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INFORME FINAL  
LA JURISDICCIÓN PENAL INTERNACIONAL EN LA REPRESIÓN DE 

LOS DELITOS CONTRA EL DERECHO DE GENTES 
 
1) FICHA PERSONAL DEL BECARIO 

 
Apellido y nombre: Bauger, Erika Silvina. 
 

Beca: Formación Superior en la Investigación. 
 

Fecha de inicio de la Beca: 1º de abril de 2003. 
 

Director: Norberto Erminio Consani  Codirector: Olga Luisa Salanueva 
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Inscripción en Carrera de Posgrado: SI 
 

Especialización en Derecho Civil en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. 
 

Especialización en Derecho Penal en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires. . 
 

Profesorado en Ciencias Jurídicas en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.  
 

Maestría en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. 
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Práctica Notarial y Registral en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la Universidad Nacional de La Plata.  
 

Período que abarca el informe: desde el 1º enero de 2004 hasta el 30 de abril de 
2005.  
 

2) EXPOSICION SINTETICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL 
PERIODO DEL INFORME: 
 

I. RESUMEN 
 
 Las actividades efectuadas hasta el momento se fueron estructurando en 

distintas etapas acordes con el plan de trabajo presentado en el proyecto. 

 Se pueden señalar las siguientes: 

 
2003 
 
Abril/julio: 
 

Exploración y reconocimiento de problema: 

 

 En esta etapa se procedió a la búsqueda, selección y recopilación de la 

información referente al objeto de estudio. Para ello, se confeccionó un fichero 

bibliográfico organizado alfabéticamente por nombres de autor. 

 Confeccionado el fichero, se encaminó la búsqueda del material en las 

bibliotecas. Se inició una exploración preliminar en los catálogos y una inspección 

de los libros existentes en la sala de lectura. A medida que se iba hallando un libro 

o una revista sobre nuestro tema, se lo recorría rápidamente para pasar de 

inmediato a copiar su bibliografía. Revisando varias obras de consulta, se efectuó 

una verificación cruzada de las bibliografías, detectando cuáles eran las citadas 
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por la mayoría de los autores, lo que permitió efectuar una primera jerarquía en el 

material doctrinario. 

 Hallados los libros y artículos de revistas existentes en el fichero, se 

fotocopiaban y se indicaba en la ficha una signatura indicando la biblioteca. 

Muchos libros se solicitaron en consulta, confeccionándose para su análisis fichas 

de lectura, donde se indicaron juicios, se extrajeron citas importantes o se 

efectuaron resúmenes sobre su contenido.  

 A la par de esta búsqueda en bibliotecas, todos los libros hallados en 

librerías sobre el tema fueron adquiridos, los que fueron muy pocos. 

 Las bibliotecas consultadas fueron las de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, la del Centro Europeo de 

Referencia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la citada 

Universidad, la del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, la del 

Colegio de Abogados de La Plata, la de la Legislatura de la Provincia de Buenos 

Aires, la del Colegio Nacional, la de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Católica de La Plata, la del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos 

Aires. Se acudió, también, a la biblioteca del Instituto de Relaciones 

Internacionales de La Plata, del Instituto de Integración Latinoamericana y del 

Departamento de Derecho Comunitario de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Católica de La Plata. 

 En Capital Federal se halló material en la biblioteca del Centro Lincoln, sita 

en la calle Maipú nº 686. 

 A medida que se fue explorando el objeto de estudio se fueron 

confeccionando las fichas bibliográficas, las que sumándose a las 

precedentemente confeccionadas para la anterior investigación arrojaron un total 

de 420 fichas. 

 Dentro de la bibliografía consultada y fichada se detectó que muchos 

autores uruguayos habían escrito sobre el tema, entre ellos Eduardo Tellechea 

Bergman. Algunos de sus libros fueron hallados en bibliotecas argentinas. Pero 

siendo para nosotros un autor esencial nos vimos en la necesidad de consultar 
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todos aquellos no hallados en el país. Es por ello, que en el mes de agosto se 

viajó a la ciudad de Montevideo, Uruguay, donde se pudo consultar la biblioteca de 

la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Ahí pudimos 

contactarnos con el Centro de Postgrado de dicha Facultad el que nos proporcionó 

los teléfonos y domicilio de la Dirección de Cooperación Jurídica, dirigida por 

Tellechea Bergman. En ella se consultó la bibliografía hallándose obras de sumo 

interés, a la vez que se pudo discutir con sus miembros acerca de distintos 

aspectos del objeto investigado. 

 En el mes de octubre se efectuó un nuevo viaje a Montevideo donde se 

pudo consultar y fotocopiar nuevas obras y adquirir otras en librerías jurídicas. 

 El material bibliográfico utilizado en la anterior investigación, fue de suma 

utilidad, sobre todo en lo referente a obras sobre metodología de investigación 

especialmente en Ciencias Jurídicas. Es por ello, que se confeccionó un fichero 

paralelo compuesto de 39 fichas, siendo consultadas en su totalidad. La dificultad 

que se nos presentó fue la escasez de libros de investigación en Derecho que se 

encuadren al modelo de investigación que habíamos propuesto, ya que la mayoría 

de las obras consultadas eran sobre investigación sociológica jurídica. 

 Agotada preliminarmente la búsqueda bibliográfica se fue confeccionando 

un fichero de lectura dedicado a libros y artículos leídos. En ellas se apuntaron 

resúmenes, juicios y citas y todo aquello que nos pudiera servir para su utilización 

y para la redacción de la bibliografía final. 

 Toda esta primera etapa, como indicamos más adelante, nos sirvió para 

reconocer y delimitar el problema y detectar las investigaciones precedentes. Sin 

embargo, tales investigaciones resultan escasas, han dejado muchos problemas 

planteados y los datos recogidos son todavía insuficientes. 

 A la par de esta búsqueda, se asistió entre el 22 de abril y el 8 de julio al 

Curso de Posgrado Teórico y Práctico sobre “El Recurso de Casación y la 
Doctrina del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires 
(Módulo II)”, con una intensidad horaria de 22 horas, organizado por la 

Universidad Notarial Argentina y dictado por Dr. Ricardo Borinsky, Ministro del 
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Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. El análisis de casos 

y el estudio de jurisprudencia y doctrina, permitieron arribar a las distintas 

interpretaciones y calificaciones legales de las conductas típicas de los delitos 

internacionales. 

 

Abril/noviembre: 
 

 Como los fines y objetivos de la investigación propuesta son el de ser un 

estudio con pretensión abarcativa, abordando el tema desde una suerte de 

cosmovisión. El estudio del tema sólo desde el enfoque jurídico nos resultó 

insuficiente debido a que la materia se encuentra íntimamente ligada a la Ciencia 

de las Relaciones Internacionales. Es por ello que debí capacitarme en esta 

disciplina para abordar integralmente la problemática. En el mes de abril comencé 

a cursar la Maestría en Relaciones Internacionales que dicta el Instituto de 

Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad Nacional de La Plata. Las distintas asignaturas cursadas a lo largo del 

año me permitieron ampliar el enfoque originariamente estructurado en el eje del 

derecho, mediante la adquisición de un conocimiento profundizado de las 

relaciones internacionales que enmarcan el objeto de estudio en una perspectiva 

multidisciplinaria que integra la ciencia política, la ciencia económica y lo jurídico 

institucional. Estas adquisiciones generaron nuevos interrogantes al objeto de 

estudio, una ampliación del fichero bibliográfico referente a la nueva disciplina y un 

ámbito propicio para la discusión académica.  

 Las asignaturas cursadas y aprobadas a lo largo del año fueron: Derecho 

Internacional Contemporáneo, Organismos Internacionales y Diplomacia 

Multilateral, Relaciones Políticas Internacionales I (Teoría de las Relaciones 

Internacionales), Relaciones Políticas Internacionales II, Relaciones Económicas 

Internacionales I y Relaciones Económicas Internacionales II, con una carga 

horaria de 64 horas por materia.   
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 Asimismo, se comenzó a cursar las materias del Profesorado en Ciencias 
Jurídicas en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 

promocionando la asignatura ”Política y Legislación”. Esta experiencia educativa 

me permitió arribar a material de estudio tendiente a ampliar el enfoque del objeto 

de análisis desde la órbita política y humanística. 

 Asimismo, y en el marco de la cátedra de Política y Legislación en la 

Educación, se cursó durante el segundo cuatrimestre el Seminario: “Pedagogos 

críticos, especialistas en educación, tecno-políticos, o qué? Acerca de la 
conformación del campo intelectual de la educación y la especificidad del 
discurso pedagógico. La riqueza del temario impartido y las clases que 

resultaron una suerte de socioanálisis del campo intelectual de la educación, 

fueron sumamente útiles para todos aquellos que participamos de dicho campo.  

 Otra de las actividades efectuadas en esta etapa que contribuyeron con la 

investigación, fue el tratamiento del tema como trabajo de cátedra, mediante la 

estimulación de la lectura compartida y la captación de opiniones por parte de los 

alumnos. En las clases libres se acudió no sólo a la discusión teórica sino también 

a la implementación de casos prácticos referidos a la Jurisdicción Penal 

Internacional, que se anexan en el apéndice. También se discutieron en clase 

temas de la actualidad referidos al tema, tales como los crímenes de lesa 

humanidad en el derecho argentino, la problemática en torno a las leyes de 

obediencia debida y punto final y la actuación del juez Baltasar Garzón referida al 

principio de jurisdicción universal, etc. 

 Se continuó participando como miembro en el Instituto de Derecho 

Internacional Privado del Colegio de Abogados de La Plata, bajo la dirección de la 

Dra. Liliana Etel Rapallini. El trabajo en el instituto consistió en el estudio y 

discusión de los distintos temas que hacen a la materia. Para ello, se organizó que 

cada miembro estudie una temática determinada. En mi caso, se me ha asignado 

el tema: Cooperación Jurisdiccional Internacional en materia civil y penal. 

 La actividad académica no se circunscribe a sus miembros, sino que se 

proyecta hacia el exterior a través de la organización de cursos, jornadas, 
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seminarios y publicaciones en la revista del Colegio de Abogados. La labor 

desarrollada en el instituto resulta de suma utilidad para la investigación, ya que se 

trabaja en conexión con otros institutos, a los fines de abarcar los problemas del 

Derecho desde diferentes ópticas. 

 Asimismo, se siguió trabajando en la Sala de Derecho Penal y Procesal 

Penal del Instituto de Estudios para la Justicia, Universidad Notarial Argentina. 

Invistiendo el cargo de miembro activo del citado Instituto bajo la dirección del Dr. 

Carlos Chiara Díaz y del Director asociado de la Sala, Dr. Javier M. Percow. 

También, y en el carácter de miembro titular, se continuó colaborando en la 

Asociación Argentina de Derecho Internacional (A.A.D.I.).  

 

Noviembre/ diciembre: 
 
 En una segunda etapa nos encaminamos hacia el corpus a analizar. Es así, 

que se ubicaron todas las fuentes normativas internas y convencionales sobre 

Jurisdicción Penal Internacional ratificadas por nuestro país que iban a ser objeto 

de análisis teniendo en cuenta el marco teórico consultado.  

 Asimismo se buscó todo el material jurisprudencial sobre el tema. 

 Se rastrearon publicaciones periodísticas de repercusión pública, en 

hemeroteca de la Legislatura y en Internet. 

 El día 11 de diciembre participé de una conferencia sobre la obra de 

Günther Jacobs brindada por Maximiliano Rusconi en la Universidad Notarial 

Argentina y organizada por el Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal. En la 

misma, se discutió el tema: “Integración-prevención: una nueva 
fundamentación de la pena dentro de la teoría sistémica” que vislumbra la 

ideología penal del autor que inspirándose en las ideas sistémicas de Niklas 

Luhmann, justifica a la pena como factor de cohesión del sistema político-social 

merced a restaurar la confianza colectiva, sobresaltada por las transgresiones, en 

la estabilidad del ordenamiento y por consiguiente de renovar la fidelidad de los 

ciudadanos a las instituciones.  
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 En suma, en esta etapa, se pudieron extraer las primeras conclusiones 

sobre los aspectos generales de nuestro objeto de estudio, concretamente los 

puntos I, II y III del Plan de Trabajo.  

 
 
2004 
 
Enero/ febrero: 
 

 En una tercera etapa, se fue analizando e interpretando la información 

recolectada a los fines de la redacción del informe parcial, el que fue presentado el 

día 20 de febrero. 

 

Marzo: 
 

 Acorde con los avances alcanzados en la investigación, se publicó en la 

Revista RAP Provincia de Buenos Aires. Actualidad Jurídica Provincial y Municipal 

Bonaerense, un artículo con el título: “La responsabilidad penal de los 

funcionarios públicos”, que se acompaña en el anexo documental. Este trabajo 

me permitió abordar la temática de la responsabilidad de los funcionarios desde la 

óptica penal, mediante un análisis pormenorizado de todo el régimen punitivo de la 

administración pública en el contexto interno e internacional a través del estudio 

de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, con jerarquía supralegal a 

tenor de lo normado por el art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional. 

 Asimismo, se fue recolectando nuevo material doctrinario y jurisprudencial 

nacional y extranjero sobre el tema de estudio a la par de la confección de una 

bibliografía y jurisprudencia temática de Derecho Internacional Privado y 

Comunitario Derivado que fueron puestos a disposición de la Biblioteca del 

Colegio de Abogados de La Plata.  
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Abril/diciembre:  
 

 Se comenzó a cursar el segundo año de la Maestría en Relaciones 
Internacionales, en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, a cargo del 

Director Prof. Norberto Consani.  

 Las asignaturas cursadas fueron: Política Exterior de los Estados Unidos, 

Geopolítica de Medio Oriente, Política Exterior Argentina, Nuevas visiones del 

orden mundial, Teoría del conflicto internacional y Sistema Financiero 

Internacional, con una carga horaria de 64 horas por materia. Asimismo, durante 

todo el año y con una carga horaria de 128 horas, se cursó el Taller de 

Metodología de la Investigación, a los fines de orientar el trabajo de preparación, 

desarrollo y culminación de la tesis de maestría.  

 En suma, el estudio de cada una de estas asignaturas estuvo íntimamente 

vinculado con la temática investigada, abriendo nuevos horizontes de análisis, 

abarcando la cuestión ya no sólo desde el punto de vista del Derecho Procesal 

Penal Internacional y del Derecho Penal Internacional, sino también desde el 

punto de vista de la Ciencia de las Relaciones Internacionales.  

 Dentro del marco de las actividades llevadas a cabo en el Instituto de 

Derecho Internacional Privado del Colegio de Abogados de La Plata, se participó 

durante los días 15, 16 y 17 de abril del Primer Congreso Internacional del 

Mercosur. En el mismo se presentaron las siguientes ponencias: “La posición de 

los países asociados del Mercosur ante el Derecho Comunitario Derivado” y 
“El empleo de la videoconferencia en los arbitrajes institucionales del 

Mercosur”  
 Durante toda esta etapa se enfocó esencialmente el estudio del instituto a 

los fines de completar su desarrollo histórico (punto III del plan), el concepto de los 

delitos contra el derecho de gentes y su represión nacional e internacional. 

Asimismo, se abordó la evolución de los Tribunales internacionales a lo largo de la 
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historia, para finalmente arribar al estudio de la Corte Penal Internacional. 

Específicamente, los puntos IV, V y VI del plan de trabajo.   

 

 

Agosto/noviembre:  
 

 En el marco de la actividad del Instituto de Derecho Internacional Privado 

del Colegio de Abogados se participó en el las V Jornadas Nacionales de Derecho 

Internacional Privado de la Asociación Argentina de Derecho Internacional 

realizadas los días 27 y 28 de agosto. Se presentó la ponencia “Sociedades 
Multinacionales: ley aplicable a sus formalidades de constitución y contralor 
de funcionamiento”.   
 Participé en el “Congreso Nacional sobre Rol de la Víctima en el 

Proceso Penal”, durante los días 7, 8 y 9 de octubre, organizado por el Instituto 

de Derecho Procesal Penal del Colegio de Abogados de La Plata, la H. Cámara de 

Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el H. Senado de la Provincia de 

Buenos Aires y la Procuración General de la Suprema Corte de la Provincia de 

Buenos Aires. La relevancia de los expositores -muchos de ellos provenientes de 

otros países- y los temas tratados resultaron de suma importancia para el análisis 

de principios en materia penal. 

 El día 16 de octubre luego de haber rendido un examen en lengua inglesa 

sobre conocimientos generales sobre Argentina, Canadá y Estados Unidos, me 

fue otorgada por Rotary Internacional una Beca para realizar un programa de 

Intercambio de Grupos de Estudio en el estado de British Columbia (Canadá) y en 

el estado de Washington (EEUU), durante el mes de abril de 2005.  

 Durante los días 11 y 12 de noviembre de 2004 asistí al Segundo 
Congreso de Relaciones Internacionales del IRI: “Los marginados de la tierra 

en la agenda internacional”, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de 

la Universidad Nacional de La Plata. Asistieron al mismo más de 500 personas, de 

distintos puntos del país y del resto del mundo. La jornadas se desarrollaron en 
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forma simultánea en tres aulas-talleres y en el Aula Magna con Paneles 

especiales, destacando el alto nivel académico expuesto en ambas actividades. La 

variedad de áreas temáticas abordadas, la cantidad de expositores y la 

participación de países de los más diversos lugares del globo, hicieron de este 

congreso un verdadero foro internacional de discusión.  

 En dicho Congreso presenté una ponencia titulada: “La Obediencia 

Debida: una defensa vacía”, la que mereció el honor de ser seleccionada por el 

Instituto de Relaciones Internacionales para su publicación en la Revista 

Relaciones Internacionales correspondiente al Año 13 –Nº 27 (junio – noviembre 

de 2004). El trabajo presentado y publicado fue realizado en el marco de la 

presente investigación, permitiéndome extraer conclusiones sobre el instituto de la 

obediencia debida a la luz de un análisis pormenorizado de las fuentes 

normativas, la jurisprudencia y la práctica en el ámbito interno e internacional. Ver 

anexo documental.  

 En el mes de diciembre fue publicado por la Revista del Colegio de 

Abogados de La Plata, un artículo con el título: “De la procedencia de la 

inmunidad de Jurisdicción y de Ejecución de bienes de los Estados”. Este 

trabajo se centró en el estudio de las posibles causas y consecuencias de los 

atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Washington y Nueva York, 

abordándose el desarrollo del concepto de ilícito internacional y la procedencia de 

la inmunidad de jurisdicción y ejecución de bienes de los Estados. El estudio del 

tema me permitió avanzar en el análisis del punto IV del plan de trabajo referido a 

la conceptualización de los delitos contra el derecho de gentes y a su represión 

internacional (punto V del plan) y en aspectos centrales atinentes a la Jurisdicción 

Penal Internacional.  

 

2005 
 

Enero/abril: 
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 Preparación del Informe Final.  

 Acorde con el Plan de Trabajo propuesto para la Beca de Formación 

Superior en la Investigación, tenemos la convicción de haber desarrollado los 

contenidos y utilizado la metodología indicada en el cronograma de actividades. 

Con la presentación de este informe final, nos habíamos propuesto una 

exploración y reconocimiento del objeto de estudio, a través de la búsqueda, 

selección y recopilación de material doctrinario, jurisprudencial, legislativo y 

periodístico. 

 De análisis de los mismos, han surgido los resultados y conclusiones 

desarrollados a lo largo de este trabajo. Habiendo culminado el desarrollo de la 

totalidad de los puntos indicados en el Plan de Trabajo.  
 

 

II. INTRODUCCION 
 

 Esta propuesta de trabajo nace como fruto de la inquietud que nos 

provocan los procesos de globalización y regionalización que se vienen 

consolidando. Siendo motivo de preocupación el desarrollo de las relaciones 

jurídicas internacionales, no podemos sustraernos ni queremos permanecer 

ajenos a los citados fenómenos. 

Acaso todavía sea una utopía, pero comienza a difundirse una idea rectora 

que anuncia el fin del muy largo período del derecho solo declarado y declamado, 

que no se materializa ni se cumple. Comienza el tiempo del derecho efectivo que 

se palpa en su ejercicio cotidiano, el tiempo en el cual las garantías operen 

realmente, en ese tiempo por venir, la Jurisdicción Penal Internacional adquiere 

relevancia porque constituye el instrumento eficiente del derecho sustancial, 

mediante el cual se desentraña la verdad material y se procura la justicia posible 

en las relaciones de conflicto. 

Una de las innovaciones más trascendentes ocurridas en el ámbito 

internacional, en época reciente, ha sido el alto perfil adquirido por la material 
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penal, especialidad ésta tradicionalmente alejada de las inquietudes de los 

estudiosos del Derecho de Gentes.  

Si en las últimas décadas el individuo había adquirido un rol protagónico 

como titular de derechos, a través de la internacionalización de los derechos 

humanos, en los últimos años se le agrega la titularidad de obligaciones en el área 

penal internacional. Así, ambos procesos tienden a confirmar en su postura a los 

partidarios de la tesis que otorga al individuo plena personería jurídica en el campo 

del ius gentium.  

La exigencia de justicia respecto de la represión de los delitos contra el 

Derecho de Gentes y en particular, del terrorismo desatado por los poderes 

fácticos dominantes en la vida argentina durante los años setenta produjo – al fin – 

en el derecho de nuestro país, una revolución en el pensamiento que se suma a la 

corriente que reimplanta y desarrolla los principios del derecho de gentes en el 

orden internacional. 

Este derecho esencial se fundamenta en el concepto acerca de que todas 

las personas humanas formamos una sola comunidad y que la sola existencia de 

ese lazo origina de inmediato derechos y deberes recíprocos, conclusión ésta a la 

que arribaron el pensamiento bíblico y helénico al llegar a su madurez. 

La historia de la ética social en gran parte consiste en el esfuerzo por dar 

realidad a esta idea: el derecho tiene su fuente de obligatoriedad en la simple 

circunstancia de que todos los seres humanos co-existimos. El fundamento 

substancial que da lugar a que la co-existencia obligue es, para la tradición 

filosófica, el carácter trascendente de la razón que habita en cada hombre; y para 

quienes profesamos la fe bíblica, la voluntad creadora del Eterno. Sólo un fuerte 

escepticismo – tanto teórico como práctico – puede derrumbar una u otra columna 

de la apelación cardinal sobre la cual la co-existencia humana origina el derecho 

común a toda la familia humana. 

 La Jurisdiccional Penal Internacional dirigida hacia la represión de los 

delitos iuris gentium, resulta, por lo expuesto, un tema de candente utilidad, ello si 

se tiene en cuenta la flexibilización de las fronteras nacionales, la creciente 
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internacionalización de las relaciones privadas y la incidencia de variables 

políticas, económicas, sociales y culturales que actúan como factores de 

desplazamientos transnacionales. 

 Dentro del campo jurídico abordado por el Derecho Penal y el Derecho 

Procesal Penal en su dimensión internacional, las anotadas innovaciones han 

contribuido decisivamente a derribar antiguos obstáculos nacidos de cerradas y 

excluyentes concepciones en torno a la soberanía, el principio de reciprocidad que 

es su natural corolorario, y la territorialidad de la ley penal. Esto, sin duda, permite 

enfrentar con mayores probabilidades de buen éxito los desafíos de un mundo 

complejo, interconectado y cambiante, donde asume rol de cuestión política vital 

combatir la creciente criminalidad itinerante, especializada y organizada, así como 

dar respuesta a las exigencias de una comunidad internacional que reclama 

eficacia no sólo en la prevención sino también en el tratamiento de la delincuencia. 

 Durante las últimas décadas hemos sido testigos de violaciones gravísimas 

y masivas tanto del Derecho Internacional Humanitario como de las normas 

internacionales de protección de derechos humanos. Con excesiva frecuencia, los 

responsables de estos crímenes han eludido el procesamiento y la condena por 

los tribunales de sus países. Otras veces, leyes denominadas de punto final y de 

obediencia debida han impedido la investigación y sanción de los responsables, 

cómplices y encubridores, así como de las medidas necesarias para esclarecer los 

hechos, realidad que ha sido tristemente corriente en muchos países de 

Latinoamérica. De este modo, se estaba negando justicia a los millones de 

víctimas de masivas y graves violaciones de derechos humanos fundamentales. 

La inculpación y la responsabilidad penal individual de los responsables de tales 

violaciones exige un orden penal internacional que haga posible que los delitos 

contra el Derecho de Gentes puedan ser perseguidos en cualquier país, con 

independencia del lugar donde se hayan cometido.  

 La instalación de los Tribunales Internacionales para el juzgamiento de los 

crímenes cometidos en el territorio de la antigua Yugoslavia y en Rwanda, el 

establecimiento de la Corte Penal Internacional, la detención del dictador chileno 
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Augusto Pinochet en el Reino Unido para su extradición al Reino de España por 

citar sólo algunos hechos, ponen de relieve la puesta en práctica en el derecho 

internacional de modificaciones esenciales a las que fueron sus estructuras 

tradicionales. 

 Con este trabajo me propongo presentar algunas premisas demostrativas 

de la mencionada erosión en el concepto tradicional de soberanía 

concentrándome en la tesis que lo titula: la existencia de una jurisdicción penal 

internacional para el juzgamiento de crímenes contra el derecho de gentes.  

 

 

III. OBJETIVOS 
 
 Los fines y objetivos de la investigación propuesta son el de ser un estudio 

con pretensión abarcativa, abordando el tema desde una suerte de cosmovisión. 

Ello si se tiene en cuenta, que el objeto de investigación: la Jurisdicción Penal 

Internacional, nos ubica en una situación multidisciplinaria. Por una parte, presenta 

el gran mérito de reunir nuevamente al Derecho Internacional Público y al Derecho 

Internacional Privado; el contexto los entrelaza y luego de permanecer por mucho 

tiempo como compartimentos estancos, ambas disciplinas se ven urgidas a 

contribuir activamente al desarrollo de la figura. 

 Por otra parte, se congregan otras ramas del derecho, principalmente el 

Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal son requeridos frente a los problemas 

que día a día se plantean.  

 La investigación tiene por finalidad ofrecer un aporte sobre el objeto de 

estudio para que pueda ser abordado como fuente de transmisión y conocimiento 

para quienes requieren información o bien una profundización del mismo. Es por 

ello, que el destinatario de la presentación de los resultados de la investigación 

será, por el objeto enfocado desde la órbita iusinternacionalista, principalmente el 

público académico y profesional del derecho. 
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 Asimismo, la importancia práctica del tema propuesto requiere de una 

efectiva difusión, que llegue no sólo al profesional actual sino también al 

profesional del mañana. 

 
 
III.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

III.1.1. Las investigaciones precedentes. 
 
 Resulta difícil citar y evaluar todos los trabajos que sobre la materia se han 

producido. Tal dificultad se deriva de la falta o insuficiencia de una teoría que 

exponga circunstanciadamente y con sentido actual los caracteres ontológicos del 

instituto. No existen investigaciones que analicen la Jurisdicción Penal 

Internacional como un instituto autónomo, con principios y caracteres específicos. 

La mayoría de los autores que han tratado el tema de manera general, han 

encuadrando el instituto de la Jurisdicción Penal Internacional como manifestación 

específica del Derecho Penal Internacional. 

Sin embargo, estos trabajos no arrojan datos ciertos sobre su objeto 

específico, sus caracteres y principios, limitándose sólo a demostrar la forma en 

que opera, no logrando, por tanto, una sistematización adecuada del mismo. 

 Se pueden citar a título de ejemplo los siguientes trabajos que reúnen las 

características indicadas: 

- LA JURISDICCION EXTRATERRITORIAL Y LA CORTE PENAL 

INTERNACIONAL de Alberto Luis Zuppi. 

- AUXILIO JUDICIAL INTERNACIONAL Y SOBERANIA ESTATAL de Luis M. 

García. 

- EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL. AMBITO ESPACIAL DE LA LEY 

PENAL de Juan José Diez Sánchez.. 

- TEMATICA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. DERECHO PENAL 

INTERNACIONAL de Liliana Etel Rapallini. 
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- EL DERECHO PROCESAL INTERNACIONAL de Dante Barrios de Angelis. 

- LA JURISDICCION UNIVERSAL Y EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD 

DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL ARGENTINO 

de Reinaldo Vanossi. 

- LA JURISDICCION PENAL UNIVERSAL Y EL PRINCIPIO DE 

TERRITORIALIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO 

CONSTITUCIONAL ARGENTINO de Alfredo M. de las Carreras. 

- LA JURISDICCION UNIVERSAL Y EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD A 

LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO CONSTITUCIONAL DEL 

URUGUAY de José María Gamio. 

- JURISDICCION INTERNACIONAL PENAL de Enrique Aimone Gibson. 

- EL ESTATUTO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL de Juan Manuel 

Gramajo. 

- HACIA EL EFECTIVO ESTABLECIMIENTO DE LA CORTE PENAL 

INTERNACIONAL de José Luis Fernández Valoni. 

 

 Otra corriente de trabajos ha tratado a la Jurisdicción Penal Internacional 

como manifestación del desarrollo y evolución del Derecho de gentes, 

específicamente analizada a la luz del pensamiento filosófico- jurídico e incluso 

ético- religioso. Así se pueden citar algunas de las siguientes investigaciones:  

- PRO JURE MUNDI de Leopoldo M. Schiffrin. 

- DERECHO NATURAL Y JUSTICIA MATERIAL de Hans Welzel. 

- IUS GENTIUM Y CONCEPCION ESTATALISTA DEL DERECHO EN 

RELACION CON LOS NUEVOS DESARROLLOS DE LA DOCTRINA Y 

JURISPRUDENCIA ARGENTINA de Leopoldo Schiffrin. 

- LA PRIMACIA DEL DERECHO INTERNACIONAL SOBRE EL DERECHO 

ARGENTINO de Leopoldo Schiffrin. 

- CONCIENCIA JURIDICA UNIVERSAL de Alejandro Luis Rúa. 

- LA TEORIA DE RAWLS DE LA JUSTICIA UNIVERSAL de Alvaro de Vita. 

- HACIA UNA JUSTICIA GLOBAL de María José Lubertino. 
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- SOCIEDAD GLOBAL Y JUSTICIA de María Cristina Reigadas. 

- KANT Y EL PLURALISMO POLITICO de Graciela Fernández.  

- INVESTIGACION SOBRE EL FUNDAMENTO DEL DERECHO NATURAL de 

Gottlieb Hufelands.  

 

 Desde el hontanar propio de las Ciencias de las Relaciones Internacionales 

se pueden citar los siguientes trabajos:  

- LA JUSTICIA, ENTRE EL DERECHO Y LA POLITICA de Anne-Cécile Robert. 

- APORIAS DE LA JUSTICIA UNIVERSAL de Xavier Bougarel. 

- LAS TRAMPAS DE LA JURISDICCION UNIVERSAL de Henry A. Kissinger.  

- LA JUSTICIA ¿PILAR O MULETA DE LA DEMOCRACIA? De Jean Paul Jean. 

- JUSTICIA UNIVERSAL VERSUS IMPERIALISMO JUDICIAL de Martín 

Lozada. 

- MILOSEVIC EN EL BANQUILLO: ¿JUSTICIA O AUTOLEGITIMACION? De 

Catherine Samary. 

- PROCESO A LA HISTORIA DE YUGOSLAVIA de Catherine Samary.  

 

 

III.1.2. Preguntas a responder. 
 

 De acuerdo a lo manifestado en el capítulo precedente, y teniendo en 

cuenta el plan de trabajo propuesto, hemos planteado como interrogantes a este 

informe los siguientes: 

 

- ¿En qué consiste la jurisdicción? 

- ¿Cuál es el concepto y los caracteres generales de la misma en su vertiente 

penal? 

- ¿Cual ha sido su desarrollo y evolución histórica? 

- ¿Integra el instituto el Derecho Penal Internacional o el Derecho Internacional 

Penal? ¿Qué vinculación presenta con el Derecho Procesal Internacional?  
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- ¿Cuáles son los criterios de atribución de jurisdicción penal? 

- ¿En qué consiste el principio territorial? ¿Es éste el prevaleciente en los 

distintos ordenamientos jurídicos? 

- ¿Cómo se define el principio real o de la defensa? ¿Constituye éste una 

derivación del principio territorialista de aplicación de la ley penal? 

- ¿Qué recepción presenta en los ordenamientos jurídicos el principio de la 

personalidad? ¿Reconoce distintas vertientes? 

- ¿Cómo opera el principio universal o cosmopolita? ¿cuáles son sus 

antecedentes históricos y su aplicación actual? 

- ¿En qué consiste la Jurisdicción Penal Internacional? ¿Existen diferencias 

entre el principio universal y el internacional? 

- ¿Cuáles han sido los gérmenes históricos de la Jurisdicción Penal 

Internacional? 

- ¿Cuáles son las vinculaciones existentes entre el instituto de la Jurisdicción 

Penal Internacional y el Derecho Imperativo? 

- ¿Cómo se tipifican los delitos contra el derecho de gentes? Y ¿cuál ha sido su 

evolución en los tribunales domésticos? 

- ¿Cuáles son los antecedentes del establecimiento de la Corte Penal 

Internacional? ¿Qué jurisprudencia han arrojado los Tribunales Internacionales 

para la Ex Yugoslavia y para Ruanda? ¿La jurisdicción de éstos Tribunales es 

exclusiva o concurrente? 

- ¿Cuál es el contenido del Estatuto de la Corte Penal Internacional?, ¿Cuáles 

son los crímenes de su competencia? ¿su jurisdicción es de carácter 

complementario?, ¿Cuál es el derecho y principios generales aplicables por la 

Corte?, ¿Cómo se compone y administra la misma?, ¿cómo se lleva a cabo el 

procedimiento de investigación y enjuiciamiento en la Corte?, ¿opera en la 

Corte el instituto de la Cooperación Jurisdiccional Internacional? 

- ¿Qué relación existe entre la Corte Penal Internacional y los Tribunales de los 

Pactos regionales de derechos humanos?   
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IV. MATERIALES ANALIZADOS 
 

 La ordenación, sistematización y construcción de este trabajo de 

investigación tiene su principal basamento en las fuentes normativas patrias y los 

tratados que vinculan a la Nación argentina. Asimismo, tiene en cuenta el análisis 

de la dirección jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de 

los principales tribunales, así como los dictámenes de la Procuración General de 

la Nación y los pareceres de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 

 Acorde con los problemas planteados en el parágrafo III.1.2., se han 

estudiado con detenimiento las fuentes normativas internas y convencionales 

multilaterales que más abajo se señalan y que son las que figuran en el apéndice 

legislativo. Asimismo, se ha analizado material jurisprudencial nacional e 

internacional y periodístico.  

 
Fuentes normativas en materia de Jurisdicción Penal Internacional. 
 
Internas: 
 
- Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal 24.767. 

- Código Penal (Ley 11.729 y modif.) 

- Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984). 

- Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires (ley 11.922, modif., por 

ley 12.059). 

 

Convencionales internacionales:  
 

- Convención sobre protección de los cables submarinos del 14/3/1884.  

- Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo del 16/1/1889. 
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- Convención Interamericana sobre Extradición de Montevideo del 26/12/1933.  

- Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio del 9/12/1948. 

- Convenciones de Ginebra sobre Derecho Humanitario Bélico del 23/8/1949. 

- Protocolo I a las Convenciones de mención inmediata anterior del 8/6/1977. 

- Protocolo II a las mismas Convenciones del 8/6/1977. 

- Convención para la supresión de la trata de personas y de la explotación de la 

prostitución ajena del 21/3/1950. 

- Convención única sobre estupefacientes del 30/3/1961. 

- Convención sobre infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de 

aeronaves del 14/9/1963. 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16/12/1966. 

- Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los 

crímenes de lesa humanidad del 26/11/1968. 

- Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves del 

16/12/1970. 

- Convención sobre sustancias psicotrópicas del 21/2/1971. 

- Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación 

civil del 23/9/1971. 

- Convención sobre la supresión y castigo del crimen de apartheid del 30/11/1973 

- Convención sobre prevención y castigo de delitos contra personas 

internacionalmente protegidas, inclusive agentes diplomáticos del 14/12/1973. 

- Convención contra la toma de Rehenes del 17/12/1979. 

- Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes del 10/12/1984. 

- Convención para la supresión de actos ilícitos contra la seguridad de la 

navegación marítima del 10/3/1988. 

- Convención contra el tráfico ilícito de drogas narcóticas y sustancia psicotrópicas 

del 20/12/1988.  

- Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura del 12/9/1985. 

- Convención Interamericana sobre corrupción del 29/3/1990. 
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- Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas del 

9/6/1994. 

- Estatuto de la Corte Penal Internacional del 17/7/1998.  

 

 

V. METODOLOGIA 
 
V. 1. Modelo de la investigación. 
 
 Este trabajo se encuadra dentro del modelo de investigaciones que 

plantean como objetivo el orden jurídico vigente y se procesan en el contexto del 

derecho como ciencia formal. Por lo tanto, el modelo a utilizar es de lógica 

deductiva para formular situaciones problemas de contenidos cualitativos de las 

fuentes normativas vigentes. 

 Es por lo expuesto, que la investigación incluirá las siguientes fases: 

- Se partirá de doctrinas o principios generales considerados como postulados de 

autoridad. 

- Se efectuará un análisis y revisión de exposiciones escritas presentadas en 

bibliografías y revistas especializadas. Las exposiciones escritas serán relativas a 

la dogmática jurídica y no implicarán teorías que cumplan la función de presentar 

un conjunto de hipótesis verificadas por el procedimiento científico. 

- Se formularán problemas sobre el derecho: ley, tratados, jurisprudencia y 

doctrina, articulando hipótesis que se resuelven con argumentaciones proponiendo 

modificaciones en la legislación y/o formulación de una nueva doctrina 

interpretativa. 

- el problema sustancial del modelo deductivo aplicado a la investigación jurídica 

surge de la imprecisión de su lógica confirmación determinando la imposibilidad de 

la actividad de verificación empírica. Sus pruebas de validez se obtienen siguiendo 

criterios de autoridad, tradición y argumentación. 
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- El modelo deductivo parte de conceptos, principios generales, enunciados 

establecidos, tomándolos sin cuestionamientos, salvo para su argumentación a 

favor o en contra. 

