según el profesor rumano, el
primero comprenderá «el conjunto de reglas que presiden el ejercicio de la represión de los hechos dañosos para las bases mismas de
la organización social en todo Estado Civilizado». «El Derecho Penal
político nacional, está representado por el conjunto de reglas que
presiden el ejercicio de la represión de los actos ilícitos dirigidos
contra la forma de gobierno y el orden político de un Estado determinado». Respecto del Derecho Penal Internacional, dice el penalista rumano, no debe .ser confundido con la disciplina jurídica actual que ha recibido indebidamente la misma denominación, cuyo
objeto es determinar la ley penal aplicable, determinar los efectos
extraterritoriales de las leyes represivas de los diferentes Estados, y
fijar las reglas de la colaboración de las autoridades de diferentes
países. El Derecho Penal Internacional, en su acepción clásica, no
es, pues, más que una simple ramificación o, mejor dicho, un capítulo del Derecho Penal existente en cada Estado.''
Por esta razón. Pella prefirió denominar «Derecho Penal
Interestático» a este Derecho Penal Internacional clásico, para no
confundirlo con el «Derecho Penal Internacional del Provenir» que
definió como «la ramificación del Derecho Público Internacional
que determina las infracciones, establece las penas y fija las condiAnlonio Quinluno Ripollcs, «Tratado de Derecho Penal Internacional e Internacional Penal», Con.sejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto «Francisco de Vitoria». Madrid, 1955, pág. 11
Jiménez de Asúa. ob. cit. Tomo II, pp. 1103-1104, citando a Vespaciano V.
Pella en «La criminalitc collccti ve des Éstats ct le Droit penal de I 'porvenir»,
2- ed., París, 1926, pp. 218-237.-
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Clones de responsabilidad penal internacional de los Estados y de
los individuos».'
Pero fue el penalista italiano Constantino Jannacone, quien
primero distinguió entre «Derecho Penal Internacional» y «Derecho Internacional Penal». Según este autor, «En el primero se comprenderían las infracciones previstas y penadas en los ordenamientos
estatales internos, y en el segundo, las de estructura puramente internacional». En el mismo sentido pronuncióse ulteriormente el gran
intemacionalista cubano Sánchez de Bustamante, bien que refiriéndose primordialmente a lo procesal.'' El penalista español Quintano
Ripollés, hizo suya esta distinción y denominaciones, profundizándolas en su gran obra, «Tratado de Derecho Penal Internacional e
Internacional Penal».

2.-

CONCEPTO

2.1.- Derecho Penal Internacional
El Derecho Penal Internacional, según la terminología empleada por Quintano Ripollés, es «el conjunto de reglas jurídicas
que determinan las condiciones en las cuales deben auxiliarse mutuamente los Estados para la administración de justicia,, a fin de
asegurar el ejercicio del poder penal en la esfera de la comunidad
de las naciones» '
El jurista M. Cherif Bassiouni, con una denominación diversa y quizás más clarificadora, propone también una definición de
«los aspectos jurídicos internacionales del derecho penal», o Derecho Penal Internacional en la terminología de Quintano Ripollés.
5
6

7

ídem
Quintano Ripollés, ob cil, pág. 20, citando a Constantino Jannacone- Dintto
pénale interna/ionale o Dintto internazionaie pénale; Revista pénale año
1946.Quintano Ripollés, ob. cit. pág 22, citando a Martens: Tratado de Derecho
Internacional s.d. Tomo III, pág. 2.-
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En SU concepto, son «Los aspectos del sistema jurídico internacional c interno que regulan la cooperación internacional en materias
penales en relación con los individuos que cometen infracciones de
la legislación penal de un Estado».**
Entonces, podemos decir que los aspectos jurídicos internacionales del Derecho Penal o Derecho Penal Internacional, comprende, materias más bien de carácter procedimental que sustantivo, ocupándose principalmente de la aplicación de la ley penal interna en el espacio, abordando problemas tales como la extradición, la extraterritorialidad de la ley penal y, actualmente, por medio de los tratados, el reconocimiento de decisiones penales extranjeras, ejecución de sentencias en el extranjero, la cooperación policial a través de Interpol, y, en general, de la colaboración internacional en la represión de delitos comunes contra el orden jurídico
interno, para dar una aplicación más efectiva al Derecho Penal.
2.2.- Derecho Internacional Penal
Por su parte, el Derecho Internacional Penal, en la terminología de Quintano Ripollés, o los aspectos penales del Derecho Internacional, en la denominación de Cherif Bassiouni, son «Los Aspectos del sistema jurídico internacional que regulan, a través de
obligaciones jurídicas intemacionalmente asumidas, las conductas
cometidas por individuos, personalmente o en su calidad de representantes o por colectividades, que violan prohibiciones
intemacionalmente definidas para las que se prevé una sanción penal 9

M. Cherif Bassiouni, Catedrático DePaui University (Chicago), Secretario
General de la Asociación Internacional de Derecho Penal (París), Decano
del Insliiulo Superior Internacional de Ciencias Criminales; en la obra «Derecho Penal Internacional, Proyecto de Código Penal Internacional», traducida al español por José L. De La Cuesta Arzamendi. Editorial Tecnos S. A.,
Madrid, 1984, pdg. 80.Chcrif Bassiouni, ob. cit., pág. 80.-
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Según Cherif, las normas de Derecho Internacional Penal son
normas de jerarquía internacional establecidas por vía consuetudinaria o acordada, incriminadoras de ciertos tipos de conducta, con
independencia de su posible penalización o no en el Derecho interno de los Estados. Estaría compuesto de las siguientes materias:
I) El control de la guerra; 2) la reglamentación de los conflictos
armados; 3) la persecución de las infracciones de las leyes de guerra (en su iniciación y desarrollo), y 4) delitos comunes de interés
internacional.'"
Para Quintano Ripollés, según se desprende de su gran Tratado, el Derecho Internacional Penal se ocuparía del estudio de la
incriminación de las conductas lesivas para la comunidad internacional, de los delitos contra el orden jurídico internacional, expresada en la trilogía que tuvo su origen en el Estatuto del Tribunal
Internacional de Nuremberg, crímenes contra la paz, crímenes de
guerra y crímenes contra la humanidad, además de la incriminación
de otras conductas que constituirían, por así decirlo, delitos comunes internacionales, como la piratería, destrucción de cables submarinos, la trata de blancas, el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, etc.
2.3.- Paralelo
Haciendo un parangón entre ambas disciplinas, Quintano nos
dice que lo jurídico internacional, en lo penal, posee dos vertientes.
En la primera, «lo internacional es tal por razón de su objeto, mientras que resulta indubitadamente nacional o interno por el sujeto»,
son internacionales por las materias que regula, pero son nacionales por dimanar de la facultad punitiva de un Estado determinado.
En la otra vertiente, «lo internacional penal es tal por el objeto y
también por el sujeto, puesto que se sancionan conductas violando
intereses o bienes internacionales y tales sanciones provienen no ya
de una voluntad estatal concreta, sino de la de una comunidad, a
10 Ibidcm, pág. 5."^.-
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veces acorde, pero otras discorde con aquella»."
Agrega Quintano que: «debemos llegar a la conclusión, que
el derecho penal internacional, en sentido estricto, es una parte
integrante del Derecho penal; mientras que el derecho internacional penal, como producto de la comunidad y no de un Estado singular, es, ante todo, internacional. Lo que no impide que hayan constantes interferencias entre uno y otro, dada la complejidad natural
de estas materias».'La distinción es útil, nos dice Quintano, «y responde sin duda,
a la realidad ya mencionada de la diversa titularidad, en el Derecho
Penal Internacional, la ostenta el Estado, mientras que en el Internacional Penal, la Comunidad como un todo relativamente uniforme»."
Una opinión distinta es la sustentada por Cherif Bassiouni,
quien plantea una concepción un tanto más integradora, dando a
ambos grupos de materias el nombre de Derecho Penal Internacional, sin preocuparse de la intercalación de palabras, ya que se trataría de un sólo Derecho que, «es el resultado de la convergencia de
los aspectos internacionales de la legislación penal nacional de los
Estados y de los aspectos penales de la legislación internacional».'''
Opina este autor, que aunque se esté consolidando como disciplina autónoma, conserva de todos modos este doble aspecto de
materias, pero la distinción adquiere cada vez más un sentido puramente metodológico.
Nosotros adherimos a la postura monista sustentada por Cherif
Bassiouni, planteando un Derecho Internacional integrado que
necesariamente se ocupa de estos dos órdenes de materias. Sin embargo, nuestro objeto de estudio en el presente trabajo se limitará a
lo que Quintano denomina Derecho Internacional Penal, y, para facilitar su entendimiento emplearemos esta misma denominación.
11
12
13
14
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pues, es dentro de esta área en que se enmarca el problema tan arduo y desconocido en nuestro medio, de la criminalidad auténticamente internacional.
2.4.- Concepto en la Doctrina Nacional
La doctrina nacional se ha ocupado muy brevemente de esta
disciplina, limitándose a señalar algún concepto, sin hacer un tratamiento sistemático, utilizando la expresión «Derecho Penal Internacional» para referirse al grupo de materias que hemos denominado «Derecho Internacional Penal». Así Etcheberry, después de señalar que se le han dado diversas acepciones a la voz «Derecho
Penal Internacional», sostiene que le parece preferible reservar tal
denominación «para aquellas normas aceptadas por diversos Estados y que rigen situaciones propias del Derecho Internacional Público»." Por su parte Enrique Cury, entiende por Derecho Penal
Internacional «un conjunto de normas supranacionales destinadas a
regular una potestad punitiva internacional, asociando a ciertos hechos que atentan en contra de los derechos de la comunidad de las
naciones, o de la humanidad en su conjunto, formas predeterminadas de reacción punitiva».'*

3.- ESTRUCTURA
3.1.- Derecho Internacional y Derecho Penal
De la simple lectura de la expresión Derecho Internacional
Penal, es posible comprender que se trata de una expresión compuesta, que constituye un híbrido entre el Derecho Internacional y
15 Alfredo Etcheberry, «Derecho Penal», Editora Nacional Gabriela Mistral,
segunda edición, Santiago, 1976, Tomo I, pág. 86.16 Enrique Cury Urzúa, «Derecho Penal Parte General», Editorial Jurídica de
Chile, r Edición, Santiago de Chile, 1982, Tomo I, pág. 185.-
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el Derecho Penal, por lo que, para una mayor comprensión
posterior, se hace necesario que recordemos someramente estos
conceptos.
3.1.1.- Derecho Internacional
Santiago Benadava lo define como, «el orden jurídico de la
sociedad o comunidad de Estados»."
Para el tratadista Julio Diena, el Derecho Internacional es,
«El conjunto de normas que por voluntad recíproca de los Estados
y de los otros entes que forman parte de la comunidad jurídica internacional, están obligados a respetar en las relaciones mutuas».'^
Entonces, podemos decir que el Derecho Internacional es el
ordenamiento jurídico que rige a la comunidad internacional, concepto cambiante y dinámico, compuesto tradicionalmente por los
Estados. Sin embargo, actualmente, la sociedad internacional se
compone, además, por otras entidades distintas a los Estados, como
son las organizaciones internacionales y los individuos, ya sean
personas naturales o jurídicas."
Con todo, no son pocos los que niegan la existencia del Derecho Internacional, fundamentalmente por la falta de un sistema cen17 Santiago Benadava, «Derecho Internacional Público», Editorial Jurídica de
Chile, tercera edición, Santiago, 1989, pág. 1.18 Jorge Chaparro, «El crimen contra la humanidad» Memoria de Prueba, Editorial Universitaria S.A., Santiago, 1964, pág. 16, citando a Julio Diena,
«Derecho Internacional Público», traducción de la 4* edición italiana, con
referencias al Derecho español, por J.M. Trias de Bes, Editorial Bosch, España, 1941, pág. 2.19 Para mayor información sobre el individuo como sujeto de Derecho Internacional ver, «Nuevos Enfoques del Derecho Internacional», diversos autores, coordinación de Avelino León Stefíens. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1992, Primera Edición, pág 61-76, en capítulo preparado por
Samuel Duran Báchler, titulado «El Individuo como Sujeto de Derecho Internacional. Nuevas Tendencias.» El autor concluye que en el momento presente es posible afirmar derechamente que el individuo es sujeto de Derecho
Internacional.
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tralizado de sanciones (Leyes, Tribunales, Coactividad), que
incentive a cumplir, aun por medio de la fuerza, las normas de Derecho Internacional, ya que los entes que componen la comunidad
internacional y principalmente los Estados, «no están subordinados
unos a otros ni a una entidad jerárquica superior y sólo admiten
relaciones de coordinación sobre una base paritaria».^"
En favor de la existencia del Derecho internacional se argumenta que, la ausencia de ley no obsta la existencia del Derecho,
toda vez que, existen sistemas jurídicos, como el anglosajón, que se
sustentan sobre la base de precedentes, siendo esencialmente consuetudinarios y no legislados, revistiendo incuestionablemente la
calidad de ordenamientos jurídicos.
Respecto de la inexistencia de Tribunales, se objeta que éstos
si existen, citándose como ejemplos más frecuentes. La Corte Internacional de Justicia de La Haya, los Tribunales Arbitrales, los Tribunales Militares de Nuremberg y Tokio, y recientemente, los Tribunales internacionales para el juzgamiento de los crímenes cometidos en la ex-Yugoslavia y en Rwanda, sin contar los establecidos
en el ámbito regional, principalmente para la protección de los derechos humanos, como la Corte Europea y la Interamericana de
Derechos Humanos. Sin embargo, debe reconocerse la ausencia de
una organización judicial propiamente tal.
La falta de coercitividad es tal vez el punto más débil del
Derecho Internacional, ya que no existe un organismo ejecutivo que
detente el monopolio de la fuerza y que haga cumplir coactivamente
las normas del Derecho de gentes, así como las decisiones judiciales. Sin embargo, ello no implica la ausencia absoluta de mecanismos para hacer cumplir sus normas, ya que se han empleado y probablemente se seguirán empleando mecanismos de presión, de índole económico o político, e inclusive, en casos graves y urgentes,
la acción bélica conjunta de varios Estados organizados, como lo
han sido las suscitadas especialmente en el último tiempo por el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De todos modos, debe
20 Santiago Benadava, ob. cit., pág.3.-
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reconocerse que estos mecanismos son de carácter indirecto y/o de
ejercicio eventual.
Por todo lo dicho, podemos sostener la existencia de un Derecho Internacional verdaderamente jurídico. No obstante, dadas
las peculiares características que presenta, tales como un sistema
disperso de normas, tribunales y sanciones, debe reconocerse su
estado gestacional actual, aun cuando es posible notar que evoluciona progresivamente en el tiempo, siendo una de sus principales
características, su extraordinario dinamismo.
La existencia del Derecho Internacional, se encuentra plenamente reconocida por nuestro ordenamiento jurídico, pues, numerosas disposiciones positivas se remiten a éste, a modo de ejemplo,
y de manera no exhaustiva, citamos los artículos 60 inciso segundo
y 585 inciso segundo del Código Civil, artículo 6 del Código Orgánico de Tribunales, artículos 1 y 37 del Código de Procedimiento
Penal, artículos 259 y siguientes del Código de Justicia Militar.
3.1.2.- Derecho Penal
El Derecho Penal objetivo, es definido por Luis Jiménez de
Asúa como «El conjunto de normas y disposiciones jurídicas que
regulan el ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado,
estableciendo el concepto de delito como presupuesto de la acción
estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo, y asociando a
la infracción de la norma una pena finalista o una medida aseguradora».^'
En el ámbito nacional, no existen dudas acerca de su existencia y estabilidad, girando la discusión en torno a la Teoría del Delito, la Teoría del Sujeto Responsable y la Teoría de la Pena.
Pero también el Derecho Penal se ocupa de lo que se ha denominado el Derecho Penal Subjetivo o jus punendi. Digamos por
21 Jiménez de Asúa, «Principios de Derecho Penal, La Ley y El Delito».
Reeditado por Editorial Sudamericana Abeledo Perrot S.A., Buenos Aires,
1990, pág.l8.-

34

DERECHO INTERNACIONAL PENAL

ahora que consiste básicamente en la facultad del Estado para intervenir coactivamente sobre los derechos de las personas y los límites de esta intervención.
3.2.- Derecho Internacional Penal, Híbrido Jurídico
El Derecho Internacional Penal, en cuanto disciplina científica, «es el resultado de la convergencia de dos ramas fundamentales
del Derecho y. en consecuencia, se ve afectado por una importante
dicotomía en sus premisas doctrinales de base... lo que ha dificultado su desarrollo»."
El Derecho Internacional es un sistema jurídico construido
sobre la «presunción de consenso y sumisión voluntaria de sus principales sujetos (Estados), cuyas relaciones se establecen en pie de
igualdad, sin que ninguna autoridad superior aplique los rnandatos
del sistema». Por su parte el «Derecho Penal, en todos los Derechos
internos, supone procesos de toma de decisión de modo vertical,
apoyados sobre medios coercitivos en orden a la aplicación de los
mandatos del sistema».^^
Con razón Quintano Ripollés señala que, no basta con «yuxtaponer una filosofía penal a otra internacional para que el resultado sea viable. Las circunstancias y características de ambas ramas
jurídicas son demasiado diversas y a veces contradictorias para permitir tan sencilla operación aritmética».^''
Las diferencias que existen entre estas dos premisas doctrinales
de base, incidirán en la dificultad para dar respuesta a una serie de
interrogantes. Demos cuenta de algunas de ellas:
- ¿Las sanciones penales internacionales, se aplican al Estado
o al individuo o a ambos?. Ya que el Derecho Penal y el Derecho
Internacional dan respuestas completamente distintas. Recordemos
que el principio fundamental del Derecho Penal es la responsabili22 Chcrif Bassiouni. ob. cit., pág. 77.23 ídem.
24 Quintano Ripollés, ob. cit., pág. 43.
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dad personal, en tanto que para el Derecho Internacional, los principales sujetos son los Estados, si bien la tendencia es hacia el reconocimiento de la persona natural como sujeto del mismo en ciertos
casos, relacionados fundamentalmente con los derechos humanos y
la responsabilidad criminal internacional de las personas.-"^
- ¿Cuáles son las fuentes del Derecho Internacional Penal y
cuál es la jerarquía que existe entre ellas?. Cuestión bien compleja
de determinar, ya que para el Derecho Penal la principal y exclusiva
fuente es la Ley, recogiéndose en toda su plenitud el principio de la
legalidad en el dt'ovismonullum crimen sine lege nullumpoena sine
\ege. En cambio el Derecho Internacional reconoce como fuentes
no sólo a los tratados internacionales sino que a la costumbre, que
puede tener validez incluso en contra de un tratado, cuando esta
costumbre constituye una norma ázjus Cogens, y, además, los principios jurídicos, la doctrina y la equidad.
Las respuestas a estas preguntas y a otras más, dependerán de
quien sea el que las emita, ya que, los cultores del Derecho Internacional y del Derecho Penal, abordan cada problema desde su propia
disciplina científica. «Así, los internacionalistas tenderán a analizar el Derecho Penal Internacional en base a las obligaciones asumidas por vía acordada y las prácticas consuetudinarias internacionales de los Estados, en orden al cumplimiento de los mandatos del
Derecho Penal Internacional a través de sus sistemas penales internos. Y de otro lado, los penalistas tratarán de construir un modelo
de ejecución internacional paralelo al sistema penal interno y se
preocuparán de la codificación de las normas penales internacionales y su aplicación a través de un sistema internacional de justicia
penal».-'^'
Podemos concluir que el Derecho Internacional Penal, forma
parte del Derecho Internacional, a nuestro entender, público, pero a
su vez, también integra el Derecho Penal, por regular delitos, pe25

Aun cuando hoy en día se comienza a plantear la criminali/.ación de las
personas jurídicas en determinados casos.
26 Chcrif Bassiouni, ob. cit., pág. 77-78.-
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ñas, y otras instituciones que le son propias. De modo que, nos encontramos frente a un híbrido jurídico que presenta características
de ambas ramas del Derecho.

4.- DERECHO INTERNACIONAL PENAL SUBJETIVO.
EL JUS PUNENDI INTERNACIONAL
Hemos dado un concepto de Derecho Internacional, de Derecho Penal objetivo, y de Derecho Internacional Penal, también en
sentido objetivo. Debemos entonces intentar descubrir en qué consiste el Derecho Internacional Penal subjetivo, advirtiendo que, atendido que no existe mayor bibliográfica sobre esta cuestión, lo que se
escribe aquí es tan sólo la opinión personal del autor, a partir de la
elaboración doctrinaria del jus punendi nacional, extrapolando lo
pertinente al ámbito internacional.
Para poder determinar qué es el Derecho Internacional Penal
en sentido subjetivo, debemos analizar brevemente primero en qué
consiste el Derecho Penal subjetivo nacional, respecto del que si
existe frondosa literatura jurídica y una rica discusión de varios siglos de evolución, ocupándonos luego del jus punendi internacional, si se nos permite emplear esta expresión.
4.1.- Derecho Penal Nacional Subjetivo
«Así como en el Derecho Penal objetivo el centro de la preocupación es la sistematización de las normas jurídico penales, en
el caso del Derecho Penal subjetivo la preocupación científica gira
en tomo a la potestad punitiva del Estado. El Derecho Penal objetivo es eljus poenale, el Derecho Penal subjetivo es e\ jus punendi»}''
Bustos, define el Derecho Penal subjetivo ojuspunendi, como
«la potestad penal del Estado, por virtud de la cual puede declarar
27 Juan Bustos Ramírez, «Introducción al Derecho Penal», Editorial Jurídica
Ediar Conosur Ltda., Santiago, 1989, pág. 19.-
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punibles determinados hechos a los que impone penas o medidas
de seguridad». Ello, agrega, «es expresión del poder único y exclusivo del Estado para ejercer la violencia legítima. La violencia penal no es sino un aspecto de aquella». Ahora bien, «ello de por sí
implica un orden jurídico positivo, esto es, que el Estado es una
organización surgida de los hombres y para los hombres».^^
El nacimiento del Estado moderno lo encontramos en el Estado absoluto, organización política centralizada de poder, cuya legitimación era de carácter absoluto, pues provenía de Dios. En esta
concepción, e\ jus poenale tTac\<íray concluyentemente una expresión de Jus punendi y, éste tenía su fundamentación última en la
voluntad divina, lo que no daba pie para mayores discusiones
doctrinarias.-''
La discusión en torno al jus punendi, sólo se dio posteriormente con los autores del iluminismo, encontrándose aquí el nacimiento del Estado de Derecho. Sin embargo, estos autores debieron
recurrir también a una instancia metajurídica de carácter ético social para justificar e\ jus punendi del Estado, por lo que la discusión
no se dio en el campo estrictamente jurídico.-^"
Así para Rousseau, el contrato social es la fuente legitimadora
del jus punendi, correspondiendo «sólo al legislador la tarea de dictar las penas, pues es el único que puede representar a todos los
hombres que han convenido en el contrato. Pero esta fuente
legitimadora es también límite dc\ jus punendi, pues como el contrato social es para la felicidad de los hombres, la ley penal debe
tener como tarea más prevenir que retribuir».""
Junto con esta concepción que legitima e\ jus punendi desde
una ética social utilitaria, orientada hacia la felicidad de los hombres, .se encuentra la concepción de legitimidad basada en una ética
social racional, que también es de carácter absoluto. «Es la posi28 Ibidem, pág. 20.29 Ibidem, pág. 20-21.30 Ibidem, pág. 21..31 ídem.
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ción sustentada por Kant, para quien, aun cuando el Estado se disuelva voluntariamente debe ejecutarse al último asesino, por un
imperativo de justicia».-*^
La justificación á&Xjus punendi, pasa a ser de carácter jurídico sólo con el advenimiento del Estado de Derecho Liberal, que la
encuentra en el positivismo, que ha tenido dos vertientes, una de
índole normativa y otra de carácter natural y social.
En la corriente del positivismo jurídico o normativo, cuyo
representante más importante es Binding, la fundamentación del
jus punendi debe buscarse sólo en el Derecho positivo, produciendo con ello una inversión de conceptos, de modo tal que «el derecho objetivo no es una expresión ásX jus punendi, sino al revés, el
jus punendi es una expresión del derecho objetivo», ya que la pretensión punitiva del Estado surge del propio Derecho objetivo. El
jus punendi pierde, con ésto, toda su importancia, razón por la cual,
la dogmática dejó de preocuparse de este concepto, ya que le bastaba con el Derecho Penal objetivo, con la sistematización de las normas jurídicas.^^
La corriente del positivismo natural y sociológico, «surge cuando el Estado liberal hace crisis por las graves disfunciones del sistema, lo que hace que el Estado intervenga en el desarrollo social».^"^
Esta nueva forma de concebir el Estado, también alcanza al
derecho de penar, que ha de consistir en la defensa social, es decir,
tiene una función social que legitima su intervención sobre el individuo. «Con ello c\ jus punendi deja el plano jurídico y se traslada
al nivel sociológico. Este planteamiento también ha tenido repercusión hasta nuestros días, en especial por la teoría de la nueva defensa social de Marc Ancel».^-'
«Superadas penosamente las crisis del Estado de Derecho
intervencionista, que lo condujeron al nazismo y al fascismo, con32 Ibidem, pág. 22.33 Ibidem, pág. 23.34 ídem.
35 ídem.
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virtiéndose en lo que se ha llamado Estado Social y Democrático de
Derecho», recobra nuevamente Importancid el juspunendi. «El Estado Social y Democrático de Derecho plantea Q\JUSpunendi desde
dos vertientes: desde el punto de vista socioestatal general, que dentro de una perspectiva político criminal aparece emparentado con
la defensa social, y, por tanto, se lo fundamenta en la regulación de
la vida social y, desde un punto de vista jurídico estatal, se lo fundamenta en los principios consagrados en el orden jurídico estatal
superior, esto es, la Constitución».""
De la evolución escuetamente aquí presentada podemos concluir, junto con Bustos, que «t\ jus punendi varía en su legitimidad
y configuración según la forma del Estado de que se trate; está pues
íntimamente ligado a la concepción del Estado»." Y, por tanto, «su
justificación última habrá que buscarla en lo que el Estado realmente es. Es decir, no es posible pasar por alto una consideración
político jurídica».''**
Por ello, para Bu.stos, el jus punendi no es otra cosa que la
autocomprobación del poder y la violencia del Estado, pero dentro
de una consideración hegemónica de la sociedad; es decir, con sus
límites y condicionamientos.-'^
Estos últimos, los límites del jus punendi, se dividen en
materiales y formales. Dentro de los límites materiales se encuentran la necesidad de la intervención, la protección de los bienes
jurídicos y la dignidad de la persona humana. Los límites formales
están dados por el principio de la legalidad de los delitos y las
penas, expresado en el apotegma nullum crimen nulla poena
sine lege, al que habría que agregar el juicio legal y la ejecución
legal.
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4.2.- Derecho Internacional Penal Subjetivo
4.2.1.- Jus Punendi Internacional
De la evolución antes expuesta, podemos observar que la facultad de imponer penas y medidas de seguridad a las personas como
consecuencia de la comisión de un acto delictual, ha correspondido
tradicionalmente al Estado. Históricamente, ha sido el Estado el
Titular del jus punendi, a tal punto, que el nacimiento del Derecho
Penal moderno, se entronca precisamente con el surgimiento del
concepto mismo de Estado.
En el campo del Derecho Internacional Penal, creemos que el
jus punendi consiste en la facultad que posee la comunidad internacional políticamente organizada de declarar punibles determinados
hechos que atentan contra la propia comunidad internacional.
Precisemos entonces qué debe entenderse por comunidad internacional y determinemos qué actos son lesivos para esta comunidad, que serían susceptibles de convertirse, reunidos los requisitos necesarios, en delitos internacionales.
4.2.2.- Comunidad Internacional
La idea de una comunidad internacional, fundada en relaciones de comunicación e interdependencia, fue sustentada ya a fines
del siglo XVI y principios del XVII por los teólogos y juristas de la
escuela española y, fundamentalmente, por Francisco de Vitoria,
Luis Molina, Domingo Soto y Francisco Suárez.""^
Sin embargo, no han sido pocos los autores que, negando la
existencia del Derecho Internacional Penal, niegan a su vez la existencia de la comunidad internacional.
Quintano Ripollés, reconociendo la existencia de una comunidad internacional, opina que ésta no es uniforme sino que frag40

Máximo Pacheco Gome/., «Teoría del Derecho», Editorial Jurídica de Chile, segunda edición, Santiago, 1984, pág. 647.-
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mentaria."*' Para el fiscal español, «Pensar la comunidad como un
todo universal y, sobre todo concebir el Derecho Internacional, penal o no, en base a su unánime consenso, es una vieja utopía de las
más nefastas», y ello porque, a pesar de los avances en el campo de
las comunicaciones, «el mundo es todavía demasiado grande para
fines de sincronización espiritual, que es en definitiva la que deberás
cuenta»."^ Atendido ésto, «La realidad del Derecho Internacional
Penal ha de ser concebida, por tanto, en una dimensión de comunidad forzosamente restringida».''^
Jiménez de Asúa, en cambio, niega la existencia del Derecho
Internacional Penal, y desconoce además que exista una auténtica
comunidad internacional, señalando que, «No es posible que haya
un Derecho - auténticamente tal - para la comunidad mientras ésta
no exista». Y, criticando expresamente a Quintano Ripollés, califica de «inconcebible optimismo el de crear ya un Derecho, para una
comunidad que se haya en gestación, y que será fragmentaria si
llega a ese parcial alumbramiento».'*''
Cabe recordar que Quintano Ripollés y Jiménez de Asúa escribieron en el período de la guerra fría, en que el mundo se encontraba dividido entre oriente y occidente, planteando estos autores,
con justa razón, la existencia de una comunidad internacional
gestacional y fragmentaria, como lo hace Quintano, o derechamente su inexistencia, como lo sostiene Jiménez.
Pese a las críticas formuladas y a todas las dudas que se planteaban en ese momento, en que la subsistencia misma de la humanidad dependía del desarrollo del conflicto ideológico, político y
bélico entre las potencias internacionales que dividían el mundo,
hoy sí podemos hablar de una comunidad internacional existente y
en plenitud. Con el término de la guerra fría, la comunidad internacional ya no está dividida en dos bloques, sino que es una sola e
41 Quintano Ripollés, ob. cit., pág. 42.42 Ibidem, pág. 17.43 Idem.44 Jiménez de Asúa, ob. cit., pp. 1107-1108.-
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integrada, de modo que no es posible hablar en el tiempo actual de
una comunidad internacional fragmentaria.
Si bien no existe unanimidad, por ser precisamente una entidad plural, es posible sostener que en la comunidad internacional
existe un núcleo de conceptos, principios y valores, comúnmente
compartidos dentro de la racionalidad hegemónica, no pudiendo
sostenerse que por no haber unanimidad, no existe tal comunidad.
Pero además, los avances en el campo de las comunicaciones, las
telecomunicaciones, los medios de transporte, la informática, las
relaciones internacionales de índole comercial y cultural, siempre
crecientes, han hecho que se hable de que la humanidad vive en una
«aldea global». De modo que las concepciones negadoras de la comunidad internacional y las que la percibían de manera precaria y
fragmentaria, se han desvanecido ante la elocuencia de estos antecedentes.
Las aprehensiones de aquella época también en torno a la organización que se había dado esta comunidad internacional, principalmente respecto de su estabilidad, permanencia en el tiempo, su
capacidad de dar soluciones concretas a los conflictos internacionales y constituir un verdadero aporte al desarrollo del Derecho
Internacional, se han ido disipando, siendo indiscutible que, la Organización de las Naciones Unidas, la más grande organización internacional de todos los tiempos hasta la fecha, que agrupa a casi
todos los Estados del mundo, es la organización político internacional que la comunidad internacional se ha dado para el logro de
los fines que le son propios, fomentar la dignidad y el valor de la
persona humana, los derechos fundamentales del hombre, y la paz
y seguridad mundiales, aun cuando no esté exenta de defectos y sea
esencialmente perfectible, como toda organización humana.
Entonces, las inquietudes se manifiestan no ya en torno a su
existencia, sino respecto de su homogeneidad y su igualdad. En
buenas cuentas, se reclama que Naciones Unidas, que se ha consolidado desde su creación hasta la fecha, y que se ha caracterizado
por su labor en pro de la defensa de los derechos humanos, la paz y
la seguridad mundiales, actúe con la misma decisión en todo even43
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to, incluso cuando los involuciados en un conflicto determinado
sean los más inlluycntcs al inlenoi de tal organización. Pero como
decíamos, este ya no es un piobiema de su existencia, sino de perfeccionai su funcionamiento
Debe tenei se en consideración también que la comunidad internacional originalmente estuvo constituida exclusivamente por
Estados, quienes eian los únicos sujetos de Deiecho Internacional.
Sin embargo, hace bastante tiempo que se viene reconociendo a
otios entes la calidad de sujetos de Derecho Internacional y con
ello, la calidad de miembros de la comunidad internacional Nos
leteiimos a las oigani/aciones internacionales reconocidas por el
Derecho Intei nacional, y muy especialmente, a la persona humana,
que ha iiiumpido en el ámbito internacional, principalmente a través del tema siempre vigente de la protección a los derechos humanos
4.2.3.- Titularidad del Jus Punendi Internacional
SI en el ámbito nacional el jus punendi pertenece al Estado,
es porque esta oiganización política ha sido investida de poder por
sus nacionales, sus habitantes, el pueblo, que en definitiva son o es
el sustento de aquel, ya que el Estado existe precisamente para servir a la peí sona humana y no para servirse así mismo, tal y como ha
sido modei ñámente concebido por nuestra Constitución Política y
las constituciones de más reciente data a nivel comparado.
En el ámbito internacional, evidentemente c\jus punendi no
puede pertenecei al Estado Cieemos que la titularidad del jus
punendi internacional, esto es, la titularidad de la facultad de declarar punibles determinados hechos que atenían contra la comunidad internacional, COI responde a la comunidad internacional políticamente organizada, llámese Organización de las Naciones Unidas
o cualquieía otra que en el futuro se pueda dar, si es que ésta por
algún motivo llegase a desaparecei Por éso, preferimos llamarla
comunidad internacional políticamente organizada, que evoluciona constantemente y que ha detentado la facultad de penar, de esti44
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mar punibles ciertas conductas que, en el ámbito de la conflictividad
entre Estados o en el interior de un Estado determinado, lesionan
no sólo a una sociedad nacional en particular, sino que atenían contra la comunidad en su conjunto, digamos, atenían contra la humanidad, y que pese a las deficiencias que hasta ahora presenta, por
ser un ordenamiento en gestación, evoluciona, desde Nuremberg a
laex-Yugoslavia y Rwanda, y esperamos logre prontamente su consagración definitiva con la aprobación del proyecto de Código de
Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad y proyecto
de Corte Criminal Internacional.
Ya Quinlano Ripollés, sin adentrarse en el fondo del problema, señalaba que el Derecho Internacional Penal precisaba la superación de la concepción secularmente estatal del Jus punendi, sin
indicar, sin embargo, en qué consistía el Derecho Internacional Penal subjetivo, ni señalar su titular. Con todo, sin suficiente claridad
y a propósito de la distinción entre el Derecho Penal Internacional e
Internacional Penal, el mismo Quintano sostenía que, «la distinción
es útil y responde sin duda, a la realidad ya mencionada de la diversa titularidad, en el Derecho Penal Internacional, la ostenta el Estado, mientras que en el Internacional Penal, la Comunidad como un
todo relativamente uniforme».'*''
Pues bien, lógicamente y por las razones ya dadas, el titular
át\ jus punendi, es la comunidad internacional políticamente organizada. De este modo, la pena, en el ámbito internacional, no es ya
la autoconstatación del poder del Estado, sino' que la
autoconstatación del poder de la comunidad internacional políticamente organizada.
5.-

OPINIONES CRITICAS ACERCA DE LA EXISTENCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL PENAL

Como ya es posible advertir, existen una serie de opiniones
encontradas en torno al Derecho Internacional Penal, desde luego
45
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en cuanto a su existencia, así como a otras diversas cuestiones. Trataremos aquí sólo el problema de la existencia, reservando las demás discusiones peu^a más adelante, en la medida en que nos vayamos adentrando en la materia.
Quintano Ripollés, da cuenta de las críticas respecto de la
existencia de esta rama nueva del Derecho, que han esgrimido tanto penalistas como intemacionalistas. Así, para Manzini, «no puede haber un Derecho Penal Internacional propiamente dicho por no
existir delitos ni penas internacionales», Ferri, «aplaza la existencia
del pretendido Derecho Penal Internacional para el día que se organice entre los Estados una justicia penal común».'**
Y es que, en efecto, no existe un Código Internacional Penal
que señale de manera sistemática y orgánica cuales son los delitos
internacionales y establezca su sanción, ni tampoco existe un Tribunal internacional que tenga jurisdicción para conocer, juzgar y
hacer ejecutar lo juzgado, ya que si bien la comunidad internacional tiene un Tribunal internacional permanente, a saber, la Corte
Internacional de Justicia, con sede en La Haya, éste no tiene competencia sobre materias penales, sino sobre conflictos suscitados
entre Estados, por disputas territoriales, comerciales, etc., pero no
conoce de asuntos criminales.
Quintano opina que, «En el fondo, las críticas de este tipo (y
en general todas pueden fácilmente reducirse a él) son las mismas
dirigidas constantemente contra el Derecho Internacional como un
todo. Se pone en duda cada uno de los tres componentes de su nomenclatura, esto es, que sea Derecho, que sea Internacional y aun
que sea Penal»."''
Al respecto nos dice Jiménez de Asúa, «Si el Derecho Internacional Penal no puede en el estado presente llegar al relativo progreso que han logrado en lo interno incluso países que no pueden
46

Quintano Ripollés, ob. cit., pág. 11, citando a Manzini: Trátalo di D. pénale
italiano, Turín Utet, 1933; tomo I., pág. 137; y Ferry: Principi di D. Pénale.
TurínUtet, 1928, pág. 156.47 Quintano Ripollés, ob. cit., pág. 11-12.-
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blasonar de alta cultura, es que no se halla todavía en el estado de
constituir un verdadero Derecho y será mejor aguardar a otras épocas en que haya conseguido un grado de mayor desarrollo. Sería
por demás desmoralizador que un Derecho que se pretende
supraestatal, fuera de calidades inferiores y de mayor primitivismo
que el legislado en los Estados que han de subordinarse a ese
Supereslado».'*'*
Pero Quintano, replicando a Jiménez, señala que, pese a las
dificultades que se presentan por la ausencia de estructuras jurisdiccionales penales internacionales adecuadas, se trata de un Derecho existente. Quintano sostiene que éste es un «Derecho precario
y gestante, pero Derecho al fin, con normas preexistentes aunque
no siempre de exigibilidad inmediata, como lo fue el penal en la
época del feudalismo y el civil en la Roma de elaboración
Pretoriana».'*'' Más adelante el fiscal español agrega, «nos hallamos
aun bastante lejos de un ordenamiento jurídico pleno», pero, según
afirma, con las normas básicas del acuerdo de Londres, la Carta de
San Francisco, la Declaración de Derechos del Hombre y la Convención sobre Genocidio, «hay, por así decir, un comienzo de
estructuración jurídico penal lo suficientemente desarrollado para
permitir hablar siquiera de su existencia, pero demasiado amorfa
aún para salvaguardar los altos valores que le están encomendados».^"
Parece claro entonces, que la consolidación, para Quintano, o
el nacimiento de este Derecho, para Jiménez, habrá de producirse
cuando la comunidad internacional adopte definitivamente una organización judicial penal de carácter permanente y establezca
sistemáticamente las infracciones penales a través de un código penal
internacional.'*'
48 Jiménez de Asúa, ob. cit., pág. 1291 .49 Quintano Ripollcs, ob. cit., pág. 12.50 Quintano Ripollcs, ob. cit. pág. 99.51 El tema de la codiricación del Derecho Internacional Penal, es tratada con
mayoi detalle más adelante.
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Por nuestra parle, postulamos por cierto la existencia del Derecho Internacional Penal, ya que si bien no existe un sistema de
justicia criminal internacional acabado, es innegable que en la práctica ha existido y existe, pese a numerosas deficiencias producto de
su nacimiento comparativamente reciente, operando en base a dos
sistemas de aplicación como a continuación veremos.
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CAPÍTULO II

SISTEMAS DE APLICACIÓN DEL
DERECHO INTERNACIONAL PENAL

1.-

SISTEMA DE APLICACIÓN INDIRECTO

1.1.- Concepto
Ya hemos dicho que hasta ahora no existe un tribunal y
un código internacional penal que configuren un sistema pleno
y acabado de aplicación del Derecho Internacional Penal. No
obstante ello, el Derecho Internacional Penal no se ha quedado
inactivo, y ha buscado, dentro de las posibilidades que le ofrece
el Derecho Internacional, la forma de avanzar hacia esta consolidación definitiva, a través de la adopción de tratados y convenciones
parciales que incriminan algunos delitos de mayor gravedad, cuya
postergación aparece como indeseable por la comunidad internacional.
Este sistema seguido tradicionalmente por el Derecho Internacional Penal, Cherif lo ha denominado «sistema de aplicación
indirecto», que consiste en «definir un delito internacional, en primer lugar, a través de convenios multilaterales, y delegar, seguidamente, la aplicación del convenio y la imposición de las sanciones
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previstas para el delito en el Derecho Penal interno de los Estados
que acepten las normas en cuestión».'
Pero, por regla general, las normas internacionales de carácter penal no prevén sanciones, quedando entregado su establecimiento y aplicación a los Estados que suscriben los instrumentos
internacionales, lo que han de realizar conforme a su propia legislación interna, siendo necesaria, en consecuencia, la incorporación
de tales delitos al ordenamiento jurídico interno. De este modo,
ante la comisión de un delito internacional, el Estado parte deberá
enjuiciar a los presuntos responsables, aplicando la convención respectiva, complementada por su legislación interna, o bien, alternativamente, conceder la extradición a los Estados que son competentes según el tratado internacional de que se trate, o se estimen
competentes de conformidad con el Principio de Jurisdicción Universal, enunciado en el aforismo autdedere autjudicare.
Debe precisarse que, a pesar de que este sistema indirecto
confiere a los Estados la facultad de completar las normas internacionales y delegue en ellos el juzgamiento de los presuntos responsables, es el Derecho Internacional Penal el que está operando. Son
las disposiciones de este Derecho las que deben aplicarse en el respectivo juicio, juicio que también es de naturaleza internacional.
Esto es así, porque el jus punendi sigue perteneciendo a la comunidad internacional políticamente organizada, y es precisamente en
nombre de esa comunidad que se confiere al Estado captor la facultad de juzgar por intermedio de sus propios tribunales y de acuerdo
a las normas de Derecho interno complementarias de las que hacen
punible un determinado crimen internacional.
Sin embargo, este sistema presenta una serie de deficiencias.
Siguiendo a Cherif enumeremos algunas de ellas: «1) sólo obliga a
los Estados a actuar en conformidad con las obligaciones asumidas
en los Tratados; 2) no se crea ninguna autoridad superior a los Estados que asegure el cumplimiento de tales obligaciones; 3) tampoco
se establecen mecanismos para la resolución de los conflictos que
1
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surjan entre los Estados; 4) ni se articulan garantías para los individuos objeto de las relaciones de cooperación entre Estados en este
campo; 5) no existe una estructura global unitaria; 6) no se dispone
de reglas generales o de modelos para la redacción de las disposiciones tipificadoras específicas; 7) no se prevén modelos uniformes o reglas generales aplicables a las previsiones específicas de
las diversas infracciones; 8) no existe una política criminal definida; 9) no existe ningún sistema de aseguramiento de la aplicación
efectiva de las normas de los tratados por parte de los encargados
de su ejecución; 10) la aplicación y sanción resulta, por tanto, incompleta y se encuentra sujeta a las consideraciones de política interna que puedan afectar al Estado encargado de la aplicación».^
En otras palabras, este sistema reúne todas las dificultades e
insuficiencias inherentes al Derecho Internacional y, además, presenta los defectos típicos de un enfoque criminalizador asistemático.
Este modus operandi ha sido fuertemente criticado por el distinguido penalista Jiménez de Asúa, quien refiriéndose a la convención sobre genocidio plantea la ineficacia de que sea el propio
Estado el que se comprometa a juzgar los delitos cometidos en su
territorio, cuando es precisamente el Estado, el que abusando de su
poderío bélico, comete actos contra los individuos, siendo ilusorio
el hecho de que se juzgue a sí mismo.^
Con todo, pese a su escasa eficacia, en tanto el orden jurídico
internacional no cuente con una justicia internacional establecida,
el sistema internacional «continuará apoyándose sobre el orden jurídico interno para la aplicación de las sanciones penales y sobre el
orden jurídico internacional para proveerse de los medios que permitan exigir a un determinado sistema nacional que lleve a cabo
aquella tarea», estableciéndose este «... derecho o deber del Estado
de perseguir a través de sus órganos jurisdiccionales (por delitos
intemacionalmente perseguidos, en base al principio de competen2
3
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cia Universa!) o, alternativamente, el deber de conceder la extradición a otro sistema interno para que lleve a cabo el procesamiento».
Esta parece ser la «civitas máxima existente en la actualidad en el
Derecho Penal Internacional», que ya en 1624 propusiera Hugo
Grocio, en la máxima aut dedere aut puniré, que hoy recobra nuevos bríos, quizás con una pequeña alteración en el sentido de que
debiera ser aut dedere autjudicare^
1.2.- Principio de Jurisdicción Universal
Este principio, también llamado de la ubicuidad, previene que
el Estado captor de los responsables de un crimen internacional,
tiene jurisdicción para juzgarlos, aun cuando el crimen no se haya
cometido en su territorio, ni sean los sujetos de su nacionalidad.
Como bien se ha señalado, «A Diferencia de los demás principios penales de competencia, el principio de la universalidad no
se funda en el lugar de la comisión del delito (principio de la territorialidad) ni en el de la nacionalidad del delincuente (principio de
la personalidad) ni en la naturaleza del bien jurídico lesionado (principio real o de defensa)».^
Su fundamento deriva de estarse persiguiendo un crimen internacional, que ofende a la comunidad internacional en su conjunto, por lo que el presunto responsable debe ser juzgado en cualquier
parte en que sea habido.
El principio aut dedere autjudicare, de reconocida vigencia
universal, además de su carácter originalmente consuetudinario, ha
Cherif Bassiouni, ob. cit„ pp. 82-83.- La traducción literal del aforismo latino,
sería "o entregar o juzgar", no pudiendo en consecuencia el Estado requerido
estimarse incompetente para conocer del delito internacional y no conceder
la extradición, dejándolo impune, brindando así una protección ilegítima.
De modo tal que si el Estado no concede la extradición, debe él mismo
juzgarlo.
Ernesto Artigas Villarroel, "Los Delitos Internacionales y su Tratamiento
Jurídico-Policial". Memoria de Prueba. Editorial Jurídica de Chile, Santiago
1969, pág. 15.-
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recibido consagración positiva en diversos instrumentos internacionales, tales como las Convenciones de Ginebra de 1949 y los
Principios de Cooperación Internacional en la Identificación,
Detención, Extradición y Castigo de los Culpables de Crímenes de
Guerra o de Crímenes de Lesa Humanidad de 1973. Este último,
dispone en su artículo 1° lo que sigue: «Los crímenes de guerra y
los crímenes de lesa humanidad, donde quiera y cualquiera que sea
la fecha en que se hayan cometido, serán objeto de una investigación, y las personas contra las que exista pruebas de culpabilidad
en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas,
enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas»/'
Pero además, el principio ha recibido consagración positiva
en instrumentos regionales. Especial relevancia reviste para nosotros el Código de Derecho Internacional Privado, también conocido como Código de Bustamante, el que en su artículo 307 dispone:
«También estarán sujetos a las leyes penales del Estado extranjero
en que puedan ser aprehendidos y juzgados, los que cometan fuera
del Territorio un Delito, como la trata de blancas, que ese Estado
contratante se haya obligado a reprimir por un acuerdo internacional».
El artículo 308 del mismo cuerpo de normas previene:
«La piratería, la trata de negros y el comercio de esclavos, la
destrucción o deterioro de cables submarinos y los demás delitos
de la misma índole contra el Derecho Internacional, cometidos
en alta mar, en el aire libre o en territorios no organizados aún
en Estado, se castigarán por el captor de acuerdo con sus leyes
penales».
El principio del que venimos hablando, también ha recibido
consagración positiva en nuestro Derecho interno. El artículo 6 del
Código Orgánico de Tribunales lo establece muy escuetamente en
los números 7° y 8°, en los siguientes términos: «Quedan sometidos
El texto ha sido tomado de, "Los Derechos Humanos, Documentos Básicos",
Máximo Pacheco Gómez. Editorial Jurídica de Chile, primera edición,
Santiago, 1987, pág. 380 y ss.-
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a jurisdicción chilena los crímenes y simples delitos perpetrados
fuera del territorio de la República que a continuación se indican:
«7° La piratería; «8° Los comprendidos en tratados celebrados con
otras potencias».
En concepto de Etcheberry, el principio de la universalidad se
fundamenta en la idea «de la existencia de una comunidad jurídica
internacional y de que el objeto del Derecho Penal es la protección
de los derechos humanos, más que de las soberanías estatales.».
Concluye que el Derecho de cada Estado a juzgar se fundamenta en
«la sola circunstancia de que el delincuente se encontrara bajo su
jurisdicción y no hubiera sido ya juzgado en otra parte».^
A su vez, Luis Cousiño Mac Iver, señala: «El principio de la
Universalidad, llamado también de la Ubicuidad y de la Justicia
Mundial, sostiene que existen ciertos delitos que hieren bienes jurídicos que constituyen el patrimonio de todos los países, de tal manera que sus autores deben ser juzgados por la nación que los capture».* Más adelante este mismo autor agrega, «Hoy en día, se quiere
ampliar mayormente aún este concepto de la justicia universal, para
incluir en el principio de la ubicuidad muchos delitos - propiamente internacionales - que hieren los sentimientos y la conciencia de
todos los pueblos, como ser el terrorismo, el genocidio y los crímenes contra la humanidad».'
Siempre en la doctrina nacional, Enrique Cury, comentando
la disposición del artículo 6 N° 7 del Código Orgánico de Tribunales, señala que el principio es aplicable a la piratería porque éste es
un delito que «generalmente se comete más allá de los límites territoriales de todos los Estados, de suerte que si no se lo somete a
jurisdicción del captor quedará usualmente impune». En cuanto al
N° 8 del artículo 6, señala que es aplicable a casos tales como la
7
8

9
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trata de blancas, trata de esclavos, destrucción o deterioro de cables
submarinos, el genocidio, etc.'"
De las disposiciones transcritas y de los comentarios de los
autores nacionales, es posible constatar que existen dos casos distintos en la legislación nacional en que es aplicable el Principio de
la Universalidad:
1) Cuando el delito es cometido en «tierra de nadie», caso en
el cual la aplicabilidad del principio viene dada por razones de utilidad práctica en la persecución internacional de la delincuencia,
citándose como ejemplo típico la piratería.
2) El segundo caso, dice relación con la criminalidad internacional más lesiva para la comunidad internacional. Es el caso de la
Esclavitud, el genocidio, y en general los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. Ello resulta claramente de las convenciones internacionales citadas, del Código de Bustamante y del
Código Orgánico de Tribunales, así como de los ejemplos que éstos
dos últimos señalan.
Concluimos que, el principio que originalmente fue concebido en la primera hipótesis para facilitar la persecución internacional, se ha ido extendiendo por vía convencional y por la misma
costumbre internacional, tal como se ha visto en la opinión de estos
mismos autores y en los instrumentos internacionales posteriores.
Consecuentemente, el artículo 9 del proyecto de Código de
Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, elaborado
por la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, en
su redacción actual dispone que: «Sin perjuicio de la jurisdicción
de un tribunal penal internacional, el Estado parte en cuyo territorio
se hallare la persona que presuntamente hubiere cometido un crimen previsto en los artículos 17, 18, 19 ó 20 (estos son genocidio,
crímenes contra la humanidad, crímenes contra el personal de las
10 Enrique Cury Urzúa, ob. cit., Tomo I, pág. 176.- En el mismo sentido, ver
también Eduardo Novoa Monreal, "Curso de Derecho Penal Chileno",
Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1960, Tomo I, Parte General, pp. 169171.-
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Naciones Unidas y el personal asociado y crímenes de guerra) concederá la extradición de esa persona o la juzgará»."
Sin embargo, pese a su indubitada vigencia nacional e internacional, los Estados en general han hecho escasa aplicación del
principio, lo que es atribuido a múltiples factores, pero sin duda los
que destacan son los de carácter político, porque, generalmente el
Estado captor no desea tener problemas con el Estado de cuya nacionalidad es el responsable, y también porque, habitualmente la
captura del presunto responsable se dificulta cuando éste se refugia
en un Estado que lo ampara, ya sea el propio o un tercero. Por todas
estas razones y otras más, desgraciadamente, la aplicación de este
principio ha sido más bien marginal.
1.3.- Incorporación de las Normas Internacionales al Derecho
Nacional
Según lo expuesto, el sistema de aplicación indirecta del Derecho Internacional Penal establece una serie de obligaciones para
los Estados. Las más importantes son: conformar su legislación interna para que la norma internacional pueda ser aplicada en su ordenamiento jurídico, haciendo una revisión acuciosa de su legislación interna para eliminar las posibles discrepancias que pudiesen
existir; y, aplicar la norma internacional en cuestión cuando el Estado tenga jurisdicción para ello, de acuerdo a su legislación interna,
o de conformidad al principio aut dedere autjudicare, caso en el
cual, puede además cumplir alternativamente su obligación internacional entregando al presunto responsable a otro Estado dispuesto a juzgarlo.
11 El proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la
Humanidad, en esta referencia y en las posteriores, está tomado del "Informe
de la Comisión de Derecho Internacional", sobre la labor realizada en el 48°
período de sesiones. Asamblea General, Documentos Oficiales,
Quincuagésimo Primer Período de Sesiones. Suplemento N°10 (A/51/10).
Naciones Unidas. Nueva York, 1996.-
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Además del principio de la universalidad ya tratado, estas obligaciones dicen relación con las siguientes cuestiones: 1) El problema de la recepción o incorporación de las normas internacionales al
Derecho nacional; 2) el conflicto que puede producirse entre la norma de Derecho internacional ya incorporada y las normas internas;
3) la autoejecutabilidad de las normas internacionales. La primera
de estas cuestiones será revisada aquí, las otras dos, en los subtítulos siguientes.
Cuando se discute sobre la recepción o incorporación de normas internacionales, «se está examinando de qué modo las normas
internacionales adquieren validez dentro del Estado, es decir, qué
condiciones son necesarias para que estas normas, en general, puedan ser invocadas directamente ante los Tribunales domésticos. Esta
materia no está regulada en el Derecho Internacional, que deja libertad a los Estados para que ellos implementen el sistema que les
parezca más adecuado».'^
Una posición monista, «estima que hay un sólo ordenamiento
jurídico que comprende las normas legales internacionales y nacionales, teniendo las primeras prioridad para su aplicación. Esta visión no se plantea la pregunta de cómo incorporar el Derecho Internacional al ordenamiento interno de un Estado,» ya que el sólo establecimiento de una norma internacional es suficiente para que
dicha norma pase a formar parte del Derecho de ese Estado y sea,
por lo tanto, obligatoria en el ámbito nacional.'^
La visión dualista, considera que el Derecho nacional e internacional «forman dos esferas legales separadas, y que el Derecho
Internacional sólo puede tener efecto en el Derecho interno si es
transformado en ley nacional por determinados procedimientos,
propios de cada Estado», estando también entregada al Estado la
12 "Sistema Jurídico y Derechos Humanos", diversos autores, Editado por
Cecilia Medina Quiroga y Jorge Mera Figueroa. Cuadernos de análisis
jurídico, N°6, Serie Publicaciones Especiales, septiembre de 1996. Capítulo
introductorio preparado por Cecilia Medina Quiroga, titulado "El Derecho
Internacional de los Derechos Humanos", pág. 53.13 Idem.59
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facultad de asignarle a la norma incorporada «una jerarquía dentro
de la pirámide de las diversas normas que conforman su ordenamiento jurídico». '•*
«En general, los Estados que conforman la comunidad internacional aplican una u otra de estas doctrinas o una mezcla de ambas»,'^ verificándose la incorporación de acuerdo a lo que prescribe su Constitución, una ley (ya sean leyes específicas para cada
tratado o una sola que estipula una recepción global para todos los
tratados), o bien la simple práctica judicial que adscribe a la doctrina de la incorporación automática.
En Chile no existe una norma general explícita que resuelva
el problema de la incorporación, por lo que se hace necesario revisar la jurisprudencia de nuestros Tribunales respecto al problema.
Para un mejor análisis debe distinguirse entre las normas de
origen consuetudinario y principios generales del Derecho Internacional, y normas de origen convencional.'*
1.3.1.- Normas de Origen Consuetudinario y Principios Generales del Derecho
Del análisis de diversas sentencias emanadas de los Tribunales Superiores de Justicia Chilenos, el profesor Santiago Benadava
concluye: «En general, podemos afirmar que la jurisprudencia de
nuestros tribunales admite que las reglas de derecho internacional
generalmente aceptadas se entienden automáticamente incorporadas en el derecho chileno, sin necesidad de un acto de recepción por
14 ídem. Para mayor ilustración, véase a este respecto Hugo Llanos Mansilla,
"Teoría y Práctica del Derecho Internacional Público", Editorial Jurídica de
Chile, primera edición, Santiago, 1977, pp. 395-454.15 Cecilia Medina Quiroga, "Sistema Jurídico y Derechos Humanos", ob. cit.,
pág. 54.16 En este punto, seguiremos el más reciente trabajo del profesor Santiago
Benadava, titulado, "Las Relaciones entre el Derecho Internacional y el
Derecho Interno ante los Tribunales Chilenos". Este estudio forma parte del
libro "Nuevos Enfoques del Derecho Internacional", ob. cit. pp. 9-59.-
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parte de los órganos del Estado, y que deben ser aplicadas por los
tribunales nacionales cuando se les presente ocasión para ello».'^
La doctrina nacional, según Benadava, desde antiguo comparte el mismo principio. Andrés Bello, ya había expresado en su
obra Principios de Derecho Internacional: «Que en una nación y
en una época dadas el Derecho de lentes sea una parte de la jurisprudencia patria, no admite duda».'^
1.3.2.- Normas de Origen Convencional
Para que un Estado se pueda obligar internacionalmente, es
necesario que éste manifieste su consentimiento mediante la ratificación o la adhesión, seguido del canje de los instrumentos de ratificación o el depósito de ellos en poder del depositario designado al
efecto. Ello evidentemente, a menos que el propio tratado disponga
otra cosa. Pero, antes de obligarse internacionalmente, el Estado
debe dar cumplimiento a las disposiciones internas relativas a la
competencia para celebrar tratados. En el caso de Chile, según lo
dispone la Constitución Política de 1980, se requiere que el Congreso apruebe el tratado, para lo cual deberá someterse a los trámites de una ley, con la salvedad de que sólo puede aprobarlo o desecharlo, no estando facultado para hacerle enmiendas.
Pues bien, cumplidos estos trámites, según la opinión dominante «el tratado internacional sólo crea derechos y obligaciones
entre los Estados contratantes y no es en sí mismo fuente de Derecho interno». Según la jurisprudencia, para que el tratado pueda
producir sus efectos en el orden interno es necesario su incorporación, la que se verifica mediante la «aprobación legislativa, la
promulgación del tratado por decreto del Presidente de la República y la publicación en el Diario Oficial del texto del tratado y del
17 Santiago Benadava, "Nuevos Enfoques del Derecho Internacional", ob. cit.,
pág. 18.18 ídem. Citando a Andrés Bello, "Principios de Derecho de lentes". Imprenta
de la Opinión, Santiago, 1832.61
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decreto promulgatorio», de modo tal que faltando alguno de estos
requisitos el tratado no se encuentra vigente en el Derecho Chileno.'^
Si bien ésta ha sido la opinión mayoritaria de la doctrina y la
jurisprudencia, existen opiniones encontradas al respecto, principalmente provenientes de las organizaciones de derechos humanos,
atendida la práctica del Régimen Militar que gobernara el país entre 1973 y 1990, de no publicar los tratados internacionales sobre
derechos humanos pese a que ya habían sido ratificados, de manera
de postergar su entrada en vigor en nuestro país, aun cuando la obligación internacional ya había sido asumida.
En efecto, fue el caso del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, cuya ratificación se produjo el 10 de febrero de 1972, fue promulgado como Ley de la República mediante Decreto Supremo
N° 778, de fecha 11 de noviembre de 1976 y publicado el 29 de
abril de 1989. El Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, fue ratificado el 10 de febrero de 1972, y promulgado y ordenada su publicación como Ley de la República en el Diario Oficial
el 27 de mayo de 1989. Conociendo diversos recursos de amparo
que fueron presentados durante el Régimen Militar (de los pocos
que fueron acogidos a tramitación), la Corte Suprema invariablemente declaró que los tratados no podían aplicarse debido a la falta
de publicación.^°
Este doble Standard de Chile, de encontrarse adscrito a los
tratados internacionales y no incorporarlos al ordenamiento jurídico nacional, fue permitido por el Decreto Ley N°243, de fecha 31
de diciembre de 1973, cuyo artículo 5° disponía: «Una vez que se
haya efectuado el canje o depósito de los instrumentos de ratificación o adhesión, según el caso, el tratado deberá ser promulgado
19 Santiago Benadava, "Nuevos Enfoques del Derecho Internacional", ob. cit.,
pág. 35.20 Carlos López Dawson "Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos
Vigentes en Chile". Comisión Chilena de Derechos Humanos, Editora
Nacional de Derechos Humanos S.A., primera edición, Santiago, 1994, pág.
21.-
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por Decreto Supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que
ordenará que éste se cumpla y lleve a efecto como ley de la República y que tanto dicho Decreto Supremo como el texto del tratado
se publiquen en el Diario Oficial». Pues bien, poco antes de que
asumiera el gobierno de transición elegido democráticamente, el
Régimen Militar derogó el referido Decreto Ley, mediante la Ley
N° 18.903, de fecha 19 de enero de 1990.
Derogado el Decreto Ley N°243, creemos, en contra de la
opinión mayoritaria de la doctrina y la jurisprudencia, que el sistema actual es radicalmente distinto, a la luz de las disposiciones constitucionales actualmente vigentes.
Según lo dispone el artículo 32 N°17 de la Carta Fundamental, es atribución exclusiva del Presidente de la República llevar a
cabo las negociaciones internacionales, concluir, firmar y ratificar
los tratados que estime convenientes, pero para ello, deberá contar
con la aprobación del Congreso, de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 50 N°l. El artículo 50 N°l dispone a su vez que, es atribución exclusiva del Congreso «Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presente el Presidente de la República antes de
su ratifícación. La aprobación de un tratado se someterá a los trámites de una ley». Esta norma se ve reforzada por el artículo 69,
que se encuentra dentro del párrafo relativo a la «Formación de la
Ley», que previene: «Aprobado un proyecto por ambas cámaras
será remitido al Presidente de la República, quien, si también lo
aprueba, dispondrá su promulgación como ley». Por su parte el
artículo 6 del Código Civil señala que «La ley no obliga sino una
vez promulgada en conformidad a la Constitución Política del Estado y publicada de acuerdo con los preceptos que siguen». Y, el
precepto que sigue, artículo 7, previene que, «Lapublicación de la
ley se hará mediante su inserción en el Diario Oficial, y desde la
fecha de éste se entenderá conocida de todos y será obligatoria».
Una interpretación sistemática, que armonice todas estas normas, en las que deliberadamente hemos remarcado lo que nos interesa, nos permite razonar en el siguiente sentido. Para que Chile se
obligue intemacionalmente se requiere la ratificación o adhesión.
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y el canje o depósito, como ya se ha visto. La Constitución dispone
que antes de éso, debe ser aprobada por el Congreso y que esta
aprobación se somete a los trámites de una ley, y los trámites de la
ley comprenden la aprobación, la sanción, la promulgación y la
publicación. Pues bien, ordenemos cronológicamente los acontecimientos. Primero el Presidente de la República obviamente negociará el tratado internacional con los otros Estados o al interior de la
organización internacional respectiva, luego, concluido el texto del
tratado, lo someterá a aprobación al Congreso el que puede sólo
aprobar o desechar. Si lo aprueba, deberá hacerlo de acuerdo a los
trámites de la ley, los que incluyen por cierto la promulgación y la
publicación. Sólo una vez cumplidos estos trámites, el Presidente
podrá ratificar el tratado respectivo.
Por lo expuesto, creemos que no es jurídicamente válida la
ratificación antes de que el texto del tratado y su decreto
promulgatorio se publiquen. Chile no puede ratificar antes de publicar el tratado. Según el sistema constitucional vigente, no existe
posibilidad de que el texto sea válido internacionalmente y no rija
en lo interno. Al revés si es posible, que el texto esté vigente en el
ordenamiento nacional y no se haya ratificado, pero ésto, no ofrece
mayor dificultad, porque en lo interno, el Estado de Chile es soberano y podrá derogar la ley si posteriormente no quiere ratificar el
tratado. Lo que no es admisible ni jurídica ni moralmente, es que
internacionalmente el Estado se comprometa, se obligue formalmente, pero deje todo en el papel, postergando deliberadamente su
vigencia interna.
Claro, alguien podría objetar esta interpretación diciendo que
la Constitución no establece en su texto la publicación sino sólo la
promulgación, o que la expresión «trámites de una ley» que emplea
la Carta Fundamental, se refiere solamente a la forma en que deben
operar las cámaras del Congreso. Tan sólo piénsese que a nadie se
le ocurriría afirmar que una ley existe antes de su promulgación y
publicación, siempre se habla de «Proyecto de Ley», antes es sólo
un proyecto, su carácter de ley lo adquiere una vez que ha cumplido
con estos trámites.^' De modo que si la aprobación del Congreso
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debe someterse a los trámites de una ley, esta aprobación no se habrá perfeccionado sino cuando se haya cumplido con todos los trámites que debe seguir una ley.
Por todo lo expuesto, creemos que, en lo sucesivo, el pretendido problema de la incorporación de los tratados internacionales
no se puede presentar, rigiendo entre nosotros el sistema de la incorporación automática, al igual que respecto de la costumbre y los
principios generales del Derecho Internacional.
Recapitulando, podemos decir que nuestro país, respecto de
la costumbre y los principios generales del Derecho, sigue
marcadamente la tesis de la incorporación automática. Y que en
cuanto a los tratados, la doctrina y jurisprudencia mayoritarias sostienen que es necesaria la incorporación, la que se verifica una vez
que el tratado ha sido promulgado y publicado, opinión de la que
nosotros discrepamos, ya que creemos que sólo es posible la ratificación una vez cumplidos estos trámites, no siendo necesaria una
incorporación posterior, lo que equivale a decir, en nuestra opinión,
que también en este punto se sigue el sistema de la incorporación
automática.
De todos modos, no podemos dejar de mentar aquí, la necesidad de un modificación constitucional sobre la materia, de manera
de establecer indubitadamente cual es el sistema de incorporación a
seguir, si el automático, que hemos sostenido, o algún otro de carácter expreso, sea a través de la promulgación y publicación posterior, como es la tesis dominante, sea uno distinto de los diversos
sistemas de incorporación que ofrece el Derecho comparado, caso
en el cual, debiesen establecerse limitaciones al Estado, principalmente de carácter temporal, fijando un plazo para completar la recepción.