- Se excluirá del análisis de datos el objetivo de lograr generalizaciones 

estadísticas. 

- Se asumirá que la función de la investigación es la predicción; planteándose 

como objetivo la afirmación de que entre dos alternativas una es la más aceptable. 

Según este planteamiento es posible proponer como objetivo de la investigación la 

predicción de los efectos de aplicación de una determinada fuente normativa o 

como la jurisprudencia utilizará la misma. 

 Según Juan Carlos Smith1, la investigación jurídica puede realizarse en 

distintos sentidos y orientaciones. Nos dice: “El determinar esos sentidos u 

orientaciones constituye, a la vez que un planteo previo que debe hacerse el 

investigador, un aspecto fundamental de su tarea, puesto que está íntimamente 

ligado a la finalidad que se persigue con la investigación”. 

 Dentro de las diversas orientaciones investigativas, adoptaremos un modelo 

combinado: descriptivo, comparativo y prospectivo. 

 La utilización de esta metodología combinada es porque la complejidad del 

problema investigado hace necesario acudir a un examen descriptivo y uno 

comparativo de la jurisdicción penal internacional, con el objeto de proponer 

modificaciones en las normas que regulen el instituto, así como también cambios 

en la práctica, tales como la creación de autoridades especializadas en recoger los 

pedidos de exhortos, a los fines de otorgarle mayor efectividad y celeridad a su 

implementación. 

 La investigación descriptiva refiere minuciosamente e interpreta lo que es. 

Sin embargo, la simple descripción de lo que es no representa todo el proceso de 

investigación. La recogida de datos y la referencia de las condiciones dominantes 

son etapas necesarias, pero el proceso no se considera completo hasta que los 

                                           
1 SMITH, Juan Carlos, “Aspectos metódicos de la investigación jurídica”, Revista Notarial, separata Nro. 845, 
La Plata, 1976, p. 1177-1199. 
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datos se hallan organizados, analizados y se han derivado conclusiones 

significativas. Esas conclusiones se basarán sobre comparaciones, contrastes o 

relaciones de diferentes especies. O sea que el descubrimiento de algo 

significativo será la meta de todo el proceso. 

La descripción supone un elemento interpretativo del significado e 

importancia de lo que se describe. Su objetivo es construir una representación 

exacta de la realidad del objeto investigado. 

La utilización de la descripción como parte del modelo propuesto se 

fundamenta en la falta o insuficiencia de una teoría que exponga 

circunstanciadamente y con sentido actual los caracteres ontológicos esenciales 

de la jurisdicción penal internacional. Esto torna necesario desarrollar 

conceptualmente esos caracteres. 

La comparación tiene como objetivo el análisis sistemático de dos o más 

situaciones problemas para verificar sus analogías y diferencias. Nos permite 

extraer las identidades, analogías o diferencias existentes entre una institución 

determinada o un sistema de instituciones normativamente organizado, a través 

de la confrontación de sus respectivas normas legislativas o jurisprudenciales o de 

las teorías que las exponen y las fundamentan. 

 Este primer enfoque nos remite a los tres distintos planos en que 

frecuentemente se ubica la actividad investigativa: el legislativo, el jurisprudencial 

y el doctrinario. 

 Según Smith, “el papel que desempeña la legislación en los países resulta 

decisivo como instrumento revelador no sólo de la conciencia jurídica de la 

comunidad respectiva, sino también del complejo sistema de factores 

socioculturales en que aquella se fundamenta.” 

 La cuestión se complica sin embargo cuando, a través del estudio de una 

institución determinada, se correlacionan comparativamente sistemas de distintas 

características jurídicas, como son los adoptados por los países de Europa 

Continental y los de Centro y Sudamérica, los del common law y los grandes 

sistemas jurídico-ético-religiosos de Oriente, como los vigentes en algunas 
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regiones de La India y el mahometano. Y se complica, decimos, no tanto por la 

falta de coincidencia de criterios clasificatorios o de principios uniformes, sino por 

el distinto alcance práctico que adquieren muchas instituciones homólogas incluso 

dentro de un mismo sistema. 

 No es fácil indicar el camino a seguir en el ámbito de la jurisprudencia 

comparada. Tanto los criterios de interpretación de los hechos como la extensión y 

connotación de los conceptos jurídicos utilizados por los jueces varían de país en 

país y a veces, con frecuencia, dentro de un mismo país. La regla metódica exige 

considerar como punto básico de la comparación, a las decisiones de los 

tribunales supremos de cada ordenamiento jurídico confrontado. 

 El aspecto más importante del enfoque aquí considerado es el relativo al 

plano doctrinario; precisamente porque la teoría jurídica no sólo expone 

descriptivamente los caracteres ontológicos de las instituciones jurídicas 

normativamente organizadas, integrando las normas reguladoras al 

comportamiento humano, sino que, además, las caracteriza axiológicamente, ya 

en función de la estimativa de la fuente creadora, ya en vista de las valoraciones 

vigentes. 

 La investigación de orientación prospectiva es aquella que tiende, en una 

proyección de futuro, a modificar una determinada concepción doctrinaria o un 

estado de cosas existente. 

 La prospección tiene un sentido básicamente proyectivo. No se limita a 

agotar el examen de la institución, la realidad social, la teoría, el tema o el 

problema considerado, ni tampoco se circunscribe a exponer los aciertos o 

desaciertos, las contradicciones o incongruencias descubiertas a través del 

proceso indagatorio, sino que se completa con una síntesis conclusiva que 

presenta las características de una proposición concreta. 

 En otros términos, culmina siempre en una determinada solución propuesta 

por el investigador como consecuencia de un estado de cosas efectiva o 

potencialmente conflictivo. 
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 Este tipo de investigación, toma en cuenta las inexactitudes o insuficiencias 

de una teoría jurídica, o la ineficacia o inadecuación axiológica a los hechos de las 

normas jurídicas vigentes, para culminar, tras una circunstanciada fundamentación 

crítica de los elementos examinados, en una nueva tesis, sustitutiva o 

modificatoria de otra anterior formulada, o en la proposición concreta de un cambio 

normativo en virtud de las nuevas circunstancias sociales. 

 

 

V.2. Técnicas empleadas. 
 

 Según Olga Salanueva2, “Las técnicas de investigación, a diferencia de los 

métodos, son los procedimientos concretos y particulares a aplicar a una 

investigación teniendo muy presente el campo u objeto a investigar.” 

 Las técnicas utilizadas en este trabajo se basan principalmente en la 

recolección de datos de fuentes de información. Su objetivo será aplicar 

procedimientos sistematizados para recopilar información que permitirá construir 

los datos necesarios e imprescindibles para las actividades del investigador. 

 Existen distintas técnicas de recolección de información. Cada técnica 

incluye instrumentos y procedimientos específicos que se correlacionan a la 

información que aporte la fuente de datos. 

 Según la construcción, aplicación e interpretación de la ciencia jurídica, la 

técnica de recolección de información estará encaminada a documentos escritos, 

empleándose el procedimiento de recolección mediante fichas bibliográficas. 

 Estas fichas se utilizan para todas las fuentes de datos escritos, sea su 

origen una publicación; libros o revistas; o contenidos no publicados, como 

Sentencias judiciales. 

 

 

                                           
2 SALANUEVA, Olga y LINCHETA, María C., La investigación científica en el Derecho, Ed. Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas, 1993, p. 17. 
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Análisis de contenido. 
 
 El análisis de contenidos y en particular el análisis de documentos examina 

el contenido de materiales escritos o impresos como fuentes de datos. 

 A tales fines, se fijaron las unidades de análisis. Estas fueron 

principalmente las fuentes normativas internas y convencionales internacionales 

sobre jurisdicción penal. 

 Elegida la unidad se procedió a seleccionar artículos, párrafos y palabras, 

desentrañando su significado. 

 Se analizó el significado de las palabras claves: jurisdicción penal 

internacional. Descartando otros significados. 

 Se analizó, a su vez, el tema teniendo en cuenta, los comentarios 

doctrinarios y las publicaciones periodísticas. 

 Se determinaron categorías para agrupar las unidades de análisis del 

documento. Tales categorías versaron sobre aspectos generales y específicos. 

Tipo de fuente normativa, interna o convencional internacional. Si la fuente 

convencional es multilateral o bilateral.  

 Se procedió luego, al análisis comparativo de los distintos documentos, 

extrayendo similitudes y diferencias.  

 Se efectuó un análisis valorativo de los documentos, a los fines de 

determinar si los mismos resultan favorables, o si por el contrario traban o son 

indiferentes ante la jurisdicción penal internacional. 

 En base a este análisis, se efectuarán propuestas concretas que tiendan, 

en una proyección de futuro, a modificar una determinada concepción doctrinaria o 

el estado de cosas existente. Es decir, culminando en una determinada solución 

propuesta como consecuencia de un estado de cosas efectiva o potencialmente 

conflictivo. 

 Este tipo de análisis, tomará en cuenta las inexactitudes o insuficiencias de 

una teoría jurídica, o la ineficacia o inadecuación de axiológica a los hechos de las 

normas jurídicas vigentes, para culminar, tras una circunstanciada fundamentación 
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crítica de los elementos examinados, en una nueva tesis, sustitutiva o 

modificatoria de otra anterior formulada, o en la proposición concreta de un cambio 

normativo en virtud de las nuevas circunstancias sociales. 

 

 

VI. RESULTADOS Y DISCUSION  
 
 Los resultados obtenidos se pueden organizar bajo el siguiente esquema: 

 
ESQUEMA DE LA INVESTIGACION 
 

 En el primer parágrafo del desarrollo intentaremos desentrañar el 

significado de los conceptos centrales de la  investigación. Así en el subparágrafo 

VII.1.1 desarrollaremos el término Jurisdicción, para luego adentrarnos en la 

definición del concepto en materia penal (punto VII.1.2), destacando sus 

caracteres generales (punto VII.1.2.1).  

En el parágrafo VII.2  afrontaremos el tema de la inserción de la Jurisdicción 

Penal Internacional en el Derecho internacional penal y sus vinculaciones con el 

Derecho procesal penal internacional. 

En el parágrafo VII.3 abordaremos los distintos principios de la jurisdicción 

penal. Así, en el subparágrafo VII.3.1 estudiaremos el principio territorial; el 

principio real, objetivo o de la defensa en el subparágrafo VII.3.2. El principio de la 

personalidad en sus dos vertientes, esto es, basado en la nacionalidad del sujeto 

agente o de la víctima y el referido a la calidad funcional del sujeto agente, en el 

subparágrafo VII.3.3. Finalmente, y como una suerte de transición al tema central 

de estudio, analizaremos el principio universal, cosmopolita o de 

extraterritorialidad absoluta en el subparágrafo VII.3.4. 

En el parágrafo VII.4 nos enfocaremos hacia el estudio de la Jurisdicción 

Penal Internacional, comenzando con el análisis de los gérmenes históricos del 

instituto en el subparágrafo VII.4.1.  
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En el parágrafo VII.4.2 analizaremos el instituto de la Jurisdicción Penal 

Internacional en vinculación con el Derecho Imperativo. De tal forma, 

desarrollaremos el tema exponiendo la evolución hacia un orden público 

internacional (en VII.4.2.1), mediante la conformación de un Derecho Penal 

Internacional (en VII.4.2.1.1), la noción de ius cogens (en VII.4.2.1.2), las 

obligaciones erga omnes (en VII.4.2.1.3) y el trabajo de la Comisión de Derecho 

Internacional respecto a los proyectos sobre responsabilidad internacional de los 

Estados y el proyecto de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad 

(en VII.4.2.1.4).   

En el parágrafo VII.5 estudiaremos los delitos contra el derecho de gentes, 

sus caracteres, fundamentos, tipos legales, el bien jurídico protegido y los 

Derechos Humanos.  

Para ello, abordaremos en el subparágrafo VII.5.1 la evolución 

jurisprudencial en los Tribunales domésticos de los delitos referidos anteriormente, 

tomando como caso paradigmático el caso Pinochet (en VII.5.2). 

En el parágrafo VII.6 desarrollaremos los antecedentes de Tribunales 

Internacionales más próximos de la Corte Penal Internacional. Estos son, el 

Tribunal Internacional para la Ex Yugoslavia (en VII.6.1) y el Tribunal Internacional 

para Ruanda (en VII.6.2). Finalmente, en el subparágrafo VII.6.3 resolveremos la 

cuestión referida a si la jurisdicción de estos Tribunales es exclusiva o 

concurrente. 

En el parágrafo VII.7 iniciaremos el estudio del Estatuto de la Corte Penal 

Internacional, abordando su contenido (en VII.7.1): los crímenes de competencia 

de la Corte (en VII.7.1.1), el carácter complementario de ésta (en VII.7.1.2), el 

derecho aplicable y los principios generales (en VII.7.1.3), la composición y 

administración de la Corte (en VII.7.1.4), la investigación y el enjuiciamiento (en 

VII.7.1.5), la cooperación y asistencia judicial internacional (en VII.7.1.6) y la 

Asamblea General de Estados Partes y la financiación de la Corte (en VII.7.1.7).  

En el subparágrafo VII.7.2 enfocaremos la relación entre la Corte Penal 

Internacional y los Tribunales de los Pactos regionales de derechos humanos.  
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Finalmente, en el parágrafo VII.8 efectuaremos conclusiones al trabajo. 

 

 

VII. DESARROLLO 
 

VII.1. Definición de términos importantes. 
 
VII.1.1.- Sobre el concepto de jurisdicción. 
 
 La ciencia jurídica se vale de conceptos para representar los hechos 

sociales. Pero dichos conceptos no tienen una estrecha vinculación con los 

hechos u objetos a los que se refieren. Es por ello, que la definición de los 

términos que hacen al objeto central de la investigación, resulta de suma utilidad 

porque permite delimitar el marco de referencia en el que se moverá el 

investigador.  

 Perfilar una noción de la jurisdicción, presupone avanzar en un camino que 

todavía no se ha empezado a recorrer. Por ello la primera dificultad que es 

menester superar, proviene de la circunstancia entorno a los distintos significados 

que el lenguaje jurídico atribuye a la palabra jurisdicción. Él deriva de la locución 

latina iuris dictio, que se traduce por decir o mostrar el derecho, por consiguiente, 

esto presupone que éste ya ha sido dado. En rigor, el derecho latu sensu ley, 

preexiste al acto de mostrarlo, decirlo o declararlo. 

 Tal como afirma Couture3, en el derecho de los países latinoamericanos el 

vocablo presenta, por lo menos, cuatro acepciones: 1) como ámbito territorial; 2) 

como sinónimo de competencia; 3) como conjunto de poderes o autoridad de 

ciertos órganos del poder público; y 4) su sentido preciso y técnico de función 

pública de hacer justicia.  

                                           
3 COUTURE, Eduardo J., Fundamentos del derecho procesal civil, 3ra. ed., Ed. Depalma, Buenos Aires, 1993, 
p. 27. 
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 La primera de las acepciones mencionadas es la que refiere la relación con 

un esfera territorial determinada. Se dice, por ejemplo, que las diligencias que 

deban realizarse en diversa jurisdicción, se harán por otro juez. En el lenguaje 

diario, se dice que tal hecho ocurrió en jurisdicción de tal Sección, Circunscripción 

o Departamento.  

 Por extensión, esta idea de la jurisdicción, como ámbito territorial se 

prolonga hacia los cauces fluviales o marítimos que bordean el territorio de un 

Estado. Se habla entonces, de aguas jurisdiccionales. Pero esta primera acepción 

del vocablo no corresponde al significado que se examina con detenimiento en 

este capítulo, aunque en algún texto legal se haya consignado especialmente en 

este sentido.  

 La segunda acepción del vocablo parte del equívoco de asimilar como 

sinónimos los conceptos de jurisdicción y competencia. Así, hasta el siglo XIX 

tales vocablos se utilizaban indistintamente ya sea en sentido material4, en sentido 

territorial5 o aún para referirse a la función6. Pleonásticamente se llega aún a 

hablar de incompetencia de jurisdicción7.  

 En el siglo XX, por regla general, se superó esta confusión, dejándose de 

equiparar ambos términos. En razón de verdad, la relación entre la jurisdicción y la 

competencia es una relación entre el todo y la parte, siendo que la última es una 

medida o fragmento de la jurisdicción. Así, todos los jueces tienen jurisdicción, 

pero no todos tienen competencia para conocer en un determinado asunto. 

Asimismo, un juez competente es, al mismo tiempo, un juez con jurisdicción; pero 

un juez incompetente es un juez con jurisdicción y sin competencia.  

 Desde otra perspectiva, en algunos textos normativos se utiliza la voz 

jurisdicción para referirse a la prerrogativa, autoridad o poder de determinados 

                                           
4 Nicaragua, art. 253, habla de jurisdicción por materia, cantidad y jerarquía del Tribunal. 
5 Uruguay, art. 21: “Puede prorrogarse la jurisdicción de los jueces de persona a persona, sometiéndose al 
juez de otro domicilio”. 
6 Uruguay, art. 655: “La apelación produce el efecto de suspender la jurisdicción del juez inferior”; Colombia, 
art. 147.  
7 Uruguay, art. 246, inc.1; Argentina (Cap. Federal), art. 84; Paraguay, art. 85; Nicaragua, art. 821; Panamá, 
art. 216 y 241. Hablan de declinatoria de jurisdicción: Venezuela, art. 248; Colombia, art. 330; Guatemala, art. 
326.  
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órganos públicos, especialmente los del Poder Judicial, aludiéndose a la 

investidura y a la jerarquía, más que a la función.  

 Esta noción de jurisdicción como poder nos resulta insuficiente, en virtud de 

que la misma es un poder-deber. Junto a la facultad de juzgar, el magistrado tiene 

el deber administrativo de hacerlo. De tal forma, el concepto de poder debiera ser 

sustituido por el de función.  

 En una primera aproximación, debemos reconocer que existe una cierta 

sinonimia entre función judicial y función jurisdiccional. Sin embargo, cabe poner 

de resalto, que no toda función del Poder Judicial es tarea jurisdiccional. No lo es, 

por ejemplo, la llamada jurisdicción voluntaria8. Tampoco, toda función 

jurisdiccional corresponde al Poder Judicial. Sin embargo, en términos generales, 

normalmente, la función jurisdiccional coincide con la función judicial. 

 Pero aunque la coincidencia fuera absoluta, el concepto de función 

jurisdiccional no quedaría fijado con sólo referirse al Poder Judicial. Sería 

necesario, todavía,  determinar su esencia y naturaleza: cuál es el ser de esta 

función, de tan grande significado en el conjunto de atributos y deberes del 

Estado. 

 En cierto modo, las dificultades en la determinación de la esencia de la 

jurisdicción, resultan consecuencia de la teoría de la división de poderes. Con la 

aplicación de este principio, la función jurisdiccional se distingue y contrapone a 

las otras funciones estatales (legislación y administración), adquiere caracteres 

propios y adviene una función independiente y autónoma del Estado. De tal forma, 

es fácil concebir teóricamente a un Congreso legislando, a un Poder Ejecutivo 

administrando y a un Poder Judicial decidiendo controversias. Lo difícil es decidir 

qué tipo de función cumple el Congreso cuando procede al desafuero de uno de 

sus miembros, el Poder Ejecutivo cuando dirime una controversia, o el Poder 

Judicial cuando designa a uno de sus funcionarios. Se dirá, entonces, que en los 

casos que se mencionan, sólo excepcionalmente se da una actividad que no es la 
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común y propia de cada uno de los poderes mencionados, pero basta que ello 

ocurra para que surja la necesidad de deslindar o establecer los caracteres 

propios que tipifiquen a cada una de esas funciones del Estado.  

 En efecto, las interferencias entre legislación y jurisdicción son, 

relativamente de menor importancia que las derivadas de los contactos entre 

jurisdicción y administración. Las primeras ponen a prueba la teoría del acto 

legislativo. Las segundas, a todo el sistema de relaciones entre el Poder Ejecutivo 

y el Poder Judicial. Así, si un acto del Poder Ejecutivo fuera declarado 

jurisdiccional, los ciudadanos quedarían privados de la garantía de su revisión por 

los jueces, que en último término es la máxima garantía que el orden jurídico 

brinda a los individuos frente al poder.  

 Este punto, se plantea en casi todos los regímenes del mundo occidental, 

donde la configuración técnica del acto jurisdiccional no es solamente un problema 

doctrinario, sino de seguridad individual y de tutela de los derechos humanos9.  

 Como corolario, consideramos que la mejor forma de enfrentar el tema 

consiste en distinguir los tres elementos propios del acto jurisdiccional: la forma, el 

contenido y la función. Por forma, o elementos externos del acto jurisdiccional, se 

entiende la presencia de partes, de jueces y de procedimientos establecidos en la 

ley. Por contenido, se considera la existencia de un conflicto, una controversia o 

diferendo de relevancia jurídica, que debe ser dirimido por los agentes de la 

jurisdicción mediante una decisión que pase en autoridad de cosa juzgada. Por 

función se entiende el cometido, que es el de asegurar la justicia, la paz social y 

demás valores jurídicos, mediante la aplicación eventualmente coercible, del 

derecho.  

                                                                                                                                
8 Se define como jurisdicción voluntaria a los procedimientos judiciales seguidos sin oposición de partes y en 
los cuales la decisión que el juez profiere no causa perjuicio a persona alguna. (Cf. COUTURE, Eduardo J., 
Fundamentos del derecho procesal civil, cit., p. 45 y ss.) 
9 La doctrina europea ha encarado este tema desde distintos puntos dogmáticos, en tanto que en los Estados 
Unidos la atención ha sido fijada en el plano político, denominado el punto como “la doctrina americana de la 
supremacía judicial”. Para un examen de sus fundamentos, HAINES, The American doctrine of judicial 
supremacy, 2da. ed., California, 1932. El relato de la lucha de la Suprema Corte por la implantación y 
consolidación de la teoría, ha sido efectuado por JACKSON, The struggle for judicial supremacy. A study of a 
crisis in American power politics, New York, 1941; debe señalarse en este libro la lucha del presidente 
Roosevelt contra la Suprema Corte, p. 75 y ss.  
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 En suma, podemos concluir que la denominación jurisdicción corresponde, 

entonces, a la facultad (poder) que el Estado confiere normativamente a ciertos 

órganos propios –que crea ya desde su Constitución política, y estatuye y organiza 

por ley (por ello, del latín iuris dictio: decir el derecho), planteados entre los 

individuos (personas físicas o ideales) que, transitoria o permanentemente, caen 

bajo su soberanía o entre esos individuos o el mismo Estado, decisión o solución 

que respalda y cumple con su propia fuerza pública, si, en el caso, resulta 

necesario.  

 

 

VII.1.2.- Sobre el concepto de jurisdicción penal. 
 

 La jurisdicción penal es, por tanto, la misma facultad o poder de juzgar, 

referida a esa porción del orden jurídico que denominamos penal, porque la 

consecuencia característica es una pena o, extensivamente, en los derechos 

penales de doble vía, una medida de seguridad y corrección de carácter penal.  

 A semejanza de aquello que sucede con otras teorías jurídico procesales, 

como expusiéramos precedentemente, la definición del concepto de jurisdicción ha 

dado por resultado un debate que ya ha sido calificado de “bizantino” y que 

preferimos indicar como meramente semántico, pues no ofrece de manera alguna 

un resultado práctico para la solución de casos jurídicos y menos aún para la 

solución de casos penales. En él existen múltiples teorías subjetivas y objetivas 

que se disputan entre ellas el acierto o critican el error de su contraria. Incluso la 

disputa enfrenta a teorías situadas del mismo lado en aquella clasificación 

genérica, sin que ninguna de ellas saque ventaja sobre las otras a la hora de 

verificar si de su aplicación o de la falta de aplicación derivan ventajas 

“normativas”, esto es, soluciones distintas para casos jurídicos y conflictos que son 

planteados ante los tribunales. Todas esas teorías persiguen, únicamente, 

describir aquello que para cada una de ellas significa administrar justicia, desde el 

punto de vista de un Estado moderno; todas ellas, también acentúan cierto rasgo 
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que el autor considera característico para definir el poder de juzgar en un Estado 

moderno10.  

 Frente a la definición desarrollada precedentemente, como frente a la 

mayoría de las teorías sobre el poder jurisdiccional, en especial las llamadas 

teorías subjetivas, lo primero que debería aclararse es que, durante el siglo XX, la 

concepción de la jurisdicción como poder que ejercen los tribunales frente a un 

caso concreto (un conflicto de intereses entre personas o entre personas y el 

Estado relacionado con una realidad histórica única y ya sucedida [el o los hechos 

objeto del proceso11] que constituye su objeto, ha sufrido una modificación 

sustancial, al menos si se considera que los llamados tribunales constitucionales 

son aquello que menta su nombre: tribunales que ejercen jurisdicción. El hecho es 

que ellos, al menos parcialmente, están autorizados a realizar un control normativo 

abstracto, esto es, a indagar y decidir acerca de la validez de normas según 

principios de vigencia superiores a ellas mismas o de mayor rango normativo, sin 

relación alguna con un interés o suceso singular determinado12. Claro es que se 

puede negar a esos tribunales o a esa tarea que llevan a cabo, entre otras, 

algunos tribunales, el uso del adjetivo jurisdiccional13, con lo cual resolvemos el 

                                           
10 El fenómeno de la disputa, que carece de mayor importancia a mi juicio, y su calificación como bizantina 
descripto sintéticamente en VELEZ MARICONDE, Alfredo, Derecho Procesal Penal, Ed. Lerner, Buenos Aires, 
1969, t. II, Cap. II, ps. 75 y ss. 
11 Importante para el estudio de esta característica en la actualidad, la sentencia de la CSJN del 7/12/2001, en 
“B.A. s/ autorización judicial”, B. 575. XXXVII, en la cual uno de los votos en minoría sostiene la necesidad de 
definir aquello que representa “un caso”, “una causa”, “un pleito” o “una cuestión” judicial para a su vez, definir 
aquello que significa el ejercicio de la jurisdicción en el sentido del poder que ejerce la CSJN; los demás, pese 
a no tratar explícitamente el problema, admiten, quizá por excepción, que esa característica puede estar 
ausente.  
12 Cf. Constitución de la Ciudad (autónoma) de Buenos Aires, art. 113 inc. 2: acción declarativa abstracta de 
constitucionalidad; sobre su definición normativa: Constitución y justicia (Fallos TSJ Buenos Aires), Ed. Ad-
Hoc, Buenos Aires, 1999, t. 1, ps. 152 y ss. ; ps. 436 y ss; ps. 440 y ss; ps. 719 y ss. Cf. además, VITURRO, 
Paula, Acerca del origen y el fundamento de los sistemas de control de constitucionalidad, Ed. Ad-Hoc, 
Buenos Aires, 2002; CORDOBA, Gabriela E., El control abstracto de constitucionalidad en Alemania, Ed. Ad-
Hoc, Buenos Aires, 2003.  
Empero, desde otro punto de vista, se puede cuestionar el concepto de jurisdicción, algo que ha debatido el 
Derecho Administrativo de la mano del concepto de jurisdicción administrativa como distinta u opuesta a la 
judicial: un ejemplo de un debate todavía más moderno en ORLANSKI, Leonardo T., Naturaleza de la “función 
jurisdiccional” de los entes reguladores, en www.eldial.com, consultada el 12/5/2003, Ed. Albremática, Buenos 
Aires, 2003.  
13 No puede existir duda en afirmar que la llamada jurisdicción constitucional supuso una ampliación 
considerable del concepto de jurisdicción y de sus función concreta elaborados tradicionalmente: cf. KELSEN, 
Hans, “La garantía jurisdiccional de la Constitución (la justicia constitucional)”, en Revista Colombiana de 
Derecho Constitucional, Medellin, 1998, año 2, nº 3, ps. 5 y ss., en especial nº 3, ps. 18 y ss., y nº 5, ps. 50 y 

http://www.eldial.com/
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problema, pero sólo semánticamente. Yo opino que la función concedida a esos 

tribunales, la forma en que cumplen esa tarea (procedimiento) y, por fin, la base 

de legitimación de sus decisiones (principios aplicables) son similares a los rasgos 

característicos del ejercicio del poder jurisdiccional de manera tradicional o, al 

menos, permiten una asimilación mayor a ese poder, que a los otros poderes que 

ejerce el Estado.  

 Sin embargo, la importancia que revela el caso concreto, la personalización 

de la tarea y la decisión en la configuración del poder jurisdiccional, permiten 

calificar a esa tarea como cuasijurisdiccional, por asimilación o analogía. La 

cuestión –cuyo debate prosigue y tiene raíces históricas- no debe ser tratada aquí 

extensamente, pues para nada afecta a la jurisdicción penal, que se ejerce 

siempre sobre la base de casos concretos y es ejercida siempre por los jueces.  

 Se puede admitir la tautología que encierra, en sí misma, la acción de 

definir la jurisdicción –en el sentido judicial que también encierra la palabra- como 

el poder que ejercen los jueces o los tribunales14 conforme a la ley, en especial a 

la Constitución política, en los Estados modernos, cuando aquello que 

pretendemos averiguar o describir es, precisamente, cuál es el poder que ejercen 

los tribunales. Sin embargo, se puede considerar que no hay otro punto de partida 

distinto al iniciar el estudio que el preguntarse acerca de aquello que la ley dice 

sobre el poder de los jueces y sus límites. Cuando hablamos de ley lo hacemos en 

sentido amplio, comprensivo no sólo de la ley del Estado, cualquiera que sea su 

rango o posición, sino también, del Derecho internacional público en todo cuanto 

él representa una obligación internacional, en este caso para el Estado argentino. 

Es por ello, que aquí se opta por describir la función jurisdiccional penal, previo un 

estudio general de sus características principales, desde la ley argentina y que 

luego intenta arribar circunstanciadamente el instituto en el ámbito internacional.  

                                                                                                                                
ss; SIMON, Helmut, la Jurisdicción constitucional, en AA.VV., Manual de Derecho Constitucional, (2da. ed en 
castellano del Handbuch des verfassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Ed. W. De Gruyter, Berlín, 
1994), Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001, XVI, III, ps. 846 y ss.; GARGARELLA, Roberto, La justicia frente al 
gobierno (sobre el carácter contramayoritario del poder judicial), Ed. Ariel, Barcelona, 1998, ps. 13 y 51 y ss; 
VITURRO, Acerca del origen y el fundamento de los sistemas de control de constitucionalidad, cit. ps. 22 y ss.  
14 Según DE LA RUA, Fernando, Proceso y justicia, Ed. Lerner, Buenos Aires, 1980, p. 27.  
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VII.1.2.1.- Caracteres generales de la jurisdicción penal. 
 

 La nota básica de la jurisdicción penal es su carácter autoritario15. Ella 

misma es una expresión de la soberanía estatal en tanto consiste, básicamente, 

en imponer penas o medidas de seguridad y corrección, esto es, en definitiva, en 

el uso de la fuerza, uso legitimado por el propio orden jurídico. Así, la pena estatal 

constituye la máxima autorización coactiva que concede el Derecho, a punto tal de 

que sus resultados, cuando son logrados por la acción de una persona distinta del 

Estado o sin observar los límites precisos de la facultad concedida a sus órganos y 

funcionarios, constituyen de ordinario hechos punibles (homicidio, privación de la 

libertad, malversación, hurto), violencia que, usada por ciertos órganos estatales y 

de cierta manera, que prevé el mismo orden jurídico, resulta conforme a Derecho 

(pena de muerte, pena privativa de la libertad o pecuniaria). 

 Pero ni el uso de la fuerza ni su legitimación por parte del orden jurídico son 

las características que denotan el autoritarismo extremo de la función penal del 

Estado16, pues ese uso, aún cuando con menor vigor y, por ende, menos dañino, 

también es requerido en otras ramas jurídicas y judiciales17. Antes bien, ese tinte 

                                           
15 Característica general de toda jurisdicción judicial, cualquiera que sea la manera de la cual opere y 
cualquiera que sea la forma de integración de sus tribunales (incluso por jurados), pues respalda la ejecución 
de sus decisiones por medio de la fuerza pública, aspecto que denota que la resolución, en último término, se 
cumple porque representa la solución impuesta por una autoridad en el caso, en nombre del Estado, con 
independencia de la justicia o la injusticia que ella en sí importe según algún punto de vista (aún cuando el 
Derecho procesal procure hasta lo imposible –por ej. Recurso de revisión en materia penal, que no permite 
que la sentencia penal adquiera para siempre calidad de cosa juzgada en disfavor del imputado- para someter 
las decisiones de los jueces a aquello que las leyes consideran justo).  
16 Vélez Mariconde denomina a ese poder “función judicial en lo penal”. La diferencia proviene, precisamente, 
del hecho de comprender esa función no sólo en el sentido instrumental (procesal), sino, antes bien, de la 
inclusión en ella ya no tan sólo de la función de juzgar, sino también de la de perseguir penalmente (ministerio 
público, policía) y hasta en ciertos casos, de la obligación del Estado de proporcionar asistencia jurídica a 
quien, por propia voluntad o por imposibilidad, no la posee. ( Conf. VELEZ MARICONDE, Alfredo, Derecho 
Procesal Penal, t. I, Segunda parte, Ed. Lerner, Córdoba, 1969, p. 51 y ss)  
17 La imposición sobre la base de la autoridad y la fuerza de las decisiones judiciales es aquello que le permite 
a HART, H.L.A., El concepto de Derecho (trad. De Genaro CARRIO), Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1968, 
ps. 176 y ss., derruir el problema de la infalibilidad de las decisiones de última instancia y diluirlo en su 
carácter de definitiva, en el doble sentido de que es la última posible según el orden jurídico y de que ese 
orden debió imponerlo de esta manera pues no tiene sentido práctico las discusiones sin límite, a pesar de 
que ese mismo orden jurídico intenta lograr una decisión correcta y conforme a la ley.  
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característico proviene de la manera según la cual el Estado reacciona, por regla 

general, frente a la lesión de sus reglas penales, frente a la conducta contraria a 

las prohibiciones o mandatos prescriptos bajo la amenaza de una pena estatal: a 

contrario de aquello que por regla sucede en los conflictos entre individuos 

(personas) o entre personas y el Estado, de características extrapenales (Derecho 

privado, Derecho administrativo, aún el sancionatorio, con escasas excepciones), 

en el orden jurídico penal el Estado reacciona normalmente, salvo casos 

especialísimos18, de oficio (art. 71 del Código Penal), esto es, por la mera 

inobservancia de la regla bajo ciertas condiciones y sin otro presupuesto que 

interfiera su acción en persecución de la pena o de la medida de seguridad o 

corrección. Ni siquiera la voluntad de aquel que ha sufrido el daño que constituye 

el resultado de la infracción o el peligro que ella intenta evitar, esto es, de la 

víctima o del ofendido o, con otras palabras, del portador del bien jurídico que la 

norma prohibitiva o el mandato protegen en el caso concreto, posee, de ordinario, 

la facultad o el poder de inhibir la acción estatal.  

 El Estado se constituye él mismo, de esta manera, en un mediador 

obligatorio y evita así la reacción directa del ofendido sobre el ofensor: hasta allí 

podríamos decir que, en el mundo civilizado, no cabría plantear una discusión 

sobre el autoritarismo y su grado, pues sucede de idéntica manera en otras zonas 

jurídicas sin esta particularidad propia del Derecho penal, en razón del monopolio 

de la fuerza pública que ostenta el Estado; empero, seguidamente, éste priva a la 

víctima de toda influencia, mayor o menor, sobre esa mediación –mediatiza 

entonces el conflicto y así lo transforma-, al disponer que la realización del 

Derecho penal no dependa en grado alguno, de la víctima del hecho punible, 

pues, antes bien, el mismo Estado está allí para perseguir la pena por intermedio 

de su organización burocrática, detentadora de la fuerza que le concede el 

Derecho penal, y en algunos casos de modo obligatorio (principio de legalidad), 

según sucede entre nosotros (arts. 71 y 274 del Código Penal). Ello ha sido fruto 

                                           
18 En nuestro Derecho penal, los delitos de instancia privada (art. 72 del Código Penal) y los de acción privada 
(arts. 73 a 75), muy escasos en él.  
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de la evolución de la organización social que, en el caso, no sólo involucra una 

adquisición de poder y responde a su concentración, sino, también, contiene una 

renuncia a él de aquellos que antes lo poseían19.  

 Vale la pena repasar esa historia sintética y sincrónicamente, bajo el 

imperio de una simplificación extrema. De la pena, calificada como función de la 

organización social (estatal), esto es, de pena estatal, y del Derecho penal no se 

puede hablar sino desde el nacimiento del Estado moderno, mejor dicho aún, 

desde el cambio radical de la organización social que terminó imponiendo el 

Estado-nación.  

 Más específicamente, en un comienzo sólo existía la pena y existía tan sólo 

como un ejercicio puro del poder político, sin sometimiento alguno a un sistema 

jurídico. Fue la concentración del poder político, el monopolio de ese poder y de la 

fuerza física –al comienzo casi onomatopéyicamente concentrado en una sola 

mano, la del monarca, la del príncipe o la del Papa en la Iglesia romana-, los que 

pusieron fin a la sociedad vecinal y a su sistema de composición como modo 

principal de solución de los conflictos sociales, para dar nacimiento al Estado 

nación como forma de organización social, a la pena estatal como modo de 

solución de los conflictos sociales de mayor importancia20, a la verdad 

correspondencia como valor consustanciado con la administración de justicia, casi 

sinónimo de ella, a la justicia de gabinete, como organización de funcionarios 

estatales bajo el principio jerárquico (delegación y devolución del poder desde y 

hacia órganos superiores) para administrar justicia (investigar la verdad) y a la 

                                           
19 A la adquisición del poder se la ha titulado, con cierta razón, expropiación o extrañamiento de la víctima (cf. 
CHRISTIE, Nils, Los conflictos como pertenencia, en AA.VV., De los delitos y de las víctimas, Ed. Ad-Hoc, 
Buenos Aires, 1992, ps. 157 y ss.); la pérdida del poder ha sucedido como consecuencia de la renuncia que la 
burguesía hizo, a favor del Estado, con el reclamo de su prestación necesaria de seguridad común, como 
obligación estatal, cuando surgieron los primeros conflictos por la industrialización (cf. WALDMANN, Peter, El 
nacimiento de la política moderna en la Alemania del siglo XIX y algunas conclusiones relacionadas con la 
América Latina de hoy. El nacimiento de la policía moderna, en AA.VV., Justicia en la calle, Ed. Biblioteca 
Jurídica Diké, Medellín (Colombia), 1996, p. 34); se ha hablado de privatización del Derecho penal no bien, 
modernamente, la policía criminal posó nuevamente su visión, aún cuando moderadamente sobre la víctima 
(cf. ESER, Albin, Acerca del renacimiento de la víctima en el procedimiento penal, en AA.VV., De los delitos y 
de las víctimas, cit., p. 51) 
20 En un comienzo sólo el crimen de lesa majestad, por supuesto, indefinido: cf. BARATTA, Alessandro, Viejas 
y nuevas estrategias en la legitimación del Derecho penal, en Poder y control, Ed. Promociones Publicaciones 
Universitarias, Barcelona, 1986, ps. 79 y ss.  
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concepción del proceso judicial como un registro de la investigación practicada 

(por actas), para poder llevar a cabo el control jerárquico sobre la utilización de 

ese poder delegado sobre la base de la par conditio.  

 La Iglesia romana y sus transformaciones, con su concepción del mundo 

como universitas cristiana21, fueron el antecedente necesario de esa 

concentración del poder político y, por tanto, de la creación del Estado nación y del 

modo nuevo de concebir la administración de justicia y a la organización que la 

realizaba.  

 Desde el punto de vista político general, ello implicó la caída de la sociedad 

vecinal (feudal), en la cual quienes eran reconocidos como sujetos de derecho –

muchos seres humanos estaban excluidos de esta calificación, al menos 

parcialmente-, ejercían cotidianamente el poder político y así decidían asuntos 

administrativos y judiciales, para dar paso a una organización social que, 

territorialmente y en número de personas, representaba una unidad 

geométricamente más amplia, en la cual la concentración del poder político privó a 

los sujetos de derecho de ese ejercicio político cotidiano para convertirlos en 

súbditos obedientes del monarca. 

 De igual manera sucedió con la idea que gobernaba la administración de 

los conflictos sociales, pues la meta de la composición de esos conflictos entre 

ofendido y ofensor –reconocidos propietarios de ellos- para recomponer la paz 

vecinal y la concepción del procedimiento como lucha –en ocasiones incluso 

física- de intereses contrapuestos entre adversarios, se transformó en la paz de 

Dios o estatal y en el poder del Estado de emplear la fuerza física (pena) para 

corregir a sus súbditos22.  

 Debe advertirse que el Derecho penal y el procesal penal, propiamente 

dichos, representan históricamente, concepciones culturales y políticas posteriores 

                                           
21 Ver GETTEI, Raymond G., Historia de las ideas políticas (trad. De Teodoro GONZALEZ GARCÍA), Ed. 
Labor, Barcelona, 1930, t.I, VII, ps. 216 y ss; MENENDEZ PIDAL, Ramón, Idea imperial de Carlos V, (3ª ed.), 
Ed. Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1946, p. 20 y BENDIX, Reinhard, Estado nacional y ciudadanía, Ed. 
Amorrortu editores, Buenos Aires, 1974, ps. 61 y ss.  
22 Cf. MAIER, Julio B.J., Entre la inquisición y la composición, en Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos (in 
memoriam), Ed. de las universidades de Castilla-La Mancha y Salamanca, España, 2001, vol. II, ps. 801 y ss. 
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a la pena estatal. En efecto, sólo se puede hablar de ambas disciplinas, en sentido 

cultural propio, con posterioridad a la Ilustración y a la formación del Estado de 

Derecho. Es por ello, que reconocemos en el libro del Marqués de Beccaria sobre 

los delitos y las penas23, a la partida de nacimiento del Derecho penal y procesal 

penal.  

 Se trata del fenómeno del sometimiento de la pena estatal a las reglas 

jurídicas, al Derecho, precisamente a las constitucionales sobre el poder penal del 

Estado, y a las constitutivas del Derecho penal y procesal penal. Reglas éstas, 

que conformaron una modificación cualitativa de ese poder: a la par de legitimar el 

uso de la fuerza física para reprimir hechos punibles, éstas significaron, en 

combinación con otras reglas, un límite más o menos preciso para la arbitrariedad 

de la aplicación de penas y medidas por parte de los funcionarios estatales.  

 Pero así como la organización estatal originaria subsistió luego de la 

Ilustración y con la creación del Estado de Derecho, aunque sujeta a 

modificaciones básicas (democracia, división del poder político entre distintos 

órganos estatales, seguridades individuales –derechos humanos- como cumbre 

del orden jurídico), así también subsistieron la pena estatal, la persecución penal 

oficial y la averiguación de la verdad, como paradigmas del sistema penal, 

conceptos y metas sometidos a múltiples limitaciones por las leyes que 

condicionan su utilización y consecución.  

 No debe olvidarse, sin embargo, que el “nuevo Estado” y el “nuevo Derecho 

penal” trajeron consigo una ampliación conceptual del ámbito del Derecho penal y 

procesal penal, pues se ocuparon de “nuevos bienes jurídicos”24, en especial de 

los bienes jurídicos individuales que ampliaron en gran medida el ámbito de los 

                                           
23 BECCARIA, Cesare, De los delitos y de las penas, (trad. De Francisco TOMAS Y VALIENTE), Ed. Aguilar, 
Madrid, 1974.  
24 En realidad, nace aquí el concepto de bien jurídico, que si bien la teoría penal liberal utiliza como límite a la 
aplicación de una pena y como argumento de deslegitimación de prohibiciones y mandatos que no tengan por 
objeto la protección de la afectación de alguno de ellos (FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón, 5ª ed., Ed. 
Trotta, Madrid, 2001, III, Cap. 8, nº 32 y ss., ps. 459 y ss., quien se pregunta: “¿cuándo y cómo prohibir?”; 
ZAFFARONI, Eugenio Raúl y otros, Derecho penal. Parte general, Ed. Ediar, Buenos Aires, 2000, cuando se 
refiere al “Principio de lesividad”, ps. 119 y ss.), representa la objetivación del daño que la teoría necesitaba 
para excluir al titular concreto de ese bien, a la víctima, y ordenar la persecución penal oficial.  
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comportamientos punibles y de la persecución penal, hechos ambos que 

pertenecían a la cosmovisión cultural de esa época25.  

 La industrialización acarreó un crecimiento geométrico de la población de 

las ciudades, que no estaban preparadas para recibir tamaña alteración 

cuantitativa –que se traducía en una modificación cualitativa de su seno y 

organización-, y con ello la proletarización de ciertos sectores de habitantes 

carentes de los servicios esenciales, hecho que provocó las primeras revueltas 

populares y, con ellas, el reclamo de la burguesía al Estado, que ya detentaba el 

monopolio de la fuerza, precisamente porque la primera le había entregado “sus 

armas” y con éstas su poder de reaccionar, para que él asumiera nuevas tareas: la 

protección de la seguridad común mediante la fuerza física. 

 Es allí donde nacen los “bienes jurídicos individuales” y los mandatos y 

prohibiciones referidos a ellos26. Pero ese movimiento, por otro lado, condujo 

también a un crecimiento geométrico de la justicia penal y de sus órganos. La 

Inquisición, a pesar de la crueldad de sus penas y de sus métodos judiciales 

draconianos, utilizaba el poder penal selectivamente, sólo allí donde le era 

menester para conservar la organización social y el poder político centralizado, 

mientras que el nuevo Estado, aún con ficciones, pero atado al principio de 

igualdad de las personas ante la ley, debió perseguir todo delito.  

 Así nace el principio de legalidad, en el sentido de la regla que prevé la 

persecución penal obligatoria para los órganos estatales27, y consecuentemente, 

se produce una verdadera expansión de la justicia penal28. 

                                           
25 Cf. BARATTA, Alessandro, Viejas y nuevas estrategias de la legitimación del Derecho penal, cit., ps. 77 y 
ss.: primero apareció la pena con su función de consolidación de las instancias políticas centrales y 
monopolización del uso de la fuerza física; luego el delito como definición de crímenes y penas que a la par de 
extender la idea de criminalidad a otras relaciones y conflictos sociales y cumplir la función de autolimitación 
estatal, da nacimiento a la función legitimante del Derecho penal, en tanto significa, por una parte, sujetar el 
recurso a la fuerza a reglas (legalidad) y, por la otra, extender la protección de sus reglas a otros intereses, 
diversos de la mera acumulación y conservación del poder político.  
La misma explicación, más extensa y más dedicada a la transformación del poder desde la organización 
social primitiva en FOUCAULT, Michel, La verdad y las formas jurídicas, 3ª reimp., Ed. Gedisa, México, 1988, 
p. 63 y ss. El mismo autor desarrolla el tema en una exposición realizada en el Colegio de Francia en enero 
de 1978 llamada: “La gubernamentabilidad”, en A.A.V.V., Espacios de poder, Ed. La Piqueta, Madrid, 1991, p. 
9-26.  
26 WALMANN, Peter, El nacimiento de la policía moderna..., cit., ps. 35 y ss.  
27 Cf. arts. 71 y 274 del Código Penal argentino.  
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 En nada perjudica esta visión el hecho de que el Estado desdoble sus 

funciones judiciales, y que para lograrlo, coloque en la tarea de perseguir 

penalmente a unos órganos estatales (fundamentalmente, la policía y el ministerio 

público), y destine otra, la de juzgar, a la competencia de otros órganos, los 

tribunales29. Dicho desdoblamiento se vincula a la necesidad de respetar ciertos 

principios básicos en la aplicación del Derecho penal, y más específicamente, en 

la tarea de decidir sobre la aplicación de una pena30, principios que derivan del 

reconocimiento al ser humano de un potencial mínimo de dignidad individual 

llamado antes derechos o garantías individuales y hoy derechos humanos. 

 Uno de esos derechos y garantías, sobre todo, el de ser juzgado por un 

tribunal imparcial mediante un juicio justo, requiere para su realización esa división 

de funciones en órganos distintos, de manera tal que quien juzga no sea el mismo 

órgano que quien persiga y acuse. Del mismo modo, el juicio justo requiere la 

posibilidad cierta de resistir la imputación en condiciones de eficiencia y, con ello, 

la realización de la garantía de la defensa. 

 De lo señalado precedentemente se puede colegir en que, una vez operada 

la división de tareas en el ámbito penal y garantizada la imparcialidad del tribunal, 

una característica esencial de la jurisdicción desde su visión actual, está 

representada por su misión de resguardar los derechos humanos31. Tal 

caracterización responde a la división fundamental de los cometidos estatales, 

clave política para evitar el autoritarismo según la Ilustración, pues como se sabe, 

el principio de la mayoría gobierna no sólo la conformación e integración, sino 

antes bien, la tarea y fin de los departamentos estatales, el Ejecutivo y el 

Legislativo que procuran, conforme a aquel principio, el bien común, mientras que 

el Poder Judicial y en especial los tribunales, tienen como misión evitar que esa 

                                                                                                                                
28 Según lo observa MAIER, Julio B.J., “Nacimiento y desarrollo de la policía institucional”, en Nueva Doctrina 
Penal , Ed Del Puerto, Buenos Aires, 1996/A, ps. 55 y ss. los dos organismos más importantes para la 
organización de la fuerza y la persecución penal nacen en esa época y como creaciones del Estado de 
Derecho: el ministerio público y la policía institucional.   
29 Cf. MAIER, Julio B.J., La investigación penal preparatoria, Ed. Lerner, Buenos Aires, 1975, ps. 14 y ss. 
30 VELEZ MARICONDE, Alfredo, Derecho Procesal Penal, cit., t. II, ps. 71 y ss.  
31 Conforme a la visión ampliamente desarrollada por FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón. Teoría del 
garantismo penal, cit., III, cap. 9, Nº 37, p. 537 y ss.  



 44 

tarea orientada por aquella finalidad, provoque que las mayorías sojuzguen y 

sometan a las minorías y a los individuos32. El lograr el respeto a las minorías e 

individuos e impedir su avasallamiento por las mayorías constituye la tarea y 

finalidad propia de la jurisdicción. 

 De las demás características de la función judicial del Estado puede 

afirmarse que son compartidas, en cierta manera, por las otras funciones 

estatales, al menos notablemente por la administración, según sucede, por 

ejemplo, con el ejercicio de la autoridad y la sujeción a la ley. Sin embargo, esta 

característica que acabamos de describir como su finalidad, es única para definir 

la jurisdicción. Sirva a modo de ejemplo, en materia penal la distribución de las 

funciones entre órganos: ésa es la razón básica por la cual se procura que el éxito 

de la persecución penal estatal dependa de la labor que deben cumplir el 

ministerio público y la policía, mientras que los jueces y los tribunales tienen la 

misión de evitar que ello se logre a cualquier precio, esto es, son responsables por 

el respecto a los derechos humanos durante la persecución penal y durante la 

ejecución penal. Ésa es también la razón por la cual las constituciones y las leyes 

colocan en manos de los jueces y de los tribunales ciertos actos que implican 

privación de los derechos fundamentales de los individuos (orden de prisión 

preventiva, de secuestro de bienes, de allanamiento de morada, etc.33) y, 

fundamentalmente, el juicio, la pena y la medida de seguridad penal.  

 Por esta misma razón se puede afirmar que la personalización, esto es, la 

referencia del litigio judicial a un problema definido –y definido desde afuera por 

alguien extraño al tribunal que juzga- que se pretende solucionar mediante una 

decisión particularizada, sin pretensiones mayores de generalidad, es otra de las 

características del ejercicio de la jurisdicción.  

 Un tercer aspecto que contribuye a la descripción de la jurisdicción penal 

está constituido por la dependencia de sus decisiones y de su actividad a la 

                                           
32 Cf. DWORKIN, Ronald, Los derechos en serio, Ed. Planeta-Agostini, Buenos Aires, 1993, ps. 209 y ss.  
33 Cf. arts. 224, 230, 231, 235, 236, 281, 283, 306 y ss. del Código Procesal Penal de La Nación (ley 23.984 y 
modif.). 
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verdad concebida como correspondencia con la realidad histórica sucedida34. Por 

ello, precisamente, se ha anotado con razón que, a contrario del aforismo que 

domina la definición de la ley –auctoritas non veritas facit legem: la autoridad, y no 

la verdad, dicta la ley-, la justicia se define por el aforismo opuesto: veritas non 

auctoritas facit iudicium (la verdad y no la autoridad preside el juicio)35.  

 Tal afirmación que tomada textualmente puede conducir a la exageración, 

debe ser interpretada en el sentido de que el único argumento que funda y legitima 

el ejercicio del poder penal por parte de un tribunal es el hallazgo de la verdad 

histórica relativa a la realidad del caso a resolver u objeto de él. Tampoco debe 

confundirse la afirmación del aforismo con la idea de que los tribunales sean 

convertidos, con sacrificio de su necesaria imparcialidad, en investigadores de la 

verdad, aún de oficio; se trata antes bien, de que ellos apliquen la coacción penal 

estatal sobre la base ineludible del conocimiento de la verdad y prescindan 

aplicarla cuando carezcan de ese conocimiento en virtud del precepto in dubio pro 

reo36. 

 Otra de las particularidades que denota la jurisdicción en general, y en 

particular la penal, consiste en la sujeción de sus decisiones a la ley, esto es, al 

Derecho objetivo. Es por ello que cuando se define la independencia de los 

tribunales –externa e interna- se aclara siempre que los jueces están sólo 

sometidos a la ley37.  

 Tal enfática afirmación imprime a toda la labor jurisdiccional una resuelta 

orientación hacia la ley como único criterio fundante del acierto o desacierto- del 

sentido de esa tarea. No se trata con ello de afirmar que, por fundarse en la ley, 

las decisiones de los tribunales son siempre correctas, sino de afirmar que, para 

ser correctas, deben fundarse en las reglas del Derecho objetivo y, por lo tanto, 

                                           
34 Sobre el punto en extenso, FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón..., cit., I, Cap. 1, ps. 33 y ss.  
35 Sobre estos aforismos contrapuestos, FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón..., cit., I, Cap. 1, ps. 44 y ss.  
36 Cf. MAIER, Julio B.J., Derecho Procesal Penal, t. I, Fundamentos, 2ª ed.,  Editores del Puerto S.R.L., 
Buenos Aires, , 2002, ps. 494 y ss.  
37 Sobre esta característica de la jurisdicción, BULYGIN, Eugenio, “Sentencia judicial y creación del derecho”, 
La Ley, Sección Doctrina, Buenos Aires, T.124, p. 1313;  
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esas decisiones son criticables por referencia a esas reglas, tanto en lo que se 

refiere a su validez formal como por la solución material que pretenden imponer.  

 Dicho de otra manera, no se trata de afirmar que decisión judicial y Derecho 

son la misma cosa de tal forma que se eleve a los jueces a la categoría de 

oráculos modernos, sino antes bien, de expresar que la decisión de un tribunal 

como hecho humano, que se pretende a sí mismo como acción lícita y que 

produce ciertos efectos jurídicos, comparece ante las reglas jurídicas tanto para 

afirmar su validez formal, como para expresar que su solución material del caso es 

jurídicamente correcta.  

 Incluso la sujeción al Derecho objetivo supone la superación del obstáculo 

enorme que siempre significa la interpretación de la ley para hallar el significado 

correcto –en el sentido único o, cuando menos razonable- de un texto jurídico y 

consecuentemente, la superación de todo lo utópico que puede querer suponer y 

significar el conocimiento del Derecho y del orden jurídico38. 

 Según lo expusiéramos al introducirnos en este subparágrafo, la discusión 

acerca de si la actividad jurisdiccional exige la referencia a un caso concreto39, en 

el sentido de un acontecimiento sucedido realmente y por ello único del cual 

emerge una disputa que consiste en la pretensión de ver aplicadas las reglas 

jurídicas en un sentido definido, carece de significación en materia de Derecho 

Penal. Y ello en virtud de que en él siempre se trata de la imputación a una 

persona determinada de un comportamiento concreto sucedido (acción) o que no 

ha sucedido (omisión), pero siempre ubicado en el pasado40.  

 

                                           
38 Esta dificultad dio lugar a un debate que honra a nuestra ciencia jurídica por el elevado rango cultural que 
representa, plasmado en dos libros principales: SOLER, Sebastián, La interpretación de la ley, Ed. Ariel, 
Barcelona, 1962; CARRIO, Genaro R., Algunas palabras sobre las palabras de la ley, Ed. Abeledo Perrot, 
Buenos Aires, 1971 y Notas sobre Derecho y lenguaje, 6ª reimp., Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1976. Cf. 
asimismo, ALCHOURRON, Carlos E. y BULYGIN, Eugenio, Introducción a la metodología de las ciencias 
jurídicas y sociales, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1974, Cap. II, nº 5, ps. 65 y ss. 
39 La palabra caso también se presta a confusiones, pues se utiliza para describir una clase –de objetos, de 
acciones- definida por elementos idénticos, esto es, para identificar un concepto cuya característica es la 
abstracción y generalidad, como para denotar un acontecimiento único ya sucedido: cf. ALCHOURRON, 
Carlos E. y BULYGIN, Eugenio, Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales, cit., Cap. II, 
nº 3, ps. 57 y ss.  
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VII.2. Inserción de la Jurisdicción Penal Internacional en el Derecho 
Internacional Penal. Sus vinculaciones con el Derecho Procesal Penal 
Internacional.  
 

 Los múltiples elementos que integran el concepto del instituto en estudio, 

así como la pluralidad de categorizaciones técnicas que emergen del material 

normativo, ponen de relieve su compleja estructura, en cuya área confluyen 

figuras con raigambre en diversas ramas del mundo jurídico, como el Derecho 

Internacional Privado, el Derecho Internacional Público, el Derecho Penal y el 

Derecho Procesal Penal. 

 Siendo nuestro motivo de preocupación el desarrollo de las relaciones 

jurídicas internacionales desde la óptica del Derecho Internacional Privado, 

pondremos énfasis en el enfoque del instituto desde este mirador para luego 

buscar sus nexos con otras ramas del derecho. 

 Debido a su neta raíz territorialista y bajo la tutela por parte del Estado por 

ser razón de orden público, el área penal y procesal penal han sido objetadas 

como temas de estudio de la disciplina iusprivatista. 

 En razón de verdad, en la órbita del Derecho Privado, los conceptos de 

jurisdicción competente y de derecho aplicable no muestran vínculos tan estrechos 

como en el área del Derecho Penal. Así, el Derecho Privado se caracteriza por su 

extraterritorialidad, la cual significa la irrupción del Derecho Privado extranjero en 

nuestro país y por consiguiente, puede haber jurisdicción internacional argentina 

aunque los tribunales patrios hubiesen de aplicar Derecho Privado extranjero, 

como igualmente, puede no haber jurisdicción internacional argentina si bien los 

tribunales extranjeros en los que la misma residiere, tuvieren que hacer aplicación 

del Derecho Privado de nuestro país. No obstante, entre jurisdicción internacional 

y Derecho Privado aplicable existe cierta ligazón que se funda en la siguiente 

                                                                                                                                
40 Cf. ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Derecho Penal. Parte General, cit., ps. 62 y ss, que encuadra este principio 
en el concepto de “Derecho Penal de acto”.  
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regla: la aplicabilidad del Derecho Privado argentino trae consigo la jurisdicción 

internacional de sus tribunales, sin que de ningún modo sea lícito enunciar la regla 

inversa que excluye la jurisdicción internacional argentina si el Derecho Privado 

argentino no fuere aplicable, en razón de que esta inversión de la regla verdadera 

conculcaría la extraterritorialidad del Derecho Privado41.  

 En el campo de la justicia penal rige, en principio, la regla estatuída 

expresamente por el Código de Bustamante de 192842, en el sentido de que 

ningún Estado aplicará en su territorio las leyes penales de los demás, lo cual 

significa la interdependencia de la jurisdicción penal y del Derecho aplicable. He 

aquí lo que se denomina la “territorialidad del Derecho Penal”, la cual contiene lo 

opuesto a la antes mencionada “extraterritorialidad del Derecho Privado”. 

 Planteado de esta forma, el problema de la inclusión sistemática del 

Derecho Penal y Procesal Penal dentro de la esfera del Derecho Internacional 

Privado se remonta a antiguas discusiones doctrinarias y ha sido ampliamente 

debatido, resolviéndose conforme la concepción que se sostuviera con respecto a 

esta materia. 

 Es así, que aquellos autores que se refieren a los conflictos de leyes, 

entienden que ambas disciplinas deben integrar el Derecho Internacional Privado, 

fundamentando esta posición en que todas las leyes, sin importar su naturaleza, 

sean estas de derecho público o privado, pueden entrar en conflicto requiriendo de 

reglas ciertas de solución. 

 Por el contrario, los autores que centran la definición del Derecho 

Internacional Privado en el fenómeno de la extraterritorialidad, sostienen que el 

Derecho Penal y el Procesal Penal son ajenos a la órbita del Derecho 

Internacional Privado y por lo tanto deben estar excluidos de éste. 

 El contenido del Derecho Internacional Privado se vincula con el concepto 

que de éste se conciba. Entendemos que no se puede negar el proceso de 

transformación que ha sufrido la materia, como producto de los impactos técnicos, 

                                           
41 Cf. GOLDSCHMIDT, Werner, Derecho Internacional Privado, 2ª ed, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1974, Cap. 
XVI, p. 479 y ss.   
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económicos y políticos que inevitablemente inciden en el mundo jurídico; por lo 

que se puede afirmar que continuar con la clásica y tajante distinción de derecho 

público y privado resulta hoy inapropiado. 

 Citaremos, por ello, la definición de la Dra. Stella María Biocca43 por 

encontrarla clara y lo suficientemente elástica, siendo por ende, acorde a los 

tiempos actuales. 

 La autora sostiene que: “el Derecho Internacional Privado es aquel que 

comprende las relaciones jurídicas que tienen un elemento ostensible u oculto, 

extraño al derecho local, sin analizar previamente su naturaleza esencial, no 

importa que ella sea de carácter civil, comercial, penal; es suficiente que el interés 

comprometido sea de una persona privada y que a su respecto se plantee el 

problema de la ley que la reglamenta y de la jurisdicción competente”. 

 Resulta importante destacar que para la mencionada autora, el objeto del 

Derecho Internacional Privado es la relación jurídica internacional cualquiera sea 

la naturaleza o carácter de las normas. Y dado que no es elemento calificador el 

ius privatismo, la admisión de los calificados en el derecho interno “ramas del 

derecho público” se comprenden sin dificultad. 

 A partir de esta conceptualización ya no puede entenderse como decisivo 

para resolver el carácter procesal o sustancial de una norma, la peculiar 

circunstancia de que ella esté incluida en los Códigos de Procedimientos o en el 

Código Civil, simplemente porque por cuestiones históricas el deslinde no se 

hubiera realizado. 

 Por ello, hay que advertir que toda norma que tienda establecer una 

solución al problema referido a las relaciones internacionales, sean éstas de 

carácter nacional (Código de Procedimientos), internacional (Convenciones 

Internacionales) y/o en disposiciones comunitarias pertenece a la esfera del 

Derecho Internacional Privado. 

                                                                                                                                
42 Cf. Código de Bustamante de 1928, art. 304.  
43 BIOCCA, Stella Maris, Lecciones de Derecho Internacional Privado, Parte General, Ed. Universidad, 
Buenos Aires, 1995. 
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 Ahora bien, si se parte de la premisa en base a la cual para caracterizar una 

norma como de Derecho Internacional Privado se toma en cuenta exclusivamente 

su fin u objeto, sea de derecho público o privado, se encuentre incluida en un 

código penal, procesal o mercantil, para poder resolver el conflicto en el cual se 

encuentre afectado directamente un particular. Y si a esta premisa, le sumamos en 

forma paralela, el dato que la realidad nos arroja cotidianamente, donde por 

encima de las fronteras se produce de manera continua una red de relaciones 

jurídicas, por ejemplo: las personas contraen matrimonio en un Estado distinto de 

aquel en el cual se divorcian; una sentencia necesita ser ejecutada en un Estado 

diferente al del tribunal del cual emana; el autor de un ilícito cometido en un país 

extranjero se traslada a nuestro país, cuestiones éstas y tantas otras que deben 

ser probadas y/o notificadas en otro Estado. 

 Surge inevitablemente el cuestionamiento: ¿no nos hallamos ante una 

relación jurídica con aspecto internacional?, ¿quién podría negar que el Derecho 

Penal y el Procesal Penal Internacional se proponen someter estos casos al 

dominio de la ley más conforme a la naturaleza jurídica de la cuestión? 

 Al contemplar estas variables no podemos dejar de concluir que ambas 

disciplinas integran el Derecho Internacional Privado, por su afinidad, por razones 

prácticas y por la índole de su propia naturaleza44. 

 Respecto a este último concepto hallamos sustento jurídico en la fórmula 

denominada “regla de solución” formulada por Federico Carlos de Savigny45 que 

consiste en “determinar para cada relación jurídica el dominio del derecho más 

conforme con la naturaleza propia y esencial de esta relación. Buscar para cada 

relación de derecho el dominio jurídico a que esta relación pertenezca por su 

naturaleza (en donde tiene su asiento)”. 

                                           
44 Mayoritariamente la doctrina nacional adhiere a esta solución: ARGUAS, Margarita y LAZCANO, Carlos 
Alberto, Tratado de Derecho Internacional Privado, Ed. El Ateneo, Buenos Aires, 1926, ps. 346 y ss.; 
ABRAMOVICH, Enrique César, Derecho Internacional Privado, Ed. Dovile, 1943, ps. 378 y ss. y ENNIS, 
Huberto María, Derecho Internacional Privado, Ediciones Nuevo Destino, 1953, ps. 497 y ss., entre otros. 
Contrariamente, la doctrina española rechaza el tratamiento de los aspectos penales como objeto de estudio 
del Derecho Internacional Privado, v.gr.: FERNANDEZ, ROZAS, José Carlos y SANCHEZ LORENZO, Sixto, 
Derecho Internacional Privado, Ed. Civitas, Madrid, 2000; CALVO CARAVACA, Alfonso L. y CARRASCOSA 
GONZALEZ, Javier, Derecho Internacional Privado, vol. I, 2ª ed, Ed. Comares, Granada, 2000, entre otros. .  
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 Ahora bien, perteneciendo de una u otra manera a nuestra materia el 

Derecho Penal en su faz internacional ha sido también cuestionado en su 

denominación. Aunque se parte de atribuir sin discusión a Bentham la paternidad 

de la denominación para designar con ella el conjunto de las reglas de derecho 

nacional referentes a los límites de aplicación de la ley penal en el espacio46, lo 

cierto es que la fortuna de dicho nombre y su definición han sido dispares y 

controvertidos, pese a que nada obste, en definitiva para reconocer que al menos 

convencionalmente aquel término ha servido para rotular diversas obras y 

tratados, y para agrupar aquella materia propia del Derecho Penal desarrollada al 

amparo de expresiones tales como “ley penal en el espacio” o “ámbito espacial de 

la ley penal”  

 Las diferentes definiciones formuladas en torno al Derecho Penal 

Internacional han venido a asignar a éste un contenido propio tan diverso como 

heterogéneo47.  

 Por una parte, algunos autores como Jescheck limitan su objeto a las reglas 

que determinan los límites del poder punitivo de cada Estado, esto es, la 

legislación penal, en el sentido de que el Estado, tanto frente al delincuente como 

frente a los demás Estados, posee la facultad de ejercer la coacción jurídica a 

través del Derecho Penal en relación a una determinada acción48. En definitiva, 

para este autor, la disciplina regula la cuestión de si un hecho que ofrece un 

aspecto internacional por la nacionalidad del delincuente o de la víctima, o por el 

lugar de comisión, se halla sometido, sin embargo, al poder punitivo propio.  

 Frente a esta postura que reduce el Derecho Penal Internacional a los 

angostos límites de los principios o criterios que rigen el ámbito espacial de la ley 

                                                                                                                                
45 SAVIGNY, Federico Carlos de, Sistema de Derecho Romano Actual, Madrid, 1879. 
46 La discrepancia surge, no obstante, en cuanto al empleo por primera vez del término por el filósofo 
utilitarista inglés. vid. JIMENEZ DE ASUA, Luis, Tratado de Derecho Penal, Ed. Losada, Buenos Aires, 1950, 
t. II, P. 717; QUINTANO RIPOLLES, Antonio, Tratado de Derecho penal internacional e internacional penal, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Francisco de Vitoria, Madrid, 1957, I, p. 11 y 
FIERRO, Guillermo J., La ley penal y el derecho internacional, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1977, p. 5.  
47 Cf. FIERRO, Guillermo J., La ley penal y el derecho internacional, cit., p. 3 y 4 
48 Cf. JESCHEK, Hans- Heinrich, Tratado de derecho penal, 4ª ed., Ed. Comares, Granada, España, 1993, ps. 
220 y ss. De la misma opinión, DEL ROSAL, Juan, Tratado de derecho penal español. Parte general, vol. I, 
Ediciones Darro, Madrid, 1978, ps. 370.  
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penal, pero que presenta una evidente coherencia en la medida que reserva la 

denominación para normas de naturaleza sustantiva, se encuentra otra posición 

indudablemente más extendida que le asigna un contenido mucho más amplio y 

complejo. Ella reúne no sólo las normas penales ya referidas, sino también 

aquellas que determinan la competencia jurisdiccional, el reconocimiento de las 

sentencias extranjeras, las disposiciones de entreayuda o auxilio judicial y la 

extradición. En suma, todos aquellos institutos penales y/o procesales con el 

común denominador de la existencia de elementos de extranjería o 

internacionales49.  

 A los fines de perfilar la ubicación de nuestro objeto de estudio dentro de los 

institutos que aborda el Derecho Penal Internacional adhiriéndonos a esta última 

corriente, conviene efectuar una aproximación de los temas que éste aborda: 

 

a) Determinación del ámbito espacial de aplicación de la ley penal, que hace 

referencia a las normas o reglas que delimitan la aplicación del poder punitivo 

de cada Estado y que, convencionalmente, se resuelve en base a los principios 

de territorialidad, nacionalidad, real o de protección de intereses nacionales, de 

la comunidad de intereses o de justicia universal y de justicia supletoria o 

subsidiaria. Este conjunto de normas establece la efectividad del poder penal 

del Estado en el espacio, el cual es único tanto en el interior del territorio de 

soberanía como en su aplicación a hechos ocurridos en el extranjero. 

b) Determinación de las reglas sobre competencia judicial en la materia, siendo 

las atributivas en el entendimiento por parte de jueces y tribunales nacionales 

por delitos cometidos en su territorio, en el de un país extranjero o en el de 

ambos. Dado que las reglas de aplicación espacial de la ley penal determinan 

indirectamente la competencia de los tribunales nacionales, fijando en definitiva 

qué hechos caen bajo la competencia de ellos y cuál es la ley aplicable, 

generalmente, existirá un correlato entre ambas normas. Sin embargo, esa 

                                           
49 Cf. DONNEDIEU DE VABRES, Henri, Les principes modernes du droit pénal international, Recueil Sirey, 
París, 1928, p. 445, citado por DIEZ SANCHEZ, Juan José, El Derecho Penal Internacional. Ambito espacial 
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común coincidencia no debe ser obstáculo para constatar que los tribunales 

nacionales deben, en ocasiones, tener en cuenta la ley extranjera, y que, en 

todo caso, hay que partir de distinguir el problema de los límites del ius 

puniendi del de la jurisdicción penal. Por cuanto, si la coincidencia se origina al 

aspirar todo Estado a hacer valer su poder punitivo por sus propios órganos 

jurisdiccionales, existen, como apunta Jescheck, excepciones a este principio, 

en las cuales aquella coincidencia desaparece, en virtud de acordar los 

Estados mediante tratados límites a su jurisdicción penal sin tener que 

renunciar por ello al mantenimiento de su poder punitivo material50.  

c) La cooperación penal internacional, que constituye un mecanismo de 

colaboración interestatal que tiene por objeto primordial la realización de una 

pretensión punitiva y se exterioriza como procedimiento de predominante 

naturaleza penal. En un mundo en el cual hasta no hace mucho tiempo era 

doctrina sentada que no había jurisdicción de un Estado sobre otro (“pars in 

parem non habet jurisdictio”), con excepción de las actividades de origen 

mercantil y donde sólo muy recientemente se están concretando tribunales 

internacionales con competencia para examinar limitadamente actuaciones 

penales trasgresoras de derechos estimados esenciales51, los trámites 

referidos a la Cooperación Penal Internacional importan una suerte de revisión 

hecha por un Estado de los procedimientos seguidos en otro Estado respecto 

de la persona perseguida penalmente. Ubicamos dentro de éste instituto a la 

extradición, el intercambio de antecedentes penales, al cumplimiento de 

condenas en el extranjero, entre otros.  

 Ahora bien, tratándose del instituto de la Jurisdicción Penal Internacional, la 

discusión antes apuntada, se refleja directamente en una nueva disputa respecto a 

la inclusión de esta figura en el Derecho Penal Internacional. La compleja 

naturaleza que presenta, donde confluyen ramas de reconocida anexión al área 

                                                                                                                                
de la Ley Penal, Ed. Colex, Madrid, 1990, p. 19.  
50 JESCHEK, Hans- Heinrich, Tratado de derecho penal, cit., p. 222. 
51 Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 33. 
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pública, como el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal, colaboran para 

entorpecer su aceptación pacífica. 

 Así, la creación de un Derecho penal y una jurisdicción penal 

internacionales, y con ello, el traslado del poder penal, antes residente en los 

estados particulares hacia organismos internacionales, la codificación de delitos 

definidos por fuentes convencionales internacionales y una verdadera 

globalización52 del poder penal, conllevan a la internacionalización del Derecho 

Penal en sentido propio y a una limitación de la voluntad soberana estatal para 

decidir los límites de su propio poder punitivo.  

 A la vista de este excurso, es posible deducir la utilidad de configurar dos 

disciplinas o ramas independientes: por un lado, el Derecho Penal Internacional 

donde el ejercicio de la jurisdicción está a cargo sólo de los Estados y, por otra, el 

Derecho Internacional Penal donde el ejercicio de la jurisdicción es rol de 

tribunales internacionales53. 

 La distinción entre ambas ramas jurídicas no se agota en los aspectos 

formales referidos, es decir, el tipo de instituciones involucradas. Afecta, asimismo, 

a temas que se vinculan al derecho sustancial. Así, mientras el Derecho Penal 

Internacional sanciona, fundamentalmente, delitos tipificados en la ley penal del 

Estado que asume jurisdicción, por el Derecho Internacional Penal se castigan 

ilícitos definidos por normas internacionales.  

 En suma, el tema propuesto nos pone en camino de un análisis que nos 

llevará del Derecho Penal Internacional –que regía con exclusividad hasta hace 

poco tiempo- al Derecho Internacional Penal, como nueva rama que se agrega a 

aquella ya presente.  

 

 

VII.3. Principios de la jurisdicción penal.  

                                           
52 Precisamente, todo lo contrario a la estrategia abolicionista del poder penal, que pretende fundar su éxito en 
una organización social vecinal (cf. CHRISTIE, Nils, Los conflictos como pertenencia, cit., ps. 178 y ss.) 
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 La extensión de la jurisdicción penal argentina o, de otra manera, la 

delimitación de aquellos asuntos en los cuales deben o pueden conocer tribunales 

argentinos es reconocida, en principio por reglas de Derecho interno que 

determinan los puntos de conexión esenciales para fundar la competencia penal 

de tribunales patrios o, expresado de otro modo, los hechos punibles que caen 

bajo su jurisdicción.  