21 Con excepción de las famosas leyes secretas dictadas por el Régimen Militar,
que no vienen al caso, ya que se trata de un gobierno de facto que operó de
una manera excepcional y omnímoda al detentar además del poder ejecutivo
y legislativo, el constituyente.
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1.4.- Conflicto entre Normas Internacionales y Normas
Internas
Quintano Ripollés estima que cualquiera que sea la doctrina
que se siga, monista o dualista, debe considerarse que el Derecho
Internacional prima por sobre el interno, tesis que este autor sigue a
lo largo de toda su obra, «por exigencias de justicia a la vez que de
toda lógica jurídica».^^ Según él, esta tesis es seguida por la ideología jusinternacionalista, encontrándose adscritos a ella Kelsen, Von
Vedross, Duguit, Scelle, Bourquin y Le Fur.
Agrega Quintano que, en el plano del Derecho Internacional,
la primacía de lo internacional sobre lo interno se impone. En la
doctrina Kelseniana, seguida por Guggenheim y Scelle, se propone
una interpretación extensiva del artículo 103 de la Carta de las
Naciones Unidas. Dice dicho precepto que: «En el caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones en
virtud de otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta». Reconoce el penalista español, que si bien es cierto nada se dice de las normas específicamente
internas, en el espíritu de toda la Carta se halla sobreentendida
una constante subordinación a sus preceptos, que de otro modo,
sobre todo en los casos de intervención y sanción, carecerían de
sentido.^^
La opinión contraria es sostenida por Jiménez de Asúa, el que
criticando expresamente a Quintano, señala que el argumento del
artículo 103 de la Carta de San Francisco, «es impertinente a todas
luces. No sólo porque se refiere al conflicto entre dos convenios
internacionales, el pactado entre el país y otro u otros, y el colectivo
de la ONU, sino porque en nada se refiere la Carta al Derecho interno». Sostiene además, que el argumento del espíritu de la Carta es
ilusorio.^'' En cuanto al fondo, no ve este autor como va a primar un
22 Quintano Ripollés, ob. cit., pág. 57.23 Ibidem, pág. 90.24 Jiménez de Asúa, ob. cit., pág. 1117.-
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Derecho vago y embrionario sobre lo definido y desenvuelto.
Las soluciones adoptadas por los Estados en caso de conflicto entre normas internacionales y locales son distintas según se trate de una norma internacional consuetudinaria y principios generales del Derecho Internacional, o se trate de una norma de origen
convencional.
En general, podemos señalar que respecto de las primeras,
hay Estados que piensan que la ley interna es la que debe primar,
como es el caso de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Otros,
como Alemania, Italia y Grecia, siguen la tesis contraria, de prevalencia del Derecho Internacional General, bien porque así lo disponen sus propias constituciones o porque así lo ha sostenido su jurisprudencia.^^
En cuanto a los tratados internacionales, para la gran mayoría
de los Estados, éstos priman por sobre su legislación interna, ya sea
posterior o anterior, fundamentalmente por lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que señala: «Una parte no podrá invocar las disposiciones de
su Derecho interno como justificación del incumplimiento de un
tratado...». Sin embargo, de todos modos, varios de ellos, hacen
prevalecer sus propias normas constitucionales por sobre el respectivo tratado, en caso de evidente conflicto.
En lo que a nuestro ordenamiento jurídico respecta, sostiene
Santiago Benadava que llegado el momento de aplicar una norma
internacional que aparentemente entra en contradicción con una ley
nacional, «el tribunal debe tratar de evitar el conflicto dando a la ley
interna, si ello es posible, una interpretación que la concille con la
norma internacional».^* Debe tenerse en cuenta, dice Benadava, que
no se puede presumir que el legislador ha tenido la intención de
infringir obligaciones internacionales del Estado. Citando a
Sir Francis Vallant expresa, «hay una fuerte presunción de que
25 Santiago Benadava, "Nuevos Enfoques del Derecho Internacional", ob. cit.,
pág. 27.26 Ibidem, pág. 26.-
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el parlamento no intenta cometer infracciones al derecho internacional».^^
Sin embargo, hay casos en que el conflicto es inevitable. Para
conocer la tesis seguida por nuestro país, nuevamente debemos remitirnos a la jurisprudencia, siguiendo la distinción propuesta por
el profesor Benadava.
1.4.1.- Conflicto de Normas Consuetudinarias y Principios
Generales del Derecho con Normas Internas
El profesor Benadava, tras analizar diversos fallos de los Tribunales superiores de justicia nacional, concluye que: «Es aventurado predecir cual será el futuro de la actitud de los tribunales chilenos en presencia de un conflicto entre una regla de derecho internacional común y una disposición legal chilena. La Jurisprudencia
examinada no nos proporciona criterios decisivos al respecto».^^
Y es que la Corte Suprema ha resuelto el conflicto en uno y
en otro sentido. Sin embargo, de la jurisprudencia examinada por
Benadava, de todos modos uno puede observar una evolución en
orden a que las normas de Derecho consuetudinario y principios
generales de Derecho Internacional prevalecen sobre la ley común,
supeditándose sólo a la Constitución Política, la que es estimada
siempre superior a aquellos.
Así por ejemplo, en 1917 la Corte Suprema expresó: «pero si
alguna contradicción pudiese existir entre estas reglas - las más generalmente aceptadas de Derecho Internacional - y las consignadas
en la legislación de un país determinado, el conflicto que de ello
pudiera resultar debería, incuestionablemente, ser resuelto por las
reglas constitucionales con preferencia a las del derecho internacional».^' En 1955, en otro caso, la Corte Suprema resolvió: «aun
27
28
29
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pág. 33.Ibidem, pág. 28.-
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en el supuesto de que pudieran tener aplicación las leyes internas
(es decir, que contemplaran el caso de requisición de barcos extranjeros), los principios del derecho internacional tienen prevalencia
en estos casos...».^° En ese mismo fallo, la Corte Suprema reitera lo
expuesto: «como se ha demostrado en este caso, los principios del
derecho internacional prevalecen sobre el derecho interno».^' En el
año 1959, la Corte Suprema falló: «es forzoso recurrir a los principios de derecho internacional para obtener un pronunciamiento acerca de la extradición de que se trata, principios que, por otra parte,
priman siempre sobre los preceptos de derecho interno del Estado».^2

La conclusión del profesor Benadava en orden a que no existe un criterio definido sobre la materia, se basa fundamentalmente
en que estas declaraciones adolecen de poca claridad conceptual
por la forma en que la Corte Suprema enfocó y resolvió los casos,
haciendo una confusión de instituciones. No obstante esta realidad,
de todos modos pensamos que es posible apreciar una cierta evolución en el sentido de dar primacía a la costumbre y principios generales de Derecho Internacional por sobre la ley interna.
1.4.2.- Conflicto de Tratados Internacionales con Normas
Internas
Una subdistinción se impone. Se debe analizar separadamente: a) el conflicto entre disposiciones de orden constitucional y estipulaciones de un tratado; b) el conflicto entre disposiciones de una
ley de orden público y estipulaciones de un tratado, y; c) conflicto
entre disposiciones de ley ordinaria y estipulaciones de un tratado.
a) Conflicto entre Tratado y Constitución Política. En este caso,
la conclusión es inequívoca: «Los tribunales chilenos han declara30 Ibidem, pág. 29.31 Idem.
32 Ibidem, pág. 33.-
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do que, en el plano interno, las disposiciones de la Constitución
prevalecen sobre las de un tratado internacional en caso de conflicto entre unas y otras»."
b) Conflicto entre Tratado y Leyes de Orden Público. La única
sentencia analizada en el trabajo del profesor Benadava, emana de
la Corte Suprema, y es del año 1963. La Corte declaró: «En este
concepto, aquellas - las leyes de orden público - no pueden estar
subordinadas a las reglas restrictivas que se incorporen en los instrumentos que tienen fuerza en el ámbito del Derecho Internacional». La Corte llegó a esta conclusión después de declarar que las
leyes de orden público, «constituyen una emanación irrenunciable
de la soberanía de cada país».'''*
Con todo, no se puede sostener que al respecto exista una
jurisprudencia asentada, ya que un sólo caso no da para ello. Pero
además, el propio profesor Benadava, comentando la sentencia señala: «No es común, por cierto, que las materias de orden público a
que se refiere la Corte sean objeto de regulación internacional, pero
no es jurídicamente imposible que puedan llegar a serlo, y en el
hecho a veces lo son». Acto seguido agrega que las normas de orden público, «no pueden limitar la competencia del Estado para
celebrar contratos», por lo que, «no se ve entonces razón por la cual
las normas convencionales convenidas por el Estado sobre estas
materias no puedan prevalecer, en un caso específico, sobre las leyes internas que le sean contrarias».^^
c) Conflicto entre IVatado y Ley Ordinaria. En el caso en que el
tratado internacional sea posterior a la ley o sea de carácter especial, no cabe duda de que prima el tratado internacional. El problema se presenta cuando el tratado internacional es anterior a la ley
con la cual entra en conflicto.
33 Ibidem, pág. 47.34 Ibidem, pág. 52.35 Ibidem, pp. 52-53.
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Sobre esto último, es posible observar una evolución más clara,
desde la primacía de la ley patria por sobre el tratado internacional
hacia la prevalencia del tratado internacional por sobre cualquier
ley posterior. El Profesor Benadava concluye: «La jurisprudencia
más reciente de los tribunales chilenos se inclina, pues, a admitir la
prevalencia de un tratado internacional en que Chile es parte, debidamente incorporado al derecho interno, sobre una ley interna posterior al tratado».-^^
Los fundamentos de los fallos han sido básicamente el reconocimiento del principio pacía sunt servanda, no pudiendo el Estado modificar unilateralmente un tratado, y el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, cuyo texto ya
hemos citado.
La historia fidedigna del establecimiento de la Constitución
Política ratifica la tendencia jurisprudencial. En la sesión 371, el
Presidente de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución
Política de la República, hizo constar en actas que: «según se
ha evidenciado por el debate anterior, se ha producido consenso en
la Comisión acerca de que una ley no puede modificar un tratado»."
Recapitulando, en cuanto a la costumbre y principios generales del Derecho, no existe una jurisprudencia uniforme que permita
establecer que nuestros tribunales sostienen la primacía de éstos
por sobre la ley interna. Sin embargo, pensamos que de todos modos es posible observar una evolución en el sentido de la primacía
de tales normas internacionales por sobre la ley nacional, supeditándose éstas sólo a la Constitución. En cuanto a los tratados internacionales, la jurisprudencia se ha tendido a uniformar en el sentido de que ellos priman sobre la ley chilena, lo que se ve corroborado por la historia fidedigna del establecimiento de la Constitución
Política.
36 Ibidem, pág. 58.37 Cecilia Medina Quiroga, "Sistema Jurídico y Derechos Humanos", ob. cit.,
pág. 58.-
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Reflexionando sobre el tema, uno puede plantearse que, si
los tratados y la costumbre son fuentes equivalentes en el Derecho
Internacional, no se ve la razón por la cual, reconocida la prevalencia del tratado internacional por sobre la ley, no pueda asimismo
prevalecer la costumbre.
1.4.3.- Artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política
Creemos que el esquema expuesto se ve alterado en relación
con las normas internacionales de derechos humanos, a raíz de la
modificación constitucional de 1989, que agregó un inciso segundo
al artículo 5° de la Carta Fundamental.
La disposición constitucional señala: «El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales
que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del
Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta
Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes».
Diversas han sido las interpretaciones sobre el alcance de esta
norma. Sin embargo, poniendo el acento principalmente en la primera parte de la disposición, creemos que, en lo que a los derechos
fundamentales respecta, la contradicción entre normas internacionales e internas debe ser resuelta ineludiblemente en favor de las
primeras, cualquiera que sea la jerarquía de las fuentes en conflicto.
Pese a que el deber de los órganos del Estado de respetar y
promover los derechos fundamentales está referido a los consagrados por la Constitución y a los reconocidos en los tratados internacionales ratificados por Chile, es claro que la soberanía resulta limitada por los derechos esenciales que emanan de la naturaleza
humana, con independencia de su consagración normativa. La soberanía no está limitada por los derechos establecidos en la Constitución o en los tratados, sino que simplemente por los derechos
esenciales que emanan de la naturaleza humana. Si éstos, además
están en la Constitución o en los tratados, surge adicionalmente el
deber de promoción y respeto. Por lo tanto, los derechos que ema72
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nando de la naturaleza humana no estén expresamente consagrados
en la Constitución o en los tratados, sino que por ejemplo en la
costumbre internacional, igualmente limitan la soberanía nacional.
Si consideramos que la Ley es una manifestación de la voluntad soberana, y que esta soberanía reconoce como límite los derechos fundamentales, no cabe duda que la ley reconoce esos mismos
límites, siendo indiferente que éstos estén reconocidos por tratados
internacionales o por la costumbre internacional. De modo que, el
conflicto entre una ley interna y un tratado o una costumbre internacional que verse sobre derechos humanos, con mayor razón debe
resolverse en favor de las normas internacionales.
Ahora bien, como ya hemos visto, la conclusión a que se llega respecto de las normas internacionales generales, es que si éstas
son de origen convencional priman por sobre la ley interna pero no
por sobre la Constitución, y que si éstas son de origen consuetudinario o principios generales de Derecho Internacional, la tendencia,
no tan clara es verdad, es que primen por sobre la ley nacional, pero
en ningún caso por sobre la Constitución. Tratándose de normas
internacionales sobre derechos humanos, atendida la disposición
constitucional, la conclusión a que nosotros arribamos es que no
sólo priman las normas internacionales por sobre la ley, sin importar la fuente de las primeras, sino que, además, teniendo en cuenta
que la Constitución Política es la máxima expresión de la soberanía
de una nación, sus disposiciones se ven limitadas, ceden, en caso
de conflicto, ante las normas internacionales de derechos humanos,
sean de origen convencional, consuetudinario o principios generales de Derecho Internacional.
Evidentemente, esta situación se restringe a las normas internacionales de derechos humanos y no al Derecho Internacional general.
El punto es particularmente importante, si pensamos que la
mayoría de los gobiernos de facto, que históricamente han sido egregios violadores de los derechos fundamentales, generalmente se
arrogan facultades no sólo legislativas sino que también constituyentes. Ha sido el caso de las dictaduras latinoamericanas, por ejem73
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pío, pero también a nivel global, fue el caso de la Alemania Nazi y
de la política de segregación racial del Apartheid sudafricano, entre
otros, en que los más atroces crímenes se cometieron al amparo de
un ordenamiento jurídico que lo permitía, que abarcaba incluso disposiciones constitucionales. Por ello, no respecto del Derecho Internacional general como un todo, pero si al menos respecto de los
derechos fundamentales, la primacía del Derecho Internacional por
sobre el interno, debe imponerse sin restricciones de ninguna clase.
Y, creemos que el inciso segundo del artículo 5° de nuestra Constitución, da pie para sostener que Chile adhiere a esta tesis.
1.5.- Autoejecutabilidad
El problema de la autoejecutabilidad en el Derecho Internacional está referido a si las normas internacionales vigentes en un
Estado determinado, pueden ser invocadas directamente ante los
tribunales domésticos, o si, para su aplicación, ellas requieren la
dictación de una legislación especial que las complemente y desarrolle.
Según lo sostiene la doctrina nacional, la norma internacional es autoejecutable cuando tiene precisión normativa suficiente y
se basta a sí misma. No será autoejecutable cuando carezca de esa
precisión normativa y sea incompleta y poco detallada. Si la norma
es autoejecutable, podrá ser aplicada directamente por los tribunales chilenos, si no lo es, corresponderá al Estado dictar dentro de un
tiempo razonable, las medidas legislativas o reglamentarias que la
desarrollen y complementen, permitiendo su aplicación concreta
en el plano interno.^* Evidentemente un mismo tratado internacional puede tener disposiciones autoejecutables y otras que no tengan
este carácter.
Llevado el caso al Derecho Internacional Penal, se presentan
serias complicaciones. Como hemos dicho antes, esta rama del De38 Santiago Benadava, "Nuevos Enfoques del Derecho Internacional", ob. cit.,
pp. 42-43.-
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recho, se basa fundamentalmente en un sistema de aplicación indirecto, en virtud del cual, las convenciones internacionales tipifican
los delitos, pero dejan entregada su complementación, el establecimiento de la penalidad y el juzgamiento de los casos que se presenten, a los propios Estados que son parte en ellas.
El punto más delicado se presenta con respecto a la penalidad, en aquellos ordenamientos jurídicos, como el nuestro, que responden a un sistema de Derecho codificado y de legalidad estricta.
En efecto, y como bien señala el profesor Cherif Bassiouni, «ninguno de los 315 instrumentos internacionales penales especifican penalidades».'' «Hasta la fecha, sólo una vez se ha intentado la fijación de sanciones específicas para delitos intemacionalmente definidos: en 1971 en el Convenio de Montreal sobre sabotaje aéreo.
En todos los demás casos no se han previsto sanciones por la violación del Derecho Internacional Penal, ni para los crímenes contra
la paz, las infracciones de las reglamentaciones de conflictos armados (normas consuetudinarias, infracciones de los cuatro convenios
de Ginebra y demás convenios prohibidores del uso de ciertas armas), o los crímenes contra la humanidad».''"
En nuestro país, el problema ya se ha presentado. La Corte
Suprema en sentencia de fecha 24 de agosto de 1990 respecto de un
Recurso de Inaplicabilidad reconoció que, «la Convención para la
Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, de 1948, se encuentra incorporada como ley interna en virtud del decreto supremo
promulgatorio de 5 de junio de 1953». Sin embargo, estimó que las
disposiciones de dicha Convención, «no tienen actual aplicación
por cuanto no se han establecido en la legislación nacional sanciones específicas para castigar esa figura penal».'"
39 Cherif Bassiouni, "The Law Of International Criminal Tribunal For The
Former Yugoslavia", with the collaboration of Peter Manikas. By
Transnational Publishers, inc., United States of America, 1996, pág. 288.40 Cherif Bassiouni, "Derecho Penal Internacional, Proyecto de Código Penal
Internacional", ob. cit. pág. 81.41 Santiago Benadava, "Nuevos enfoques del Derecho Internacional", ob. cit.,
pág. 43.-
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Alfredo Etcheberry, opina que atendido el hecho de que Chile
no ha establecido penalidad específica para el delito de genocidio,
«éste no sería sancionable en Chile sino en cuanto constituyera delitos comunes o militares determinados».''^
Evidentemente, este tema está íntimamente relacionado con
el principio de reserva o de legalidad de los delitos y las penas,"*-^ ya
que el juez chileno, no puede aplicar una sanción sin ley, atendida
la garantía constitucional del artículo 19 N°3, que consagra el principio nulla poena sine lege.
Delimitando la discusión, el problema de la autoejecutabilidad
en materia internacional penal, está referida fundamentalmente a
las penas, no así a la tipicidad de los delitos internacionales ni a las
demás instituciones penales y procesales penales establecidas por
el Derecho Internacional. Por ello, la Corte Suprema ha reconocido
la vigencia del Genocidio en nuestro país, sólo que ha declarado su
inaplicabilidad por no tener una pena establecida, ni en la Convención ni en las leyes internas que deberían haberla complementado.
Por ello, no coincidimos con Etcheberry, cuando señala que,
si bien la esclavitud, está tipificada en la convención respectiva,
«en Chile, el comercio de esclavos no es delito específico, y no es
punible a menos que se concrete en algún otro delito (contra la libertad, contra las personas, etc.)».**
Por lo expuesto anteriormente, podemos decir que la esclavitud es delito en Chile, su tipificación internacional también tiene
vigor en nuestro país. Cosa distinta es el hecho de que la Convención sobre Esclavitud de 1926 y la Convención Suplementaria para
la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud de 1956, no establezcan
penas, ni que nuestro legislador tampoco las haya establecido. Como
decíamos, el problema no es de la tipificación de los delitos internacionales, sino que de su penalidad.
42 Alfredo Etcheberry, ob. cit., pág. 88.43 Que trataremos en detalle más adelante.
44 Alfredo Etcheberry, ob. cit., pág. 84.-
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Consecuentemente, este problema no se presenta cuando la
convención internacional tipifica como delito internacional un delito que ya estaba regulado en Chile aunque de manera diferente,
como fue el caso de la Tortura, «antes de la modificación introducida al Código Penal por la Ley 19.567 del 1° de Julio de 1998».
La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (ONU), del año 1984, y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (OEA), de
1985, daban una definición distinta de Tortura, a la antiguamente
contenido en el Artículo 150 N° 1 del Código Penal, tipificándola y
estableciendo un régimen penal especial. Por cierto, que estos instrumentos, ratificados por Chile, se encuentran vigentes y son aplicables, debiendo haberse entendido derogado tácitamente el artículo 150 N°l del Código Penal aún antes de la modificación legal, en
todo aquello que fuera contradictorio con estos instrumentos."' Pero
en lo que no es ni era contradictorio, es precisamente en su penalidad, porque las Convenciones contra la Tortura no señalan las penas que cada Estado debe aplicar, y la pena aplicable es precisamente la establecida por nuestra legislación para esos actos.''^
Lo mismo puede sostenerse de las Convenciones de Ginebra
de 1949 con respecto al Código de Justicia Militar, y en general, en
cualquier caso en que exista un delito nacional que se encuentre
tipificado por el Derecho Internacional Penal.
Pero, volviendo al problema de aquellos delitos internacionales, como el genocidio o la esclavitud, que si bien existentes en lo
internacional y en lo interno, no tienen asignada sanción penal, podemos visualizar varios caminos de solución:
a) Declarar, tal como lo ha hecho la Corte Suprema y lo sostiene alguna doctrina, que estos delitos internacionales no son aplicables en Chile porque no tienen sanción penal. Debemos desechar
45 Ya sea por la mayor jerarquía de las convenciones por sobre la ley interna, o
por último, por ser posteriores.
46 Lo mismo es aplicable a los artículos 261 y 330 del Código de Justicia Militar
que también regulan la Tortura.
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esta alternativa, ya que, el Estado (y el juez es parte de él) no puede
«invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación
del incumplimiento de un tratado»*^, violando el principio más básico del Derecho Internacional, pacta sunt servando. Ello, es además particularmente grave, porque debemos recordar que no se trata de un delito nacional que interese sólo a la sociedad chilena, sino
que estamos hablando de delitos internacionales, en los que si bien
existe una delegación para su persecución, por el sistema de aplicación indirecto, la potestad punitiva pertenece a la comunidad internacional, y el juicio en que tal declaración se haga es de carácter
internacional. Pues bien, si esta es la alternativa seguida, de todos
modos se deberá reconducir la conducta juzgada a alguno de los
delitos de Derecho interno, en los ejemplos propuestos, será al homicidio o algún tipo de lesiones o delito contra la libertad, según
los casos.
b) Aplicar la sanción penal de un delito de Derecho interno
similar. Porque el delito internacional está vigente en Chile, sólo
que no tiene sanción prevista en nuestro ordenamiento jurídico, debiendo entonces aplicarse la sanción establecida para el delito más
semejante. Esta alternativa, es distinta a la anterior, ya que, siguiendo el ejemplo propuesto, en el primer caso se hará un juicio por
homicidio o por otro delito nacional en que los actos genocidas se
puedan encuadrar y se aplicará la sanción del delito nacional. En
esta segunda hipótesis, el juicio es por el delito de genocidio, aplicando directamente la Convención internacional, sólo que la pena,
será la establecida para el homicidio. Esta alternativa ha sido barajada por Cherif Bassiouni quien sostiene, «La penalidad, es evidentemente dejada a los sistemas nacionales, los cuales los establecen
por analogía a crímenes similares nacionales. Además, el Derecho
Internacional Penal, permite a un Estado tener jurisdicción para
aplicar disposiciones internacionales por analogía a ofensas similares en las leyes nacionales de ese Estado»."^ Pero, el propio autor
47 Art. 27 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
48 Cherif Bassiouni, "The Law Of International Criminal Tribunal For The
Former Yugoslavia", ob. cit. pág. 288-289.-
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reconoce que, si bien esta solución es perfectamente admisible en
sistemas como el anglosajón y el islámico, resulta cuestionable bajo
la interpretación europea del principio de legalidad.''"^
c) Aplicar la pena de los delitos nacionales sobre los cuales el
delito internacional está construido. En este caso no se plantea analogía, pues, la gran mayoría de los delitos internacionales se construyen morfológicamente sobre la base de delitos nacionales
tipificados por todos los países del mundo. Theodor Meron, refiriéndose al genocidio cometido en Rwanda expresa, «no hay ninguna duda que las matanzas étnicas en Rwanda fueron criminales de
acuerdo a los principios generales de Derecho reconocidos por la
comunidad de naciones. Asesinato, es asesinato en cualquier parte
del mundo». Y más adelante agrega, «Por eso, el asesinato no es
menos asesinato porque se dirija contra una raza completa en lugar
de una persona individual».^" Esta hipótesis que proponemos, es
más restrictiva que la anterior porque, siguiendo con el ejemplo, no
todas las hipótesis de comportamiento que constituyen genocidio
pueden ser encuadradas en tipos nacionales. La primera de ellas es
la «matanza de miembros del grupo», en este caso, si el juicio es
por genocidio y los hechos cometidos son precisamente matanza de
miembros del grupo, no hay inconveniente alguno en aplicar la pena
contemplada para los homicidios, porque la matanza no es más que
homicidio en masa. La siguiente, está construida sobre lesiones,
«lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del
grupo». Pero las demás no mencionan en el texto un delito específico de Derecho interno.^'
En todo caso, cualquiera que sea la alternativa que en definitiva se aplique, una cosa si es clara y la volvemos a reiterar. El
problema es de la penalidad de los delitos internacionales, no de su
49 Ibidem. pág. 290.50 Theodor Meron, "International Criminalization Of Internal Atrocities".
American Journal Of International Law, Vol. 89, N°3, July 1995, Pág. 567.51 El texto de la Convención de genocidio ha sido tomado de "Los Derechos
Humanos. Documentos Básicos.", Máximo Pacheco G., ob, cit., pág. 371 y
ss..-
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existencia en el Derecho interno, ni de la aplicabilidad de las demás
instituciones penales a él asociadas."
Se hace evidente pues, la necesidad de que Chile dicte la legislación necesaria para dar ejecución interna indubitada a las normas que establecen delitos internacionales, señalando la penalidad
aplicable, para zanjar el problema de la autoejecutabilidad en lo
interno y cumplir la obligación internacional que contrajo al ratificar los respectivos tratados. Nuestro país, en el estado actual de
cosas, «está expuesto a incurrir en responsabilidad internacional al
dejar sin aplicación una disposición contractual que lo obliga
internacionalmente»."
2.-

SISTEMA DE APLICACIÓN DIRECTO

Si bien es cierto, como ya se ha señalado, no existe todavía
un tribunal internacional permanente de justicia penal, ni tampoco
un código criminal internacional, habiéndose desarrollado el Derecho Internacional Penal por la vía indirecta más arriba descrita, no
es menos cierto que en la práctica sí han existido Tribunales Internacionales de carácter penal que han conocido de crímenes internacionales, han dictado sentencia y ésta se ha cumplido. Hasta el tiempo
presente han existido cuatro Tribunales internacionales de justicia
criminal, a saber: el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg,
el Tribunal Militar Internacional del Extremo Oriente, el Tribunal
Internacional para el Juzgamiento de los Crímenes cometidos en la
ex-Yugoslavia, y el Tribunal Internacional para el Juzgamiento de
los Crímenes cometidos en Rwanda.'''
52

Como la responsabilidad del superior directo, la no admisibilidad de la
exención de responsabilidad por el carácter oficial incluso jefe de Estado, la
no exención de responsabilidad por orden del superior jerárquico etc., que
trataremos más adelante.
53 Santiago Benadava, "Nuevos Enfoques del Derecho Internacional", ob. cit.,
pág. 44.54 Nos referiremos a estos Tribunales internacionales con mayor detalle más
adelante.
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Estos Tribunales demuestran, que pese a todas las críticas y
lo discutible de una justicia internacional ad-hoc, ha habido una
eventual aplicación directa de las normas internacionales penales.
De hecho, aun cuando existen precedentes anteriores, se puede señalar que el Derecho Internacional Penal surgió con ocasión de los
juicios de Nuremberg y Tokio.
Quintano Ripollés, refiriéndose precisamente a los Tribunales de Nuremberg y Tokio sostiene que, ellos dan cuenta de «una
realidad sin parangón en la historia, de un Derecho Internacional
cabalgando sobre las premisas tradicionalmente creídas insustituibles
de la voluntad y consenso del Estado soberano», rompiéndose así
«el dogma clásico del monopolio jurídico estatal», pues, «por primera vez surgió un ensayo, rudimentario e imperfecto, seguramente, de un Derecho Internacional efectivizado existencialmente por
un poder supranacional comunitario».'^
«En consecuencia - continúa Quintano -, el Derecho Internacional extraestatal, tiene ya una realidad teleológica al menos, en
cuanto que enfoca un fin evidente de protección de intereses comunitarios jurídicamente valorables».'^
Aunque se objete que Nuremberg fue el Derecho de los vencedores sobre los vencidos, y que no fuera verdaderamente una justicia internacional, como más adelante se verá, la situación es diametralmente distinta respecto de los Tribunales de la ex-Yugoslavia y Rwanda, ya que, si bien comparten el defecto de ser una justicia penal ad-hoc, su establecimiento se ha dado en el seno de las
Naciones Unidas, por resolución del Consejo de Seguridad, que le
confiere un carácter auténticamente internacional que no tuvieron
sus predecesores de Nuremberg y Tokio.
Esta evolución del Derecho Internacional Penal hacia un sistema directo de aplicación se ha acentuado sólo en el último tiempo. Piénsese en el hecho de que entre el Tribunal de Nuremberg y el
de la ex-Yugoslavia media un período de poco menos de cincuenta
55 Quintano Ripollés ob. cit., pág. 13.56 Ibidem.pág. 19.81
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años. De ahí que la mayoría de los autores no se hayan planteado
siquiera la posibilidad de un sistema directo, que sólo esperaban
ver en un futuro no muy próximo, con la adopción de los proyectos
de Naciones Unidas respecto de un código de crímenes y de un
Tribunal internacional penal permanente. Concordantemente, Cherif
Bassiouni, en su obra «Derecho Penal Internacional, Proyecto de
Código Penal Internacional», de 1979, sólo se ocupaba del sistema
de aplicación indirecto, señalándolo como el sistema sobre el cual
operaba esta rama del Derecho. Sin embargo, en su más reciente
obra, «The Law Of International Tribunal For The Former Yugoslavia», de 1995, ha comenzado a considerar este nuevo sistema de
aplicación.
Debido a lo muy reciente de estos acontecimientos, que vienen a revalidar lo obrado en Nuremberg y en Tokio, este sistema de
aplicación directo se encuentra todavía en fa.se gestante, considerando especialmente su ejercicio de carácter eventual. Pero lo que
si es claro, es que el Derecho Internacional Penal parece haber
retomado la antigua senda por la que nació, cuya consolidación se
encuentra mucho más próxima, ya que, muy probablemente a raíz
de estos nuevos Tribunales, el proyecto de Código de Crímenes
Contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad y el proyecto de
Convención sobre el Establecimiento de una Corte Criminal Internacional (de carácter permanente), han concluido sus redacciones
definitivas, esperando tan sólo el asenso de los Estados para transformarse en Derecho aplicable."
Como se puede advertir, frente a un sistema de aplicación
indirecto incuestionable, con instituciones claras y definidas, pero
de escasa eficacia, nos encontramos con un sistema de aplicación
directo, que no se encuentra consolidado, que presenta defectos y
no pocas interrogantes, pero de eficacia comprobada. Por ello, los
actuales esfuerzos se han dirigido hacia este último sistema, ya que,
tal como la historia lo demuestra, los Tribunales internacionales
son en muchos casos la única posibilidad que existe de hacer justi57
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cia, tal como ha ocurrido en la ex-Yugoslavia y en Rwanda. En
América Latina, no se establecieron Tribunales internacionales, y
Naciones Unidas dejó que actuara el sistema indirecto, el resultado
ha sido hasta ahora una impunidad generalizada, que no sólo afecta
a los propios Estados que viven el conflicto interno, sino que daña
a la comunidad internacional misma.
Aunque nos referiremos a estas materias con mayor detalle
más adelante, hay un hecho que vale la pena hacer notar aquí, que
de todos modos este sistema de aplicación directo, requiere de la
colaboración internacional de los Estados, ya que se apoya en una
cooperación internacional para la captura de los acusados, la ejecución de la sentencia y la recopilación de la evidencia.
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EL DELITO Y LA RESPONSABILIDAD
CRIMINAL INTERNACIONAL

CAPÍTULO III

EL DELITO Y LA RESPONSABILIDAD
CRIMINAL INTERNACIONAL

1.-

RESPONSABILIDAD CRIMINAL INTERNACIONAL
INDIVIDUAL

Si bien hay algunos autores que citan ejemplos anteriores en
que la comunidad internacional ha hecho responsable penalmente a
un individuo por actos que atentan contra la comunidad internacional, no es sino hasta el juicio de Nuremberg en que queda sentado
como principio universalmente válido el hecho que una persona
natural pueda ser penalmente sancionada. Hasta antes, sólo se
planteaba la responsabilidad del Estado por ilícitos internacionales.'
Con ocasión de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad se
vio enfrentada a «violaciones del derecho internacional que por su
enormidad, su crueldad y el menosprecio de la vida humana que
revelan, tienen carácter criminal, y no sólo comprometen la responPara mayor información sobre los precedentes normativos, jurisprudenciales
y doctrinarios, ver Blanc Altemir, "La Violación de los Derechos Humanos
Fundamentales como Crimen Internacional". Bosch, Casa Editorial S.A.,
primera edición, Barcelona, 1990, pp. 5 a 17.-
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sabilidad del Estado al cual son atribuibies, sino que también la de
los individuos que las cometieron».^
El Estatuto del Tribunal de Nuremberg autorizaba al Tribunal
Internacional para enjuiciar y castigar a individuos por tres categorías de crímenes de Derecho Internacional, a saber, crímenes contra
la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El Tribunal, reconoció que las personas naturales podían incurrir en responsabilidad penal y ser sancionados por la violación de las obligaciones que impone el Derecho Internacional.^
El principio número I, de los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto y las Sentencias del Tribunal de
Nuremberg, aprobado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas,'* dispone que: «Toda persona que cometa un acto que constituya delito de Derecho Internacional es responsable del mismo y
está sujeta a sanción». Con este principio se reconoce que el Derecho Internacional impone deberes directamente al individuo,^ sin
interposición alguna del Derecho interno.
Este mismo principio ha sido incluido en todos los proyectos
de código criminal internacional, tanto los elaborados por particulares y asociaciones científicas, como el elaborado por la Comisión
de Derecho Internacional de Naciones Unidas, denominado Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, que
en su redacción actual, establece en el artículo 1.2 : «Los crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad son crímenes de derecho internacional punibles en cuanto tales, estén o no sancionados
en el derecho nacional». Consecuentemente, el mismo proyecto señala en el artículo 2.1 que: «Un crimen contra la paz y la seguridad
de la humanidad comportará responsabilidad individual».
Este principio de responsabilidad individual es piedra angular del Derecho Internacional Penal, es el «duradero legado del Es2
3
4
5
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Santiago Benadava. "Derecho Internacional Público", ob. cit., pág. 212.Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 48° período de
sesiones ..., ob. cit., comentario al artículo 1.Ver capítulo de la codificación.
Blanc Altemir, ob. cit., pág. 25.-
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tatuto y las Sentencias de Nuremberg, que confiere sentido a la prohibición de los crímenes de Derecho Internacional al garantizar que
los individuos que cometan tales crímenes incurran en responsabilidad y puedan ser castigados».*
Si bien el Tribunal de Nuremberg no sólo juzgó a personas
naturales, sino que también procedió a declarar criminales a ciertas
organizaciones como la Gestapo y la S.S., en el Estatuto del Tribunal de Tokio esta responsabilidad de las organizaciones desaparece,
considerándose hoy en día un error sistemático ya que la responsabilidad criminal, aunque sea internacional, es esencialmente personal.^ Sin embargo, no es menos cierto que si la persona que ha
cometido un crimen internacional reviste la facultad de representar
al Estado, puede acarrear su responsabilidad internacional, por ello
el artículo 4 del citado proyecto establece que la responsabilidad
penal de las personas, «no prejuzga ninguna cuestión de la responsabilidad de los Estados en virtud del Derecho Internacional».

2.-

CONCEPTO DE DELITO EN EL DERECHO INTERNACIONAL PENAL

La dificultad en la elaboración de una teoría del delito en el
ámbito internacional estriba en no contar con la referencia a un orden positivo armónico y sistemático.^ Además, una teoría del delito
en el campo internacional, para que se pretenda verdaderamente
universal, requiere compatibilizar las dos tradiciones jurídicas existentes, la anglosajona, basada esencialmente en precedentes, y la
romana continental, de vocación escrita. Por ello, los autores que
Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 48° período de sesiones...,
ob. cit., pág. 21.- Este principio, también ha sido incluido en los Estatutos de
los Tribunales de la Ex-Yugoslavia y Rwanda.
Aun cuando exista alguna evolución y algunas proposiciones para hacer
responsable penalmente a las personas jurídicas, pero es un tema demasiado
precoz para ser recibido por el Derecho Internacional Penal.Quintano RipoUés, ob. cit., pág. 150.-
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han tratado el tema, más bien se limitan a señalar las diferencias
existentes con la teoría del delito tradicional.
Como acertadamente señala Quintano Ripollés, «La transgresión de una norma, conducta en sí antijurídica, no es siempre delito,
pues para que tal sea, es menester la específica cualidad de norma y
naturaleza penal». La especificidad de lo penal está dada por la atribución de una sanción a una conducta determinada que infringe
una disposición.'
Hasta antes de Nuremberg, «lo ilícito internacional fue siempre invariablemente civil, esto es, no penal».'° Las violaciones de
los preceptos internacionales entrañaron consecuencias de carácter
reparatoria. El uso de los términos delito y crimen, «tuvieron meras
resonancias metafóricas hasta la suprema realidad actual, en que el
Estatuto de Nuremberg emprendió por vez primera en la historia la
tarea discriminatoria de ilicitudes civiles y penales»." En efecto,
Nuremberg, fue la primera ocasión en que a determinadas conductas se les asignaron penas, por lo que la primera verificación histórica de un delito propiamente tal, ha de buscarse en el Estatuto y
juicio en referencia.
Según Quintano, «De ahora en adelante, la separación de lo
ilícito civil y penal ha de hacerse, como en otras ramas jurídicas,
con un criterio selectivo de exclusión, es decir de ilicitud, por violación de normas, considerándose preferentemente la civil, salvo
que concretamente se la caracterice en la propia norma como criminal»,'^ lo que resulta plenamente concordante con el principio de
extrema ratio que, por cierto, es aplicable también a lo internacional penal.
Stefan Glaser, define el delito internacional como «toda violación de los compromisos internacionales que justifique una represión penal», o bien «toda transgresión del Derecho Internacional
9
10
11
12
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entrañando sanción penal».'^
Sin embargo, y como ya hemos visto, las normas internacionales se limitan a tipificar el delito y a declararlo punible, pero no
señalan la pena aplicable, sino que su determinación queda entregada a cada Estado de acuerdo a su Derecho interno, lo que se debe
ciertamente al sistema indirecto seguido hasta ahora. Por otra parte,
tampoco el Estatuto del Tribunal de Nuremberg, ni el de Tokio, ni
los de los Tribunales internacionales posteriores, léase la antigua
Yugoslavia y Rwanda, ni los sucesivos proyectos de Códigos penales, incluido el de crímenes contra la paz y seguridad de la humanidad, señalan la pena precisa y determinada para cada delito, sino
que existe un llamado al juez a llenarlos, o bien a que los Estados
partes en el respectivo tratado adopten la legislación necesaria para
adecuar la disposición a su propio ordenamiento jurídico. Sin embargo esta realidad, por censurable y discutible que sea, obedece a
un problema de la legalidad de las penas, que trataremos al hablar
del principio de legalidad, y al sistema tradicionalmente seguido de
aplicación indirecta que ya se ha reiterado. Con todo, estos instrumentos invariablemente declaran punible la conducta y la estigmatizan como delito.
Así por ejemplo, el artículo I de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948, dispone:
«Las partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de Derecho Internacional que ellas se comprometen a prevenir y a sancionar». Asimismo, el artículo IV de la misma convención previene;
«Las personas que hayan cometido genocidio ... serán castigadas,
ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares».''* Por su
13 Quintano RipoUés, ob. cit., pág. 152, citando a Stefan Glaser: "Les infractions
internationales, les délitis politiques et l'extradition, en "Revue de Droit
penal et critninologie". Bruselas, junio 1948, pág.230. En opinión de Quintano
ésta sería la primera definición de delito internacional intentada por la
doctrina.
14 Texto tomado de "Los Derechos Humanos. Documentos Básicos.", Máximo
Pacheco C , ob. cit., pp. 371 y ss..-
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parte, el artículo 3 del proyecto de Código de Crímenes contra la
Paz y la Seguridad de la Humanidad señala: «El responsable de un
crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad, será sancionado con una pena. La pena será proporcional a la naturaleza y la
gravedad del crimen».
El concepto de delito, partiendo de la sistemática belingnianamezgeriana de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, aplicada
a lo internacional, presenta especiales particularidades.
a) Tipicidad. El problema de la tipicidad está indisolublemente ligado con el principio de legalidad que trataremos más adelante,
baste aquí tener presente la distinta precisión en la descripción de
las conductas punibles que adoptan los distintos ordenamientos jurídicos, aun dentro del mismo sistema de Derecho continental escrito, pero siempre, ella debe cumplir con una exigencia mínima
para respetar el valor de seguridad jurídica, hacia el cual se orienta
la consagración del principio de legalidad como derecho fundamental
en las declaraciones internacionales de derechos humanos y en las
propias constituciones políticas de los Estados.
b) Antijuridicidad. Mientras la tipicidad es esencialmente descriptiva, la antijuridicidad dice relación con una valoración global de la
conducta dentro de un ordenamiento jurídico dado, en la especie, el
ordenamiento internacional. La problemática posible y que en la
práctica se ha presentado en más de una ocasión, es la coexistencia
de una clara antijuridicidad internacional, con una juridicidad nacional o local. Existiendo discordancia entre el juicio valorativo del
injusto en lo internacional e interno, «es natural y lógico que el
primero prevalezca», si bien lo natural y lo lógico no ha sido siempre la solución histórica.'^ «Hay pues un injusto y una antijuridicidad
supralegal, desbordando los límites de voluntariedad y normas de
un Estado, cuando el bien jurídico protegido afecta a lo comunitario supreaestatal».'*
c) Culpabilidad. Según Quintano Ripollés, en el delito internacio15 Quintano Ripollés, ob. cit., pág. 166.16 ídem.
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nal, la culpabilidad «presenta características más bien naturales que
normativas», construida hasta el momento presente sobre la base
del «libre albedrío moral», según se desprende de los Estatutos y de
la aplicación que han hecho los Tribunales internacionales.'^
En cuanto a las causales de justificación y de inimputabilidad,
aunque integrantes de la teoría del delito y del sujeto responsable,
serán tratadas aparte.

3.-

LAS CIRCUNSTANCIAS EN EL DELITO INTERNACIONAL

Sin entrar en mayores disquisiciones doctrinarias respecto de
las circunstancias en el Derecho Penal general, hagamos referencia
a su trascendencia y su modo de actuar en lo internacional.
En la delincuencia internacional, las circunstancias desempeñan indudablemente su papel. Es claro que ninguna sentencia penal, por internacional que sea, puede dejar de tener en cuenta una
valoración de los elementos personales y objetivos del delito, aun
cuando en el Derecho Internacional Penal no exista una
sistematicidad tan clara como en el Derecho Penal interno, por las
razones ya anotadas, y especialmente por su carácter universal que
combina distintas tradiciones jurídicas.
Pese a que no han sido reconocidas formalmente todas
las circunstancias del delito, hay muchas, como la minoría de edad,
el estado de embriaguez, los estados pasionales y tantos otros,
que a no dudar de su aplicabilidad, no ofrecen mayor particularidad
en el ámbito internacional.'^ Por ello, los autores que han tratado
el Derecho Internacional Penal de una forma orgánica, se han
dedicado más bien a señalar cuales de las eximentes tradicionales
del Derecho Penal, no reciben aplicación en el ámbito internacional.
17 Ibidem, pág. 168.18 Ibidem, pág. 173.-
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3.1.- Circunstancias Eximentes de Responsabilidad
3.1.1.- La Posición Oficial
Históricamente, una de ellas ha sido «la pretendida incapacidad penal o irresponsabilidad de los jefes de Estado, consagrada en
tantos ordenamientos jurídicos internos»."'^
En el artículo 7 del Estatuto del Tribunal de Nuremberg fue
expresamente denegada su aplicabilidad en lo internacional. El citado artículo T establecía: «La posición oficial de los acusados, sea
como jefes de Estado o como funcionarios de responsabilidad dependiente, no ha de ser considerada como causa eximente de responsabilidad ni para atenuar su castigo». Por su parte, la Sentencia
del Tribunal de Nuremberg sobre las alegaciones de los acusados
en este sentido, declaró: «El principio de Derecho Internacional que
en determinadas circunstancias protege al representante de un Estado no puede aplicarse a actos considerados criminales por el Derecho Internacional. Los autores de estos actos no pueden escudarse
tras su posición oficial a fin de quedar libres de castigo en el procedimiento correspondiente».^°
Disposición análoga fue adoptada por el artículo 6 del Estatuto del Tribunal de Tokio, artículo 7 del Yugoslavo y 6 del Rwandés,
que han excluido sistemáticamente el carácter oficial del individuo
como posible exención frente a los crímenes de Derecho Internacional.
Además de los estatutos y sentencias internacionales, el Principio III, de los Principios de Derecho Internacional reconocidos
por el Estatuto y las Sentencias del Tribunal de Nuremberg, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, dispone que:
«El hecho de que la persona que haya cometido un acto que constituya delito de derecho internacional haya actuado como Jefe del
Estado o como autoridad del Estado, no la exime de responsabili19 ídem.
20 Informe de la Comisión de Derecho Internacional, ob. cit., pág. 43.
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dad conforme al Derecho Internacional».^^
Del mismo modo, fue incluida una disposición similar en el
proyecto de Código de Crímenes Contra la Paz y la Seguridad de la
Humanidad. Su artículo 7 dispone que: «El carácter oficial del autor de un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad, incluso si actuó como jefe de Estado o de Gobierno, no lo eximirá de
responsabilidad criminal ni atenuará su castigo».
Según Quintano Ripollés, la abolición de este privilegio en la
justicia internacional implica una «desvalorización del clásico principio de la Soberanía, tan capitalístico en el Derecho Internacional
tradicional, al cual iba estrechamente vinculado el de la inviolabilidad del soberano».^^
3.1.2.- Responsabilidad del Superior
Este principio hace penalmente responsable al superior jerárquico por los actos cometidos por sus subordinados, si éste sabía o
no podía menos que saber que se iba a cometer o que se cometió un
crimen internacional y no lo previno o reprimió.
La responsabilidad de los mandos ya había sido reconocida
en la Convención de La Haya de 1907, relativa a las leyes y costumbres de guerra terrestre, y fue reafirmada por el Protocolo Adicional
I de las Convenciones de Ginebra de 1977.
Jurisprudencialmente, si bien esta disposición no fue incluida en el Estatuto de Nuremberg, ha recibido aplicación en juicios
posteriores. Así ocurrió en el caso Yamashita, en el proceso contra
los altos mandos alemanes y en el proceso de los rehenes. En el
primer caso, la defensa del general japonés Tomoyuki Yamashita,
sostuvo que éste no había cometido ni dirigido la comisión de nin21 Es dable notar que en este caso no sólo no es eximente, sino que también
está excluida su invocación como atenuante de responsabilidad, a diferencia
de otras eximentes tradicionales que si bien resultan inaplicables en lo
internacional, se permite su invocación como atenuante, lo que es apreciado
de acuerdo a la equidad, como más adelante se verá.
22 Quintano Ripollés, ob. cit., pág. 174.-
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gún acto criminal y que, por consiguiente, ninguna infracción podía
ser imputada en contra suya en la acusación.^'' Pero la sentencia
declaró que la acusación se basaba en la falta ilegal a su deber, en
cuanto el comandante militar debe controlar las operaciones del
personal bajo su comando, y en el caso, el acusado les permitió
cometer las más amplias atrocidades. La sentencia declara que el
superior es responsable por los actos de sus subordinados.-'*
La responsabilidad del superior también ha sido establecida
en el artículo 7.1 del Estatuto del Tribunal Internacional para la exYugoslavia y el artículo 6.1 del Estatuto del Tribunal Internacional
para Rwanda.
También el artículo 2.3.b) del proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, hace responsable
al que: «no haya impedido o reprimido la comisión de tal crimen en
las circunstancias previstas en el artículo 6». Por su parte el artículo
6 establece; «El hecho de que el crimen ... haya sido cometido por
un subordinado no eximirá a sus superiores de responsabilidad criminal, si sabían o tenían motivos para saber, dadas las circunstancias del caso, que ese subordinado estaba cometiendo o iba a cometer tal crimen y no tomaron las medidas necesarias a su alcance para
impedir o reprimir ese crimen». En los comentarios al proyecto, la
Comisión de Derecho Internacional señala que el crimen internacional puede ser cometido tanto por acción como por omisión, según la norma de Derecho que se infrinja. En el caso de la omisión,
la persona incurre en responsabilidad penal «al dejar de realizar una
acción en violación del deber de realizar tal acción».^''
La responsabilidad del superior jerárquico entonces puede ser:
1) Por acción, cuando ordena a un subordinado la comisión de un
crimen; 2) Por omisión dolosa, cuando sabía que un subordinado
estaba cometiendo o iba a cometer un crimen y no tomó las medi23
24

Hugo Llanos Mansilla, ob. cit., Tomo III, pág. 47.Ibidcm, pp,47-48.- Sobre el caso Yamashita, ver además, Quintano Ripollcs
ob. cit., pág. 46, y Jiménez de Asúa, ob. cit., pág. 1230.25 Informe de la Comisión de Derecho Internacional, ob. cit., pág. 24.-
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das a su alcance para impedirlo o reprimirlo; 3) Por omisión culposa,
cuando tenía motivos para saber, dadas las circunstancias del caso,
y no impidió o reprimió el crimen. En este último caso, al penalizar
un delito omisivo culposo, se está haciendo una extensión de la
punibilidad con respecto al Derecho Penal interno, establecida evidentemente por las graves consecuencias que tal negligencia comporta. De modo que el superior jerárquico tiene una posición de
garante muy estricta, asistiéndole el deber penal de reprimir e impedir la conducta ilegal de sus subordinados.
3.1.3.- La Obediencia Debida
Otra circunstancia de trascendencia internacional es la obediencia debida, que presenta un doble aspecto, el acatamiento a la
ley nacional y el cumplimiento de un deber.
En la mayoría de los ordenamientos jurídicos, ambas operan
como causales de justificación que destruyen la antijuridicidad del
delito, siendo reguladas frecuentemente en preceptos militares, ya
que para las instituciones armadas la disciplina y la obediencia son
pilares fundamentales.^^
La obediencia legal, en el ámbito internacional, presenta la
problemática de dos sistemas normativos en colisión, el internacional y el interno. En la justicia internacional ha sido frecuente que un
determinado acto sea lícito para el Derecho interno de un Estado, y
que a la vez, contradiga expresamente las normas de Derecho Internacional. Sobre esta cuestión nos remitimos a lo expuesto al tratar
el conflicto entre normas internacionales y normas internas. Pero,
sea cual sea la solución que den los ordenamientos jurídicos nacionales, la justicia internacional ha sentado indefectiblemente la primacía de lo internacional sobre lo interno, al menos en lo que se
refiere a la dignidad del ser humano y sus derechos fundamentales.
En efecto, ninguna de las invocaciones de los acusados en
favor de sus leyes internas u órdenes superiores bastó en el juicio
26 Quintano Ripollés, ob. cit., pág. 178.-
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de Nuremberg para liberarlos de su responsabilidad internacional,
pues, el artículo 8° del Estatuto disponía: «El hecho de que el acusado haya obrado según instrucciones de su gobierno o de un superior jerárquico no le eximirá de responsabilidad, pero podrá ser determinante de disminución de la pena si el Tribunal lo estima justo». Similar disposición contemplaba el artículo 6 del Estatuto del
Tribunal del Extremo Oriente. Asimismo, el artículo 7 del Estatuto
del Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia y el artículo 6
del Estatuto del Tribunal para Rwanda, consagran un precepto análogo.
El principio IV, de los Principios de Derecho Internacional
reconocidos por las Sentencias y el Estatuto del Tribunal de
Nuremberg, aprobado ampliamente por la Asamblea General de
Naciones Unidas, dispone que: «El hecho de que una persona haya
actuado en cumplimiento de una orden de su gobierno o de un superior jerárquico no la exime de su responsabilidad conforme al
Derecho Internacional, si efectivamente ha tenido la posibilidad
moral de opción». A su vez, el proyecto de Código de Crímenes
contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad en el artículo 5 dispone que: «El hecho de que el acusado de un crimen contra la paz y la
seguridad de la humanidad haya actuado en cumplimiento de órdenes de un gobierno o de un superior jerárquico no lo eximirá de
responsabilidad criminal, pero podrá considerarse circunstancia atenuante si así lo exige la equidad».
La no aplicabilidad de las órdenes del superior como eximente de responsabilidad ha recibido reconocimiento también en algunos instrumentos específicos, a modo de ejemplo, citamos la «Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes» (ONU) de 1984, cuyo artículo 2.3 dispone: «No
podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura».
Estas normas no significan que a cada soldado se le permita
discutir las órdenes de sus superiores e incumplir la ley interna. Por
el contrario, siendo la obediencia la regla general, la orden del superior o el precepto legal interno no deben ser acatados cuando sean
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manifiestamente contrarios al ordenamiento internacional, que,
como está visto, se basa en el respeto a la dignidad de la persona
humana y sus derechos fundamentales.
En los comentarios al artículo 5 del proyecto de Código de
Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, la Comisión de Derecho Internacional señala que esta disposición, así como
la relativa a la responsabilidad del superior jerárquico y el carácter
oficial, tienen por objeto «garantizar que los principios de responsabilidad penal individual se apliquen igualmente y sin excepción a
cualquier individuo de toda la jerarquía gubernamental o cadena de
mando militar que contribuya a la comisión de un crimen de esa
naturaleza». Para recalcar más la finalidad perseguida con las disposiciones, la Comisión da el siguiente ejemplo: «el funcionario
público que proyecte o formule una política de genocidio, el jefe u
oficial militar que ordene a un subordinado cometer un acto de genocidio para aplicar esa política o deliberadamente deje de prevenir
o reprimir ese acto, y el subordinado que ejecute una orden de cometer un acto de genocidio, contribuyen a la eventual comisión del
crimen de genocidio. La justicia requiere considerar responsables a
todos esos individuos».^^
Estas tres disposiciones, que tan revolucionarias pueden parecer para el Derecho Penal interno y militar clásico, tienen una
fundamentación prácticae histórica. Como señala Quintano Ripollés,
«la excusa justificativa de la obediencia debida, daría al traste con
los mejores propósitos judiciales, como ocurrió en ocasión de la
primera post guerra con los juicios del Alto Tribunal de Leipzig»,
ya que en aquel entonces y siempre que «se deje abierta la válvula
de escape de la obediencia legal o jerárquica, la responsabilidad
quedará diluida por el encadenamiento de órdenes y jerarquías, hasta
llegar a la suprema del Jefe del Estado, a su vez protegido tradicionalmente por la excusa de su inviolabilidad, lo que valdría tanto
como negar el derecho internacional penal».^^
27 Informe de la Comisión de Derecho Internacional, ob. cit., pág. 34.28 Quintano Ripollés, ob. cit., pág. 180.-
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Pero, además de las razones que hemos apuntado, estas disposiciones responden a «una corriente de opinión altamente respetable», que «se demuestra con tan sólo citar las de los
internacionalistas y penalistas como Poljakan, Stooss, Zurcher,
Hafter, Hall, Holland, Phillipson y Guggenheim».^'*
Estas mismas tres normas internacionales, también han pasado a formar parte de numerosos ordenamientos nacionales. Baste
citar a Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Bélgica, Alemania,
Noruega, Checoslovaquia, Polonia, Holanda, entre otros.^^
3.1.4.- Legítima Defensa
La legítima defensa también presenta alguna particularidad
en lo internacional. La Comisión de Derecho Internacional, en los
comentarios al artículo 14 del proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, expresó: «La legítima
defensa es una causa justificativa que elimina, en todos los aspectos, el carácter criminal del acto de que se trate».^' Dice además el
comentario que: «Es importante distinguir entre el concepto de legítima defensa en el contexto del Derecho Penal y en el del artículo
51 de la Carta de Naciones Unidas». En el ámbito penal, la legítima
defensa exime de responsabilidad «por un acto violento cometido
contra otro ser humano que, de otro modo, constituiría un crimen,
como el asesinato». En cambio, en el contexto de la Carta, «se refiere al uso legítimo de la fuerza por un Estado en ejercicio de su
derecho intrínseco a la legítima defensa individual o colectiva, uso
que, por consiguiente, no constituye una agresión por parte del Estado».^^
El artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, establece que:.
«Ninguna disposición de la presente Carta menoscabará el derecho
29 Ibidem, pág. 181.30 ídem.
31 Informe de la Comisión de Derecho Internacional, ob. cit., pág. 79.32 Ibidem, pág. 81.-
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inmanente a legítima defensa, individual o colectiva, en caso de
ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas...». De
tal suerte que la única guerra no antijurídica, la única guerra que el
Derecho Internacional permite, es aquella llevada a cabo en aplicación de la legítima defensa, como respuesta a un acto de agresión, y
que eximirá de responsabilidad internacional penal a los que la lleven a cabo. Sin embargo, la legítima defensa en este ámbito se encuentra limitada, debiendo canalizarse a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La citada disposición además establece que: «Las medidas tomadas por los miembros en ejercicio del
derecho de legítima defensa, serán comunicadas inmediatamente al
Consejo de Seguridad...», pudiendo llevarlas a cabo, «hasta que el
Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para
mantener la paz y la seguridad internacionales».
La guerra de agresión, ya prohibida en el pacto Briand-Kellog
de 1928, pasó posteriormente a tener la categoría de delito internacional en el Estatuto de Nuremberg y Tokio como crimen contra la
paz. El artículo 16 del Proyecto de Código de Crímenes contra la
Paz y la Seguridad de la Humanidad tipifica el crimen de agresión
en los siguientes términos: «El que, en cuanto dirigente u organizador, participe activamente en la planificación, preparación, desencadenamiento o libramiento de una guerra de agresión cometida
por un Estado, u ordene estas acciones, será responsable de un crimen de agresión».
3.1.5.- Otras Circunstancias Eximentes de Responsabilidad
Como decíamos, es indudable que las demás circunstancias
eximentes operan en el ámbito penal internacional. Sin embargo,
«Los diferentes regímenes jurídicos clasifican de distintas formas
las diversas respuestas posibles de un inculpado a la acusación de
un crimen»." De ahí que el artículo 14 del proyecto de Código de
Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad disponga:
33 Ibidem, pág. 79.-
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«El tribunal competente apreciará la existencia de circunstancias
eximentes conforme a los principios generales del Derecho, teniendo en cuenta la naturaleza de cada crimen».
3.2.- Circunstancias Atenuantes
Como hemos visto, algunas de las eximentes tradicionales
del Derecho Penal interno que no son admitidas en lo internacional,
si pueden ser invocadas como atenuantes, caso en el cual, el Tribunal deberá apreciarlas según la equidad. Pero además el artículo 15
del proyecto que hemos venido citando establece: «Al dictar sentencia, el tribunal tendrá en cuenta, cuando proceda, las circunstancias atenuantes de conformidad a los principios generales del Derecho.»