 Pero esas reglas o principios, antes que a la competencia de los tribunales 

argentinos, se refieren a la aplicación de la ley penal54, o, si se quiere, al ámbito de 

validez de la ley penal55, en este caso argentina, o, simplemente, a la extensión de 

la validez de la ley penal56 nacional y utilizan para definir ese ámbito 

combinaciones de distintos parámetros que tienen en cuenta, fundamentalmente, 

el espacio o el territorio en el cual se desarrolla o se lleva a cabo la acción en la 

que consiste el hecho punible, y también ciertas excepciones a esa regla principal, 

referidas a los efectos o resultados del hecho punible, a la persona del autor del 

hecho punible o del partícipe en él, a la persona que porta el bien jurídico afectado 

o puesto en peligro y hasta la gravedad de la infracción o al origen de la regla 

prohibitiva o del mandato que amenaza con una pena57.  

 Como lo explicáramos en el parágrafo precedente, esas reglas constituyen 

en principio, normas de Derecho penal material, según reconoce nuestro orden 

jurídico desde su formulación legislativa. Ellas fijan el alcance de la aplicación de 

la ley penal nacional pues indican los hechos que caerán bajo el imperio de la ley 

                                                                                                                                
53 Cf. GAMIO, José María, “La jurisdicción universal y el principio de territorialidad a la luz de los principios del 
Derecho Constitucional del Uruguay”, El Derecho, Diario de jurisprudencia y doctrina, Derecho Penal y 
Procesal Penal, nº 10.3090, año XXXIX, p. 6 y ss.  
54 Cf. FIERRO, Guillermo J., La ley penal y el Derecho Internacional, 2ª. ed., Ed. Tea, Buenos Aires, 1997, p. 
208.  
55 Como denomina este estudio SOLER, Sebastián, Derecho penal argentino, 4ª ed., Ed. Tea, Buenos Aires, 
1978, t. I, p. 148 y ss. 
56 Como lo denomina NUÑEZ, Ricardo C., Derecho penal argentino, Ed. Bibl. Omeba, Buenos Aires, 1965, t. I, 
ps. 156 y ss.  
57 Las distintas legislaciones partiendo del principio básico de la territorialidad de la ley penal, admiten 
también, con mayor o menor extensión, la aplicación de otros. Según SMITH esto resulta de la aplicación de 
un criterio ecléctico o mixto que consiste en la aplicación combinada de los distintos principios y que se 
encuentra receptado en nuestro ordenamiento jurídico (Cf. SMITH, Juan Carlos, La organización internacional 
INTERPOL y la extraterritorialidad de la ley penal, Ed. Librería jurídica, Buenos Aires, 1970, ps. 33 y ss.  



 56 

penal del Estado y tan sólo indirectamente la jurisdicción –esto es, el poder penal- 

de los tribunales del Estado y por tanto, los comportamientos humanos sometidos 

a su soberanía58, en virtud de que los tribunales estatales aplican, en principio, 

sólo Derecho penal nacional59. 

 Como también lo indicáramos, a pesar de tratarse de reglas de derecho 

interno, se ha denominado a esta materia, junto a otras referidas a la Cooperación 

Penal Internacional, Derecho Penal Internacional60.  

 Pese a su denominación, no se trata en purismo, de reglas penales con 

vigencia internacional, sino, hasta aquí, de normas estatales sobre la vigencia de 

la propia ley del Estado, normas que pueden entrar en conflicto, eventualmente, 

con las que genera la ley penal de otro país que acude a combinaciones diversas 

de los puntos de conexión citados61.  

 Aquí interesa el punto de vista que observa estas reglas como atributivas de 

jurisdicción penal a los tribunales del país, como si se tratara de una única 

circunscripción judicial, sin distinguir las reglas de competencia interna (federal-

local, o entre las distintas jurisdicciones locales o internamente, en una sola de 

esas jurisdicciones).  

 Al lado de estas reglas, existen otras que configuran lo que denominaremos 

Derecho Internacional Penal que comprenden toda la fuente convencional 

internacional de carácter multilateral y bilateral en materias tales como la 

Cooperación Penal Internacional, la determinación de la ley penal aplicable, hasta 

los más modernos que conciben la responsabilidad penal del individuo ante 

instancias internacionales. Tema éste central de estudio y que nos ocupará en 

extenso más adelante.  

                                           
58 Cf. ROXIN, Claus, Derecho Procesal Penal, trad. Castellana de la 25 ed., Ed. C.H. München, 1998, de 
Gabriela E. CORDOBA y Daniel R. PASTOR, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 2000, p. 27.  
59 Sin embargo, ambos conceptos –ámbito espacial de aplicación de la ley penal argentina y jurisdicción penal 
argentina- no se superponen el uno sobre el otro, esto es, no son equiparables ni sinónimos, pues, como 
señala ZAFFARONI y otros, Derecho Penal. Parte General, cit., p. 201, “...es factible que un tribunal aplique 
ley penal extranjera o limite la propia ley penal en razón de remisiones condicionantes de una ley extranjera”, 
aunque ello no ocurra de ordinario.  
60 Cf. ROXIN, ibídem; NUÑEZ, Derecho penal argentino, cit. t. I, ps. 157 y ss.; FIERRO, La ley penal y el 
Derecho internacional, cit., Cap. II, ps. 54 y ss.  
61 Los Tratados de Montevideo de Derecho Penal Internacional de 1889 y 1940 intentan evitar este conflicto.  
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 Retornando al punto de partida, cabe señalar entonces, que en el Derecho 

Penal Internacional, el ejercicio de la jurisdicción penal está sólo a cargo de los 

Estados, excluyéndose toda participación de organismos o tribunales 

internacionales. Por otra parte, si bien pueden darse situaciones en las cuales más 

de un Estado pretenda ser competente para conocer en un caso –según los 

criterios de jurisdicción que habremos de exponer- en definitiva será un solo 

Estado el que tendrá derecho a juzgar ese caso, en virtud del principio non bis in 

idem según el cual un mismo asunto no puede ser sometido a proceso penal en 

dos o más países.  

 

 

VII.3.1. Principio territorial. 
 

 Entre nosotros domina –como todavía es común también en el Derecho 

Penal comparado- el principio territorial, modo regular de atribuir competencia para 

perseguir y juzgar hechos punibles. La regla establece que un Estado es 

competente para perseguir y juzgar a los autores de –y partícipes en- los ilícitos 

sucedidos en su territorio, salvo la excepción que debe fijar otra regla 

(extraterritorialidad de la ley penal en determinados supuestos), y que se resuelve 

conforme al principio hermenéutico que prefiere la excepción a la regla. 

 La adopción del sistema territorial, como se ha denominado doctrinariamente 

a la aplicación político jurídica del principio, se ha cimentado en tres fundamentos, 

a saber: 

a) En el concepto de soberanía, del cual deriva la potestad que todo Estado 

asume y ejerce de un modo exclusivo y originario, para crear y aplicar dentro 

de su territorio y en los lugares sometidos a su jurisdicción, las normas que 

integran su propio ordenamiento jurídico; 

b) En el deber que un Estado tiene, por implicación de tutelar los bienes jurídicos 

e intereses individuales o sociales lesionados en su ámbito territorial; 
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c) En la exigencia metódica de que los elementos probatorios de un hecho 

delictuoso y de la responsabilidad de su agente sean reunidos, apreciados y 

juzgados en el mismo lugar en el que el delito se cometió y según el sentido 

normativo que dichos elementos tienen de acuerdo a la ley vigente en ese 

lugar.  

 El principio, por lo demás, supone la impenetrabilidad del orden jurídico penal 

estatal, esto es, la exclusión de todo otro Derecho penal como vigente, salvo las 

excepciones62, y de allí la anotación de que estos casos que versan sobre la ley 

aplicable, cuando discrepan entre sí los órdenes jurídicos en conflicto, son, por 

regla, carentes de solución jurídica63 -en el sentido de que las reglas 

contradictorias pertenecen a sistemas distintos- a menos que una convención 

internacional, obligatoria para los países cuyas leyes colinden, determine la 

solución.  

 Nuestro Código Penal, art. 1, inc. 1, prevé que la ley penal argentina se 

aplicará a “los delitos cometidos (...) en el territorio de la Nación Argentina, o en 

los lugares sometidos a su jurisdicción”. De esta forma, el concepto central de este 

principio es el territorio64, que supone no sólo la forma visible de sus límites, sino, 

además, ciertas y complejas determinaciones jurídicas del espacio donde el 

                                           
62 Este principio admitía muy contadas excepciones hasta mediados del siglo XIX, pudiéndose mencionar: a) 
La vigencia del antiguo axioma “par in parem non habet imperium”, en virtud del cual el jefe de un Estado que 
en ejercicio de su investidura se traslada al territorio de otro Estado, no queda sujeto a las leyes represivas de 
éste. El privilegio se extiende también, a los familiares y a los miembros del séquito de aquel; y b) La 
inmunidad de representantes diplomáticos de un Estado extranjero –y en general, la de sus familiares y 
personal subordinado- en todo cuanto concierne a los actos practicados en ejercicio de las funciones 
diplomáticas. Cf. SMITH, Juan Carlos, La organización internacional INTERPOL y la extraterritorialidad de la 
ley penal, Ed. Librería jurídica, Buenos Aires, 1970, p. 9. 
63 Cf. ZAFFARONI, Eugenio y otro, Derecho Penal. Parte general, cit., p. 201. 
64 Según FIERRO, Guillermo J., La ley penal y en Derecho Internacional, cit., el concepto jurídico de territorio 
comprende también el mar territorial, su lecho y el subsuelo correspondiente, el cual se extiende por doce 
millas marinas a contar desde la línea de base establecida por la ley 23.968. Dentro de esa franja, nuestro 
país ejerce su soberanía, con excepción del llamado “paso inocente” de navíos extranjeros. Luego se adiciona 
la “zona contigua”, que también mide doce millas marinas, zona en donde le está permitido al país ribereño 
llevar a cabo actividades de policía, especialmente en orden a cuestiones fiscales y aduaneras. Además se 
encuentra la zona económica exclusiva de doscientas millas de ancho y la plataforma continental, la cual se 
delimita en función de otros criterios que, al igual que todos los antecedentes expuestos, son el resultado de lo 
acordado en la Convención sobre los Derechos del Mar de 1982 de la ONU y ratificada por nuestro país por 
ley 24.543. En lo que concierne a las islas y archipiélagos –tema que interesa especialmente por su 
resonancia con el problema de las islas Malvinas, Georgias e Islas del Atlántico Sur- la referida Convención ha 
regulado su régimen en forma detallada y precisa. Asimismo, existe una ley especial, la ley de navegación (ley 
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Estado ejerce su soberanía65. La fórmula que se completa en el texto con los 

“lugares sometidos a su jurisdicción”, a la vez que permite la construcción del 

espacio de validez de la ley penal66, plantea las principales cuestiones jurídicas 

para definir ese espacio que, por lo demás, no depende sólo de la legislación 

interna, sino, en gran medida, de los tratados en que la Nación es parte67. 

                                                                                                                                
20.094) que trata específicamente lo atinente al llamado territorio flotante, y el régimen de aplicación de la ley 
penal está en ella establecido, en tanto no contravenga la Convención citada.  
65 El concepto jurídico de territorio ha sido objeto de diversas especificaciones lógicas en Derecho Penal 
Internacional cuando, con el fin de establecer reglas internacionales de solución respecto de delitos cometidos 
en buques y aeronaves, fue menester distinguir varias situaciones a saber: a) los buques o aeronaves 
pertenezcan a un Estado como instrumentos de su poder y expresión de su soberanía, o bien, que sean 
mercantes; b) que se encuentren en altamar o en aguas territoriales de un Estado.  
Los Tratados de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889 y de 1940 resuelven estos posibles 
conflictos legales y jurisdiccionales en sus arts. 8 a 13 y 15 que prescriben:  
Art. 8: “Los delitos cometidos en altamar, ya sean de aeronaves, buques de guerra o mercantes, se juzgan y 
se penan por las leyes del Estado a que pertenece la bandera del buque.” 
Art. 9: “Los delitos perpetrados a bordo de los buques de guerra de un Estado que se encuentran en aguas 
territoriales de otro, se juzgan por los tribunales y se penan con arreglo a las leyes del Estado a que dichos 
buques pertenezcan. 
También se juzgan y penan según las leyes del país a que los buques de guerra pertenecen, los hechos 
punibles ejecutados fuera del recinto de éstos por individuos de su tripulación o que ejerzan algún cargo en 
ellos, cuando dichos hechos afectan principalmente el orden disciplinario de los buques. 
Si en la ejecución de los hechos punibles sólo intervienen individuos no pertenecientes al personal del buque 
de guerra, el enjuiciamiento y castigo se verificará con arreglo a las leyes del Estado en cuyas aguas 
territoriales se encuentre el buque”. 
Art. 10: “Los delitos cometidos a bordo de un buque de guerra o mercante en las condiciones prescriptas en el 
art. 2, serán juzgados y penados con arreglo a lo que estatuye dicha disposición”. 
Art. 11: “Los delitos cometidos a bordo de los buques mercantes son juzgados y penados por la ley del Estado 
en cuyas aguas jurisdiccionales se encontraba el buque al tiempo de perpetrarse la infracción”. 
Art. 13: “El Estado ribereño tiene el derecho de continuar en altamar la persecución comenzada en el mar 
territorial, y detener y juzgar al navío que hubiera cometido una infracción en los límites de sus aguas. En caso 
de captura en altamar el hecho será siempre notificado sin retardo al Estado cuyo pabellón enarbole el navío. 
La persecución quedará interrumpida desde que el navío entre en el mar territorial o en un puerto de un país o 
de un tercer Estado”. 
Art. 15: “Los delitos cometidos a bordo de aeronaves que se encuentren en vuelo sobre un Estado extranjero, 
caerán bajo la jurisdicción de este último si la aeronave hiciere en él su primer aterrizaje. En caso contrario, la 
jurisdicción será del Estado en cuyo territorio se efectuara dicho primer aterrizaje, aplicándose la legislación 
del Estado subyacente; y cuando no fuere posible determinar sobre qué territorio se cometió el delito, regirá la 
ley del pabellón...” 
66El principio territorialista descansa, como puede apreciarse, en la idea de unidad de ley y jurisdicción 
aplicables en materia penal. Esta idea se ha constituido a través del desarrollo doctrinario en una regla 
metódica de aplicación preferencial en aquellos conflictos de leyes y jurisdicciones en los cuales el principio 
en estudio es admitido como la solución político jurídica más coherente y aceptable. Cf. SMITH, Juan Carlos, 
La organización internacional INTERPOL y la extraterritorialidad de la ley penal, cit., p. 11.  
67Según el Convenio internacional sobre piratería y apoderamiento de aeronaves suscripto en Tokio el 14 de 
septiembre de 1963 que vincula a nuestro país, los Estados contratantes se hallan obligados, en su caso, a 
imponer su poder punitivo como Estados de registro (art. 3 II). Se mantiene el poder punitivo concurrente de 
otros Estados (v.gr. a tenor del principio de territorialidad) (art. 3 III). La misma solución deriva del art. 4 del 
Convenio de La Haya sobre represión del apoderamiento ilícito de aeronaves del 16 de diciembre de 1970, 
también vinculante para nuestro país. El principio también ha sido adoptado como criterio fundamental de 
solución de conflicto de leyes por el Código de Bustamante (Convención sobre Derecho Internacional Privado) 
sancionado en la sexta conferencia de la Unión Panamericana realizada en La Habana en 1928 y ratificado 
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 Así, el Tratado de Derecho Penal Internacional celebrado en Montevideo el 

29 de enero de 1889, sienta el principio básico de la territorialidad de la ley 

penal68, como también lo hace el de 1940, aún no ratificado por nuestro país69.  

 Ahora bien, desde mediados del siglo XIX, el principio territorialista ha venido 

siendo materia de una reconsideración crítica en razón de que su estricta vigencia 

no permite dar una solución integral frente a las distintas modalidades externas 

que los ilícitos pueden adoptar y a las consecuencias que producen en la esfera 

internacional. 

 En primer lugar, la experiencia había demostrado que, en los casos en que 

perpetrado un delito, el agente huía refugiándose en el extranjero, la vigencia del 

principio territorialista impedía la persecución y aprehensión de aquel e incluso, la 

más de las veces, la propia extradición. 

 En segundo lugar, la situación de indeterminación política en que se 

encontraban ciertos territorios, impedía en ocasiones la aplicación de una ley 

determinada70. 

 En tercer lugar, la proliferación desde mediados del siglo XIX de delitos 

cometidos a distancia71; de los preparados o iniciados en el territorio de un Estado 

                                                                                                                                
por Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela (arts. 296 y 304).  
68 Dentro de la fuente normativa vigente para nuestro país que recepta este principio se pueden mencionar 
también: Código Procesal Penal de La Nación, art. 25 y 23; Ley 43, art. 3; Ley 20.094, arts. 6 y 7; Código 
Aeronáutico Argentino, arts. 1, 199, 200 y 201; Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas 
(Decreto ley 7672/63), arts. 22 inc. 1, 29 y 31.  
69 Cf. Tratado de Montevideo de 1889 de Derecho Penal Internacional, art. 1: “Los delitos cualquiera que sea 
la nacionalidad del agente, de la víctima o del damnificado, se juzgan por los tribunales y se penan por las 
leyes de la Nación en cuyo territorio se perpetran”. El mismo principio ha sido reproducido por el art. 1 del 
Tratado de Derecho Penal de 1940. 
70 Esto ocurrió con frecuencia en ciertas zonas asiáticas y africanas sujetas en el siglo XIX y principios del XX 
a dominación por parte de algunas potencias europeas cuya soberanía sobre el territorio era controvertida. 
Pero el ejemplo típico de esta indeterminación estuvo representado por el famoso caso Moresnet, distrito 
minero situado entre las fronteras de Holanda, Bélgica y Alemania y cuya soberanía se disputaron estos dos 
países hasta que el Tratado de Versailles se lo adjudicó a Bélgica. Amparado en la estricta vigencia del 
principio territorialista, pero sobre todo, en la disputa entablada entre Alemania y Bélgica respecto de la 
soberanía sobre el territorio, se instaló en Moresnet un casino. El funcionamiento de las salas de juego estaba 
prohibido tanto por la legislación belga como por la alemana. Más ante las intimaciones de cierre que tanto las 
autoridades belgas como alemanas les dirigieron, los propietarios del casino de Moresnet sostenían que ni 
una ni otra ley era aplicable, pues la cuestión de la soberanía sobre el territorio no estaba resuelta. Alemania 
solucionó de hecho el problema clausurando el casino y procesando a sus administradores. El silencio del 
gobierno belga dio fundamento a la prensa de ese país para sostener que ello representaba un 
reconocimiento tácito de la soberanía alemana sobre el territorio.  
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para ser consumados en otro; de los cometidos simultánea o continuadamente en 

dos o más países y de los que, realizados en el territorio de un Estado, surtían sus 

efectos en el otro, vinieron planteando a la doctrina la problemática acerca de qué 

debe entenderse por lugar de comisión del delito (locus delicti commissi). 

Problemática esta, no siempre resuelta con uniformidad de criterio dada la 

complejidad de situaciones ocurrentes que no pocas veces exigían la aplicación 

de más de una ley penal.  

 Sobre este problema se han formulado tres principales teorías: 

a) Teoría de la actividad: sostiene que el locus delicti commissi es el lugar donde 

el sujeto imputable actúa efectivamente, sea por sí mismo, sea a través de un 

agente intermediario, o bien, en el caso de un delito por omisión, el lugar donde 

el imputado tenía el deber de actuar72.  

b) Teoría del resultado: conecta, por el contrario, con el lugar donde se produce el 

resultado típico. De tal forma, el lugar de comisión del ilícito es aquel donde 

ocurre el último suceso necesario para que el agente pueda ser considerado 

responsable desde el punto de vista penal73.  

                                                                                                                                
71 Maurach explica el concepto citando casos de delitos a distancia: “Delito en el interior (delito a distancia) es 
tanto aquel en el cual la acción se comete en el territorio nacional (la carta injuriosa recibida en Zurich fue 
escrita en Munich, y la bomba destinada a Amsterdam fue despachada en Hamburgo), como también aquel 
otro resultado se produce en el territorio nacional (la carta insultante escrita en Zurich fue conocida en Munich; 
la bomba despachada en Bruselas detonó en Bremen). Es irrelevante si el resultado exige una lesión o se 
conforma con el peligro. En el caso de delito continuado, éste se entiende perpetrado en todos aquellos 
lugares en que se ha cometido, aún cuando se trate sólo de un hecho singular; los delitos de omisión se 
cometen en el lugar de producción del resultado, también allí donde rigiera el deber jurídico de actuar que 
pesaba sobre el autor (en negociaciones que tienen lugar en Hamburgo relativas a la venta de una casa en 
París, el vendedor omite advertir que ella está dañada: acción dentro del territorio). Si, como en el caso de 
tentativa, no pudo concretarse el resultado, o éste se produjo en lugar distinto del previsto, el hecho debe 
considerarse ocurrido allí donde, conforme a la voluntad del autor, debía producirse el resultado. La 
agraviante carta escrita no alcanzó a su destinatario muniqués: el acto cometido fue dentro del territorio. Igual 
solución rige en el caso de la bomba de tiempo despachada desde París a Colonia que, por atraso del tren, 
explotó en Bruselas” (casos citados por MAURACH, Reinhard, Tratado de derecho penal, Ed. Ariel, 
Barcelona, 1962, t. I, p. 179).  
72 Es el criterio sostenido por el Instituto de Derecho Internacional en su sesión de Munich de 1883, en la cual, 
con el fin de precisar la extensión que debía darse al principio territorialista, sostuvo que “la competencia 
territorial de la ley penal es la del país en que se encuentra el culpable durante su actividad criminal”. Cf. 
WOLFF, Martín, Derecho Internacional Privado, Ed. Bosch, Barcelona, 1958, ps. 478 y ss.  
73 Procede considerar también como resultado típico aquel por el que pasa necesariamente la terminación del 
delito (v.gr. la producción del perjuicio patrimonial en la estafa y la producción del daño en los delitos de 
peligro concreto). Esta es la doctrina aceptada por la mayoría de los autores estadounidenses e incorporada 
por el Restatement of the Law of Conflict of Law que expresa: “The place of wrong is in state where the last 
event necessary to make an actor liable for an alleged tort take place” (“El lugar de la ilicitud está en el Estado 
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c) Teoría de la ubicuidad: considera lugar de comisión tanto el de la acción como 

el del resultado típico, aduciéndose para ello, la equivalencia de ambos 

conceptos para el contenido criminal del hecho74, así como la necesidad de 

que no haya lagunas en la aplicación del principio de territorialidad. El delito, 

entonces, se comete en todo lugar donde el autor haya actuado o hubiera 

debido actuar en caso de omisión, o en el que se produjera el resultado o 

hubiera debido producirse según la representación del autor75.  

 Sea cual fuere el valor práctico de estas diferentes construcciones 

doctrinarias  en torno al concepto de locus delicti commissi, lo cierto es que la 

diversidad de criterios para definirlo o individualizarlo en aquellos casos en que el 

delito o sus consecuencias se proyectan al plano extralocal, nos está señalando la 

insuficiencia lógica del principio territorialista para dar solución adecuada a las 

múltiples modalidades de exteriorización del comportamiento ilícito de individuos.  

 Con el objeto de superar aquella insuficiencia y llenar las lagunas técnicas 

que de ella derivaban, la doctrina jurídica fue admitiendo la vigencia operativa de 

otros principios fundantes de correlativos sistemas de aplicación de la ley penal, 

los cuales fueron siendo armonizados e incorporados con mayor o menor 

                                                                                                                                
donde tiene lugar el último evento necesario para hacer a un actor responsable de una pretendida 
transgresión”). Cf. JESCHECK, Heinrich, Tratado de Derecho Penal. Parte General, cit., p. 160 y ss. 
74 Nuestros Tribunales han adoptado este criterio: “Corresponde la aplicación de la ley argentina en el caso de 
la injuria proferida en el extranjero en perjuicio de un tercero que reside en el país. Ello es así, en tanto la 
teoría de la ubicuidad –aceptada por la Corte Suprema- interpreta que el delito debe considerarse cometido, 
tanto donde se exterioriza la acción, como donde se produce el resultado, lo cual permite sostener que el bien 
jurídico protegido fue lesionado en el país.” (CNCrimCorr, Sala III, 20/12/90, L.L., 1991-C-373). Nuestra Corte 
Suprema ha sostenido: “No debe descartarse, en punto a la aplicación espacial de la ley penal, el principio 
conforme el cual se estima cometido el hecho en todas las jurisdicciones en las que se ha desarrollado parte 
de la acción, y también en el lugar de verificación del resultado. A semejanza de los establecido acerca de los 
delitos permanentes (Fallos, 260:28, y RepLL, XXV-174, nº 251), será preciso que la elección de una de 
dichas jurisdicciones se determine atendiendo a las exigencias planteadas por la economía procesal y la 
necesidad de favorecer, junto con el buen servicio de la justicia, la defensa de los imputados.” (CSJN, 25/9/68, 
L.L., 135-975).    
75 El Tribunal Permanente de Justicia Internacional reconoció la aplicación de la teoría de la ubicuidad en el 
caso “Lotus” (colisión entre un buque turco y un buque francés en el Mediterráneo) se ocupó de la adecuación 
al Derecho Internacional de la aplicación del principio de la personalidad pasiva por el Tribunal turco en su 
sentencia contra el capitán francés, pero no resolvió la cuestión porque, a su entender, el resultado del delito, 
o sea, la muerte de miembros turcos de la tripulación, se había producido en una nave turca y, por ello, en el 
espacio de soberanía turco, de manera que la aplicación del poder punitivo turco respondería ya al principio 
de territorialidad. Este es el criterio dominante en el derecho comparado al que adhieren en nuestro derecho 
ZAFFARONI, y otros, Derecho Penal. Parte General, cit., V, 3, p. 201 y ss., según el cual rige como punto de 
conexión referido al territorio tanto el lugar de la acción o de la omisión como el lugar del resultado.  
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extensión en las legislaciones internas y en las convenciones internacionales 

sobre la materia.  

 

 

VII.3.2. Principio real, objetivo o de la defensa.  
 

 Como advertimos, el principio ut supra analizado –al menos referido 

únicamente al lugar de la acción o de la omisión- sufre excepciones mediante 

otros puntos de conexión que lo corrigen. Nuestro Código Penal, en el art. 1 inc. 1 

reconoce como principal corrector al llamado principio real, objetivo o de la 

defensa, declarando aplicable la ley penal argentina para aquellos hechos 

punibles “cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación...o en los 

lugares sometidos a su jurisdicción”, cualquiera que sea el lugar en el que se lleva 

a cabo o se omite la acción que los consuma.  

 Según el criterio básico adoptado por esta doctrina, la solución de conflictos 

de leyes y jurisdicciones aplicables en materia penal no debe tener en cuenta el 

lugar, real o ficticio, de preparación o perpetración de un delito, sino que debe 

atender por sobre todas las cosas a los intereses defendidos por el Estado en el 

cual el delito produce sus efectos dañosos. 

 Así, si la finalidad perseguida por las leyes penales de un Estado es tutelar 

determinados bienes jurídicos integrativos de un orden social establecido, toda 

norma de solución de conflictos entre dos o más leyes penales ha de preferir a la 

del Estado cuyo orden social fue alterado por un delito confiriéndole competencia 

necesaria para incriminar y juzgar el hecho76.  

 Este sistema real u objetivo se desentiende entonces, liminarmente, tanto del 

ámbito territorial donde el hecho se produjo como de las calidades personales del 

o de los agentes del mismo, para atender de un modo prevalente al ámbito de 

                                           
76 Cf. TRAVERS, Maurice, Le droit pénal international, Libraire du Recueil Sirey, Paris, 1922, t. I, nº 1294, 
citado por SMITH, Juan Carlos, La organización internacional INTERPOL y la extraterritorialidad de la ley 
penal, cit., p. 27.  
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intereses en donde el delito surte sus efectos77. En el fondo está dirigido a 

proteger objetivamente a la víctima78, se trate ésta de un individuo humano como 

en el caso de ciertos delitos cometidos a distancia, o de todo un Estado como 

ocurre en los casos de delitos contra la seguridad colectiva o contra la fe pública 

de un país (falsificación de monedas o títulos de deuda pública) preparados o 

ejecutados en territorio extranjero. 

 Precisamente, los ejemplos más conocidos de aplicación de este principio 

corrector son los delitos a distancia, cuya acción u omisión transcurre en el 

extranjero, mientras la lesión se ubica en el territorio argentino (v.gr.: acción 

homicida en un país limítrofe y resultado de muerte en nuestro país; 

incumplimiento de deberes de asistencia de alguien residente en el extranjero 

hacia un familiar que reside en el país), regla que incluye por extensión, los delitos 

de peligro o tentativas de delitos de resultado contra bienes jurídicos situados en 

un país y, por fin, los delitos que lesionan la existencia, organización y 

funcionamiento político y económico del Estado nacional o de un Estado federado, 

aún cuando fueren consumados en el extranjero (v.gr.: falsificación de moneda de 

curso legal en el país)79. 

 A partir del criterio distintivo entre acto preparado y ejecutado y efecto del 

mismo, Alcorta80 realiza un análisis amplio de este principio.  

 Según este autor la aplicación de la doctrina citada ofrece la ventaja de no 

dejar sin sanción hechos delictuosos que por diversas circunstancias pueden 

                                           
77 La Cámara Nacional de Casación Penal sentenció: “La expresión efectos del inc. 1 del art. 1 del Código 
Penal, debe ser interpretada restrictivamente (CcrimCorrCap, en pleno, 13/4/43, Fallos, V-598), pues sólo 
tienen cabida en ella los delitos que afectan los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado; por 
lo que quedan excluidos aquellos supuestos en los que el derecho violado es de estricto carácter individual...”. 
(CNCasPEN, Sala I, 25/11/94, JPBA, 94-104).  
78 Dicha protección ha dado lugar a la denominación de este principio como de protección, comprensivo tanto 
de la tutela de bienes jurídicos del propio Estado (v.gr. alta traición, traición a la patria, delitos contra el orden 
público, etc.) y de la tutela de otros bienes jurídicos internos distintos del Estado (principio de protección 
individual o principio pasivo de personalidad). Cf. JESCCHEK, Heinrich, Tratado de Derecho Penal. Parte 
general, cit., p. 152.  
79La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de Capital Federal, Sala II, sostuvo: “La falsificación de un 
pasaporte argentino cometida en otro Estado, a los efectos del art. 1, inc. 1 del Código Penal, produce sus 
efectos en nuestro país, cuando el titular queda habilitado para desplazarse internacionalmente, ocultando su 
verdadera identidad para burlar una orden de captura librada en la Argentina. Es aplicable el Tratado de 
Montevideo de 1889”. (CNCrimCorrl, Sala II, 25/3/95, Boletín Interno de la Cámara de Apelaciones en lo 
Criminal y Correccional de Capital Federal, 1995-2-71) 
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quedar impunes en el lugar donde se los ejecuta. El sistema real u objetivo 

presenta, pues, en este sentido, una mayor garantía de defensa social en aquellos 

casos en que la lex loci commissi carece de eficacia necesaria para asegurar la 

represión de los delitos cuando los efectos de éstos se producen fuera del lugar 

donde el acto comienza o se ejecuta.  

 Pero, por definición –sostiene Alcorta- el sistema considera sólo el aspecto 

objetivo del delito. “En su idea fundamental, el delito tiene una doble estructura 

conforme a los momentos de su realización: el mero acto y el efecto. Si el efecto 

repercute en un orden jurídico exterior, es evidente que la relación entre el 

delincuente y el poder social trasciende al Estado donde el efecto se produce y la 

presunción del conocimiento de la ley se examina entonces conforme a las 

disposiciones vigentes en el lugar o Estado del efecto. Para éste no habría 

entonces ignorancia de la ley que hiciera dispensable en el reo la atribución de 

culpabilidad”. 

 Otra de las observaciones que formula el autor en torno a este sistema, es la 

relativa al problema que puede suscitarse en el caso de que un mismo delito fuese 

juzgado tanto con aplicación de la ley del lugar de su comisión como con la ley del 

lugar del efecto. Según Alcorta, tal como ha sido formulada e incluso admitida por 

la doctrina no existe subrogación en las facultades de juzgar el delito por parte del 

tribunal del lugar del efecto. El poder punitivo puede ser ejercido indistintamente 

entonces, tanto por el Estado en cuyo territorio se preparó o se realizó el hecho, 

como por el Estado en donde produjo sus efectos. Es verdad –agrega- que la 

vigencia del axioma non bis in idem podría impedir una doble o triple condena. 

Pero nunca podría evitarse un doble juzgamiento aún cuando los tribunales del 

lugar del efecto declarasen que la pena respectiva ha sido correctamente 

impuesta por el tribunal del lugar de la realización.  

                                                                                                                                
80 ALCORTA, Carlos A., “Estudio sobre el derecho penal internacional”, J.A., t. XV, ps. 82 y ss.  
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 Pese a las críticas que se le han dirigido en vista de los inconvenientes que 

puede suscitar, lo cierto es que el sistema real u objetivo ha sido consagrado por 

numerosas leyes penales y fuentes convencionales internacionales81.  

 El Tratado de Derecho Penal de Montevideo de 1889, lo admitió al prescribir 

en el art. 2: “Los hechos de carácter delictuoso perpetrados en un Estado que 

serían justiciables por las autoridades de éste, si en él produjeran sus efectos, 

pero que sólo dañan derechos e intereses garantidos por las leyes de otro Estado, 

serán juzgados por los tribunales y penados según las leyes de éste último”.82 

 Complementa esta disposición el texto del art. 6 que establece: “Los hechos 

realizados en el territorio de un Estado, que no fuesen pasibles de pena según sus 

leyes, pero que estuviesen penados por la Nación donde producen sus efectos, no 

podrán ser juzgados por ésta sino cuando el delincuente cayese bajo su 

jurisdicción. Rige la misma regla respecto de aquellos delitos que no autorizan la 

extradición de reos”83.  

 

 

VII.3.3. Principio de la personalidad. 
 

 Este criterio de atribución de jurisdicción reconoce dos variantes, a saber: a) 

en razón de la nacionalidad del sujeto agente o la víctima; y b) en atención a la 

                                           
81 CABRAL, “El ámbito de aplicación de la ley penal y los llamados efectos del delito”, L.L., t. 46, p. 891, 
sostiene que este principio es el dominante. Dice que el “territorial” ha tenido que aceptar tantas excepciones 
que no se puede decir que sea el prevaleciente. Sin embargo, está divergencia ha pasado a ser histórica, por 
la importancia actual del principio universal, mundial o cosmopolita, como más adelante se verá.  
82 El Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1940 ha modificado este criterio. Su art. 2 
prevé ahora dos distintos supuestos, a saber: a) delitos cometidos por uno o varios delincuentes en el territorio 
de un Estado que afectan a ese Estado y además –se sobreentiende, por sus efectos- a otro u otros 
signatarios. Para este supuesto dispone que serán competentes los jueces o tribunales del lugar en donde 
hayan sido consumados debiendo aplicarse en el respectivo proceso las leyes locales. B) Delitos cometidos 
en más de un país: para este caso estatuye que serán competentes los tribunales y se aplicarán las leyes del 
Estado que hubiere tomado conocimiento judicial en primer término.  
83 El art. 5 del Tratado de Montevideo de 1940 mantiene la misma prescripción. También el Código de 
Bustamante incorporó este sistema a través del art. 305 que establece: “Están sujetos en el extranjero a las 
leyes penales de cada Estado contratante, los que cometieren un delito contra la seguridad interna o externa 
del mismo o contra su crédito público sea cual fuere la nacionalidad o el domicilio del delincuente”. Pero esta 
norma disocia la ley de la jurisdicción aplicable, por cuanto al prescribir que los autores de los hechos 
respectivos quedan sujetos en el extranjero a la ley del Estado afectado, está determinando, por implicación, 
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calidad funcional del sujeto agente. Seguidamente, analizaremos cada una de las 

vertientes que arroja este principio.  

 

a) Principio personal fundado en la nacionalidad. 
 

 Este punto de conexión –que carece de la importancia de los estudiados para 

fijar la jurisdicción argentina- reside en los protagonistas reales del conflicto social 

en que se subsume todo caso penal. Las leyes penales extranjeras, sobre todo 

aquellas provenientes de los otrora llamados países de emigración, donde domina 

el ius sanguinis para atribuir nacionalidad, suelen contener cláusulas, siempre 

subsidiarias que fundan la jurisdicción penal del país del cual el autor o la víctima 

son nacionales84 (en su caso, residentes o domiciliados).  

 Los principios de la personalidad o nacionalidad activa y pasiva –siempre 

referidos a hechos punibles que, de manera indubitable, fueron cometidos en el 

extranjero- nunca fueron básicamente definitorios para la determinación de la 

aplicación de la ley penal argentina y, salvo el inc. 2 del art. 1 del Código Penal, 

que consagra un caso relativamente análogo al de personalidad activa, carecen de 

expresión en el Código Penal. 

 No obstante ello, el principio de nacionalidad fue reconocido en nuestro 

derecho por el art. 3, inc. 1 de la ley 1612, que declaraba improcedente la 

                                                                                                                                
que el juzgamiento de tales hechos corresponde a los tribunales del lugar de comisión del delito y no a los de 
aquel.  
84 España e Italia, en una época, con respecto a nuestro país. Con referencia a la causa seguida por el juez 
Garzón en España, investigando los hechos de desapariciones y muertes de españoles y descendientes de 
ciudadanos españoles en la Argentina ocurridos durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional, 
señala FIERRO, Guillermo J., “El caso Pinochet”, J.A., 1998-IV-1097), “que se puede deducir que, al menos 
en sus orígenes, el fundamento de la jurisdicción invocada se centraba no en el principio universal, sino en el 
de personalidad (nacionalidad) pasiva, que castiga aquellos hechos cometidos en el exterior en tanto la 
víctima sea nacional del Estado que pretende juzgar; toda vez que, según se señalaba, su investigación se 
circunscribía exclusivamente a aquellos casos en que habían resultado víctimas ciudadanos españoles o 
descendientes de ciudadanos españoles”. Sin embargo, objeta el autor citado lo siguiente: la propia 
legislación española no ha receptado dicho principio en lo que hace a su forma pasiva, y en cuanto a la activa, 
la ley orgánica del Poder Judicial vigente en ese país, expresamente excluye por también expresa vigencia del 
non bis in idem a aquellas infracciones en las que el autor del hecho ha sido absuelto, indultado o penado en 
el extranjero, lo que, como se sabe, había ocurrido en estos casos. Compara los casos de desapariciones en 
la Argentina con el “caso Pinochet” quien no había sido juzgado en Chile, por lo que ese aspecto, que el 
general chileno “atesoraba como uno de sus mejores argumentos, se transformó en su principal desventaja”, 



 68 

extradición del nacional a un país extranjero, y de los nacionalizados antes de la 

comisión del delito, y también por el art. 669 del Código Procesal en Materia Penal 

(ley 2372), que otorgaba al nacional –cuya extradición solicitaba el Estado 

extranjero- la facultad de ser juzgado por los tribunales argentinos, que así debían 

aplicar la ley patria para juzgar el hecho cometido fuera del territorio de la Nación.  

 Actualmente, la ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal, 

que derogó las anteriores normativas precitadas, en su art. 12, recepta el principio 

de personalidad activa como subsidiario, al establecer la opción para el autor 

nacional de ser juzgado en la República, pero siempre muy limitadamente, pues la 

aplicación del principio depende de varias condiciones positivas y negativas: a) 

requerimiento de extradición por un Estado extranjero; b) extradición permitida; c) 

que un tratado internacional no obligue a la extradición pasiva; d) opción del 

nacional para ser juzgado en el país; y e) que el Estado requirente preste 

conformidad y se comprometa al auxilio judicial. Asimismo, si al caso le fuera 

aplicable un tratado que permite la extradición de nacionales, es el Poder ejecutivo 

nacional quien decide, una vez resuelta judicialmente la extradición en forma 

favorable a la entrega, si concede o rechaza la opción (art. 36)85.  

 En lo referente a este principio de personalidad basado en la nacionalidad del 

sujeto agente, cabe señalar que el mismo fundamento que impone a un Estado el 

deber de defender y tutelar los bienes jurídicos de las personas que se encuentran 

en su territorio y asegurar a éstas el goce de una vida social ordenada, le concede 

                                                                                                                                
frente a Garzón. El retorno de Pinochet a Chile y su posterior desafuero obliga a un replanteo de estas 
consideraciones.  
85 Este principio, es receptado también, parcialmente y sólo con respecto a la extradición, por el art. 345 del 
Código de Bustamante y por el art. 2 de la Convención sobre extradición suscripta en Montevideo en 1933, 
ésta última vigente en nuestro país en virtud del Decreto Ley 1638/56. La primera de estas normas al 
reglamentar la extradición, prescribe que los países signatarios no están obligados a entregar sus nacionales, 
pero el Estado que se niegue a hacerlo tiene el deber de juzgarlos. Al no establecerse aquí, qué ley deberá 
aplicarse en este juzgamiento, es forzoso concluir que sólo podrá ser la lex fori, es decir, una ley que no es la 
del Estado en cuyo territorio se perpetró el hecho. Y la segunda, mucho más técnica en esto que la primera, 
establece que si el imputado fuese nacional del Estado requerido, la entrega de aquel podrá ser acordada o 
no de acuerdo a lo que determinen la legislación interna o las circunstancias del caso, a juicio del Estado 
requerido. Pero si la extradición es denegada, el Estado requerido queda obligado a juzgar al delincuente 
siempre que se den las condiciones estatuidas en el art. 1, inc. b, esto es: que el hecho que motiva el pedido 
de extradición constituya delito y sea punible según las leyes del país requirente y del requerido con pena 
privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a un año.  
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también el derecho de juzgar y castigar a sus súbditos cuando éstos cometan un 

delito en el extranjero86. 

 Según este criterio, en su faz activa, de la misma manera que la ley nacional 

se extraterritorializa concediendo a los individuos un status, un conjunto de 

capacidades que ha de ser respetado y admitido por otras leyes, esa misma ley 

resulta competente para juzgar y sancionar a quienes –a través de delitos que han 

cometido en el extranjero- han hecho uso indebido de su condición de nacional. Si 

la autoridad de la ley de un Estado es respetada en el extranjero en cuanto otorga 

derechos a sus nacionales, debe también ser respetada con el fin de que se 

sancionen a éstos por su actividad delictuosa extralocal.  

 El principio activo de personalidad fue el más antiguo punto de conexión del 

Derecho penal internacional, puesto que en sus lineamientos típicos el principio 

advino con el derecho de razas que caracterizó la estructura jurídica de las tribus 

germánicas, aunque los más añejos antecedentes se ubican en el derecho 

romano. Conforme a esta concepción, el estatuto jurídico de la persona se 

determinaba por su pertenencia a una tribu y se conservaba permanentemente 

(leges ossibus inhaerent)87, siendo que su legitimación radicaba en la opinión de 

que el Estado debe hallarse facultado para someter al Derecho nacional a sus 

ciudadanos aunque estén en el extranjero, según el aforismo “res publica interes 

habere bonos subditos”88. Posteriormente, con Bártolo y los postglosadores, el 

sistema de la personalidad en su despliegue domicilista adquirió cierta 

                                           
86 Se han esgrimido, asimismo, otros fundamentos para la adopción del sistema de la personalidad basado en 
la nacionalidad del sujeto activo del delito, que se condensan en las siguientes proposiciones: I) Los 
nacionales conforman un elemento integrativo del Estado, por lo cual la ley de éste –sea penal o civil- debe 
aplicarse a ellos cualquiera sea el lugar donde se hallen; II) El Estado es el primer interesado y afectado por la 
conducta de sus nacionales; III) Es mayor la aptitud del juez nacional para individualizar la responsabilidad del 
accionado; operación ésta en la que gravitan factores psicológicos y éticos que tienden a escapar a la 
percepción del juzgador extranjero; IV) Es mejor la noción que tiene el nacional de su ley patria, lo cual 
significará hallarse en situación más favorable para adecuar su conducta a la licitud. Cf. QUINTANO 
RIPOLLES, Antonio, “El principio de competencia personal en lo penal internacional”, R.E.D.I., vol. 7, 1954, 
nros. 2 y 3, p.443 y ss.  
87 Este criterio limitador de la validez de la ley penal, dice Günter Jacobs, “surgió del principio de la estirpe (lex 
ossibus inhaerit)”. En JACOBS, Günter, Derecho penal. Parte general, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1995, p. 134.   
88 Cf. Escuela estatutaria italiana cuyo expositor más destacado fue Bártolo de Saxoferrato. Desarrollado en 
extenso en RAPALLINI, Liliana E., Temática de Derecho Internacional Privado, Ed. Lex, La Plata, 1998, Cap. 
II, ps. 27 y ss. .  
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fundamentación técnica; pero el avance de la territorialidad ínsita al sistema 

feudal, fue extinguiendo paulatinamente la recepción del principio89.  

 Al estallar la revolución francesa, si bien la concepción del contrato social 

entonces vigente llevó a plasmar el principio de territorialidad en el primer Código 

Penal Francés de 1791 –en cuanto se pensaba que el nacional emigrante rompía 

dicho pacto-, las ideas liberales y democratizantes desarrolladas al calor del 

fermento revolucionario condujeron a un resultado diametralmente opuesto. El 

papel político del individuo fue bruscamente revalorizado, dado que “como 

consecuencia de la Declaración de 1789”, se transformó en “integrante de la 

voluntad general y en elemento en la formación del Estado”. Vale decir, que de “la 

condición de súbdito, id. est. de persona sometida al imperio del monarca”, se 

convirtió en ciudadano, o sea en “sujeto portador de la soberanía”90. 

Coetáneamente, se inició un proceso de exaltación nacionalista tendiente a lograr 

la unidad de grupos étnicos o lingüísticos fraccionados en diversas entidades 

políticas, como también la liberación de pueblos sujetos al yugo extranjero. De ahí 

que resultara imperativo vigorizar el vínculo entre el Estado, muchas veces recién 

constituido o emancipado, y sus ciudadanos, haciendo seguir a éstos por el 

derecho represivo dondequiera que se hallaren91.  

 Asimismo, no tardaron en sumarse otros factores coadyuvantes a la admisión 

de la competencia penal en razón de la nacionalidad del infractor: el brote de las 

ideas nacionalistas y los conflictos provocados por la intervención armada 

extranjera a favor del afianzamiento de nuevos o viejos sistemas políticos92 que 

                                           
89 ALCORTA, Carlos A., Principios de Derecho penal internacional. Territorialidad y extraterritorialidad de la 
ley penal, Ed. Italia, Buenos Aires, 1931, t. I., p. 116 y ss. 
90 DIAZ DOIN, Guillermo, “Nacionalidad y ciudadanía”, L.L., t. 140, p. 1115; BENDIX, Reinhard, Estado 
nacional y ciudadanía, cit., p. 61 y ss.  
91 Con posterioridad un fenómeno semejante se dio en el campo del Derecho Internacional Privado, donde el 
sistema elaborado por Pascual E. Mancini, basado en la prevalencia absoluta de la ley nacional, dominó el 
escenario teórico de la materia durante la última parte del pasado siglo y comienzos del presente. Cf. 
ROMERO DEL PRADO, Víctor, Derecho internacional privado, Ed. Assandri, Córdoba, 1961, t. I, p. 315 y ss.  
92 En las postrimerías del siglo XVIII se inició la intervención armada francesa para derrumbar los regímenes 
monárquicos europeos, continuada en los comienzos del siglo XIX por las guerras napoleónicas enderezadas 
a instaurar regímenes afectos en países como Bélgica, España, Italia y Suecia. La intervención humanitaria en 
Grecia, que desencadenó la guerra entre una coalición europea y Turquía, inauguró la reiterada injerencia de 
las grandes potencias en la zona balcánica y sus territorios adyacentes (CANTU, César, Historia universal, 
Ed. Sopena Argentina, Buenos Aires, 1956, t. IX, ps. 373 y ss.  
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originaron una atmósfera de desconfianza hacia todo lo que fuera manifestación 

del poder foráneo y repulsa de cuanto significara prestarle colaboración, 

especialmente si esto afectaba a un ciudadano. Toma de tal modo lugar en los 

ordenamientos, la prohibición de extraditar nacionales que, paralelamente, 

realimentó la difusión del principio de competencia personal al crear la necesidad 

de conferir aptitud a la ley patria para enjuiciar los ilícitos consumados allende las 

fronteras como medio obstante a la impunidad.  

 Consolidado el sistema de la personalidad por su recepción en la mayoría de 

los códigos del siglo XX, sus partidarios no se conformaron con el rol de principio 

subsidiario que le asignaban dichos textos legales respecto de la territorialidad, 

sino que aspiraron a que ambos principios compartieran paritariamente la 

regulación de los alcances de la ley punitiva en el espacio93.  

 Dicha concepción doctrinaria quedó cristalizada normativamente con la 

sanción del Código Penal de la República Socialista Soviética Federada de Rusia 

de 192094 y, en especial, con la ordenanza germana del 6/5/40, que consagró 

irrestrictamente el principio de la nacionalidad conforme al postulado de “deber de 

fidelidad hacia el pueblo alemán”95. Tal concepción, verdadera reviviscencia del 

derecho medieval de razas, ocasionó un vuelco en la técnica hasta entonces 

utilizada, dado que con dicha norma se operó el reemplazo de la territorialidad por 

la nacionalidad como principal módulo de aplicación de la ley penal, aunque sin 

prescindir totalmente del primer principio en caso de ilícitos cometidos por 

extranjeros en el territorio alemán. Esto constituyó el más alto escalón logrado 

                                           
93 En esta tesitura doctrinal expansionista hubo juristas que hasta pretendieron diluir la territorialidad en la 
personalidad, acudiendo a la ficción del “súbdito temporario”, a cuyo tenor el extranjero se asimilaba al 
nacional durante su permanencia en otro territorio distinto del de su patria, “adquiriendo (allí) una especie de 
ciudadanía provisoria bastante para que sobre el mismo pueda recaer (...) el peso de la ley local”. Cf. 
QUINTANO RIPOLLES, Antonio, “El principio de competencia personal en lo penal internacional”, R.E.D.I., 
vol. 7, 1954, nros. 2 y 3, p. 450.  
94 Art. 1: “Las prescripciones del Código se aplicarán a todos los ciudadanos de la R.S.F.S.R. que hubieren 
ejecutado acciones socialmente peligrosas dentro de los límites, así como fuera del territorio de la U.R.S.S., 
en caso de ser detenido en el de la R.S.F.S.R."” (Legislación soviética moderna, U.T.E.H.A., México, 1947, p. 
261), citada por PIOMBO, Horacio D., Tratado de la extradición, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1998, p. 524.  
95 Conf. WELZEL, Hans, Derecho penal alemán, Parte general, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1956, p. 31.  
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contemporáneamente por la personalidad de la ley en el ámbito punitivo96 y 

también su máximo empleo como instrumento político97.   

 En los últimos años, si bien se verifica una amplia aceptación del principio98, 

la plena conciencia de que valerse del mismo acarrea problemas de los que está 

exento el sistema territorial –tales como la dificultad en la adquisición de la prueba, 

ruptura de la unidad de enjuiciamiento tratándose de delincuencia asociada y 

frustración de la ejemplaridad de la sanción- hace que su adopción opere en 

defecto de la aplicación de la ley locus delicti commissi, con restricciones 

sustantivas –por ejemplo, en función de la gravedad y naturaleza del delito, 

nacionalidad de la víctima, o similar acriminación por la lex situs- , como también 

procesales –presencia del imputado en el país de la nacionalidad, requerimiento 

de un funcionario legalmente designado o de la víctima, e inexistencia de 

pronunciamiento judicial extranjero acerca del mismo hecho con relación a la 

misma persona-, asumiendo así el mentado rol subsidiario99.  

                                           
96 El retorno a la territorialidad del derecho alemán con la reforma de 1975 en MAURACH, Reinhart, Derecho 
Penal, cit., ps. 175 y ss., y JACOBS, Günter, Derecho penal, cit., ps. 137 y ss.  
97 Acerca de este tema existen dos pareceres en la literatura especializada. Uno destaca que entre las ideas 
orientadoras de la reforma del derecho penal alemán en 1940, primaba la de conservar la jurisdicción sobre 
los llamados “delitos raciales”, conforme con una política de supremacía étnica antes repudiada por los 
principios jurídicos generales y hoy explícitamente condenada por los pactos internacionales en materia de 
derechos humanos (Cf. JIMENEZ DE ASUA, Luis, Tratado de Derecho Penal, cit., t. I, p. 349 y ss, y t. II, ps. 
174 y 511). El otro parecer destaca que el cambio, aparte de inspirarse en el proyecto de Código Penal de 
1909 y en el derecho austríaco, tenía su razón de ser en el aislamiento del Estado nacional-socialista respecto 
del derecho penal internacional (Cf. JACOBS, Günther, Derecho penal, cit. ps. 134), donde afirma: que un 
Estado “aislado internacionalmente (...) no puede prescindir” de asignar rol relevante al principio de 
personalidad activa.  
98 V.gr.: Código Penal de Colombia de 1936, art. 7; Código Penal de Guatemala de 1973, art. 5. En el derecho 
español, la regulación más reciente se halla en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, cuyo art. 23 
establece lo siguiente: “Asimismo conocerá de los hechos previstos en las leyes españolas como delitos, 
aunque hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren 
españoles o extranjeros que hubieren adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del 
hecho y concurrieren los siguientes requisitos: a) que el hecho sea punible en el lugar de ejecución; b) que el 
agraviado o el Ministerio Fiscal denuncien o interpongan querella ante los tribunales españoles; que el 
delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, no haya 
cumplido condena. Si sólo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle 
proporcionalmente la que le corresponda”. Juan José DIEZ SANCHEZ comenta que al prescindir el artículo de 
la “consideración de la nacionalidad del sujeto pasivo en la configuración del principio de personalidad”, acoge 
éste en su sentido puro, produciendo la ampliación de su ámbito de aplicación “en todos aquellos delitos que 
atenten contra bienes jurídicos cuyo portador no es el individuo, sino la sociedad o el Estado”. (Cf. DIEZ 
SANCHEZ, Juan José, El derecho penal internacional, cit., p. 116) 
99 Las críticas a este principio en PECO, José, La reforma penal argentina de 1917/1920 ante la ciencia penal 
contemporánea y los antecedentes nacionales y extranjeros, Ed. Abeledo, Buenos Aires, 1921, p. 145. Que 
señala que se trata de un criterio insostenible. Difícilmente podrían los tribunales de un Estado, que en 
materia penal deben necesariamente aplicar su propia ley, investigar circunstancias y móviles, recibir pruebas 
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 En lo que se refiere al principio de personalidad basado en la nacionalidad 

del portador del bien jurídico lesionado o puesto en peligro, esto es, en su faz 

pasiva, cabe poner de resalto que no ha sido recepcionado por nuestro orden 

jurídico, no obstante lo señalado, con algunas salvedades, respecto a otros 

ordenamientos que en forma subsidiaria sí lo acogen100.  

 Finalmente, no debe confundirse el principio de la personalidad pasiva con el 

real o de la defensa. Éste último, aún comprendido en la forma más extensa, 

atiende a un criterio objetivo, la salvaguarda de bienes jurídicos situados en el 

país, que en ocasiones coincide con la nacionalidad o la residencia del portador. 

Mientras que el principio de la personalidad pasiva se informa en un criterio 

subjetivo, relativo a la persona portadora del bien jurídico –normalmente, la 

nacionalidad y, en forma impura, la residencia o el domicilio- que, no siempre 

coincide con la radicación del bien jurídico afectado. En suma, nuestro Código 

Penal no prevé que todos los delitos cometidos en el extranjero contra ciudadanos 

argentinos funden la competencia penal argentina101.  

 

b) Principio personal fundado en la función pública que desempeña el sujeto 
agente. 
 

 Como adelantáramos, la otra variante del sistema personalista de aplicación 

de la ley penal es la representada por la doctrina que fundamenta esa aplicación 

en las funciones que realiza en territorio extranjero el sujeto agente, como 

representante o empleado del gobierno de un Estado. 

                                                                                                                                
y analizar en profundidad los elementos de juicio relativos a un ilícito que ha sido cometido fuera del ámbito 
territorial de vigencia de esa ley. La mil incidencias a que da margen cualquier proceso penal y que reclaman 
una concomitancia estricta entre la jurisdicción y la ley aplicable al hecho escaparían tanto a las facultades 
ordenatorias como a las decisorias de un tribunal. 
A ello, debe agregarse, según lo ha sostenido ALCORTA, Carlos A., Principios de Derecho penal 
internacional. Territorialidad y extraterritorialidad de la ley penal, Ed. Italia, Buenos Aires, 1931, t. I., p. 116 y 
ss., que en aquellos delitos complejos en que, no obstante la unidad de acto, existe pluralidad de sujetos, la 
ley nacional de uno de ellos podría no coincidir con la de los demás, en cuyo caso, de aplicarse el sistema 
personal, habría que hacerlo parcialmente, sólo en relación a uno de los coautores, con lo cual el juzgamiento 
del delito carecería evidentemente de unidad.  
100 Ver citas 84 y 98.  
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 El principio personalista no se apoya aquí, esencialmente, en el hecho de la 

nacionalidad –aunque ésta constituya una condición cualitativa necesaria para el 

ejercicio de ciertas funciones como son las diplomáticas y consulares- sino en el 

carácter representativo de la función pública conferido por un gobierno. 

 De esta manera, quien en ejercicio de la función pública que le ha discernido 

el Estado –sea que tal función esté o no investida de inmunidades- comete a 

través de ella un delito en el territorio del Estado extranjero donde desempeña 

permanente u ocasionalmente su cargo, queda sujeto, por aplicación del principio, 

a las leyes penales del Estado que le ha otorgado dicha función. 

 Unánimemente las legislaciones penales contemporáneas han incorporado 

este criterio en resguardo del prestigio de la función estatal. Y las convenciones 

internacionales sobre la materia que, tomándolo asimismo en consideración, 

eximen de la aplicación de la ley penal territorial y someten a la competencia de 

las leyes y jurisdicción del Estado que confirió la función, el juzgamiento de los 

delitos que afecten exclusivamente a dichas funciones.  

 Con este alcance el art. 1, inc. 2 de nuestro Código Penal establece que sus 

disposiciones serán aplicables a los “delitos cometidos en el extranjero por 

agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo”. 

Conviene advertir, que para ciertos autores102 esta preceptiva no se trata de un 

caso de validez personal de la ley penal, en virtud de que el autor debe cometer el 

ilícito en desempeño de su cargo, no bastando solamente su calidad de agente o 

empleado de autoridades argentinas103. Asimismo, dicha condición ha dado 

fundamentos a gran parte de la doctrina nacional para sostener que se trata de 

una aplicación particular del principio real o de defensa104. Sin embargo, no parece 

claro que todo delito cometido en desempeño del cargo deba lesionar o poner en 

                                                                                                                                
101 Cf. ZAFFARONI, Eugenio R., Derecho Penal, Parte general, cit. p. 202; NUÑEZ, Ricardo, Derecho penal 
argentino, 2ª ed, Ed. Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, 1965, t. I, p.162.  
102 Cf. BREGLIA ARIAS, Omar y GAUNA, Omar R., Código Penal y leyes complementarias, 4ª ed actualizada 
y ampliada, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2001, t. I, ps. 23 y ss.  
103 La calidad de agente o empleado de autoridades argentinas es la misma que define el art. 77 del Código 
Penal, o sea, que la tiene quien participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, 
sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente. Asimismo, cabe tener en cuenta la 
definición de funcionario público contenida en el art. 1 de la ley 25.188 de Ética Pública.  
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peligro, necesariamente, un bien jurídico que tiene su residencia en el territorio de 

la República Argentina (“cuyos efectos deban producirse en el territorio de la 

Nación Argentina, o en los lugares sometidos a su jurisdicción”). Empero, aún si 

así fuere, resulta innegable que el punto de conexión principal, que surte la 

competencia de un tribunal penal argentino, resulta ser un atributo personal del 

autor, funcionario o empleado argentino: si este atributo no existe, es ocioso 

preguntarse por el ejercicio de la función.  

 Cabe advertir también, que este principio ha sido interpretado en materia 

procesal penal, como un obstáculo para el ejercicio de la persecución y 

jurisdicción penales, fundado en la representación que inviste el autor o 

partícipe105, y no como una excepción personal al principio territorial o como 

inmunidad frente a la ley penal estatal106. 

 Así, se sostiene que sólo la Constitución Nacional en su art. 68, consagra 

una verdadera inmunidad frente a la ley penal, personal y funcional para los 

legisladores, pero suficientemente objetiva para no colidir con el principio de 

igualdad ante ley consagrado en el art. 16 de nuestra Carta magna, pues la ley 

penal no alcanza a los discursos o a las opiniones emitidas por los legisladores en 

ejercicio de su función. En todos los demás casos, no se trata de que la ley penal 

argentina no rija para los aforados, especialmente para los representantes de un 

Estado extranjero –únicos que, en sentido propio, pueden ser apodados 

extraterritoriales107-, pues ellos también están obligados a respetarla108 (no matar, 

no hurtar, etc., aún cuando la acción no constituya hecho punible en su país de 

origen: por ej.: atentar contra el orden constitucional argentino, espionaje en 

                                                                                                                                
104 Cf. ZAFFARONI, Eugenio R. y otros, Derecho Penal, Parte general, cit. p. 202, entre otros.  
105 Cf. MAIER, Julio B., Derecho Procesal Penal, Tomo II, Parte General, cit. ps. 237 y ss. quien sostiene que 
las “inmunidades temporarias” no constituyen excepciones personales a la aplicación del Derecho penal, sino 
tan sólo la imposibilidad de perseguir penalmente a alguien por un período de tiempo, siempre en razón de la 
función que ejerce y sin que se trate de un fuero personal, prohibido constitucionalmente (CN, art. 16), o de 
una verdadera inmunidad (caso no comprendido por la ley penal, CN, art. 68). 
106 Monográficamente, FIERRO, Guillermo, La ley penal y el Derecho internacional, cit., Cap. III, ps. 277 y ss.; 
también SOLER, Derecho Penal argentino, 4ª ed., cit., ps. 198 y ss; NUÑEZ, Derecho penal argentino, t. I, cit, 
ps. 182 y ss.   
107 Pues eventualmente, para ellos rige la ley penal del país que representan y son juzgados por ese país. 
108 Expresamente, la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones e inmunidades diplomáticas, lo establece 
en el art. 41, nº 1, primera oración.  
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establecimientos militares del Estado argentino), sino, antes bien, de una 

excepción a la posibilidad o deber de perseguir inmediatamente al autor de un 

hechos punible o al partícipe en él, que lo excluye, temporariamente y bajo 

condición resolutoria, de la soberanía de la jurisdicción penal argentina. Cuando 

tal condición se produce (por ej.: se obtiene la conformidad expresa del gobierno 

extranjero para juzgar en el país a un embajador o él sale definitivamente del 

territorio nacional y cesa su representación) o cuando cesa el fundamento del 

privilegio, resulta posible la persecución penal y la pena misma, si ellas están aún 

expeditas.  

 No obstante ello, la Convención sobre relaciones e inmunidades diplomáticas 

de Viena de 1961 contiene un caso de inmunidad permanente, esto es, de 

excepción personal a la aplicación de la ley penal del Estado receptor, “respecto 

de los actos realizados (...) en el ejercicio de sus funciones como miembro de una 

misión”, caso en el cual “no cesará la inmunidad” (art. 39, nº 2, in fine)109.  

                                           
109 El Derecho interno argentino no reconoció en principio, el privilegio de la extraterritorialidad de los 
representantes de un gobierno extranjero: la Constitución Nacional, art. 117 (originariamente, art. 101) sólo 
establece el aforo de ser juzgado por la Corte Suprema “originaria y exclusivamente”, para “los asuntos 
concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros” (entonces, no únicamente en materia penal), 
privilegio sobre la competencia judicial interna que la ley 48, art. 1, inc. 1 y luego el Decreto Ley 1285/58 –
verdadera ley orgánica del Poder Judicial de la Nación para su época-, art. 24, inc. 1, reglamentó con una 
significativa ampliación (“causas concernientes a embajadores u otros ministros diplomáticos extranjeros, a las 
personas que compongan la legación y a los individuos de su familia del modo que una corte de justicia pueda 
proceder con arreglo al Derecho de gentes; y de las causas que versen sobre privilegios y exenciones de los 
cónsules extranjeros en su carácter público”). La Corte Suprema conforme a ello, siempre atendió al privilegio 
de los representantes de un Estado extranjero de no ser perseguido penalmente en el país sin la autorización 
expresa del Estado extranjero representado, condición fijada por el Derecho internacional público. Hoy, 
precisamente, toda la materia se rige básicamente por la Convención sobre relaciones e inmunidades 
diplomáticas (Viena, 1961, especialmente los arts. 1, 31, 32, 37, 39, 40 y 41) y por la Convención sobre 
relaciones consulares (Viena, 1963), ambas ratificadas por nuestro país.  
Por agente o personal diplomático, que gozan del privilegio, se entiende a todo representante de un Estado 
extranjero con misiones permanentes o transitorias (jefes de Estado que nos visitan, embajadores, nuncios, o 
rango equivalente, ministros y enviados que nos visitan, acreditados ante el jefe de Estado, y encargados de 
negocios, acreditado ante el Ministro de Relaciones Exteriores), los miembros de su familia que conviven con 
ellos –salvo que sean nacionales del país- , el personal administrativo y técnico de la legación con los 
miembros convivientes de sus familias –salvo nacionalidad o residencia permanente en el país- y el personal 
de servicio de la misión, sólo por hechos llevados a cabo en el desempeño de su función. Los cónsules –salvo 
los designados con carácter honorario- son titulares de un privilegio semejante pero menguado: para delitos 
graves e inmunidad de arresto o privación de la libertad hasta la sentencia firme (Art. 41 de la Convención 
sobre relaciones consulares de Viena de 1963). El privilegio comienza ya cuando el agente diplomático 
ingresa al país o, si ya está en él, cuando su nombramiento es comunicado al Ministro de Relaciones 
Exteriores; y cesa cuando abandona el país o cuando vence el plazo razonable que se le hubiere concedido 
para ello, y por renuncia del Estado representado por el agente; de allí el carácter transitorio o condicionado 
del privilegio. El privilegio debe ser respetado por terceros Estados, cuando el agente lo atraviesa para tomar 
su cargo o regresar a él. Estas convenciones no sólo se refieren al privilegio que consagra la inmunidad de los 
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 Por su parte, el Tratado de Derecho Penal de Montevideo de 1940 distingue 

los delitos cometidos por funcionarios públicos de un Estado que ejercen 

funciones no representativas en el territorio de otro –y cuya actividad delictual 

afecte exclusivamente sus funciones-, de aquellos cometidos por jefes de Estado, 

funcionarios de misiones diplomáticas, sus familiares y miembros de las fuerzas 

armadas.  

 Respecto de los primeros estatuye el art. 5, último párrafo que cuando se 

trate de hechos cometidos por funcionarios públicos que presten servicios en 

territorios extranjeros y tales hechos constituyan violación criminal de los deberes 

específicos de la función que se les haya encomendado, serán juzgados y 

penados por los jueces o tribunales del Estado a que dichos funcionarios 

pertenecen y conforme a las leyes del mismo. 

 Y respecto de los segundos, el art. 7 prescribe que “para el juzgamiento de 

los delitos cometidos por cualquiera de los funcionarios de una misión diplomática 

y de sus respectivas familias, se observarán los principios señalados por el 

Derecho internacional público. Igual procedimiento –agrega la norma- se seguirá 

tratándose de los jefes de Estado y su séquito, y de los miembros de un cuerpo de 

ejército cuando el delito haya sido cometido en el perímetro de su sede y tenga 

relación legal con dicho ejército”.110 

 Los principios de Derecho internacional público a que se refiere esta 

disposición son los adoptados a través de una costumbre seguida por los Estados 

según la cual, el país en cuyo territorio fue cometido un delito por un funcionario 

diplomático de otro debe notificar el hecho a éste último a fin de que proceda a 

                                                                                                                                
agentes diplomáticos y asimilados a ellos frente a la persecución y jurisdicción penal del país receptor, sino 
que, además, consagran otros referidos a la intangibilidad de la ocupación de papeles, de las comunicaciones, 
del domicilio, la prohibición del secuestro de cosas, el derecho de abstenerse de testimoniar, etc. Por lo 
demás, estas convenciones se completan con otras relativas al personal jerárquico de organismos 
internacionales, o mediante acuerdos con el país sede de algún organismo internacional.  
110 Similares disposiciones se encuentran en el Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 
1889. El Código de Bustamante, consagra, asimismo, la no aplicación de las leyes penales territoriales para 
delitos cometidos por jefes de Estado que se encuentren en el territorio de otros (art. 297), para los cometidos 
por representantes diplomáticos extranjeros, sus familiares y empleador (art. 298) y, asimismo, para los 
perpetrados dentro del perímetro en que se realizan operaciones militares cuando un Estado haya autorizado 
el paso por su territorio del ejército de otro Estado signatario, salvo, en este último supuesto, que los delitos 
cometidos no tengan relación con las funciones militares (art. 299).  
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juzgar al sujeto agente por sus tribunales y según sus propias leyes, o bien le 

retire la función y su correspondiente inmunidad para que pueda ser juzgado por la 

jurisdicción y de acuerdo a las leyes locales. 

 No obstante esta práctica, la mayoría de la doctrina contemporánea se ha 

pronunciado en contra de la exención fundada en la inmunidad representativa 

cuando se trata de delitos comunes, toda vez que las prerrogativas que en 

Derecho internacional público se conceden a las funciones investidas de 

inmunidad con el objeto de garantizar el amplio y eficaz ejercicio de éstas, no 

pueden amparar ni dejar impune una actividad delictual111.  

 

 

VII.3.4. Principio universal, cosmopolita, de Derecho mundial o de la 
extraterritorialidad absoluta.  
 

 El principio que nos ocupa funda la competencia penal de cualquier Estado 

para la persecución represiva de ciertos hechos punibles, de modo tal que aquel 

país en el cual el autor se halle o sea aprehendido puede y, en ocasiones, debe 

perseguirlo, obligación internacional que, en ese caso, le impone una fuente 

convencional internacional112.   

 A poco de analizar el concepto surge la pregunta: ¿qué es lo que permitirá 

que un Estado invoque la existencia de una jurisdicción universal que lo habilite 

para juzgar crímenes cometidos en otro Estado, sin vinculación objetiva con el que 

invoca la competencia?. La respuesta que se dé a esta cuestión estará 

indisolublemente vinculada con la concepción que tenga el interrogado sobre las 

características de la soberanía estatal, entendiendo por tal la summa potestas o 

maiestas: el poder supremo de dictar la ley y hacerla cumplir sobre un territorio. Si 

la soberanía es concebida como absoluta y monolítica, será inadmisible conceder 

                                           
111 VICO, Carlos M., Curso de Derecho internacional privado, 4ª ed., Ed. Biblioteca Jurídica Argentina, Buenos 
Aires, 1961, t. II, p. 264.  
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cualquier tipo de injerencia a un poder foráneo que pueda resquebrajarla. Si en 

cambio, se comprueba que la soberanía a lo largo de la última mitad del siglo se 

fue erosionando a favor de una globalización del poder, y si se acepta que algunos 

aspectos antes reservados exclusivamente al soberano han pasado al dominio 

común, universal, entonces la competencia universal invocada por una jurisdicción 

foránea se explicará con nitidez en un mundo profundamente entrelazado como es 

el actual. 

 Como antes lo analizáramos, en el derecho doméstico fijar las reglas 

relativas a la aplicación espacial de la ley penal equivale a estimar la extensión del 

imperio de las normas penales de un Estado en un ámbito geográfico. En general 

y como antes se indicara, un Estado ejerce jurisdicción penal sobre los hechos 

cometidos dentro de los límites de su territorio, o por aplicación del principio de la 

nacionalidad, determina su competencia por la nacionalidad del autor o de la 

víctima, que se suele explicar en la determinación de una dependencia personal 

del ciudadano con su Estado. Asimismo, a la par de estos dos grandes principios -

territorio y nacionalidad-, el ámbito de validez espacial de la ley penal se determina 

también por aplicación del principio real o de defensa, que generará competencia 

para un Estado fuera de sus fronteras cuando se vulnere desde el extranjero uno 

de sus bienes jurídicos protegidos.  

 Finalmente, por aplicación del principio que Soler llama universal y 

González Roura cosmopolita o de la justicia absoluta113, la ley penal de cada 

Estado tiene validez universal respecto a acciones de "extraordinaria inmoralidad, 

que afectan por igual la cultura de todas las naciones de la moderna comunidad 

internacional", cualquiera sea el lugar de comisión de un delito o la nacionalidad 

del autor, o el bien jurídico violado114. Carrara sostenía que esta doctrina -desde el 

                                                                                                                                
112 Uno de los párrafos del Preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Conferencia 
diplomática reunida en Roma en agosto de 1998 que aprobó el Estatuto) reza: “Recordando que es deber de 
todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales”. 
113 JESCHECK, Heinrich, Tratado de Derecho Penal. Parte general, cit., p. 153 lo denomina principio de 
Derecho mundial.  
114 Conf. SOLER, Sebastián, Derecho Penal Argentino, Ed. TEA, Buenos Aires, 1978, t. I, p.148 y ss. y 
GONZÁLEZ ROURA, Octavio, Derecho Penal, Ed. Abeledo, Buenos Aires, 1922, p.156; JIMÉNEZ DE ASÚA, 
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punto de vista teórico- era inobjetable, y auguraba que aunque las condiciones 

vigentes al momento de redactar su Programa no permitían imaginarla en su 

plenitud, "...al aumentar la fraternidad de las naciones, debe conducir 

gradualmente a su completo reconocimiento115". Afirmaba que “cuando se ha 

llegado a comprender que la ley penal existe no solamente en una sociedad 

considerada aisladamente, sino en todas las sociedades con el objeto de proteger 

a través de una acción solidaria a toda la humanidad, las fronteras territoriales 

desaparecen y el Derecho penal se universaliza”.  

 En coincidencia con este argumento y fundamentado en la idea de una 

comunidad jurídica de los Estados, esta teoría sostiene que la finalidad común 

perseguida por todos los países de que ningún delito quede impune, permite 

conferir a las leyes penales de cualquier Estado una vigencia universal. Como 

natural corolario, la circunstancia de que el orden jurídico de un Estado sea 

alterado por un delito es considerada como una violación al orden jurídico 

internacional116.  

 Conforme a lo ya explicado también se puede observar que, contrariamente 

a lo afirmado para los demás principios, éste, regularmente no es un principio cuyo 

texto se refiera, principalmente, a la ley penal aplicable –y sólo como 

consecuencia a la competencia penal de los órganos de justicia estatales-, sino, 

por el contrario, él tiene en mira, básicamente, la competencia penal y sólo como 

                                                                                                                                
Luis, Derecho Penal, Ed. Reus, Madrid, 1924, 2da. ed., p. 30 habla de "principio universal de la 
extraterritorialidad". 
115 CARRARA, Francesco, Programa de Derecho Criminal, TEMIS, Bogotá, 1972, Parte General, Volumen II, 
§1060, ps. 523 y ss. Además agrega "... la tutela del derecho se realizará... cuando se llegue al deseable 
resultado de que no exista un sólo ángulo de la tierra en donde los enemigos de la humanidad tengan la 
esperanza de disfrutar, sin temor al castigo, el fruto de sus maldades". 
116 Este principio ha sido objeto de críticas que se basan en que la aplicación de un criterio tan absoluto de 
extraterritorialidad de la ley penal convertiría, como señala ROMERO DEL PRADO, a todos los individuos en 
súbditos de todas las soberanías, haciendo desaparecer los límites jurídicos que permiten distinguir las unas 
de las otras.( Cf. ROMERO DEL PRADO, V.N., Derecho Internacional Privado, cit., t. II, p. 978). También se 
ha objetado, desde un punto de vista práctico, que resulta insostenible una posición que atribuya a los 
tribunales de cualquier país la facultad de aplicar la ley penal del lugar de comisión o del Estado contra cuyos 
intereses se cometió un delito. Admitir tal tesis equivaldría a obligar a los jueces de cada Estado a conocer no 
sólo las normas penales de todos los otros Estados sino, incluso, las particularidades de su interpretación 
jurisprudencial actualizada, lo cual resulta incompatible con las limitaciones propias de toda actividad humana. 
Y equivaldría también –lo que es más grave- fracturar la necesaria unidad que requiere todo proceso penal, ya 
que el sometimiento de éste a la jurisdicción de tribunales extraños al lugar de comisión del delito o al lugar 
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consecuencia del principio lex fori resulta la aplicación de la ley penal del Estado 

que asume competencia. De tal forma, se ha interpretado no ya como fundamento 

de la extraterritorialidad absoluta de las leyes penales, sino como criterio 

incriminatorio universalmente admitido respecto de ciertos actos antisociales que 

afectan a toda la humanidad invocado como base de la represión de los delitos 

juris gentium117.  