4.-

LOS SUJETOS DEL DELITO INTERNACIONAL

4.1.- Sujeto Activo
Como ya se señaló en un subtítulo anterior, el individuo fue
incorporado a la vida jurídica internacional penal a propósito del
juicio de Nuremberg, sentándose el principio de la responsabilidad
individual criminal de las personas naturales en el ámbito
supraestatal.
La inclusión de la persona natural en el campo del Derecho
Internacional Penal como sujeto activo de delito plantea numerosas
cuestiones. Una de ellas está referida a la pluralidad de sujetos activos, por cuanto la dinámica de los delitos internacionales, «implica, casi sin excepción, una conducta plural y hasta colectiva».^"'
En este punto, debe tenerse nuevamente en cuenta que la comunidad internacional está compuesta por pueblos que obedecen a
tradiciones jurídicas diferentes. Es así como en el Derecho Anglo34 Quintano Ripollés, ob. cit., pág. 201.-
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sajón, el concepto de responsabilidad es notoriamente unitario, sobre todo después de la promulgación de la ley inglesa Accessoríes
and Abettors Act áe 1861, que prácticamente borró la discriminación en la participación plural, figurando los términos autor, instigador o cómplice, como meras abstracciones terminológicas.-'-^ Ello,
en claro contraste con la tradición continental de Derecho codificado, que diferencia distintos grados de responsabilidad según la participación de los sujetos activos en el hecho punible.
El Derecho Internacional Penal, en su estado actual de desarrollo, se encuentra más cerca de la tradición anglosajona en este
punto, a mayor consideración de que la diferenciación entre los distintos tipos de participación tiene especial incidencia en la penalidad aplicable a los sujetos, en circunstancias que en lo internacional penal, la sanción queda entregada a la regulación de cada Estado (sistema indirecto) o es determinada prudencialmente por el juez,
de acuerdo con el mérito del proceso y criterios de equidad (sistema
directo).-''*
El artículo 2.3.d) del proyecto de Código de Crímenes contra
la Paz y la Seguridad de la Humanidad hace responsable al que:
«haya proporcionado deliberadamente ayuda, asistencia u otra clase de apoyo, de manera directa y sustancial, para la comisión de tal
crimen, incluso facilitando los medios para ello.» En los comentarios a la disposición, la Comisión de Derecho Internacional señala
que esta responsabilidad, similar en nuestro Derecho a la del cómplice, puede además «incluir la ayuda, la asistencia o medios facilitados ex postfacto» siempre que ésta provenga de «un acuerdo concertado antes de la comisión del crimen»."
El artículo 2.3.e) hace responsable también al que: «haya participado directamente en el plan o confabulación para cometer tal
crimen y este llegue a perpetrarse». En tanto que en la letra f) hace
35 Ibidem, pág. 202.36 Para mayores antecedentes ver Quintano Ripollés, ob. cit., capítulo IX, pp.
201 yss..37 Informe de la Comisión de Derecho Internacional, ob. cit., pág. 27.-
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responsable al que: «Haya incitado directa y públicamente a otro a
cometer tal crimen y este llegue a perpetrarse».
Otro interesante problema que se presenta es la posibilidad
de incluir al Estado como sujeto activo del delito internacional.
La responsabilidad internacional de carácter reparatorio de
los Estados por violaciones al Derecho Internacional ha sido establecida desde muy antiguo. En la época de la Sociedad de las Naciones, junto con esta responsabilidad de carácter civil, se comenzó
a plantear la posibilidad de distinguir entre dos tipos de violaciones
internacionales: 1) violaciones simples, que sólo originan una obligación reparatoria; 2) violaciones de carácter grave, que además
acarrearían una responsabilidad sancionatoria. Así, Saldaña y Pella
comenzaron a hablar de una responsabilidad criminal del Estado.
Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, las Naciones
Unidas decidieron estudiar un «Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad Internacional de los Estados», que se encuentra en tramitación hasta el tiempo presente. El proyecto consta de tres partes,
que tratan de las siguientes materias:
1.- El origen de la responsabilidad internacional.
2.- El contenido, las formas y los grados de responsabilidad.
3.- El Modo de hacer efectiva la responsabilidad internacional y
la solución de controversias.^'^
Si bien el artículo 2.1 del Código de Crímenes contra la Paz y
la Seguridad de la Humanidad limita su aplicación a las personas
naturales, el artículo 4 dispone que: «El hecho de que el presente
Código prevea las responsabilidades de las personas por crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad, no prejuzga ninguna
cuestión de la responsabilidad de los Estados en virtud del Derecho
Internacional.»
La Comisión de Derecho Internacional comenta que, el Estado puede ser responsable cuando la persona natural declarada culpable haya actuado como agente del Estado, por cuenta del Estado,
en nombre del Estado o simplemente como agente de facto, sin
38

Blanc AJtemir, ob. cit., pág. 37-38.-

104

DERECHO INTERNACIONAL PENAL

mandato legal. La Comisión señala además que de conformidad al
artículo 19 del Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad
Internacional de los Estados, el castigo de los individuos que
son órganos del Estado, «no pone fin ciertamente a la persecución
de la responsabilidad internacional que incumbe al Estado por los
hechos internacionalmente ilícitos que, por el comportamiento de
sus órganos, se le atribuyan en tales casos», lo que significa que
el Estado no puede «eximirse de su responsabilidad invocando
el procesamiento o el castigo de los individuos autores del
crimen».^'
Aun cuando hoy en día se plantea que la responsabilidad
internacional del Estado no se limita a la mera reparación y se
utilizan comúnmente los términos crímenes y delitos para serias
violaciones del Derecho Internacional, se discute si ésta es una
responsabilidad auténticamente penal, o si por el contrario, es
sólo de carácter sancionatoria, pese a las similitudes que pudiesen
existir/"
4.2.- Sujeto Pasivo
«En el Derecho Penal común es opinión corriente la de señalar en toda infracción como sujeto pasivo constante al Estado, dado
que todas presuponen una infracción a sus normas».'*' El Estado
sería así un «sujeto pasivo mediato», en contraposición a quien recibe directamente la ofensa, el «sujeto pasivo inmediato».
Trasladada esta distinción al Derecho Internacional Penal, el
sujeto pasivo mediato es la comunidad internacional, que «haría las
veces del Estado en la construcción morfológica del delito»."^ En
efecto, la cualidad de internacional de un delito «dimana precisa39 Informe de la Comisión de Derecho Internacional, ob. cit., pág. 33.40 Ver Blanc Altemir, ob. cit., su libro se ocupa de la responsabilidad del Estado
por graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, ver Quintano
Ripollés ob. cit., capítulo X, pp. 211 y ss..41 Quintano Ripollés, ob. cit., pág. 232.42 ídem.
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mente de vulnerar intereses o valores que afecten a la comunidad
internacional».''''
En cuanto al sujeto pasivo inmediato, se presentan distintas
posibilidades. Primeramente, éste podrá estar constituido por la
comunidad internacional misma, cuando ésta sea la directamente
afectada y no aparezca concurrencia con otros sujetos, lo que ocurriría, por ejemplo, en delitos tales como el tráfico ilícito de estupefacientes, o en los atentados sufridos por funcionarios de Naciones
Unidas. También puede ser sujeto pasivo inmediato un Estado determinado, cuando se cometen delitos que lo afectan directamente a
él, como en el caso de los crímenes contra la paz o el crimen de
agresión, y alguna delincuencia de guerra. Pero, claro está, el típico
sujeto pasivo inmediato del Derecho Internacional es la persona
natural, como se da en los crímenes contra la humanidad, el crimen
de genocidio,'''' y los crímenes de guerra que afectan directamente a
los individuos.'"
De lo dicho, «se desprende que la multiplicidad de sujetos
pasivos inmediatos es posible y aun normal en el delito internacional, pero que en él mismo, es inexcusable la presencia mediata y
permanente de la Comunidad como último interesado en la defensa
del bien protegido».''^
5.-

BIENES J U R Í D I C O S INTERNACIONALES

En cuanto a los bienes jurídicos, es también posible apreciar
una cierta dualidad. Si bien todos los delitos internacionales prote43
44

45
46
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Algunos autores estiman que el crimen de genocidio es un crimen contra la
humanidad, otros, señalan que se trata de un delito independiente. Nosotros
hemos preferido aquí señalar ambos en forma separada para una mejor
comprensión, pero estimamos que entre ambos no existen diferencias
sustanciales, siendo quizás el genocidio el más típico de los crímenes contra
la humanidad.Quintano Ripollés, ob. cit., pág. 233-234.Ibidem, pág. 235.-
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gen bienes jurídicos que dicen relación mediatamente con la comunidad internacional, algunos de ellos amparan directamente a la
comunidad internacional, al Estado, pero muy principalmente al
individuo.'*''
Respecto de estos últimos, es posible observar que la gran
mayoría de los delitos internacionales tutelan los más básicos derechos fundamentales de las personas, como la vida, la salud (integridad física y psíquica) o la libertad, entre otros. Esta protección internacional de los bienes jurídicos más esenciales, por cierto, se
encuentra «por encima y a despecho de una eventual falta de interés
del Estado».'*^
Pero junto con ellos, también hay otros bienes jurídicos, que
en la dogmática penal interna se denominan macrosociales, que
también han adquirido rango internacional, como ha sido la salud
pública, la seguridad en las comunicaciones y, recientemente, el
medio ambiente.

6.-

LA PENA EN LO INTERNACIONAL

Al igual que en el orden interno, «la pena internacional es un
mal infligido al responsable de la violación de un orden jurídicocriminal preexistente, mediante previo proceso y sentencia judicial»."*' La diferencia está dada por la cualidad de la norma y quien
tiene la facultad de imponerla, que como lo hemos sostenido nosotros, es la comunidad internacional políticamente organizada, ya
sea aplicada directamente por un tribunal internacional, ya sea aplicada indirectamente por un Tribunal nacional mediante lo que Cherif
Bassiouni ha denominado muy acertadamente sistema de aplicación indirecto. Pero, aun en este caso, se trata de una sanción internacional por un delito de este carácter. Por esta razón, homologando
47 Ibidem, pp. 236-237.48 Ibidem, pág. 237.49 Ibidem, pág. 245.-
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la definición político criminal de! profesor Bustos Ramírez, podemos sostener que la pena internacional es la «autoconstatación del
poder de la comunidad internacional políticamente organizada».
Un aspecto importante a considerar en tomo a la pena en Derecho Internacional Penal, es la evolución que se ha registrado en
cuanto a la pena de muerte. Los Estatutos de los Tribunales de
Nuremberg y Tokio, facultaban a los sentenciadores para imponer
la pena de muerte o cualquiera otra que fuera estimada justa, y estos
Tribunales efectivamente condenaron a la pena capital a varios de
los sujetos encontrados culpables, según detallaremos más adelante al tratar de cada uno de estos órganos jurisdiccionales en particular. En cambio, los Estatutos de los Tribunales de Rwanda y Yugoslavia excluyen la aplicación de la pena de muerte, dado el hecho de
que si bien no se ha alcanzado unanimidad en torno a su abolición
en los sistemas penales nacionales, la tendencia mundial, basada en
la dignidad de la persona humana, está orientada hacia su eliminación.
Quintano Ripollés destaca el hecho de que la función primordial de la pena internacional es de carácter retributiva, ello, principalmente por las «horrendas hecatombes y crímenes sin cuento presenciados durante la última guerra» (la segunda guerra).'^" Estima
el autor español, refiriéndose al juicio de Nuremberg, que hubiese
sido absurdo «someter a los culpables a un régimen resocializador
y educativo, procediéndose a enseñar moral y principios democráticos a los hombres de Bucheneald y Dachau».^' Por ello, «las demás funciones y fines (de la pena) han de ser forzosamente secundarios»."
No podemos dejar de reiterar aquí lo que se ha señalado anteriormente, en el sentido de que en el Derecho Internacional Penal,
las penas no se encuentran específicamente previstas para cada infracción, quedando entregada su determinación al criterio de justi50
51
52
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cia del Tribunal internacional que la deba aplicar, o debiendo el
propio Estado regularla de manera coherente con su sistema jurídico interno, para el supuesto de una aplicación indirecta. Esta realidad crea un problema complejo respecto del principio nullum crimen sine lege nullum poena sine lege, el cual amerita un capítulo
aparte.

7.-

EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL
INTERNACIONAL

Las causales de extinción de la responsabilidad penal, no hacen más que evitar el castigo de un individuo que fue responsable
penalmente, operando con posterioridad a la comisión del delito, a
diferencia de las eximentes, que hacen que la responsabilidad penal
no llegue a generarse.^'
Los modos de extinción de la responsabilidad penal son circunstancias del todo extrañas al delito, a las cuales el legislador, ya
sea por razones de necesidad jurídica o de política criminal, les ha
dado el valor de poner término a la relación punitiva.^''
El artículo 93 del Código Penal chileno señala las causales
por las cuales se extingue la responsabilidad penal en nuestro ordenamiento jurídico. La norma dispone:
«La responsabilidad penal se extingue:
«1°. Por la muerte del procesado, siempre en cuanto a las penas personales, y respecto de las pecuniarias sólo cuando a su fallecimiento no hubiere recaído sentencia ejecutoria.
«2°. Por el cumplimiento de la condena.
«3°. Por amnistía, la cual extingue por completo la pena y
todos sus efectos.
53 Juan Enrique Vargas Vivancos. "La Extinción de la Responsabilidad Penal".
Editorial Jurídica Conosur Ltda., segunda edición, Santiago de Chile, 1994,
pág. 1.54 Ibidem, pág. 4.-
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«4°. Por indulto.
«La gracia del indulto sólo remite o conmuta la pena; pero no
quita al favorecido el carácter de condenado para los efectos de la
reincidencia o nuevo delinquimiento y demás que determinan las
leyes.
«5°. Por el perdón del ofendido cuando la pena se haya impuesto por delitos respecto de los cuales la ley sólo concede acción
privada.
«6°. Por la prescripción de la acción penal.
«7°. Por la prescripción de la pena».^''
Dentro de nuestra doctrina nacional, Etcheberry, siguiendo
a Quintano Ripollés, clasifica las causales de extinción en:
1) Naturales, que impiden la aplicación de la pena (muerte del reo);
2) necesidad de paz social y consolidación de las situaciones de
hecho transcurrido cierto tiempo (prescripción); 3) renuncia del
Estado a su pretensión punitiva, por razones políticas o sociales, o
renuncia de un particular en quien el ordenamiento jurídico radica
la titularidad de dicha pretensión (indulto, amnistía, perdón del
ofendido).***
De las causales de extinción de la responsabilidad penal que
establece nuestro ordenamiento jurídico, interesan en lo internacional por su inaplicabilidad a los delitos internacionales de mayor
gravedad, como son los crímenes de guerra y los crímenes contra la
humanidad, las siguientes: la prescripción de la acción penal y de la
pena, la amnistía y el indulto.

55 La enumeración no es de carácter taxativo, citando los autores otras más,
tales como el matrimonio de la ofendida con el ofensor en los delitos de
violación, estupro y rapto, el desistimiento y delación en la conspiración y
proposición punibles antes de iniciarse el proceso judicial, el sometimiento
oportuno a la autoridad en la rebelión y sedición, el pago de intereses y
costas en el giro doloso de cheques, etc.- Y en el derecho comparado, la
oblación voluntaría respecto de las penas pecuniarias, la rehabilitación, el
perdón judicial, e l c 56 Etcheberry, ob. cít., Tomo II, pág. 195.-

110

DERECHO INTERNACIONAL PENAL

7.1.- Prescripción
La prescripción, en materia penal, consiste en la extinción de
la responsabilidad penal por el transcurso del tiempo, contado desde la comisión del delito o falta o desde la imposición de la pena."
Vargas Vivancos, elaborando una definición doctrinaria señala que la prescripción cosiste en, «el olvido social del delito o de
la pena, transcurrido el término legal que hace cesar su
punibilidad».'^
En el ámbito penal se distingue entre la prescripción de la
acción y la prescripción de la pena. Sin embargo, ambas comparten
un mismo objetivo y unos mismos fundamentos.''''
De diversa naturaleza han sido los fundamentos que se han
dado en favor de esta institución, siendo no pocos los que también
la rechazan. Pero, en nuestra opinión, ella ha sido establecida más
que por razones dogmáticas, por criterios político criminales, como
una forma de alcanzar la paz social y la seguridad jurídica.
En el Derecho Internacional Penal, se ha estimado que esta
paz social y esta seguridad jurídica, son más fácilmente alcanzables
si se prescinde de la prescripción, cuando menos, respecto de los
delitos internacionales de mayor gravedad, esto es, aquellos que
lesionan directamente al ser humano e implican una negación del
mismo. Tal ha sido el caso de los crímenes de guerra y los crímenes
contra la humanidad.
En el mismo sentido se pronuncia Bustos Ramírez, quien señala: «no se ve obstáculo para estimar que en determinados casos
se da la imprescriptibilidad», así como en los crímenes de guerra y
contra la humanidad.*"
Fontesilla dice al respecto: «Nada impide entre nosotros acep57

Según la definición que da el diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, citada por Vargas Vivancos, ob. cit., pág. 109.58 Vargas Vivancos, ob. cit., pág. 110.59 ídem.
60 Juan Bustos Ramírez, "Manual de Derecho Penal Español, Parte General".
Editorial PPU, cuarta edición, Barcelona, año 1994. pág. 461.-
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tar la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad ..., no se puede alegar que una ley semejante pueda atentar al
supuesto derecho que pueda tener el procesado a la prescripción del
delito», ya que las normas penales, que son de derecho público, no
dan lugar a derechos adquiridos.*'
Una opinión distinta es la sustentada por Vargas Vivancos,
quien se manifiesta partidario, más que de la imprescriptibilidad,
de «establecer términos de prescripción amplísimos en estos casos»/'"
Sin embargo, lo concreto es que la comunidad internacional
ha estimado que crímenes tan atroces como éstos, son siempre
punibles, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde su comisión, debiendo ser perseguidos los responsables en cualquier tiempo y donde quiera que se encuentren, ya que con ello se contribuye
más efectivamente a sus principales fines, la paz y seguridad mundiales, y el respeto a la dignidad del ser humano y sus derechos más
esenciales. Por ello, la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobó la «Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de
Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad», de fecha 26 de
noviembre de 1968.
Antes de destacar los principales aspectos de la Convención,
es interesante pasar revista a algunos de sus considerandos, que
ratifican lo expuesto.
- «Considerando que los crímenes de guerra y los crímenes de
lesa humanidad figuran entre los delitos de derecho internacional
más graves».
- «Convencidos de que la represión efectiva de los crímenes
de guerra y de los crímenes de lesa humanidad es un elemento importante para prevenir esos crímenes y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales, y puede fomentar la confianza, estimular la cooperación entre los pueblos y contribuir a la paz y seguridad internacionales».
61 Citado por Vargas Vivancos, ob. cit., pág. 122-123.62 Ibidem pág. 123.-
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Pues bien, el artículo I de la Convención declara
imprescriptibles:
a) Los crímenes de guerra. Según la definición del Estatuto
del Tribunal de Nuremberg, los Principios de Derecho Internacional de Nuremberg confirmados por la Asamblea General de Naciones Unidas, y las Convenciones de Ginebra de 1949;
b) Los crímenes de lesa humanidad. Cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición del Estatuto del Tribunal de Nuremberg, los Principios de Derecho Internacional de Nuremberg confirmados por la Asamblea General de Naciones Unidas, así como el Apartheid y el Genocidio.
El artículo II, declara que la Convención se aplica, sin distinción, a las autoridades del Estado y a particulares, ya sea que hayan
participado como autores, cómplices o hayan incitado directamente
a la perpetración de esos crímenes, y, cualquiera que sea su grado
de desarrollo.
En el artículo III y IV, las partes se obligan a adoptar las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para hacer
posible la extradición y para que la prescripción de la acción penal
o de la pena no se aplique a estos crímenes.
Este último punto es de crucial importancia, ya que, tal como
lo señala otro considerando del preámbulo, varios Estados, declarando la prescripción de estos crímenes, negaron la extradición al
Estado que requería al responsable para su juzgamiento. El considerando señala:
«Advirtiendo que la aplicación a los crímenes de guerra y a
los crímenes de lesa humanidad de las normas de derecho interno
relativas a la prescripción de los delitos ordinarios suscita grave
preocupación en la opinión pública mundial, pues impide el enjuiciamiento y castigo de las personas responsables de esos crímenes».
Uno de esos Estados que declaró la prescripción y que negó
la extradición aplicando su ley interna, fue precisamente el nuestro,
en el conocido caso de extradición pasiva contra Walther Rauff,
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que en alguna medida, contribuyó a la dictación de la Convención
en comento.
Sin entrar en detalles, señalemos que el Gobierno de la República Federal de Alemania solicitó la extradición del ciudadano de
esa nacionalidad, Walther Rauff, en el año 1963. El Gobierno alemán requirió la extradición para que respondiera penalmente de
delitos de asesinatos u homicidios calificados, según la ley chilena,
perpetrados en la persona de no menos de 97.000 individuos de
raza judía en territorios ocupados por las armas alemanas en 1942,
hecho que a la vez constituye un crimen de genocidio.*^ La defensa, alegó que la acción penal se encontraba prescrita, ya que desde
la fecha de los últimos hechos que se imputaban había transcurrido
en exceso el plazo de 15 años que señala el Código Penal chileno.
La cuestión central residió en determinar si para calificar la
prescripción debía estarse a la ley del Estado requiriente, es decir,
de Alemania, cuya prescripción es de 20 años, según la cual la acción penal aún no había prescrito, o si debía aplicarse la ley del
Estado requerido, esto es, la chilena, de 15 años, encontrándose
prescrita la acción penal.
El Presidente de la Corte Suprema como Tribunal de primera
instancia hizo lugar a la extradición, sin embargo, el pleno, conociendo de la apelación, acogió la prescripción de la acción penal
porque, en su concepto, «la procedencia de esta excepción se manifiesta con sujeción a los principios del Derecho Internacional», por
los cuales la ley aplicable era la nacional.^
Pese a que en 1963 no existía aún la Convención de
imprescriptibilidad, este fallo ha sido severamente criticado por la
doctrina nacional, fundamentalmente por el hecho de que si la Corte Suprema decidió aplicar la ley chilena para calificar la prescripción, debió también haber aplicado todo el estatuto nacional y no
sólo el artículo que señala el tiempo de ella, dejándose sin aplicación el artículo 100 del Código Penal, ya que, respecto de su país.
63 Hugo Llanos Mansilla, ob. cit., pág. 416.
64 Ibidem, pág. 421.-
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Walther Rauff se encontraba en el extranjero, por ende, el plazo de
prescripción se entendía duplicado.^''
Otros autores, coincidiendo en parte con el único voto en contra, han señalado que los razonamientos por los cuales el Máximo
Tribunal de la República concluyó que debía calificar la prescripción según la ley chilena, son errados, siendo incuestionablemente
aplicable la ley alemana en la especie.**'
Para cerrar el tema, digamos que la imprescriptibilidad de estos
crímenes ha sido también establecida en las legislaciones nacionales de diversos países. Así es como Austria, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, Francia, Hungría, Polonia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, establecieron la imprescriptibilidad de
los crímenes contra la humanidad. Colombia, Turquía, Japón, los
Países Bajos, establecen a su vez, la de los crímenes de guerra. La
propia Alemania occidental, estableció la imprescriptibilidad del
genocidio.*^
7.2.- Amnistía e Indulto
Según la clasificación de Etcheberry, la amnistía, el indulto y
el perdón del ofendido, emanan de un mismo hecho, «el perdón»,
que puede provenir de la ley, de la autoridad pública o del titular de
la acción privada, respectivamente.*'*
La amnistía, es sindicada como la causal de extinción de la
responsabilidad penal de efectos más amplios, ya que elimina «por
completo la pena y todos sus efectos».
El indulto, resabio de la concepción del soberano absoluto
que concentraba todos los poderes, presenta efectos más limitados,
ya que no quita al favorecido el carácter de condenado, sino que
simplemente, conmuta, reduce o remite la pena.
65 Ver Alfredo Etcheberry "El Derecho Penal en la Jurisprudencia" Editor
Samuel Muñoz Vera. Concepción, sin fecha. Tomo I, pág. 98.66 Ver Vargas Vivancos, ob. cit., pp. 126-138.67 Ibidempág. 122.68 Etcheberry, "Derecho Penal", ob. cit., Tomo II, pág. 197.-
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El perdón del ofendido, sólo extingue la responsabilidad penal en aquellos delitos que son de acción penal privada, por lo que
recibe escasa aplicación. Por esta razón nos referiremos fundamentalmente a las dos primeras.
La doctrina nacional coincide en que tanto la amnistía como
el indulto son instituciones de carácter excepcional, que pueden ser
aplicadas sólo en situaciones especiales y con gran criterio, ya que
implican una intromisión de otros poderes del Estado en la función
judicial, lesionando la igualdad ante la ley. Sin embargo, hay casos
en que existen razones atendibles que hacen conveniente su aplicación.
La única limitación existente en la Constitución de 1980 se
refiere a los delitos terroristas, los que no pueden ser objeto de indultos particulares.*' La Constitución declara que: «El terrorismo,
en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos
humanos». Pese a que la disposición adolece de un serio error técnico, ella nos da pie para concluir que los derechos humanos son de
tal importancia para las bases de nuestra institucionalidad, que la
facultad de indultar se encuentra limitada por estos derechos. Ello,
es absolutamente concordante con el artículo 5 inciso segundo, que
señala como límites de la soberanía los derechos esenciales que
emanan de la naturaleza humana, y, la amnistía y el indulto, son
manifestaciones de la soberanía, la primera por ser ley (manifestación de la voluntad soberana), la otra por ser expresión de la gracia
concedida por el Presidente de la República, en quien la nación
soberana ha delegado la conducción del país.
Concordantemente, no es posible sostener que se puedan amnistiar o indultar delitos que implican directamente una violación a
los derechos fundamentales, pues, tales actos soberanos, son inconstitucionales.
Esta conclusión, referida exclusivamente al Derecho Chileno, se ve reforzada al contrastarla con el Derecho Internacional Penal.
69 Originalmente la disposición prohibía la amnistía y los indultos.
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Si bien no existe una convención internacional que declare la
inamnistiabilidad y la inindultabilidad de los delitos internacionales más lesivos al ser humano, por los principios internacionales
vertidos en la Carta de las Naciones Unidas, así como en las diversas declaraciones y convencioi es internacionales de derechos humanos, particularmente en la Convención sobre la
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, es posible arribar a la misma conclusión.
En efecto, respecto de la crimmalidad más grave, como son
los crímenes de guerra y de lesa humanidad, la comunidad internacional ha manifestado fehacienteme'^te su deseo de represión y castigo, en cualquier parte, en cualquier tiempo, tal como se señala en
los considerandos del preámbulo de la citada convención a la que
ya nos hemos referido.
También, la sola aplicación de la lógica conduce al mismo
resultado. Y es que, como se vio en capítulos anteriores, aun cuando el Derecho Internacional Penal se apoye en los Estados a través
del sistema de aplicación indirecto, la facultad punitiva, el jus
punendi internacional, pertenece a la comunidad internacional políticamente organizada y no al Estado. Es ella la que determina qué
conductas deben ser punibles, y por tanto, es sólo ella la que eventualmente podría conceder la gracia del indulto o la amnistía. Pero
lejos de ésto, la comunidad se ha manifestado en favor de su represión inclaudicable. Mal puede entonces un sólo Estado conceder
estos beneficios.
En la doctrina nacional, una opinión similar ha manifestado
el profesor Bustos Ramírez, el que refiriéndose a la convención de
imprescriptibilidad, señala: «más aún..., habría que plantear que tampoco tales hechos pueden ser objeto ni de amnistía e indulto en caso
alguno, pues implicaría una contradicción con la naturaleza y fundamento de éstas».™
En el mismo sentido se pronuncia Vargas Vivancos, quien
70 Juan Bustos Ramírez, "Manual de Derecho Penal Español, Parte General".
Ob. cit.,pág. 461.117
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sostiene: «A nuestro juicio, y debido al avance que ha tenido la
materia en el ámbito internacional, la amnistía debería tener por
objeto tan sólo aquellos delitos políticos o militares, pero limitados
a aquellos que no atenten contra los derechos humanos que le corresponden a cada individuo por el hecho de ser persona, los cuales
se encuentran contenidos en la Declaración Universal de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas. Creemos que para lograr una
convivencia civilizada y justa de los individuos existen conductas
que jamás pueden quedar sin sanción por razones políticas. Aquellos que atentan contra la dignidad humana en sus aspectos más
relevantes, no pueden ser amnistiados sin que se produzca ladevacle
moral de la nación».^'

71 Vargas Vivancos, ob. cit., pág. 36.118

CAPITULO IV
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA
DEL DERECHO INTERNACIONAL PENAL

CAPÍTULO IV

FUDAMENTACION FILOSÓFICA DEL
DERECHO INTERNACIONAL PENAL
1.-

DERECHO NATURAL Y DERECHO POSITIVO

«Una de las ideas que con mayor frecuencia han aparecido en
la historia del pensamiento humano es la de la existencia de un
Derecho Natural, es decir, de una ley que no emana de la voluntad
humana sino que procede de algo superior, que algunos piensan es
Dios, otros la naturaleza humana, otros la razón, y que, de todos
modos, es superior al Derecho Positivo y sirve de fundamento a sus
normas».'
Una de las corrientes del Derecho Natural, ha sido la Católica, siendo su más importante representante Santo Tomás de Aquino,
para quien «la ley natural es expresión de la voluntad divina dada a
conocer al hombre no sólo por la revelación sino, además, por la
razón humana».^
Otra corriente ha sido la Escuela Clásica del Derecho Natural, que postula que el hombre originalmente vivía en un Estado de
Naturaleza, de absoluta libertad, pero ante las dificultades que éste
presentaba, «celebró un contrato social con sus semejantes para
1
2

Máximo Pacheco Gómez, «Teoría del Derecho», ob. cit., pág. 431.
Ibidem, pág. 441.-
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constituir una sociedad, en la cual delega parte de sus derechos a
cambio.de protección; estos derechos que el hombre entrega a la
sociedad no pueden ser disminuidos por ella, porque son derechos
naturales». Sus más significativos representantes han sido, entre
otros, Hugo Grocio, Tomas Hobbes, John Locke, Carlos de
Montesquieu y Juan Jacobo Rousseau.'
La Escuela del Derecho Racional, representada por Manuel
Kant, plantea que el Derecho Natural emana, no de la voluntad divina ni de la naturaleza del hombre, sino de la razón humana. Por
ello, «para Kant el Derecho Natural es el conjunto de principios
universales, absolutos, perfectos e inmutables, derivados de la propia razón humana, que rigen la conducta del hombre de acuerdo
con el imperativo categórico: Obra de tal manera que la norma de
tus actos puedan valer como principio de conducta o de legislación
universal».'*
«El positivismo jurídico, como método, intenta aplicar al conocimiento del Derecho el empirismo, que tantos éxitos había deparado a las ciencias de la naturaleza. El empirismo es un sistema
de la teoría del conocimiento que reconoce única y exclusivamente
a la experiencia como fuente segura del conocimiento y rechaza,
por tanto, cualquiera otra».^
Para la doctrina positivista, el Derecho es producto de la evolución social y puede ser conocido sólo por medio de la experiencia, de tal suerte que no existe más Derecho que el positivo, establecido por la voluntad del Estado. «La cuestión acerca de por qué
el Estado impone como Derecho éste y no otro distinto, no compete
contestarla al jurista sino al sociólogo».*
Kelsen, su más importante representante, critica el Derecho
Natural en un ensayo titulado «La idea del Derecho Natural». Kelsen,
efectúa un paralelo entre el Derecho Positivo y el Derecho Natural,
señalando que la validez de la norma de Derecho Natural viene
3
4
5
6
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dada por su contenido, porque ella es buena, acertada, justa; la norma de Derecho Positivo, en cambio, tiene validez porque ha sido
elaborada de una cierta manera por la voluntad humana. Kelsen
precisa que, para que una norma jurídica general pueda aplicarse a
un acto humano, es necesario un proceso de concretización, que en
el campo del Derecho positivo corresponde al Estado, en el del
Derecho Natural a cada individuo. El error estriba, dice Kelsen, en
que los hombres no son igualmente inteligentes y sabios en el conocimiento y concretización de las normas de Derecho Natural, no
son perfectos, y además, sus propios intereses suelen perturbar un
juicio objetivo. Por ello, el Derecho Natural necesita positivizarse,
función que compete al Estado, pero tanto el legislador como el
juez, encuentran mucha dificultad en ello y, para alcanzar la paz
social, prefieren resolver el litigio que mantenerlo indefinidamente
en busca de una justicia absoluta, que el hombre no puede captar.^
En «La Teoría Pura del Derecho», Kelsen postula que el ordenamiento jurídico está constituido por una pluralidad de normas
que constituyen un todo unitario y jerarquizado, en cuya cúspide se
encuentra una norma fundamental o básica que es la fuente común
de validez de todas las demás.

2.-

FUNDAMENTACIÓN
QUINTANO RIPOLLES

FILOSÓFICA

SEGÚN

Dentro de la escasa doctrina que ha tratado en forma orgánica
el Derecho Internacional Penal, destaca Quintano Ripollés, quien
señala que éste está informado por el Derecho Natural.
Quintano, después de señalar la necesidad de la
fundamentación filosófica, no sólo para el Derecho Internacional
Penal sino que para el Derecho en general, comienza a dar los argumentos de por qué el Derecho Internacional Penal no se fundamenta en la dogmática positivista, sino que se encuentra informado por
Ibidem, pág. 455-461.-
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el Jus Naturalismo.
Plantea Quintano Ripollés que: «El derecho transcurre en una
doble perspectiva normativista, la estricta existente positivista y la
esencial de las normas previas de raigambre óntica, doctrina binaria
esbozada precisamente por un penalista, Carlos Binding, y desarrollada en nuestros días por M. E. Mayer, Kelsen y Cossio».^
Según Quintano, «la dogmática positivista, al encerrar la idea
del Derecho en la voluntad del Estado, es totalmente inapta para
fundamentar y aun para explicar la existencia misma de lo penal
internacional», y es que, «supeditar el Derecho Internacional Penal
en todas sus dimensiones a la voluntad del Estado, equivale pura y
simplemente a negarlo, como negaría el Derecho Penal común la
teoría peregrina que exigiese el consentimiento del reo para la imposición de una pena».^
Incluso el propio Kelsen, asevera el Fiscal español, reconoce
que no existe un Derecho estatal único, donde no es posible la asimilación del Derecho a la fuerza y a la voluntad estatal.'"
«La jerarquía de las normas en forma escalonada o
Stufentheorie, tal como resultó formulada por Kelsen en su fundamental obra vienesa, permite una visión del Derecho en la que el
Estado es el mismo orden jurídico, no creador y sujeto a él en doble
hipostática naturaleza. Permite, sobre todo, y el propio Kelsen ha
llegado al fin a tan trascendental conclusión, la primacía de lo internacional sobre lo estatal, proposición básica en la que únicamente
son concebibles los presupuestos del Derecho Internacional Penal»."
Explica Quintano que la obra más difundida y conocida de
Kelsen es la Teoría Pura del Derecho, pero que en realidad son tres
las principales obras que reducen todo el pensamiento del jurista
vienes, que deben ser analizadas en conjunto para no obtener una
visión deformada de su teoría: a) la Lógica Jurídica Formal o Teo8
Quintano Ripollés, ob. cit., pág. 11.9
Ibidem, pág. 33.10 ídem.
11 Quintano Ripollés, ob. cit., pág. 33-34, citando a Kelsen: «Houptprobleme
der Staatsrechtslehre», Tübingen 2" ed. 1923.-
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ría Pura; b) la Ontología Jurídica Material; y c) la Ciencia del Derecho o Jurisprudencia Dogmática, estudiando el factum de las conductas humanas en su deber ser.'^
Los autores que se han dedicado a estudiar su vida, como
Ambrosio Gioja, Barna Horvath, Joseph F. Kunz, coinciden en que,
en las obras posteriores a la Teoría Pura del Derecho, Kelsen va
abandonando la rígida separación original entre lo normativo y lo
fáctico, pues constató que las leyes de las ciencias naturales se formulan en una aserción de probabilidades estadísticas, en vez de
absoluta certeza, de modo que no hay una diferencia tan radical
entre las leyes naturales y las sociales.
Luego de estas consideraciones en torno al Derecho Natural y
Positivo, en que desmitifica el pensamiento Kelseniano, el jurista
español señala los principios filosóficos básicos en que se fundamenta el Derecho Internacional Penal. Estos principios son los siguientes: 1) Primacía de la idea óntica de justicia sobre las consideraciones racionalistas y técnicas del normativismo; 2)
Fundamentación metafísica, ética, histórica o política, sin escrúpulo de su carácter metajurídico; y 3) Preocupación por lo humano
individual que, reduciendo en lo posible los artificiosos moldes del
estatismo, posibilita la irrupción del individuo como sujeto activo y
pasivo del Derecho Internacional.'^
En este mismo orden de ideas, Quintano plantea la necesidad
de la superación del dogma, hasta entonces absoluto, de la soberanía estatal, ya que, «las nociones de Derecho Internacional Penal y
Soberanía resultan en lo hondo incompatibles; lo son hasta tal punto que puede afirmarse la imposibilidad de un tal derecho sin una
previa y radical limitación de éste dogma. Del mismo modo que el
Derecho Penal estatal común contradice forzosamente principios
de lo individual, ya que con la pena se viola siempre un derecho a la
vida, la libertad o la propiedad del sujeto culpable, imponiéndose
inexorablemente a esos bienes la voluntad de la comunidad estatal
12 Quintano Ripollés, ob. cit., pág. 34.13 Ibidem, pág. 42.-
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y su visión ético jurídica, así también en el Derecho Internacional
Penal, digno de tal nombre, se hace precisa a veces una lesión del
Estado, directamente por su culpabilidad o indirectamente por la
sustracción de un subdito suyo a los normales fueros de su sobera"

14

nia».'^
Pero Quintano Ripollés, aún va más lejos, y plantea un resurgimiento del Derecho Natural en la idea de «Justicia». Nos dice
que; «La idea espiritual de justicia, nutricia del Derecho de otros
siglos, sufrió eclipse parcial, como todo lo metafísico, a largo del
siglo XIX, precisamente por el empuje entonces avasallador del
positivismo. Ha vuelto a ser restaurada, en cambio, con todos los
honores debidos, por el jusfilosofismo novecentista de los signos
más diversos».'''
«El Derecho Internacional Penal que pudiéramos llamar positivo en gestación, está naciendo al calor de los postulados filosóficos absolutos o metafísicos citados, haciéndose eco de un sentir
moral y en cierto modo metajurídico de la colectividad humana»."'
Ya el juez Jackson advirtió que el Tribunal de Nuremberg juzgaría:
«Según un Estatuto que encama la sabiduría, el sentimiento de justicia y la voluntad de aplicación de diecinueve gobiernos representando la casi totalidad de las naciones civilizadas».'^

3.-

CRITICA DE JIMÉNEZ DE ASUA

El connotado penalista Jiménez de Asúa, critica fuertemente
la fundamentación filosófica del Derecho Internacional Penal propuesta por Quintano Ripollés, aunque sin señalar caminos alternativos por los que éste se pueda desarrollar, ya que, recordemos, este
autor niega la existencia misma de este Derecho.
14
15
16
17
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Jiménez de Asúa, reconoce que el Derecho Penal no exige el
consentimiento del reo para la imposición de la pena, pero no cree
que por ello se pueda soslayar la tesis positivista. Criticando más
bien el juicio de Nuremberg que las afirmaciones de Quintano, Luis
Jiménez expresa que si bien no es necesaria la voluntad del reo, al
menos, se precisa estar convicto, sino confeso. Esto es, que el reo
sepa que ha cometido un hecho que se pena. «Hallarse convicto es
estar convencido de la prueba,... de que se ha perpetrado un hecho
que se sabe que es punible. No es éste el caso de un Estado guerrero, al que se acusa, ni el de sus representantes personales ejecutivos, puesto que se hallan convencidos de lo contrario: de que su
conducta es provechosa para el Estado que actúa y para el mundo,
como ocurrió con el Tercer Reich».'^
En apoyo al positivismo jurídico, cuya aplicación no excluiría al Derecho Internacional Penal, agrega Jiménez: «Mientras nos
movemos en el ámbito del Derecho Internacional a secas, el juego
no es peligroso, pero no puede decirse lo mismo del Derecho
Penal, aunque se le mire en proyecciones internacionales, porque
la pena, máxima coacción, exige garantías que sin la ley son
ilusorias, y mucho más si se hace tan cambiante el panorama
del iusinternacionalismo, como recientemente quiere Kelsen».'^
Jiménez de Asúa es categórico en afirmar, «¡dónde iríamos a
parar con estas fórmulas realistas - y empleamos el calificativo en
el menos noble de sus significados, el que sirve para justificar todos
los atropellos e injusticias, y que por tanto no se identifica con lo
real - si las aplicáramos al Derecho Penal, aunque se anteponga a
este adjetivo el de internacional!».^"
Comentando los principios filosóficos de la justicia penal internacional señalados por Quintano, opina que «no es posible que
haya un Derecho - auténticamente tal - para la comunidad mientras
ésta no exista».^' Y añade, «Es decir, que para dar nacimiento a un
18
19
20
21

Jiménez de Asúa, ob. cit., Tomo II, pág. 1106.ídem.
Ibidem, pág. 1107.ídem. Recordemos que este autor niega la existencia de una comunidad internacional.
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Derecho Internacional Penal, para una de esas comunidades fragmentarias, se necesita trastocar todas nuestras ideas penales, para
prepararnos, cuando venzamos en una nueva guerra de proporciones catastróficas, a levantar otras negras horcas en nombre del flamante Derecho Internacional Penal».^^

4.-

CONCLUSIONES

Que exista una rama del Derecho que responda a la filosofía
Jus Naturalista, no es de extrañar. A esta misma doctrina adhiere el
Derecho Constitucional, la tradición de los Derechos Fundamentales, y el propio Derecho Internacional Público, los que hacen derivar sus premisas esenciales del Derecho Natural, entendiendo por
tal un Derecho superior, no creado por el hombre, como ya se ha
precisado.
Sin embargo, atendida la condición de híbrido jurídico que
presenta el Derecho Internacional Penal, su fundamentación desde
una perspectiva jus naturalista resulta un tanto más compleja, ya
que, si bien el Derecho Internacional responde a esta concepción, el
Derecho Penal exige la positivización de las normas que establecen
delitos y penas, como una garantía establecida en beneficio de los
propios enjuiciados. En ello reside la mayor dificultad, y a ello apuntan las críticas de Jiménez de Asúa, que formula muy a propósito de
la escasa aplicación del principio de legalidad que hizo el Tribunal
de Nuremberg.
Sin intentar teorizar sobre la fundamentación filosófica del
Derecho Internacional Penal, ni mucho menos elaborar una doctrina propia, permítasenos esbozar nuestra opinión, que no acabada,
en algo puede contribuir a la discusión sobre el tema.
Partiendo de la base de que el Derecho es uno sólo y que
constituye un todo unitario, obedeciendo su división en distintas
ramas a razones metodológicas y prácticas para su estudio y desa22
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rrollo, creemos que, si el Derecho Constitucional y el Derecho Internacional, los de mayor jerarquía en un ordenamiento jurídico,
responden a una concepción jus naturalista, ya que plantean dogmas que no emanan exclusivamente del Derecho positivo, es posible sostener que en todo el ordenamiento jurídico existe un mínimo
de valores y principios axiomáticos que no emanan estrictamente
de lo positivo, sino que responden a conceptos anteriores a las creaciones jurídicas humanas, ya sea que emanen de la naturaleza misma del hombre, de la voluntad divina o de la razón.
Es así como en el campo mismo del Derecho Penal, se señalan como límites a la intervención del Estado categorías ontológicas
que nadie ha puesto en duda. Recordemos que los límites materiales del Jus Punendi son la necesidad de la pena, la protección de los
bienes jurídicos y la «dignidad de la persona humana». Y debemos
hacer notar que no se ha formulado mayor cuestión al respecto.
Por ello, se hace insostenible pretender que todo lo jurídico
emana exclusivamente de lo positivo, ya que en toda rama del Derecho están implícitos ciertos conceptos o categorías fundamentales y necesarias para la construcción de lo positivo y que a la vez lo
informan, aunque no reciban después consagración normativa explícita.
Sin embargo, la dificultad del Derecho Natural, estriba en lo
absoluto, universal y permanente de sus preceptos. Por ello, preferimos tomar algunos conceptos de otras posiciones filosóficas.
Recordemos la Teoría del Mínimun Ético elaborada por el
gran jurista alemán Jellinek, quien concebía, a propósito de la separación entre el Derecho y la moral, al Derecho «como el grado más
elemental de la moralidad, como el residuo indispensable de ésta
que es precisa a cada sociedad».^^ El Derecho, dice Jellinek, «no es
sino un Mínimum Ético que la sociedad precisa en cada momento
de su vida para continuar viviendo. Considerado objetivamente el
23 Georg Jellinek, «Teoría General del Estado». Traducción de la segunda edición alemana y prólogo por Femando De Los Ríos. Editorial Albatros, Buenos Aires, Argentina, 1973. Prólogo pág. XXVI.-
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Derecho representa las condiciones de conservación de la sociedad, en cuanto estas condiciones pueden depender de la voluntad
humana; por consiguiente el mínimum de existencia de las normas
éticas, visto subjetivamente, es el mínimum de actos morales que la
sociedad exige a sus miembros». Como bien puede deducirse, si se
concibe el Derecho como un mínimo ético, es perfectamente «posible que sea permitido jurídicamente lo que moralmente está prohibido». La virtud de concebir el Derecho en esta perspectiva, es su
dinamismo, ya que, «si variable es el contenido de la ética, variable
ha de ser por fuerza el del Derecho».^"*
La gran crítica que se le formula a Jellinek, es que no todo el
Derecho cabe en una perspectiva moral, ya que existen conductas
que no son éticas en sí, y que sin embargo expresamente han sido,
no ya permitidas, sino que mandadas y prohibidas por el Derecho,
citándose a modo de ejemplo la penalización de la huelga en otros
tiempos, acto inmoral pero jurídico. Además que no reconoce como
jurídico, sino sólo lo practicado y vivido por la comunidad, ya que
el Derecho es el mínimo de moralidad de ésta.
Pese a que no compartimos a cabalidad la tesis de Jellinek,
ella nos da pie para pensar que ese contenido mínimo valórico axiomático del Derecho y de cada una de sus ramas de que hablábamos
antes, no sea de carácter absoluto, perenne, ni inmutable en el tiempo, sino que responda a lo que la comunidad precisa para su existencia, que por ser ético puede variar y evolucionar, pero por ser
mínimo probablemente variará muy poco y lentamente si es que lo
hace, pero la diferencia es que no está cerrada la puerta al cambio, o
mejor dicho, a la evolución.
Ahora bien, en nuestro concepto, el mínimo ético jurídico del
Derecho presente, tanto en el ámbito nacional como internacional,
está dado por la dignidad de la persona humana, siendo labor fundamental del Derecho garantizar su protección y respeto a través
de los distintos mecanismos con que operan las ramas jurídicas en
que se le divide. Toda persona merece respeto a un grupo mínimo e
24
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indestructible de derechos que le son consustanciales y que constituyen el concepto mismo de persona, llamados por la tradición civilista derechos de la personalidad, por el Derecho Constitucional
derechos fundamentales, por el Derecho Internacional derechos humanos y, por el Derecho Penal en una perspectiva político criminal
bienes jurídicos condición de existencia del sistema social.
Evidentemente, del catálogo de derechos fundamentales que
contemplan las constituciones y los tratados internacionales hoy en
día, rescatamos, como núcleo indestructible e inviolable, sagrado si
se quiere, aquellos que constituyen la personalidad misma, ¿cuáles?, cuando menos el Derecho a la Vida y a la Salud (integridad
física y psíquica).
Pero, este mínimo ético jurídico constituido por la dignidad
de la persona humana, al informar al Derecho, lo determina y delimita, lo que conlleva implicancias prácticas importantísimas.
La voluntad del Estado es ley, por cierto, si ésta ha sido expresada en la forma prescrita por la Constitución. Pero la voluntad
del Estado no puede ser cualquiera, reconoce límites, constituidos
por la dignidad mínima de toda persona humana, más allá de los
cuales el soberano no puede situarse. Si el Estado no respeta este
mínimo, su voluntad, por más que formalmente perfecta, diríamos,
por más que legal, no es jurídica. Por regla general, basta la validez
procedimental de la dogmática positivista, pero siempre que no rebase este límite, ya que en tales casos se requiere una exigencia
adicional, su validez material, complementaria de la formal.
A este respecto, cabe tener presente que el Estado de Derecho
significa la sujeción del Estado al Derecho y no al revés, del Derecho al Estado, lo que implicaría la negación misma del Derecho.
En cuanto a la limitación de la soberanía estatal, concordamos con Quintano Ripollés, ya que la evolución de la dogmática
jurídica constitucional e internacional le han dado posteriormente
la razón.
En efecto, nuestra propia Constitución Política preceptúa en
su artículo 5 inciso 2° que: «El ejercicio de la Soberanía reconoce
como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de
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la naturaleza humana», siendo deber de los órganos del Estado su
respeto y promoción.
Por su parte, el Derecho Internacional rechaza la concepción
de la soberanía «como un poder supremo e irrestricto, de origen
casi místico, inherente a todo Estado, que lo capacitaría para actuar
a su arbitrio en el plano externo», pues, «Este concepto de soberanía es absolutamente incompatible con la idea misma del Derecho
Internacional, ya que la función primordial de éste es hacer posible
la coexistencia de los diversos Estados soberanos, estableciendo
límites para la acción de cada uno de ellos. Todo Estado está sujeto
a la supremacía del Derecho Internacional y debe sujetar su soberanía a las exigencias de aquel».^''
En el mismo sentido, la Corte Permanente de Justicia Internacional, en el caso Wimbledon, señaló lo siguiente: «La Corte rehusa
ver en la celebración de un Tratado cualquiera, por el cual un Estado se obliga a hacer o no hacer algo, un abandono de su Soberanía.
Sin duda, toda convención que crea una obligación de este género
aporta una restricción al ejercicio de los derechos soberanos del
Estado, en el sentido de que ella imprime a este ejercicio una dirección determinada. Pero la facultad de contraer obligaciones internacionales es precisamente un atributo de la soberanía del Estado». 2*^
De modo que la concepción de la soberanía de carácter absoluta, se encuentra hoy en día ampliamente superada.
Sin perjuicio de todo lo expuesto, creemos que el conflicto
central en el Derecho Internacional Penal no se encuentra en su
fundamentación filosófica, ya que no constituye mayor problema
que responda a la tradición jus naturalista señalada por Quintano, o
que esté informada por un mínimo ético jurídico, según lo que hemos propuesto tomando como base la teoría de Jellinek.
En nuestra opinión el problema principal está planteado respecto del Principio de la legalidad, si éste recibe aplicación en este
25 Santiago Benadava, «Derecho Internacional Público», ob. cit., pág. 89-90.
26 Ibidem, pág. 91.-
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campo, en qué medida la recibe, y si no la recibe, por qué razones
no. En realidad, éste es el tema de trasfondo que aparece implícito
en Quintano y Jiménez sobre la fundamentación filosófica, pero,
conceptualmente son cuestiones distintas, si bien es cierto que al
sostenerse que el Derecho Internacional Penal es de raíz jus naturalista, queda abierta la puerta para después argumentar que el principio de la legalidad de los delitos y de las penas no recibe aplicación,
y que, al señalase que el positivismo no es ajeno a este nuevo Derecho, se concluye fácilmente que la legalidad es una exigencia más,
debiendo tipificar los delitos y señalar sus penas en Tratados Internacionales, o bien en un futuro Código Internacional.
Por ello, debemos revisar toda esta problemática del principio de legalidad, y en general de las fuentes del Derecho Internacional Penal.
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CAPÍTULO V

EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN DERECHO
INTERNACIONAL PENAL

1.- PLANTEAMIENTO
El principio de legalidad expresado en la máxima nullum crimen sine lege (no hay crimen sin ley) y nullum poena sine lege (no
hay pena sin ley), ha sido concebido como una forma de proteger a
los individuos frente al «abuso de poder, que puede conducir a la
pérdida de vida, libertad o propiedad»'
Nuestra Constitución política en el artículo 19 N°3 lo establece en el siguiente sentido: «Ningún delito se castigará con otra pena
que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado». A su
vez, según el artículo 1° del Código penal: «Es delito toda acción u
omisión voluntaria penada por la ley».
En el Derecho Internacional Penal sin embargo, se ha discutido largamente si este principio recibe o no aplicación, y en caso
afirmativo, cuál es su sentido y alcance, cuestiones que no son tan
fáciles de resolver, toda vez que en el ámbito internacional no exisCherif Bassiouni, «The Law Of International Criminal Tribunal For The
Former Yugoslavia», ob. cit. pág. 265.-
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ten leyes en el mismo sentido que en el Derecho interno, ya que no
se cuenta con un parlamento internacional o un Estado supranacional.
Para dar respuesta a esta problemática, creemos que deben
tomarse en consideración, al menos, los siguientes factores:
a.- El Derecho Internacional Penal es un híbrido jurídico entre el Derecho Penal y el Derecho Internacional. Como ya hemos
visto, el primero, al menos en nuestra tradición romana continental,
tiene como fuente única y exclusiva de delitos y penas a la ley, en
tanto que el segundo, presenta como fuentes principales los tratados internacionales, la costumbre y los principios generales del
Derecho.
b.- El Derecho Internacional Penal se basa en el tiempo presente en dos sistemas distintos de aplicación, el directo y el indirecto. Las normas penales internacionales tradicionalmente han operado sobre la base del sistema de aplicación indirecto, correspondiendo a cada Estado adoptar las medidas legislativas o de otra índole,
necesarias para que las tipificaciones internacionales puedan aplicarse en su territorio. Por esta razón, por regla general, las normas
internacionales no estipulan penas, las que quedan entregadas a la
regulación de cada Estado. Además, el Derecho Internacional Penal carece de disposiciones tan específicas y detalladas como las
del Derecho interno, «porque se presupone que ellas son suministradas por los sistemas jurídicos nacionales».^
c - En la comunidad internacional existen diversas tradiciones jurídicas, algunas, como la nuestra, se basan en un Derecho
escrito y codificado, pero otras como la anglosajona, se basan en la
costumbre y en precedentes. Entonces, el Derecho Internacional
Penal, debe combinar estas distintas tradiciones jurídicas sin poder
adscribirse por completo a ninguna de ellas, ya que con ello perdería el carácter universal que le es propio.
En capítulos anteriores nos hemos referido a las dos primeras
cuestiones, bastando aquí su enunciación, debiendo detenernos en
el tercer punto, para luego avocarnos a la determinación del alcance
2
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y sentido que actualmente se le asigna a este principio en el ámbito
internacional.

2.-

EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN LOS PRINCIPALES SISTEMAS J U R Í D I C O S DEL MUNDO

Si bien el principio de legalidad ha estado arraigado en la
tradición romana occidental desde muy antiguo, «emergió con
mayor fuerza con posterioridad al 1.700, debido esencialmente a
los conflictos políticos en Europa, como una manera de limitar el
poder absoluto de los regímenes monárquicos y contener el abuso
de poder».'
Los trabajos de los teóricos del contrato social como Volteire,
Montesquieu, Rousseau y Beccaria, inspiraron la declaración francesa de los Derechos del Hombre de 1789, la que llegó rápidamente
a ser el modelo de la carta de libertad de Europa y Estados Unidos,
cuyas principales disposiciones, entre ellas las que consagran el
principio de legalidad, han sido recogidas por las constituciones
nacionales y los códigos penales."
Desde entonces, el principio de legalidad se mantuvo casi sin
alteraciones hasta 1935, año a partir del cual se vivió un período de
retroceso en la Alemania Nazi, derogándose leyes que habían sido
cuidadosamente establecidas en la constitución de Weimar de 1919,
extraviándose el Derecho Penal alemán de su contexto histórico y
alejándose de los demás sistemas de justicia penal europea."" Terminada la Segunda Guerra Mundial, el principio fue reestablecido.
«El Common law inglés, que no está basado en una constitución escrita, no ha desarrollado su Derecho Penal en base a códigos, por lo que no reconoce formalmente el principio de legalidad.
Sin embargo, existe evidencia de que los jueces interpretan el
3
4
5

Ibidem, pág. 272.Ibidem, pág. 273-274.Ibidem, pág. 274.-
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Common law penal incorporando el principio en sus decisiones judiciales y lo reconocen incluso en la ausencia de requerimientos
legales específicos para hacerlo».* Esto, probablemente se debe a
que ha sido extraído de la Carta Magna inglesa de 1215, especialmente de su artículo 39.^
Sin embargo, la forma como los jueces del Common law inglés han interpretado el principio de legalidad es diferente a la tradición romana, ya que aplican la analogía, si la persona podía prever que una conducta dada cabía dentro de las previsiones del Derecho. Pero la analogía no sólo es permisible, sino que ella es la base
misma del desarrollo y evolución del common law^
Estados Unidos ha seguido el sistema de common law inglés, pero ha sido más rígido en el reconocimiento del principio de
legalidad. La Constitución norteamericana prohibe específicamente
las leyes ex postJacto y las leyes aJ-Zioc. Si bien el uso de la analogía judicial es permitido, las normas que consagran el principio del
debido proceso (la quinta y la décimo cuarta enmienda), restringen
su aplicación prohibiendo la ambigüedad y la vaguedad. Asimismo
se limitan desde el período colonial las leyes criminales sustantivas
retroactivas, pero las reglas de procedimiento y prueba retroactivas
son permitidas.'
«El sistema de justicia criminal islámico reconoce el principio de legalidad, pero lo aplica de una manera diferente. El derecho islámico diferencia entre tres categorías de crímenes: 1) Los
crímenes Hudud, los cuales están codificados en el Corán, requieren una aplicación rígida del principio de legalidad; 2) los crímenes
Quesas, que también están contenidos en el Corán, permiten alguna analogía para diferentes tipos de lesiones físicas y su compensación; y 3) los crímenes Ta'ázir, que no están contemplados en el
Corán, son establecidos tanto por la ley positiva como por el juez
mediante la analogía o de conformidad a los principios generales
6
7
8
9
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que se encuentran en el Shari'á. La aplicación del principio de legalidad en los crímenesZ/wí/wí/es paralela a la seguida por los sistemas positivistas, mientras que en los crímenes Quesas y Ta 'ázir, es
similar a la aproximación seguida por el common law, aun cuando
respecto de estos últimos es incluso más flexible».'"
El sistema socialista marxista de la Unión Soviética y de
Europa del este, negó el principio de legalidad, permitiendo disposiciones amplias y más amplias interpretaciones judiciales, incluyendo el recurso de la analogía para cumplir con la «justicia socialista», permitiéndose el castigo de conductas socialmente peligrosas aunque no estuvieran previstas en la ley, aplicándoles una penalidad apropiada, tampoco prevista por la ley. En 1976, con la reforma de la Constitución de la Unión Soviética, se revivió la aplicación del principio de legalidad, pero desde 1989 en adelante, se
inicia un proceso de reforma más profundo de las leyes criminales
y de procedimiento. En los proyectos de reforma, se nota una vuelta
al principio de legalidad como es aplicado en el sistema europeo
contemporáneo."
América Latina, ha seguido el mismo sistema de legalidad
aplicado por España. En los ordenamientos jurídicos asiáticos y
africanos, el principio de legalidad no se ha desarrollado mayormente, excepto donde las leyes coloniales de Europa occidental han
sido aplicadas.'^
Cherif Bassiouni, resume las similaridades que han surgido
entre los principales sistemas de justicia criminal, como sigue:
«1.- Todas las familias de sistemas jurídicos prohiben las leyes expostfacto, pero no todas ellas extienden tal prohibición a una
aplicación irretroactiva absoluta de todos los aspectos penales.
«2.- El principio de que no hay crimen sin ley criminal está
ampliamente reconocido, sin embargo, mientras en algunos sistemas se prohibe el uso de la analogía judicial (por ejemplo el siste10 Ibidem, pág. 279.11 Ibidem, pág. 279-280.
12 Ibidem, pág. 280.-
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ma de Derecho romano), en otros ella es ampliamente aceptada (por
ejemplo el common law, el Derecho islámico y los sistemas socialistas marxistas). Con todo, incluso en aquellas familias de sistemas que rechazan la analogía y la interpretación judicial, hay algunos Estados que escapan a la regla. Además, los sistemas nacionales que profesan rechazar la analogía, también hacen algunas excepciones.
«3.- El principio de la no penalidad sin ley, es probablemente
aplicado aun con mayor diversidad. En algunos sistemas judiciales
la discreción es amplia e incluye sentencias indeterminadas y alternativas, mientras que en otros, el juez puede aplicar por analogía
una pena a otros crímenes similares».'•'

3.-

EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL DERECHO
INTERNACIONAL PENAL

Las primeras posiciones doctrinarias, muy influenciadas por
la controversia generada por la escasa aplicación del principio de
legalidad en el juicio de Nuremberg, se caracterizaron por su
radicalidad, dividiéndose entre quienes negaban la aplicación del
principio en lo internacional y los que requerían su estricta aplicación con la misma precisión que en el Derecho Penal interno de los
países de Derecho codificado. Podemos decir que en el fondo, los
primeros defendían la justicia norimberguense y los segundos no la
aceptaban en Jo más mínimo.
Superadas las pasiones, al poco andar, hubo de reconocerse
que el principio de legalidad también recibía aplicación en el ámbito internacional, principalmente debido a que ha sido reconocido
como derecho humano fundamental, sobre todo en lo que dice relación con la irretroactividad penal. El artículo 11 N°2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que: «Nadie
será condenado por actos u omisiones que en el momento de
13 ídem.
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cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional». Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, de más reciente data, contiene idéntica disposición en
el artículo 15N°1.
Pero también, desde el punto de vista de la dogmática penal,
la validez del principio de legalidad en lo internacional resulta indiscutible. En efecto, siendo en el Derecho interno el principio de
reserva legal un límite al jus punendi, un límite a la intervención
del Estado sobre los derechos de las personas, también en el campo
del Derecho Internacional este principio debe operar como límite al
jus punendi internacional, límite a la intervención punitiva de la
comunidad internacional políticamente organizada sobre los Estados y las personas responsables individualmente.
Finalmente, desde el punto de vista de los valores jurídicos,
la misma conclusión se impone, toda vez que el Derecho Internacional Penal no es ajeno ciertamente al valor de seguridad jurídica.
Sin embargo, establecida la aplicabilidad del principio de legalidad, tampoco puede exigirse que éste tenga en el ámbito internacional la misma precisión que posee en el Derecho Penal interno
de los países que responden a la tradición romanista, ya que, necesariamente, ha de reconocerse la existencia de otras tradiciones jurídicas, que si bien consagran el principio, lo entienden de una manera más amplia y flexible.
Cabe tener presente también que, el artículo 11 N°2 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que claramente
consagra el principio de la irretroactividad penal, no resuelve sin
embargo el problema de la legalidad, ya que se limita a decir que
las conductas han debido ser delictivas con anterioridad a la comisión del hecho, según el derecho nacional o internacional, pero no
dice de qué forma el Derecho nacional o el Derecho internacional
pueden caracterizar como delictiva una conducta. En algunos Derechos nacionales, como el nuestro, ello sólo se puede hacer por
ley, en otros la situación es distinta como ya hemos visto. Respecto
del Derecho Internacional Penal, sólo podemos concluir que no será
por ley, ya que ésta no existe.
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Reiteramos aquí nuestra apreciación. Creemos que para determinar el alcance y contenido del principio de legalidad en el
Derecho Internacional Penal, deben tenerse en consideración los
tres factores antes señalados: que el Derecho Internacional Penal es
un híbrido jurídico, sus sistemas de aplicación y las distintas tradiciones jurídicas.
Revisando cómo el Derecho Internacional Penal ha dado aplicación al principio de reserva de los delitos y las penas en la práctica, se constata que el proceso de formación de sus normas, «ha
estado exento de una política y una técnica consistente de redacción. Como resultado, muchas de esas convenciones no cumplen
con el requisito del principio de legalidad.» Probablemente, «ésto
ha sido así porque el proceso legislativo internacional presume la
existencia de un sistema de aplicación indirecto como opuesto a un
sistema de aplicación directo. Consecuentemente, el rigor legal técnico en el proceso internacional, requerido por I05 cuerpos legislativos nacionales, puede haber sido considerado innecesario».''*
El resultado de esta falta de rigor técnico, son instrumentos
internacionales tentativos e imprecisos. «Los crímenes internacionales han sido definidos en términos muy amplios, los cuales fracasan en enunciar los elementos del crimen internacional y en incluir
las disposiciones específicas sobre los elementos de responsabilidad y exoneración, que se encuentran en la parte general del Derecho Penal nacional».'^
Pese a ello, de todos modos estimamos que el problema de la
legalidad del delito, la tipificación, no ofrece tantos problemas técnicos como la legalidad de la pena. Como se ha destacado anteriormente, «ninguno de los 315 instrumentos internacionales especifican penalidades», debido a que éstas han sido evidentemente dejadas a los sistemas nacionales.'*
En el supuesto de una aplicación indirecta, ésto no ofrece mayores complicaciones, ya que han sido los Estados los que han de14 Ibidcm, Pág- 288.15 Ibidem, Pág- 288-289.16 ídem.
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bido complementar las normas internacionales primarias y
adecuarlas a sus legislaciones internas. El mayor problema se ha
presentado al retomarse un sistema de aplicación directo del Derecho Internacional Penal, yaque si bien los Tribunales internacionales para la antigua Yugoslavia y Rwanda están provistos de mayores recursos jurídicos que sus predecesores de Nuremberg y Tokio
al contar con una tipificación internacional y estigmatización penal
clara de las conductas punibles, no cuentan con sanciones previamente establecidas. De modo que las insuficiencias actuales de las
normas penales internacionales «han debido ser subsanadas por el
estatuto o por las reglas de procedimiento».'^ Como se verá en el
capítulo subsiguiente, con el fin de mantener el principio de legalidad de las penas y cumplir con la seguridad jurídica, los estatutos
han previsto que las penas aplicables serán las que se encuentren
vigentes en los territorios en que los crímenes fueron cometidos.
Las opiniones respecto de esta solución son divididas, algunos estiman que se satisface el principio de legalidad de la pena, para otros,
no es suficiente.
Concordamos con lo que sostiene Quintano Ripollés a este
respecto, en orden a que no se puede pretender que las normas internacionales que establecen delitos son imperfectas porque no conllevan sanción, pues, la sanción existe, es el cuantum lo que se ignora, y ello de alguna manera entra en el juego de aplicación judicial de las penas,'^ aun cuando debe reconocerse que el margen
conferido al sentenciador es, para nuestra tradición jurídica, demasiado amplio, ya que no fija los parámetros dentro de los que éste
ha de moverse.
Pero, hay otro hecho a considerar. En los sucesivos proyectos
de código penal internacional, incluido el actual de Naciones Unidas, de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad,
tampoco se establece una pena precisa y determinada para cada
delito. El artículo 3 del proyecto dispone: «El responsable de un
17 Ibidem, pág. 269.18 Quintano Ripollés, ob. cit., pág. 105.145
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crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad será sancionado con una pena. La pena será proporcional a la naturaleza y gravedad de crimen».
En los comentarios de la Comisión de Derecho Internacional
al artículo, se señala que en el «presente proyecto no se ha especificado una pena para cada crimen, ya que todo dependerá del régimen jurídico que se adopte para juzgar a las personas».'"^ Más adelante se explica que será cada Estado «el que determinará la pena
aplicable», en el caso en que éste conozca del crimen en virtud del
principio de competencia universal. Si por el contrario quien ha de
conocer es un Tribunal internacional, «la pena aplicable se determinará en una convención internacional, ya sea en el estatuto del Tribunal internacional o bien en otro instrumento, si el estatuto del
Tribunal no lo establece». En opinión de la Comisión, ello «concuerda con el precedente de castigo de un crimen en virtud del Derecho Internacional consuetudinario o de los principios generales
de Derecho reconocidos en las sentencias de Nuremberg».^°
Por su parte, el «Proyecto de Estatuto de una Corte Penal Internacional», en su artículo 47 trata de las penas aplicables, disponiendo que:
«1. La Corte podrá imponer a la persona declarada culpable
de un crimen en virtud del presente Estatuto una o más de las penas
siguientes:
«a) La reclusión a perpetuidad o una pena privativa de libertad por un determinado número de años;
«b) Una multa.
«2. Al determinar la duración de la pena privativa de libertad
o la cuantía de la multa, la Corte podrá tener en cuenta las sanciones previstas en la legislación:
«a) Del Estado del que la persona declarada culpable sea nacional;
19 Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 48° período de sesiones,
ob. cit., pág. 32.20 ídem.
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«b) Del Estado en cuyo territorio se haya cometido el crimen;
o
«c) Del Estado bajo cuya custodia o jurisdicción se hallaba el
acusado».^'
Atendido el estado actual de desarrollo del Derecho Internacional Penal en relación con el principio de legalidad, resulta interesante y novedosa la posición doctrinaria sustentada por el profesor Cherif Bassiouni, quien tomando en cuenta los factores que hemos enunciado al comienzo y además «la ausencia de un órgano
legislativo internacional que defina políticas y standards», plantea
que «el principio de legalidad del Derecho Internacional Penal puede ser mejor expresado por la máxima "nullum crimen sine iure", la
que es «algo menos restrictiva que las rígidas aproximaciones nacionales positivistas de nullum crimen sine lege, que connota una
mucho mayor especificidad». Para Cherif, «nullum crimen sine iure»
incluye prohibiciones legales que surgen tanto del derecho convencional como consuetudinario, los cuales declaran que ciertas conductas son prohibibles o punibles.^^
El profesor Bassiouni observa que, la práctica del Derecho
Internacional Penal demuestra que el sistema actualmente seguido
está más cerca del Common law que del sistema romanista de Derecho, ya que se incorpora el derecho consuetudinario y se reconoce a
la analogía como una regla de interpretación.^^
Reconoce el mismo autor que si bien ésto puede traer problemas a los países de tradición positivista, ellos podrán ser remediados «de acuerdo con los requerimientos legales de los sistemas nacionales en cuestión».^'*
Sin embargo, el principio ««//wm crimen sine iure está limita21
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Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada
en el 46° período de sesiones. Asamblea General, Naciones Unidas. Nueva
York, 1994. A/49/355.Cherif Bassiouni, «The Law Of International Criminal Tribunal For The
Former Yugoslavia», ob. cit. pág. 268.Ibidem, pág. 281.Ibidem, pág. 269.-
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do por ciertos principios fundamentales. El principio ex post facto
dispone que los crímenes y castigos no deberán ser creados ad-hoc
para aplicarse retroactivamente a casos particulares o personas. La
base de este derecho fundamental, está en que advierte a las personas con un aviso previo de que un determinado acto es criminal, y
evita la criminalización arbitraria de conductas después del hecho,
lo que podría permitir a los que detentan el poder castigar a voluntad a cualquiera que se quiera hacer blanco de ello. Entonces, se
trata no sólo de un derecho legal, sino que de un derecho fundamental contra el abuso desenfrenado de poder. Puntualiza además
Cherif Bassiouni que, ésto no puede ser de otra forma, ya que por lo
demás, el derecho a no ser convicto ex postfacto, está garantizado
en al menos 96 constituciones nacionales.^'
Recapitulando. Según el estado actual de desarrollo del Derecho Internacional Penal en cuanto al principio de legalidad de los
delitos, podemos decir que la tesis dominante es que éstos pueden
encontrar su origen tanto en el derecho convencional como en el
derecho consuetudinario. Los Tribunales internacionales hacen aplicación directa de ellos sin mayor problema. Los Tribunales nacionales, a través del sistema indirecto, también hacen aplicación de
los delitos provenientes de ambas fuentes, pero se plantean problemas en aquellos países que responden a la tradición de Derecho
codificado, por lo cual deben hacer las adecuaciones legislativas
necesarias, fundamentalmente respecto de los delitos de origen consuetudinario. En cuanto a la legalidad de las penas, si bien no se
determina una sanción precisa y determinada para cada delito, éstos se señalan como punibles y se les asigna una sanción punitiva,
no encontrándose establecido el cuantum de ellos. Los Tribunales
internacionales han resuelto el problema aplicando las penas que
conllevan los delitos de Derecho interno vigentes en el lugar de su
comisión, aun cuando los proyectos de Código y Corte internacional ofrecen otras posibles alternativas para el futuro. Los Tribunales nacionales por lo general, aplican las penas de los delitos de
25
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Derecho interno relacionados con ellos, realizando una interpretación analógica, que también presenta problemas en los países de
Derecho escrito, que deben ser resueltos mediante la adopción de
las disposiciones legislativas pertinentes. Finalmente, la doctrina
más reciente, plantea una reformulación del principio de legalidad
para el Derecho Internacional Penal, en la máxima «nullum crimen
sine iure».
Por nuestra parte, podemos concordar y entender que el Derecho Internacional Penal se haya desarrollado por esta vía. No obstante, creemos que es inconveniente dejar que las normas internacionales sean complementadas por los propios Estados, ya que, por
lo menos en el caso del nuestro, esta adecuación, si ocurre, es
demorosa y entraba la aplicación efectiva de los delitos. Creemos
también que el Derecho Internacional Penal debe seguir evolucionando hacia la positivización de las normas internacionales asignando la pena correspondiente a cada delito, de manera que éstos
puedan ser aplicados inmediatamente, sin dilaciones, por todos los
Estados, incluso por los que obedecen al sistema de Derecho codificado. En cuanto a los Tribunales internacionales, la positivización
también resulta necesaria, para erradicar definitivamente cualquier
objeción que se pueda formular respecto de la legitimidad misma
de los juicios internacionales. En conclusión, si debe existir una
nivelación entre los distintos sistemas jurídicos, parece ser más recomendable para el éxito del Derecho Internacional Penal, que ésta
esté más cerca de los sistemas más estrictos, para facilitar una vigencia y aplicación indiscutible de sus normas.
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CAPÍTULO VI

FUENTES DEL
DERECHO INTERNACIONAL PENAL
Mucho se ha discutido en torno a cuáles son las fuentes del
Derecho Internacional Penal y la jerarquía que existe entre ellas,
atendidas las características tan especiales de esta disciplina, a que
ya se hiciera suficiente referencia. Daremos cuenta de las principales posiciones doctrinarias sobre el particular, dividiéndolas por
autores, haciendo presente desde ya que el tema se encuentra directamente relacionado con el problema de la legalidad de los delitos y
las penas.

1.-

QUINTANO RIPOLLES

Quintano, parte su planteamiento manifestando la imposibilidad o al menos la inconveniencia de jerarquizar las fuentes de esta
disciplina, para lo cual cita a varios autores que relativizan la
jerarquización de las fuentes en el orden interno, de modo de apoyarse en ellos para sostener su tesis. Así, cita a Federico de Castro,
para quien «el orden jerárquico de las fuentes jurídicas no puede
decidirse a pnon, estando determinado en cada momento histórico
y dentro de los distintos ordenamientos jurídicos, conforme a su
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propia organización política.».' Más delante, agrega que la
jerarquización de fuentes es propia del positivismo, y que pierde
relevancia en el jusnaturalismo.^
Para Quintano Ripollés, no es posible extrapolar el orden de
prelación de fuentes establecido por el artículo 38 del Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia, esto es, las convenciones, la costumbre, los principios generales del derecho, y, como secundarias o
auxiliares, la jurisprudencia y la doctrina científica, pues, tal Tribunal no posee competencia penal, ya que está encargado exclusivamente de resolver los problemas que se suscitan entre los Estados,
de índole territorial, comercial, pero no penales. Empero, Quintano,
sostiene que si algún orden debe darse a las fuentes del Derecho
Internacional Penal, debe ser el siguiente; 1° El tratado (consentimiento expreso); 2° La costumbre (consentimiento tácito); 3° Los
principios Generales del Derecho; 4° La Ley; 5° La jurisprudencia y
el Derecho judicial; 6° La doctrina.
En cuanto al Tratado internacional o consentimiento expreso, considera que si bien es la fuente primera del Derecho Internacional común, en el ámbito penal tiene escasa significación y, cuando alguna tiene, está referida a la víctima, pero nunca al sujeto activo del Delito. En el ámbito del Derecho Internacional Penal, los
tratados implican un avance en cuanto a la positivización de las
normas, pero en modo alguno se puede sostener que los Estados
que no han ratificado una determinada convención, puedan violar
impunemente sus preceptos, ni aun los que retirasen la adhesión
prestada. Por ello Quintano advierte que la teoría del consentimiento expreso contractual como fuente primordial del Derecho Internacional Penal, conduce a absurdos.'
La costumbre o consentimiento tácito, no debe ser entendida, dice Quintano, como la voluntad tácita de los Estados, sino como
la voluntad de la comunidad internacional considerada como un
1
2
3
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todo homogéneo, que evoluciona aceleradamente. La costumbre
considerada como lo meramente histórico pugna con la existencia
misma del Derecho Internacional Penal, en que el impunismo se ha
impuesto secularmente, pero ella, no es ya costumbre válida en la
opinio juris del Derecho Internacional de vocación penal, latiendo
la contraria, de precisión ineludible de castigo.''
Si bien los principios generales del Derecho no son considerados como fuente formal en lo nacional interno por el dogma de
la legalidad de los delitos y las penas, Quintano Ripollés concuerda
con Le Fur, en que ésta es la fuente más profunda y real del Derecho
Internacional, que tiene plena validez en el ámbito penal, según se
ha hecho aplicación en la jurisprudencia viva de Nuremberg y Tokio.'
Aun cuando los catálogos tradicionales de fuentes internacionales no la consignan, Quintano Ripollés pone en cuarto lugar a
la Ley, pero ella no entendida en el sentido que le asigna el Derecho interno. Se trata de normas que formalmente corresponden a
tratados internacionales, pero que tienen la virtud de trasponer la
voluntad pactada más allá de los Estados contratantes, imponiéndose a todo el orbe. Cita a modo de ejemplo la Carta de las Naciones Unidas, principalmente el párrafo 6 del artículo 2, que dispone:
«La organización hará que los Estados que no son miembros de
ella, se conduzcan de acuerdo con estos principios en la medida que
sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales».
Otro ejemplo lo constituiría la Declaración de Moscú del 1° de noviembre de 1943, suscrita por Estados Unidos, Gran Bretaña y la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que impuso urbis et
orbe una jurisdicción universal para los crímenes de guerra sin localización geográfica precisa, que posteriormente dio lugar al Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Otras muestras estarían dadas por La Declaración Universal de los Derechos
del Hombre y la Convención sobre el Genocidio. Asevera Quintano
4
5
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que, cualesquiera que sea el nombre técnico que se les adjudique,
ellas ostentan una clara voluntad de imperio, característica de la
leyes más que de los pactos. Sostiene finalmente que, pretender que
estas normas sólo obligan a los que las han ratificado, llevaría al
absurdo de admitir la licitud de crímenes de estas especies, por Estados no contratantes o simplemente disidentes.''
Respecto de la jurisprudencia y el Derecho judicial,
Quintano Ripollés sostiene que el Derecho Internacional Penal parece inclinarse decididamente por lo que Hauriou ha denominado
Estado de Derecho Judicial, en contraposición al Estado de Derecho Legal, debido a que sus más grandes patrocinantes, Gran Bretaña y Estados Unidos, responden a la tradición del Derecho judicial,
no legislado, y debido también, a que éste es un Derecho en gestación con escasas normas escritas. Sin embargo, Quintano se ve forzado a reconocer que aún no existe una organización judicial verdaderamente supraestatal, con características de permanencia y real
jurisdicción criminal, para hablar de un Derecho Judicial acabado
como el anglosajón. Pero bien que el Derecho Internacional Penal
es un Derecho nuevo en formación, debe tenerse en consideración
que la misma circunstancia se dio en el Derecho interno primitivo y
en el Derecho Internacional común antes de la creación de la Corte
de La Haya. Según Quintano, la jurisprudencia se encuentra consolidada como fuente del Derecho con el precedente del juicio de
Nuremberg, ya que fueron sentadas doctrinas del más alto valor
para el Derecho Internacional Penal, que posteriormente fueron recogidas por Naciones Unidas, mediante la adopción de la resolución 951, que estableció los Principios consagrados por el Tribunal
de Nuremberg. Pero, debe tenerse presente, que la jurisprudencia
es evolutiva, por lo que estos principios son susceptibles de desarrollarse en el futuro.^
Finalmente, la doctrina científíca, al igual que en el Derecho Internacional común, constituye una fuente supletoria de las
6
7
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anteriores, de carácter auxiliare interpretativa. Sostiene el penalista español que muchas veces la doctrina se coloca a la zaga de la
marcha de la normativa internacional penal, probablemente por la
insólita rapidez con que se desarrollan los acontecimientos. Pero, la
doctrina internacional penal r ^ es tan reciente como algunos pretenden, ya que es posible encontrar atisbos de esta disciplina en las
ideas de Vitoria, y más tarde en las de Grocio, cuyos postulados no
excluían un Derecho de Gentes de carácter sancionatorio. El triunfo de la monarquía absoluta y del positivismo hizo que la idea de
una justicia penal supraestatal fuera relegada al campo de lo utópico. Ello se mantuvo hasta que Quintiliano Saldaña, quien es sindicado por Quintano Ripollés como el «Vitoria del Derecho Internacional Penal», formuló las bases de una justicia penal internacional.
Otros de los precursores de esta nueva rama jurídica son el rumano
Vespaciano V. Pella, el francés Henri Donnedieu de Vabres y el
polaco Lemkin. En la literatura hispana destaca por su escepticismo Jiménez de Asúa y Del Rosal, y en una posición más comprensiva Miaja de la Muela, Fernández de la Mora, y, en América, Ruiz
Funez.*

2.-

STEFAN GLASER

Stefan Glaser, sostiene una opinión bastante más radical que
la de Quintano Ripollés. Para este autor, la fuente primera del Derecho Internacional Penal es la costumbre. Glaser lo fundamenta diciendo: «Como se sabe, el Derecho Internacional Público, del que
el Derecho Internacional - penal - forma parte integrante, es un
Derecho consuetudinario. Su fuente principal (fuente formal o positiva), es decir, aquella de donde provienen las reglas positivas de
este Derecho es, por tanto, la costumbre».'
Y prosigue con su tesis: «las reglas del Derecho Internacional
Ibidem, pág. 132-141.Citado por Luis Jiménez de Asúa, ob. cit., pág. 1114.
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son enteramente independientes del Derecho convencional; es decir, de la existencia de tratados o convenios, que no hacen, en general, más que formular un estado de cosas existente». Pero Glaser va
todavía más lejos, llegando a sostener que «una regla de una convención no conforme a la costumbre, es nula y no existente desde el
punto de vista del Derecho Internacional».'°
Stefan Glaser, no sólo plantea la supremacía de lo consuetudinario respecto de las demás fuentes, sino además, que la costumbre es fuente «única» del Derecho Internacional Penal, considerando que los principios del Derecho y la Equidad, no son sino elementos de la costumbre."
3.-

JIMÉNEZ DE ASUA

Sin proponer una tesis propia, ya que este autor niega la existencia del Derecho Internacional Penal, critica expresamente a los
dos autores anteriormente citados.
Respecto del orden de prelación de fuentes propuesto por
Quintano, se pregunta Jiménez de Asúa si se justifica que un penalista tan competente como Quintano Ripollés, se desvíe de la jerarquía de fuentes del Derecho Penal y del Internacional. No deja de
ser extraño, dice Asúa, que «un auténtico penalista, aunque se
adjetive circunstanciadamente de internacional, coloque la ley en
lugar tan secundario, para exaltar la costumbre, con tanto error como
riesgo. Curioso empeño, parejo al de Glaser, y de harto difícil defensa, ya que el propio Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que no se ocupa de cuestiones penales, sino que funciona en el
dominio de otras ramas del Derecho, en que sería más defendible
dar papel principal a la costumbre, sitúa en primer término al Derecho establecido en convenios, tratados o acuerdos, que en el Derecho Internacional es la ley». Pero Jiménez tiene su respuesta, «Están obsesionados por defender el «hecho» de Nuremberg y
10 ídem.
11 Ibidem.pág. 1115.158
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Tokio...temen que, al poner la ley en primer rango se pueda deducir
una implícita condena contra aquellos tribunales militares, en los
que imperó la costumbre o los principios generales del Derecho.
Por eso valorizan estas fuentes en grado superlativo y dan a la ley
un papel subalterno».'Reitera Jiménez de Asúa que «en el Derecho Internacional
Público común, el consentimiento expresado en los tratados ha sido
la base de su dogmática»,''' y agrega que la costumbre «ostenta sólo
el número dos en el rango de prelación consagrado en el artículo 38
del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia». En tanto que «en
la tradición penal, hecha de legalismo escrito, con aparente unicidad de fuentes en la ley, esa condición parece absolutamente incompatible con sus esencias».'"*
Por ello Jiménez califica como una aberración que Glaser postule que «la fuente primordial, que absorbe a las otras, incluso a los
convenios y tratados, es la costumbre», ya que el argumento que
este autor da para su tesis es precisamente que la costumbre es la
fuente principal del Derecho Internacional común,'"' en circunstancias que ni en el propio Derecho Internacional Público, la costumbre es la primera fuente del Derecho,'* según lo dispone el artículo
38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
En cuanto a la jerarquía superior que Quintano asigna a ciertos tratados internacionales, que tendrían una obligatoriedad similar a la que posee la ley en el Derecho interno, Jiménez de Asúa
sostiene que las convenciones internacionales sólo pueden obligar
a quienes las han suscrito. Es así como refiriéndose al ejemplo de la
Convención contra el Genocidio señala que, «la letra del convenio
de 9 de diciembre de 1948, no da ciertamente la razón al Fiscal de
Madrid»,'^ agregando que, «los no presentes en la convención del
12
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genocidio, no están jurídicamente autorizados por exclusión, para
la perpetración de actos genocidas, pero no vemos tan fácil que, a
pesar de estar fuera del pacto los delincuentes, pueda operar la sanción penal llegado el momento histórico y político propicio para
ello».'** Y con todo su manifiesto escepticismo y pragmatismo asevera, «hasta los países que han suscrito el convenio y han tipificado
el genocidio en sus propias leyes, si lo practican con comunidades
internas o contra sus compatriotas, y su ministerio público no acusa, ¿quien abre proceso y pronuncia la pena?».'' Ejemplificando
expresa, «los tiranuelos hispanoamericanos, amigos de Estados
Unidos, como Trujillo y Somoza, por citar a dos o tres a modo de
ejemplo, ¿no están cometiendo toda clase de tropelías contra los
opositores, que a veces alcanzan las proporciones de genocidio, sin
que nadie levante la mano de la justicia contra ellos?».^** Por ello,
con desaliento afirma, «es fácil construir en el papel un Derecho
Internacional Penal...pero en el papel se queda».^'
Para Asúa, la función de los principios en el Derecho Penal,
aunque sea internacional, es escasa, interviniendo sólo en trance
interpretativo. Y añade que, «La Corte de La Haya ha hecho parco
uso de esta tercera fuente y, siempre, acompañándola de cuantos
antecedentes históricos pudo acumular».^^
En cuanto a la afirmación de Quintano de existir un Estado de
Derecho legal y otro judicial, estando más cerca el Derecho Internacional Penal de este último debido a que sus más grandes
patrocinadores, Estados Unidos y Gran Bretaña, son de esta clase,
señala: «Lo inadmisible es que cuando vamos a buscar un modelo
para un Derecho de reciente creación, nos encaminemos a buscarlo
en países en los que el Derecho no ha adquirido aún categoría de
ciencia y retrocedamos así a unas prácticas medievales, en que la
norma jurídica se creaba por los jueces, contra cuyo sistema proles18
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20
21
22

160

Ibidem, pág. 1111.Idem.
Ibidem, pág. 1112.Idcm.
Ibidem, pág. 1117.-

DERECHO INTERNACIONAL PENAL

tó ya, queriéndole poner coto, el Rey Sabio en el siglo XIII».^•'
Según Jiménez, además de faltarle al Derecho Internacional
Penal una verdadera organización supraestatal con características
de permanencia, falta otro elemento, «la posibilidad de hacer efectiva la coacción que la ley internacional conmine y que estos Tribunales impongan».^"
En suma, para Jiménez de Asúa «Este examen del fundamento y de las fuentes del llamado Derecho Internacional Penal, demuestra que hoy por hoy es utópica esa rama jurídica de nuevo
cuño, y a juzgar por lo que dicen sus defensores, no es deseable que
se cree con semejante orientación, en que se mira a la ley como
fuente subalterna y se alzapriman otras fuentes, con las que el riesgo de arbitrariedad es palmario».^^
«Acaso la composición de un Código Penal Internacional,
definidor y sancionador de los más graves delitos, y de un Tribunal
internacional penal que lo enjuicie, diera el preciso contenido para
que se creara robusta esa nueva dogmática jurídica. Pero siempre
faltaría el medio de aplicar la coacción, sin el cual resulta ilusoria
toda norma que pretenda inscribirse en la esfera del Derecho».^*

4.-

OPINIÓN CRITICA SOBRE LOS AUTORES CITADOS

Resumiendo el pensamiento de los autores citados y relacionándolo con la estructura de esta disciplina, diremos que para Stefan
Glaser el Derecho Internacional Penal forma parte integrante del
Derecho Internacional PúbHco, en que la costumbre es fuente
primerísima de Derecho, por lo que ella será también la primera
fuente del Derecho Internacional Penal.
Para Quintano en cambio, el Derecho Internacional Penal se
encuentra situado entre el Derecho Internacional y entre el Derecho
23 Ibidem.pág. 1119.24 ídem.
25 Ibidem.pág. 1120.26 ídem.
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Penal, tomando elementos de ambos, por ello pide sacrificios dogmáticos a uno y otro.
A pesar de que Quintano Ripollés enuncia las fuentes con
una ordenación determinada, en el fondo, dentro de su concepción,
la primera fuente está constituida por aquellos tratados internacionales que presentan una obligatoriedad similar a la ley en el Derecho interno, asignándole también un papel relevante a la costumbre
y a los principios generales del Derecho.
A su vez, Jiménez de Asúa, confiere al Derecho Internacional
Penal, si es que éste llega a crearse, un lugar dentro del Derecho
Penal, por lo que exige que su dogmática sea acorde con la de éste,
y asigna el papel de fuente exclusiva a la ley, o más bien a su paralelo internacional, los tratados y convenciones, negando que la costumbre tenga la virtud de crear delitos y fijar penas, y rechazando
también la jerarquía superior que Quintano confiere a ciertos tratados internacionales que tendrían una validez universal aun en contra de los que no han sido parte en éstos.
Ya en aquella época se había comenzado a gestar un concepto
nuevo en el Derecho Internacional, que fue consagrado positivamente en los artículos 53 y 64 de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados del año 1969, al que Glaser y Quintano de
algún modo se anticiparon, y que, a nuestro modo de ver, resuelve
el problema de la jerarquía de las fuentes del Derecho Internacional
Penal, y del Derecho Internacional en general, cual es, el Jus Cogens.

5.-

JUS COGENS

Según la Convención de Viena, una norma imperativa de
Derecho Internacional General o Jus Cogens, «es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su
conjunto como una norma que no admite acuerdo en contrario y
que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de Derecho
Internacional general que tenga el mismo carácter».
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Según Blanc Altemir, «La definición formal de jus cogens
contenida en el artículo 53 comporta dos elementos esenciales que
están íntimamente relacionados: a) Las normas imperativas son
aquellas que han sido así calificadas por la comunidad internacional en su conjunto mediante su aceptación y su reconocimiento; b)
Dichas normas derivan de un consenso general de los Estados referido a determinados valores jurídicos que se consideran esenciales
en el ordenamiento internacional»."
De esta manera, según lo dispone la misma Convención, los
tratados internacionales que estén en oposición con una norma de
Jus Cogens son nulos, y la doctrina internacional es pacífica en
considerar que la nulidad proviene de la ilicitud del objeto, constituyendo un límite efectivo a la autonomía de la voluntad de los
Estados para celebrar tratados internacionales.
La Convención contempla dos hipótesis de nulidad en relación con el jus cogens. La primera se encuentra en el artículo 53,
que dispone: «Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de Derecho
Internacional General». La doctrina lo ha denominado Jus Cogens
Existente. La segunda, ha sido regulada en el artículo 64, que establece: «Si surge una nueva norma imperativa de Derecho Internacional General, todo tratado existente que esté en oposición con esa
norma se convertirá en nulo y terminará». La doctrina lo ha llamado, Jus Cogens Emergente.
Las características más sobresalientes de las normas de Jus
Cogens son las siguientes; 1) Presentan una jerarquía superior respecto de las demás normas de Derecho Internacional; 2) Emanan
de la comunidad internacional en su conjunto; 3) Pueden provenir
de cualquier fuente formal del Derecho Internacional, pues, lo central en ellas no es la forma sino que su contenido; 4) Son dinámicas,
susceptibles de evolucionar.
Según Blanc Altemir, «Todas las fuentes formales del Derecho podrán generar normas imperativas, que en todo caso tendrán
27
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un carácter general, nunca particular, siendo concernientes a un interés común de naturaleza fundamental o esencial», 28
La Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas,
refiriéndose a esta materia, consideró que «no hay ningún criterio
sencillo para identificar una norma general de Derecho Internacional que tenga carácter de Jus Cogens», pero estimó que «no es la
forma de una norma de Derecho Internacional la que le da carácter
de Jus Cogens, sino la especial naturaleza de su objeto».^''
López Dawson, citando a Carrillo Salcedo, señala que: «Existe
consenso entre los autores para reconocerle carácter de Jus Cogens
a los siguientes principios de Derecho Internacional: a) La igualdad
jurídica de los Estados y el principio de no intervención en los asuntos internos, con exclusión de los derechos humanos; b) La prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales; c) El
principio de autodeterminación de los pueblos; y, d) La vigencia
efectiva de los derechos humanos».^°
Según López Dawson, «En esos principios imperativos se
encuentran dos de los objetivos del Derecho Internacional: la defensa y promoción de los derechos de la persona humana, fundamento del orden internacional, y la mantención de la paz y seguridad internacionales ». 31
Por su parte, la Corte Internacional de Justicia ha llegado
incluso a sostener, en el fallo de 5 de febrero de 1970 en el caso
Barcelona Traction Light and Power Company Limited, que existen normas de jus cogens que imponen obligaciones «Erga
Omnes»?^
El reconocimiento de la oponibilidad Erga Omnes, que generan las normas de jus cogens, se ha producido también en el ámbito
de la doctrina. En tal sentido se pronuncian González Campos y
Juste Ruiz, señalando este último que, la oponibilidad universal no
28
29
30
31
32
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puede ser entendida como una propiedad pasiva, sino que de ella
derivan verdaderas consecuencias jurídicas, o si se quiere, auténticos derechos y obligaciones específicos. Ello, supone la superación
del relativismo tradicional del Derecho Internacional que negaba la
existencia de normas vinculantes con carácter universal."
Blanc Altemir, admitiendo el paralelismo entre los crímenes
internacionales y las normas dejus cogens, señala que no debe hacerse una asimilación total entre estos conceptos, básicamente por
dos razones. Primero, porque la categoría de obligaciones internacionales cuya violación constituye un crimen internacional es más
restringida que la referida a las normas dejus cogens, o, lo que es lo
mismo, las normas á&jus cogens son más amplias que los crímenes
internacionales. Y, en segundo lugar, porque el proceso mediante el
cual la comunidad internacional en su conjunto reconoce una norma de Derecho Internacional como norma de jus cogens, es independiente del proceso por el cual reconoce ciertos hechos
internacionalmente ilícitos como crímenes internacionales. Sin
embargo, concluye, coinciden en lo esencial.^'*

6.-

JERARQUÍA D E FUENTES D E L D E R E C H O INTERN A C I O N A L PENAL

Existiendo normas imperativas de Derecho Internacional
General, de mayor rango que las demás, el problema de la jerarquía
de las fuentes del Derecho Internacional Penal, creemos que queda
resuelto en favor de éstas.
Las normas de Jus Cogens que versen sobre materias propias
del Derecho Internacional Penal, ostentan el primer lugar en el orden de prelación, con independencia de si éstas emanan de los tratados, la costumbre o de los principios generales del Derecho.

33 Idem.34 ídem.
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Ya lo hemos dicho, si bien los crímenes internacionales y las
normas de Jus Cogens presentan bastantes similitudes, no es posible asimilarlas y sostener que son una misma cosa, aun cuando,
gran parte de los crímenes internacionales tienen el carácter de normas imperativas de Derecho Internacional General, verbigracia, el
genocidio, la esclavitud, e t c Ahora bien, las normas de Derecho Internacional Penal, que
no detenten el carácter especial de Jus Cogens, creemos, tienen la
misma jerarquía que en el Derecho Internacional Público común, ya
que no existe razón alguna para alterar el orden natural que el Derecho internacional general les ha asignado, particularmente el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
Esto viene a reforzar lo señalado antes sobre el principio de
legalidad, pues, según la doctrina actual y la aplicación que están
haciendo en este momento los Tribunales internacionales para
Rwanda y la ex-Yugoslavia, se considera que los crímenes internacionales provienen no sólo de las convenciones internacionales sino
que muy principalmente de la costumbre. Pues bien, con independencia de si un determinado Estado ha suscrito o no una convención que establece un crimen internacional, si ella misma constituye una costumbre internacional, y si además adquiere el carácter de
Jus Cogens, no se puede dudar de su aplicabilidad en su territorio,
porque, recordemos, el titular dc\ jus punendi es la comunidad internacional, la que naturalmente lo detenta para toda la comunidad
internacional y no para un grupo de Estados que se obligan voluntariamente.
Si Rwanda o Yugoslavia no hubiesen suscrito la Convención
contra el Genocidio, ¿podría alguien sostener que esos crímenes no
son punibles?, ¿estarían jurídicamente autorizados para cometerlos?, o bien como propone Jiménez de Asúa, ¿no estarían jurídicamente autorizados, pero no sería posible sancionar ninguna de las
masacres cometidas porque los respectivos Estados no suscribieron
la convención?. Si la comunidad internacional permitiera semejante barbaridad, qué futuro le depararía a la humanidad.

166

DERECHO INTERNACIONAL PENAL

Evidentemente, es posible que no todos los crímenes internacionales detenten el carácter de normas de Jus Cof^ens, pero sin
lugar a dudas lo presentan aquellos que protegen directamente los
derechos humanos más esenciales del individuo, como la vida y la
salud (integridad física y psíquica). Por ello, indudablemente son
oponibles erga omnes, cuando menos, crímenes tales como el genocidio, los crímenes contra la humanidad (dentro de los cuales
está la esclavitud), y los crímenes de guerra relacionados directamente con el ser humano.
En cuanto a los crímenes internacionales que no hayan todavía alcanzado este carácter de Jus Cogens, no pueden ser oponibles
erga omnes. En este caso no vemos inconveniente alguno en aplicar las fuentes que señala el artículo 38 de la Corte Internacional de
Justicia, al igual que el Derecho Internacional común, con la salvedad de que el principio de legalidad, o mejor, el principio nullum
crimen sine iure, restringe las fuentes de delitos y penas a las dos
primeras.
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TRIBUNALES INTERNACIONALES PENALES
Al término de la Segunda Guerra Mundial, fueron establecidos los Tribunales Militares Internacionales de Nuremberg y del
Extremo Oriente. Al primero correspondió el enjuiciamiento de los
más importantes criminales de guerra de Europa, en tanto que al
segundo, tocó juzgar a los del continente asiático. Una vez concluida la labor de estos Tribunales, la Organización de las Naciones
Unidas recopiló los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Tribunal de Nuremberg, que fueron aprobados posteriormente por la Asamblea General, legitimándose así el primer juicio
internacional penal de la historia. Estos principios han sido el punto
de partida en la elaboración de los proyectos de códigos internacionales que les han seguido. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, pese a que se registraron nuevos conflictos bélicos y nuevas
violaciones a los derechos humanos, no fueron establecidos nuevos
Tribunales internacionales, existiendo un vacío judicial, ya que sólo
se crearon Tribunales de carácter moral, entre los que destacan el
Tribunal Russell, para el enjuiciamiento de los crímenes cometidos
en la guerra de Vietnam, y el Tribunal Permanente de los Pueblos,
para el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos en
América Latina. Pero, en otro escenario internacional, una vez concluida la llamada «Guerra Fría», la Organización de las Naciones
Unidas se ha visto fortalecida y ha renovado su compromiso con la
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paz mundial y la lucha por el respeto de la dignidad humana. Por
primera vez desde su fundación, la ONU ha creado Tribunales internacionales, constituyendo un gran hito en la consolidación del
Derecho Internacional Penal. Nos referimos a los Tribunales Internacionales para el juzgamiento de los crímenes cometidos en la ExYugoslavia y en Rwanda, que se encuentran actualmente en funciones.
Demos cuenta pues, con algún detalle, de los Tribunales internacionales habidos hasta el tiempo presente, que han sido decisivos para el desarrollo del Derecho Internacional Penal, y que han
hecho progresar efectivamente a esta rama del Derecho, por lo que
se ha llamado el sistema de aplicación directo.

1.-

TRIBUNAL MILITAR
NUREMBERG

INTERNACIONAL

DE

Ll.- Antecedentes
AI decir de Luis Jiménez de Asúa,' el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg representa el primer ensayo de justicia penal internacional. Hasta antes, sólo existieron intentos frustrados
de establecer una Corte internacional penal. Se recuerda principalmente la Convención contra el Terrorismo, que contemplaba el establecimiento de un Tribunal internacional con competencia limitada sólo a los actos terroristas, que no llegó a establecerse debido a
que el tratado no fue ratificado por el número suficiente de Estados.
Pero de todos modos, y lo que aquí importa destacar, es que la idea
de una justicia universal para la represión y castigo de los crímenes
que interesan a toda la comunidad internacional, es anterior a la
Segunda Guerra Mundial, aunque, sólo a su propósito se estableció
el primer Tribunal internacional.^
1
2
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Durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, los aliados ya habían anticipado el deseo de castigar a los culpables de los
crímenes de guerra y de las demás atrocidades cometidas. Famosa
es la Declaración de las Naciones Aliadas de 13 de enero de 1942,
firmada en el palacio de St. Jame's, Londres, que señaló: «Las Naciones Aliadas han clasificado entre sus principales fines de guerra
el castigo, por medio de la justicia organizada, de los culpables o
responsables de crímenes de guerra, que los hayan ordenado, perpetrado o participado en ellos».^
Estas intenciones se irán afinando en declaraciones posteriores. De especial trascendencia es \a Declaración de Moscú de ¡"de
noviembre de 1943, en que se fijan los principios de la represión
internacional. La declaración distingue entre los «criminales de
guerra», que deberán ser juzgados por los Tribunales de las Naciones donde se hayan perpetrado los delitos de conformidad a sus
leyes internas,'' y los «grandes criminales de guerra», cuyos hechos
delictivos afectan a varios países y no tienen ubicación geográfica
particular, que han de enjuiciarse por una justicia internacional.'
Principian las discusiones sobre qué Tribunal debía conocer
y juzgar a los criminales. Se barajaron varias alternativas,
adoptándose finalmente el régimen escogido por Estados Unidos
que, después de algunas discrepancias por parte de la Unión Soviética, fue aceptado en el acuerdo de 8 de agosto de 1945, con las
consabidas críticas de no ser un Tribunal verdaderamente internacional, al estar integrado exclusivamente por los Estados vencedores en la guerra.*

3
4
5
6

Hagenbach, en 1474, ante un Tribunal compuesto por jueces delegados de
diversas naciones. Recuerda estos antecedentes Jiménez de Asúa, citando a
G. Schwarzenberger. Jiménez de Asüa, ob. cit, pág. 1242, nota 16.
Ibidem, pág. 1242.En Alemania fueron juzgados conforme a la Ley N° 10 del Consejo de Control Aliado.Jiménez de Asúa, ob. cit., pág. 1242.Ibidem, pág. 1237-1239.-
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1.2.- Estatuto
El acuerdo de Londres, como se le ha llamado, fue suscrito el
día 8 de agosto de 1945 por el Gobierno de los Estados Unidos de
América, el Gobierno provisional de la República Francesa, el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y el
Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estableciendo un Tribunal Militar Internacional para el enjuiciamiento
de los criminales de guerra cuyos crímenes no tuvieron localización geográfica particular.'
En Carta Anexa al Acuerdo, pero formando parte integrante
de él, se estableció el Estatuto del Tribunal Militar Internacional.
Según el Estatuto, el Tribunal se compuso de cuatro miembros, cada uno representante de una de las naciones que suscribieron el acuerdo, adoptando sus decisiones por mayoría de votos, decidiendo en caso de empate el voto del Presidente del Tribunal.
En el artículo 6°, se estableció que el Tribunal tenía competencia para juzgar a los individuos y organizaciones que hubiesen
cometido los siguientes crímenes: Crímenes contra la Paz, Crímenes de Guerra, Crímenes contra la Humanidad, y. Conspiración y
Complot, siendo estos últimos únicamente figuras de participación
de los anteriores. El Estatuto los definió así:
«a) Crímenes contra la paz: es decir, planeamiento, preparación, iniciación o ejecución de una guerra de agresión o de una
guerra en violación de tratados internacionales, acuerdos y seguridades, o la participación en un plan común o en una conspiración
para ejecutar cualquiera de los actos precedentes;
«b) Crímenes de guerra: es decir, violaciones de las leyes y
de las costumbres de la guerra. Estas violaciones incluyen, pero no
están limitadas, asesinatos, maltratamientos y deportaciones para
trabajos forzados o para cualquier otro propósito, de poblaciones
Los demás, fueron juzgados por los Tribunales del Lugar en que se cometieron los delitos de conformidad a la Ley N°10 del Consejo de control aliado,
que estableció casi las mismas disposiciones que el Estatuto.
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civiles de territorios ocupados o que se encuentren en ellos; asesinatos o maltratamientos de prisioneros de guerra o de personas en
los mares; ejecución de rehenes; despojo de la propiedad pública o
privada; injustificable destrucción de ciudades, pueblos y aldeas;
devastación no justificada por necesidades militares;
«c) Crímenes contra la Humanidad: es decir, asesinatos,
exterminación, sometimiento a esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil antes o
durante la guerra, o persecuciones por motivos políticos, raciales o
religiosos, en ejecución o en conexión con cualquier crimen de jurisdicción del Tribunal, sean o no una violación de la legislación
interna del país donde hubieran sido perpetrados.
«Los dirigentes, organizadores, instigadores y cómplices participantes en la elaboración o en la ejecución de un plan común o de
una conspiración para cometer cualquiera de los crímenes antedichos, son responsables por todos los actos realizados por toda persona en ejecución de tales planes».^
El artículo 7° excluyó como eximente y aun como atenuante
de responsabilidad el hecho de que el acusado fuera jefe de Estado
o funcionario de responsabilidad de dependencias gubernamentales.
El artículo 8° declaró inadmisible como eximente de responsabilidad el cumplimiento de órdenes de gobierno o de superior
jerárquico, pero si lo admitió como atenuante.
1.3.- Acusación y Juicio
El Tribunal Militar Internacional de Nuremberg se constituyó
el 20 de noviembre de 1945 y sesionó hasta el primero de octubre
de 1946.'
Fue formulada acusación en contra de las siguientes personas: Hermann Wilhelm Goering, Rudolf Hess, Joachim von
8
9

Texto tomado de Jiménez de Asúa, ob. cit., pág. 1248-1249.Antonio Blanc Altemir. ob. cit., Pág. 18.175
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Ribbentrop, Robert Ley (jefe del «Frente del Trabajo», quien se suicidó durante la prisión preventiva y fué por ello, posteriormente
excluido del acta de acusación), Wilhelm Keitel, Ernst
Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Julius Streicher,
Walter Funk, Hjalmar Schacht, Gustav Krupp, Von Bohlen und
Halbach (también excluido del acta de acusación por haberse
desglosado su caso a fin de ser sometido a los Tribunales locales de
la zona), Karl Doenitz, Erich Raeder, Baldur von Schirach, Fritz
Sauckel, Alfred Jold, Martin Bormann (en rebeldía), Franz von
Papen, Arthur Seyss-Inquart, Albert Speer, Constantin von Neuralth
y Hans Fritsche.'"
Sin embargo, no sólo se acusó a personas naturales, sino también a organizaciones y grupos «que deberían ser declarados criminales por razón de sus propósitos y aspiraciones, y por los métodos
utilizados para realizarlos»."
Ello despertó una crítica intensa, pues no es pacífico hoy, ni
menos en aquella época, la tesis de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas. Muchos hubiesen preferido y creen que habría
bastado con la declaración de asociación ilícita de las entidades.
He aquí las organizaciones acusadas: «die Reichsregierung
(Gabinete del Reich); das Korps der politischen Leiter der
nationalsozialistischen deutschen Abeiterpartei (Cuerpo directivo
del partido nazi); die Schutzstaffeln der nationalsozialistichen
deutschen Arbeiíerpartei (comunmente conocida como la Milicia
Negra o «SS») e incluyendo die Sicherheitsdienst (comunmente
conocida como la «SD»); die geheime Sttatspolizei (Policía secreta
del Estado, comunmente conocida como la «Gestapo»); die
Sturmabteilungen del N.S.D.A.P. (comunmente conocida como la
Milicia Parda o «SA»); y el Estado Mayor General y el Alto Comando de las Fuerzas Armadas Alemanas».'^
Pasemos brevemente a revisar los cargos formulados en la
acusación:
10 Jiménez de Asúa, ob. cit., pág. 1255.
11 ídem.
12 ídem.
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El primer cargo, apoyado en el artículo 6° del Estatuto, se
refiere al «plan común o conspiración que comprende la comisión
de crímenes contra la paz, por cuanto los acusados o reos planearon, prepararon, iniciaron y realizaron guerras de agresión, las cuales fueron también guerras de violación de tratados internacionales,
acuerdos y seguridades».'''
Es aquí donde los críticos del juicio formulan sus primeras
objeciones, pues, como lo señala Jiménez de Asúa «... se extravía la
acusación imputando a los nazis hechos políticos, conductas de
dominio mundial que ante sus ojos propios son acciones en servicio de la "gran Alemania". Prosigue el profesor considerando de un
cinismo absoluto que se «...impute a los alemanes, y sólo a ellos, la
ejecución del plan de invasión de Checoslovaquia...» y se pregunta
«¿Es que los norteamericanos ignoran que como consecuencia del
pacto de Munich, el señor Newton, Ministro de Gran Bretaña, y el
señor De La Croix, Ministro de Francia, coaccionaron a Benes en el
propio palacio presidencial de Praga, en la noche del 2 de septiembre de 1938 para que aceptase el plan impuesto por Hitler y acordado por Chamberlain y Daladier?», le causa así extrañeza al citado
tratadista que «...los auxiliadores necesarios acusen a sus coreos».''*
Quintano Ripollés, en defensa de la acusación expresa que:
«La debilidad, la deserción y aun la complicidad, si se quiere, de un
sector político del mundo que toleró y hasta coadyuvó indirectamente al mal, por unas u otras razones, no puede ni debe acarrear el
impunismo eterno de los crímenes directos perpetrados contra ese
mismo sector y aun contra terceros inocentes».'^
El segundo cargo, basado también en el artículo 6° del Estatuto, se refiere a los crímenes contra la paz y expresa que: «Todos
los acusados... participaron en el planeamiento, preparación, iniciación y prosecución de guerras de agresión, las que fueron tam13 Ibidem, pág. 1256.14 ídem.
15 Quintano Ripollés, ob. cit., pág. 506.-