 En lo que se refiere a su recepción normativa, aparece el principio en 

nuestra Constitución Nacional. El art. 118, correspondiente al art. 102 del texto 

vigente hasta 1994, en su parte pertinente dice que cuando "... cometido el delito... 

fuera de los límites de la Nación, contra el Derecho de Gentes, el Congreso 

determinará por una ley especial el lugar en el que haya de seguirse el juicio". 
 Este artículo, en general, ha sido entendido por los comentaristas como 

relativo al juicio por jurados. Su parte final proviene del último párrafo de la 

Sección 2 del art. III de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, 

pero con la referencia al "derecho de gentes"118 agregada, que Sagües ha 

identificado perteneciente a la Constitución de Venezuela de 1811119. Se suele 

inferir que el párrafo en el que se hace referencia a una "ley especial", tenía como 

mira la ley de organización de los tribunales federales que era inexistente al 

momento del dictado del entonces artículo 99, luego artículo 102 y actual artículo 

118 de la Constitución Nacional. Pero el texto transcripto permite, en opinión de la 

doctrina, ayudar a tratar de entender la forma que podrían haber deseado los 

                                                                                                                                
donde el hecho produjo sus efectos, eliminaría la posibilidad de una exhaustiva e inmediata consideración de 
los elementos probatorios. (Cf. PECO, J., La reforma penal argentina, cit., p. 142 y ss.  
117 Cf. SMITH, Juan Carlos, La organización internacional INTERPOL y la extraterritorialidad de la ley penal, 
cit., p. 33 y ss.   
118 Quien observó primero este principio fijado en la Constitución, aplicado con limitación a los crímenes 
internacionales fue CREUS, Carlos, Derecho penal, Parte general, 3ª ed., Ed. Astrea, Buenos Aires, 1992, p. 
116, observación retomada por SCHIFFRIN, Leopoldo, “La primacía del Derecho internacional sobre el 
Derecho argentino”, en ABREGU, Martín y COURTIS, Cristhian (comps.), La aplicación de los tratados 
internacionales sobre derechos humanos por los tribunales locales, 2ª ed., Ed. Del Puerto/CELS, Buenos 
Aires, 1998, p. 118 y ss.  
119 El último párrafo de la Sección 2 del texto norteamericano dice:"El juzgamiento de todos los crímenes, 
salvo el caso de juicio político, será por jurados. Ese juicio tendrá lugar en el Estado en el que los 
mencionados crímenes hayan sido cometidos, pero cuando no han sido cometidos en ningún Estado, el juicio 
será en el lugar o lugares a los que pueda enviar el Congreso por ley". La referencia a los antecedentes en el 
Proyecto Gorostiaga y en la Constitución de Venezuela puede verse en SAGÜES, Néstor P., "Los delitos 
'contra el derecho de gentes' en la Constitución Argentina", El Derecho, t. 146, p. 936 y ss. 
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constituyentes de 1853, resolver la participación argentina en un tribunal con esa 

competencia120. 

 Estos razonamientos vuelven a tener lugar en un reciente fallo de la Sala I 

de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal121, 

donde se aceptó al principio de universalidad de jurisdicción para los crímenes 

contra el derecho internacional.122  

 La reforma operada en la Constitución en 1994, ha agregado también la 

disposición del art. 75 inc. 22 que concede "jerarquía constitucional" a varios 

tratados fundamentales en el ámbito de los derechos humanos: la Declaración 

Americana y la Universal, el Pacto de San José de Costa Rica, los dos Pactos 

Internacionales de 1966 y el Protocolo Facultativo del de Derechos Civiles, la 

Convención contra el Genocidio, la de Tortura, Discriminación racial, contra la 

Mujer y la de derechos del Niño. En este listado aparece la Convención para la 

Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio que admite expresamente la 

jurisdicción universal.  

 El otorgamiento de rango constitucional a los tratados mencionados, según 

opinión de alguna doctrina, ha hecho que la Constitución se haya puesto a tono 

con la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema en este sentido123. Para esta 

posición, se habría "actualizado la pirámide jurídica" vigente en nuestro país 

estableciendo una jerarquía más, superior a las leyes pero inferior a la 

                                           
120 Recientemente COLAUTTI, Carlos E., "El artículo 118 de la Constitución y la jurisdicción extraterritorial", en 
La Ley 1998-E, 1100 y "La jurisdicción extraterritorial y los delitos contra el derecho de gentes", La Ley en el 
nº 63 (1999) 167. 
121 Caso Massera, Emilio E. s/ sustracción, retención y ocultación de menores s/ excepciones, nº 30.514 del 9 
de septiembre de 1999, fallado por los Jueces Vigliani y Riva Aramayo y no publicado. La Cámara dijo: "A 
juicio de esta Cámara no cabe hacer distinciones ... según que el crimen contra la humanidad haya sido 
cometido dentro o fuera de las fronteras del país. Ello por cuanto no parece razonable efectuar esa distinción, 
que como hemos visto importaría tanto como desconocer normas del orden jurídico internacional que priman 
por sobre las normas internas...". 
122 Nuestro más Alto Tribunal ha sostenido respecto de la procedencia del principio universal: “No compete a 
la justicia argentina expedirse sobre la violación de una ley brasileña por parte de agentes de ese país, con 
motivo de la detención de un ciudadano argentino en territorio del Brasil y su posterior traslado a la frontera. 
En efecto, en el caso no se ha invocado que la captura y traslado al territorio nacional haya revestido 
características violentas, brutales o inhumanas, impropias de la actividad policial normal de un estado de 
derecho, y que pudieran configurar una violación de los derechos humanos. Sólo en esa hipótesis estaría 
comprometida la comunidad” (CSJN, 6/4/93, L.L., 1994-A-188).  
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Constitución. Un punto de vista semejante, sin embargo, se confrontará con 

quienes sostienen que los principios del derecho internacional están por encima 

de la flexibilidad o la temporalidad de algunas disposiciones constitucionales. Ello 

es claramente comprobable cuando se tiene en cuenta la naturaleza de derecho 

imperativo o ius cogens que, como se verá, tienen algunas disposiciones a las que 

se le ha acordado este rango constitucional124. Desde un punto de vista teórico, es 

concebible la posibilidad de un hipotético conflicto entre principios de derecho, 

imperativos, virtualmente inmodificables -ya que sólo lo serán por medio de otras 

normas obligatorias-, por un lado, y por el otro, disposiciones de la Constitución 

Nacional que sí son modificables por una reforma125.  

 La reforma también descuida un importante aspecto puesto de relieve por 

Vanossi: en ninguna parte se explica porqué son esos tratados enunciados en el 

inc. 22 los elegidos para darle rango constitucional, ya que no existe ninguna 

razón para elegir esos y no otros126.  

 Acorde con la normativa constitucional, la ley argentina se refiere desde 

antiguo a este principio127. Así, algunos antecedentes del Código Penal 

                                                                                                                                
123 Cf. caso: “Ekmekdjian, Miguel A. c. Sofovich, Gerardo y otros”, El Derecho, t. 148, p. 338. Véase 
QUIROGA LAVIÉ, Humberto, Constitución de la Nación Argentina, 2ª ed, Ed. Zavalía, Buenos Aires,1997, p. 
449. 
124 BIDART CAMPOS, Germán J., Manual de la Constitución Reformada, 2ª ed., Ed. Ediar, Buenos Aires, 
1998, t. I, p. 340, nº 17 y ss. Véase también la opinión de este autor en su artículo "El art. 75 inc. 22 de la 
Constitución y los Derechos Humanos", en ABREGU, Martín y COURTIS, Cristhian (comps.), La aplicación de 
los tratados internacionales sobre derechos humanos por los tribunales locales, 2ª ed., Ed. Del Puerto/CELS, 
Buenos Aires, 1998, ps. 77-88. 
125 Bidart Campos menciona otra curiosidad: una norma inferior a la Constitución como sería la de un tratado 
internacional sin ese rango constitucional, "puede llegar a originar inconstitucionalidad en una norma superior 
que le resulte contraria" (Ob. cit. "El art. 75 inc. 22..." , p. 85). 
126 VANOSSI, Jorge R., "Los tratados internacionales ante la reforma de 1994", en ABREGÚ, Martín y 
COURTIS, Cristhian (comps.), La aplicación de los tratados internacionales sobre derechos humanos por los 
tribunales locales,  cit., 105-113, ps. 108 y ss. Tampoco puede dejar de llamar la atención el poco interés que 
ha despertado en Argentina la aceptación de una instancia supranacional con relación a sus implicancias 
constitucionales, como la establecida por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y que fuera 
ratificada por ley 23.054, o la que generaría la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional.  
En cambio, por Decisión nº 98-408 DC,1999, publicada en J.O. 1317, consultable en http://www.conseil-
constitutionnel.fr/decision/1998/94408/94408dc.htm, Francia, así como lo hizo en ocasión de la ratificación del 
Tratado de Maastricht para la Unión Europea, modificó el texto del art. 53.2 de la Constitución Francesa el 8 
de julio de 1999, para permitir el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Véase 
RUDOLF, Beate, en "International Decisions", 94 A.J.I.L. (2000) 391-396. En el instrumento de ratificación 
argentino de la Convención Americana, a pesar que anticipa que será interpretada en concordancia con los 
principios y cláusulas de la Constitución, no se hicieron otras reflexiones o reservas. 
127 Cf. Ley 48, art. 3, inc. 1, donde el Congreso cumple el mandato del entonces art. 102 de la Constitución 
Nacional: atribuye competencia para la piratería, incluso en el caso de piratas extranjeros, al juez federal del 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1998/94408/94408dc.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1998/94408/94408dc.htm
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establecían que las penas del código: "Son aplicables también a aquellos a 

quienes con arreglo a los tratados nacionales corresponda juzgarlos en el país por 

hechos ejecutados fuera de los límites territoriales"128. 

 El Proyecto de 1891 en su art. 2º establecía que serían juzgados por las 

leyes de este código los delitos de piratería "siempre que los responsables 

cayeren bajo el poder de la República", lo que constituía la regla admitida por el 

Tratado de Montevideo129. El texto fue también recogido por el Proyecto de 1906 e 

incorporado al texto del Código de Moreno, así como una cláusula general de 

aplicación del código a los delitos cometidos en el extranjero por argentinos 

nativos cuando fueran detenidos por las autoridades nacionales y no se solicitara 

la extradición130.  

 El nuevo Código de procedimiento Penal en el Título III Capítulo I, bajo el 

encabezado "jurisdicción" establece en el art. 18 que la competencia penal de los 

jueces y tribunales instituidos por la Constitución Nacional y la ley, se extenderá a 

todos los delitos que se cometan en el territorio de la nación y a los delitos 

perpetrados en el extranjero, cuando sus efectos se produzcan en nuestro país o 

fueren cometidos por agentes o empleados argentinos en ejercicio de su cargo. El 

Código de rito acepta la jurisdicción territorial, también la forma de jurisdicción por 

nacionalidad del autor funcionario que estaba presente en el Código Penal, y 

adicionalmente, acepta a la jurisdicción por aplicación del principio real o de 

defensa. Nada dice respecto de este principio.  

                                                                                                                                
puerto de arribo del buque; el art. 21 también se refiere al Derecho de gentes como fuente del orden jurídico 
nacional. Más allá de sus diversas modificaciones, ya la Ley 49 establecía la descripción abstracta de las 
diversas acciones que configuraban el delito de piratería, regulación también adicional en nuestro Código 
Penal (arts. 198 y 199). Asimismo, el Código Penal reprime la promoción de la prostitución (arts. 126, 126 bis 
y 127 bis), los delitos contra la seguridad de los medios de transporte y de comunicación (arts. 190 a 197) y el 
tráfico de estupefacientes (Ley 23.737). 
128 Art. 46 del Proyecto Villegas, Ugarriza y García, citado en MORENO (h), Rodolfo, El código penal y sus 
antecedentes, Ed. Tommasi, Buenos Aires, 1922, t. I,. p. 231. 
129 El Tratado de Montevideo del 23 de enero de 1889 establece en el art. 3º que en caso de pluralidad de 
Estados competentes prevalece el de la captura del delincuente. 
130 El entonces Senador Ángel Rojas, a cargo de la Comisión de Códigos del Senado, propuso y obtuvo la 
supresión de los textos mencionados estimando que "lo que está regido por el derecho de gentes no debe ser 
objeto de las leyes internas de un país". (Cf. MORENO (h), Rodolfo, El código penal y sus antecedentes, cit., t. 
I, p. 231 y ss.  
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 No obstante la existencia de fuente normativa interna que prevé el principio 

en estudio, ha sido sin duda la vía de los tratados y convenciones internacionales, 

aquella que, con mayor asiduidad fundó y desarrolló hasta la fecha, la jurisdicción 

penal argentina por hechos punibles que, claramente sucedían fuera de su 

territorio y no estaban vinculados de modo alguno a él. 

 Como antes lo señaláramos, ya el Tratado de Montevideo de 1889 en su 

art. 13 y de manera casi idéntica el de 1940 en su art. 14, establecía el principio 

para el crimen de piratería, fijando como punto de conexión el país de 

aprehensión. Asimismo, resultan particularmente importantes la Convención 

contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes131, la 

Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura132 y la Convención 

interamericana sobre desaparición forzada de personas133.  

 Estas convenciones no pretenden sólo fijar la responsabilidad de los 

Estados, sino que antes bien, se inscriben en la moderna tendencia de definir los 

ilícitos universales y fijar la responsabilidad penal de funcionarios estatales y 

personas individuales. La dos primeras convenciones enunciadas quiebran 

también la vigencia del principio territorial y reconocen como puntos de conexión 

para el ejercicio de la jurisdicción penal a los principios de la nacionalidad activa y 

pasiva, al lugar (Estado) de la aprehensión o al de la residencia del inculpado, 

tanto para establecer la competencia de juzgamiento de un país como para 

declarar aplicable su ley, si se conforma a las obligaciones que establece la 

Convención. La última fuente convencional no desconoce el principio de 

territorialidad, pero aplica, con el mismo rango, los principios que enuncian las 

convenciones anteriores, cuando no se conceda la extradición (subsidiariedad). 

 Abandona asimismo el principio territorial, para acoger el universal, la 

Convención internacional sobre la represión y el castigo del crimen del 

                                           
131 Aprobada el 10/12/1984 por la Asamblea General de la ONU (res. 39/46), abierta para su firma, ratificación 
o adhesión desde el 4/2/1985 y entrada en vigor el 26/6/1987 (aprobada por la República Argentina por Ley 
23.338 del 30/7/1986 y depositado el instrumento de ratificación el 24/9/1986, especialmente, arts. 4, 5, 6 y 7.  
132 Suscripta en Cartagena de Indias, Colombia, el 9/12/1985 y entrada en vigor el 28/2/1987, específicamente 
arts. 3 a 6, 12 y 14. 
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apartheid134, en su art. 5; convención que también se refiere a la responsabilidad 

penal de personas particulares135.  

 

 

VII.4. La Jurisdicción Penal Internacional.  
 

 La crítica al sistema territorialista como base del sistema penal estatal no 

proviene hoy tanto o tan sólo de la aplicación, en más o en menos, de los otros 

criterios o puntos de conexión estudiados en el parágrafo precedente, sino, antes 

bien, de la creación de un Derecho penal y una jurisdicción penal internacionales, 

esto es, el traslado del poder penal, antes residente en los Estados particulares, 

según hemos visto, hacia organismos internacionales de nivel mundial. A esta 

internacionalización del Derecho penal, en sentido propio (hoy mencionado como 

Derecho internacional penal, y, por supuesto, del Derecho procesal penal y de la 

organización judicial (persecución y jurisdicción penal internacional) ha dado pie a 

un nuevo principio jurisdiccional que, lógicamente se suma a los reconocidos y 

que podríamos denominar “internacional”.  

 El principio internacional consiste en la existencia de delitos tipificados en 

fuentes convencionales internacionales cuya característica es proteger derechos 

fundamentales del individuo correspondiendo su juzgamiento a la jurisdicción de 

tribunales penales internacionales.  

                                                                                                                                
133 Sancionada en Belém do Pará, Brasil, el 9/6/1994, en el 24º período de sesiones de la Asamblea General 
de la OEA y en vigor desde el 29/4/1996, especialmente los arts. I, letra b, III y cc. y IV. 
134 Asamblea General de la ONU, 30/11/1973, en vigor desde el 18/7/1976, aprobada por la República 
Argentina por Ley 23.221 del 21/8/1985.  
135 Constituyen asimismo, convenciones internacionales sobre delitos juris gentium, las siguientes: sobre 
piratería aérea: Convenciones de Tokio del 14/9/1963 aprobada por Ley 18.730; de La Haya del 16/12/1970 
aprobada por Ley 19.793; de Montreal del 23/9/1971 aprobada por Ley 20.411. Sobre trata de personas y 
explotación de la prostitución: Convenio del 2/12/1949 aprobado por Decreto Ley 11.925/57. Sobre tráfico de 
estupefacientes y sicotrópicos: Convención Unica sobre Estupefacientes del 30/3/1961 aprobada por Decreto 
Ley 20.449, Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas del 21/2/1971 aprobado por Ley 21.704. Sobre 
destrucción de cables submarinos: Convención Internacional de los Cables Submarinos del 14/3/1884 
aprobado por Ley 1.591, Protocolo aclaratorio del 21/5/1886 aprobado por Ley 1.906, Ley Complementaria 
sobre Protección de Cables Submarinos Nro. 2.240. Sobre genocidio: Convención para la Prevención y 
Sanción del Delito de Genocidio del 9/12/1948 aprobada por Decreto Ley 6.286/56.  
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 No obstante el desarrollo en extenso que se efectuará en los subparágrafos 

siguientes, cabe advertir que existe a nuestro criterio una diferencia entre el viejo 

principio universal y el internacional. El primero reconoce su aplicación en la 

coordinación entre los Estados suscriptores de los acuerdos, mientras que el 

segundo conlleva a la delegación de los Estados a un tercer poder para juzgar, 

poder éste, que es exterior y superior a los mismos. 

 En efecto, en el principio universal los países se obligan mediante acuerdos 

aceptar juzgar dentro de sus respectivas jurisdicciones, determinados delitos 

cometidos en otros ámbitos territoriales o que pueden caer dentro de otras 

jurisdicciones, como son los ejemplos antes dados (piratería, trata de blancas, 

comercio de drogas, etc.). En cambio en el principio que aquí nos ocupa, los 

Estados declinan su facultad jurisdiccional a favor de una Corte o Tribunal 

internacional. 

 Esta distinta naturaleza fundamenta que pueda hablarse de un nuevo 

principio jurisdiccional.  

 

 

VII.4.1. El desarrollo histórico de la idea de una Jurisdicción Penal 
Internacional. 
 

 La historia del siglo XX se divide en dos claras etapas de acuerdo a la 

forma cómo los Estados han ejercitado su soberanía, tema éste vinculado 

indisolublemente a la idea de la jurisdicción penal internacional. La primera etapa 

que concluyó al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tenía como nota 

sobresaliente la unánime exaltación de la soberanía estatal por parte de los 

Estados. La segunda etapa, en cambio, que se construyó a partir del 

establecimiento de las Naciones Unidas, permite hablar de una mutación entre el 

llamado derecho de la "coexistencia", que tenía lugar entre Estados considerados 

aislados en compartimentos estancos, hacia un derecho internacional de la 

"cooperación", cuya característica principal es la lenta cesión de porciones de 
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soberanía individual de los Estados en favor de objetivos comunes de la 

comunidad organizada136. Esta evolución puede comprobarse analizando la 

evolución de la aceptación de jurisdicción, generada en hechos cometidos fuera 

del territorio del Estado del foro. 

 El juzgamiento de crímenes de guerra cometidos por los vencidos por parte 

de los vencedores recorre la historia de la humanidad, pasando por los textos 

bíblicos hasta el medioevo. En general, la ley de las armas o el derecho de llevar 

armas, fue vinculado con el concepto de "honor caballeresco": los crímenes de 

guerra eran violaciones al honor en el que se basaba ese derecho de portar 

armas. La Europa medieval asistió a numerosos juicios por actos de deshonor y 

traición a ese privilegio. En cambio, los actos de guerra cometidos en una guerra 

abierta y pública, autorizada por el soberano, eran lícitos. Los actos violatorios de 

las leyes de la guerra eran inconsistentes con los estándares de buena fe y honor 

caballeresco que eran parte del derecho de gentes y punibles por cualquier 

jurisdicción militar ante la cual el ofensor fuera llevado137.  

 También, antiguamente se encuentran las primeras calificaciones de 

conductas como crímenes internacionales: así la prohibición de esclavizar a los 

prisioneros de guerra y de la piratería aparecen ya en el III Concilio de Letrán de 

1179. La posta fue retomada por el jesuita Francisco Suárez que fue inspirador de 

Gentili y de Grocio. En las palabras de Suárez puede leerse que la guerra contra 

la piratería llama a los hombres a las armas por la violación general del derecho 

de la humanidad y el mal hecho a la naturaleza humana138.  

 El derecho internacional distingue desde sus orígenes entre el "corsario" 

que actuaba bajo autorización oficial y el pirata que carece de vinculación con un 

Gobierno139. En 1625 Hugo Grocio hace referencia a aquellos hechos que no solo 

afectan a los soberanos por ser males cometidos contra ellos, sino que afectan a 

                                           
136 VERDROSS, Alfred, Derecho Internacional Público, 6ª ed. española, Ed. Aguilar, Madrid, 1980, ps. 41 y ss. 
137 Véase el muy ilustrativo artículo de DRAPER, G.I.A.D., "The Modern Pattern of War Criminality", en 6 Israel 
Yearbook on Human Rights, (1976) 9-48, ps.11 y ss. 
138 Cf. MERON, Theodor, "Common Rights of Mankind in Gentili, Grotius and Suarez", en 85 A.J.I.L (1991) 
110-116, p. 114. 
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todas las personas por "violar la ley de la naturaleza o la ley de las Naciones"140. 

Estos razonamientos los continúa Vattel pregonando que algunos crímenes, por 

su calidad intrínseca o por la frecuencia con la que son perpetrados, son 

violatorios de toda forma de seguridad pública y sus autores se declaran enemigos 

de todo el género humano141.  

 A pesar de tan auspiciosos y remotos orígenes, sin embargo, sólo la 

paulatina codificación de lo que pasaría a ser conocido como "derecho humanitario 

bélico", dará un impulso definitivo a las prohibiciones de actos violatorios al 

derecho de la guerra, lo que no empezó sino hasta mediados del siglo pasado con 

las primeras Convenciones de Ginebra y la fundación de la Cruz Roja 

Internacional. 

 
VII.4.1.1. La Primera Guerra Mundial.  
 

 La Primera Guerra Mundial (1914-1918) permitió poner en práctica los 

conceptos de derecho humanitario bélico que habían sido elaborados por las 

primeras convenciones de Ginebra de 1864 y de La Haya de 1899 y 1907142.  

 Desde el inicio del conflicto, dos de los vencidos fueron acusados de 

gruesas violaciones al derecho internacional: Alemania con relación a la ocupación 

de la neutral Bélgica, y Turquía con relación a la persecución del pueblo armenio. 

Con respecto a las penalidades para el vencido Imperio Alemán, el Tratado de 

Versalles del 28 de junio de 1919143, estableció que se constituiría un tribunal 

penal internacional compuesto por cinco jueces, que juzgaría al emperador 

                                                                                                                                
139Véase al respecto GREWE, Wilhelm, Epochen der Völkerrechtsgeschichte, Nomos, Baden-Baden (D), 
1988, p.354.  
140 Menciona el tema GROTIUS, Hugo, De Jure Belli ac Pacis, Lib. II, cap. 20, (del Derecho de la guerra y de 
la paz): en la traducción francesa de Pradier Fodére, París, 1867, ps. 449 y ss. Citado por SCHIFFRIN, 
Leopoldo M., Pro Jure Mundi, Revista Jurídica de Buenos Aires, 1998, p. 22 y ss. 
141 VATTEL, Le Droit des Gens, 1758, Lib. I, cap. 19, p. 449. Citado por SCHIFFRIN, Leopoldo M., Pro Jure 
Mundi, cit.. ps. 23 y ss.  
142La Universidad de Yale ha desarrollado en Internet una colección de textos de tratados de derecho 
internacional humanitario donde pueden consultarse gratuitamente los textos en inglés. En la dirección 
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/lawofwar/lawwar.htm puede consultarse la Convención de Ginebra de 
1864 y las de La Haya de 1899 y 1907.  
143Cf. sección VII del Tratado, art. 227.  

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/lawofwar/lawwar.htm
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alemán Guillermo II de Hohenzollern por su "ofensa suprema contra la moralidad 

internacional y la santidad de los tratados", para lo que se requeriría su extradición 

a los Países Bajos donde se había refugiado.  

 Desde el punto de vista histórico, el texto relatado constituye un precedente 

valioso como muestra de la voluntad internacional de concluir con la tradición de 

las amnistías dictadas al finalizar la guerra, aunque careció de resultados en la 

práctica. El tribunal no alcanzó a constituirse, Guillermo II nunca fue extraditado y 

se dejó en manos de los jueces domésticos el juzgamiento de las denuncias que 

se hicieron contra los nacionales de los países vencidos. Las condenas que 

dictaron los Aliados como consecuencia de los hechos desarrollados en la Primera 

Guerra Mundial fueron en realidad carentes de significado.  

 La razón de esta conducta permisiva debe quizás encontrarse en la 

resistencia norteamericana a la constitución del tribunal internacional, al que veía 

como un ataque directo a la soberanía estatal, razonamiento que era aplicable 

también a la condena de súbditos extranjeros por parte de un tribunal diverso de 

aquél del país directamente damnificado.  

 A pesar de estos razonamientos que frustraron su funcionamiento, tanto por 

las razones invocadas para querer juzgar al emperador como por las directivas 

que debían guiar al Tribunal que se constituyera, así como por la obligación del 

gobierno alemán de llevar ante los tribunales militares a las personas acusadas de 

haber cometido actos en violación con las leyes y costumbres de la guerra, el 

precedente constituye el primer antecedente serio del levantamiento de la 

prohibición ex post facto para juzgar los crímenes contra el derecho internacional. 

Con respecto a Turquía, la promesa de castigo que le hicieron los Aliados al 

comienzo de la guerra cuando denunciaron el genocidio del pueblo armenio como 

crimen contra la humanidad y la civilización, no fue mantenida cuando finalizó el 

conflicto. El nuevo gobierno turco en abril de 1919 instauró una corte marcial para 

juzgar los hechos, pero la primera condena a muerte dictada contra uno de los 
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autores de la masacre movilizó demostraciones por las calles que impidieron que 

el tribunal turco continuara su labor144. 

 En el período entre las dos grandes guerras se muestra con toda crudeza 

hasta donde llegaba la exaltación de la soberanía estatal. Un ejemplo fue lo 

sucedido tras el afianzamiento del nazismo en Alemania al final de la República de 

Weimar y la promulgación de las llamadas leyes de Nuremberg en 1935145, que 

colocaron a la comunidad judía alemana en condiciones casi infrahumanas ante la 

mirada indiferente de la entonces vigente Liga de las Naciones.  

 En esa época, los Estados en general no se interesaban por lo que hacía 

otro Estado con sus propios ciudadanos: el vínculo de la nacionalidad era 

entendido como inexpugnable a esos efectos.146. El derecho internacional no 

impedía el derecho natural de cada soberano de transformarse en un monstruo 

para sus propios súbditos. Las ejecuciones sumarias, las torturas, o los arrestos 

ilegales tenían significado a los ojos del derecho internacional sólo cuando las 

víctimas de los atropellos eran ciudadanos extranjeros.  

 La Liga de las Naciones demostró ser incapaz para evitar la transgresión 

del llamado Pacto Briand-Kellog147 que restringía el uso de la fuerza. La invasión 

japonesa de Manchuria en 1932, las violaciones alemanas a la prohibición 

armamentista del Tratado de Versalles y la invasión de Italia a la Abisinia en 1935, 

fueron golpes fulminantes a la Liga. 

 

                                           
144Cf. BALL, Howard, Prosecuting War Crimes and Genocide. The Twentieth-Century Experience, University 
Press of Kansas, Lawrence (USA), 1999, p. 30 y ss. 
145Véase la "ley de protección de la sangre alemana y del honor alemán" del 15 de septiembre de 1935, 
Reichsgesetzblatt I, p. 1146. Se discutió activamente entre los internacionalistas alemanes si la privación de la 
nacionalidad alemana a los judíos de aquel origen, violaba alguna disposición del derecho internacional. 
Sobre el tema con referencias véase VAGTS, Detlev F., "International Law in the Third Reich", 84, A.J.I.L. 3, 
661-704, aquí pág. 694, especialmente nota nº 177.  
146Cuando ocasionalmente el tema era conocido por la prensa -por la realización de un pogromo o por una 
especial discriminación, por ejemplo- la cuestión era mencionada por los otros Estados sólo utilizando 
expresiones de lamento político-diplomáticasEs la expresión de HENKIN, Louis, "International Law: Politics, 
Values and Functions", en 216 R.C.A.D.I. 1989, T. IV, p. 208. 
147 También llamado Tratado de París del 27 de agosto de 1928. Sobre el tema MIAJA DE LA MUELA, Adolfo, 
Introducción al Derecho Internacional Público, Atlas, Madrid (E), 1979, 7a. ed., ps. 581 y ss. Los estados 
latinoamericanos que no fueron parte del mencionado Tratado, lo fueron del Pacto Saavedra Lamas del 10 de 
octubre de 1933 o Tratado Antibélico de no Agresión y Conciliación, que puede consultarse en Conferencias 
Internacionales Americanas 1933-1940, Washington (USA), 1940, p. 496. 
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VII.4.1.2. La Segunda Guerra Mundial. El Tribunal Militar de Nuremberg.  
 

 La falta de resultados concretos para castigar las violaciones del derecho 

internacional tras la primera Gran Guerra, estuvo presente en la actitud que los 

Aliados tomaron, desde sus primeras negociaciones a mediados de la Segunda 

Guerra para castigarlos.  

 El descubrimiento de los campos de concentración y las gruesas 

violaciones al derecho de la guerra por parte de los alemanes fueron los factores 

movilizadores para la creación de un tribunal internacional que tuviera a su cargo 

el castigo de tales crímenes. A pesar de las discrepancias aliadas para evitar la 

constitución del órgano, que llegaron incluso a propiciar la ejecución sumaria de 

los criminales nazis148, el 26 de junio de 1945 en la Conferencia Internacional 

sobre Tribunales Militares en Londres, se acordó la Carta Orgánica del Tribunal 

Militar que juzgaría a los grandes criminales de guerra alemanes en Nuremberg149 

y que, en términos semejantes, permitiría el juzgamiento de los japoneses por el 

Tribunal de Tokio, aunque este último tuvo algunas características que lo separan 

del que juzgó a los europeos150.  

 El art. 6º de la Carta del Tribunal estableció como crímenes generadores de 

responsabilidad individual y como hechos que entraban en la jurisdicción del 

Tribunal, a los crímenes contra la paz, a los crímenes de guerra y a los crímenes 

contra la humanidad. La primera calificación estaba destinada a perseguir el 

planeamiento y preparación de la guerra de agresión que desembocó en la 

Segunda Guerra Mundial. La segunda atendía a las violaciones de las leyes de la 

guerra vigentes en la época, y la tercera castigaba al asesinato, la exterminación, 

la esclavitud, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier 

                                           
148Sobre las instancias previas a la conformación del Tribunal y su funcionamiento véase TAYLOR, Tylford, 
The Anatomy of the Nuremberg Trials - A Personal Memoir, Knopf, Little, Brown & Co., Boston (USA), 1993.  
149 Conf. http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/proc/imtconst.htm. Véase 82 U.N.T.S. 279. 
150Véase la Carta del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente o Tribunal de Tokio en 
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imtfech.htm. Entre las diferencias que se pueden consignar está la fórmula 
más restrictiva del Tribunal de Tokio para los crímenes contra la humanidad que no incluían los crímenes 
cometidos contra cualquier población o que se omitía como motivo la persecución religiosa. La acusación 
tampoco incluyó cargos por crímenes cometidos contra japoneses en territorio japonés.  

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/proc/imtconst.htm
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imtfech.htm
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población civil, antes o durante la guerra. También tenía en mira a las 

persecuciones basadas en motivos políticos, raciales o religiosos, aunque no 

fueran en violación de leyes del país donde se perpetraron. 

 Para que el Tribunal pudiera abrir sus sesiones el 20 de Noviembre de 

1945, los Aliados debieron resolver problemas técnicos de considerable 

importancia que iban desde intentar armonizar el sistema inquisitivo del derecho 

continental europeo con el sistema contradictorio del common law, hasta la propia 

definición de los crímenes que autorizaban la acusación151.  

 Siendo este Tribunal el antecedente necesario de los tribunales 

internacionales que se crearían casi cuarenta años después, estimo de interés 

repasar brevemente algunas de las defensas que le fueron levantadas al Tribunal 

por los inculpados, así como las propias conclusiones a las que se llegó en 

Nuremberg. Este proceso fue ratificado por una resolución unánime de la 

Asamblea General de la O.N.U., lo que sanea en parte su discutible jurisdicción152. 

 

a. Incompetencia del Tribunal. 
 

 La incompetencia del Tribunal fue planteada por la defensa de los 

inculpados en una presentación conjunta el primer día de juicio. La defensa 

invocaba que el Tribunal no tenía jurisdicción para juzgar a los acusados y que 

adicionalmente, discutía su ecuanimidad ya que se componía de miembros de las 

potencias vencedoras solamente. El argumento fue rechazado de plano por 

contradecir el art. 3 de su Carta Orgánica, que había sido a su vez dictada en 

ejercicio de los soberanos poderes legislativos de las potencias ante las cuales el 

III Reich se había rendido incondicionalmente.  

                                           
151Al respecto véase el Capítulo 7 de la obra de Taylor cit., dedicado a los problemas y sinsabores que 
debieron resolver los Aliados antes del juicio.  
152Cf. Resolución 95 del 1º de diciembre de 1946.  
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 De tal manera, la jurisdicción del Tribunal se basaba en la debellatio 

alemana y en el co-imperio que ejercitaban sobre ella los Aliados153, pero es obvio 

que la cuestión de la falta de jurisdicción natural del Tribunal es lo que ha 

permitido ver a la justicia de Nuremberg hasta hoy como un ejemplo de la justicia 

de los vencedores y como tal parcial154. 

 

b. Violación de la prohibición ex post facto.  
 

 El aforismo latino nullum crimen nulla poena sine lege prohibe castigar o 

sancionar como criminal después de haberlo cometido, a un hecho hasta entonces 

atípico. La defensa de los inculpados planteó esta excepción con relación al delito 

de la guerra de agresión que no era un crimen como tal al momento de su 

comisión.  

 El Tribunal Militar rechazó este argumento señalando, en primer lugar, que 

era incorrecto afirmar que fuera injusto castigar a aquellos que en violación de 

tratados y garantías dadas, atacaron a los Estados vecinos sin aviso. El agresor 

sabía que estaba haciendo mal por lo que, para el Tribunal, lo injusto sería no 

castigarlo. En segundo lugar, el Tribunal sostuvo que la ley de la guerra no debe 

buscarse solamente en los tratados de derecho, sino también en la costumbre y 

en la práctica de los Estados que gradualmente hayan obtenido reconocimiento 

universal y en los principios generales del derecho aplicados por los juristas y 

recogidos por los tribunales155.  

                                           
153 SCHARZENBERGER, Georg, A Manual of International Law, Stevens & Sons, Londres (GB), 1963, Vol. I, 
4ta. ed., p. 200. 
154Cf. KELSEN, Hans, Principios de Derecho Internacional Público, Buenos Aires, Ed. El Ateneo, 1965, 
págs.119 y 206. El Fiscal General Robert H. Jackson hizo referencia a esta cuestión en su acusación inicial: 
"... Hay una dramática disparidad entre las circunstancias de los acusadores y los acusados que puede 
desacreditar nuestro trabajo si dejáramos, aún en cuestiones menores, de ser justos y moderados... No 
debemos olvidar nunca que la regla con la que juzgamos estos acusados será la regla con la que la historia 
nos juzgará a nosotros". Sin embargo deben leerse los comentarios de uno de los defensores alemanes en 
LATERNER, Hans, "Looking Back at the Nuremberg Trials with Special Consideration of the Processes 
Against Military Leaders", en 8 Whittier Law Review (1986), 557-580, p. 564, quien entre sus múltiples quejas 
sobre la parcialidad del Tribunal, recuerda que la Carta de Londres que le diera origen al Estatuto fue firmada 
por Jewitt por el Reino Unido, Jackson por Estados Unidos, Falco por Francia y Nichichenko por Rusia y 
Jackson fue el Fiscal Principal, Falco fue el juez francés y Nichichenko el ruso.  
155Véase http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/proc/juslawch.htm. Sentencia del Tribunal (1946)   

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/proc/juslawch.htm
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 Así rechazó el Tribunal que la IV Convención de La Haya de 1907 no fuera 

aplicable al juicio de Nuremberg por no ser parte de la misma varios de los 

beligerantes. El Tribunal dijo que, aunque fuera vista como ley nueva en 1907, las 

disposiciones de la Convención de La Haya en 1939 habían sido reconocidas por 

todas las naciones civilizadas y eran entendidas como declaratorias de las leyes y 

costumbres de la guerra. Aunque el Tribunal no explica la metamorfosis del 

derecho convencional al consuetudinario, le da un gran valor a la opinio iuris para 

poder establecer un estado de convencimiento de la obligatoriedad de las 

disposiciones de la Convención por parte de los Estados156. 