177

RODRIGO LLEDO VASQUEZ

bien guerras de violación de tratados internacionales, convenios y
seguridades». Posteriormente el acta de acusación pasa a detallar
las distintas declaraciones de guerra a más de diez países."'
El tercer cargo, se refiere al inciso b) del artículo 6° del Estatuto, esto es, crímenes de guerra, y señala que: «Todos los acusados, actuando de acuerdo con otros, formularon y llevaron a cabo
un plan común o conspiración para cometer crímenes de guerra según se define en el artículo 6° b) de la Carta. Este plan incluyó,
entre otras cosas, la práctica de la «guerra total», incluyendo métodos de combate y de ocupación militar, en abierta oposición a las
leyes y costumbres de la guerra, y la comisión de crímenes perpetrados en el campo de batalla durante los combates con ejércitos
enemigos, y contra prisioneros de guerra, y en territorios ocupados
contra las poblaciones civiles de dichos territorios».'^
La fundamentación jurídica está en que «...estos métodos y
crímenes constituyeron violaciones de convenios internacionales,
de leyes penales nacionales y de los principios generales del derecho criminal derivados del derecho criminal de todas las naciones
civilizadas, y estaban comprendidos dentro y eran parte del curso
sistemático de la conducta nazi».'^
Severas críticas ha recibido la acusación por emplear la frase
«práctica de la guerra total», ya que, según Jiménez de Asúa, los
acusadores olvidan «...que el uso de la bomba atómica es la más
total de las guerras, ya que acabó no sólo con soldados, sino con
hombre del pueblo, mujeres, niños, animales y plantas». Quintano
Ripollés, responde a ésto y sostiene que el empleo de bombas contra poblaciones ni siquiera en su forma más catastrófica de bombardeo atómico es crimen de guerra...» y ello por la sencilla razón de la
ausencia de preceptos que así lo tipifiquen."
El cuarto cargo, que se apoya en el inciso c) del artículo 6°
16
17
18
19
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del Estatuto, lleva como epígrafe: «Crímenes contra la Humanidad», esto es, «asesinatos, exterminaciones, esclavitud, deportación
y otros actos inhumanos cometidos contra poblaciones civiles antes de la guerra y durante ella», así como «persecuciones por razones políticas, raciales y religiosas, al ejecutar el plan común mencionado en el primer cargo y en conexión con él».^°
1,4.- Sentencia y Ejecución
El r de octubre de 1946 se dio a conocer la sentencia a los
acusados. Primero se les leyó la parte dispositiva común, luego uno
a uno, la pena individualmente impuesta. Acto seguido, se proclamó la culpabilidad en grupo de los dirigentes nazis, de la Gestapo y
de los cuerpos de SS; pero no se declaró responsables al gobierno
del Reich, ni al Estado mayor del Ejército Alemán, ni a la SA.^'
He aquí, las penas impuestas por el Tribunal internacional:
Sentenciados a morir en la horca: Hermann Wilhelm Goering,
Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner,
Alfred Rosenberg, Hans Frank, Julius Streicher, Gustav Krupp, Fritz
Sauckel, Alfred Jold, Martin Bormann (en rebeldía), Arthur SeyssInquart.
A prisión perpetua: Rudolf Hess, Herich Raeder y Walter Funk.
A prisión por términos diversos: Albert Speer y Baldur von
Schirach, a veinte años cada uno; Konstantin von Neurath, a quince
años; y, Karl Doenitz, a diez años.
Absueltos: Hjalmar Schacht, Franz von Papen y Hans
Fritzche.^^
Según Quintano Ripollés, las tres principales virtudes de la
sentencia son: 1) «...sentar de modo indubitado el carácter criminal
de la guerra de agresión...». 2) «...haber admitido al individuo en el
campo del derecho internacional, tanto en su calidad de sujeto activo como sujeto pasivo...lo que supone una plausible humanización
20 Jiménez de Asiía, ob. cit., pág. 1259.21 Ibidem, pág. 1261.22 ídem.
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de las normas internacionales...». 3) «...sentar que las obligaciones
internacionales impuestas a los individuos han de primar en todo
evento sobre sus deberes de obediencia hacia el Estado de quien
dependan, por lo que quien viola las leyes de guerra no puede justificarse alegando el mandato recibido del Estado, que al hacerlo sobrepasó y violó a su vez los poderes y normas que el derecho internacional le reconoce».^"^
Henri Donnedieu De Vabres, uno de los jueces del Tribunal,
comentando la sentencia, señala que la labor del Tribunal fue difícil, ya que, en el Estatuto «El complot, reducido a la noción de un
plan concertado para cometer tal o cual acto de agresión, se identifica con la noción, e incluso con una noción bastante estrecha, de
complicidad. Los crímenes contra la humanidad se confunden con
los crímenes de guerra, de suerte que las infracciones de esa naturaleza cometidas antes de estallar las hostilidades, escapan a la competencia del Tribunal».^''
Respecto de la responsabilidad individual, Donnedieu De
Vabres opina que: «...la sentencia es la expresión de una justicia
humana, por tanto una justicia relativa y falible. Refleja, como es
normal, la buena fe, la competencia, y hasta quizá los prejuicios de
sus miembros. No se identifica probablemente ni con el juicio de la
Historia, ni con el juicio de Dios. De todos modos las distinciones y
los matices que encierra, su relativa moderación, prueban que no
es, en contra de las previsiones y de las imputaciones de algunos, la
expresión de una justicia puramente vindicativa»?^
En cuanto a la responsabilidad de las organizaciones
Donnedieu de Vabres expresa; «...no se han pronunciado más que
tres declaraciones de criminalidad - las que conciernen a la S.S., la
Gestapo, el cuerpo de jefes políticos - en lugar de las seis reclamadas por el ministerio público. Las exclusiones no provienen de una
apreciación favorable de la actividad de las agrupaciones de que se
23 Quintano Ripol]c.s, ob. cit., pág, 429-430.24 Citado por Luis Jiménez de A.súa, ob. cit., pág. 1279.25 Ibidem, pág. 1263.-
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trata. Proceden, en general, de que su existencia, en cuanto organizaciones o grupos, no ha sido reconocida...».^*
Según De Vabres, de la labor del Tribunal y de la sentencia se
deducen varios principios de Derecho que merecen ser destacados:
«1 ° La sentencia afirma la supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno».
«2° ...la primacía de la conciencia individual en orden a las
exigencias de la disciplina. Cuando la orden dada por un superior
jerárquico tiende a la comisión de un crimen, y, especialmente, de
un hecho calificado como tal por el derecho de gentes, el deber es
de desobedecer. El mandato superior no vale ni como causa justificante, ni como excusa absolutoria».^'
1.5.- El Principio de Legalidad. Principal Crítica
Ya se ha dicho a lo largo del presente trabajo que la principal
crítica al juicio de Nuremberg está referida a la escasa aplicación
que hizo el Tribunal del principio nullum crimen sine lege nulla
poena sine lege.
Opina Jiménez de Asúa que: «El definitivo obstáculo para
que pueda considerarse válida en Derecho la justicia hecha en
Nuremberg, proviene de haberse violado el principio nullum
crimen, nullum poena sine previa lege, y de haber dado indebidamente efecto retroactivo a una ley penal de gravísima trascendencia».^^
Hans Kelsen, para negar legalidad al proceso de Nuremberg,
señala que: «...al contrario de lo ocurrido en el Extremo Oriente en
que el Gobierno Japonés había accedido, al suscribir el tratado de
capitulación, a la persecución y castigo de los crímenes de guerra,
al rendirse las fuerzas germanas no hicieron el mismo acatamiento,
ya que sólo fue una simple manifestación de rendimiento de fuer26 ídem.
27 ídem.
28 Jiménez de Asúa, ob. cit., pág. 1283.-
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zas militares ante los comandantes de los ejércitos aliados».-^
Jescheck, refiriéndose principalmente a los crímenes contra
la humanidad, señala que la prueba más contundente de que esos
tremendos delitos no estaban en leyes anteriores, es que se ha necesitado promulgar en 1948 el Convenio de Genocidio. En opinión de
este autor, hubiese sido más acertado una mejor sistemática internacional de los crímenes de guerra, pues, su legalidad es menos
discutida, porque existían convenios y otras normas internacionales que los prohibían y que la jurisprudencia norimberguense no
hizo más que ampliar.^"
Jescheck, desarrolla los temas del legalismo y del judicialismo,
que encaman el régimen continental europeo y el common law anglosajón. Con sentido ecléctico, cree posible en el futuro conciliar
los dos sistemas ya que en Inglaterra y Norteamérica parece
propenderse a la codificación, en tanto que en el mundo europeo de
tierra firme se admite cada vez más el libre arbitrio judicial. Lo
importante es que se respeten los tipos legales.^'
El Fiscal de los Estados Unidos y uno de los principales redactores del Estatuto de Londres, Robert H. Jackson, defendiendo
el juicio, señala que los procesados de Nuremberg habían sido tan
crueles e inhumanos que no pueden ampararse en las normas de
algunos sistemas de jurisprudencia que proscriben las leyes expost
facto?'^
Por su parte Quintano Ripollés, reconoce que: «...el defecto
fundamental fue, a no dudarlo, el relativo olvido del apotegma
nullum crimen sine lege, que al añadírsele el requisito a él inherente
depraevia lege, ampara asimismo el dogma de la legalidad y el de
la irretroactividad, morfológicamente inseparables». Defecto seguramente disculpable en virtud de las insuperables circunstancias en
29

Citado por Jiménez de Asúa, ob. cit., pág. 1293. Por eso, sin duda, que Hans
Kelsen opinó que quien debía juzgar a los jerarcas nazis era el consejo
interaliado de control con sede en Berlín.
30 Jiménez de Asúa, ob. cit., pág. 1285.31 ídem.
32 Ibidem, pág. 1276-1277.-
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que éste se desarrolló, «pero que es preciso subsanar llegada la hora
de formular un ordenamiento jurídico en su plenitud»."
Agrega Quintano: «...pese a las improbas dificultades de la
improvisación ex post facto, una relativa dogmática de legalidad
fue mantenida en lo posible, referida, ya que no a las leyes penales
internacionales stricto sensu que no existían, si a tipos de normas
paralelas, las de crímenes de Derecho común interno para la delincuencia contra la humanidad, y las del Derecho convencional o contractual para los de guerra y contra la paz. Pero que tales disposiciones, aunque jurídicas y creadoras de obligaciones internacionales
indubitadas, no creaban delitos penales, es igualmente incuestionable, al menos para la mentalidad jurídico-penal europea continental, forjada en el contacto con el Derecho interno».'*'*
1.6.- Críticas y Conclusiones Generales sobre el Juicio de Nuremberg.
De las diversas críticas formuladas por la doctrina a la justicia norimberguense, tanto al juicio mismo, como al Tribunal y al
Estatuto, hemos destacado la principal, referida al principio de legalidad, señalando algunas otras en su oportunidad cuando lo hemos creído conveniente. Ahora tan sólo reproduciremos aquí las
críticas y conclusiones generales de los autores, visto este episodio
histórico como un todo y con perspectiva de futuro.
Ya conocemos las opiniones de Quintano Ripollés, quien
hace a lo largo de su «Tratado de Derecho Penal Internacional e
Internacional Penal», reiterados elogios al juicio de Nuremberg,
que considera como aurora de un Derecho nuevo y de una justicia
internacional que irá perfeccionándose. Sin embargo, el autor no
puede dejar de reconocer los defectos y sobre todo la disyuntiva a
que se vio enfrentado el Tribunal: «...de dejar impunes conductas
que la conciencia internacional estigmatizaba como criminales».
33 Quintano RipoUés, ob. cit, pág. 100.34 Ibidem, pág. 98.-
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frente a «...la inexistencia de normas positivas». En definitiva, dice
Quintano, «...se optó por improvisar una justicia que, con todos los
terribles defectos inherentes a la improvisación y al empirismo, se
acredita superior al anárquico imipunismo y status quo de ajuridicidad
secularmente imperante».^'
Luis Jiménez de Asúa, en el Tomo II de su «Tratado de Derecho Penal», en el capítulo dedicado al juicio de Nuremberg, hace
una recopilación de las opiniones de los más destacados autores,
que sucintamente daremos a conocer aquí.
El penalista español José Luis Galbe, que posteriormente se
traslado a Cuba, opina que: «El único valor verdaderamente positivo del proceso es el de su carácter general definitivo de prueba histórica indiscutible de las atrocidades del fascismo alemán».^* A su
juicio, el peor error de la justicia en Nuremiberg fue la sentencia,
estima que, «la construcción jurídica general es errada, al menos en
lo que respecta al complot o conspiración contra la paz, ya que si
los nazis avanzaron en el camino de la agresión, fue por la complicidad pasiva de las democracias». Agrega que, «La parte referente a
crímenes de guerra y contra la humanidad fue infinitamente mejor», y por eso se demostró en el juicio, «que los procesados a lo
que temían verdaderamente era a caer en este grupo de imputaciones», importándoles muy poco las otras. Pero lo que más indigna a
Galbe son las absoluciones, así como «la lotería de las penas».^^
Ricardo Calderón, cree que el Derecho Penal Militar es eficaz para reprimir los crímenes de guerra, y que de haberse enjuiciado a esos delincuentes ajusticiados en Nuremberg conforme a los
rígidos y sencillos trámites de un proceso marcial, la publicidad y el
sensacionalismo que tanto se ha reprobado a ese juicio, se hubieran
evitado. En todo caso, Calderón cree en la necesidad de la retribución punitiva frente a los bárbaros e inconmensurables crímenes de
los nazis.-"^
35 Ibidem, pág. 16.36 Citado por Jiménez de Asúa, ob. cit., pág. 1272.37 Citado por Jiménez de Asúa, ob. cit., pág. 1273.38 Citado por Jiménez de Asúa, ob. cit., pág. 1272.-
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El Magistrado cubanoEvelio Tabío opina que: «...la gran quiebra en el enjuiciamiento de los jerarcas nazis estuvo en que no se
respetó el principio de legalidad y de ley penal previa que ha de
definir los hechos como punibles». Pese a ello, Tabío señala: «...el
Tribunal de Nuremberg representó la creación de un Derecho Internacional Penal enteramente nuevo, impuesto por la gravedad y
trascendencia de la misma guerra que tuvo su compleja gestación
durante varios años».''
Jean Graven, estima que el juicio de Nuremberg es «el más
grande proceso penal de la historia», y tras examinar las objeciones
que contra él se han levantado, afirma que, «en verdad el primer
Tribunal Internacional Penal de la historia no ha fracasado en su
papel de hacer justicia», y añade que la opinión mundial ha confirmado su inmensa preocupación de imparcialidad y de equidad.*°
H. Donnedieu de Vabres, profesor de París, «reconoce que
el proceso y el fallo no se identifican probablemente ni con el juicio
de la Historia, ni con el juicio de Dios...». Sostiene que es «primera
vez que los culpables de desencadenar una guerra han sido objeto
de una sanción judicial». Sin embargo, acepta que se trató de una
improvisación, y nos dice que, «...el juicio de Nuremberg se ha producido en las mejores condiciones que era razonable esperar...»,
haciendo presente que está caracterizado por la influencia angloamericana, recordando que la redacción del Estatuto tuvo lugar en
Londres."*'
Marcel Merle, destaca el hecho de que los aliados no hayan
ajusticiado y eliminado a los vencidos sin ninguna contemplación,
sino que prefirieron, «...situarse en un plano exclusivamente jurídico», pese a las dificultades que ello naturalmente encerraba.
Pero más aún, cree que, «...los Estados no crearon delitos arbitrariamente, sino que se inspiraron en normas según las cuales los
países se habían obligado a no recurrir a la guerra». «De esta cos39 Citado por Jiménez de Asúa, ob. cit., pág. 1276.40 Citado por Jiménez de Asúa, ob. cit., pág. 1277.41 Citado por Jiménez de Asúa, ob. cit., pág. 1278.185
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lumbre en formación - dice Merle- los autores del Estatuto y los
jueces de! Tribunal dedujeron válidamente las reglas jurídicas indispensables para el advenimiento de una sanción internacional y
el Tribunal ha aplicado estas disposiciones nuevas con gran espíritu
de justicia y con la preocupación manifiesta de respetar los principios del Derecho Penal».*^
Piensa también este autor, que con este juicio se crea, un «...orden jurídico nuevo que contrasta tanto con la concepción clásica
del Derecho Internacional como con la práctica anterior de los Estados», con una primacía absoluta de la ley internacional sobre el
Derecho interno, y opina que en ésto reside, en definitiva, el interés
esencial del proceso de Nuremberg.''-^
Pero más adelante reconoce que las contingencias políticas
se mezclaban estrechamente con las preocupaciones jurídicas, afirmando que, «La elección del régimen aplicable a los criminales de
guerra hubiera debido partir de un análisis más profundo de la naturaleza jurídica de cada una de las infracciones». Agrega que la iniciativa tomada por los aliados no hubiese sido criticada desde un
principio si se hubiera transformado, debidamente, en una verdadera instancia internacional.'*''
Hans-Heinrich Jescheck observa que, con los delitos de
guerra se procedió en Nuremberg con correcta sistemática
jusinternacional; pero, en cambio, en lo que respecta a los delitos
contra la paz y contra la humanidad, no se enjuició en nombre de
los principios jusinternacionales, sino conforme a un Derecho de
ocupación. Para ello se basa en que los tratados de no agresión no
establecían sanciones penales y que se referían a los Estados, no a
los individuos, ni menos a una responsabilidad penal de las personas naturales.*''
Jescheck, concluye que, en Nuremberg no se estableció un
auténtico Derecho Internacional Penal, sino que ese proceso no fue
42
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otra cosa que la muestra de una voluntad unilateral, la del vencedor."^
A pesar de sus criticas cree Jescheck que el Tribunal de
Nuremberg ha prestado el servicio de reafirmar enérgicamente el
principio de la punibilidad de los crímenes de guerra conforme al
Derecho Internacional, y ha fundamentado el pensamiento de la
punibilidad de los crímenes contra la humanidad según el Derecho
de los Estados. Opina además que, «La crítica del juicio de
Nuremberg, desde el punto de vista jurídico, jamás debe entenderse
en el sentido de que los crímenes de guerra y contra la humanidad,
que efectivamente hayan sido cometidos, deban quedar impunes»."^
Jiménez de Asúa, estima que el Juicio de Nuremberg fue tan
sólo un juicio político al nazismo alemán, vestido con los ropajes
de un juicio penal. Observa que mezclar alegatos políticos con los
que constituyen auténticos crímenes que con cualquier ley pudieron y debieron ser enjuiciados, ha sido dar armas a los acusados de
ayer y falsos mártires de la patria alemana, para el futuro.'*'*
En opinión de Jiménez, «Hasta el final ha sido este juicio
modelo de lo que debe evitarse: torpe acusación de acento político,
publicidad de la ejecución de la pena capital, que todo país civilizado manda aplicar sin ostentaciones, y redoblada caja de resonancia
para los acusados incluso en el último y solemne instante de la
muerte. Ribetes de ridículo fueron al fin puestos con la cómica indagación sobre la responsabilidad en el suicidio de Goering».""
Pese a sus insistentes críticas, reconoce Jiménez de Asúa que:
«Los autores se muestran, en su mayoría, favorables al enjuiciamiento de los criminales de guerra y a la Carta que define sus delitos, pero no faltan los reparos..., las censuras han solido formularse
46
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Citado por Jiménez de Asúa, ob. cit., pág. 1284.Citado por Jiménez de Asúa, ob. cit., pág. 1286.Jiménez de Asúa ob. cit., pág. 1260.Ibidem, pág. 1261. Debemos aclarar que Goering, si bien fue sentenciado a
muerte, no cumplió la condena debido a que se suicidó en su celda ingiriendo cianuro, desarrollándose una investigación interna para determinar cómo
se burló la vigilancia carcelaria y pudo obtener el veneno.

187

RODRIGO LLEDO VASQUEZ

sin atacar la intrínseca justicia hecha con quienes sumieron al mundo en la catástrofe y la desolación».'"
Más adelante, sin renunciar a su dura crítica, se ve forzado a
dejar los aspectos procesales y referirse al fondo mismo del juicio.
«Nadie niega que durante la guerra se hayan cometido atrocidades,
crímenes vulgares, incluso de crueldad insólita. Pero éstos, que son
los que únicamente se debieron enjuiciar, están calificados por las
normas de la legislación penal común interna de cada Estado. Los
crímenes en tiempo de guerra, son actos punibles de fácil subsunción
en los preceptos de los códigos penales ya existentes».^'
Y prosigue Jiménez, «En Nuremberg quedaron claramente
demostradas las matanzas..., que con los prisioneros y deportados
se experimentaban armas mortíferas y se hacían ensayos de remedios médicos, previa congelación de las víctimas o después de haberles inyectado enfermedades mortales». Señala también que no
quiere decir que «la vida política carezca de la condigna sanción.
Sólo afirmamos, una vez más, que ella no le compete pronunciarla
al Derecho Penal».''^
No podemos dejar de señalar aquí, que Jiménez de Asúa, a lo
largo de toda su obra se limita a criticar el juicio de Nuremberg y el
Derecho Internacional Penal, sin proponer caminos alternativos de
solución. Pero, al término del capítulo de su Tratado de Derecho
Penal dedicado a estas cuestiones, no puede eludir alguna proposición. Asúa sostiene: «Nosotros no pedimos clemencia para los tiranos, pero queremos que en vez de comparecer ante jueces, sean
emplazados ante los pueblos. No se olvide que el artículo 27 de la
Constitución francesa de 1793, decía que "todo individuo que usurpe la soberanía, debe ser muerto por los hombre libres". Y añade:
«Esto fue lo que se hizo con Mussolini... y ese fue un acto revolucionario...» en que el Derecho Penal no sirvió como instrumento de
venganza. «Sólo así, castigados los déspotas por sus propios pue50 Ibidem,pág. 1270.51 Ibidem, pág. 1300.52 ídem.
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blos, se intimidará a posibles Césares que se incuban por doquier»."
Permítasenos expresar nuestra decepción. No concebimos que
un jurista, y todavía más, un penalista de la categoría de Luis Jiménez
de Asúa, proponga semejante cosa. Si bien es cierto el juicio de
Nuremberg adoleció de innumerables defectos que son reconocidos incluso por los mismos jueces que integraron el Tribunal, no se
puede por ello caer en el escepticismo más absoluto y llamar a los
pueblos a linchar a los tiranos que los oprimen. Ello es absolutamente antijurídico, es deliberadamente un acto de venganza (no un
acto de justicia), sin ley, sin Tribunal, sin juez, sin nada. El Derecho
de Rebelión que señalara hace ya tantos años Santo Tomás de
Aquino, no puede ser preferido por sobre otras soluciones más jurídicas, más objetivas, menos desenfrenadas y catastróficas. Pero
notemos que Jiménez de Asúa lo señala como «la alternativa» a
seguir, desechando sin más, los esfuerzos por civilizar los conflictos bélicos y políticos que se presentan y se seguirán presentando
en la comunidad internacional. De lo que se trata es de perfeccionar
el sistema de protección de la persona humana, y para ello, todo
esfuerzo, por equívoco que sea, es digno de consideración y, por
cierto, de perfeccionarse.
En la doctrina nacional, Alfredo Etcheberry, opina que pese a
las reiteradas críticas que se han formulado a estos juicios - el de
Nuremberg y el de Tokio-, especialmente porque habrían violado el
principio de reserva, y porque la nacionalidad de los jueces les habría restado imparcialidad, la apreciación jurídica de los juicios no
puede ser condenatoria, ya que la ilicitud de las conductas era evidente y se encontraban penalizadas en las leyes de todos los países
civilizados. Sostiene también que el Tribunal analizó cada caso en
particular según sus propios méritos, lo que queda demostrado por
las tres absoluciones que se obtuvieron y la variedad de las sanciones impuestas. Concluye diciendo que, «en todo caso, la conciencia
de la humanidad habría sido más ofendida por la impunidad de tales hechos que lo que lo fue por su sanción». Creemos que haciendo
53 Ibidem.pág. nOl.-
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una implícita referencia a Jiménez de Asúa, el autor nacional afirma que, «la solución propuesta por algunos, de entregar simplemente a la vindicta pública o a la ira de las masas a los culpables de
tales actos, no puede ser aprobada por ningún jurista»/'*
Una opinión más crítica es la sustentada por Cury. Señala que
el juicio de Nuremberg, así como el de Tokio, no resultan muy alentadores, toda vez que en ellos se «hubo de aplicar un Derecho previamente inexistente, justamente a causa de que nadie antes había
convenido en formularlo de manera expresa y someterse a sus dictados». Pero señala también que ello, «no significa rechazar la idea
del Derecho Penal Internacional en sí», se trata de «orientar correctamente la lucha para construirlo sobre terreno sólido».^^
En nuestro parecer, si es que en algo podemos contribuir a la
lata discusión sobre el juicio de Nuremberg, los sentenciadores se
vieron expuestos, como en todo caso límite, al sopesamiento de los
distintos bienes jurídicos que estaban enjuego, e hicieron una fundada opción, resolviendo el litigio en el único sentido posible. Porque, llevadas las cosas a nivel constitucional, o también en el campo de los derechos humanos en general, están por una parte, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, que fue violado
por los enjuiciados de manera y en proporciones escandalosas, y
por el otro, el derecho al debido proceso, que exige que el Tribunal,
la tipificación de las conductas y la asignación de las penas, sean
anteriores a la comisión de los hechos que se están juzgando. Pues
bien, dadas las especiales circunstancias en que el juicio se desarrolló, y no siendo posible compatibilizar estos bienes jurídicos, se
optó por sacrificar el que se estimó de menor entidad, el derecho al
debido proceso, considerando que, de todos modos, los responsables estaban conscientes de la ilicitud de sus actos, que ya habían
sido prohibidos por tratados internacionales y por la costumbre en
el caso de los crímenes contra la paz y crímenes de guerra, y por el
Derecho interno de todos los países civilizados en el caso de los
54
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crímenes contra la humanidad, (pues, el homicidio, la tortura y
otros, si son delitos de Derecho interno). Como bien lo reconoce el
propio Quintano, existió antijuridicidad pero no tipicidad.
La otra alternativa, y de dudosa juridicidad, hubiese sido que
el Tribunal se declarase incompetente para conocer, o que absolviese
por no cumplirse con el principio de legalidad, y más específicamente
con el principio de irretroactividad penal, sacrificando otros bienes
jurídicos, reconocidamente de mayor entidad, dejando impunes tal
vez los actos más atroces que ha conocido la humanidad. La crítica
entonces hubiese sido mayor, tanto de la doctrina, internacional y
penal, como de toda la comunidad internacional.

2.-

TRIBUNAL MILITAR INTERNACIONAL DEL EXTREMO ORIENTE

Bien avanzado el proceso de Nuremberg, las potencias aliadas decidieron el establecimiento de otro Tribunal militar internacional, esta vez para el enjuiciamiento de los crímenes cometidos
por los principales dirigentes japoneses. A propuesta del General
estadounidense Mac Arthur, el 19 de enero de 1946, fue creado,
con sede en Tokio, el «Tribunal Militar Internacional Para El Extremo Oriente» (en la sigla inglesa I.M.T.F.E, International Militar
Tribunal for Far East).'
El 25 de abril de 1946, se adoptó el Reglamento del Tribunal,
que es muy similar al Estatuto londinense creador de la jurisdicción
de Nuremberg. Sin embargo, existen diferencias, que más que nada
son correcciones del proceso occidental, provenientes de la experiencia adquirida, habiendo sido calificado por Quintano Ripollés
como de mejor claridad y precisión. El Estatuto del Tribunal oriental, de sesenta artículos, agrupados en cinco secciones, prescinde
«de la clasificación cuatripartita de infracciones, sacrificándose la
amorfa figura del complot o conspiracy, que tan justamente censu1
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rada había sido en Europa y que tanta perturbación estaba ocasionando en el proceso norimberguense». De este modo, los tipos
delictivos quedaron agrupados en tres clases, a saber, crímenes contra
la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, cuya
consagración consta en el artículo 5° del Estatuto del referido Tribunal.^
Otro progreso del Tribunal del Extremo Oriente respecto del
Tribunal de Nuremberg, fue la ampliación de los miembros del Tribunal, «con lo que se trató de corregir, en la medida de lo posible,
los tan censurados defectos de unilateralidad y parcialidad».^ En
efecto, en lugar de cuatro jueces, cada uno perteneciente a alguna
de las naciones victoriosas en la guerra, el Tribunal del Extremo
Oriente estuvo integrado por 11 miembros de los siguientes países:
Australia, Canadá, China, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Gran
Bretaña, Holanda, Nueva Zelanda, U.R.S.S. e India, este último en
calidad de país neutral.*
Menores críticas recibió el Tribunal de Tokio que el de
Nuremberg respecto del principio de legalidad, ya que, la capitulación alemana fue prestada sólo por las fuerzas militares germanas,
en tanto que el poder político era detentado por las autoridades militares de los países vencedores. En el caso de Japón, en cambio,
que capituló el 15 de agosto de 1945, al firmar su rendición incondicional el 2 de septiembre siguiente a bordo del Missouri, lo hizo
en su calidad de Estado soberano, hallándose en plena posesión de
la inmensa mayoría de su territorio y gran parte de su potencialidad
bélica intacta.' La diferencia es clara, en el caso alemán, no estamos hablando de un Estado plenamente soberano, sino de un Estado ocupado por otros, que constituyeron el Consejo de Control Aliado que temporalmente asumió el poder político. En el caso Japonés
en cambio, fue el propio Estado soberano el que firmó su rendición
2
3
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«incondicional». De este hecho, muchos han querido ver una suerte
de consentimiento tácito en el juzgamiento, que lo legitimaría en
mejor pie que el de Nuremberg.
El Tribunal Militar del Extremo Oriente inició sus sesiones el
3 de mayo de 1946 en Tokio, y concluyó su labor el 12 de noviembre de 1948, oportunidad en que se publicó la sentencia.
La defensa de los acusados, utilizó básicamente los mismos
argumentos que fueron empleados en Nuremberg. Se alegó que el
Tribunal carecía de jurisdicción para juzgar, ya que, ello sólo competía a los Tribunales nacionales japoneses. También la ya tantas
veces mencionada crítica de la ausencia de normas internacionales
de carácter penal, transgrediéndose el principio de legalidad e
irretroactividad.^
Sin embargo, por las mismas razones que en Nuremberg, estos argumentos fueron rechazados, aun cuando, esta vez, si tuvieron mayor repercusión en el Tribunal, ya que la sentencia, si bien
condenatoria, no concertó la adhesión unánime de todos sus miembros. «Discreparon parcialmente los jueces francés, filipino y holandés, y totalmente el de la India». El voto del representante de
este último país, «abunda una por una en las tesis de las defensas,
sobre todo en los extremos de incompetencia y ausencia de legalidad previa».^
En definitiva, la sentencia impuso las siguientes condenas a
muerte: El Primer Ministro General Tojo, los Generales Kengi
Dohiara, Seihiri Itagati, Heitaro Kimura, Akita Muto, lean Matsui,
y el ex Primer Ministro Koki Hirota. Otros dieciocho acusados fueron condenados a penas de prisión perpetua o de veinte años, entre
estos últimos, los antiguos ministros de asuntos exteriores Shigenori
Togo y Mamora Shogemitshu.^
A diferencia de lo ocurrido en occidente, en el juicio de Tokio
no hubo absoluciones. Las ejecuciones se llevaron a cabo el 23 de
6
7
8
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diciembre de 1948, sin que se les diera la «macabra espectacularidad que presidió a la de los jerarcas alemanes».''

3.-

EVOLUCIÓN POSTERIOR

3.1.- Tribunales Éticos
Con posterioridad a las sentencias de los Tribunales internacionales de Nuremberg y Tokio, varios juristas y la comunidad internacional en general, abrigaron grandes esperanzas en torno a una
protección efectiva de los derechos y garantías fundamentales del
ser humano mediante el establecimiento de un sistema internacional penal, ya fuera por medio del mantenimiento de estos mismos
tribunales al amparo de Naciones Unidas, o por el establecimiento
de un Tribunal Penal Internacional único y permanente. Ello fue tan
así, que destacados autores como Quintano Ripollés, creyeron ver
en ios Tribunales de Nuremberg y Tokio el nacimiento de una nueva era en lo que ajusticia internacional se refiere, esforzándose por
elaborar una dogmática propia y acorde con esta jurisprudencia,
que fuera paulatinamente consolidándose y corrigiendo sus deficiencias. Entonces, el marco teórico ya se encontraba establecido,
ya habían dos importantísimos precedentes, y se contaba con una
organización internacional que lo podía respaldar.
Sin embargo ésto, el Derecho Internacional Penal, en esta perspectiva directa y tan deseada y necesaria para la comunidad internacional, no evolucionó de forma tan acelerada como en un principio se pensó, muy probablemente a raíz del nuevo escenario político mundial imperante. Piénsese en la guerra fría y en la amenaza de
una guerra atómica. Por estas razones de carácter político, siempre
entremezcladas en esta área con la pura dogmática jurídica, el Tribunal de Nuremberg y también su similar del Extremo Oriente, concluida la labor para la cual fueron creados, se disolvieron. La Orga9
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nización de las Naciones Unidas, comenzó el estudio de un proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad y de Tribunal Penal Internacional, cuyo desarrollo sería extraordinariamente lento, por los motivos que ya hemos señalado,
pese a que, como decíamos, jurídicamente estaban dadas las condiciones para ello.
Esta situación, que puede ser calificada de letargo y aun de
estancamiento, significó que, al término de la Segunda Guerra
Mundial y principalmente una vez finalizada la labor de los Tribunales de Nuremberg y Tokio, quedara un vacío en la justicia internacional penal, que fue denunciado por numerosos juristas, políticos, científicos y artistas, que se encontraban comprometidos con
la causa de los derechos humanos y empeñados en su protección a
nivel mundial (porque las guerras y las violaciones a los derechos
humanos no cesaron). Es así como un grupo de connotadas personalidades de diversas áreas, convocados por el filósofo inglés Lord
Bertrand Russell, en forma particular y absolutamente desinteresada, sin respaldo de ningún tipo de organización ni Estado alguno,
crearon un Tribunal internacional de carácter moral, que se encargó
de juzgar los crímenes cometidos en la guerra de Vietnam, aplicando el Derecho Internacional existente, efectuando una labor similar
a la que se hizo en Nuremberg, pero claro, sin el imperio de un
organismo jurisdiccional propiamente tal.
El 2 de mayo de 1967, en el discurso inaugural de las sesiones de Estocolmo del Tribunal Russell, como se le ha llamado, JeanPaul Sartre, su Presidente Ejecutivo, refiriéndose a las críticas hechas al Tribunal de Nuremberg, decía: «A pesar de todo, no hubiese
sido difícil defender tal legitimidad. Hubiese bastado con que el
organismo creado para juzgar a los nazis sobreviviese a este oficio
particular, o que la Organización de las Naciones Unidas, sacando
consecuencias de cuanto acaba de hacerse, le hubiese consolidado,
mediante voto de su Asamblea General, como Tribunal permanente, habilitado para admitir y juzgar todas las acusaciones de crímenes de guerra». Ahora bien, «ya se sabe lo que pasó: apenas juzgado
el último culpable alemán, el Tribunal se evaporó y nadie ha vuelto
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oír hablar de él». Y .se pregunta Sartre: «¿Acaso somos tan puros?,
¿No hubo más crímenes de guerra después de 1945?, ¿Ya no se
acudió nunca más a la violencia, a la agresión?, ¿No hubo más prácticas genocidas?..., ¿No ha habido ocasión de denunciar en toda la
tierra nuevos Oradour, nuevos Auschwitz?». Más adelante añade:
«Así, los planes, prematuros e incompletos, trazados por los aliados en 1945, y abandonados después, han creado una verdadera
laguna en la vida internacional. Sucumbe cruelmente un organismo
que, una vez surgido, se afirmó con su permanencia y universalidad, definió irreversiblemente derechos y deberes, para desaparecer dejando un vacío que hay que llenar y nadie llena». Refiriéndose al Tribunal que integra, expresa: «Ciertamente, nuestro Tribunal
no es una institución. Pero no se le puede sustituir por ningún poder
instituido: al contrario, nace de un vacío y de una necesidad. No
hemos sido reclutados ni investidos de poderes reales por los gobiernos: pero hemos visto recientemente que tal investidura no ha
sido suficiente en Nuremberg para dar a los magistrados indiscutible legitimidad... El Tribunal Russell estima, por el contrario, que
su legitimidad procede a la vez de su perfecta impotencia y de su
universalidad». Y es que, en efecto, una de las principales críticas
al Tribunal de Nuremberg fue la de su composición, integrado exclusivamente por jueces de los gobiernos vencedores en la guerra,
en cambio, el Tribunal Russell, presentaba una composición universal, a tal punto que muchos de los jurados eran ciudadanos de
Estados Unidos, país que fue el principal acusado de agresión y
genocidio en Vietnam.'
El fundador del Tribunal, Beltran Russell, también en discurso inaugural, señala las proyecciones del Tribunal: «No representamos a ningún poder del Estado, no disponemos de medios para obligar a los responsables de la política que origina los crímenes cometidos contra el pueblo vietnamita a comparecer ante nosotros en el
banco de los acusados... Nos es imposible dictar sentencias ejecu1
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torias». Pero, a pesar de todo ello, agrega: «Creo que tenemos derecho a concluir en la necesidad de reunir un Tribunal solemne, integrado por hombres eminentes, no por su poder, sino en virtud de su
contribución intelectual y moral a lo que se ha convenido en llamar,
de un modo optimista, "civilización humana". Y concluye el discurso inaugural con estas palabras: «¡Que este Tribunal sea capaz
de evitar que se cumpla el crimen del silencio!».^
Posteriormente, entre 1974 y 1976, fue creado un segundo
Tribunal Russell, también como Tribunal ético, que reviste especial importancia para nosotros, ya que fue convocado para enjuiciar
a las dictaduras militares de América Latina. En 1979, fue creado el
Tribunal Permanente de los Pueblos, como continuador de los Tribunal Russell. Este último Tribunal, enjuició diversas situaciones
de todos los continentes, en que se vieron involucrados tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. El 4 de noviembre de 1989,
este Tribunal inició el «proceso a la impunidad de crímenes de lesa
humanidad en América Latina», en el que se juzgó a las nuevas
democracias latinoamericanas o de transición, y su capacidad de
hacer justicia respecto de los crímenes contra la humanidad cometidos por las dictaduras anteriores.
3.2.- Conclusiones
Estos Tribunales éticos o morales, si bien no constituyen un
precedente en el sentido técnico de la palabra, ya que no se trata de
tribunales propiamente tales por carecer de imperio y en definitiva
de jurisdicción, constituyen un notable aporte al desarrollo de la
dogmática jurídica, ya que en ellos han participado destacados juristas, que han debido calificar una serie de situaciones fácticas dentro de los distintos tipos de crímenes internacionales, y sin duda,
fueron un medio de presión internacional para los Estados y para la
propia Organización de las Naciones Unidas, cuya pasividad fue
dejada en evidencia, pues, una entidad de carácter particular lleva2
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ba a cabo una labor que le era propia.
Ya en la década de los noventa, cuando se había producido el
término de la guerra fría, y se había desmantelado la Unión Soviética, se configuró un nuevo escenario político internacional, menos
confrontacional, que generó las condiciones necesarias para que este
Derecho Internacional Penal se siguiera desarrollando por vía directa, retomando la abandonada senda de los Tribunales internacionales. Fue establecido un Tribunal Internacional para juzgar los crímenes cometidos en la ex-Yugoslavia, y al año siguiente, fue creado el Tribunal internacional penal para Rwanda, a los que ahora nos
referiremos.

TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA EL JUZGAMIENTO DE LOS C R Í M E N E S COMETIDOS EN EL
TERRITORIO DE LA EX-YUGOSLAVIA

4.1.- Antecedentes Históricos
La República Federal Socialista de Yugoslavia estaba originalmente integrada por seis Repúblicas, a saber, BosniaHerzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia.
Ya a fines de la década de 1980, «tras un período de crisis política y
económica, las Repúblicas de Eslovenia y Croacia empezaron a
separarse del resto del país»,' fracasando los esfuerzos de la presidencia federal colectiva para poner fin a los conflictos y negociar
una nueva estructuración del país.
En junio de 1991, Croacia y Eslovenia se declararon independientes de Yugoslavia, comenzando una serie de hostilidades, ya
que, los serbios residentes en Croacia, con el apoyo del ejército
popular yugoslavo, se opusieron a la iniciativa. Para septiembre, la
1
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lucha se había convertido en una guerra abierta entre Croacia y
Serbia. La situación se complicaría decididamente, cuando en marzo de 1992, Bosnia-Herzegovina también declaró su independencia, acto que fue apoyado por los croatas y musulmanes de Bosnia,
pero impugnado por los serbios de Bosnia.^
El primer organismo internacional en intentar resolver la crisis yugoslava fue la Comunidad Europea, en el marco de una conferencia sobre Yugoslavia. Sin embargo estos esfuerzos no dieron resultado.''
La Organización de las Naciones Unidas, comenzó a intervenir en el conflicto yugoslavo el 25 de septiembre de 1991, cuando
el Consejo de Seguridad «impuso un embargo de armamentos a
Yugoslavia e invitó al Secretario General a que ofreciera su asistencia en apoyo de los esfuerzos de paz de la Comunidad Europea». En
octubre del mismo año, «el Secretario General nombró al señor Cyrus
Vanee como su enviado especial en Yugoslavia»."*
El enviado especial emprendió negociaciones de paz con todas las partes en conflicto, que dieron como resultado acuerdos de
cesación del fuego en Croacia y el establecimiento de una operación de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.-^
El 21 de febrero de 1992, «pese a que algunos grupos políticos seguían expresando objeciones contra el plan de las Naciones
Unidas, el Consejo de Seguridad estableció la Fuerza de Protección
de las Naciones Unidas (UNPROFOR), con el mandato de crear las
condiciones de paz y seguridad necesarias para la negociación de
un arreglo en el marco de la Conferencia sobre Yugoslavia de la
Comunidad Europea».*'
Sin embargo, la labor de la UNPROFOR se vio dificultada,
ya que «el conflicto de Bosnia-Herzegovina estalló y se intensificó
2
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rápidamente», complicándose seriamente la asistencia humanitaria. Sin embargo, «Diversos organismos de las Naciones Unidas y
varias organizaciones humanitarias prosiguieron su labor en circunstancias muy difíciles».^
A partir de abril de 1992 la situación de Bosnia- Herzegovina
empeoró rápidamente, por lo que «el Consejo de Seguridad hizo
una llamamiento en pro de la cesación del fuego y exigió que se
pusiera fin inmediatamente a la intervención de los ejércitos
yugoslavo y croata. Pero pese a todos los esfuerzos de la Comunidad Europea, del Secretario General y de la UNPROFOR, el conflicto continuó enconándose».*
El 22 de mayo de 1992, Bosnia-Herzegovina, Croacia y
Eslovenia, se convirtieron en miembros de las Naciones Unidas,
consolidándose la independencia de estos Estados, en tanto que
Macedonia, se uniría a la organización el 8 de abril de 1993.'
El 30 de mayo de 1992, el Consejo de Seguridad impuso amplias sanciones económicas a Yugoslavia (a la sazón constituida
por Serbia y Montenegro), exigiendo además, que todas las partes
permitieran la llegada de suministros humanitarios a la capital de
Bosnia, Sarajevo, y a otras zonas de Bosnia-Herzegovina.'°
Para junio de 1992 se habían recibido numerosos informes de
«depuración étnica», esto es, eliminación de un grupo étnico por
los miembros de otros grupos éticos que controlan un territorio, en
su mayor parte, «realizada por las fuerzas servias en Bosnia». A
raíz de ésto, «El número de refugiados y personas desplazadas había aumentado a más de 2,2 millones», lo que es considerado «la
mayor crisis de refugiados ocurrida en Europa desde la Segunda
Guerra Mundial»."
El 13 de julio de 1992, el Consejo de Seguridad adoptó la
resolución 764 en la que «reafirmó la obligación de todas las partes
7
8
9
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respecto de la aplicación del derecho internacional humanitario y
sentó el importante principio de la responsabilidad individual por
las violaciones graves a sus normas».'^
Sin embargo, estos llamamientos tuvieron escasa acogida, por
lo que el Consejo dio un paso más allá, aprobando la resolución
771 de fecha 13 de agosto de 1992, con arreglo al capítulo VII de la
Carta de las Naciones Unidas, por la cual se ordenó a todas las
partes interesadas en la ex-Yugoslavia y a todas las fuerzas militares de Bosnia-Herzegovina que pusieran «término a las violaciones
del derecho internacional humanitario; de lo contrario, el Consejo
tendría que tomas nuevas medidas, de conformidad con la Carta».'^
Este apercibimiento se hizo efectivo por el Secretario General, a requerimiento del Consejo de Seguridad, mediante el establecimiento de una Comisión de Expertos encargada de examinar y
analizar informaciones comprobadas en relación con las violaciones del derecho internacional humanitario que se estaban perpetrando. La Comisión emitió su informe el 9 de febrero de 1993,
concluyendo que se habían cometido, entre otras, las siguientes violaciones: Asesinatos, «depuración étnica», matanzas en masa, torturas, violaciones, saqueo y destrucción de bienes civiles, destrucción de bienes culturales y religiosos y detenciones arbitrarias. «El
informe, aboga asimismo claramente por el establecimiento de un
Tribunal internacional flí3f-/ioc».''*
Paralelamente, un comité de juristas, instituido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, elaboró un documento
que fue presentado por el Gobierno francés al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En este documento se recomendaba estu12 Hernán Salinas Burgos, «El Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia». En el libro titulado «Soluciones Judiciales de Controversias, El Derecho Internacional ante los Tribunales Internacionales e Internos», diversos
autores, compilado por María Teresa Infante Cafi y Rose Cave Schnóhr.
Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Santiago,
1995, pág. 150.13 Ibidem,págl50-151.14 Ibidem, pág. 151.-
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diar, «la posibilidad de crear un Tribunal penal para la ex-Yugoslavia».'^
Finalmente, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 808
de 22 de febrero de 1993, en virtud de la cual, considerando que la
situación de la ex-Yugoslavia constituía una amenaza para la paz y
la seguridad internacional, decidió la creación de un «Tribunal internacional para enjuiciar a los presuntos responsables de graves
violaciones del derecho internacional humanitario en el territorio
de la ex-Yugoslavia, cometidas a partir de 1991». En esa misma
resolución, el Consejo pidió al Secretario General que preparara un
informe sobre la manera de establecer dicho Tribunal.'^
El 27 de mayo de 1993, el Consejo aprobó la resolución 827,
en la cual, actuando de conformidad al capítulo VII de la Carta,
acogió el informe del Secretario General y aprobó el Estatuto del
Tribunal Internacional.'^
4.2.- Establecimiento de! Tribunal
En el informe presentado al Consejo de Seguridad, el Secretario General señaló que, en circunstancias normales, un Tribunal
de estas características debió haber sido creado mediante un Tratado Internacional, ya celebrado en el seno de la Asamblea General,
ya en una conferencia de plenipotenciarios. Sin embargo, este método habría presentado una doble desventaja, por una parte su lentitud, que habría resultado tremendamente perjudicial atendida la situación imperante, y por la otra, su falta de eficacia, ya que, no se
habría podido forzar a los Estados a ratificar un Tratado en contra
de su voluntad.'*
15 ídem.
16 F. Javier Quel López, «Los Efectos de la Creación del Tribunal Internacional Penal para la Antigua Yugoslavia en el Orden Interno Español». Revista
Española de Derecho Internacional, Volumen XLVI (1994), pág, 61 .17 Sahnas Burgos, ob. cit., pág. 152.18 Ibidem, pág. 152-153.-
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Por esta razón, «el Secretario General propuso al Consejo de
Seguridad que estableciera un Tribunal mediante una decisión con
arreglo al capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, o sea,
como una medida para mantener o restablecer la paz y seguridad
internacionales». El sistema adoptado, «Además de ser rápido y surtir
efectos inmediatos... tendría la ventaja de que todos los Estados
estarían obligados a tomar las medidas necesarias para aplicar la
decisión del Consejo, por tratarse de una medida aprobada de conformidad con ei capítulo Vlí».'^
En el debate que siguió a la aprobación de la resolución 827,
dos miembros del Consejo de Seguridad, China y Brasil, expresaron serias reservas respecto del método seguido para el Establecimiento del Tribunal. China sostuvo que la fórmula adoptada podría
constituir una violación dei principio de la soberanía estatal, en tanto que Brasil, señaló que el Consejo podría estarse excediendo en
sus atribuciones. Por estas razones, fueron partidarios de negociar y
concertar un tratado sobre la materia.^"
Pese a estas apreciaciones, ya lo hemos dicho, el Tribunal
para la antigua Yugoslavia fue establecido por decisión del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas, de conformidad al capítulo VII
de la Carta, por estimarse que la situación bélica imperante constituía una amenaza para la paz y la seguridad mundial. Habiendo
sido establecido de esta forma, el Tribunal, con sede en La Haya,
Holanda, ha pasado a ser un órgano subsidiario de la organización,
de los previstos en el artículo 29 de la misma Carta.^'

19 Ibidcm, pág 153.
El capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, establece las acciones que
puede adoptar el Consejo de Seguridad en caso de quebrantamiento de la
paz o actos de agresión, con el fin de restablecer la paz y seguridad
internacionales. Las medidas están enunciadas en términos muy amplios,
distinguiéndose entre ias que implican el uso de la fuerza y las que no.
20 Ídem.
21 Quel López, ob. cit., pág. 61 .-
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4.3.- Características
Partamos señalando que ésta, «es la primera vez después de
cuarenta y cinco años en que la comunidad internacional crea un
Tribunal Penal». Pero además, se trata de la primera ocasión de
«aplicación extraterritorial de normas en sentido material contenidas en un cuerpo de normas elaborado por Naciones Unidas, así
como extraterritorialidad en lo que al órgano de ejecución de la
norma se refiere».^^
Otra particularidad, es que este Tribunal, el primero establecido por Naciones Unidas, es el primero establecido por el Consejo
de Seguridad, y el primer órgano subsidiario de carácter judicial.
Según Hemán Salinas Burgos, el Tribunal para la ex-Yugoslavia
presenta los siguientes rasgos distintivos:
1) Se trata de un órgano independiente, ya que, «no está sujeto a ningún tipo de autoridad o de control por parte del Consejo de
Seguridad». Esta característica, propia y consustancial de todo órgano judicial, si bien no fue contemplada expresamente en el Estatuto del Tribunal, se desprende de las opiniones vertidas por los
miembros del Consejo en las sesiones que precedieron a la aprobación el Estatuto.
2) Es un órgano transitorio. Su existencia depende del restablecimiento o del mantenimiento de la paz y la seguridad en el territorio de la antigua Yugoslavia y de las decisiones futuras del Consejo de Seguridad sobre el particular.
3) Es un mecanismo jurisdiccional ad-hoc. Fue establecido
expresamente para juzgar los crímenes internacionales cometidos
con ocasión de un conflicto bélico determinado, careciendo de permanencia. Sin embargo, su establecimiento ha contribuido a acelerar los trabajos de Naciones Unidas relativos a una Corte criminal
Internacional permanente.
4) El Tribunal se limitará a aplicar las normas de derecho
humanitario internacional vigentes, y no las desarrollará, ni creará
22
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nuevas disposiciones sustantivas. Así lo advirtió el Secretario General en su informe. Tampoco el Consejo de Seguridad creó normas
de Derecho Internacional ni trató de asumir una especie de función
legislativa en el ámbito del Derecho Internacional Penal.
5) A Diferencia de los Tribunales de Nuremberg y Tokio, el
Tribunal para la ex-Yugoslavia es verdaderamente internacional.
Los primeros fueron Tribunales multinacionales, pero no internacionales en estricto sentido. El Tribunal actual, es un órgano creado
por una organización internacional que representa en gran medida a
la comunidad internacional. Sus magistrados provienen de distintas regiones del mundo.
6) El procedimiento previsto en el Estatuto del Tribunal se
basa en las garantías del debido proceso. Se respeta el principio de
la igualdad procesal, ya que tanto el fiscal como el acusado se encuentran en idéntica situación. El acusado tiene derecho a ser asistido por un defensor, si es necesario a expensas del Tribunal, a ser
juzgado en audiencia pública, a impugnar las pruebas de cargo y
presentar pruebas de descargo, a ser presumido inocente, a no confesarse culpable, a hallarse presente en el proceso. Esta importante
característica, presenta una implicancia adicional, «Por primera vez
puede observarse claramente que las normas de derechos humanos
han producido también consecuencias para el desarrollo del Derecho Internacional Penal».^^
4.4.- Organización y Composición
El Tribunal está integrado por tres órganos, un órgano judicial, un órgano acusatorio y un órgano administrativo.
El órgano judicial está constituido por tres cámaras o salas,
dos de primera instancia, cada una de ellas integrada por tres jueces, y una sala de apelaciones, compuesta por cinco magistrados. El
artículo 13 del Estatuto dispone que cada uno de los 11 magistrados
deben ser personas de gran estatura moral, imparcialidad e integri23

Salinas Burgos, ob. cit., pp. 154-157.-
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dad, y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las
más altas funciones judiciales en sus respectivos países. Para la
composición de las salas, debe tomarse en cuenta la experiencia de
los jueces en Derecho Penal, Derecho Internacional, Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. También, en la conformación del Tribunal debe velarse por la representación de los
principales sistemas jurídicos del mundo.^''
El órgano acusatorio, constituido por un fiscal, tiene la función de investigar los casos, preparar las acusaciones y acusar a las
personas responsables. El fiscal también ha de ser una persona de
moral intachable y poseer el más alto nivel de competencia y experiencia en la investigación y enjuiciamiento de criminales. La oficina del fiscal se compone de una unidad de investigación y una unidad de acusación.
EL órgano administrativo lo constituye una Secretaría, que
presta servicios a los otros dos órganos. Entre otras, sus principales
funciones son: Información pública y relaciones extemas, preparación de las actas de las sesiones, prestación de servicios de conferencias, impresión y publicación de la documentación de los casos,
tareas administrativas, presupuestarias y de personal.^^
4.5.- Jurisdicción y Competencia del Tribunal
4.5.1.- Competencia Ratione Materiae
En cuanto al objeto o jurisdicción material, el Tribunal está
encargado de juzgar a los presuntos responsables de violaciones
graves del Derecho Internacional Humanitario, tanto de carácter
convencional como consuetudinario,^* de tal suerte que no se plantea el problema de que sólo algunos Estados hayan adherido a determinadas convenciones.
24 Ibidem, pág. 158.25 Ibidem, pág. 159.26 Debe notarse que el Tribunal aplica no sólo el Derecho convencional sino
que también el de carácter consuetudinario.-
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En cuanto al derecho convencional, está basado en siete instrumentos internacionales:
- los cuatro Convenios de Ginebra de 1949;
- el IV Convenio de La Haya relativo a las leyes y costumbre
de guerra terrestre y Reglamento anexo de 1907;
- la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de
Genocidio de 1948; y,
- el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg
de 1945.27

Reconociendo la índole consuetudinaria de las normas incorporadas en los instrumentos antes señalados, en los artículos 2 a 5
del Estatuto, se individualizan los actos a los cuales se extiende la
competencia material del Tribunal:
1) Violaciones Graves de los Convenios de Ginebra (art.2);
2) Violaciones de las leyes o de los usos de guerra (art.3);
3) Genocidio (art.4)
4) Crímenes de lesa Humanidad (art.S)^*
Según observa Salinas Burgos, «Dentro de los instrumentos
declaratorios del derecho consuetudinario enumerados en el listado
del Secretario General, no figura el Protocolo Adicional I de 1977,
que si bien contiene normas consuetudinarias, incluye otras que aún
no han alcanzado dicha calidad» .^^ Observa también el mismo autor que, «la competencia material atribuida al Tribunal lleva a deducir que para el Consejo, el conflicto de la ex-Yugoslavia es un
conflicto armado de carácter internacional, por lo que le es aplicable el conjunto del derecho internacional humanitario, incluidas las
normas del derecho de La Haya y del derecho de Ginebra»,^" que
27 Salinas Burgos, ob. cit., pág. 162. Pese a que 137 Estados son Parte en el
Protocolo Adicional I de 1977 y 127 en el Protocolo Adicional II de 1977,
de las Convenciones de Ginebra de 1949, el Estatuto no los considera dentro de los instrumentos convencionales aplicables, sin perjuicio del valor de
alguna de sus normas como costumbre internacional.
28 Salinas Burgos, ob. cit., pp. 162-166.29 Ibidem, pág. 166.30 Ibidem, pág. 167.-
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sólo son aplicables a conflictos armados internacionales.^'
El autor nacional observa además que, «a diferencia de los
Estatutos de los Tribunales de Nuremberg y Tokio, la competencia
del Tribunal no incluye los crímenes contra la paz». La inclusión de
estos crímenes, «hubiera significado que el Tribunal debía investigar el problema de las causas del conflicto que afecta a la ex-Yugoslavia, lo que habría implicado inevitablemente adentrarse en los
aspectos políticos que envuelven a dicho conflicto».''^
4.5.2.- Competencia Ratione Personae
Acogiendo las críticas formuladas por la doctrina al juicio de
Nuremberg, cuya acta de acusación incluyó organizaciones criminales como la Gestapo y la S.S., el Estatuto del Tribunal para la
antigua Yugoslavia establece el principio de la responsabilidad personal, excluyendo expresamente las organizaciones o agrupaciones. Esta competencia se limita a la responsabilidad individual, «incluso si se actúa en nombre o por cuenta del Estado».-'''
La competencia personal del Tribunal no sólo comprende a
los autores directos de los actos, sino que además a los que «participen o hayan participado en la planificación, preparación o ejecución de actos criminales».''''
En esta parte, también el Estatuto reglamenta el principio de
la posición oficial de los acusados, incluso jefes de Estado o de
gobierno, la responsabilidad de los superiores por actos de los subordinados y el cumplimiento de una orden del gobierno o del superior jerárquico.^^