 

c. El derecho internacional no prevé el castigo de individuos. 
 

 La defensa de los inculpados planteó también que el derecho internacional 

atañe a los Estados soberanos y no contempla el castigo de los individuos. El 

Tribunal rechazó este argumento señalando que el derecho internacional impone 

obligaciones y responsabilidades tanto para los individuos como para los Estados 

en tanto éstos lo reconozcan. Un derecho internacional que sirva únicamente para 

los Estados podrá ponerse en vigor sólo por la guerra pues es la única forma 

practicable de obligar a un Estado.  

 El Tribunal Militar señaló que la idea que un Estado cometa un crimen es 

una ficción: los crímenes se cometen sólo por los individuos. La sentencia citó un 

caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos en la que el Juez Stone afirmó 

que desde el comienzo de la historia se estimó que las leyes de la guerra eran 

parte de las leyes de las Naciones, que reconocen las obligaciones y 

responsabilidades de los Estados y también de los individuos: los crímenes contra 

el derecho internacional son cometidos por hombres y no por entidades 

                                           
156MERON, Theodor, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law, Clarendon Press, Oxford 
(GB) 1991, p. 38.  
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abstractas, y sólo castigando a los hombres que violan esas disposiciones se 

permite poner en vigor la ley internacional157. 

 
d. Obediencia debida. 
 

 La Carta del Tribunal rechazaba expresamente esa argumentación como 

eximente total en su art. 8, estableciendo que el hecho que el acusado actuara en 

cumplimiento de una orden de su gobierno o de un superior, no lo eximirá de 

responsabilidad, aunque pueda considerarse tal circunstancia como un atenuante 

de la pena si ese fuera el criterio del Tribunal. De hecho, cuando fue juzgado el 

Alto Mando alemán158, el Tribunal rechazó que un soldado pudiera invocar la 

obediencia debida como atenuante de los injustificables crímenes que le fueron 

imputados a los acusados alemanes. 

 

e. Legítima Defensa. 

 

 En Nuremberg y en Tokio los inculpados invocaron el derecho a la defensa 

propia el que fue rechazado por el Tribunal citando el argumento del Secretario 

Webster en el caso Carolina159. En esa oportunidad, el Secretario de Estado 

norteamericano dio con una fórmula que describía a la legítima defensa y que 

encontró amplia aceptación para describir el estado necesario para que ella pueda 

invocarse: la necesidad de defensa propia debía surgir "instantánea e 

irresistiblemente, dejando no otra elección posible ni momento de deliberación".  

                                           
157Ex Parte Quirin, 317 US 1 (1942). Se trataba de un caso de unos espías alemanes que desembarcaron en 
los Estados Unidos para realizar actos de sabotaje. 
158 United States v. von Leeb, en 11 Trials of War Criminals before the Nueremberg Military Tribunal under 
Control Council Law No. 10, (1948) p. 462. 
159 Cf. The Caroline and McLeod Incidents (1837) en MOORE, John B., A Digest of International Law, T. II, 
Washington (USA),1906, p. 412 y JENNINGS, R. Y., "The Caroline and McLeod Cases", en 32 A.J.I.L. (1938) 
82-99 con referencias sobre los intercambios de cartas entre Webster y Ashburton. El primero no tuvo 
desarrollo judicial y fue un intercambio de notas diplomáticas; el segundo fue el caso The People v. McLeod, 1 
Hill (N.Y.) p. 375. Durante una insurrección en Canadá el vapor "Caroline" fue utilizado para transportar 
hombres y materiales para los rebeldes desde territorio de Estados Unidos a Canadá. Como el gobierno 
norteamericano no resolvía estos tráficos a pesar de las protestas, una patrulla canadiense cruzó el rio 
Niágara y lo confiscó llevando el barco a Canadá lo que dio lugar al caso. 
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f. La sentencia.  
 

 El 30 de septiembre de 1946 el Tribunal comenzó a dar a conocer su 

veredicto. La lectura de la sentencia inició historiando los antecedentes del 

Tribunal y de la acusación. Luego continuó con los antecedentes del ascenso nazi 

al poder hasta la guerra de agresión, que era justamente el primero de los cargos 

acusados, el que el Tribunal entendió afectaba no sólo a los Estados involucrados 

sino al mundo entero. 

 La sentencia afirmó: "Iniciar una guerra de agresión entonces, no es sólo un 

crimen internacional: es el más grave de los crímenes internacionales 

diferenciándose sólo de los demás crímenes de guerra en que contiene en sí 

mismo la maldad acumulada en el todo".  

 El fallo continuó con la enunciación de todas las ocupaciones territoriales 

llevadas a cabo por las tropas alemanas durante la guerra. En este estado, el 

Tribunal analizó y rechazó las argumentaciones de las defensas relativas a la no 

aplicabilidad de las leyes de derecho humanitario a los Estados que no eran parte 

de las invocadas Convenciones, así como el argumento que las leyes de la guerra 

se aplicaban sólo entre beligerantes y no respecto de países que Alemania había 

incorporado al III Reich.  

 Luego el Tribunal pasó a considerar la responsabilidad de las 

organizaciones nazis descartando muchas de ellas de las acusaciones de 

participación en las atrocidades alemanas constitutivas de las conductas 

calificadas como crímenes contra la humanidad en la Carta de Londres. También 

descartó aquellas que fueron cometidas con anterioridad al 1 de septiembre de 

1939.  

 Al día siguiente fueron leídas las sentencias contra los 21 acusados. Un 

párrafo inicial describía al acusado, dos secciones luego cubrían su 
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responsabilidad en los crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes 

contra la humanidad y luego leía la pena o la absolución160.  

 Las conclusiones del Tribunal fueron ratificadas en forma unánime por la 

primera Asamblea General de las Naciones Unidas161. Sin embargo, los intentos 

posteriores hechos por la Comisión de Derecho Internacional o por otros órganos, 

para codificar esos principios de derecho que basaron la sentencia como se verá 

serían resistidos por los Estados. 

 
VII.4.1.3. Evolución tras Nuremberg.  
 

 Con la fundación de la Organización de Naciones Unidas (O.N.U.) tras la 

Conferencia de San Francisco en 1945, entre sus propósitos estableció en el art. 

1.3 de la Carta de la Organización "... el desarrollo y estímulo del respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción 

por motivos de raza, sexo, idioma o religión".  

 Después de la terrible experiencia de la Segunda Guerra Mundial, es 

justamente en la promoción de los derechos humanos que habían sido violados, 

donde se estimó que podían alcanzarse los fines de la Organización.  

 En este sentido, son varias las disposiciones de la Carta de la O.N.U. 

referidas al tema específico de los derechos humanos: el art. 13.b de la Carta 

dispone ordenar a la Asamblea General la iniciación de estudios y fomentar la 

cooperación internacional para hacer efectivos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. El art. 56 de la Carta, vinculado con el art. 55.d, obliga a 

los Estados miembros a tomar medidas para promover el respeto universal a los 

derechos humanos y las libertades fundamentales así como para la efectividad de 

                                           
160 TAYLOR, T. ob. cit. p. 588 y ss. Goering, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbruner, Rosemberg, Frank, Sauckel, 
Jodl, Seyss-Inquart,Streicher y Frick fueron condenados a la horca. Martin Borman también, pero en ausencia. 
El resto fue condenado a penas de cárcel de longitud variada y Von Papen, Frizsche y Schacht fueron 
absueltos. 
161Resolución 95 (I) del 11 de diciembre de 1946. La Resolución 96 (I) de la misma fecha, definió el crimen de 
Genocidio declarándolo tema de preocupación internacional invitando a los Estados Miembros a sancionar la 
legislación correspondiente para prevenir y castigar este crimen. 



 99 

tales derechos y libertades. Finalmente, el art. 68 requiere al Consejo Económico 

Social la creación de comisiones para la promoción de estos derechos.  

 Debe tenerse presente, sin embargo, la época en la que sucedían estos 

acontecimientos. En ese contexto histórico debe también entenderse la previsión 

del art. 2.7 de la misma Carta que restringía el dominio de la O.N.U. a todos los 

temas no derivados del ámbito doméstico de los Estados. No debe sorprender, en 

consecuencia, que algunas propuestas destinadas a reforzar derechos humanos 

en particular en la Carta, fueran rechazadas sin contemplaciones.  

 No obstante ello, el Capítulo XIV de la Carta incorporó una institución que, 

con el paso del tiempo sería decisiva para el desarrollo del derecho internacional: 

la Corte Internacional de Justicia (C.I.J.). Basado en el de la Corte Permanente de 

Justicia Internacional, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que fue 

aprobado para la misma junto con la Carta, determinó que su competencia se 

extendiera a todos los litigios que las partes le sometieran y a todos los asuntos 

previstos en la Carta o en tratados o convenciones vigentes, incluyendo aquellos 

que daban competencia a la Corte Permanente. El inc. 2 del art. 36 de la Carta 

establece que cualquier Estado parte de la O.N.U. puede reconocer la jurisdicción 

obligatoria de la Corte con relación a: 1) la interpretación de un tratado; 2) 

cualquier cuestión de derecho internacional; 3) la existencia de hechos violatorios 

de obligaciones internacionales; y 4) la evaluación de la reparación que deba 

hacerse por violar una obligación internacional.  

 Para resolver las cuestiones que le toque decidir, la Corte de acuerdo al art. 

38 de su Estatuto debe aplicar: a) los tratados; b) la costumbre internacional y c) 

los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. En el 

punto d) se admite a la doctrina y a la jurisprudencia como medios auxiliares para 

la determinación de las reglas de derecho. A pesar de la importancia que 

indiscutiblemente se le reconoce hoy a la jurisprudencia emitida por la Corte, ésta 

se constituyó con la limitación innata de carecer de competencia originaria, ya que 
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sólo conocía cuando los Estados sometían una cuestión a ella o cuando un 

organismo de la O.N.U. le pudiera una opinión consultiva162.  

 La tendencia jurisprudencial esgrimida por la Corte fue continuada por la 

jurisprudencia internacional, reconociendo al respeto por los derechos humanos 

como obligatorio para todos los Estados y calificando a las violaciones a los 

mismos como incompatibles con la Carta de la O.N.U. 

 

 

VII.4.2.- La Jurisdicción Penal Internacional y el Derecho Imperativo.  
 

 El funcionamiento de los conceptos de Jurisdicción Penal Internacional que 

he venido desarrollando hasta aquí continúa con la comprobación de la existencia 

en el derecho internacional, de un derecho imperativo u obligatorio. Por el propio 

carácter de las leyes esenciales o fundamentales, ellas existirán con prescindencia 

de cualquier texto que pretenda formularlas, y será obligatoria para el resto de la 

comunidad internacional, sea que quiera reconocerle ese carácter o que se lo 

discuta. Pero poder llegar a esa conclusión y comprobarla, sólo es posible tras 

constatar cómo aparece inicialmente recogido esa característica y cómo va 

tomando forma con el paso del tiempo. 

 

 

VII.4.2.1.- Hacia un orden público internacional. 
 

                                           
162Al poco tiempo de la puesta en funcionamiento de Naciones Unidas, un grupo de Estados recurrió a la 
Corte Internacional de Justicia entendiendo que había habido ingerencia de la O.N.U. en un aspecto de sus 
competencias reservadas como domésticas: el de los derechos humanos. En la opinión consultiva relativa a la 
interpretación de los tratados de paz entre Bulgaria, Hungría y Rumania, los gobiernos de los países 
involucrados señalaron que la Asamblea General de la O.N.U., al requerir una opinión consultiva sobre ese 
tema a la C.I.J., había ido ultra vires de su competencia. Sostenían que al tratarse de cuestiones relativas a 
los derechos humanos y a las libertades fundamentales en los derechos internos de los tres Estados, la 
decisión recurrida de la Asamblea General de la O.N.U. importaba intervenir en asuntos sometidos a la 
jurisdicción doméstica. La Corte rechazó dicha argumentación señalando que: "Para los propósitos de la 
presente opinión, resulta suficiente notar que la Asamblea General justificó su Resolución invocando que 'las 
Naciones Unidas de conformidad al artículo 55 de la Carta, deberán promover el respeto universal y la 
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 Las divisiones que se produjeron entre los antiguos Aliados y que se 

manifestaron en la formación de dos Alemanias y en la instalación de la cortina de 

hierro, tuvieron profundas consecuencias para el derecho internacional. Tras la 

creación de las Naciones Unidas y el dictado de su Carta, la guerra no aparecía ya 

como una forma jurídicamente aceptada para resolver los conflictos entre países. 

La incorporación a la Carta de la O.N.U. de una disposición con las características 

de la prohibición o renuncia al uso de la fuerza como la que propone el art. 2 inc. 

4, importó declarar ilegal a la guerra o al uso o la amenaza del uso de la fuerza 

como medio de solución de los conflictos internacionales. Exactamente como 

sucede con el Código Penal que reconoce bienes jurídicos que el Estado tiene 

interés en tutelar, la Carta de la O.N.U. también anunció la instalación de 

principios de derecho que universalmente se entendían merecedores de 

protección.  

 Lamentablemente, tal como sucede con el Código Penal, del que nadie 

puede decir que sea ineficaz porque se siga robando o matando en violación a sus 

disposiciones, la segunda mitad del siglo XX fue testigo de centenares de 

conflictos internacionales que se manejaron con la fuerza o la amenaza de su uso, 

lo que llevó a alguna doctrina a preguntarse si el artículo en cuestión no había 

desaparecido por desuetudo163. La Carta de la O.N.U. enunció una serie de 

principios que serían las reglas que juzgarían las conductas en el futuro y esta 

disposición prohibiendo el uso de la fuerza fue entendida como "la norma básica 

del Derecho internacional contemporáneo y la piedra angular de las relaciones 

pacíficas entre los Estados"164. Pocos, sin embargo, la respetaron. 

 El mundo de la posguerra se dividió en bloques y el concepto mismo de 

neutralidad perdió su significado original. Antes de la Segunda Guerra Mundial los 

compendios de Derecho Internacional Público se dividían en dos secciones 

                                                                                                                                
observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, sexo, 
lenguaje o religión'". Caso Interpretation of Peace Treaties, I.C.J. Rep., 1950, ps. 65 y 221.   
163 FRANK, Thomas M., "Who Killed Article 2 (4) or Changing Norms Governing the Use of Force by States", 
64 A.J.I.L. (1970) 809. 
164 JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Eduardo, El derecho internacional contemporáneo, Tecnos, Madrid, España, , 
1980, p. 108. 
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principales: derecho de la paz y derecho de la guerra. Esta división no se 

encontrará en las publicaciones posteriores a 1945. El escenario que así se 

prepara para el resto del siglo XX, enseñará el enfrentamiento político y a veces 

armado entre los bloques pro-occidental liderado por los E.E.U.U. y sus aliados, 

por un lado, y el grupo socialista liderado por la Unión Soviética y los suyos, por el 

otro. Mientras este enfrentamiento persistió, el avance del derecho internacional 

se vio imposibilitado de crecer sino por los pocos resquicios que dejaba la política 

internacional.  

 Durante lo que se llamó "la guerra fría" los enunciados y principios de 

Nuremberg y de la Carta de la O.N.U. entraron en "un estado de hibernación". Se 

produjeron, sin embargo, otros avances aunque en forma más espaciada. Así, la 

jurisprudencia y la doctrina internacional, que aparecían como fuentes secundarias 

del derecho internacional de acuerdo con el Estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia, empezarán a jugar como factores que marcarán el camino para la 

mutación y el cambio. A partir del derrumbe del Muro de Berlín y la disolución del 

bloque socialista, el derecho internacional tendrá un crecimiento de gran 

importancia. 

 

 

VII.4.2.1.1.- La conformación de un Derecho Penal Internacional. 
 

 En 1950 un prestigioso publicista se preguntaba si se podía hablar de la 

existencia de un derecho penal internacional165. Al respecto, Jescheck sostenía en 

1962 al definir "derecho penal internacional", que el poder punitivo de un Estado 

contra un individuo se veía limitado por los tradicionales principios de competencia 

territorial y personal. Pero también reconocía que nacía competencia de lo que 

llamaba "Weltrechtsprinzip" o principio de derecho universal, según el cual podían 

ser perseguidos por todos los Estados los autores de aquellos delitos que 

                                           
165 SCHWARZENBERGER, Georg, "The Problem of an International Criminal Law", en Corrent Legal 
Problems, (1950), p. 263. 
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agredían bienes jurídicos en cuya protección estaban interesados todos ellos166. 

De acuerdo con este principio, un Estado enjuiciará por un delito en la medida en 

que el bien jurídico tutelado sea valioso para la costumbre internacional o para el 

derecho convencional internacional. Pero cuando esta apreciación de valor se da, 

se produce por vía del derecho internacional un ensanchamiento de la jurisdicción 

penal del Estado interesado, otorgándole competencia a sus tribunales nacionales. 

Por este camino, ante la comisión de uno de estos delitos habilitantes de la 

jurisdicción universal tienen competencia no sólo los Estados directamente 

afectados por la conexión territorial o personal o un tribunal penal internacional si 

existiera, sino cualquier Estado.  

 En 1948 se sancionó la Convención para la Prevención y Sanción del Delito 

de Genocidio, el 9 de diciembre de 1948 y la Declaración Universal de Derechos 

Humanos al día siguiente. Un año después, en 1949 fueron aprobados los 

Convenios de Ginebra sobre lo que hoy se conoce como derecho humanitario 

bélico, que establecieron nuevamente cláusulas de competencia compartida entre 

diversos Estados. 

 Conviene entonces, efectuar un análisis de dichos instrumentos.  

 
A.- La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio167 

 

 Mientras transcurrieron los juicios de Nuremberg, no se estimó necesario 

ver la figura del genocidio como un crimen separado de los crímenes contra la 

humanidad. Sin embargo, éste fue el primer acuerdo de posguerra en materia de 

derechos humanos, hecho según algunos autores, en memoria del holocausto 

judío, el que ha alcanzado los 130 Estados parte168.  

                                           
166 JESCHECK, Heinrich, Tratado de Derecho Penal. Parte General, cit., p. 396-397. 
167 Adoptada por la Resolución 260 A (III) de la Asamblea General O.N.U., entrando en vigor el 12 de enero de 
1951, texto en 78 U.N.T.S. 277. 
168 Véase HENKIN, Louis, NEUMAN, Gerald L., ORENTLICHER, Diane F. & LEEBRON, David W., Human 
Rights, Foundation Press, Nueva York (USA), 1999, p. 332. El estado de las ratificaciones puede ser 
constatado en el sitio de la Universidad de Minnesota en http://www.umn.edu/humanrts/istree/auox.htm 

http://www.umn.edu/humanrts/istree/auox.htm
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 Su texto califica al genocidio como "delito de derecho internacional", sea 

que se lo cometa en tiempo de paz o de guerra (art. 1). Se lo define como la 

comisión de cualquiera de los actos de un listado que incluye la matanza de los 

miembros de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, o la producción de 

lesiones físicas o mentales a dicho grupo, las medidas destinadas a impedir 

nacimientos y los traslados de niños cuando éstos tienen como objeto la 

destrucción total o parcial del grupo, sin incluir como lo hiciera la Carta del Tribunal 

de Nuremberg a la persecución de grupos por su actividad política169. El art. 4 

expresa que se castigarán a los genocidas sin importar que se trate de 

gobernantes, funcionarios o particulares y el art. 6 establece que las personas 

acusadas de genocidio "... serán juzgadas por un tribunal competente del Estado 

en cuyo territorio el acto fue cometido, o ante la corte penal internacional que sea 

competente respecto a aquellas de las Partes contratantes que hayan reconocido 

su jurisdicción".  

 De tal manera, se reconocía la jurisdicción por vía del territorio o, por 

primera vez, se le reconocía a una corte penal internacional a crearse dicha 

jurisdicción. El establecimiento de un tribunal internacional para algunos autores 

fue uno de los objetivos claves de los redactores de esta Convención, pero esos 

esfuerzos tropezaron con tantos reparos e inconvenientes que cuando el trabajo 

se completó, la idea de crear un tribunal penal internacional se había disipado170. 

Según comentan los observadores, la fórmula disponiendo la creación del Tribunal 

fue un compromiso político alcanzado para que Francia suscribiera la 

Convención171. Resulta de interés recordar que en el art. 8 se dispone que 

cualquier parte contratante puede recurrir a los órganos competentes de la O.N.U. 

para que tomen las medidas necesarias para la prevención y castigo de los actos 

                                           
169 Sobre la noción de "genocidio" véase LEMKIN, Raphaël, "Le crime de génocide", en 24 Revue de Droit 
International, de Sciences Diplomatiques et Politiques, oct.-dic. (1946), 213-222. 
170 ORENTLICHER, D., "Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior 
Regime", en 100 Yale Law Journal (1991) 2537-2614, p. 2560. 
171 KUNZ. Josef L., "The United Nations Convention on Genocide", 43 A.J.I.L. (1949) 738-746, aquí pág. 745. 
Los detalles, propuestas y discusiones de la Convención pueden ser consultados en un artículo editorial 
titulado "The Question of the Establishment of an International Criminal Jurisdiction" de la 43 A.J.I.L. (1949) 
478-486. 
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denunciados, sometiendo por el artículo siguiente la cuestión a jurisdicción de la 

Corte Internacional de Justicia.  

 Al ser adoptada esta Convención por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, algunos Estados miembros sostuvieron que ese órgano había actuado 

ultra vires, excediéndose en sus facultades, planteándole los mismos un numeroso 

grupo de reservas y objeciones a la Convención, lo que persuadió a la Asamblea 

General de la O.N.U. de la necesidad de buscar una opinión consultiva de la Corte 

Internacional de Justicia. La opinión consultiva del 29 de mayo de 1951172, emitida 

por siete votos contra cinco sentó algunos precedentes de importancia.  

 En primer lugar, la decisión estimó que los principios subyacentes en esta 

Convención, son principios reconocidos por todas las naciones civilizadas y que 

son obligatorios para los Estados, aún sin el nexo convencional que significa el 

texto del tratado. De acuerdo al Tribunal, el objeto y propósito de la misma 

Convención limita a los Estados en su facultad soberana de hacer reservas y en 

plantear objeciones. Se desprende de tal conclusión que la validez del concepto 

de soberanía había sufrido una merma de lo que hasta entonces había sido 

concebido como un derecho soberano, monolítico e intocable. 

  Años más tarde en 1996, la Corte Internacional de Justicia tuvo ocasión de 

expedirse nuevamente sobre la Convención173. El 20 de marzo de 1993 el 

gobierno de Bosnia denunció a Yugoslavia por violaciones a la Convención. La 

Corte rechazó la idea sostenida por Yugoslavia, de que la responsabilidad de los 

Estados bajo la Convención contra el Genocidio no importa sino un deber de 

prevenir y castigar actos de genocidio. La C.I.J. sostuvo que las obligaciones van 

más allá y que la Convención no precluye la responsabilidad del Estado por actos 

de genocidio, por lo que reafirmó el derecho a la protección diplomática por un 

Estado soberano cuyos ciudadanos sufrieron alguna de las conductas que la 

Convención declara ilegales. 

                                           
172 Reservations to the Convention on Genocide, I.C.J. Rep. 1951, p. 15. 
173 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia-
Herzegovina v. Yugoslavia), Preliminary Objections, decisión de la C.I.J. del 11 de julio de 1996 en 1996 I.C.J. 
Rep. 595, y comentario en 91 A.J.I.L. (1997) 130. 
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B.- La Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 

 El 10 de diciembre de 1948 se sancionó la Declaración Universal de 

Derechos Humanos tras un trabajo realizado por la Comisión de Derechos 

Humanos de la O.N.U., que incluía a algunos promotores fundamentales de la 

creación de un código de derechos como eran los delegados por los Estados 

Unidos y Francia, Eleanore Roosevelt y René Cassin, respectivamente. La 

Declaración fue adoptada por la Asamblea General de la O.N.U. en 1948174, 

votando 48 Estados a favor y 8 en contra175. El bloque comunista se manifestó en 

contra invocando que la Declaración proclamaba valores capitalistas occidentales 

sin atender las necesidades del proletariado. Por su parte, los países musulmanes 

estimaban que algunas de sus disposiciones tales como la libertad religiosa o la 

igualdad entre hombre y mujer contrariaban al Corán. 

 Cuando la Declaración fue adoptada, fue vista como un estándar para ser 

alcanzado, un objetivo de lege ferenda, pero de forma alguna como un conjunto 

obligatorio176. La idea de no querer crear un instrumento exigible se advierte en la 

elección de la voz Declaración en lugar de un nombre convencional que importara 

la asunción por parte de los firmantes de algún tipo de compromiso177. Sin 

embargo, sobre el carácter imperativo de la mayoría de los derechos contenidos 

en la Declaración y sobre su carácter universal, esto es, aplicable a todos los 

grupos humanos con independencia de su raza, credo, color, idioma, sexo, opinión 

política, origen nacional o social, posición económica o de nacimiento o de 

                                           
174 Adoptada por Resolución 217 A (III), U.N. Doc. A/810, 71 (1948). 
175 Que incluía a Arabia Saudita, Sudáfrica y a la Unión Soviética con cinco países de Europa oriental por ella 
controlados. 
176 SCHACHTER, Oscar, "International Law in Theory and Practice", en R.C.A.D.I. 178 (1982) V, 12-395, aquí 
pág. 333. Eleanore Roosevelt, una de sus principales promotoras, hablando ante el Tercer Comité de la 
Asamblea General de la O.N.U. reconocía que si el proyecto de Declaración era adoptado no sería 
"legalmente obligatoria"; véase el contemporáneo artículo de HUDSON, Manley O., "Charter Provisions on 
Human Rights in American Law", en 44 A.J.I.L. (1950), p. 543-548.  
177 Véase CARRILLO SALCEDO, Juan, "Human Rights, Universal Declaration (1948)", en Encyclopedia of 
Public International Law, BERNHARDT, Rudolf (Ed.), North-Holland, Amsterdam (NL), 1985, T. 8, 303-307, p. 
304. 
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cualquier otro tipo, hoy en día pueden caber pocas dudas178. Su nombre ha sido 

incorporado a numerosos textos constitucionales que la declaran respetar como 

obligatoria o la dotan de un estatus legislativo privilegiado; ha sido reiteradamente 

citada por ulteriores resoluciones de la O.N.U. que se referían al deber de cumplir 

fielmente con la Declaración por parte de los Estados miembros; ha sido 

mencionada reiteradamente por sentencias internacionales, declaraciones 

oficiales y hasta decisiones locales como una referencia obligada para el 

cumplimiento de los derechos humanos, por lo que existe preponderante 

evidencia, que a la fecha la Declaración Universal es entendida por los Estados 

como obligatoria a lo largo de un considerable espacio de tiempo, integrándose de 

tal manera a la costumbre internacional, como fuente primaria del derecho 

internacional en el sentido del art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia. 

 Cuando se sostiene que los derechos enunciados son parte del derecho 

consuetudinario internacional se está afirmando que todos los Estados son 

responsables internacionalmente de cualquier violación que se les atribuya de 

dichos derechos, cometida por sus oficiales o por personas actuando bajo 

autoridad oficial. Pero también serán responsables por condonar o apoyar tales 

violaciones. A pesar de su carácter enunciativo, la Declaración Universal ha 

obtenido un grado de consenso internacional que puede ser estimado como motor 

esencial en el régimen de derechos humanos de posguerra. 

 

C.- Las Convenciones de Ginebra sobre derecho humanitario bélico. 
 

                                           
178 SLOAN, Blaine, United Nations General Assembly Resolutions in Our Changing World, Transnational 
Publishers, Nueva York (USA), 1991, p. 46, considerándola interpretación auténtica de la Carta y parte de la 
estructura constitucional sino parte del instrumento mismo. 
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 Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949179 fueron el resultado de la 

Conferencia Diplomática convocada por el Consejo Federal de la Confederación 

Helvética, que se reunió en Ginebra entre abril y agosto de 1949. 

 El I Convenio de Ginebra de 1949 para aliviar la suerte que corren los 

heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña, establece una serie 

importante de medidas tales como la determinación de derechos irrenunciables, la 

identificación y tratamiento de los heridos y enfermos, así como el establecimiento 

de signos distintos en los hospitales y en el transporte sanitario, entre otras 

cuestiones. El art. 3º, que será común a las cuatro Convenciones de Ginebra, 

establece que en caso de conflicto armado no internacional en el territorio de una 

Parte contratante, cada una de las partes del conflicto tendrá la obligación de 

aplicar un mínimo de garantías para la vida y seguridad de las personas que no 

participan directamente en las hostilidades o que están fuera de combate por 

enfermedad o herida180. La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá 

efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto". Como afirmó el 

Director de Asuntos Generales del Comité Internacional de la Cruz Roja, este 

                                           
179 Los cuatro Convenios son: a) Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, para aliviar la suerte que 
corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña, 75 U.N.T.S. 31-83 (1950); b) Convenio 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949, para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los 
náufragos de las fuerzas armadas en el mar, 75 U.N.T.S. 85 (1950); c) Convenio de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, 75 U.N.T.S. 135 (1950) y d) Convenio de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 75 
U.N.T.S. 287 (1950). 
180 ART. 3. -"En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una 
de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como 
mínimo, las siguientes disposiciones: 1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, 
incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera 
de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, 
tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o 
la creencia, sexo, nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. A este respecto, se prohiben, en 
cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas: a) los atentados contra la vida y 
la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la 
tortura y los suplicios; b) la toma de rehenes; c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los 
tratos humillantes y degradantes; d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal 
legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos 
civilizados.2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. Un organismo humanitario imparcial, tal 
como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto. Además, 
las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte 
de las otras disposiciones del presente Convenio. 
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artículo ofrece un trato humano a las personas protegidas181. Este artículo ha sido 

visto, en opinión de la Corte Internacional de Justicia, como: "un patrón mínimo de 

humanidad, en adición a las reglas más elaboradas también aplicables a los 

conflictos internacionales"182.  

 El art. 49 establece el compromiso de las Altas Partes Contratantes para 

buscar a los acusados de haber cometido u ordenado cometer infracciones graves 

al Convenio las que define a continuación, y una vez ubicados hacerlos 

comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad o 

entregarlos para que sean juzgados por otra Parte Contratante interesada si 

hubiera formulado cargos suficientes. Esta disposición también se reiterará en los 

otros tres Convenios183. El art. 50 estima como infracciones graves al homicidio 

intencional, a la tortura o los tratos inhumanos, experimentos biológicos o producir 

grandes sufrimientos de las personas protegidas, o destrucción o apropiación de 

bienes protegidos por el Convenio. También esta disposición del Convenio 

aparecerá reiterada en los otros tres184.  

 El II Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los 

enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar, también como el 

anterior establece derechos irrenunciables para la identificación y tratamiento de 

las víctimas, pero también regula los signos distintivos de los barcos hospitales, 

del personal y del transporte sanitario.  El III Convenio regula el trato debido a los 

prisioneros de guerra, lo que incluye los derechos y obligaciones de éstos durante 

su cautiverio, las condiciones para su internamiento -alojamiento, alimentación y 

vestido-, las cuestiones relativas a los cuidados médicos, al respeto a la religión y 

las actividades físicas o intelectuales de los prisioneros. También establece el 

régimen disciplinario y de trabajo en el campamento, las relaciones de los 

                                           
181 La Cruz Roja tiene un sitio en Internet donde puede consultarse el texto de los Protocolos en español, así 
como el estado de ratificación. En el mismo sitio www.icrc.org/spa/dih puede consultarse el comentario al art. 
3º hecho por PICTET, Jean S., "Comentario del Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y relativo a la 
protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional", Comentario a los Convenios 
de Ginebra del 12 de Agosto de 1949, CICR, Bogotá (COL), 1998. 
182 Corfu Channel Case, Merits, en I.C.J. Rep. 1949, p. 22. 
183 Art. 50 en la II Convención, art. 129 en la III y art. 146 en la IV. 
184 Art. 51 en la II Convención, art. 130 en la III y art. 147 en la IV. 

http://www.icrc.org/spa/dih
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prisioneros con el exterior y con las autoridades que los detienen así como las 

condiciones para la repatriación, cuando ella sea procedente.  

 Finalmente, el IV Convenio, relativo a la protección debida a las personas 

civiles en tiempo de guerra, aunque no sea internacional, se refiere a la protección 

general de la población contra los efectos de la guerra. Se regula el régimen que 

debe primar en los territorios ocupados, evitando los traslados forzosos de 

poblaciones, la forma en la que se debe cuidar el abastecimiento y el control de 

las requisas. Si existen internados, el Convenio tiene una sección relativa al trato 

debido, a los lugares de internamiento, así como también su administración y 

disciplina. 

 Aunque existen más de 188 países que han suscripto los Convenios de 

Ginebra se ha dicho que la ley demostró ser anémica en la práctica durante 

décadas185. El juzgamiento y castigo de los infractores del derecho humanitario 

bélico se hacía muy difícil en interés de alcanzar la paz y en el esfuerzo de 

restaurar relaciones diplomáticas al punto que, durante mucho tiempo, Nuremberg 

y Tokio fueron los únicos precedentes existentes de cortes penales 

internacionales. 

 En 1977 se sumaron a las Convenciones de Ginebra de 1949 dos 

Protocolos Adicionales: el Protocolo I relativo a la Protección de las Víctimas de 

los Conflictos Armados Internacionales186, y el Protocolo II relativo a la Protección 

de las Víctimas de los Conflictos Armados sin carácter Internacional187.  

 Las disposiciones del I Protocolo han sido clasificadas entre normas que 

participan del carácter de derecho consuetudinario internacional, otras que están 

en camino a serlo y un tercer grupo de reglas, todavía incipientes ante las cuales 

los Estados han hecho saber sus críticas a concederles cualquier tipo de 

reconocimiento.  

                                           
185 ALDRICH, Georg H., "Compliance with the Law: Problems and Prospects" en Effecting Compliance, FOX, 
Hazel & MEYER, Michael A. (Eds.), págs. 3-13, The British Institute of International and Comparative Law, 
Londres (GB),1993, p. 5 y ss. 
186 Del 8 de junio de 1977, 1125 U.N.T.S. 3. 
187 Del 8 de junio de 1977, 1125 U.N.T.S. 609. 
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 Al primer grupo pertenecen, entre otras: a) el reconocimiento que el 

derecho de las partes a elegir los métodos y los medios del combate no constituye 

un derecho ilimitado (art. 35.1); b) la prohibición del uso de armas que causen un 

daño o sufrimiento innecesario (art. 35.2); c) las definiciones de perfidia (art. 37) y 

de objetivo militar (art. 52.2); d) la prohibición de declarar la guerra sin cuartel 

(art.40); e) la realización de ataques contra la población civil con el fin de 

aterrorizarlos (art.51.2) y la obligación de dar avisos de ataques que puedan 

afectarlos (57.2.c.); f) la prohibición de disparar al lanzado en paracaídas de 

aeronave en peligro (Art. 42); g) la protección de zonas desmilitarizadas (art. 60) y 

de refugiados y apátridas (art. 73); h) el respeto de los derechos y garantías 

fundamentales del listado del art. 75188.  

 Entre las disposiciones que se entendieron en camino al derecho 

consuetudinario están las relativas a la suerte de los heridos, enfermos, personal 

médico y transportes, protección de niños y reunificación familiar. En cambio, 

algunos países como los Estados Unidos por ejemplo, rechazaron la disposición 

del art. 1.4 que extiende la aplicación del I Protocolo a las guerras coloniales, la 

ocupación extranjera y los regímenes racistas, y la del art. 35.3 que prohibe el 

empleo de métodos o medios concebidos para causar daños duraderos, extensos 

y graves al medio ambiente.  

 El II Protocolo extiende el art. 3, que es común de los Convenios de 1949, a 

los conflictos internos, otorgando trato humano y disponiendo el respeto de 

garantías fundamentales (art. 4) a quienes no participen en las hostilidades. 

Regula asimismo, la suerte de los heridos, enfermos y náufragos y de la población 

civil.  

 Aunque los Protocolos adicionales así como otras disposiciones de derecho 

humanitario -tales como la Convención de 1980 sobre armas con sus tres 

protocolos adicionales sobre bombas de fragmentación no detectable, minas y 

armas incendiarias-, no hayan alcanzado el nivel de aceptación que los 

comentaristas desearan, por estar basados en elementales cuestiones de 
                                           
188 MERON, T., "Human Rights... ", ob. cit. p. 64 y ss. 
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humanidad, la obligación que nace para los Estados de respetarlos no se 

encuentra condicionada a ninguna otra consideración189. Este plexo normativo 

fundado en reglas universalmente reconocidas, debe ser incluído en la categoría 

de normas esenciales para un orden mundial basado en el pleno respeto de la 

persona humana. 

 

D.- Otras Convenciones. 
 

 En 1958 se sancionó en Ginebra dentro del marco de la O.N.U. la 

Convención de Alta Mar190, que declara como sujetos a castigo y persecución el 

transporte de esclavos y la piratería. El art. 19 de esta Convención reconoce 

claramente la aplicación del principio de jurisdicción universal autorizando la 

captura y juzgamiento del pirata191. La Convención de Montego Bay de 1982 

recepta asimismo, este principio en su art. 109192. 