31
32
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Según veremos después, este punto ha sido cuestionado por la defensa de
los acusados.
Salinas Burgos, ob. cit., pág. 167.Quel López, ob. cit., pág. 65.Salinas Burgos, ob. cit., pág. 167.Ibidem, pág. 168.-
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4.5.3.- Competencia Ratione Loci
Con respecto a la jurisdicción espacial o territorial, «el Estatuto del Tribunal precisa que éste conocerá de aquellos casos cometidos en el territorio de la ex-Yugoslavia, incluyendo su superficie
terrestre, espacio aéreo y aguas territoriales».^^
4.5.4.- Competencia Ratione Temporis
La jurisdicción del Tribunal se extiende a los actos perpetrados a partir del primero de enero de 1991. Como señala Salinas
Burgos, ésta es una «fecha objetiva que según el Secretario General, no está vinculada a ningún acontecimiento en particular y está
claramente destinada a comunicar la idea de que no se hace un juicio respecto del carácter internacional o interno del conflicto».^'
4.5.5.- Jurisdicción Concurrente y Principio Non Bis In ídem
A diferencia del Tribunal de Nuremberg, que fue establecido
para juzgar a los principales criminales de guerra que habían cometido crímenes sin ubicación geográfica determinada, dejando a los
Estados el juzgamiento de los criminales menores, el Tribunal para
la antigua Yugoslavia no priva a los Tribunales nacionales de su
competencia penal para conocer de los crímenes sometidos al Tribunal internacional. Sin embargo, el Estatuto lo faculta para intervenir en cualquiera de las fases del proceso llevado a cabo por los
tribunales locales, y hacerse cargo de ellos, siempre que redunde en
interés de la justicia.''*
Atendido el hecho de que gran número de los acusados pueden encontrarse en países cuyas autoridades estés dispuestas a juzgarlos, de conformidad al principio aut dedere autjudicare, el Es36 ídem.
37 ídem.
38 Ibidem, pág. 169.-
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tatuto del Tribunal para la ex-Yugoslavia consagró el principio non
bis in Ídem, según el cual una persona que haya sido juzgada por el
Tribunal, no será juzgada posteriormente por un Tribunal nacional.
Del mismo modo, la persona que haya sido juzgada por un Tribunal
nacional no podrá ser juzgada nuevamente por el Tribunal internacional. Sin embargo, esto último está sujeto a dos excepciones. La
primera, en el caso en que la persona haya sido juzgada por un Tribunal nacional por la comisión de un delito ordinario de acuerdo a
su legislación que, a la vez, constituya un delito internacional sujeto a la competencia del Tribunal internacional. La segunda excepción está planteada cuando la vista de la causa por el Tribunal nacional no haya sido imparcial ni independiente, teniendo por objeto
proteger al acusado de su responsabilidad penal internacional, o
bien, cuando la causa haya sido tramitada sin la diligencia necesaria.^'
Según Quel López, «la incorporación de una excepción del
principio non bis in idem en favor del Tribunal como consecuencia
directa del principio de autonomía obedece, en la línea de lo apuntado por la Comisión de Derecho Internacional, a una doble razón.
En primer lugar, a la distinta consideración del bien jurídico protegido por el Tribunal internacional, el cual deberá conocer crímenes
internacionales, siendo la Comunidad internacional misma la que
se ve afectada por el hecho ilícito. En segundo término, existe una
clara justificación de carácter preventivo en la medida en que si se
reconociera de manera absoluta el valor preclusivo de cosa juzgada
de toda sentencia dictada en el ordenamiento interno de los Estados, el Tribunal podría ver mermada en gran medida su capacidad
de actuación, máxime teniendo en cuenta la naturaleza no excluyente de la competencia del órgano internacional. Por último, subrayar la prohibición de renovación de la pena que acompaña a la
excepción al principio, de suerte que será preciso deducir la parte
de pena impuesta y ya cumplida».'*"
39 ídem.
40 Quel López, ob. cit., pág 67.
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Como puede observarse, las disposiciones del Estatuto y las
reglas de procedimiento y prueba, respecto de la concurrencia de
jurisdicciones y del principio non bis in idem, parten, como premisa necesaria, de la primacía del Tribunal internacional respecto de
los Tribunales nacionales."*' Esta primacía implica, entre otras cosas, que «en cualquier etapa de las diligencias ante un Tribunal nacional, el Tribuna! puede decidir intervenir y hacerse cargo del caso
conocido por el Tribunal nacional».'*^
4.6.- Procedimiento
Tal como lo dispone el Estatuto y las Reglas de procedimiento y prueba,'*^ el Tribunal internacional funciona de conformidad
con el sistema acusatorio, propio del Derecho anglosajón. Por ello,
se prevé un fiscal, que investiga y decide si, atendido el mérito de
los antecedentes recabados, formula acusación o no, cuya procedencia es examinada por un magistrado de la sala de primera instancia."^
Si el fiscal formula acusación y el magistrado la confirma, la
acusación adquiere carácter público, pudiendo dictar el Tribunal, a
solicitud del fiscal, una orden de arresto, de allanamiento o de remisión del acusado, según los casos."^
La orden de arresto es enviada al Estado en que el acusado
reside o en que se lo vio por última vez. Si el Estado tiene algún
inconveniente para cumplir la orden, debe informarlo al Tribunal
dentro de plazo razonable, entendiéndose que el Estado ha incumplido la orden si ello no ocurre. En tal caso, el fiscal tomará las
medidas necesarias para informar al inculpado de la acusación, incluso mediante la publicación en los periódicos adecuados. Si pese
a todo ello el acusado no es entregado o no se presenta, la acusación
41
42
43
44
45

Ibidem, pág. 66.Salinas Burgos, ob. cit., pág. 169.Las cuales son establecidas por el propio Tribunal.
Salinas Burgos, ob. cit., pág. 160.Ibidem, pág. 161.-
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es estudiada por una de las salas de primera instancia, debiendo
presentarse en audiencia pública la acusación y las pruebas. Si la
sala reconfirma la acusación, emitirá una orden de arresto internacional, que será transmitida a todos los Estados por conducto de la
Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)."*^
Una vez detenido el acusado, es trasladado a La Haya, sede
del Tribunal, y tan pronto como sea posible, es hecho comparecer
ante una sala de primera instancia, procediéndose a formular los
cargos. El fiscal debe dar a conocer a la defensa las pruebas que
posea, lo propio deberá hacer a su turno la defensa. El juicio se
desarrolla entre el fiscal y la defensa, pudiendo los particulares y
las organizaciones o gobiernos, presentar exposiciones escritas u
orales en calidad de cnnicus curiae, previa autorización respectiva
del Tribunal.**^
Rendida la prueba, y hechas las alegaciones pertinentes, la
sala se pronuncia respecto de la culpabilidad o inocencia del acusado. Si la sala lo encuentra culpable, se inicia una nueva etapa de
determinación de la condena. Establecida la pena por la sala, las
partes tienen un plazo de 30 días para recurrir de la sentencia, tanto
por errores de hecho como de derecho. La Sala de Apelaciones se
pronuncia del recurso mediante un procedimiento similar al de primera instancia.'"*
Si el acusado es finalmente condenado a prisión, la pena se
cumplirá en alguno de los países que hayan manifestado al Consejo
de Seguridad su voluntad de aceptar a las personas condenadas. El
país en concreto es designado por el presidente."" Es necesario hacer notar que, «el Tribunal no está facultado para imponer la pena
de muerte», de conformidad «al Segundo Protocolo Facultativo del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1989, cuyo
objetivo es la abolición de la pena de muerte».™
46
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Comentando el artículo 24 del Estatuto, que trata de la determinación de la pena, Quel López opina que, éste «simplemente prevé la capacidad de las salas de Primera Instancia del Tribunal para
imponer sanciones privativas de libertad pero sin determinar las
penas correspondientes ni la gradación de las mismas al afirmar
que: "la Sala de Primera Instancia sólo podrá imponer penas de
privación de libertad. Para determinar las condiciones en que se
habrán de cumplir, las salas de primera instancia recurrirán a la
práctica general de los Tribunales de la ex-Yugoslavia relativa a las
penas de prisión". Y continúa el profesor de la Universidad del País
Vasco, «La ambigua referencia a la práctica de los Tribunales internos de la antigua Yugoslavia respecto de las penas de prisión no
satisface, en rigor, la exigencia de lex cierta implícita en la garantía
de legalidad material junto con la existencia misma de una norma
sancionadora y su carácter previo de hecho sancionado»."
La opinión contraria es sostenida por Theodor Meron, para
quien no se viola el principio de legalidad de la pena ni aun la prohibición de retroactividad penal, ya que, los crímenes de guerra y
crímenes contra la humanidad, consisten en ofensas que son punibles
en cualquier parte del mundo. El profesor Meron expresa, «Asesinato, es asesinato en cualquier parte del mundo.» Más adelante,
citando la sentencia en el caso Ohlendorf respecto de los crímenes
contra la humanidad, agrega, «Por eso, el asesinato no es menos
asesinato porque se dirija contra una raza completa en lugar de una
persona individual».^^
Refiriéndose al Estatuto de Rwanda, Meron expresa también,
«nadie que haya cometido tales actos, en Rwanda o en cualquier
otro lugar, puede alegar de buena fe, que no sabía que esos actos
estaban prohibidos». Es verdad que los diversos instrumentos internacionales no establecen penas, las que han quedado entregadas
a la regulación de los Estados. Por ello, las personas juzgadas por
51 Quel López, ob. cit., pág. 91.52 Theodor Meron, «International Criminalization Of Internal Atrocities».
American Journal Of International Law», vol. 89, N°3, July 1995, 567.-
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un Tribunal Internacional, «no pueden argumentar que ellas están
sujetas a sanciones penales retroactivas si las penalidades no exceden a aquellas previamente establecidas por sus Estados nacionales».''^ Se encuentra así, «satisfecho el principal requerimiento del
artículo 15(1) de la Convención Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, que prohibe medidas penales ex postfacto, ya que, los
actos estaban previamente prohibidos bajo ambos, Derecho nacional e internacional; y la penalidad que autoriza el Estatuto de Rwanda
no excede la prevista por las leyes nacionales y es, en efecto, más
ligera».-'*''
4.7.- Deber de Cooperación y Asistencia Judicial
Cuando los Tribunales de Nuremberg y Tokio comenzaron
los juicios, ya se había aprehendido a la gran mayoría de los acusados, y los aliados ejercían control sobre los territorios de Alemania
y Japón, por lo que no necesitaron de mucha cooperación de las
autoridades de otros países para hacerlos comparecer, así como para
la recopilación de las pruebas. En el caso del Tribunal para la antigua Yugoslavia, la situación es diferente, ya que el Consejo de Seguridad carece de autoridad directa sobre los Estados sucesores de
la República Federal Socialista de Yugoslavia, así como de los demás Estados miembros de Naciones Unidas, debiendo recurrir a la
colaboración de los distintos Estados y estando sujeto al ordenamiento jurídico interno de los mismos.
Por esta razón, todas las solicitudes de arresto, búsqueda, entrega o envío de los acusados, se han debido dirigir a las instancias
internas del Estado pertinente. A pesar de este relativo inconveniente, «Debe hacerse incapié en que todos los Estados están obligados a cooperar con el Tribunal y a cumplir sus solicitudes y mandamientos».^'' Esta obligación, proviene del hecho de haberse esta53 Ibidem, pág. 566.54 ídem.
55 Salina.s Burgos, ob. cit, pág. 170.-
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blecido el Tribunal por el Consejo de Seguridad en aplicación del
capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas,^^ y en especial, de
lo dispuesto en el inciso primero del artículo 24 y en el artículo 25
de la misma, que señalan: «A fin de asegurar la acción rápida y
eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus Miembros confieren al
Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la
paz y la seguridad internacionales, y reconocen que el Consejo de
Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar las funciones que
le impone aquella responsabilidad», por ello, y como contrapartida,
«Los miembros de las Naciones Unidas conviene en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta
Carta».
De este modo, corresponde a cada uno de los Estados ejecutar una decisión del Tribunal internacional a través de sus procedimientos internos de producción normativa. El artículo 48 del la Carta
de las Naciones Unidas, que impone la obligación de llevar a cabo
las decisiones del Consejo de Seguridad, deja «al arbitrio de cada
país el fijar tanto el mecanismo de recepción de la norma internacional como el determinar las medidas adecuadas en Derecho interno para satisfacer el mandato del Consejo de Seguridad en función
de su propia estructura constitucional y de su propio sistema de
fuentes.» Por ende, «el grado de autoejecutabilidad de las resoluciones podrá variar y, en consecuencia, la intervención de los poderes del Estado para darle efectividad». En la práctica, «las modalidades nacionales de ejecución han oscilado desde la existencia de
una legislación previa de cobertura para la aplicación de las decisiones de las organizaciones internacionales en general o de sanciones del Consejo de Seguridad en particular, hasta la adopción de
medidas improvisadas con posterioridad a la adopción de la decisión del Consejo».-"
Esta obligación de los Estados de cooperar con el Tribunal,
se traduce en la asistencia en diversas actuaciones, tales como: Re56 Quel López, ob. cit., pág. 64.57 Ibidem, pág. 70.-
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copilación de pruebas, interrogación de testigos, sospechosos y expertos, tramitación de documentos y, sobre todo, identificación, localización, detención y entrega de personas. Tal cúmulo de deberes,
«se concreta básicamente en dos momentos procesales: en la investigación y realización de diligencias previas, así como en la tramitación del juicio ante las salas de primera instancia del Tribunal».'"'
Sin duda el aspecto más relevante de la cooperación con el
Tribunal, lo constituye la entrega y traslado de los acusados para
ponerlos a disposición del Tribunal, «toda vez que la aplicación del
artículo 21.4.¿/) del Estatuto impide los juicios en rebeldía». El fundamento de esta disposición, «no aplicada en los procesos de
Nuremberg, es la de adecuar los derechos del acusado ante el Tribunal con las normas generales de protección de los derechos humanos, especialmente el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y
concretamente el derecho a la defensa».''
Se evidencia con ello que, «el entramado normativo previsto
en el Estatuto del Tribunal depende, desde el punto de vista de su
aplicación, de la creación de mecanismos de interrelación entre sistemas penales y procesales internos e internacionales que permitan
un ejercicio efectivo de la autonomía jurisdiccional del órgano penal internacional. Si el Estatuto del Tribunal no recibe un respaldo
estatal carecerá de toda virtualidad. Es en definitiva la voluntad
política de articular jurídicamente en el orden interno lo preceptuado
en la Resolución 827 (1993) y el Estatuto anejo, lo que otorgará
operatividad al Tribunal».^
Por esta razón, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, no han cesado en solicitar y aun en exigir a los Estados Miembros que colaboren con el Tribunal.^'
En el segundo reporte anual del Tribunal a la Asamblea General en 1995, el presidente del Tribunal señala que, «mientras el
58 Ibidem, pág. 68.59 ídem.
60 Ibidem, pág. 96.61 Ver Resolución 51 /203 de 18 de diciembre de 1996, de la Asamblea General, puntos ] 1, 13 y 14.
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Tribunal está dirigiéndose hacia el cumplimiento de su misión, está
experimentando problemas, incluyendo una falta de cooperación
de los Estados y dificultades para obtener financiamiento y otros
recursos de índole práctico», por lo que requirió de la Asamblea
urgente ayuda para completar su tarea, proveyéndole de los recursos fuertemente necesarios. El presidente también enfatizó que con
el último acuerdo de paz en la región, el Tribunal «podría hacerse
más eficiente y más capaz de cumplir su misión», y expresó su esperanza en que, «contando con esos recursos los potenciales frutos
del Tribunal podrían demostrar que la justicia criminal del Tribunal
puede cumplir un rol indispensable en la pacificación de la comunidad mundial».*^
4.8.- Labor Desempeñada por el IVíbunal
4.8.1.- Acusaciones
Dragan Nikolic fue la primera persona en ser acusada por el
Tribunal en noviembre de 1994. Nikolic, Comandante del campo
de prisión de Susica en Vlasenica, en el noreste de BosniaHerzegovina, fue acusado de graves violaciones a la Convención
de Ginebra relativa a la protección de personas civiles en tiempo de
guerra, de 12 de agosto de 1949 (cuarta Convención de Ginebra),
en particular, por participación directa en maltratos, tortura y asesinatos en el campo. *^
Otras dos acusaciones fueron emitidas el Í3 de febrero de
1995, involucrando cargos contra un grupo de 21 personas. Entre
ellas, estaba Dusko Tadic, quien fuera objeto del primer juicio del
Tribunal. Estas acusaciones emanaron principalmente de eventos
ocurridos entre junio y agosto de 1992 en el campo Serbobosnio de
Omarska en Opstina de Prigedor, al noroeste de Bosnia. Las acusa62 United Nations. «Year Book 1995, Vol. 49». Departament of Public
Information. United Nations. New York, 1997, pág. 1314.63 ídem.
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clones cubrían un amplio rango de delitos - desde graves violaciones a las Convenciones de Ginebra hasta Genocidio - y representaban la primera ocasión en que el cargo de genocidio había sido presentado ante el Tribunal.^'*
El 26 de junio del mismo año el fiscal suscribió acusación
contra Dusko Sikirica, Comandante del campo de Keraterm, también en la región de Prigedor, por el crimen de genocidio. También
fueron acusados 12 de sus subordinados, por crímenes contra la
humanidad y graves violaciones a las leyes y costumbres de guerra
establecidas en la Convención de Ginebra, específicamente asesinato, asalto sexual y tortura. El campo de concentración de Keraterm
es considerado un centro de la campaña de limpieza étnica
Serbobosnia. Cargos similares fueron levantados por el fiscal contra Slobodan Miljkovic, Goran Jelisic y Ranko Cesic, por conductas semejantes en otros campos de concentración.*'^
El 25 de julio, otras dos acusaciones fueron confirmadas: una
en el caso de Milán Martic, presidente de la administración Serbo
Croata, y la otra, relacionada con Radovan Karadzic y Ratko Mladic,
el presidente y el comandante del ejército, respectivamente, de la
administración serbobosnia en Palé, Bosnia-Herzegovina. El señor
Martic fue acusado por violaciones de la leyes y costumbres de guerra
por ordenar el ataque con bombas-racimo contra la población civil
de Zagreb en mayo de 1995. Karadzic y Mladic fueron acusados de
genocidio, crímenes contra la humanidad, violaciones de las leyes
y costumbres de guerra y graves violaciones a las Convenciones de
Ginebra sobre la base de responsabilidad superior o directa en: internación de croatas y musulmanes bosnios en campos de detención donde fueron objeto de tortura, asesinato, asalto sexual, robo y
otros actos; las campañas de bombardeo y fragmentación contra
civiles en Sarajevo, Srebenica y Tuzla; la deportación de civiles
bosnios musulmanes y bosnios croatas de las áreas de Vlasenica,
Prijedor, Bosanski Samac, Brcko y Foca; pillaje y destrucción de
64
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propiedad privada de civiles; infligir daño y destrucción sistemática a sitios sagrados musulmanes y católicos, y el uso de instalaciones de las Naciones Unidas como escudos humanos.'^'^
«En caso de toda acusación confirmada, las ordenes de arresto para los acusados fueron emitidas y transmitidas a las autoridades pertinentes». El 2 de agosto de 1995, la sala del Tribunal «emitió una orden pidiendo a los Estados que asistan al Tribunal en los
arrestos de los señores Karadzic, Mladic y Martic, proveyendo información acerca de sus movimientos y localización».*^
4.8.2.- Deferimientos
El 11 de octubre de 1994, el fiscal presentó la primera solicitud de deferimiento a la competencia del Tribunal, de la investigación y prosecución contra Dusko Tadic seguida por el Gobierno de
Alemania. Tadic, había sido arrestado por las autoridades alemanas
en febrero de 1994 y estaba esperando juicio en ese país. El fiscal
deseaba el deferimiento, porque «la investigación alemana
involucraba temas legales y fácticos que tenían implicaciones para
otras investigaciones que estaban siendo llevadas a cabo en ese tiempo».*^
El fiscal reportó que, «el caso contra el señor Tadic podía
revelar amplias y sistemáticas persecuciones de la población civil
musulmana en la región de Prijedor, una práctica comúnmente referida como limpieza étnica». Después de que la solicitud de
deferimiento fue aprobada por el Tribunal, el Gobierno alemán defirió su jurisdicción en el caso del señor Tadic al Tribunal, una vez
que la implementación de la legislación necesaria fue adoptada.*'
El 21 de abril de 1995, el fiscal interpuso una nueva solicitud
de deferimiento a la competencia del Tribunal de una investigación
66 Ibidem, pp. BM-BIS.ÓT

Ibidem, pág. 1315.-
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conducida por la Corte de la República de Bosnia-Herzegovina,
relacionada con presuntas limpiezas étnicas perpetradas por miembros de las fuerzas Bosnio Croatas en el valle del Río Lasva. En una
acción separada, el fiscal solicitó un deferimiento de las investigaciones de Bosnia-Herzegovina acerca de las actividades de los líderes Serbobosnios Karadzic y Mladic, y del señor Stanisic, antigua
cabeza de los asuntos internos Serbobosnios. Ambas investigaciones eran conducidas paralelamente a las de la oficina del fiscal.™
El 11 y el 16 de mayo del mismo año, respectivamente, la sala
del Tribunal concedió cada una de estas solicitudes y emitió un requerimiento formal para los deferimientos. El Gobierno de BosniaHerzegovina consintió formalmente en las solicitudes del fiscal. La
oficina del fiscal «ha seguido las acusaciones de los señores Karadzic
y Mladic, y ha continuado las investigaciones en el caso del señor
Stanisic sobre los sucesos del Río Lasva».^'
4.8.3.- Juicios
Dusko Tadic fue puesto a disposición del Tribunal por las
autoridades alemanas el 24 de abril de 1995. Las asambleas preliminares en el juicio, fueron registradas en junio y julio, representando los primeros actos procesales del Tribunal. El 10 de agosto,
la sala del Tribunal, en una decisión mayoritaria, hizo lugar a la
solicitud del fiscal relativa a la protección de la identidad de seis
testigos, y ordenó que las declaraciones fueran recibidas en una sesión cerrada. La sala también autorizó el uso de protección u otros
métodos apropiados para presuntas víctimas de asalto sexual para
prevenir que ellas fueran revictimizadas por su exposición directa a
los acusados. El juez señor Ninian Stephen (Australia), en opinión
separada, negó en principio cualquier anonimato de los testigos,
por lo menos en lo que se refiere al acusado y su defensor.^^
70
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Ese mismo día, la sala del Tribunal negó una solicitud de la
defensa, que requería que el Tribunal se declara carente de jurisdicción para conocer del caso. La sala señaló que no tenía atribuciones
para revisar la decisión del Consejo de Seguridad en orden al establecimiento del Tribunal para la ex-Yugoslavia. El 14 de agosto, la
defensa apeló de esta resolución."
4.8.4.- Ordenes de Arresto Internacionales
En noviembre de 1994 el fiscal formuló acusación contra
Dragan Nikolic, que fue confirmada por el juez respectivo, de acuerdo con el procedimiento establecido, emitiéndose la correspondiente
orden de arresto. El Gobierno de Bosnia-Herzegovina, en cuyo territorio presuntamente se encontraba el señor Nikolic, indicó que
no podía ejecutar una orden fuera de su territorio, ya que el lugar en
que probablemente se encontraba el acusado estaba bajo la administración Serbobosnia. La administración Serbobosnia en Palé no
respondió a la solicitud del Tribunal, incumpliendo la orden de arresto. El 16 de mayo de 1995, el fiscal interpuso una solicitud de acuerdo
con la regla 61, la que fue concedida por el juez en la misma fecha.^"
Una vez celebradas las audiencias probatorias de rigor, la sala
del Tribunal decidió unánimemente, el 20 de octubre, que existían
«bases razonables para estimar que el señor Nikolic había cometido
las actos establecidos en la acusación», por lo que confirmó sus 24
puntos y emitió una orden internacional de arresto contra el acusado. La sala del Tribunal estableció también que el no cumplimiento
de la orden de arresto anterior, se debió completamente al rechazo
de la administración Serbobosnia para cooperar, y consecuentemente
invitó al presidente del Tribunal a notificar al Consejo de Seguridad. «El Presidente transmitió al Consejo la decisión y la documentación pertinente el 31 de octubre»."
73 ídem.
74 Ibidem, pág. 1315-1316.75 Ibidem, pág. 1316.-
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4.8.5.- Argumentos Esgrimidos por la Defensa de los Acusados
Como ya hemos señalado más arriba, el 14 de agosto de 1995,
la defensa del primer acusado sometido a juicio por el Tribunal,
Dusko Tadic, interpuso una «apelación Interlocutoria». El acusado
atacó la jurisdicción del Tribunal bajo tres líneas de argumentación: primero, que el Tribunal no había sido establecido válidamente,
porque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas carece del
poder para hacerlo; segundo, que la primacía de la jurisdicción del
Tribunal sobre las Cortes nacionales, como es prevista por el Estatuto del Tribunal, no es legal; y, tercero, que el Tribunal carece de
jurisdicción sobre las materias señaladas en la acusación, porque
los artículos del Estatuto invocados (artículos 2, 3 y 5) son aplicables solamente a los conflictos armados internacionales, y los crímenes por los que se le acusa, si es que son probados, están relacionados con un conflicto armado interno.''*
Debe hacerse presente que el artículo 2 da al Tribunal jurisdicción sobre graves violaciones a las Convenciones de Ginebra de
1949, las que se enumeran; el artículo 3 da al Tribunal jurisdicción
sobre las leyes y costumbres de guerra, de las que se enumeran también algunos ejemplos; el artículo 5 da al Tribunal jurisdicción sobre crímenes contra la humanidad, los que también se enumeran,
cuando son cometidos en conflictos armados, ya sean de carácter
interno o internacional, y dirigidos contra cualquier población civil.
Con respecto a la validez de la creación del Tribunal, la cámara de apelaciones sostuvo: que el Consejo de Seguridad tenía la
facultad para invocar el capítulo VII de la Carta de las Naciones
Unidas y adoptar las medidas necesarias para mantener la paz y
seguridad internacionales; que en el territorio de la antigua Yugoslavia existían condiciones que justificaban plenamente la adopción
76 George H. Aldrich, «Jurisdicction Of The International Criminal Tribunal
For The Former Yugoslavia. Editorial Comments». American Journal Of
International Law, Vol. 90, Wl, January 1996, pág. 64.-
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de medidas de conformidad al capítulo VII; que el establecimiento
del Tribunal fue una medida apropiada a las circunstancias, según
lo dispuesto en el artículo 41 de la Carta, proveyendo además «de
todas las salvaguardas necesarias para un juicio justo»; que en consecuencia, el Tribunal ha sido establecido «de acuerdo con las reglas del Derecho»."
En cuanto a la primacía del Tribunal sobre las Cortes nacionales, la sala de apelaciones reconoció el derecho del acusado para
hacer tal alegación, pero la desestimó sobre la base de que su primacía está establecida precisamente, «para prevenir que el foro se
convirtiera en una feria o en cómplice de procedimientos fingidos
para encubrir criminales».^*
Sobre el argumento de que las materias por las cuales Tadic
fue acusado no están sometidas a jurisdicción del Tribunal, por cuanto el conflicto no era internacional sino que interno, el fiscal sostuvo que, «según el Estatuto, el Consejo de Seguridad calificó que los
conflictos en la antigua Yugoslavia eran de carácter internacional».''^
Para ello, el fiscal se basó en dos antecedentes. El primero, que el
Consejo de Seguridad, en la Resolución 764 de 1992, había establecido que la Convención de Ginebra de 1949 era aplicable a todas las partes involucradas en el conflicto de la antigua Yugoslavia.
El segundo, que en el último reporte de la Comisión de Expertos,
creada al efecto en 1992 para analizar el conflicto en la Antigua
Yugoslavia, ésta sostuvo la siguiente opinión: «El carácter y complejidad de los conflictos armados involucrados, combinados con
la red de convenciones de Derecho Humanitario, que las propias
partes han concluido entre ellas mismas, justifica la apreciación de
la Comisión en cuanto a la aplicabilidad a la totalidad de los conflictos armados en el territorio de la ex-Yugoslavia, del Derecho
que rige a los conflictos armados internacionales».*"
77 Ibidem, pág. 65.78 ídem.
79 ídem.
80 Ibidem, pág. 66.-
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Sin embargo, la sala de apelaciones, discrepando de la opinión del fiscal pero sin dar la razón al acusado, postuló que: «la
intención del Consejo de Seguridad era que el Tribunal pudiera castigar serias violaciones a las leyes humanitarias internacionales "con
independencia de si los conflictos de la antigua Yugoslavia eran
internos o internacionales", y procedió a concluir que ambos tipos
de conflictos existían en el territorio de la ex-Yugoslavia».**'
George H. Aldrich, manifiesta su discrepancia con lo sostenido por la sala de apelaciones, y expresa: «Yo no creo que una guerra
de la escala que existió en Bosnia-Herzegovina, que envolvió a varios Estados, no pueda ser considerada un conflicto armado internacional sin forzar conclusiones tan absurdas». Y, más adelante se
pregunta, «¿podría alguien dudar que tal conflicto es internacional?». Desde mi punto de vista, señala Aldrich, «la sala de apelaciones decidió que el conflicto entre el Gobierno Bosnio y los
Serbobosnios es un conflicto armado interno».^^
Entonces, en una difícil conclusión, la sala de apelaciones,
para desechar el argumento del acusado, en vez de calificar el conflicto como internacional, prefirió señalar que, aunque en el caso
puntual del conflicto entre Bosnia y los Serbobosnios haya sido de
carácter nacional, la jurisdicción del Tribunal se extiende tanto a un
conflicto nacional como internacional. Para ello se basó, más que
en los tratados invocados en el Estatuto, en el hecho de que los
crímenes que ellos contemplan son parte del Derecho Humanitario
consuetudinario. Acto seguido, la sala de apelaciones «procedió a
un largo examen de la extensión de las reglas de Derecho Humanitario consuetudinario, concluyendo que éstas eran aplicables a conflictos armados internos».^^
De cualquier modo, y, según la opinión de Aldrich con poca
claridad, el Tribunal decidió que tenía jurisdicción sobre las materias incluidas en la acusación contra Dusko Tadic.^'*
81 ídem.
82 Ibidem, pp. 66-67.83 Ibidem, pág. 68.84 ídem.
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Pero, pese a las dificultades, Aldrich estima que, «en todo
caso, la decisión contiene una importante afirmación judicial, que
las serias violaciones al Derecho Humanitario internacional cometidas en conflictos no internacionales son crímenes internacionales». Tal afirmación, «podría haberse perdido si es que la sala de
apelaciones hubiese seguido la recomendación de la Comisión, encontrando que todo el conflicto armado de la antigua Yugoslavia
constituye un conflicto armado internacional».^^
4.8.6.- Sentencia
El 14 de julio de 1997, Dusko Tadic fue condenado por el
Tribunal a 20 años de prisión, por haber participado en la campaña
de limpieza étnica, que incluye crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Se trata del primer condenado por el Tribunal en
sus cuatro años de existencia.
Pese a las graves atrocidades por las cuales fue declarado
culpable, Tadic sólo cumplirá 20 años de prisión, debido a que
las penas no son acumulables, según lo declaró el Tribunal,
debiendo descontársele, además, el período de dos años y ocho
meses que ha pasado en la cárcel de Naciones Unidas, cerca de
La Haya.**^

85

Ibidem, pág. 69. Para mayor información sobre este tema en específico, ver
el artículo titulado «International Criminalization of Interna! Atrocities»,
By Theodor Meron, en «American Journal of International Law», Volumen
89, July 1995, N°3, oh. cit., pág. 554 y ss.86 Enciclopedia Microsoft(R) Encarta(R) 98. (c) 1993-1997 Microsoft
Corporation. «El Serbobosnio Dusan Tadic condenado a 20 años por crímenes de guerra».-
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5.-

TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA RWANDA

5.L- Antecedentes Históricos
En octubre de 1990, estallaron en Rwanda conflictos internos
y transfronterizos entre las Fuerzas Armadas del Gobierno de
Rwanda, dirigido por los Hutu, y el Frente Patriótico Rwandés (FPR),
dirigido por los Tutsi, que operaba desde Uganda y zonas de Rwanda
del norte.'
Con miras a una solución pacífica del conflicto, tanto Rwanda
como Uganda pidieron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que desplegara observadores militares a lo largo de la frontera
común para evitar la utilización militar de esa zona. Después de ser
previamente enviada una misión de buena voluntad, una misión técnica y asistencia humanitaria en ayuda de 900.000 personas desplazadas por la guerra, el 22 de junio de 1993, el Consejo de Seguridad
estableció la «Misión de Observadores de las Naciones Unidas para
Uganda y Rwanda» (UNAMUR).^
El 4 de agosto del mismo año, concluyeron exitosamente las
conversaciones de paz, suscribiéndose un acuerdo que preveía un
Gobierno de Transición de amplia base, que se mantendría hasta
que tuvieran lugar elecciones que dieran paso a un gobierno elegido democráticamente. Para garantizar la aplicación del acuerdo,
el Gobierno Rwandés y el FPR pidieron a las Naciones Unidas el
establecimiento de otra fuerza internacional. El 5 de octubre, el
Consejo de Seguridad estableció la «Misión de Asistencia de las
Naciones Unidas para Rwanda» (UNAMIR), que debería permanecer en Rwanda hasta la celebración de las elecciones y la instauración del nuevo gobierno, lo cual se había previsto para octubre de
1995.'
Sin embargo, la situación interna se deterioró rápidamente,
dificultando el despliegue y operación de la UNAMIR, lo que retra1
2
3
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só la aplicación del acuerdo de paz. Las negociaciones prosiguieron con dificultad. El 6 de abril de 1994 el Presidente de Rwanda,
Juvénal Habyarimana, y el Presidente de Burundi, Cyprien
Ntaryarima, resultaron muertos a causa de un ataque con cohetes
dirigido contra el avión en que regresaban de las conversaciones de
paz en Tanzania. Este incidente, «dio lugar a un torrente de violencia y matanzas con dimensiones políticas y étnicas». El Primer Ministro y miembros de gabinete, así como funcionarios de gobierno
y los propios miembros de la UNAMIR, «fueron las primeras víctimas de la carnicería» que ya el 8 de abril había «asumido proporciones de genocidio». Según las informaciones de Naciones Unidas
las matanzas habrían sido perpetradas principalmente por «miembros de las Fuerzas Armadas, la Guardia Presidencial, y la milicia
joven del partido de gobierno».''
Ante tal tragedia, el Consejo de Seguridad estableció que la
situación en Rwanda constituía una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, procediendo a adoptar medidas en conformidad al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, tales como
embargo de armas, la disposición de 5.500 efectivos, y una operación humanitaria multinacional, para la protección de personas desplazadas, refugiados y civiles en inminente peligro. Esta operación
humanitaria fue patrocinada por el Gobierno de Francia, y se estableció en el sureste de Rwanda, siendo conocida como «Operación
Turquoise». Gracias a ella, el 21 de agosto la UNAMIR pudo hacerse cargo de sus responsabilidades en la zona.'
El 18 de julio de 1994, el FPR tras haber tomado el control de
Rwanda, excepto la zona de protección humanitaria, declaró
unilateralmente la cesación del fuego, con lo que se puso fin a la
guerra civil. Al día siguiente se instaló, por un período transitorio
de cinco años, un gobierno de unidad nacional de amplia base, que
declaró su compromiso con los acuerdos de paz, la reconciliación y
reconstrucción nacional, y aseguró a la UNAMIR su colaboración
4
5

Ibidem, pp. 52-53.Ibidem, pp. 52-54.-
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con el regreso de los refugiados.*
La UNAMIR, por su parte, prosiguió sus esfuerzos para garantizar la seguridad, estabilidad, el retorno de los refugiados y personas desplazadas, proporcionar seguridad y apoyo para la asistencia humanitaria, y promover la reconciliación.^
En tanto, el Consejo de Seguridad había establecido una Comisión de Expertos que en septiembre de ese año, arrojó «pruebas
concluyentes» de que, «elementos hutu habían perpetrado actos de
genocidio contra el grupo tutsi de manera concertada, planificada,
sistemática y metódica».^ Las estimaciones indicaban que la población de Rwanda había descendido de 7,9 a 5 millones de personas;
un millón de victimas fatales y el restante entre desplazados y refugiados en países vecinos. Posteriormente, la Comisión recomendó
que el Consejo de Seguridad tomara todas las acciones necesarias y
efectivas para asegurar que los individuos responsables fueran llevados ante la justicia, preferentemente, ante un Tribunal internacional independiente e imparcial.'
El 8 de noviembre de 1994, el Consejo de Seguridad adoptó
la Resolución 955, en la cual, actuando bajo el capítulo VII de la
Carta, decidió establecer un «Tribunal Internacional para la
persecución de la responsabilidad de personas por genocidio y
otras serias violaciones al Derecho Humanitario Internacional
cometidas en el territorio de Rwanda y la responsabilidad de
ciudadanos Rwandeses por genocidio y otras violaciones similares
cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 1994» (El Tribunal Internacional para
Rwanda).

6
7
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5.2.- Establecimiento del IVibunal
Al igual que el Tribunal Yugoslavo, el Tribunal de Rwanda
fue establecido por el Consejo de Seguridad en aplicación del capítulo Vil de la Carta de las Naciones Unidas, detentando también el
carácter de órgano subsidiario del Consejo de Seguridad. Sin embargo, según afirma el Secretario General de Naciones Unidas de la
época, Boutros Boutros-Ghali, el Tribunal goza de completa independencia del Estado de Rwanda y de cualquier otro Estado, incluyendo su órgano creador, el Consejo de Seguridad.'" Agrega además el Secretario General que, el establecimiento del Tribunal en
virtud del capítulo VII era necesario por dos razones, primero, para
asegurar la cooperación de todos los Estados, incluido el Estado
Rwandés, y segundo, para asegurar el establecimiento rápido y expedito del Tribunal."
Pese a que la Comisión de Expertos para Rwanda, en un documento borrador, propuso inicialmente la enmienda del mandato
del Tribunal Yugoslavo para extender su jurisdicción a los crímenes cometidos durante el conflicto armado en Rwanda, la propuesta
fue rechazada a causa del recelo de algunos miembros del Consejo
de Seguridad en orden a que la expansión de la jurisdicción ad-hoc
existente, pudiera conducir a un Tribunal único que tomara gradualmente las características de una institución judicial permanente.'^ Por tales razones, el Consejo de Seguridad eventualmente optó
por establecer un Tribunal separado para Rwanda.
Sin embargo, ambos Tribunales se encuentran íntimamente
vinculados, ya que cuentan con lazos organizacionales e
institucionales comunes, principalmente la sala de apelaciones y el
fiscal, lo que obedece, según el Secretario General de la ONU, a la
10 Boutros Boutros-Ghali. «The United Nations and Rwanda 1993-1996». The
United Nations Blue Books, Volume X. Departament Of Public Information,
United Nations, New York, 1996, pág. 65.11 ídem.
12 Payam Akhavan, ob. cit., pág. 502.-
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intención de asegurar «una unidad de criterios jurídicos, economía
y eficiencia».'''
Un hecho digno de destacar y que diferencia el establecimiento
del Tribunal Yugoslavo del Rwandés, es que en el caso de este último, fue el propio Gobierno Rwandés el que abogó por el establecimiento de una jurisdicción criminal internacional ad-hoc - como
parte afectada así como Estado miembro del Consejo de Seguridad
- participando en todas las deliberaciones sobre el Estatuto y en las
negociaciones que condujeron a la adopción de la Resolución 955.
En Opinión de Payam Akhavan, esta situación se debió en gran
parte, a «la derrota militar del grupo responsable del genocidio, de
manera que el gobierno sucesor (coalición dominada por el victorioso Frente Patriótico Rwandés) se alzó en pro del castigo y aislamiento político de sus predecesores».''*
Durante las deliberaciones del Consejo de Seguridad, el representante Rwandés invocó cuatro argumentos básicos en favor
del establecimiento del Tribunal. Primero, que «el genocidio cometido en Rwanda es un crimen contra la humanidad y debiese ser
reprimido por la comunidad internacional como un todo».'^ En segundo lugar, la necesidad de evitar, «cualquier sospecha de un deseo de organizar una justicia acelerada y vengativa», pues, en lugar
de «una justicia del vencedor», una presencia internacional podría
asegurar una justicia ejemplarizadora que podría ser vista como absolutamente limpia e imparcial.'^ La tercera razón fue que, según el
Gobierno Rwandés, «es imposible construir un Estado de Derecho
y arribar a una verdadera reconciliación nacional» sin erradicar «la
cultura de la impunidad» que ha caracterizado a la Sociedad
Rwandesa, enfatizando que, «quienes han pensado que es aceptable matar porque se les antoja, por que la víctima es de un grupo
13 Boutros Boutros-Ghali, ob. cit., pág. 65. Sin embargo, el fiscal cuenta con
un staff adicional, incluyendo un fiscal delegado para asistir en las acusaciones ante el Tribunal internacional para Rwanda.
14 Payam Akhavan, ob. cit., pág. 504.15 ídem.
16 ídem.

230

DERECHO INTERNACIONAL PENAL

étnico diferente o de un partido opositor, no pueden contribuir a la
reconciliación nacional hasta que hayan aprendido nuevos valores».'^ Finalmente, el Gobierno Rwandés adujo una razón práctica,
que el establecimiento de un Tribunal internacional podría facilitar
«la captura de los criminales que han encontrado refugio en naciones extranjeras».'^
Por ello, es absolutamente paradójico que el representativo
Rwandés ante el Consejo de Seguridad haya votado finalmente en
contra de la Resolución 955.
A diferencia del Estatuto Yugoslavo, el cual fue aprobado unánimemente por el Consejo de Seguridad, el Estatuto Rwandés fue
adoptado con el voto disidente de Rwanda, además de la abstención de China. El representante Chino consideró poco cauto votar
apresuradamente el proyecto de Resolución y Estatuto, que el Gobierno Rwandés todavía encontraba difícil de aceptar."
Las razones principales de la negativa final de Rwanda al establecimiento del Tribunal, no dicen relación con la necesidad misma del Tribunal, sino con el Estatuto y las pocas proyecciones de
éxito que visualizó el Gobierno. La delegación Rwandesa sostuvo
varias reuniones con el patrocinante del proyecto de resolución inicial requiriendo enmiendas al texto, algunas de las cuales tuvieron
éxito en obtener, pero no estuvieron finalmente satisfechos con la
Resolución 955.
Las principales objeciones del Gobierno Rwandés fueron, entre otras, las siguientes:
- Jurisdicción temporal del Tribunal demasiado estrecha, por
cuanto según el Estatuto ésta se extiende desde enero hasta diciembre de 1994, en circunstancias que la guerra civil había comenzado
en 1990.
- Composición y estructura del Tribunal inapropiada, dada la
magnitud de la tarea encomendada, al contar con una sala de apela17 Ibidem, pág. 504-505.18 Idem.
19 Ibidem, pág. 505. En nota 28.-
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clones y un fiscal común con el Tribunal Yugoslavo.
- Escasez de recursos humanos y financieros asignados.
- Asiento del Tribunal, que no fue estalecido en Rwanda como
este país pretendía.
- Pena de muerte, ya que, estando contemplada en el Código
Penal de Rwanda, fue expresamente excluida del Estatuto, resultando más benévola la justicia internacional que la nacional.^*'
Concluye Payam Akhavan señalando que, «a pesar del voto
disidente del Gobierno Rvk'andés, posteriormente se demostró que
muchas de sus aprehensiones habían sido infundadas. La fase operacional del Tribunal, aun en sus primeras etapas, indica que, no
obstante las serias limitaciones prácticas, las investigaciones y prosecuciones serían llevadas a cabo con imparcialidad, integridad y
efectividad. Consecuentemente, una relación de cooperación con el
gobierno Rwandés, indispensable para el éxito del Tribunal, ha sido
eventualmente establecida».^'
5.3.- Estatuto
El Estatuto del Tribunal, que fue anexado a la Resolución
955, es, con pocas excepciones, virtualmente idéntico al Estatuto
del Tribunal para la antigua Yugoslavia. Establece la competencia
del Tribunal (material, territorial y temporal), los principios de responsabilidad, la organización y estructura del Tribunal, y los procedimientos previos al juicio, el juicio mismo y los posteriores a él,
incluyendo el principio del debido proceso y los derechos de los
acusados.^Para determinar el asiento del Tribunal, se tuvieron presente
«consideraciones de justicia y transparencia, así como de eficiencia
administrativa», además de «lapreferenciaexpresadapor el Consejo
de un asiento africano».^^ Distintas alternativas fueron barajadas por
20
21
22
23
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el Tribunal, pero finalmente fue establecido en Arusha, República
Unida de Tanzania, según Resolución 977 (1995) del Consejo de
Seguridad, acogiendo la propuesta del Secretario General.^''
5.4.- Jurisdicción y Competencia
Una diferencia notable entre los Tribunales de Rwanda y Yugoslavia está relacionada con el ámbito de materias sujetas a su
jurisdicción, ya que, el Consejo de Seguridad al elaborar los Estatutos consideró que el conflicto de la antigua Yugoslavia era internacional, y el caso Rwandés es marcadamente nacional. Por esta razón, en principio, no serían aplicables en el caso Rwandés las Convenciones de Ginebra de 1949 y otras normas establecidas para conflictos bélicos internacionales.
Sin embargo, con la interpretación que ha hecho la sala de
apelaciones en el caso contra Dusko Tadic, según se ha visto, esta
distinción puede dejar de ser relevante, toda vez que la sala ha sostenido que las normas del Derecho Internacional Humanitario consuetudinario, son también aplicables a conflictos armados internos.
A este respecto cabe recordar que la sala de apelaciones es la misma para ambos Tribunales.
5.5.- Labor Desempeñada por el Tribunal
Las investigaciones de actos de genocidio y otras serias violaciones al Derecho Internacional comenzaron en mayo de 1995. El
25 de mayo, seis jueces fueron elegidos para conformar las salas de
primera instancia del Tribunal, siendo adoptadas las reglas de procedimiento en una sesión extraordinaria que tuvo lugar en La Haya
el 26 de junio.^'
El Tribunal emitió su primera acusación el 12 de diciembre
de 1995. El 8 de enero de 1996, el Tribunal sostuvo su primera
sesión plenaria en Arusha, oportunidad en que la sala examinó una
24
25

Ibidem, pág. 66.Boutros Boutros-Ghali, ob. cit., pág. 66.-
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solicitud presentada por el fiscal relacionada con el deferimiento de
investigaciones en curso y prosecuciones llevadas adelante por el
Gobierno Belga sobre tres sospechosos que se encontraban detenidos en ese momento en dicho país. El 11 de enero, la sala solicitó
formalmente a Bélgica deferir a la competencia del Tribunal internacional las investigaciones y procesamientos sobre los tres sospechosos.^*
En mayo de 1996, los tres sujetos fueron puestos a disposición del Tribunal por las autoridades de Zambia.^' Los acusados
son: Georges Anderson Nderubumwe Rutuganda, Jean Paul
Akayesy y Clément Kayishema. Se les imputa haber cometido «genocidio y conspiración para cometer genocidio, asesinato masivo
de varios miles de hombres, mujeres y niños, en la Prefectura de
Kibuye, en el oeste de Rwanda».^^ Los acusados comparecieron
ante la sala en mayo y recibieron un defensor por el Tribunal, esperándose que los juicios comenzaran en el otoño de 1996.^'
Otros presuntos perpetradores de genocidio y crímenes contra la humanidad fueron arrestados en Canadá, Suiza, Kenya y
Cameroon. De especial importancia es la situación del Coronel
Théoneste Bagosora, quien fue el Director del Gabinete del Ministerio de Defensa de Rwanda y estrecho colaborador del Presidente
Habyarimana. Se le adjudica haber sido el autor intelectual de las
masacres de civiles Rwandeses y de los asesinatos de 10 soldados
belgas de las Naciones Unidas. Su extradición había sido solicitada
por Rwanda y Bélgica a Cameroon. El 17 de mayo de 1996, la sala
de! Tribunal formalmente solicitó deferir al Tribunal internacional
todas las investigaciones y procesos criminales conducidos en ese
país contra el Coronel Bagosora. El fiscal, en junio de 1996, inició
gestiones ante la autoridad de Cameroon para que el Coronel
Bagosora fuera puesto a disposición del Tribunal.^°
26
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Ibidem, pág. 103.ídem.
Payam Akhavan, ob. cit., pág. 509.Boutros Boutros-Ghali, ob. cit., pág. 104.ídem.
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6.-

OPINIONES CRITICAS

La creación de los Tribunales Internacionales para la ex-Yugoslavia y Rwanda por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha suscitado controversias en la doctrina respecto de la legitimidad de dichos órganos judiciales, por tratarse de una justicia internacional ad-hoc, que contradice los principios procesales penales de Derecho interno, que establecen como garantía para el acusado, que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, debiendo el Tribunal estar establecido por ley con anterioridad al
cometimiento de los hechos objeto del juzgamiento, según lo previene nuestra Constitución Política en el artículo 19 N°3, inciso 4, y
el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San José de Costa Rica».
Javier Quel López, da cuenta de la discusión generada al respecto, y en especial sobre si el Consejo de Seguridad verdaderamente tiene la facultad de establecer un Tribunal internacional. Quel,
nos dice que el debate sobre el Tribunal, «ha generado dudas razonables y cierto sentimiento de rechazo al mismo, a partir del carácter selectivo y discriminador de tal órgano, por obedecer a intereses
de un grupo reducido de Estados y por ser la pieza de una posible
estrategia de diversión de la atención pública ante la falta de otrs^
acciones que impidan la aceptación de los resultados de un acto de
agresión o de genocidio».^'
El destacado jurista francés Alain Pallet, preocupado fundamentalmente del Consejo de Seguridad, advierte que, «Los miembros permanentes han confiscado el procedimiento de creación del
Tribunal cortocircuitando a la Asamblea General. En efecto, no se
ha dado opción a la Asamblea para ejercer sus propios poderes de
crear el órgano en aplicación del artículo 22 de la Carta o para participar junto con el Consejo en su creación».^^
31 Quel López, ob. cit. pág. 62.32 ídem, citando a CF. Pallet A.: «Le Tribunal criminel international pour l'ex
Yugoslavie. Poudre aux yeux ou avancée décisive?» RGDIP, 1994-1, PP.
25-32, en nota a pie de página.235
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En el sentido de criticar las jurisdicciones ad-hoc, F. Lattanzi
señala que, la comunidad internacional debe abandonar el camino
de la adopción de remedios ad-hoc para conocer ex postfacto este
tipo de comportamientos ilícitos si pretende tener un mínimo de
operatividad y eficacia. La vía adecuada será el establecimiento de
una justicia penal internacional preventiva y de carácter permanente, universal y uniforme.''''
Por nuestra parte creemos que debe tenerse presente que, si
bien el establecimiento de Tribunales internacionales ad-hoc choca
con los principios penales y procesales penales internos de los países de Derecho codificado, esta situación es diametralmente distinta en los países de la tradición del common law, como ya se señalara
al analizar el principio de legalidad. De ahí que las principales críticas vengan de juristas que responden a la tradición romana del
Derecho.
De todos modos, no sólo con el fin de eliminar las críticas y
facilitar la colaboración con los Tribunales internacionales, es preferible el establecimiento de un Tribunal internacional penal permanente, y no que por cada conflicto humanitario que se produzca
haya que establecer un nuevo Tribunal.
El camino emprendido por el Consejo de Seguridad, si bien
ha sido necesario y contribuye efectivamente a la protección del ser
humano, plantea una serie de interrogantes: ¿el Consejo de Seguridad establecerá nuevamente Tribunales ad-hoc si llegado el caso,
se presentan nuevos conflictos bélicos, sean internacionales o internos, o aunque sin conflicto bélico, se cometan crímenes contra la
humanidad o genocidio, crímenes internacionales en general?; ¿que
pasará con Chiapas por ejemplo, o con Burundi o tantos otros conflictos humanitarios?; ¿intervendrá el Consejo de Seguridad?. Hasta el momento, según el actual sistema, en que los Tribunales son
órganos subsidiarios del Consejo, éste sólo puede crearlos cuando
33
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Ibidem, pág. 63, citando a F. Lattanzi, «Riflessioni sulla competenza du una
Corte pénale Intemazionale», Rivista di Ditritto internazionale, 1993-3, pp.
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se encuentre amenazada las paz y seguridad mundiales, pero claro,
quien califica la situación es el propio Consejo de Seguridad. ¿Qué
pasará cuando sea un miembro del Consejo de Seguridad el que se
vea involucrado en actos delictivos que amenacen la paz y seguridad mundiales, se adoptará un Tribunal internacional contra su voluntad?.
Convengamos en que los Tribunales internacionales para
Rwanda y la antigua Yugoslavia han llenado el enorme vacío dejado por la disolución de sus predecesores de Nuremberg y Tokio,
que representan un progreso respecto de éstos porque son verdaderamente internacionales y cuentan con instrumentos internacionales más acabados de carácter indiscutiblemente penal, que son necesarios para la protección del ser humano, y que hasta el momento
presente son la mejor garantía de justicia e imparcialidad. Estos
Tribunales representan además un tremendo avance, no sólo desde
el punto de vista judicial internacional sino que también desde la
perspectiva penal sustantiva, ya que se están interpretando normas,
se está sentando jurisprudencia y planteando una serie de temas
jurídicos que contribuirán al desarrollo de esta disciplina. Pero, no
nos podemos contentar con la situación existente, que puede y debe
ser mejorada, mediante la conclusión del proyecto de Código de
Crímenes Contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad y el establecimiento de una Corte Criminal Internacional de carácter permanente, que vendrán a consolidar el Derecho Internacional Penal.
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CAPÍTULO

VIII

HACIA LA CODIFICACIÓN DEL
DERECHO INTERNACIONAL PENAL
1..

PLANTEAMIENTO

Ya hemos señalado la importancia de la codificación del Derecho Internacional Penal, para que de este modo se cumpla en mejor
forma con el principio de legalidad de los delitos y las penas, y para
que además, este Derecho de nuevo cuño, cuente con un Tribunal
de carácter permanente que sea capaz de juzgar los crímenes internacionales.
Pero, la codificación no sólo es deseable, sino que además,
necesaria, para una mejor sistematización de la dispersa normativa
existente. A este respecto Cherif Bassiouni señala: «El Derecho Internacional Penal se ha desarrollado por vía acordada de un modo
compartimentalizado, al haber sido regulados cada uno de sus aspectos por uno o varios convenios en un período de tiempo dado y
sin ninguna relación con el desarrollo habido en áreas conexas. En
consecuencia, se ha producido un desarrollo en cierto niímero de
materias, pero sin coordinación, lo que ha dado como resultado la
carencia de la necesaria consistencia, cohesión y uniformidad. Para
remediarlo es preciso realizar un esfuerzo de codificación progresiva».'
Cherif Bassiouni, «Derecho Penal Internacional. Proyecto de Código Penal
Internacional». Ob. cit., pág. 86.-
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Si se logra la meta de la codificación, y, sobre todo, si se
crea una organización judicial internacional acabada y operante,
podremos decir con propiedad que el Derecho Internacional Penal
ya no se desarrolla a través de lo que hemos llamado sistema
indirecto, sino que se habrá consolidado un sistema de aplicación
directo, que constituye el ideal que tanto anhelan intemacionalistas
y penalistas.
Pues bien, los esfuerzos de codificación no son recientes.
Ya antes del tan controvertido Juicio de Nuremberg los autores
señalaban la necesidad de contar con un Código Penal Internacional y con un Tribunal de carácter permanente, siendo
muchos los autores que elaboraron proyectos tentativos de uno y
otro.
Para una mejor comprensión del tema, hemos dividido
nuestra exposición en dos etapas. La primera, abarca los proyectos
anteriores al establecimiento del Tribunal de Nuremberg, que se
dividen en particulares y oficiales. Los particulares han sido
elaborados por juristas y asociaciones de juristas con un afán
científico y de contribución al desarrolló del Derecho Internacional. Los proyectos oficiales, han sido elaborados por organizaciones intergubemamentales, tanto por la Sociedad de las Naciones
como por algunas otras de carácter regional. La segunda etapa comprende los proyectos particulares y oficiales desarrollados con posterioridad al juicio de Nuremberg. Siempre en esta segunda fase,
revisaremos con algún detenimiento las iniciativas codificadoras
de la ONU, empezando con los principios que la organización
extrajo del Estatuto y las sentencias del Tribunal de Nuremberg,
concluyendo con los proyectos actuales de Código de Crímenes
contra la Paz y Seguridad de la Humanidad, y de Corte Criminal
Internacional.

2.-
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2.1.- Iniciativas Particulares
Como ya lo hemos señalado, el proceso de codificación internacional data de más antiguo que el juicio de Nuremberg, citándose
corrientemente al francés G. de Gregory como el primer proyectista
de un «Código Penal Universal». Tal fue el nombre por él otorgado
al centón de preceptos publicados en 1832, que consistía más bien
en una sistematización de las normas vigentes en media docena de
países sobre la materia. Otros precedentes de codificación, son los
trabajos de Von Betz en 1866, Von Litz en 1899, Harburger en 1900,
Gerofalo en 1905 quien elaboró las «Máximas para la formación de
un Código Penal Internacional», y Desliniers en 1908 quien publicó el «Projet de Code socialiste». A todos estos proyectos deben
agregarse una serie de otros trabajos menores, referidos a materias
casi puramente procesales. Los precedentes citados y algunos más
que pudieran añadirse, de desigual valor y magnitud histórica, constituyen labores destinadas a superar los límites entonces insalvables
de lo netamente nacional.^
Pero no fue hasta 1925, en que dos profesores europeos, considerados hoy los padres del Derecho Internacional Penal propiamente dicho, el español Quintiliano Saldaña y el rumano Vespaciano
V. Pella, elaboraron proyectos que tienen una mayor repercusión
internacional. El primero lo hace en el curso que aquel año impartiera en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, y el
segundo, como ponencia ante la Comisión Jurídica de la Unión
Interparlamentaria, recomendada por la XXIII Conferencia de
Washington.^
Quintano Ripollés, comentando estos proyectos señala: «AI
contrario de los proyectos anteriores, en los de Saldaña y Pella se
concibe la ley penal, el delito y la sanción, en un plano de posible
realidad supraestatal, como correspondía al nuevo orden iniciado
2
3

Quintano Ripollés, ob. cit., pp. 110-111. Jiménez de Asúa, ob. cit., pág.
1153.Quintano Ripollés, ob. cit., pág. 111.-
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en la Sociedad de las Naciones, con dispositivos reguladores y la
presunción de un organismo jurisdiccional supremo. Asimismo
introducíase el doble principio de la responsabilidad estatal e individual».*
2.2.- Iniciativas Ofíciales
El artículo 227 del Tratado de Versalles estableció un Tribunal Especial para el enjuiciamiento de Guillermo II de Hohenzollern,
Kaiser alemán. No obstante, el Tribunal no llegó a constituirse porque los Países Bajos, donde el ex-Kaiser se había refugiado, se negaron a entregarlo a los Aliados.'
Otra iniciativa para el establecimiento de un Tribunal penal
internacional, fue también producto de «La emoción causada
por los atropellos cometidos durante la gran guerra de 19141918, que inspiró al Barón Decamps la idea de proponer, en
1920, al Comité de Juristas encargado de elaborar un anteproyecto del Estatuto del Tribunal permanente de justicia internacional, la creación de una Haute Court internationale de justice
criminelle, para juzgar todos los crímenes contra el orden público internacional y el Derecho de gentes». Sin embargo, estos
esfuerzos no tuvieron consecuencias prácticas, pues, la idea en
el seno de la Sociedad de las Naciones pareció prematura e
inoportuna.*
Una iniciativa posterior y de mayor trascendencia práctica, la
encontramos también en la Sociedad de las Naciones, en cuyo seno
se impuso un acuerdo de unificación ciertamente relevante, el de
4

5

6

ídem. Debe reconocerse en la mayoría de estos proyectos, la labor incansable de dos colectividades científicas, la «Asociación Internacional de Derecho Penal» y la «Unión Interparlamentaria».
«La idea fue examinada de nuevo por dos organizaciones no oficiales en el
período entre guerras. La 34* Conferencia de la Asociación de Derecho Internacional, reunida en viena en 1926... y la 39' Conferencia, que se desarrolló en París en 1936...». Cherif Bassiouni, «Derecho Internacional Penal...», ob. cit. pp. 83-84.Jiménez de Asúa, ob. cit., pp. 1134-1135.-
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regulación del terrorismo, motivado episódicamente por el atentado de que fueron víctimas el Rey Alejandro I de Yugoslavia y el
Ministro de Asuntos Exteriores de Francia Luis Barthou en Marsella el 9 de octubre de 1934. El Consejo encomendó a un Comité
Especial la elaboración de un «Anteproyecto de Convenio contra
los Crímenes Terroristas». El Comité que se creó, presentó sus trabajos a consideración el 1 de noviembre de 1937 en Ginebra, destacando las ponencias del profesor Vespaciano V. Pella y la presidencia de Cartón De Wiarrt.''
El Convenio propuesto por el Comité, contemplaba la
creación de una Corte Penal Internacional, a la que se confería
competencia para juzgar a los individuos acusados de cometer
actos terroristas. El tribunal fue establecido con carácter permanente, con sede en La Haya, aunque no debería reunirse
más que cuando fuera solicitado para un proceso de su competencia. Se estableció un
sistema acusatorio, con audiencias
públicas y deliberaciones secretas, adoptándose el fallo por la
mayoría de votos, siendo la ley de fondo aplicable la menos
rigurosa, debiendo tomar en consideración la ley del país que
ha solicitado la intervención del Tribunal.*
El Convenio fue aprobado, aunque no ratificado, por veinticuatro países, quedando sin efecto por causa de la Segunda
Guerra Mundial y consiguiente paralización y fin de la Sociedad de las Naciones.'
Sin embargo, este proyecto, de todos modos constituye
un precioso precedente de codificación penal internacional,
aunque peque de ser parcial. El aporte de este proyecto, estriba
en que «prevé, sobre todo, la constitución de un Tribunal internacional encargado de la represión, a estatuir en convención
aparte, que no llegó a establecerse por las causas aludidas».'"
7
Ibidem.pág. 11421-1143.8
Ibidem.pág. 1144.9
Quintano Ripollés ob. cit., pág. 118.10 ídem.
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3.-

PROYECTOS POSTERIORES AL JUICIO DE
NUREMBERG

3.1.- Iniciativas Particulares
La Segunda Guerra Mundial produjo indecibles tragedias que
volvieron a generar una profunda concienciación acerca de la necesidad de paz en todo el mundo. Como resultado de ello, las diversas
asociaciones de juristas plantearon nuevamente su interés en la construcción de un Derecho Internacional Penal."
La International Bar Association, presentó en la Conferencia
de Londres, celebrada entre el 19 y el 26 de julio de 1950, un anteproyecto de Código Internacional Penal. De este anteproyecto, destacamos el libro II, que contiene la parte especial, en que se tipifican
infracciones cometidas indistintamente en tiempo de paz y de guerra, e infracciones cometidas en tiempo de guerra únicamente,
comprendiéndose entre las primeras sólo el crimen contra la humanidad, y entre las segundas los crímenes contra la paz y de guerra en
sentido estricto.'^
Dignos de destacar también son los trabajos de la Asociación
Internacional de Derecho Penal, que, entre otras virtudes, ha constituido uno de los factores que impulsaron a las Naciones Unidas en
1951 y 1953 a la redacción de proyectos para la creación de un
Tribunal Penal Internacional. Aunque este proyecto de la ONU y
otros más, se encuentran todavía en tramitación, durante todo este
tiempo, la Asociación y otros organismos han continuado publicando trabajos sobre el tema en el Revue Internationale de Droit Penal
y otras revistas especializadas.
Cherif Bassiouni, uno de los más importantes cultores del Derecho Internacional Penal del último tiempo, elaboró un «Proyecto
de Código Penal Internacional», de gran valor científico, encargado
precisamente por la Asociación Internacional de Derecho Penal,
11 Cherif Bassiouni, «Derecho Penal Internacional...», ob. cit., pág. 15.12 Quintano Ripollés, ob. cit., pág. 123.-
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que fue terminado en julio de 1979. A grandes rasgos, debemos
decir que, con bastante lucidez, este Código se basa en dos hipótesis de aplicación alternativas: «1) Su aplicación como un Código
integral por un Tribunal Penal Internacional (sistema de aplicación
directo), y 2) su utilización como código sustantivo de crímenes y
delitos internacionales incorporado a un convenio internacional, facilitando al mismo tiempo a las partes contratantes los medios necesarios para su aplicación a través de su propio ordenamiento e
instituciones penales internas (sistema de aplicación indirecto)».'^
Para la primera hipótesis, de aplicación directa, se elaboró una «parte
general», en que se combinan de manera integral conceptos y enfoques del sistema anglosajón (Common law) y del civil romanisa o
continental. Para el supuesto de aplicación indirecta, el proyecto
contiene una parte final denominada «Medidas de aplicación», poniendo en práctica el principio de la Universalidad, también conocido por la máxima «aut dedere autjudicare» (o entregar o juzgar),
sin el cual el Derecho Internacional Penal, en el estado actual, tendría muy poca eficacia. También se incorporan normas sobre extradición, auxilio judicial, reconocimiento de sentencias penales extranjeras, entre otras. En la «parte especial», no se innova demasiado, sino que se contiene más bien una compilación sistemática de
las convenciones vigentes, a fin de facilitar su aprobación.
3.2.- Iniciativas Oficiales
Concluida la labor del Tribunal de Nuremberg, en el ámbito
intergubemamental, el estandarte de la codificación fue retomado
por la Organización de las Naciones Unidas.
En el artículo 13 de la Carta de San Francisco, se prevé expresamente la obligación de la Asamblea General de, «promover la
cooperación internacional en el campo político y estimular el progresivo desenvolvimiento del Derecho Internacional y su codificación». Para tales efectos se creó la «Comisión de Derecho Intema13 Cherif Bassiouni, «Derecho Penal Internacional...», ob. cit., pág. 87.-
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cional», encomendándosele, por Resolución 177 (II) de la Asamblea General, de fecha 21 de noviembre 1947, las siguientes tareas:
a) Un proyecto de convención que contenga los principios de
Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de
Nuremberg y sancionados por él;
b) Un proyecto detallado de plan de codificación general de
crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad.''*
A ellos, y al proyecto de Corte criminal internacional, nos
referiremos separadamente.

4..

PRINCIPIOS DE DERECHO INTERNACIONAL
RECONOCIDOS POR EL ESTATUTO Y LAS
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE NUREMBERG

Si bien el Tribunal de Nuremberg fue establecido por los países que resultaron vencedores en la Segunda Guerra Mundial, la
Asamblea General de las Naciones Unidas, teniendo presente la
trascendencia mundial e histórica de las sentencias que pronunció
este Tribunal, así como el hecho de que a su propósito se formularon principios de carácter universal, por Resolución 95 (I) de 11 de
diciembre de 1946, procedió a confirmar los «Principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto y las Sentencias del
Tribunal de Nuremberg», principios que fueron reformulados y perfeccionados por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Los principios, según la reformulación de la Comisión, son los siguientes:'^
PRINCIPIO I: «Todapersona que cometa un acto que constituya delito de Derecho Internacional es responsable del mismo y
14 Blanc Altemir, ob. cit., pág. 31.15 Texto tomado del anexo de el libro «La Comisión de Derecho Internacional
y su Obra». Naciones Unidas, Nueva York, 1996, 5' edición. El texto íntegro se encuentra en documentos oficiales de la Asamblea General, 5° período de sesiones, suplemento núm. 12(A/1316), pág. 11 y ss.
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está sujeta a sanción».
Según Blanc Altemir, el fundamento de este principio reside
en la idea de que «el Derecho Internacional puede imponer deberes
directamente al individuo».'*
PRINCIPIO II: «El hecho de que el Derecho interno no imponga pena alguna por un acto que constituya delito de Derecho
Internacional no exime de responsabilidad en Derecho Internacional a quien lo haya cometido».
Este principio se refiere a la relación existente entre la responsabilidad interna e internacional, extraído del artículo 6 letra c)
del Estatuto que define a los crímenes contra la humanidad, aquí
enunciado en términos más amplios y generales.'^
PRINCIPIO III: «El hecho de que la persona que haya cometido un acto que constituya delito de Derecho Internacional haya
actuado como Jefe del Estado o como autoridad del Estado, no la
exime de responsabilidad conforme al Derecho Internacional».
El artículo 7 del Estatuto del Tribunal de Nuremberg, que sirvió de base a este principio, añadía las palabras «ni como atenuante
de la pena», que no fueron mantenidas por la Comisión, ya que
consideró que «es el Tribunal quien debe estimar o no la atenuación
de la pena».'^
PRINCIPIO IV: «El hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una orden de su gobierno o de un superior
jerárquico no la exime de su responsabilidad conforme al Derecho
Internacional, si efectivamente ha tenido la posibilidad moral de
opción».
El artículo 8 del Estatuto, del que fue extraído este principio,
establecía expresamente que si bien la orden del superior o del gobierno no eximen de responsabilidad, si podían operar como ate16 Blanc Altemir, ob. cit., pág. 25.17 ídem.
18 Ibidem, pág. 26.-
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nuantes. Por las mismas razones señaladas en el principio III, la
Comisión eliminó la referencia a las atenuantes.
PRINCIPIO V: «Toda persona acusada de un delito de Derecho Internacional tiene derecho a un juicio imparcial sobre los
hechos y sobre el Derecho».
Este principio ha sido elaborado a partir del capítulo del Estatuto titulado; «Juicio imparcial para los acusados», que recoge procedimientos tales como la entrega al acusado de una copia de la
acusación en idioma que conozca, el derecho por parte de éste a dar
explicaciones relativas a los cargos formulados en su contra, así
como a presentar pruebas en abono a su defensa y a disponer de
abogado."
PRINCIPIO VI: «Los delitos enunciados a continuación
son punibles como crímenes de Derecho Internacional:
«a) Delitos contra la paz:
«i) Planear, preparar, iniciar o hacer una guerra de
agresión, o una guerra que viole tratados, acuerdos o garantías
internacionales;
«ii) Participar en un plan común o conspiración para
la perpetración de cualquiera de los actos mencionados en el inciso i).
«h) Delitos de guerra:
«Las violaciones de las leyes o usos de guerra, que comprenden, sin que esta enumeración tenga carácter limitativo, el asesinato, el maltrato o la deportación para trabajar en condiciones de
esclavitud o con cualquier otro propósito, de la población civil de
territorios ocupados o que en ellos se encuentre, el asesinato o el
maltrato de prisioneros de guerra o de personas que se hallen en el
mar, la ejecución de rehenes, el saqueo de la propiedad pública o
privada, la destrucción injustificada de ciudades, villas o aldeas, o
la devastación no justificada por las necesidades militares.
19 Ibidem, pág, 27.-
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«c) Delitos contra la humanidad:
«El asesinato, exterminio, la esclavización, la deportación y
otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil,
o las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos,
cuando tales actos sean cometidos o tales persecuciones sean llevadas a cabo al perpetrar un delito contra la paz o un crimen de
guerra o en relación con él».
PRINCIPIO VII : «La complicidad en la comisión de un
delito contra la paz, de guerra o contra la humanidad, de los enumerados en el principio VI, constituye asimismo delito de Derecho
Internacional».
Son éstos los principios de Derecho Internacional que el Tribunal de Nuremberg aplicó y que la Organización de las Naciones
Unidas aprobó, como una manera de ratificar a posteriori lo obrado
por el Tribunal, por un concierto internacional más amplio que el
de los cuatro países vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Sobre
la base de estos principios la Comisión de Derecho Internacional
comenzó sus estudios para la adopción de un proyecto de Código
de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, del que
nos ocuparemos enseguida.^"

5.-

PROYECTO DE CÓDIGO DE CRÍMENES CONTRA
LA PAZ Y LA SEGURIDAD DE LA HUMANIDAD

Ya hemos dicho que terminada la Segunda Guerra Mundial, y
sobre todo una vez concluidos los procesos de Nuremberg y Tokio,
la Organización de las Naciones Unidas retomó los esfuerzos de
20 En opinión de Quintano Ripoilés, «La legislación y la jurisprudencia del
Tribunal adhoc que fue el de Nuremberg, quedan, según la recomendación
precitada, como fuente inspiradora de lege ferenda, confirmándolas por lo
tanto en el alto papel semi-constitucional que desde el principio se arrogaran
y que el asenso comunitario confirma, si quiera sea a posteriori.» Quintano
Ripoilés, ob. cit., pág. 101.-
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codificación del Derecho Internacional. Pero con un criterio más
realista, redujo la idea de un Código Penal Internacional a un Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad.-'
En la Resolución 177 (II) de 21 de noviembre de 1947, la
Asamblea General, además de encomendar a la Comisión de Derecho Internacional la formulación de los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto y las Sentencias del Tribunal de Nuremberg, le encargó la preparación de un Proyecto de
Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad.
En el primer período de sesiones (1949), la Comisión hizo un
estudio preliminar de la preparación del proyecto y designó relator
especial al señor Jean Spiropoulus, además, hizo distribuir a los
gobiernos un cuestionario en el que se consultaba qué delitos, además de los reconocidos por el Estatuto y las Sentencias de
Nuremberg, debían ser incluidos en el proyecto.^21

Debe haeerse presente que el proyecto de Código de Crímenes contra la Pa/
y Id Segundad de la Humanidad no abarca todos los delitos mternacionalcs,
sino sólo aquellos que han sido considerados atentatorios precisamente contra la pa/ y segundad internacionales De modo que no se trata de un Código
Penal Internacional completo, ya que es parcial, regulando sólo cierto grupo
de materias.
No obstante y como hemos visto, la idea de un Código Penal Universal ha
estado presente en la doctrina desde hace bastante tiempo, elaborando
proyectos particulares de códigos En cuanto a iniciativas oficiales, no se ha
emprendido todavía su elaboración por la ONU, ya que todos los esfuer/.os
se han concentrado en el proyecto de Código de Crímenes contra la Pa/ y la
Segundad de la Humanidad. Con todo, la Comisión de Derecho Internacional
acordó en su reunión de Lake Success, de 12 de mayo a 17 de junio de 1947,
la conveniencia ulterior de un código de contextura harto más amplia
constituyendo un verdadero e íntegro Código Criminal Internacional.
Conviene pues, diferenciar ambas obras, la primera ya estructurada en un
proyecto, y la segunda aiín no emprendida siquiera con carácter oficial Como
bien señala Quintano Ripollés, "seguramente las enormes dificultades
halladas en la confección del primer proyecto han sido motivo suliciente de
la remora registrada en la del segundo, que lógicamente habrían de ser
inlmilamentc mayores". QuintanoRipollcs, ob cil, pp 122-123-

22

Blanc Altemir, ob cit, pág 31 -
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En el segundo período de sesiones, la Comisión estudió el
informe del relator especial y las respuestas remitidas por los gobiernos. Con estos antecedentes la Comisión elaboró un proyecto,
que fue sometido a consideración de la Asamblea General.^''
La Asamblea, mediante diversas decisiones fue sucesivamente
aplazando su estudio. En tanto, la Comisión siguió trabajando y
revisando el proyecto, y aprobó un tercer informe presentado por el
Relator Especial.-'*
En cuanto al alcance del proyecto, la Comisión decidió
limitarlo a los «delitos que contenían un elemento político y que
ponían en peligro o perturbaban el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales». Por esta razón, «no se incluían en él
materias tales como la piratería, el tráfico de estupefacientes, la trata de mujeres y niños, la esclavitud, la falsificación de monedas y
los daños a los cables submarinos».^'
También la Comisión decidió que, «sólo se ocuparía de la
responsabilidad penal de los individuos y que no se incluirían disposiciones en relación con los delitos cometidos por entidades abstractas».^*
El proyecto originalmente contenía cinco artículos en los que
se trataban las siguientes materias:
1.- El principio de la responsabilidad individual por los
delitos de Derecho Internacional.
2.- Una enumeración de los delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, que incluía:
*Los actos de agresión directa a otro Estado.
*Amenazas o preparación del empleo de la fuerza armada
contra otro Estado.
*Fomento de actuación de bandas armadas, luchas civiles o
actividades terroristas en el territorio de otro Estado.
23 Ibidem, pp. 31-32,24 ídem.
25 La Comisión de Derecho Internacional y su obra, ob. cit., pág. 45.26 ídem.

253

RODRIGO LLEDO VASQUEZ

*La violación de obligaciones establecidas por un tratado destinado a garantizar la paz y seguridad internacionales.
*La anexión de un territorio perteneciente a otro Estado o
bajo régimen internacional.
*La intervención en los asuntos internos o externos de otro
Estado mediante medidas coercitivas, económicas o políticas.
*Los actos de Genocidio.
*Los actos constitutivos de crímenes contra la humanidad.
*Los actos constitutivos de crímenes de guerra."
*La conspiración, la instigación directa, la tentativa o la complicidad en la perpetración de cualquiera de los delitos definidos
anteriormente.
3.- La no exención de responsabilidad por ser Jefe de Estado o autoridad del mismo.
4.- La no exención de responsabilidad por haber actuado
en cumplimiento de órdenes del gobierno o del superior jerárquico
si, dadas las circunstancias del caso, ha existido la posibilidad de
no acatar dicha orden.^^
Además el proyecto contenía un quinto artículo que disponía:
«La pena que haya de imponerse por cualquier delito definido en el
presente código, será determinada por el Tribunal que ejerza jurisdicción sobre el acusado tomando en cuenta la gravedad del delitO/>. Pero la Comisión posteriormente lo sustituyó por el siguiente:
«En tanto se estatuya una Corte criminal internacional, los Estados
que adopten este Código se comprometen a dictar la legislación
necesaria para el enjuiciamiento y castigo de las personas acusadas
de haber cometido cualquiera de los delitos definidos en este Código».^'
27

28
29
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Aun cuando el proyecto no empleaba los términos genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, señala las definiciones que corresponden a estos delitos.
El texto del proyecto ha sido tomado del anexo del libro «La Comisión de
Derecho Internacional y su Obra», ob. cit., pp. 193-194.Blanc Altemir, ob. cit., pág. 32-33.-
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Después de reiteradas dilaciones, la Asamblea General dictó
la resolución 897 (IX) de 4 de diciembre de 1954, que aplazó el
proyecto, por considerar que planteaba problemas estrechamente
relacionados con la definición de la «agresión», cuestión que debía
ser previamente resuelta.
Los autores coinciden en que, en el fondo, el proyecto fue
paralizado por razones políticas, atendida la situación mundial
imperante, que no era la más propicia para la aprobación de un
Código de tal naturaleza.
Según Cherif Bassiouni, «el advenimiento de la guerra fría y
cl sentimiento de desconfianza que provenía de la gran divergencia
entre las ideologías dominantes en los países más importantes del
mundo hizo que estos intentos fueran abandonados ... hasta que, en
el seno de la ONU, se lograra un acuerdo sobre la definición de
agresión».^°
Quintano Ripollés opina que, las principales discusiones sobre el proyecto se centraron en definir el concepto de guerra de
agresión y en la inclusión del genocidio, pues este delito, ya había
sido objeto de una convención por separado. En el fondo, estos no
fueron sino pretextos que aletargaron la redacción y aprobación
definitiva del proyecto.^'
Jiménez de Asúa afirma: El proyecto sufrió una serie de modificaciones y enmiendas que impidieron su aprobación, introduciéndose referencias a normas de Derecho interno, que restaron jerarquía y eficacia a su posible aplicación.^^
Pues bien, la Asamblea General tardó mucho en ponerse de
acuerdo en una definición de agresión, lo que evidencia que el problema no era una cuestión técnica sino de fondo. Sólo el 14 de diciembre de 1974, mediante la resolución 3314 (XXIX), la Asamblea General aprobó la definición de agresión, incluyendo en su
agenda de 1977 el proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y
30 Cherif Bassiouni, «Derecho Penal Internacional...», ob. cit., pág. 15.
31 Quintano Ripollés, ob. cit., pág. 122.32 Jiménez de Asúa, ob. cit., pág. 1156.-
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la Seguridad de la Humanidad, aun cuando su examen fue aplazado
para el año siguiente."
En 1978, la Asamblea General adoptó la Resolución 33/97 de
16 de diciembre, en la que invitó a los Estados miembros y a las organizaciones intergubernamentales a que presenten sus comentarios y
observaciones sobre el proyecto y sobre el procedimiento a seguir.'''*
El 10 de diciembre de 1981 la Asamblea General aprobó la
resolución 36/106 titulada «Proyecto de Código de Delitos contra
la Paz y la Seguridad de la Humanidad», en la cual, tras reafirmar la
convicción de que la elaboración de dicho Código «debería contribuir a fortalecer la paz y seguridad internacionales y, por consiguiente, a promover y llevar a la práctica los propósitos y principios
enunciados en la Carta de las Naciones Unidas», llamó a la Comisión de Derecho Internacional a reanudar sus trabajos e instó a los
Estados a formular sus comentarios y observaciones al proyecto.''''
En 1982, en su 34° período de sesiones, la Comisión designó
Relator Especial al señor Doudou Thiam y creó un grupo de trabajo
presidido por éste. Además, tuvo ante sí los comentarios y observaciones de los gobiernos, para incluirlos en los trabajos futuros.^''
Desde entonces y hasta 1991, el Relator Especial emitió nueve informes, habiéndose logrado una serie de importantes acuerdos
al interior de la Comisión, transmitiendo el resultado de la labor
periódicamente a la Asamblea General, la que ha comunicado a
ésta sus apreciaciones, junto con las consideraciones de los Estados
miembros.
En 1991, en el 43° período de sesiones, la Comisión de Derecho Internacional concluyó la primera lectura del proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, adoptando provisionalmente un completo setde borradores de artículos."
33
34
35
36
37
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Blanc Altcmir, ob. cit., pág. 33.La Comisión de Derecho Internacional y su obra, ob. cit., pág 47.Ibidem, pág. 168.ídem.
Ibidem, pág. 174.- Aclaremos que se trata de el primer articulado desde que
el proyecto de código fue reactivado, esto es, sin considerar el de 1954.
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Este primer articulado del proyecto comprendía dos partes.
«La parte I consta de dos capítulos, el capítulo 1, titulado Definición y Tipificación (artículos 1 y 2), y el capítulo 2, titulado Principios Generales (artículos 3 a 14). La parte II se titula Crímenes Contra
la Paz y la Seguridad de la Humanidad (artículos 15 a 26)».^**
La Asamblea General, en su resolución 46/54 de 9 de diciembre de 1991, «expresó su especial agradecimiento a la Comisión de
Derecho Internacional por la labor realizada en el período de sesiones, en particular por haber completado, entre otras cosas, el articulado provisorio sobre el proyecto de Código de Crímenes Contra la
Paz y la Seguridad de la Humanidad». Del mismo modo, llamó a
los gobiernos a presentar sus comentarios y observaciones.""
En el 46° período de sesiones, en 1994, «la Comisión, de conformidad con la solicitud contenida en e] párrafo 8 de la resolución
48/31 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1993, inició la
segunda lectura del proyecto de código sobre la base del duodécimo informe del Relator Especial y a la luz de los comentarios y
observaciones recibidos por los gobiernos».'"' La Comisión decidió
remitir los artículos 1 a 15 al Comité de Redacción, referidos a la
definición de los crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, la tipificación y los principios generales.'"
En el 47° período de sesiones, la Comisión analizó el décimo
tercer informe del Relator Especial. Concluida la sesión, decidió
remitir al comité de redacción los artículos 15 (Agresión), 19 (Genocidio), 21 (Violaciones sistemáticas o masivas a los Derechos
Humanos) y 22 (Crímenes de Guerra excepcionalmente graves).''^
En 1996, la Comisión de Derecho Internacional celebró su
48° período de sesiones, y aprobó el texto definitivo del proyecto de
veinte artículos que constituyen «El Proyecto de Código de Críme38 ídem.
39 Ibidem, pág. 175.40 ídem.
41 Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 48° período de sesiones..., ob. cit., pág. 13.42 ídem.
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nes Contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad»."*^ Cabe destacar que cada artículo es seguido de un comentario explicativo del
mismo, en el que se contiene su historia y evolución. Es importante
también tener presente que la mayoría de las disposiciones del proyecto, se encuentran plenamente vigentes y son aplicables y aplicadas tanto por los Tribunales internacionales como domésticos, ya
sea porque han sido establecidos a través de tratados o convenciones, o porque forman parte del Derecho Internacional Penal consuetudinario, de modo que el proyecto viene a sistematizar
orgánicamente las normas dispersas y despejar las dudas de los Estados más reacios a su aplicación.
El proyecto de código fue aprobado por la Comisión con la
siguiente Declaración: «Con el fin de llegar a un consenso, la Comisión ha limitado considerablemente el alcance del proyecto de
Código. En la primera lectura, en 1991, el proyecto de código incluía una lista de 12 categorías de crímenes. Algunos miembros
han manifestado su pesar por esta limitación del alcance del código. La Comisión ha tomado esta medida para que el código pueda
ser aprobado y obtenga el apoyo de los gobiernos. Queda entendido
que la inclusión de ciertos crímenes en el código no modifica la
calificación de otros crímenes de Derecho Internacional, y que la
aprobación del código no prejuzga en modo alguno el ulterior desarrollo de esta importante esfera del Derecho».*"*
Consignemos sumariamente aquí el contenido del articulado.'*'* El proyecto contiene una parte I, titulada «Disposiciones Generales», que trata los temas siguientes: El artículo 1, se refiere al
ámbito de aplicación del Código; el artículo 2 se titula Responsabilidad Individual, y tras declarar la responsabilidad personal, trata
los distintos tipos de autoría y participación; el artículo 3 está referido al castigo, disponiendo que el responsable será sancionado con
una pena en proporción a la naturaleza y gravedad del crimen; el
43 Ibidcm, pág. 14.44 Ibidcm, pp. 14-15.45 El texto completo se encuentra en anexo I de este trabajo.
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artículo 4, se denomina Responsabilidad de los Estados, en que se
limita a aclarar que la responsabilidad individual de que trata el
código es sin perjuicio de la que corresponda a los Estados de conformidad al Derecho Internacional; el artículo 5, elimina las órdenes del gobierno o del superior jerárquico como eximentes de responsabilidad, sin perjuicio de constituir atenuantes «si así lo exige
la equidad»; el artículo 6, se refiere a la responsabilidad del superior jerárquico por el crimen cometido por un subordinado, cuando
el superior sabía o no podía menos que saber, dadas las circunstancias del caso; el artículo 7, preceptúa que el carácter oficial del autor, inclusa la calidad de jefe de Estado, no constituye eximente ni
atenuante de responsabilidad penal; el artículo 8, señala que sin
perjuicio de la jurisdicción de un Tribunal Penal Internacional, corresponde a cada Estado parte adoptar las medidas necesarias para
juzgar los crímenes que el código prevé; el artículo 9, consagra el
principio aut dedere autjudicare, siendo obligación de cada Estado
parte conceder la extradición o juzgar a los presuntos responsables;
el artículo 10, regula la extradición de los presuntos culpables; el
artículo 11, se ocupa de las garantías judiciales; el artículo 12, establece el principio «<?n bis in idem; el artículo 13, trata del principio
de la irretroactividad penal; el artículo 14, se ocupa de las circunstancias eximentes de responsabilidad; el artículo 15, de las circunstancias atenuantes de responsabilidad. La parte II del proyecto, se
titula «Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad»,
estableciendo en los artículos que siguen la tipificación de los delitos: El artículo 16 establece el crimen de agresión; el artículo 17
está dedicado al crimen de genocidio; el artículo 18, a los crímenes
contra la humanidad; el artículo 19, se ocupa de los crímenes contra
el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado; y, el
artículo 20 de los crímenes de guerra.
La Comisión, también examinó «las diversas formas que podría adoptar el proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad; entre ellas estaban la de una convención internacional, aprobada por una conferencia plenipotenciaria
o por la Asamblea General; la incorporación del código al Estatuto
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del Tribuna! Penal Internacional; y la aprobación del código como
declaración de la Asamblea General». Finalmente la Comisión decidió recomendar que: «la Asamblea General elija la forma más
apropiada, que garantice la más amplia aceptación posible del proyecto de código».**
El proyecto fue presentado a consideración de la Asamblea
General junto con el informe anual de su labor realizada en 1996.
La Asamblea, en el quincuagésimo primer período de sesiones, adoptó la Resolución 51/160, de fecha 16 de diciembre de 1996, en la
que toma nota del informe y expresa su reconocimiento a la Comisión por la labor realizada en el 48° período de sesiones, «en particular, por haber terminado el proyecto definitivo de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad...» y además,
pidió al Secretario General, «que invite a los gobiernos a que presenten, antes de que termine el quincuagésimo tercer período de
sesiones de la Asamblea General - que tendrá lugar el segundo semestre de 1998-, sus observaciones escritas acerca de las medidas
que cabría adoptar en relación con el proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad».''^

6.-

PROYECTO DE ESTATUTO DE UNA CORTE PENAL
INTERNACIONAL

La Asamblea General, en la resolución 260 B (III) de 9 de
diciembre de 1948, invitó a la Comisión de Derecho Internacional a
examinar la conveniencia y posibilidad efectiva de crear un órgano
judicial internacional encargado de juzgar a las personas acusadas
de genocidio y otros delitos que fueran de competencia de ese órgano en virtud de convenciones internacionales. En la misma resolu46

Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 48° período se sesiones...
oh. cit., pág. 15.47 Resoluciones Aprobadas por la Asamblea General, Durante el quincuagésimo primer período de sesiones, Vol. I. Asamblea General, Documentos Oficiales, Suplemento N''49 (A/51/49), pág. 376.-
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ción, instó a la Comisión, dentro de ese examen, a considerar la
posibilidad de crear una Sala Penal en la Corte Internacional de
Justicia."**
En el primer período de sesiones, «la Comisión designó como
Relatores Especiales a Ricardo J. Alfaro y a A. E. F. Santrom a
quienes se pidió que presentasen a la Comisión uno o más documentos de trabajo sobre el tema».'''*
Los Relatores emitieron sus informes, y en el segundo período de sesiones, después de examinarlos, la Comisión de Derecho
Internacional llegó a la conclusión de que era conveniente y posible
crear tal órgano judicial internacional. Sin embargo, la Comisión
«se pronunció en contra de que dicho órgano se crease como Sala
de lo Penal en la Corte Internacional de Justicia», aun cuando ello
era posible, previa modificación del Estatuto de la Corte.'"'
En 1950, la Asamblea General de las Naciones Unidas examinó el informe respectivo de la Comisión, estableciendo, por resolución 498 (V) de 12 de diciembre, la creación de una Comisión
compuesta por representantes de 17 Estados miembros, con el fin
de preparar propuestas concretas en cuanto al Tribunal y su Estatuto. Esta comisión elaboró un proyecto de Estatuto, proponiendo que
este órgano judicial tuviese carácter permanente, aunque sólo se
reuniese cuando hubiese de conocer de algún caso de su competencia. El informe de la Comisión y el proyecto de Estatuto, fueron
remitidos a los gobiernos para que formularan sus observaciones.
Sin embargo, «sólo algunos gobiernos hicieron comentarios al proyecto, y en 1952, la Asamblea, en la resolución 687 (VII), decidió
nombrar una nueva Comisión».^'
Esta nueva Comisión introdujo algunos cambios al proyecto
de Estatuto de 1951 y preparó dos variantes del texto, una para el
caso en que la Corte funcionase independientemente de las Naciones Unidas, y otra para el supuesto en que la Corte estuviese ínti48
49
50
51
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mámente vinculada a las Naciones Unidas. La Comisión presentó
su informe a la Asamblea General en el período de sesiones de 1954,
y ésta, por resolución 898 (IX) de 14 de diciembre, «decidió aplazar
el examen del informe hasta que la Asamblea General hubiese considerado el informe de la nueva Comisión Especial para la cuestión
de la definición de la agresión, junto con el proyecto de Código de
Delitos contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad». En 1957, la
Asamblea, en la resolución 1187 (XII) de 11 de diciembre, decidió
una vez más aplazar el examen del informe de la Comisión, ya que,
en su concepto, el proyecto de Tribunal Internacional Penal estaba
relacionado con la definición de la agresión y con el proyecto de
Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad,
debiendo aplazarse su estudio hasta que la Asamblea examinara
nuevamente esos dos temas."
Naturalmente, si el proyecto de Código de Crímenes contra la
Paz y la Seguridad de la Humanidad no tuvo buena respuesta en un
comienzo por parte de los Estados, atendida la situación política
imperante de ideologización extrema y de una latente guerra fría
que podía desencadenarse en atómica en cualquier momento, con
mayor razón el ambiente era también adverso a los trabajos de establecimiento de un Tribunal Internacional con competencia en el
ámbito penal para juzgar precisamente a los criminales de la guerra
que estaba a punto de desatarse.
En 1967, la Asamblea General creó un Comité Especial para
la definición de la agresión que, finalmente, en 1974 dio cuenta de
haber completado su tarea.-^''
En 1974, en el vigésimo noveno período de sesiones, fue propuesto a la Asamblea General un proyecto de definición de agresión. La Asamblea «indicó que había decidido tomar nota de las
observaciones del Secretario General y que consideraría si debía
ocuparse nuevamente de la cuestión del proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad y de la cues52 Ibidem, pág. 35.53 Chcrif Bas.siouni, «Derecho Penal Internacional...», ob. cit., pág. 85.
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tión de una Jurisdicción Penal Internacional». Sin embargo, «la asamblea no adoptó ninguna medida respecto de este último tema».'"*
La cuestión del establecimiento de un Tribunal Internacional
Penal, sólo volvió a plantearse con ocasión de los trabajos de la
Comisión de Derecho Internacional sobre el proyecto de Código de
Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad. La Comisión, se percató de la necesidad de que este Código, fuese efectivamente implementado por un Tribunal internacional, por lo que comenzó también a trabajar sobre el particular, emitiendo informes a
la Asamblea General dando a conocer sus inquietudes respecto de
una jurisdicción penal internacional.
En la resolución 46/54 sobre el trabajo de la Comisión de
Derecho Internacional, de fecha 9 de diciembre de 1991, la Asamblea General invitó a la Comisión a continuar sus consideraciones y
análisis acerca de la jurisdicción criminal internacional, incluyendo
propuestas para el establecimiento de cortes criminales u otros mecanismos jurisdiccionales.^-'
En 1992, en su 44° período de sesiones, la Comisión de Derecho Internacional decidió crear un grupo de trabajo para que se
avocara al estudio de una jurisdicción penal internacional. El grupo
de trabajo emitió su informe, que sugiere que el Tribunal Penal Internacional sea creado por medio de un estatuto incorporado a un
tratado multilateral concertado entre los Estados parte. Este Tribunal, por lo menos en una primera fase, «sólo tendría competencia
respecto de los particulares. Su competencia se limitaría a los crímenes de carácter internacional definidos en determinados tratados
internacionales en vigor, entre ellos el Código de Crímenes contra
la Paz y la Seguridad de la Humanidad, después de su aprobación y
entrada en vigor, pero sin reducirse a éste. Los Estados podrían adquirir la condición de partes en el Estatuto sin convertirse por ello
en partes en el Código».'^
54
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La Comisión de Derecho Internacional tomó nota del informe del grupo de trabajo, lo calificó como «viable», pero entendió
que la realización de nuevos trabajos exigía un mandato renovado
de la Asamblea General, la que debía decidir si le correspondía elaborar un proyecto sobre el particular. En 1992, la Comisión presentó a la Asamblea General su informe del proyecto de Código de
Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad que contenía estas consideraciones en torno a la creación de una jurisdicción
internacional penal. La Asamblea, en su resolución 47/33 de 25 de
noviembre de 1992, tomó nota del informe, invitó a los Estados a
presentar sus observaciones y pidió a la Comisión que prosiguiera
su labor, elaborando un proyecto de Estatuto del Tribunal penal internacional como cuestión prioritaria."
En su 45° período de sesiones, en 1993, la Comisión de Derecho Internacional decidió que el grupo de trabajo especial se volviera a reunir, para cumplir con lo encomendado por la Asamblea
General. El grupo de trabajo emitió su informe, proponiendo un
articulado sobre el Estatuto del referido Tribunal, con breves comentarios a cada artículo. En 1993, la Comisión emitió su informe
a la Asamblea General sobre el proyecto de Código de Crímenes
contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, cuyo capítulo II se
dedicaba íntegramente al proyecto de Estatuto del Tribunal internacional penal. La Asamblea General, en la resolución 48/31, pidió a
la Comisión que prosiguiera su labor, dando prioridad al proyecto
de Estatuto, para que en el período de sesiones siguiente, de ser
posible, elaborase un proyecto acabado teniendo en cuenta los debates y las observaciones presentadas por los Estados.'^
En el 46° período de sesiones, celebrado en 1994, la Comisión de Derecho Internacional restableció el grupo de trabajo, el
que elaboró el proyecto de Estatuto encomendado por la Asamblea
General. El «Proyecto de Estatuto de una Corte Penal Internacional», consta de 60 artículos divididos en ocho títulos principales: el
57
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título 1, sobre la creación del Tribunal; el título 2, sobre la composición y administración del Tribunal; el título 3, sobre la competencia del Tribunal; el título 4, sobre la instrucción y el procedimiento
penal; el título 5, sobre el juicio oral; el título 6, sobre la apelación
y la revisión; el título 7, sobre la cooperación internacional y la
asistencia judicial; y el título 8, sobre la ejecución de las penas».^'
En el proyecto, el grupo de trabajo «no pretendió seguir ningún
sistema penal concreto, sino amalgamar en un todo coherente los
elementos más apropiados para los fines perseguidos». Para su labor, se tomaron en consideración los tratados internacionales vigentes, las propuestas anteriores de una Corte internacional penal,
los Derechos internos de los Estados de distintas tradiciones jurídicas, así como también, muy especialmente, el Estatuto que rige al
Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los responsables
de las violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario
cometidos en el territorio de la Ex-Yugoslavia desde 1991.^''
La Comisión de Derecho Internacional aprobó el proyecto de
Estatuto, y decidió recomendar a la Asamblea General que convocara a una conferencia internacional de plenipotenciarios para su
examen y la adopción de una convención que lo sancione.'''
En su resolución 49/53 de 9 de diciembre de 1994, la Asamblea General acogió favorablemente el proyecto de Estatuto así como
las recomendaciones, y decidió establecer un Comité Especial abierto
a todos los Estados miembros y a organismos especializados para
examinar las principales cuestiones sustantivas y administrativas
derivadas del proyecto de Estatuto, y, posteriormente, a la luz de
ese examen, considerar los arreglos necesarios para convocar a una
conferencia internacional de plenipotenciarios.*^
El Comité Especial emitió su informe en 1995, y la Asamblea
General dictó la resolución 50/46 de fecha 11 de diciembre de dicho año, decidiendo establecer un Comité Preparatorio para seguir
59 Ibidem, pp. 38-39.60 Ibidem, pág. 39.61 ídem.
62 ídem.
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examinando las principales cuestiones sustantivas y administrativas suscitadas por el proyecto de Estatuto, y preparar, como próxima etapa, un texto consolidado de aceptación general para su posterior adopción por una conferencia internacional de plenipotenciarios.^^
El Comité Preparatorio, siguió examinando las principales
cuestiones sustantivas y administrativas del proyecto, y presentó su
informe en 1996 a la Asamblea General, reconociendo la existencia
de varios puntos sin resolver, por lo que solicitó que la Asamblea
General reafirmara su mandato y le diera instrucciones. La Asamblea en su resolución 51/207 de 17 de diciembre de 1996, reafirmó
el mandato del Comité Preparatorio disponiendo que culmine su
labor con miras a la redacción de un texto consolidado en las próximas reuniones que debiesen concluir el 3 de abril de 1998. Asimismo, instó a que participen el mayor número de Estados posible para
lograr un respaldo universal al proyecto. En la misma resolución se
decidió que «en 1998 se celebre una conferencia diplomática de
plenipotenciarios con objeto de dar forma definitiva a una convención sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional y
adoptarla», a la vez que agradeció el ofrecimiento del Gobierno de
Italia para ser sede de la misma.^

7.-

COMENTARIOS

De todo lo expuesto, es posible concluir que el establecimiento
de una justicia internacional penal no ha sido una tarea fácil, no
tanto por cuestiones técnicas sino más bien por las circunstancias
políticas que han afectado a la comunidad mundial.
Como se ha visto, los intentos por lograr establecer un Tribunal internacional con competencia en lo penal y adoptar un Código
63 Year book 1995, ob. cit., pág. 1329.64 Resoluciones aprobadas por la Asamblea General, quincuagésimo primer
período se sesiones, ob. cit., pp. 386-387.-
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Internacional Penal son incluso anteriores a la Primera Guerra
Mundial. Sin embargo, estos esfuerzos se vieron dificultados por
cuanto no existía tal vez una conciencia lo suficientemente desarrollada acerca de la necesidad de estas instituciones, que sólo se
plasmó una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, y principalmente después que el Tribunal de Nuremberg juzgó por primera
vez en la historia de la humanidad a personas naturales por crímenes de carácter internacional. Los defectos de la justicia
norimberguense, dejaron al descubierto el enorme vacío existente
en la legislación internacional, y urgió entonces su pronta corrección por medio de la codificación que fue impulsada por Naciones
Unidas.
Pero nuevamente serían circunstancias políticas las que entorpecerían esta noble, elemental e indispensable tarea, despertando escepticismo y desesperanza en los propios cultores del Derecho Internacional Penal. Por ello y con razón Luis Jiménez de Asúa
calificó de utópico el ambicioso proyecto de establecer un sistema
internacional de justicia represiva.'''' También Quintano Ripollés
reconocía que: El hecho de que no se haya «logrado todavía realidades jurídicas más palpables, débese con toda certeza, al gran cisma político que actualmente divide al universo, no a las dificultades técnicas y doctrinales largo ha superadas»,*^ y agregaba que,
«el pensar en una asamblea de los ciudadanos del mundo dispuestos a redactar un Código de pies a cabeza para luego someterse sin
más a sus preceptos, es un mito russoniano que de ser esperado no
conduciría jamás a otro resultado que al anárquico en que en lo
tocante a lo internacional penal vivió secularmente la humanidad».*^
En las postrimerías de la guerra fría, y ante el avance del Derecho
Internacional Penal, siquiera por tratados parciales sobre ciertos crímenes y algunos aspectos procesales, Cherif Bassiouni expresó: «En
cualquier caso, mientras continúe privándose al Derecho Penal In65 Jiménez de Asúa, ob. cit., pág. 1116.66 Quintano Ripollés, ob. cit., pág. 23.67 Ibidem, pág. 97.-
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ternacional de una estructura supranacional, éste seguirá desarrollando su sistema de aplicación indirecta actual»/'**
En efecto, respecto de las cuestiones más urgentes se han ido
celebrando tratados por separado, en forma previa al proyecto de
Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad,
así por ejemplo la Convención contra el Genocidio, el Apartheid, la
Tortura, de imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y contra
la humanidad, etc.- El problema estriba en que esta positivización
ha sido de carácter inorgánica y asistemática. Ante la inexistencia
de un Tribunal internacional penal, ha quedado entregada la aplicación de estos tratados a los Estados (sistema de aplicación indirecto), los que en cada caso han debido adecuar su legislación y sancionar los crímenes que se cometan en su territorio o bien entregar
a los presuntos responsables a los Estados dispuestos a juzgarlos,
de conformidad al ya tantas veces citado Principio de la Universalidad, expresado en la máxima aut dedere autjudicare.
Sin embargo, la situación política internacional experimentó
acelerados cambios a fines de la década pasada, lo que evidentemente contribuyó al desarrollo no sólo de la codificación del Derecho Internacional Penal, sino también en lo que dice relación con la
jurisprudencia internacional misma, ya que después de más de cuatro décadas de absoluto estancamiento, fueron nuevamente establecidos Tribunales internacionales para el juzgamiento de crímenes
internacionales, ahora con una mejor base de juzgamiento por existir una serie de tratados internacionales vigentes en la comunidad
internacional que tipifican las conductas más lesivas para la humanidad. En 1993 fue establecido el Tribunal para el juzgamiento de
los crímenes cometidos en la ex-Yugoslavia con ocasión de la guerra civil que tuvo lugar a partir de 1991, y en 1994, fue establecido
el Tribunal para el juzgamiento de los crímenes cometidos en la
República de Rwanda, afectada por conflictos políticos y raciales
internos. La existencia de estos Tribunales, ha puesto en prim.er
lugar en el seno de las Naciones Unidas el tema de la codificación.
68
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y ha contribuido a que la organización dedique sus mejores esfuerzos en este sentido.
Actualmente, parece haber un escenario más propicio para
concluir estos proyectos, habida consideración de que la justicia
internacional penal es una realidad ya existe, que ha resurgido con
renovadas fuerzas con los Tribunales internacionales para Rwanda
y la ex-Yugoslavia. Debido a ello, el Código de Crímenes contra la
Paz y la Seguridad de la Humanidad se encuentra en sus últimas
etapas legislativas, como asimismo el Establecimiento de un Tribunal Internacional Penal de carácter permanente, ya cuenta con un
proyecto de Estatuto acabado, restando resolver cuestiones administrativas y presupuestarias. Depende exclusivamente de los Estados concluir la larga tramitación de estos proyectos.
Por lo pronto, la justicia internacional penal seguirá operando por medio del ya referido sistema indirecto, y por el precario
sistema directo actualmente existente.
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CONCLUSIONES GENERALES
Para proteger los intereses de la comunidad internacional, ésta
se ha dado un ordenamiento jurídico propio, cual es, el Derecho
Internacional. Dentro de estos intereses internacionales, a algunos
de ellos se les ha asignado una especial prioridad, entre los que
destacan, la protección del ser humano, de su dignidad y sus derechos más esenciales y de la paz y seguridad mundiales. Debido a
que con frecuencia en el seno de esta misma comunidad se verifican actos que ponen en peligro estos intereses especialmente delicados, los mecanismos de actuación del Derecho Internacional han
debido ser reforzados por la represión y el castigo de los hechos de
mayor lesividad, que ponen en riesgo la subsistencia de la humanidad. El Derecho Internacional Penal cumple esta función, en concordancia con el principio penal clásico de extrema ratio, esto es, el
último recurso racional aplicable para el logro de los fines de toda
la humanidad. Por ello, la potestad punitiva reside esencialmente
en la comunidad internacional y no en uno u otro Estado determinado.
Como el Derecho Internacional Penal se ocupa de las conductas más lesivas para la comunidad internacional, en él impera
un principio ineludible de represión y castigo, más firme que el de
los Derechos Penales nacionales. La pretensión punitiva internacional es mayor que la interna. Ello se traduce en la inaplicabilidad
de ciertas eximentes de responsabilidad tradicionales como el carácter oficial, la obediencia debida, la responsabilidad del superior.
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y también, en los crímenes de mayor gravedad, la inaplicabilidad
de algunas causales de extinción de la responsabilidad penal, como
la prescripción, la amnistía y el indulto.
Pero, como el Derecho Internacional Penal es un híbrido jurídico, no siendo totalmente ni Derecho Penal ni Derecho Internacional, sino que ambas cosas a la vez, presenta características peculiares, distintas a las de cualquier otra rama del ordenamiento jurídico.
Lo anterior plantea diversos desafíos. Desde ya su misma denominación, su fundamentación filosófica, sus fuentes, el principio
de legalidad. Ellos han sido resueltos en el tiempo presente de una
determinada manera, la que indudablemente puede seguir evolucionando y perfeccionándose. Pero, en ésto debe siempre tenerse
presente que el Derecho Internacional Penal está orientado a toda la
comunidad internacional, la que está integrada por seres humanos,
Estados y organizaciones, provenientes de todas las regiones del
planeta, con rasgos distintos, idiomas distintos, formas de pensar
distintas y con una distinta forma de aproximarse al Derecho, de
concebirlo y entenderlo. No puede pretenderse entonces, que encuadre perfectamente en una tradición jurídica determinada, ya que
si así fuera, no podría seguir siendo un Derecho de vocación universal.
El Derecho Internacional Penal, para la protección de los altos valores que se le han encomendado, se ha desarrollado por dos
caminos diferentes, el sistema directo y el indirecto. Cada uno presenta sus propias vicisitudes y tiene sus propias limitantes. Sin embargo es claro que, en ambos sistemas de aplicación, el Derecho
Internacional Penal es uno solo, y requiere de la colaboración de los
Estados, de las organizaciones y del mismo ser humano, hacia el
cual dirige sus mayores esfuerzos para lograr lo que desde tan antiguo la humanidad anhela y aún no consigue en plenitud, la paz y la
justicia.
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ANEXO I

PROYECTO DE CÓDIGO DE CRÍMENES
CONTRA LA PAZ Y LA SEGURIDAD DE LA
HUMANIDAD*
Parte 1
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1
Ámbito de aplicación del presente Código
1. El presente Código se aplica a los crímenes contra la paz
y la seguridad de la humanidad enunciados en la parte II.
2. Los crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad son crímenes de derecho internacional punibles en cuanto tales, estén o no sancionados en el derecho nacional.
Artículo 2
Responsabilidad individual
1. Un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad
comportará responsabilidad individual.
La transcripción del texto ha sido tomada del "Informe de la Comisión de
Derecho Internacional sobre la Labor Realizada en el 48° Período de Sesiones", Naciones Unidas, Asamblea General, Documentos Oficiales, Quincuagésimo Primer Período de Sesiones, Suplemento N° 10 (A/51/10), Nueva York, 1996.
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2. El que cometa el crimen de agresión será responsable personalmente de conformidad con el artículo 16.
3. Será responsable de un crimen de los previstos en los artículos 17, 18, 19 ó 20 el que:
a) Haya cometido intencionalmente tal crimen;
b) Haya ordenado la comisión de tal crimen y éste llegue a
perpetrarse o se intente perpetrarlo;
c) No haya impedido o reprimido la comisión de tal crimen
en las circunstancias previstas en el artículo 6;
d) Haya proporcionado deliberadamente ayuda, asistencia
u otra clase de apoyo, de manera directa y sustancial, para la
comisión de tal crimen, incluso facilitando los medios para
ello;
e) Haya participado directamente en el plan o confabulación para cometer tal crimen y éste llegue a perpetrarse;
f) Haya incitado directa y públicamente a otro a cometer tal
crimen y éste llegue a perpetrarse;
g) Haya intentado cometer tal crimen dando principio a su
ejecución, sin que llegue a consumarse por circunstancias ajenas a
su voluntad.
Artículo 3
Castigo
El responsable de un crimen contra la paz y la seguridad de la
humanidad será sancionado con una pena. La pena será proporcional a la naturaleza y gravedad del crimen.
Artículo 4
Responsabilidad de los Estados
El hecho de que el presente Código prevea la responsabilidad
de las personas por crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad no prejuzga ninguna cuestión de la responsabilidad de los
Estados en virtud del derecho internacional.
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Artículo 5
Ordenes de un gobierno o de un superior jerárquico
El hecho de que el acusado de un crimen contra la paz y la
seguridad de la humanidad haya actuado en cumplimiento de órdenes de un gobierno o de un superior jerárquico no lo eximirá de
responsabilidad criminal, pero podrá considerarse circunstancia atenuante si así lo exige la equidad.
Artículo 6
Responsabilidad del superior jerárquico
El hecho de que el crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad haya sido cometido por un subordinado no eximirá a sus superiores de responsabilidad criminal, si sabían o tenían motivos para
saber, dadas las circunstancias del caso, que ese subordinado estaba
cometiendo o iba a cometer tal crimen y no tomaron todas las medidas necesarias a su alcance para impedir o reprimir ese crimen.
Artículo 7
Carácter ofícial y responsabilidad
El carácter oficial del autor de un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad, incluso si actuó como Jefe de Estado o de
Gobierno, no lo eximirá de responsabilidad criminal ni atenuará su
castigo.
Artículo 8
Establecimiento de jurisdicción
Sin perjuicio de la jurisdicción de un tribunal penal internacional, cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los crímenes previstos en los artículos 17, 18, 19 y 20, sean cuales fueren el lugar de comisión de esos
crímenes y sus autores. La jurisdicción sobre el crimen previsto en
el artículo 16 corresponderá a un tribunal penal internacional. Sin
embargo, no se excluye la posibilidad de que un Estado mencionado en el artículo 16 juzgue a sus nacionales por el crimen a que se
refiere este artículo.
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Artículo 9
Obligación de conceder la extradición o de juzgar
Sin perjuicio de la jurisdicción de un tribunal penal internacional, el Estado Parte en cuyo territorio se hallare la persona que
presuntamente hubiere cometido un crimen previsto en los artículos 17, 18, 19 ó 20 concederá la extradición de esa persona o la
juzgará.
Artículo 10
Extradición de los presuntos culpables
1. Si los delitos enumerados en los artículos 17, 18, 19 y 20
no están enumerados entre los que dan lugar a extradición en un
tratado de extradición vigente entre los Estados Partes, se
considerarán incluidos como tales en esa disposición. Los Estados
Partes se comprometen a incluir esos delitos, en todo tratado de
extradición que concluyan entre sí, entre los que dan lugar a
extradición.
2. Todo Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado, si recibe una petición de extradición de otro
Estado Parte con el que no tenga tratado de extradición, podrá, a su
discreción, considerar el presente Código como la base jurídica necesaria para la extradición en lo que respecta a esos delitos. La
extradición estará sometida a las condiciones establecidas por la
legislación del Estado requerido.
3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la
existencia de un tratado reconocerán que esos delitos dan lugar a
extradición entre ellos con sujeción a lo que dispone la legislación
del Estado requerido.
4. A los efectos de la extradición entre Estados Partes, se
considerará que esos delitos se han cometido no solamente en el
lugar donde se perpetraron, sino también en el territorio de cualquier otro Estado Parte.
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Artículo 11
Garantías judiciales
1. El acusado de un crimen contra la paz y la seguridad de la
humanidad será considerado presuntamente inocente mientras no
se pruebe su culpabilidad, gozará sin discriminación de las garantías mínimas reconocidas a todo ser humano en cuanto a los hechos
y a las cuestiones de derecho y tendrá derecho:
a) A ser oído públicamente y con las debidas garantías por
un tribunal competente, independiente e imparcial, debidamente establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación formulada contra él;
b) A ser informado sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación
formulada contra él;
c) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la
preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su
elección;
d) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;
e) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección; a ser informado, si no tuviere defensor, del derecho que le asiste a tenedo, y a
que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de
medios suficientes para pagarlo;
f) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a
obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos
sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de
cargo;
g) A ser asistido gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;
h) A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable.
2. Toda persona declarada culpable de un crimen tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se la haya impuesto
sean reexaminados, conforme a lo previsto por la ley.
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Artículo 12
Non bis in idem
1. Nadie será juzgado en razón de un crimen contra la paz y
la seguridad de la humanidad por el que ya hubiere sido absuelto o
condenado en virtud de sentencia firme por un tribunal penal internacional.
2. Una persona no podrá ser juzgada en virtud de sentencia
firme por el que ya hubiere sido absuelta o condenada en virtud de
sentencia firme por un tribunal nacional, excepto en los casos siguientes:
a) Podrá ser juzgado de nuevo por un tribunal penal internacional;
i) cuando el hecho sobre el que hubiere recaído la sentencia del tribunal nacional haya sido calificado de crimen ordinario por ese tribunal y no de crimen contra la paz y la seguridad de la
humanidad; o
ii) cuando las actuaciones del tribunal nacional no
hubieren sido imparciales o independientes, hubieren estado destinadas a exonerar al acusado de responsabilidad penal internacional
o no se hubiere instruido la causa con la debida diligencia;
b) Podrá ser juzgado de nuevo por un tribunal nacional de
otro Estado:
i) cuando el hecho sobre el que hubiere recaído la sentencia anterior haya tenido lugar en el territorio de ese Estado; o
ii) cuando ese Estado haya sido la víctima principal del
crimen.
3. En caso de nueva condena en virtud del presente Código,
el tribunal, al dictar sentencia, tomará en cuenta la medida en que
se haya cumplido cualquier pena impuesta por un tribunal nacional
a la misma persona por el mismo hecho.
Artículo 13
Irretroactívidad
1. Nadie será condenado en virtud del presente Código por
actos ejecutados antes de que entre en vigor.
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2. Nada de lo dispuesto en este artículo impedirá el juicio
de cualquier individuo por actos que, en el momento de ejecutarse,
eran criminales en virtud del derecho internacional o del derecho
nacional.
Artículo 14
Circunstancias eximentes
El tribunal competente apreciará la existencia de circunstancias eximentes conforme a los principios generales del derecho, teniendo en cuenta la naturaleza de cada crimen.
Artículo 15
Circunstancias atenuantes
Al dictar sentencia, el tribunal tendrá en cuenta, cuando proceda, las circunstancias atenuantes de conformidad con los principios generales del derecho.

Parte II
CRÍMENES CONTRA LA PAZ Y LA SEGURIDAD
DE LA HUMANIDAD
Artículo 16
Crimen de agresión
El que, en cuanto dirigente u organizador, participe activamente en la planificación, preparación, desencadenamiento o libramiento de una guerra de agresión cometida por un Estado, u ordene
estas acciones, será responsable de un crimen de agresión.
Artículo 17
Crimen de genocidio
Se entiende por crimen de genocidio cualquiera de los actos
siguientes, perpetrados con intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:
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a) La matanza de miembros del grupo;
b) La lesión grave de la integridad corporal o la salud física
o mental de los miembros del grupo;
c) El sometimiento intencional del grupo a condiciones de
existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
d) Las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el
seno del grupo;
e) El traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.
Artículo 18
Crímenes contra la humanidad
Por crimen contra la humanidad se entiende la comisión sistemática o en gran escala e instigada o dirigida por un gobierno o
por una organización política o grupo de cualquiera de los actos
siguientes:
a) Asesinato;
b) Exterminio;
c) Tortura;
d) Sujeción a esclavitud;
e) Persecución por motivos políticos, raciales, religiosos o
étnicos;
f) Discriminación institucionalizada por motivos raciales,
étnicos o religiosos que suponga la violación de los derechos y libertades fundamentales y entrañe graves desventajas para una parte
de la población;
g) Deportación o traslado forzoso de poblaciones, con carácter arbitrario;
h) Encarcelamiento arbitrario;
i) Desaparición forzada de personas;
j) Violación, prostitución forzosa y otras formas de abuso
sexual;
k) Otros actos inhumanos que menoscaben gravemente la
integridad física o mental, la salud o la dignidad humana, como la
mutilación y las lesiones graves.
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Artículo 19
Crímenes contra el personal de las Naciones Unidas
y el personal asociado
1. Los crímenes siguientes constituirán crímenes contra la
paz y la seguridad de la humanidad cuando se cometan
intencionalmente y de manera sistemática o en gran escala contra el
personal de las Naciones Unidas y el personal asociado que participe en una operación de las Naciones Unidas con el fin de impedir o
dificultar el cumplimiento del mandato de esa operación:
a) El homicidio, el secuestro u otro ataque contra la integridad física o la libertad de ese personal;
b) El ataque violento contra los locales oficiales, la residencia privada o los medios de transporte de ese personal que puedan
poner en peligro su integridad física o su libertad;
2. El presente artículo no se aplicará a las operaciones de
las Naciones Unidas autorizadas por el Consejo de Seguridad como
medida coercitiva de conformidad con el Capítulo VII de la Carta
de las Naciones Unidas en las que cualesquiera miembros del personal participen como combatientes contra fuerzas armadas organizadas y a las que se aplique el derecho relativo a los conflictos
armados internacionales.
Artículo 20
Crímenes de guerra
Cualquiera de los siguientes crímenes de guerra, cometido de
manera sistemática o en gran escala, constituirá un crimen contra la
paz y la seguridad de la humanidad:
a) Cualquiera de los siguientes actos que se cometan en violación del derecho humanitario internacional:
i) el asesinato;
ii) la tortura o los tratos inhumanos incluidas las experiencias biológicas;
iii) la provocación deliberada de grandes sufrimientos o
de graves daños a la integridad física o a la salud;
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iv) 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 arbitraria;
v) la imposición a un prisionero de guerra u otra persona protegida de la obligación de prestar servicio en las fuerzas armadas de una Potencia enemiga;
vi) la privación deliberada a un prisionero de guerra u
otra persona protegida del derecho a un juicio equitativo y con las
debidas garantías;
vii) la deportación o transferencia ilegal o la detención
ilegal de personas protegidas;
viii) la toma de rehenes;
b) Cualquiera de los actos siguientes que se cometa deliberadamente en violación del derecho humanitario internacional y
cause muertes, lesiones físicas o daños a la salud graves:
i) hacer objeto de ataque a la población civil o a personas civiles;
ii) lanzar un ataque indiscriminado que afecte a la población civil o a bienes de carácter civil a sabiendas de que tal ataque causará muertos o heridos entre la población civil o daños a
bienes de carácter civil, que sean excesivos;
iii) lanzar un ataque contra obras o instalaciones que contengan fuerzas peligrosas a sabiendas de que ese ataque causará
muertos o heridos entre la población civil o daños a bienes de carácter civil, que sean excesivos;
iv) hacer objeto de ataque a una persona a sabiendas de
que está fuera de combate;
v) hacer uso pérfido del signo distintivo de la cruz roja,
de la media luna roja o del león y sol rojos o de otros signos protectores;
c) Cualquiera de los actos siguientes cometidos deliberadamente en violación del derecho humanitario internacional:
i) el traslado por la Potencia ocupante de partes de su
propia población civil al territorio que ocupa;
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ii) la demora injustificable en la repatriación de prisioneros de guerra o de personas civiles;
d) Los ultrajes a la dignidad personal en contravención al
derecho humanitario internacional, en particular los tratos humillantes o degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier otra forma de agresión indecente;
e) Cualquiera de los actos siguientes cometido en violación
de las leyes y usos de la guerra:
i) el empleo de armas tóxicas o de otras armas destinadas a causar sufrimientos inútiles;
ii) la destrucción arbitraria de ciudades, pueblos o aldeas o la devastación no justificada por las necesidades militares;
iii) el ataque o bombardeo, por cualquier medio, de ciudades, aldeas, viviendas o edificios no defendidos, o de zonas desmilitarizadas;
iv) la incautación, la destrucción o el daño deliberado de
instituciones dedicadas a la religión, la beneficencia y la educación,
las artes y las ciencias, de monumentos históricos y de obras artísticas y científicas;
v) el saqueo de bienes públicos o privados;
f) Cualquiera de los actos siguientes cometido en violación
del derecho humanitario internacional aplicable a los conflictos armados que no sean de carácter internacional:
i) los actos de violencia contra la vida, la salud y el
bienestar físico o mental de las personas, especialmente el homicidio y el trato cruel como la tortura, la mutilación o cualquiera otra
forma de castigo corporal;
ii) los castigos colectivos;
iii) la toma de rehenes;
iv) los actos de terrorismo;
v) los ultrajes a la dignidad personal, en particular los
tratos humillantes o degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier otra forma de agresión indecente;
vi) el saqueo;
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vil) la aprobación de sentencias y la realización de ejecuciones sin un fallo previo pronunciado por un tribunal constituido
regularmente y que haya ofrecido todas las garantías judiciales consideradas generalmente indispensables;
g) En caso de conflicto armado, el uso de métodos o medios
de hacer guerra que no estén justificados por la necesidad militar,
con el propósito de causar daños extensos, duraderos y graves al
medio ambiente natural, poniendo así en peligro la salud o la supervivencia de la población, cuando sobrevengan tales daños.
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A N E X o II

PROYECTO DE ESTATUTO DE UNA CORTE PENAL
INTERNACIONAL'
Los Estados Partes en el presente Estatuto,
Deseando fomentar la cooperación internacional para mejorar la represión y el enjuiciamiento efectivo de los crímenes de trascendencia internacional y, con tal fin, crear una corte penal internacional,
Insistiendo en que esa corte tendrá competencia únicamente
respecto de los más graves de los crímenes que preocupan a la comunidad internacional en su conjunto,
Insistiendo también en que esa corte tendrá por finalidad complementar los sistemas judiciales nacionales en materia penal en
aquellos casos en que en esos sistemas no existan o no sean eficaces tales procedimientos de enjuiciamiento,
Han convenido en lo siguiente:

La transcripción del Proyecto ha sido tomada del «Informe de la Comisión
de Derecho Internacional sobre la Labor Realizada en su 46° Período de
Sesiones». Naciones Unidas, Asamblea General, A/49/335, 1° de septiembre de 1994. Idioma Español.
Debe hacerse presente que el texto transcrito contiene algunos errores de
redacción, los que no hemos podido dejar de reproducir, a fin de conservar
la fidelidad del Proyecto.
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Título I
DE LA CREACIÓN DE LA CORTE
Artículo 1
De la Corte
Se instituye una Corte Penal Internacional («la Corte»)
cuya competencia y funcionamiento se regirán por las disposiciones del presente Estatuto.
Artículo 2
De la relación entre la Corte y las Naciones Unidas
El Presidente, previa aprobación de los Estados Partes en el
presente Estatuto («los Estados Partes») podrá celebrar un acuerdo
por el que se establezca una relación apropiada entre la Corte y las
Naciones Unidas.
Artículo 3
De la sede de la Corte
1. La sede de la Corte será...en ...(«el Estado huésped»).
2. El Presidente podrá, con la aprobación de los Estados Partes, celebrar con el Estado huésped un acuerdo por el que se establezcan las relaciones entre ese Estado y la Corte.
3. La Corte podrá ejercer sus poderes y funciones en el territorio de cualquier Estado Parte y, previo acuerdo especial, en el
territorio de cualquier otro Estado.
Artículo 4
De la condición y capacidad jurídicas de la corte
1. La Corte es un organismo permanente al que tienen acceso los Estados Partes de conformidad con el presente Estatuto. Se
reunirá cuando sea necesario para conocer de un asunto que le haya
sido sometido.
2. La Corte gozará en el territorio de cada Estado Parte de la
capacidad jurídica necesaria para el desempeño de sus funciones y
el cumplimiento de sus fines.
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Título II
DE LA COMPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE LA CORTE
Artículo 5
De los órganos de la Corte
La Corte constará de los órganos siguientes:
a) La Junta de Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 8;
b) La Sala de Apelaciones, varias salas de primera instancia
y otras salas, de conformidad con el artículo 9;
c) La Fiscalía, conforme a lo dispuesto en el artículo 12; y
d) La Secretaría, conforme a lo dispuesto en el artículo 13.
Artículo 6
De las condiciones que han de reunir los magistrados y
de la elección de los magistrados
1. Los magistrados de la Corte serán personas que gocen de
alta consideración moral y reputación de imparcialidad e integridad
y que reúnan las condiciones requeridas en sus respectivos países
para el ejercicio de las más altas funciones judiciales y tendrán,
además:
a) Experiencia en derecho penal;
b) Competencia reconocida en derecho internacional.
2. Cada Estado Parte podrá proponer la candidatura de no
más de dos personas, de nacionalidad diferente, que posean la experiencia a que se refiere el apartado a) o la competencia a que se
refiere el apartado b) del párrafo 1, y que estén dispuestas a desempeñar, cuando sea necesario, sus funciones en la Corte.
3. Se elegirán dieciocho magistrados por mayoría absoluta
de los Estados Partes en votación secreta. Primero se elegirán diez
magistrados de entre los candidatos designados por poseer la experiencia a que se refiere el apartado 1 a). A continuación se elegirán
8 magistrados de entre los candidatos designados por poseer la com291

RODRIGO LLEDO VASGUEZ

petencia a que se refiere el apartado 1 b).
4. No podrá haber dos magistrados que sean nacionales del
mismo Estado.
5. Los Estados Partes deberán tener presente, al elegir a los
magistrados, que debe velarse porque estén representados los principales sistemas jurídicos del mundo.
6. Los magistrados serán elegidos por un período de nueve
años y, salvo lo dispuesto en el párrafo 7 de este artículo y en el
párrafo 2 del artículo 7, no serán reelegibles. No obstante, el magistrado que haya empezado a conocer de un asunto continuará en funciones hasta que haya concluido el procedimiento.
7. En la primera elección, seis magistrados designados por
sorteo desempeñarán el cargo por un período de tres años y serán
reelegibles, otros seis magistrados designados por sorteo lo desempeñarán por un período de seis años y los magistrados restantes por
un período de nueve años.
8. Los magistrados elegidos de entre los candidatos que respondan a las condiciones a que se refiere el apartado a) o el apartado b), respectivamente, del párrafo 1 serán reemplazados por personas designadas por responder a la misma condición.
Artículo 7
De la provisión de vacantes
i. Las vacantes se proveerán con magistrados suplentes elegidos de conformidad con el artículo 6.
2. El magistrado elegido podrá cubrir una vacante desempeñará el cargo por el resto del período de su predecesor y, si ese
período es inferior a cinco años, será reelegible por un nuevo período.
Artículo 8
De la Junta de Gobierno
1. El Presidente, el Vicepresidente Primero, el Vicepresidente Segundo y dos Vicepresidentes suplentes serán elegidos por
mayoría absoluta de los magistrados. Desempeñarán su cargo por
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un período de tres años o hasta la expiración de su mandato en la
Corte, si éste finaliza antes.
2. El Vicepresidente Primero o, en su caso, el Vicepresidente Segundo sustituirán al Presidente cuando éste se halle por cualquier causa en la imposibilidad de ejercer sus funciones o haya sido
recusado. Uno de los vicepresidentes suplentes sustituirá a uno u
otro Vicepresidente, según sea necesario.
3. El Presidente y los Vicepresidentes constituirán la Junta
de Gobierno, que estará encargada de:
a) Velar por la buena administración de la Corte;
b) Desempeñar las demás funciones que le confiere el
presente Estatuto.
4. Salvo que se indique otra cosa, las funciones de las fases
previas al juicio oral y otras funciones de procedimiento que se
confieren a la Corte en virtud del presente Estatuto podrán ser ejercidas por la Junta de Gobierno respecto de cualquier asunto que no
se halle sometido a una sala de la Corte.
5. La Junta de Gobierno podrá, de conformidad con el Reglamento, delegar en uno o varios magistrados el ejercicio de cualquiera de las facultades que le confieren el párrafo 3 del artículo 26,
el párrafo 4 del artículo 27, los artículos 28 y 29 o el párrafo 3 del
artículo 30 respecto de cualquier asunto hasta que se constituya una
sala de Primera Instancia para ese asunto.
Artículo 9
De las salas
1. Después de cada elección de magistrados de la Corte, la
Junta de Gobierno constituirá lo antes posible, de conformidad con
el Reglamento, una Sala de Apelaciones integrada por el Presidente
y otros seis magistrados, tres de los cuales, por lo menos, deberán
ser magistrados elegidos de entre los candidatos designados por
responder a la condición a la que se refiere el apartado b) del párrafo 1 del artículo 5. El Presidente presidirá la Sala de Apelaciones.
2. La Sala de Apelaciones tendrá un mandato de tres años.
No obstante, los miembros de la Sala de Apelaciones seguirán en
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funciones si es necesario para concluir un asunto cuyo procedimiento
haya comenzado.
3. Los magistrados podrán ser reelegidos como miembros
de la Sala de Apelaciones.
4. Los magistrados que no sean miembros de la Sala de Apelaciones estarán disponibles para formar parte de las Salas de Primera Instancia y de las demás salas que se requieran en virtud del
presente Estatuto y para concurrir como miembros suplentes a la
Sala de Apelaciones cuando uno de los titulares no esté disponible
o sea recusado.
5. La Junta de Gobierno designará, de conformidad con el
reglamento, a cinco magistrados para que sean miembros de la Sala
de Primera Instancia respecto de un asunto determinado. La Sala de
Primera Instancia comprenderá por lo menos a tres magistrados elegidos de entre las personas designadas por responder a la condición
a que se refiere el apartado b) del párrafo 1 del artículo 6.
6. El reglamento podrá disponer la designación de magistrados suplentes que asistan al juicio oral y actúen como miembros
de la Sala de Primera Instancia cuando un titular fallezca o se halle
incapacitado en el transcurso del juicio.
7. Los magistrados que sean nacionales del Estado denunciante o del Estado del que sea nacional el acusado no podrán concurrir a formar la sala que entienda de ese asunto particular.
Artículo 10
De la independencia de los magistrados
1. En el desempeño de sus funciones, los magistrados son
independientes.
2. Los magistrados no realizarán ninguna actividad que pueda obstaculizar el ejercicio de sus funciones judiciales o que pueda
menoscabar la confianza en su independencia. En particular, mientras desempeñen su cargo de magistrado, no podrán ser miembros
de la rama legislativa o la rama ejecutiva del gobierno de un Estado
ni de un órgano encargado de la instrucción o incoación de procesos penales.
294

DERECHO INTERNACIONAL PENAL

3. La Junta de Gobierno resolverá sobre toda cuestión relativa a la aplicación del párrafo 2.
4. Por recomendación de la Junta de Gobierno, los Estados
Partes podrán decidir, por mayoría de dos tercios, que el volumen
de trabajo de la Corte requiere la plena dedicación de los magistrados. En tal caso:
a) Los magistrados ya elegidos que opten por prestar
servicios de plena dedicación no desempeñarán ningún otro cargo o
empleo; y
b) Los magistrados que sean elegidos con posterioridad
a esa decisión no desempeñarán ningún otro cargo o empleo.
Artículo 11
De la excusa y recusación de los magistrados
1. La Junta de Gobierno podrá, a petición de un magistrado,
excusar a ese magistrado del ejercicio de una de las funciones que
le confiere el presente Estatuto.
2. Los magistrados no participarán en ningún asunto en que
hayan intervenido anteriormente en cualquier calidad o en el que
pueda razonablemente ponerse en duda su imparcialidad por cualquier motivo, incluido un conflicto de intereses real, aparente o
potencial.
3. El Fiscal o el acusado podrán pedir la recusación de un
magistrado en virtud del párrafo 2.
4. Cualquier cuestión relativa a la recusación de un magistrado será resuelta por decisión de la mayoría absoluta de los miembros de la Sala de que se trate. El magistrado recusado no tomará
parte en la decisión.
Artículo 12
De la Fiscalía
1. La Fiscalía es un órgano autónomo de la Corte encargado
de investigar las denuncias presentadas de conformidad con el presente Estatuto y de ejercitar las acciones penales. Ningún miembro
de la Fiscalía solicitará instrucciones de ninguna autoridad externa
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ni actuará en cumplimiento de tales instrucciones.
2. La Fiscalía estará dirigida por el Fiscal, con la ayuda de
uno o varios Fiscales Adjuntos, que ejercerán las funciones de aquél
cuando no esté disponible. El Fiscal y los Fiscales Adjuntos tendrán que ser de diferentes nacionalidades. El Fiscal nombrará el
personal técnico que sea necesario.
3. El Fiscal y los Fiscales Adjuntos serán personas que gocen
de alta consideración moral y que posean el más alto nivel de competencia y experiencia en la acusación en materia penal. Serán elegidos,
en votación secreta, por mayoría absoluta de los Estados Partes entre
los candidatos propuestos por dichos Estados. Salvo que se fije un
período más corto en el momento de la elección, desempeñarán su
cargo por un período de cinco años y serán reelegibles.
4. Los Estados Partes podrán elegir un Fiscal y Fiscales Adjuntos que estén dispuestos a desempeñar en cualquier momento
las funciones de su cargo.
5. El Fiscal y los Fiscales Adjuntos no intervendrán en relación con una denuncia en que esté implicada una persona de su
misma nacionalidad.
6. La Junta de Gobierno podrá excusar, a petición del Fiscal
o del Fiscal Adjunto, la actuación de estos en un asunto determinado y resolverá cualquier cuestión que se suscite sobre la recusación
del Fiscal o de un Fiscal Adjunto en un caso determinado.
7. Los Funcionarios de la Fiscalía estarán sujetos al Reglamento de Personal elaborado por el Fiscal.
Artículo 13
De la Secretaría
1. A propuesta de la Junta de Gobierno, los magistrados elegirán por mayoría absoluta y en votación secreta el Secretario, quien
será el principal funcionario administrativo de la Corte. Por el mismo procedimiento podrán elegir el Secretario Adjunto.
2. El Secretario desempeñará su cargo por un período de cinco años, será reelegible y estará disponible con carácter permanente.
El Secretario Adjunto desempeñará su cargo por un período de cinco
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años, O por un período más corto si así se decide, y podrá ser elegido
para que esté dispuesto a desempeñar en cualquier momento las funciones de su cargo.
3. La Junta de Gobierno podrá nombrar o autorizar al Secretario para que nombre los demás funcionarios de la Secretaría
que sean necesarios.
4. Los funcionarios de la Secretaría estarán sujetos al Reglamento de Personal elaborado por el Secretario.
Artículo 14
De la promesa solemne
Los magistrados y los funcionarios de la Corte, antes de tomar posesión del cargo a tenor de lo dispuesto en el presente Estatuto, prestarán la promesa pública y solemne de ejercer sus funciones con imparcialidad y en conciencia.
Artículo 15
De la separación del cargo
1. El magistrado, el Fiscal o el funcionario de la Corte del
que se demuestre que ha cometido una falta en el ejercicio de sus
funciones o una infracción grave del presente Estatuto, o que se
halla en la imposibilidad de desempeñar las funciones prescritas
en el presente Estatuto por causa de una larga enfermedad o de una
discapacidad, será separado de su cargo.
2. Toda decisión de separación del cargo en virtud del párrafo 1 se tomará en votación secreta:
a) En el caso del Fiscal o de un Fiscal Adjunto, por
mayoría absoluta de los Estados Partes;
b) En los demás casos, por mayoría de dos tercios de
los magistrados.
3. El magistrado, el Fiscal o el funcionario cuya conducta o
idoneidad para el cargo se haya impugnado dispondrá de todas las
facilidades para aportar pruebas en su defensa y presentar sus alegatos, pero no podrá intervenir de ninguna otra manera en el examen de la cuestión.
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Artículo 16
De los privilegios e inmunidades
1. Los magistrados, el Fiscal, los Fiscales Adjuntos y el personal de la Fiscalía, el Secretario y el Secretario Adjunto gozarán
de los privilegios, inmunidades y facilidades de un agente diplomático en el sentido de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 18 de Abril de 1961.
2. El personal de la Secretaría gozará de los privilegios, inmunidades y facilidades necesarios para el desempeño de sus funciones.
3. Los abogados, los peritos y los testigos ante la Corte gozarán de los privilegios e inmunidades necesarios para que puedan
cumplir sus obligaciones con total independencia.
4. Los magistrados podrán, por mayoría absoluta, adoptar la
decisión de revocar el privilegio o levantar la inmunidad conferidos
a tenor de este artículo, salvo que se trate de la inmunidad de un magistrado, del Fiscal o del Secretario como tales. En el caso de los funcionarios y del personal de la Fiscalía o de la Secretaría, sólo podrán
hacerlo por recomendación del Fiscal o del Secretario, según corresponda.
Artículo 17
De los estipendios y gastos
1. El Presidente percibirá un estipendio anual.
2. Los Vicepresidentes percibirán un estipendio especial por
cada día que desempeñen las funciones de Presidente.
3. Con sujeción a lo preceptuado en el párrafo 4, los magistrados percibirán un estipendio diariamente durante el período en
que ejerzan sus funciones. Podrán seguir percibiendo el sueldo pagadero por cualquier otro empleo que ocupen sin menoscabo de lo
dispuesto en el artículo 10.
4. Si se decide, de conformidad con el párrafo 4 del artículo
10, que los magistrados deberán en adelante prestar servicios de
plena dedicación, los magistrados ya elegidos que opten por la plena dedicación y los magistrados que sean elegidos con posterioridad a esa decisión percibirán un sueldo.
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Artículo 18
De los idiomas de trabajo
Los idiomas de trabajo de la Corte serán el francés y el inglés.
Artículo 19
Del reglamento de la Corte
1. Con sujeción a lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, los magistrados podrán dictar, por mayoría absoluta, el reglamento aplicable al funcionamiento de la Corte en virtud del presente Estatuto,
incluidas normas por las que se rijan:
a) La dirección de la instrucción;
b) El procedimiento que habrá de seguirse y las normas
sobre la práctica de la prueba que hayan de aplicarse;
c) Cualquier otra cuestión que sea necesaria para la aplicación del presente Estatuto.
2. El Reglamento inicial de la Corte será preparado por los
magistrados dentro de los seis meses siguientes a las primeras elecciones a la Corte y se someterá a una Conferencia de Estados Partes, para aprobación. Los magistrados podrán decidir que una norma que se adopte en lo sucesivo con arreglo al párrafo 1 sea sometida igualmente a una conferencia de Estados Partes para su aprobación.
3. En cualquier caso al que no se aplique el párrafo 2, las
normas que se dicten con arreglo al párrafo 1 serán transmitidas a
los Estados Partes y podrán ser confirmadas por la Junta de Gobierno, a menos que, seis meses después de su envío a los Estados Partes, la mayoría simple de estos últimos haya comunicado por escrito su oposición.
4. Toda norma podrá establecer su aplicación provisional
durante el período anterior a su aprobación o confirmación. Toda
norma no aprobada o confirmada quedará derogada.
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Título III
DE LA COMPETENCIA DE LA CORTE
Artículo 20
De los crímenes que son de la competencia de la Corte
La Corte tiene competencia, de conformidad con el presente
Estatuto, respecto de los siguientes crímenes:
a) El crimen de genocidio;
b) El crimen de agresión;
c) Las violaciones graves de las leyes y usos aplicables en
los conflictos armados;
d) Los crímenes de lesa humanidad.
e) Los crímenes definidos en las disposiciones de los tratados especificadas en el anexo o tipificados en cumplimiento de esas
disposiciones y que, habida cuenta de la conducta imputada al presunto autor, constituyen crímenes excepcionalmente graves de trascendencia internacional.
Artículo 21
De las condiciones previas al ejercicio de la competencia
1. La Corte podrá ejercitar su competencia respecto de una
persona por uno de los crímenes a que se refiere el artículo 20 si:
a) En el caso de genocidio, se ha presentado una denuncia a tenor del párrafo 1 del artículo 25;
b) En cualquier otro caso, se ha presentado una denuncia con arreglo al párrafo 2 del artículo 25 y la competencia de la
Corte respecto del crimen ha sido aceptada a tenor del artículo 22:
i) por el Estado en cuyo territorio el presunto culpable del crimen se halla detenido (el Estado de detención) y
ii) por el Estado en cuyo territorio se produjo la acción u omisión considerada.
2. Si, respecto de un crimen al que se aplica el apartado b)
del párrafo 1, el Estado de detención ha recibido, en virtud de un
acuerdo internacional, la solicitud de entrega de un sospechoso prc-
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sentada por otro Estado con fines de procesamiento y, a menos que
esa solicitud sea rechazada, se requerirá además la aceptación por
ese otro Estado de la competencia de la Corte respecto del crimen.
Artículo 22
De la aceptación de la competencia de la Corte
a los efectos del artículo 21
1. Todo Estado Parte en el presente Estatuto podrá:
a) En el momento de expresar su consentimiento en obligarse por el Estatuto, mediante declaración depositada en poder del
depositario;
b) En cualquier momento posterior, mediante declaración depositada en poder del Secretario,
aceptar ía competencia de Ja Corte respecto de aquéllos de los crímenes mencionados en el artículo 20 que especifique en su declaración.
2. Las declaraciones podrán ser de aplicación general o podrán estar limitadas a un comportamiento determinado o a un comportamiento observado durante un período determinado.
3. Las declaraciones podrán hacerse por tiempo determinado, en cuyo caso no serán retiradas antes de que haya vencido el
plazo, o por tiempo indeterminado, en cuyo caso sólo podrán retirarse previa notificación de retiro hecha al Secretario con seis meses de antelación. El retiro no afectará a los procesos ya iniciados
en virtud del presente Estatuto.
4. Si a tenor del artículo 21 es necesaria la aceptación de un
Estado que no sea parte en el presente Estatuto, ese Estado podrá,
mediante declaración depositada en poder del Secretario, consentir
en que la Corte ejercite su competencia respecto del crimen.
Artículo 23
De la intervención del Consejo de Seguridad
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 21,1a Corte tendrá
competencia de conformidad con el presente Estatuto respecto de
los crímenes a que se refiere el artículo 20 siempre que el Consejo
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de Seguridad, de conformidad con el Capítulo Vil de la Carta, decida remitirle el asunto.
2. No podrá presentarse con arreglo al presente Estatuto ninguna denuncia relativa a un acto de agresión o directamente relacionada con ese acto sin que el Consejo de Seguridad haya determinado antes que un Estado ha cometido el acto de agresión objeto de
la denuncia.
3. No podrá iniciarse con arreglo al presente Estatuto ningún procesamiento derivado de una situación de la que se esté ocupando el Consejo de Seguridad por tratarse, a tenor del Capítulo
VI1 de la Carta, de una amenaza para la paz, un quebrantamiento de
la paz o un acto de agresión, a menos que el Consejo de Seguridad
decida otra cosa.
Artículo 24
De las obligaciones de la Corte en materia de competencia
La Corte apreciará su propia competencia en todo asunto que
se le someta.

Título IV
DE LA INSTRUCCIÓN Y DEL
PROCEDIMIENTO PENAL
Artículo 25
De la denuncia
1. Todo Estado Parte que sea también Parte Contratante en
la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 9 de diciembre de 1948, podrá presentar al Fiscal una denuncia para comunicarle que aparentemente se ha cometido un crimen de genocidio.
2. El Estado Parte que acepte a tenor del artículo 22 la competencia de la Corte respecto de un crimen podrá presentar al Fiscal
una denuncia para comunicarle que aparentemente se ha cometido
ese crimen.
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3. En lo posible, se especificarán en la denuncia las circunstancias del presunto crimen y la identidad y el paradero de cualquier presunto culpable; la denuncia irá acompañada de los documentos justificativos de que disponga el Estado denunciante.
4. En cualquiera de los casos a que se refiere el párrafo 1 del
artículo 23, podrá iniciarse la investigación sin que sea necesaria
una denuncia.
Artículo 26
De la investigación de los presuntos crímenes
1. Al recibir una denuncia o la notificación de una decisión
del Consejo de Seguridad a tenor del párrafo 1 del artículo 23, la
Fiscalía iniciará una investigación, a menos que el Fiscal llegue a la
conclusión de que no existe fundamento para promover el procesamiento con arreglo al presente Estatuto y decida no iniciar una investigación, en cuyo caso el Fiscal informará de ello a la Junta de
Gobierno.
2. El Fiscal podrá:
a) Mandar comparecer e interrogar a los presuntos culpables, las víctimas y los testigos;
b) Reunir las pruebas documentales y de otra índole;
c) Proceder a la inspección ocular;
d) Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar
el secreto de la instrucción o la protección de cualquier persona;
e) Según corresponda, pedir la colaboración de cualquier
Estado o de las Naciones Unidas.
3. A petición del Fiscal, la Junta de Gobierno podrá dictar
las órdenes de comparecencia y las órdenes de detención que sean
necesarias para la instrucción, incluidas las órdenes de detención
provisional de un presunto culpable a tenor del párrafo 1) del artículo 28.
4. El Fiscal, si, tras la investigación y atendiendo, entre otras
cosas, a las cuestiones a que se refiere el artículo 35, llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para iniciar un procesamiento con arreglo al presente Estatuto y decide no presentar la
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petición de procesamiento informará de ello a la Junta de Gobierno, comunicándole los pormenores de la naturaleza y el fundamento de la denuncia y los motivos de su resolución de no pedir auto de
procesamiento.
5. A petición del Estado denunciante o, tratándose de los
casos a que se refiere el artículo 23, a petición del Consejo de Seguridad, la Junta de Gobierno examinará la resolución del Fiscal de
no iniciar la instrucción o no pedir auto de procesamiento, y podrá
pedir al Fiscal que reconsidere su decisión.
6. El presunto culpable de un crimen a tenor del presente
Estatuto:
a) Será informado, antes de ser interrogado, de que es
sospechoso y de su derecho:
i) a guardar silencio, sin que tal actitud pueda valorarse para la determinación de su culpabilidad o inocencia; y
ii) a ser asistido por un defensor de su elección o, si
carece de recursos para designar abogado, a que la Corte le otorgue
el beneficio de justicia gratuita;
b) No será obligado a declarar ni a confesarse culpable;
y

c) Cuando deba ser interrogado en un idioma que no
comprenda o no hable, se le proporcionarán los servicios de un intérprete competente y la traducción de los documentos sobre los
que deba ser interrogado.
Artículo 27
Del inicio del procedimiento penal
1. El Fiscal, si llega, a raíz de la investigación, a la conclusión de que existe un indicio racional de criminalidad, entregará al
Secretario una petición de procesamiento en la que figurará una
relación sucinta de los presuntos hechos y del crimen o los crímenes que se imputan al presunto culpable.
2. La Junta de Gobierno examinará la petición de procesamiento y los hechos u otros elementos en que se base y resolverá:
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a) Si existe o no un indicio racional de la comisión de
un crimen que es de la competencia de la Corte;
b) Si, atendiendo, entre otras cosas, a las cuestiones a
que se refiere el artículo 35 y sobre la base de la información de que
se dispone, el asunto debe someterse a la Corte.
En caso afirmativo, dictará auto confirmatorio del procesamiento y
constituirá una sala de procesamiento de conformidad con el artículo 9.
3. Si, después de la suspensión de las actuaciones que sea
necesaria para la presentación de elementos complementarios de
juicio, la Junta de Gobierno decide no confirmar la petición de procesamiento, informará de ello al Estado denunciante, en los casos a
los que se aplica el párrafo 1 del artículo 23, al Consejo de Seguridad.
4. La Junta de Gobierno podrá, a petición del Fiscal, modificar el auto de procesamiento y, en tal caso, dictará los mandamientos necesarios para que la modificación se notifique al procesado y éste disponga de tiempo adecuado para preparar su defensa.
5. La Junta de Gobierno dictará cualesquiera otras providencias necesarias para la ordenación material del juicio, en particular para:
a) Determinar el idioma o los idiomas que se utilizarán
durante el juicio;
b) Requerir la comunicación a la defensa, con tiempo
suficiente antes del juicio para que ésta pueda prepararse, de cualesquiera pruebas documentales o de otra índole de que disponga el
Fiscal, independientemente de que el Fiscal se proponga o no utilizar esas pruebas;
c) Disponer el intercambio de información entre el Fiscal y la defensa, a fin de que ambas partes tengan conocimiento
suficiente de las cuestiones que habrán de resolverse en el juicio;
d) Garantizar la protección del acusado, de las víctimas,
de los testigos y de la información confidencial.
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Artículo 28
De la detención
1. Una vez iniciada la instrucción, la Junta de Gobierno podrá en cualquier momento, a petición del Fiscal, dictar una orden de
detención preventiva del presunto culpable si:
a) Hay motivos serios para creer que éste ha cometido
un crimen cuyo enjuiciamiento es de la competencia de la Corte, y
b) Existe la posibilidad de que no comparezca en el juicio a menos que sea detenido preventivamente.
2. El presunto culpable detenido preventivamente será puesto
en libertad si el auto de procesamiento no ha sido confirmado en un
plazo de 90 días a contar de la detención o en el plazo más largo que
se fije la Junta de Gobierno.
3. En cuanto sea posible después de la confirmación del auto
de procesamiento, el Fiscal pedirá a la Junta de Gobierno que dicte
una orden de detención y entrega del presunto culpable. La Junta de
Gobierno dictará esa orden, a menos que se haya cerciorado de que:
a) El presunto culpable comparecerá voluntariamente
en el juicio, o
b) Existen circunstancias especiales que hacen innecesario, por el momento, dictar esa orden.
4. Toda persona detenida será informada, en el momento de
su detención, de las razones de la misma; también será informada
sin demora de los cargos que ,se le formulen.
Artículo 29
De la prisión provisional o la libertad provisional
1. Toda persona detenida será entregada sin demora a un
funcionario judicial del Estado en cuyo territorio se haya efectuado
la detención.
El funcionario judicial determinará, de conformidad con los
procedimientos aplicables en ese Estado, si la orden se ha comunicado en debida forma y si se han respetado los derechos del procesado.
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2. Toda persona detenida podrá solicitar de la Junta de Gobierno su puesta en libertad antes del juicio. La Junta de Gobierno
podrá decretar la puesta en libertad de la persona incondicionalmente o bajo fianza, si se cerciora de que el procesado comparecerá
en el juicio.
3. Toda persona detenida podrá pedir a la Junta de Gobierno que se pronuncie sobre la legalidad, con arreglo al presente Estatuto, de su detención o prisión. La Junta de Gobierno, si resuelve
que la detención y prisión son ilegales, ordenará la puesta en libertad del procesado y podrá señalarle una indemnización.
4. Toda persona detenida será recluida, en espera del juicio
o de su puesta en libertad bajo fianza, en un establecimiento penitenciario apropiado del Estado de la detención, del Estado en que
haya de celebrarse el juicio o, de ser necesario, del Estado huésped.
Artículo 30
De la notifícacíón del auto de procesamiento
1. El Fiscal velará por que se entreguen en propia mano a la
persona detenida, y lo más pronto posible después de la detención,
copias certificadas de los documentos siguientes, en un idioma que
esa persona comprenda;
a) Si el presunto culpable ha sido detenido provisionalmente, la exposición de los motivos de la detención;
b) En cualquier otro caso, el auto de procesamiento confirmado;
c) La exposición de los derechos del procesado con arreglo al presente Estatuto.
2. En cualquiera de los casos a los que se aplique el
apartado a) del párrafo 1, el auto de procesamiento se entregará al
procesado lo más pronto posible después de que haya sido
confirmado.
3. Si, 60 días después de confirmado el auto de procesamiento, el procesado no se halla detenido o preso en virtud de una
orden dictada de conformidad con el párrafo 3 del artículo 28, o si,
por alguna otra razón, no pueden cumplirse los requisitos algún
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Otro medio de poner el auto de procesamiento en conocimiento del
acusado.
Artículo 31
De la facilitación de colaboradores del Fiscal
1. El Fiscal podrá solicitar a un Estado Parte que le facilite
personas para que colaboren con él.
2. Esas personas deberán estar disponibles mientras dure el
procedimiento, salvo que se disponga otra cosa. Ejercerán sus funciones bajo la dirección del Fiscal y no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad distinta del
Fi.scal en relación con el ejercicio de sus funciones en virtud de este
artículo.
3. La Junta de Gobierno aprobará, por recomendación del
Fiscal, las condiciones y modalidades con arreglo a las cuales podrán ser facilitadas las personas a que se refiere este artículo.

Título V
DEL JUICIO ORAL
Artículo 32
Del lugar de celebración del juicio oral
A menos que la Junta de Gobierno decida otra cosa, el lugar
de celebración del juicio oral será la sede de la Corte.
Artículo 33
Del derecho aplicable
La Corte aplicará:
a) El presente Estatuto;
b) Los tratados aplicables y los principios y normas del derecho internacional general; y
c) En la medida en que sea aplicable, cualquier norma de
derecho interno.
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Artículo 34
De la impugnación de la competencia
Podrán impugnar la competencia de la Corte, de conformidad
con el Reglamento:
a) El acusado o cualquier Estado interesado, antes de iniciarse o al iniciarse la vista; y
b) El acusado, en cualquier fase posterior del juicio.
Artículo 35
De las cuestiones de admisibilidad
A instancia del acusado o a petición del Estado interesado
formuladas en cualquier momento antes del inicio del juicio oral,
así como por iniciativa propia, la Corte podrá, atendiendo a los propósitos del presente Estatuto enunciados en el preámbulo, decidir
que el asunto que se ha sometido a su consideración no es admisible porque el crimen de que se trata:
a) Ha sido debidamente investigado por el Estado que tiene
jurisdicción sobre él y la decisión de ese Estado de no entablar procedimiento está aparentemente bien fundada;
b) Es objeto de instrucción por parte del Estado que tiene o
puede tener jurisdicción sobre él y no hay motivo para que la Corte
tome por el momento ninguna otra decisión al respecto; o
c) No es de gravedad suficiente para justificar la intervención de la Corte.
Artículo 36
Del procedimiento aplicable en el caso de los artículos 34 y 35
1. En cualquier actuación iniciada a tenor de los artículos
34 y 35, el acusado y el Estado reclamante tienen derecho a ser
oídos.
2. La decisión respecto de las actuaciones a que se refieren
los artículos 35 y 35 será tomada por la Sala de Primera Instancia, a
menos que ésta considere, habida cuenta de la importancia de las
cuestiones suscitadas, que el asunto debe remitirse a la Sala de
Apelaciones.
309

RODRIGO LLEDO VASQUEZ

Artículo 37
De la presencia del acusado en el juicio oral
1. Por regla genera!, el acusado se hallará presente durante
el juicio oral.
2. La Sala de Primera Instancia podrá ordenar que el juicio
oral se desarrolle en ausencia del acusado:
a) Si éste se halla bajo custodia o ha sido puesto en libertad en espera del juicio y, por razones de seguridad o de salud,
no es aconsejable su presencia;
b) Si perturba continuamente el juicio oral;
c) Si se ha fugado mientras estaba legalmente bajo custodia de conformidad con el presente Estatuto o mientras se hallaba
en libertad provisional bajo fianza.
3. Al dictar una orden con arreglo al párrafo 2, la Sala velará por que se respeten los derechos del acusado enunciados en el
presente Estatuto y, en particular:
a) Se hayan tomado todas las providencias razonables
para informar al acusado de los cargos; y
b) El acusado esté asistido por un defensor letrado, de
ser necesario nombrado por la Corte.
4. En los casos en que el juicio no pueda celebrarse debido
a la ausencia deliberada del acusado, la Corte podrá constituir, de
conformidad con el Reglamento, una sala de procesamiento con el
fin de:
a) Hacer constar en autos las pruebas aportadas;
b) Determinar si las pruebas presentadas contra el acusado constituyen un indicio racional de la existencia de un crimen
sujeto a la competencia de la Corte; y
c) Dictar y hacer pública una orden de detención contra
el acusado respecto del cual se hayan comprobado indicios racionales de criminalidad.
5. Si posteriormente el acusado es juzgado con arreglo al
presente Estatuto:
a) Las pruebas aportadas ante la Sala de Procesamiento
serán admisibles;
310

DERECHO INTERNACIONAL PENAL

b) Los miembros de la Sala de Procesamiento no podrán formar parte de la Sala de Primera Instancia.
Artículo 38
De las funciones y los poderes de la Sala de Primera Instancia
1. Al iniciarse el juicio oral, la Sala:
a) Dispondrá que se dé lectura al auto de procesamiento;
b) Velará por que los requisitos del apartado b) del párrafo 4 del artículo 27 y los del artículo 30 se cumplan con la suficiente antelación para que pueda prepararse debidamente la defensa;
c) Apreciará que se respeten los demás derechos del acusado a tenor deí presente Estatuto, y
d) Permitirá que éste se confiese culpable o se proclame inocente.
2. La Sala velará por que el juicio sea imparcial y sin dilaciones y se tramite de conformidad con el presente Estatuto y el
Reglamento, con pleno respeto de los derechos del acusado y teniendo debidamente en cuenta la protección de las víctimas y los
testigos.
3. Con sujeción al Reglamento, la Sala podrá oír cargos contra más de un acusado respecto de los mismos hechos.
4. El juicio oral se celebrará en público, a menos que la Sala
resuelva que determinadas actuaciones se efectúen a puerta cerrada, de conformidad con el artículo 43, o a fin de proteger el secreto
de toda información sensible que haya de presentarse en la práctica
de la prueba.
5. La Sala, con sujeción a lo dispuesto en el presente Estatuto y en el Reglamento, estará facultada para proceder, a instancia
de una parte o por iniciativa propia, a las diligencias siguientes, en
particular:
a) Dictar una orden de detención y traslado del acusado
que no se encuentre ya bajo la custodia de la Corte;

311

RODRIGO LLEDO VASOUEZ

b) Ordenar la comparecencia de testigos y recibirles testimonio;
c) Ordenar la presentación de documentos y otros instrumentos probatorios;
d) Resolver sobre la admisibilidad o pertinencia de las
diligencias de prueba y declaraciones;
e) Proteger el carácter confidencial de la información; y
O Mantener el orden en el transcurso de la vista.
6. La Sala velará por que el Secretario lleve y conserve un expediente completo del proceso, que refleje fielmente las actuaciones
practicadas.
Artículo 39
Del principio de legalidad (nullum crimen sine lege)
El acusado sólo podrá ser declarado culpable:
a) De haberse procedido contra él por un crimen de los previstos en los apartados a) a d) del artículo 20, si la acción u omisión
de que se trata constituía un crimen de derecho internacional;
b) De haberse procedido contra él por un crimen de los previstos en el apartado e) del artículo 20, si el tratado considerado era
aplicable a la conducta del acusado; en el momento en que se produjo la acción u omisión.
Artículo 40
De la presunción de inocencia
La presunción de inocencia ampara al acusado hasta que se
pruebe su culpabilidad. Recae en el Fiscal la carga de probar esa
culpabilidad fuera de toda duda razonable.
Artículo 41
De los derechos del acusado
1. En la resolución definitiva de cualquier cuestión criminal de conformidad con el presente Estatuto, el acusado tiene derecho a un juicio imparcial y, sin menoscabo de lo dispuesto en el
artículo 43, público, así como a las siguientes garantías mínimas:
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a) A ser informado sin demora y en forma detallada, en
un idioma que comprenda, de la naturaleza y las causas de la acusación formulada contra él;
b) A disponer del tiempo y los medios necesarios para
preparar su defensa y comunicarse con un defensor de su elección;
c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;
d) Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 37, a hallarse presente en el juicio, a defenderse personalmente o
ser asistido por un defensor de su elección, a ser informado, si no
tiene asistencia letrada, de su derecho a tenerla y a que la Corte le
nombre de oficio un defensor y le otorgue el beneficio de justicia
gratuita, si carece de recursos para designar abogado;
e) A interrogar, o hacer interrogar, a los testigos de cargo y obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que
éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos
de cargo;
f) Si el procedimiento ante la Corte se sustancia en un
idioma que no comprende o no habla, o si los documentos presentados a la Corte están redactados en ese idioma, a ser asistido gratuitamente por un intérprete competente y obtener las traducciones
necesarias para satisfacer los requisitos de imparcialidad; y
g) A no ser obligado a declarar ni a confesarse culpable;
2. Todas las pruebas de descargo que lleguen a poder de la
Fiscalía antes de la conclusión del juicio oral se comunicarán a la
defensa. En caso de duda en cuanto a la aplicación de éste párrafo o
a la admisibilidad de las pruebas, decidirá la Sala de Primera Instancia.
Artículo 42
Non bis in ídem
1. Nadie será juzgado por otro tribunal en razón de hechos
constitutivos de algunos de los crímenes a que se refiere el artículo
20, si ya ha sido juzgado por la Corte por esos mismos hechos.
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2. El que haya sido juzgado por otro tribunal en razón de
hechos constitutivos de alguno de los crímenes a que se refiere el
artículo 20 sólo podrá ser juzgado en virtud del presente Estatuto:
a) Si el hecho de que se trata estuvo tipificado como crimen
ordinario por ese tribunal y no como crimen cuyo enjuiciamiento es
de la competencia de la Corte; o
b) Si ese otro tribunal no actuó con imparcialidad o independencia, si el procedimiento tenía por objeto permitir que el acusado eludiera su responsabilidad penal internacional o si la causa
no fue instruida con diligencia.
3. La Corte, al determinar la pena que haya de imponerse a
una persona reconocida culpable en virtud del presente Estatuto,
tendrá en cuenta la medida en que esa persona haya cumplido cualquier pena impuesta por otro tribunal por el mismo hecho.
Artículo 43
De la protección del acusado, las victimas y ios testigos
La Corte adoptará las medidas necesarias de que disponga
para proteger al acusado, las víctimas y los testigos, para lo cual
podrá celebrar la vista a puerta cerrada o permitir la presentación de
pruebas por medios electrónicos u otros medios especiales.
Artículo 44
Del modo de practicar las pruebas
1. Antes de declarar, cada testigo asumirá, de conformidad
con el Reglamento, un compromiso en cuanto a la veracidad de su
testimonio.
2. Los Estados Partes harán extensivas sus leyes relativas al
perjurio a las declaraciones prestadas a tenor del presente Estatuto
por sus nacionales y cooperarán con la Corte en la instrucción y,
cuando proceda, el enjuiciamiento de cualquier caso de presunto
perjurio.
3. La Corte podrá requerir que se le informe de la naturaleza de cualquier diligencia de prueba antes de que sea practicada, a
fin de resolver sobre su admisibilidad o pertinencia.
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4. La Corte no exigirá la prueba de los hechos notorios, sino
que podrá tenerlos en cuenta de oficio.
5. No serán admisibles las pruebas obtenidas por medios
contrarios a lo dispuesto en el presente Estatuto o a otras normas
del derecho internacional.
Artículo 45
Del quorum y la sentencia
1. Cuatro miembros por lo menos de la Sala de Primera Instancia deberán estar presentes en cada fase del juicio.
2. Las decisiones de la Sala de Primera Instancia se adoptarán por mayoría de los magistrados. Tres magistrados por lo menos
deberán coincidir en la decisión condenatoria o absolutoria, así como
en la pena que haya de imponerse.
3. La Sala que, habiendo quedado reducida a cuatro magistrados no pueda llegar a un acuerdo sobre la decisión después de
transcurrido un tiempo suficiente para las deliberaciones, podrá ordenar un nuevo juicio.
4. Las deliberaciones de la Corte se celebrarán a puerta cerrada.
5. La sentencia deberá adoptar la forma escrita y contener
una exposición completa y razonada de los antecedentes de hecho y
los fundamentos de derecho. Se leerá en audiencia pública y no se
dictará otra sentencia.
Artículo 46
De la imposición de la pena
1. En caso de sentencia condenatoria, la Sala de Primera
Instancia celebrará una nueva vista para practicar las diligencias de
prueba pertinentes a la imposición de la pena, permitir que el Fiscal
y la defensa presenten sus informes y examinar la cuestión de las
penas que corresponda imponer.
2. Al imponer la pena, la Sala deberá tener en cuenta elementos como la gravedad del crimen cometido y las circunstancias
individuales de la persona declarada culpable.
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Artículo 47
De las penas aplicables
i. La Corte podrá imponer a la persona declarada culpable
de un crimen en virtud del presente Estatuto una o más de las penas
siguientes:
a) La reclusión a perpetuidad o una pena privativa de
libertad por un determinado número de años;
b) Una multa.
2. Al determinar la duración de la pena privativa de libertad
o la cuantía de la multa, la Corte podrá tener en cuenta las sanciones previstas en la legislación:
a) Del Estado del que la persona declarada culpable sea
nacional;
b) Del Estado en cuyo territorio se haya cometido el crimen; o
c) Del Estado bajo cuya custodia y jurisdicción se hallaba el acusado.
3. Las multas satisfechas podrán ser transferidas, por orden
de la Corte, conjunta o separadamente:
a) Al Secretario, para sufragar las costas procesales;
b) Al Estado cuyos nacionales hayan sido víctimas del
crimen;
c) A un fondo fiduciario establecido por el Secretario
General de las Naciones Unidas para resarcir a las víctimas de crímenes.

Título VI
DE LA APELACIÓN Y LA REVISIÓN
Artículo 48
De la apelación contra las sentencias o las penas
1. El Fiscal o el penado podrán, de conformidad con el reglamento, apelar de toda decisión adoptada en virtud de los artículos 45 ó 47 por motivos de vicio de procedimiento, error de hecho o
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de derecho, o desproporción entre el crimen y la pena.
2. Salvo decisión en contrario de la Sala de Primera Instancia, el penado permanecerá privado de libertad mientras se resuelve
la apelación.
Artículo 49
Del procedimiento de apelación
1. La Sala de Apelaciones tendrá todas las atribuciones de
la Sala de Primera Instancia.
2. Si resuelve que las actuaciones impugnadas no fueron imparciales o que la decisión adolece de un error de hecho o de derecho, la Sala podrá:
a) Si la apelación es interpuesta por el penado, revocar
o reformar la resolución o, de ser necesario, ordenar ía celebración
de un nuevo juicio oral;
b) Si la apelación es interpuesta por el Fiscal contra absolución, ordenar la celebración de un nuevo juicio oral.
3. Si considera, respecto de la apelación interpuesta contra
una pena, que hay una desproporción manifiesta entre el crimen y
la pena, la Sala podrá modificar esta última atendiéndose a lo
preceptuado en el artículo 47.
4. La resolución de la Sala se adoptará por mayoría de los
magistrados y se le dará lectura en audiencia pública. Se necesitarán seis magistrados para alcanzar el quorum.
5. A reserva de lo dispuesto en el artículo 50, la resolución
de la Sala de Apelaciones será firme.
Artículo 50
De la revisión
1. El penado o el Fiscal podrán, de conformidad con el Reglamento, pedir a la Junta de Gobierno que se revise una decisión
condenatoria, por haberse descubierto pruebas de las que no dispusieran en el momento de dictarse o confirmarse la decisión condenatoria y que habrían podido influir de manera decisiva en la sentencia.
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2. La Junta de Gobierno pedirá al Fiscal, o al penado en su
caso, que indiquen por escrito si la petición debe aceptarse o
rechazarse.
3. La Junta de Gobierno, si opina que las nuevas pruebas
pueden dar lugar a la revisión de la condena, podrá:
a) Convocar nuevamente a la Sala de Primera Instancia;
b) Constituir una nueva Sala de Primera Instancia; o
c) Remitir el asunto a la Sala de Apelaciones, a fin de
que la Sala de que se trate, una vez oídas las parles, determine si las
nuevas pruebas deben dar lugar a la revisión de la condena.

Título VII
DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
LA ASISTENCIA JUDICIAL
Artículo 51
De la cooperación y la asistencia judicial
1. Los Estados Partes cooperarán con la Corte en las diligencias de instrucción penal y en los procesos que se entablen en
virtud del presente Estatuto.
2. El Secretario podrá transmitir a cualquier Estado una solicitud de cooperación y asistencia judicial respecto de un crimen,
para pedir ayuda en particular, pero no exclusivamente, sobre:
a) La identificación y búsqueda de personas;
b) La recepción de declaraciones y la práctica de diligencias de prueba;
c) La tramitación de documentos;
d) La detención o prisión preventiva de personas; y
e) Cualquier otra gestión que pueda facilitar la administración de justicia, incluida la adopción de las medidas provisionales o cautelares necesarias.
3. Al recibir una solicitud a tenor del párrafo 2:
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a) En los casos a que se refiere el apartado a) del párrafo 1 del artículo 20, todos los Estados Partes;
b) En cualquier otro caso, los Estados Partes que han
aceptado la competencia de la Corte respecto del crimen considerado; atenderán sin demora la solicitud.
Artículo 52
De las medidas cautelares
1. En caso de necesidad, la Corte podrá pedir a cualquier
Estado que adopte las necesarias medidas cautelares, en particular:
a) Que proceda a la detención preventiva de un presunto culpable;
b) Que recoja documentos u otras pruebas materiales; o
c) Que impida cualquier daño o intimidación de un testigo o la destrucción de pruebas materiales.
2. Para completar la petición hecha a tenor del párrafo 1, la
Corte presentará cuanto antes y, en cualquier caso, dentro de los 28
días, una solicitud oficial de asistencia de conformidad con el artículo 57.
Artículo 53
Del traslado del inculpado para ponerlo a disposición de la
Corte
1. El Secretario transmitirá a todo Estado en cuyo territorio
pueda hallarse la persona inculpada una orden de detención y traslado dictada en virtud del artículo 28 y solicitará la cooperación de
ese Estado para la detención y traslado de esa persona.
2. Una vez recibida la solicitud a tenor del párrafo 1:
a) Todos los Estados Partes:
i) en los casos a que se refiere el apartado a) del
párrafo I del artículo 20, o
ii) que han aceptado la competencia de la Corte respecto del crimen considerado, adoptarán inmediatamente, a reserva
de lo dispuesto en los párrafos 5 y 6, medidas para detener y trasladar a la persona inculpada y ponerla a disposición de la Corte;
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b) En el caso de uno de los crímenes a que se refiere el
apartado e) del artículo 20, el Estado Parte que sea también parte en
el tratado aplicable pero no haya aceptado la competencia de la Corte
para conocer de ese crimen deberá, si decide no trasladar al inculpado para ponerlo a disposición de la Corte, adoptar inmediatamente todas las medidas necesarias para proceder a la extradición
del inculpado o remitir el asunto a sus autoridades competentes a
los efectos de incoación de un proceso penal;
c) En cualquier otro caso, todo Estado Parte deberá examinar si puede, de conformidad con sus procedimientos judiciales,
adoptar medidas para detener a la persona inculpada y ponerla a
disposición de la Corte o si debe adoptar medidas para conceder la
extradición del acusado al Estado solicitante o remitir el asunto a
sus autoridades competentes a los efectos de incoación de un proceso penal.
3. El traslado del inculpado para ponerlo a disposición de la
Corte equivale, en las relaciones entre los Estados Partes que acepten la competencia de la Corte respecto del crimen considerado, a
la ejecución de toda disposición de un tratado que exija que se conceda la extradición del presunto culpable o que se remita el asunto
a las autoridades competentes del Estado solicitado a los efectos de
incoación de un proceso penal.
4. El Estado Parte que acepte la competencia de la Corte
respecto del crimen considerado deberá en lo posible dar a cualquier solicitud formulada de conformidad con el párrafo 1 preferencia sobre las solicitudes de extradición formuladas por otros Estados.
5. Todo Estado Parte podrá aplazar el cumplimiento de lo
dispuesto en el párrafo 2 si el inculpado se halla bajo su custodia y
se le ha formado causa penal por un delito grave o cumple la pena
impuesta por un tribunal por un hecho delictivo. E.se Estado informará al Secretario, dentro de los 45 días siguientes a la recepción
de la solicitud, de las razones del aplazamiento. En tales casos, el
Estado requerido:
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a) Podrá consentir en el traslado temporal del inculpado a los efectos de su procesamiento en virtud del presente Estatuto; o
b) Se atenderá a lo preceptuado en el párrafo 2 una vez
que se haya concluido o sobreseído el procedimiento, o que se haya
cumplido la pena, según sea el caso.
6. Todo Estado Parte podrá, dentro de los 45 días siguientes
a la recepción de la solicitud a que se refiere el párrafo 1, depositar
en poder del Secretario una petición escrita de anulación de la solicitud o de sobreseimiento por motivos precisos. El Estado podrá,
ha.sta que la Corte resuelva sobre esa petición, aplazar e! cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2, pero adoptará las medidas
cautelares necesarias para garantizar que el inculpado permanezca
bajo su custodia o control.
Artículo 54
De la obligación de conceder la extradición o de incoar un
proceso penal
En cualquiera de los asuntos relativos a un crimen de los previstos en el apartado e) del artículo 20, el Estado Parte que tenga
bajo su custodia al inculpado y que sea parte en el tratado aplicable,
pero que, a los efectos del apartado b) i) del párrafo 1 del artículo
21, no haya aceptado la competencia de la Corte adoptará todas las
medidas necesarias para conceder la extradición del presunto culpable al Estado solicitante a efectos de la invocación de un proceso
penal o remitirá el asunto a sus autoridades competentes para ese
fin.
Artículo 55
Del principio de especialidad
1. Ninguna persona trasladada a la Corte en virtud del artículo 53 podrá ser enjuiciada ni castigada por un crimen distinto del
que haya motivado su traslado.
2. Las pruebas presentadas con arreglo a este título no serán
utilizadas, siempre que el Estado que las presente así lo solicite.
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para ningún fin distinto de aquel para el que fueron presentadas,
salvo que ello sea necesario a fin de proteger el derecho de un acusado a tenor del párrafo 2 del artículo 41.
3. La Corte podrá pedir al Estado interesado que dispense
del cumplimiento de los requisitos establecidos en los párrafos 1 y
2, por las razones y fines especificados en la petición.
Artículo 56
De la cooperación con los Estados que no sean partes en el
Estatuto
Los Estados que no sean partes en el presente Estatuto podrán prestar asistencia en relación con las cuestiones tratadas en
este Título por cortesía internacional o en virtud de una declaración
unilateral, de un acuerdo especial o de cualquier otro convenio con
la Corte.
Artículo 57
De las comunicaciones y de la documentación
1. Toda solicitud en virtud de este Título se hará por escrito,
o se pondrá inmediatamente por escrito, y se efectuará entre la autoridad nacional competente y el Secretario. Los Estados Partes comunicarán al Secretario el nombre y la dirección de su autoridad
nacional a estos efectos.
2. Cuando proceda, las comunicaciones podrán efectuarse
también por medio de la Organización Internacional de Policía Criminal.
3. En toda solicitud que se haga en virtud de este Título se
incluirá lo siguiente, según proceda:
a) Una breve exposición del objeto de la solicitud y de
la asistencia solicitada, incluidos el fundamento y los motivos jurídicos de la solicitud;
b) Los datos relativos a la persona objeto de la solicitud
o a las pruebas materiales cuya recogida se inste, con una descripción suficientemente detallada para identificarlas;
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c) Una breve descripción de los hechos esenciales en
que se fundamente la solicitud;
d) Los datos relativos a la denuncia o los cargos objeto
de la solicitud y al fundamento de la competencia de la Corte.
4. El Estado requerido, si considera que los datos incluidos
en la solicitud no son suficientes para poder atenderla, podrá pedir
información complementaria.

Título Y i n
DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS
Artículo 58
Del reconocimiento de las sentencias
Los Estados Partes se comprometen a reconocer las sentencias de la Corte.
Artículo 59
De la ejecución de las penas
1. La pena privativa de libertad se cumplirá en un Estado
elegido por la Corte de una lista de Estados que hayan manifestado
a la Corte que están dispuestos a recibir a los penados.
2. Si no se e?ige ningún Estado en virtud de! párrafo I, la
pena privativa de libertad se cumplirá en un establecimiento penitenciario designado por el Estado huésped.
3. La pena privativa de libertad estará sujeta a la supervisión de la Corte de conformidad con el Reglamento.
Artículo 60
Del indulto, la libertad condicional o la conmutación de penas
1. Si resulta que, en virtud de una ley de aplicación general
del Estado en que el reo cumple la pena privativa de libertad, una
persona en las mismas circunstancias, condenada por la misma conducta por un tribunal de ese Estado, reuniría las condiciones para
que se le aplicara el indulto, la libertad condicional o la conmuta-
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ción de pena, el Estado lo notificará a la Corte.
2. Si se hace la notificación del párrafo I, el recluso, podrá
solicitar de la Corte, de conformidad con el Reglamento, que se
dicte una orden de indulto, libertad condicional o conmutación de
pena.
3. La Junta de Gobierno, si resuelve que la solicitud formulada en virtud del párrafo 2 aparentemente está bien fundada, convocará a una Sala integrada por cinco magistrados para que la examine y decida si, en interés de lajusticia, el penado debe ser indultado o puesto en libertad condicional, o si la pena debe serle
con mulada, y en qué condiciones.
4. Al imponer una pena privativa de libertad, la Sala podrá
disponer que se cumpla de conformidad con determinadas leyes
sobre indulto, libertad condicional o conmutación de pena del Estado de prisión. No se requerirá el consentimiento de la Corte para
que ese Estado adopte medidas ulteriores de conformidad con esas
leyes, pero deberá notificarse a la Corte, al menos con 45 días de
antelación, toda decisión que pueda afectar materialmente las condiciones o la duración de la pena privativa de libertad.
5. Salvo lo dispuesto en los párrafos 3 y 4, ninguna persona
que cumpla una pena impuesta por la Corte será puesta en libertad
antes del cumplimiento de la pena.
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LOS MANDAMIENTOS
DEL ABOGADO
I.-

«Estudia: El Derecho se transforma constantemente. Si no
sigues sus pasos serás cada día un poco menos Abogado».

I!.-

«Piensa: El Derecho se aprende estudiando, pero se ejerce
pensando».

III.-

«Trabaja: La Abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio
de la Justicia».

IV.-

«Lucha: Tu deber es luchar por el Derecho; pero el día que
encuentres en conflicto el Derecho con la Justicia, lucha por
la Justicia».

V.-

Sé leal: Leal para con tu cliente, al que no debes abandonar
hasta que comprendas que es indigno de t i . Leal para con el
adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con
el Juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú
dices; y que en cuanto al Derecho alguna que otra vez, debe
confiar en el que tú le invocas".

Vi.-

«Tolera: Tolera la verdad ajena en la misma medida en que
quieras que sea tolerada la tuya».

VIL-

«Ten paciencia: El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin colaboración".

VIII.-

«Ten Fe: Ten fe en el Derecho, como el mejor instrumento
para la convivencia humana; en la Justicia, como destino
normal de Derecho; en la Paz, como sustitutivo bondadoso
de la Justicia; y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual
no hay Derecho, ni Justicia, ni Paz».

IX.-

«Olvida: La Abogacía es una lucha de pasiones. Si bien en
cada batalla fueras cargando tu alma de rencor, llegará un
día en que la vida será imposible para t i . Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota».

X.-

«Ama a tu profesión: Trata de considerar la Abogacía de tal
manera que el día en que tu hijo te pida consejo sobre su
destino, consideres un honor para ti proponerle que se haga
Abogado».
Eduardo J . Couture.