 La Convención Internacional sobre la supresión y castigo del crimen de 

apartheid193 establece en su artículo I inciso 1 que tal forma de discriminación 

constituye un crimen contra la humanidad y en su inciso 2 declara criminales a las 

organizaciones, instituciones e individuos que cometan este crimen. El art. V 

establece que las personas imputadas de este crimen pueden ser juzgadas por un 

tribunal competente de cualquier Estado Parte de la Convención que adquiera 

jurisdicción sobre el acusado "o por cualquier tribunal penal internacional que sea 

competente respecto a los Estados Parte que hayan reconocido su jurisdicción". 

                                           
189 GASSER, Hans-Peter, "Ensuring Respect for the Geneva Conventions and Protocols: the Role of Third 
States and the United Nations", en Effecting Compliance, FOX, Hazel & MEYER, Michael A (eds.),The British 
Institute of International and Comparative Law, Londres (GB), 1993, p.15-49. 
190 450 U.N.T.S. 82. 
191 El texto en la parte pertinente dice: "Todo Estado puede apresar en alta mar, o en cualquier otro lugar no 
sometido a la jurisdicción de ningún Estado, a un buque o a una aeronave pirata, o a un buque capturado a 
consecuencia de actos de piratería que esté en poder de piratas, y detener a las personas e incautarse de los 
bienes que se encuentren a bordo de dicho buque o aeronave. Los tribunales del Estado que haya efectuado 
la presa podrán decidir las penas que deban imponerse ...". 
192 United Nations Convention on the Law of the Sea del 10 de diciembre de 1982, U.N. Doc. A/CONF. 62/122. 
También en 21 I.L.M. 1261 (1982). 
193 Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid del 30 de noviembre de 
1973, Resolución de la Asamblea General de la O.N.U. 3068, U.N. Doc. A/9030. 
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 El 10 de diciembre de 1984 se aprobó en el seno de las Naciones Unidas la 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, inhumanos o 

degradantes194. Esta Convención, que había entrado en vigor el 26 de junio de 

1987, adquirió "jerarquía constitucional" con la reforma a la Constitución Nacional 

de 1994.  

 El Art. 1 define la voz "tortura" entendiendo por tal a todo acto por el que se 

inflija intencionadamente a otro, dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, 

con el propósito de obtener información, confesión o como castigo. El art. 2 obliga 

a los Estados parte a tomar medidas legislativas, administrativas y judiciales para 

impedir estos actos, que el art. 4 obliga se vuelquen en la legislación penal 

doméstica de los Estados Parte.  

 Es importante notar que de acuerdo al texto de la Convención "en ningún 

caso podrá invocarse circunstancias excepcionales", tales como estados de 

emergencia o inestabilidad política, guerra o amenaza de guerra, como 

justificación de la tortura (art. 2 inc. 2). El art. 5 reconoce jurisdicción del Estado en 

el supuesto que la tortura se haya cometido en un territorio, nave o aeronave bajo 

su bandera, o cuando el presunto delincuente o la víctima sean nacionales de ese 

Estado.  

 Asimismo, tendrá jurisdicción el Estado que encuentra al delincuente en su 

territorio y no conceda la extradición a ninguno de los Estados que por las razones 

ya citadas, pudieran ser competentes para juzgar al inculpado. El art. 7 inciso 1 

establece el principio aut dedere, aut iudicare cuando dispone que el Estado Parte 

en el que se encuentre la persona acusada de la comisión, complicidad o 

participación de cualquiera de los delitos de tortura y/o su tentativa "si no procede 

a su extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes a efectos de 

enjuiciamiento".  

 En el art. 17 se constituye un organismo de supervisión -el Comité contra la 

Tortura- que debe monitorear la implementación por parte de los Estados de las 

                                           
194 U.N.G.A. Res. 39th. Sess., Supp. no. 51, pág. 197, U.N. Doc. E/CN. 4/1984/72, Annex (1984), reimpresa 
en 23 I.L.M. 1027(1984) 
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obligaciones asumidas por esta Convención195. Este instrumento jugará un papel 

preponderante en la extradición de Pinochet como se analizará más adelante en 

este trabajo. Sin embargo, ya con anterioridad al arresto del ex dictador chileno 

existía consenso en la doctrina para afirmar que la prohibición contra la tortura 

integraba el ius cogens196.  

 Por su parte, los ordenamientos regionales también sancionaron sus 

propias disposiciones al efecto. Así, el 9 de diciembre de 1985 en el marco de la 

O.E.A. los Estados latinoamericanos firmaron la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura197, la que entró en vigor el 28 de febrero de 1987. 

 Un grupo de Pactos y Convenciones sancionados bajo la protección de las 

Naciones Unidas o de los organismos regionales, elaboraron un sistema de 

protección de los derechos humanos que sería uno de los fundamentos más 

importantes para el desarrollo de este tema en el futuro. A tal categoría pertenece 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la O.N.U. de diciembre de 

1966 y su Protocolo Adicional198, que permitía la comunicación de individuos 

particulares sobre violaciones al mismo. Este Pacto que entró en vigor en 1976 

incluía la constitución de un Comité de Derechos Humanos como órgano de 

verificación de su cumplimiento.  

 En el ámbito europeo, en el seno del Consejo de Europa se sancionó la 

Convención Europea sobre Derechos Humanos el 4 de Noviembre de 1950199, la 

que entró en vigor el 3 de septiembre de 1953 y que tiene a la fecha 39 miembros.  

 En el ámbito de la Organización de Estados Americanos se firmó por su 

lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos200.  

                                           
195 Sobre el trabajo de este Comité véase BYRNES, Andrew, "The Committee against Torture", en The United 
Nations and Human Rights, ALSTON, Philip (ed.), Clarendon, Oxford (GB), 1996, 509-546. 
196 Véase con referencias KÜHNER, Rolf, "Torture", en Encyclopedia of Public International Law, 
BERNHARDT, Rudolf (ed.), North-Holland, Amsterdam (NL), T. VIII, 510-513, 1985. 
197 Serie sobre Tratados O.E.A. Nº 67. 
198 Junto con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue aprobada por la 
Asamblea General de la O.N.U. por Res. 2200 (XXI), U.N. Doc. A/RES/2200/(XXI); reimpresa en 61 A.J.I.L. 
(1967) 861-890; 6 I.L.M. 360-385. 
199 213 U.N.T.S. Nº 2889, pág. 221; European Treaty Series Nº 5, en Collected Texts, Consejo de Europa, 
Estrasburgo (F), 1994, 13-36. 
200 Suscripta en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 y que entró en vigor el 18 de julio de 
1978, Serie Tratados OEA Nº 36. 
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 Estas dos últimas Convenciones regionales y sus Protocolos adicionales, 

han creado un funcional sistema de controles, habilitantes de dos organismos de 

verificación para cada instrumento: En el caso europeo, la Comisión Europea de 

Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos, ambas con sede 

en Estrasburgo, Francia; en el caso latinoamericano, la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, con sede en Washington, Estados Unidos y la Corte 

Interamericana, con sede en San José, Costa Rica.  Los organismos de 

verificación regionales, a través de una nutrida jurisprudencia han desarrollado los 

principios de salvaguarda más efectivos para los derechos humanos dentro de sus 

jurisdicciones respectivas y colaboraron con sus decisiones para la formación de 

los conceptos de derecho imperativo.  

 Excede el propósito de este trabajo enunciar los méritos de la jurisprudencia 

de los organismos regionales para instalar en el mundo la conciencia de los 

derechos humanos. Al final del análisis explicaré, sin embargo, la necesaria 

relación de superposición que se da entre los organismos regionales y los 

internacionales y la necesidad de coordinar sus movimientos. 

 

 

VII.4.2.1.2.- La noción de ius cogens. 
 

 En 1937 un artículo de Verdross intentaba probar que en el derecho 

internacional existían reglas que tenían la característica de pertenecer al derecho 

imperativo o ius cogens y que los tratados no podían contradecirlas201. Sostenía 

que el propio poder que tienen los Estados para concluir acuerdos es en principio 

ilimitado, salvo que afecten disposiciones que tienen naturaleza de derecho 

imperativo u obligatorio.  

 La Comisión de Derecho Internacional codificó este principio en el art. 37 

del Proyecto de Convención sobre Derecho de los Tratados estableciendo los 

                                           
201 VERDROSS, Alfred, "Forbidden Treaties in International Law", en 31 A.J.I.L. (1937) 571-577. 
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antecedentes de lo que sería más tarde el art. 53 de la Convención de Viena202. 

En las discusiones entre los miembros de la Comisión integrada por notables 

juristas como Lachs, Tunkin, Waldock y Ago entre otros, se intentó encontrar un 

criterio uniforme para reconocer una norma de derecho imperativo. A pesar de las 

diferencias entre los miembros203, se puede coincidir en que las reglas del ius 

cogens son reglas absolutas y no sirven para satisfacer las necesidades de los 

Estados individuales sino el interés más alto de la comunidad internacional.  

 Estos movimientos hicieron considerar a algunos estudiosos la existencia 

de un orden público internacional, expresión ésta, acuñada por Lauterpacht para 

su informe del año 1953 a la Comisión de Derecho Internacional. Lauterpacht 

había concebido a la existencia de un orden tal, cuando estimó que la ilicitud de un 

tratado sería evaluada a través de su compatibilidad con ciertos principios 

absolutos del derecho internacional204.  

 De acuerdo al art. 53 de la Convención de Viena ya mencionada, una 

norma imperativa del derecho internacional perteneciente al ius cogens es una 

norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su 

conjunto, como 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 carácter205. El art. 64 aclara que si surgiera una nueva norma imperativa, 

todo tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo 

y terminará.  

 El comentario de la Comisión autora del proyecto que fuera analizado en 

Viena, da como ejemplo de violación de una norma imperativa, el caso de un 

tratado que contemple el uso de la fuerza en forma contraria a los principios de las 

                                           
202 UN Doc. A/CONF. 39/11/Add.2, texto en 8 I.L.M. 1969, 679. 
203 De ello da cuenta un artículo posterior de VERDROSS, Alfred, "Jus Dispositivum and Jus Cogens in 
International Law", en 60 A.J.I.L., (1966) 55-63, p. 57 y ss. 
204 Véase el Primer Informe de Hersch LAUTERPACHT sobre Derecho de los Tratados a la Comisión de 
Derecho Internacional en Yearbook of the International Law Commission, 1953 ii 90, p. 135. 
205 El Art. 53 dice: "Tratados que estén en oposición con una norma imperativa de derecho internacional 
general (jus cogens). Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una 
norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma 
imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad 
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Naciones Unidas, o la realización de un acto criminal ante la ley internacional - 

trata de esclavos, piratería o genocidio-, o que viole los derechos humanos, el 

principio de igualdad de los Estados o la autodeterminación de los pueblos. El 

comentario sostiene también, que será más la naturaleza de la cuestión la que 

permitirá determinar la existencia de un derecho con jerarquía de ius cogens que 

un listado enunciativo de casos206.  

 La recepción del principio por parte de la doctrina internacional al poco 

tiempo de la sanción de la Convención, no fue pacífica. Cuando se comparaba el 

significado y contenido del concepto del derecho obligatorio internacional con las 

propias disposiciones del derecho interno, se encontraban fórmulas que los 

académicos califican como vagas o indefinidas, que asimilaban al concepto de 

derecho imperativo o ius cogens, con el doméstico de orden público, o aún con 

otras formas más cercanas al derecho anglosajón como lo que se conoce como 

"strict law"207. Quizás en estas divergencias puede explicarse que la Convención 

de Viena entrara en vigor recién once años después, el 27 de enero de 1980, 

cuando alcanzó que 35 Estados la ratificaran como impone su art. 84, aunque hoy 

es entendida hasta por la propia jurisprudencia de la Corte Internacional de 

Justicia como una fuente primaria fuera de toda discusión sobre derecho de los 

tratados208. 

 

 

VII.4.2.1.3.- Obligaciones erga omnes. 
 

 La Corte Internacional de Justicia en una sentencia del 5 de febrero de 

1970 reconoció la existencia para los Estados, de obligaciones erga omnes en las 

                                                                                                                                
internacional de Estados en su conjunto como 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". 
206 Yearbook of the International Law Commission, 1966 II, p. 247. Un resúmen pertinente aparece en 
CASANOVAS Y LA ROSA, Oriol, Casos y textos de derecho internacional público, Tecnos: Madrid, España, 
1986, p. 113-115. 
207 Véase el trabajo de MÜNCH, Fritz, "Bemerkungen zum ius cogens" en el Libro Homenaje a H. Mosler 
Völkerrecht als Rechtsordnung. Internationale Gerichtsbarkeit. Menschenrechte, Springer, Berlín (D), 1983, 
617-628, p. 619 y ss. 
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que todos los Estados pueden ser tenidos por interesados en su protección209. El 

tribunal, por primera vez en forma expresa, reconoció la existencia de obligaciones 

frente a la comunidad internacional como un todo y frente a los demás Estados 

considerados como individualidades. Entre los ejemplos que la propia sentencia 

da de esas obligaciones, se cita la ilegalidad de la agresión, del genocidio, la 

esclavitud y la discriminación racial, así como otras agresiones contra los 

derechos básicos de la persona humana. La observancia de las obligaciones erga 

omnes de acuerdo al texto del fallo, es preocupación de todos los Estados y se les 

reconoce la existencia de un interés legítimo por parte de ellos en que estas 

obligaciones sean respetadas. 

 En la sentencia del 24 de mayo de 1980 en el caso de los rehenes 

norteamericanos en Teherán210, la Corte de La Haya estimó que la privación de la 

libertad de los diplomáticos contradecía abiertamente los principios de la Carta y 

los principios fundamentales de la Declaración Universal. La Corte estimó su 

deber hacer un llamado de atención a toda la comunidad internacional, a la que 

Irán mismo pertenecía del daño irreparable que puede producirse por los eventos 

que se encontraban ante su decisión: "Tales eventos no pueden socavar el edificio 

de la ley que ha sido tan cuidadosamente construido por la humanidad a través de 

centurias, y cuya manutención es vital para la seguridad y bienestar de la compleja 

comunidad internacional actual, para lo que se hace más necesario que nunca que 

las reglas desarrolladas para asegurar el progreso ordenado en las relaciones 

entre sus miembros, sean constante y escrupulosamente respetadas"211. 

 

 

VII.4.2.1.4.- El trabajo de la Comisión de Derecho Internacional. 
 

                                                                                                                                
208 Véase el caso Namibia en I.C.J. Rep. 1971, 16, p.47. 
209 Véase el caso Barcelona Traction, Light & Power Co. en I.C.J. Rep. 1970, ps. 32-33. 
210 Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (U.S.A. v. Iran), I.C.J. Rep. (1979), 
23. 
211 Caso cit., p. 42 párr. 91. 
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 La Asamblea General de la O.N.U. estableció en 1947 la formación de la 

Comisión de Derecho Internacional (C.D.I.), cuya función sería la de impulsar el 

desarrollo progresivo del derecho internacional y de su codificación. La C.D.I., 

compuesta por 25 miembros elegidos por la Asamblea General de la O.N.U. entre 

personas de reconocida competencia, ha preparado un gran número de proyectos 

que se han traducido posteriormente en tratados de significación para el desarrollo 

del derecho internacional, como ha sucedido con la ya mencionada Convención de 

Viena sobre Derecho de Tratados, y también las Convenciones de Viena sobre 

Relaciones Diplomáticas y la de Relaciones Consulares, entre otros instrumentos. 

Pero además de estos proyectos que se concretaron, la C.D.I. participó en la 

redacción de dos instrumentos sobre los cuales aún no ha sido posible alcanzar 

un consenso adecuado, pero que han ocupado un lugar preponderante en el 

intento de codificar el legado de los Juicios de Nuremberg: a) el proyecto sobre 

responsabilidad internacional y b) la redacción del código de crímenes contra la 

paz. 

 

a) El proyecto sobre responsabilidad internacional de los Estados. 
 

 Entre 1973 y 1980 la Comisión de Derecho Internacional en el seno de la 

O.N.U., elaboró un proyecto sobre la responsabilidad de los Estados. El informe 

de Ago de 1976 en dicha Comisión advirtió una contradicción entre la existencia 

de un derecho imperativo por un lado, y la situación en la que se encuentra el 

Estado autor de una violación al mismo y el Estado damnificado por el otro, que lo 

lleva a distinguir crímenes y delitos internacionales212.  

 La Comisión adoptó la distinción propuesta por Ago y el art. 19 del proyecto 

distingue entre la mera violación de una obligación internacional como hecho 

internacionalmente ilícito, por una parte, y por la otra, entre aquellas conductas 

que por violar seriamente una obligación internacional tan esencial para la 

                                           
212 Yearbook of the International Law Commission, 1976 II, Part. 2, pág. 95 y ss. Véase también CASANOVAS 
ob. cit., ps. 468-473. 
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salvaguardia de intereses fundamentales de la comunidad constituyen un crimen 

internacional.  

 Debo mencionar que la magnitud del problema aquí enunciado era en aquel 

momento muy diversa a cómo la cuestión es vista en la actualidad. En el momento 

en que esas ideas se desarrollaban, se planteaba un claro conflicto entre el 

Estado agresor y el agredido con el sistema de la prohibición del uso de la fuerza 

por la Carta, lo que llevó a la Comisión a que atribuyera a los órganos de la O.N.U. 

la capacidad de disponer medidas, situación que corría el riesgo de volverse 

impracticable atento los permanentes vetos de los miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad213.  

 Esta situación cambió drásticamente en la última década del siglo XX. Así, 

la desmembración de la Unión Soviética y su reubicación política con Occidente, la 

imposición de sanciones a Irak por la invasión a Kuwait, las sanciones contra 

Yugoslavia y hasta la creación de los primeros tribunales internacionales, hacen 

que este tema cobre una importancia renovada, ya que el nuevo orden 

internacional parece dar lugar a que el Estado violador sea sancionado por la 

comunidad internacional de forma efectiva. Este razonamiento hace que la 

cuestión de la responsabilidad del Estado deba ser hoy contemplada desde una 

óptica más real que la que era posible en la época de los reportes de Ago sobre la 

primera parte y de Riphagen, sobre la segunda parte -contenido, forma y grado de 

la responsabilidad del Estado-.  

 De todas formas la C.D.I. ha decidido por razones prácticas, que los 

primeros tres capítulos sean enviados a los Estados para que emitan opiniones al 

respecto sin esperar que el proyecto todo haya concluído. 

 La última versión del Proyecto de la Comisión incluye una propuesta de 

atribuirle responsabilidad al Estado en caso de surgir contra él reproche penal. Si 

fuera necesario, el Proyecto considera la posibilidad de iniciar acción retributiva 

ante la "seria violación de una obligación de esencial importancia para la 
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salvaguardia y preservación del medio ambiente", como sucede con la prohibición 

de polución masiva de la atmósfera o de los mares, lo que ha sido visto como una 

disposición que no encuentra relación con otras figuras que analizaba la Comisión 

simultáneamente en el Proyecto de Código del que hablaré en el subparágrafo 

que sigue214. 

 

b) El proyecto de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. 
 

 Como resultado también de muchos años de labor, frecuentemente 

interrumpida por los avatares de la guerra fría y las consecuentes idas y venidas 

de la O.N.U., la Comisión de Derecho Internacional elaboró un Proyecto que tenía 

como idea originaria la de codificar algunas figuras de conflicto, estimadas como 

potencialmente peligrosas para el mantenimiento de la paz que habían quedado 

latentes tras la sanción de la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General 

relativa al crimen de agresión215.  

 La Resolución sancionada fue muy criticada por la doctrina y careció de 

aplicación práctica, por lo que el trabajo de la Comisión de Derecho Internacional 

en este aspecto era visto con especial escepticismo216.  

 Sin embargo, en 1991 la Comisión aprobó el Proyecto de código de 

crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad217, donde define como 

crímenes internacionales a las figuras de la agresión, la amenaza de agresión, la 

intervención armada, la dominación colonial u otras formas de dominación 

                                                                                                                                
213 Véase este tema en FROWEIN, Jochen Abr., "Die Verpflichtungen erga omnes im Völkerrecht und ihre 
Durchsetzung", en Völkerrecht als Rechtordnung. Internationale Gerichtsbarkeit. Menschenrechte, Springer, 
Berlín (D), 1983, ps. 241-262. 
214 ILC Draft Articles on State Responsability, U.N. GAOR, Ses. 51. Sup. Nº 10, pág. 125 en U.N. Doc A/51/10 
(1996). Véase el comentario de FERRER LLORET, Jaume, "La aplicación de las normas internacionales 
sobre la responsabilidad penal del individuo; valoración de la práctica más reciente", Rev IIDH 27 (1998), p.11-
79. 
215 Del 14 de diciembre de 1974, U.N. Doc A/C.6/L993. 
216 Al respecto véase STONE, Julius, "Hopes and Loopholes in the 1974 Definition of Aggression", en 71 
A.J.I.L. (1977), 224-246; MAIER, Gert, "Der Begriff des bewaffneten Angriffs" en Archiv des Völkerrechts 16 
(1974-1975), 375-386 y BLANCO GASPAR, Vicente, La agresión internacional: intentos de definición, CSIC, 
Madrid, España, 1973. 
217 Véase Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la Labor realizada en su 48º período de 
sesiones, en U.N. Doc A/51/10, 92-129. 
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extranjera, el genocidio, el apartheid, las violaciones masivas y sistemáticas de los 

derechos humanos, los crímenes de guerra excepcionalmente graves, el 

reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de tropas mercenarias, el 

terrorismo internacional, el tráfico de estupefacientes y los daños internacionales y 

graves al medio ambiente. 

 En 1996 ese Proyecto se había visto enriquecido con la experiencia 

obtenida por el funcionamiento de los Tribunales ad hoc para la Ex-Yugoslavia y 

para Ruanda y las figuras entendidas como criminales se habían reducido y 

concentrado considerablemente218. Ahora se contemplaban como crímenes: a) la 

agresión; b) genocidio; c) crímenes contra la humanidad; d) crímenes contra el 

personal de la O.N.U. y el personal asociado y e) crímenes de guerra. 

 

 

VII.5.- Los delitos contra el derecho de gentes. Caracteres. Fundamentos. 
Tipos legales. El bien jurídico protegido y los Derechos Humanos. 
 

 ¿Cuál es la consecuencia de la comisión y de la calificación de un acto 

como "crimen contra el derecho internacional"? En primer lugar, la comunidad 

internacional en general y los Estados en particular, se ven comprometidos en la 

tarea de combatirlo, por lo que es dable exigirles la debida diligencia en la 

investigación de los mismos, el agotamiento de los medios necesarios para la 

captura de los autores y su juzgamiento. Dentro de este apartado los Estados 

tienen dos obligaciones adicionales: 

a) Incorporar a su legislación doméstica las figuras represivas de las conductas 

presumidas crímenes internacionales si no lo hubieran hecho, lo que muchas 

veces aparece recogido por las propias convenciones internacionales que tipifican 

estas conductas;  

                                           
218 Comp. DINSTEIN, Yoram, "International Criminal Law", en 5 Israel Yearbook on Human Rights (1975), p. 
55. 
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b) Juzgar a los imputados de dichos crímenes o extraditarlos si no pudieran ser 

juzgados, lo que se traduce en la máxima aut dedere, aut iudicare (o entregar o 

juzgar)219. 

 En segundo lugar, sólo los crímenes contra el derecho internacional 

habilitan la jurisdicción universal lo que significa decir que cualquier Estado que 

tenga en su poder al ofensor puede juzgarlo y punirlo, con independencia de la 

nacionalidad del autor o de la víctima y de la conexión territorial con el delito. 
 

 

VII.5.1.-  La evolución en los tribunales domésticos. 
 

 El primer caso de importancia fue el de Adolf Eichmann220. A pesar de su 

carácter doméstico, sus implicancias pesaron en el desarrollo del derecho 

internacional. El caso trajo otro tema que se involucra directamente con la cuestión 

de la jurisdicción universal como fue la cuestión de la detención ilegal del criminal 

nazi que fue secuestrado de Argentina para llevarlo a Israel: male captus bene 

detentus221. La corte israelí se vio enfrentada entre otras cosas, con cargos contra 

Eichmann por crímenes contra la humanidad cometidos por eventos anteriores a 

la existencia misma de Israel como Estado. El tribunal dijo: "... En ausencia de una 

Corte Internacional el derecho internacional necesita de las autoridades 

legislativas y judiciales de cada país, para ejecutar sus disposiciones penales y 

llevar los criminales a juicio. La autoridad y jurisdicción para juzgar crímenes bajo 

el derecho internacional son universales222".  

                                           
219 BASSIOUNI, M. Cherif &. WISE, Edward M., Aut Dedere, Aut Judicare - The Duty to Extradite or Prosecute 
in International Law, M. Nijhoff, Dordrecht (NL), 1995, págs. 22 a 25. 
220 Caso Attorney General of Israel v. Eichmann, 36 I.L.R. 18, 39 (1st. Dist. Ct.- Jerusalem, 1961), también en 
56 A.J.I.L. 805. 
221 Estima BROWNLIE, Ian, Principles of Public international Law, Clarendon Press, Oxford (GB), 1990, 4ta. 
ed., aquí pág. 317, que aunque pueda existir responsabilidad internacional, la violación de la ley producida por 
el secuestro de los ofensores, no afecta la validez del subsiguiente ejercicio de jurisdicción sobre ellos. Este 
tema fue planteado recientemente en el caso Alvarez Machain. Ver el comentario de ZUPPI, Alberto L., "Los 
Estados Unidos de contramano: el voto de Rehnquist en Álvarez Machaín", en El Derecho 148, 155-162, 
1992. 
222 Comp. caso citado párr.12. Véase también OLIVER, Covey, "The Attorney-General of the Government of 
Israel v. Eichmann", en 56 A.J.I.L. (1962) 805-845. 
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 Tal postulado fue reafirmado cuando debió expedirse sobre la jurisdicción 

que tenía para juzgar el delito de genocidio de acuerdo a la Convención para la 

prevención y sanción del delito de genocidio cuyo art. 6 -como ya se adelantó-, 

otorga jurisdicción al país en cuyo territorio se cometió el delito, además del 

tribunal internacional que nunca llegó a constituirse. La Corte israelí expresó que: 

"El artículo VI refleja una obligación contractual de las Partes en la Convención, 

para aplicarla a partir de ese momento. Ello significa, los obliga a ellos a perseguir 

casos futuros de genocidio que tengan lugar dentro de sus fronteras. Pero ese 

compromiso no tiene nada que hacer con el poder universal que tiene cada Estado 

de perseguir casos de este tipo que tuvieron lugar en el pasado, poder éste que se 

basa en el derecho internacional consuetudinario".  
 En un caso que tomó enorme trascendencia con el ulterior paso del tiempo, 

en 1980 la Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito en los Estados Unidos 

le tocó resolver una acción que iniciaron familiares paraguayos de un joven, 

también paraguayo, que había fallecido por torturas producidas en Paraguay a 

manos de otro paraguayo que era el jefe de policía y que a la sazón se encontraba 

en territorio norteamericano. En efecto, en el caso Filártiga v. Peña Irala223, el 

tribunal trajo en aplicación para fundar la jurisdicción de la Corte, una antigua 

disposición de 1791 -el Alien Tort Statute224- que disponía que las cortes de distrito 

tendrán jurisdicción original por cualquier acción civil por un extranjero, cometida 

"en violación a la ley de las naciones o a un tratado de los Estados Unidos".  

 Los actores sostenían que la conducta que resultó en la muerte de Joselito 

Filártiga, fue la tortura inferida por Peña Irala desde su cargo oficial, lo que 

constituía una violación de la ley de las naciones, esto es, del derecho 

consuetudinario internacional. En la apelación, la Cámara revocó el fallo de 

primera instancia que negaba la competencia norteamericana y sostuvo que bajo 

esa antigua disposición se abría la jurisdicción federal. La tortura deliberada bajo 

la excusa de la autoridad oficial violaba en efecto las reglas del derecho 

                                           
223 630 F.2d 876. 
224 28 U.S.C. § 1350. 
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internacional, con independencia de la nacionalidad de las partes. Con lo 

expuesto, se abría por una vía distinta de la jurisdicción universal, un camino que 

conducía a las cortes norteamericanas, pero produciendo un resultado semejante: 

tener competencia para juzgar crímenes contra el derecho internacional con 

independencia de la nacionalidad de las partes o el lugar de comisión del delito. 

 Esta posición fue retomada más tarde en 1987 en el caso Forti v. Suárez 

Mason225 por la Corte de Distrito Norte de California, donde dos ciudadanos 

argentinos demandaron al ex general que se encontraba transitoriamente allí. La 

corte manifestó no tener dudas que la tortura oficial constituía una reconocida 

violación de la ley de las naciones y asimilaba su conclusión en lo relativo a la 

aplicación del Alien Tort Statute, a la decisión del caso Filártiga.  

 De la misma manera reconocía violatoria a la ley de las naciones la 

detención arbitraria prolongada, las ejecuciones sumarias, las desapariciones 

forzadas de personas y el tratamiento cruel, inhumano y degradante, aunque 

luego estas dos últimas causales fueron rechazadas.  

 La Corte también analizó la doctrina del "acto del estado" que fue invocada 

por la defensa y la rechazó, manifestando que un jefe de policía que tortura o 

manda hacerlo con respecto a prisioneros bajo su custodia podrá alegar que su 

conducta es "oficial", pero de forma alguna ello significará que esa acción ingrese 

dentro de la teoría del acto del estado que privaría a la Corte de la posibilidad de 

conocer en el asunto. 

 En otro precedente que data del año 1985, la Cámara de Apelaciones 

norteamericana estableció que podía extraditar a Israel a un acusado de la 

comisión de crímenes cuando se desempeñaba como custodio en un campo de 

concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial, invocando el ejercicio por 

parte del Estado judío de jurisdicción universal226.  

 En octubre de 1985, se intentó en una corte de distrito norteamericana una 

aplicación especial de la disposición que regula las inmunidades de jurisdicción de 

                                           
225 672 F. Supp.1531 
226 Demjanjuk v. Petrovsky, 776 F.2d 571 (6th. Cir.1985). 
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los Estados extranjeros -la Foreign Sovereign Immunity Act o F.S.I.A.- disponiendo 

el tribunal que las violaciones al derecho internacional que son producto de 

actividad criminal no pueden quedar amparadas por la inmunidad de 

jurisdicción227. La causa se inició por el secuestro, detención y posterior 

desaparición en la Unión Soviética en 1945, del diplomático sueco Raoul 

Wallemberg. Ni las partes tenían vínculo con los Estados Unidos, ni el presunto 

delito había sido cometido en suelo norteamericano. La Corte aceptó la evidencia 

que le fuera presentada diciendo que "... la F.S.I.A. incorpora estándares 

preexistentes en el derecho internacional, bajo los que un gobierno no es inmune 

ante ciertos actos claramente violatorios de la ley de las naciones universalmente 

aceptada". 

 Esta decisión fue criticada por quienes sostienen que excede el límite de 

jurisdicción exterior que prevé la F.S.I.A. y que es ajeno a la larga tradición judicial 

norteamericana, de cautela y abstención en casos especialmente sensibles a la 

política exterior228. 

 En el caso Siderman de Blake contra Argentina229, el Juez Fletcher 

distingue entre un derecho consuetudinario internacional, creado volitivamente por 

los Estados y otro derecho imperativo al que pertenecen las normas de ius 

cogens, que trasciende a dicho consentimiento estatal. El Juez opinante, 

basándose en otros precedentes, concluye admitiendo que la prohibición de 

torturar ha alcanzado el nivel de una norma de derecho imperativo. 

 En Francia en el caso de Klaus Barbie, a quien también se le atribuían 

responsabilidades por crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, la 

Sala Penal de la Corte de Casación francesa estimó que en razón de su 

naturaleza, los crímenes contra la humanidad no entran dentro del derecho 

                                           
227 Caso Von Dardel v. USSR 623 F.Supp. 246 (D.D.C.1985). 
228 SCHREUER, Christoph H., State Immunity: Some Recent Developments, Grotius, Cambridge (GB), 1988, 
p. 60. 
229 Siderman de Blake v. Republic of Argentina, 965 F.2d 699, 718-19 (9th. Cir 1992). ZUPPI, Alberto L. lo 
tradujo agregando su comentario del caso y de los precedentes citados y su conexión con el tema de 
jurisdicción universal en el artículo "El caso Siderman: volviendo sobre la inmunidad soberana de los Estados 
y el derecho imperativo en la jurisprudencia norteamericana" en El Derecho, 154, 99-127, 1993. 
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doméstico francés sino dentro de un orden penal internacional en el que las 

nociones de fronteras y reglas de extradición son contradictorias230. 

 En Canadá también hubo otro caso relativo a atrocidades cometidas 

durante la Segunda Guerra Mundial en Hungría. Aunque el procesado fue 

absuelto de los cargos el principio de la jurisdicción universal con relación a los 

crímenes de guerra y contra la humanidad fue admitido y confirmado por la 

Corte231. 

 En Kadic v. Karadzic232, la Corte Suprema norteamericana sostuvo que la 

violación, la tortura y las ejecuciones sumarias cometidas por un individuo, como 

parte del genocidio eran perseguibles como violaciones a la ley de las naciones 

bajo la Alien Tort Claims Act como sucediera con Filártiga sin perjuicio de la acción 

del estado. 

 En Argentina en el caso Giroldi233, donde se discutía la inconstitucionalidad 

del Código de Procedimientos, la Corte Suprema de Justicia estableció que la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos "debe servir de 

guía para la interpretación de los preceptos convencionales", lo que significaba 

afirmar la jerarquía superior de la Convención Americana dotándola de lo que 

alguna doctrina ha estimado como "ultra actividad" que despliega efectos de 

alcance interpretativo en la jurisdicción interna234. 

 En el caso de extradición de Erich Priebke235, la Corte Suprema se vio 

enfrentada a la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad de delitos 

que no se encontraban tipificados en el derecho doméstico. La mayoría del 

tribunal decidió la extradición apoyado en el derecho penal internacional. En el 

                                           
230 Fédération Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes v. Barbie, 78 I.L.R. 125, 130 (1985). 
231 Regina v. Finta, [1994] 1 S.C.R. 701, 112 D.L.R. (4th) 513 (1994); ver en VAN DER VYVER, J., ob. cit. p. 
325 y nota 172 con referencias. 
232 Kadic v. Karadzic, 70 F.3d 232, 243-244 (2d. Cir. 1995). 
233 Giroldi, Horacio David y otros s/ Recurso de Casación, del 7 de abril de 1995, en Jurisprudencia Argentina, 
1995-III, 571. 
234 MONCAYO, Guillermo F., "Criterios para la aplicación de las normas internacionales que resguardan los 
derechos humanos en el derecho argentino", en ABREGÚ & COURTIS, ob. cit., p.89-104. 
235 Priebke, Erich s/ Solicitud de Extradición, CS del 2 de noviembre de 1985, inédita. Priebke era capitán de 
las S.S. en Roma durante la guerra y como resultado del atentado hecho por partisanos en la vía Rasella, tuvo 
a cargo la confección del listado de los civiles que serían ejecutados en las Fosas Ardeatinas, 75 de los cuales 
fueron incluídos por ser judíos. 
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considerando 4º) la Corte dijo: "Que la calificación de los delitos contra la 

humanidad no depende de la voluntad de los estados requirente o requerido en el 

proceso de extradición sino de los principios del ius cogens del Derecho 

Internacional."  

 Sin perjuicio de reconocer que el caso Priebke tuvo un componente político 

importante y que puso a la Argentina en el primer plano de la prensa internacional, 

la Corte Suprema reconoció la existencia de un derecho penal internacional que 

aplica reglas diferentes a las de la tipificación doméstica, lo que es correcto. 

 

 

VII.5.2.- La extradición de Pinochet por la comisión de crímenes contra la 
humanidad.  
 

 Si se advierte que el caso de Pinochet tuvo su desarrollo simultáneamente 

con la labor del los Tribunales Internacionales para Yugoslavia y para Ruanda, así 

como con la votación del Estatuto de la Corte Penal Internacional en la 

Conferencia de Roma, y si se tiene presente que el caso transcurrió ante las 

Cortes británicas que han sido partidarias tradicionales de la subordinación del 

derecho internacional al derecho doméstico, lo que se traducía en requerir su 

aceptación previa por parte del derecho interno, se podrá comprender la magnitud 

de sus conclusiones para el camino futuro del derecho internacional, mereciendo 

ser estudiado por separado.  

 En efecto, el pedido de detención y extradición que hiciera la justicia 

española a la del Reino Unido del militar chileno que se encontraba en el país 

requerido, acusándolo de la comisión de crímenes contra la humanidad en 

perjuicio de ciudadanos españoles, delitos éstos perpetrados en Chile, y la 

admisión de ese pedido por parte británica, transformó al caso en un ejemplo 
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paradigmático del nuevo panorama del derecho internacional que ofreció el fin del 

siglo XX236. 

 
A.- Hechos. 
 

 Como es sabido Augusto Pinochet, general del ejército chileno al comando 

de una sublevación militar, derrocó el 11 de septiembre de 1973 al gobierno 

constitucional de Salvador Allende, quebrando así la ininterrumpida tradición 

democrática en la historia de Chile. Pinochet, designado jefe del Poder Ejecutivo 

por un decreto de la junta militar de ese mismo día237, inició un gobierno de fuerza 

al que se le atribuyó la comisión de crímenes contra la humanidad traducidos en 

asesinatos, desapariciones, torturas, prisión y destierro a sus opositores. Las 

acusaciones contra la junta chilena quedaron registradas por la prensa 

internacional y en Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y 

de la Organización de Estados Americanos, en reportes del Comité de las 

Naciones Unidas contra la Tortura y hasta por la propia Comisión de Reparación y 

Reconciliación o Comisión Rettig creada en Chile por el Presidente Aylwin en 

1992238.  

 El 19 de abril de 1978 siendo Pinochet jefe de estado, el Senado del 

gobierno militar dictó un decreto amnistiando a todas las personas envueltas en 

actos criminales cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 

                                           
236 Las tres decisiones de los Lores pueden ser consultadas en su versión original en la dirección del 
Parlamento británico en Internet: Las decisiones pueden bajarse en su idioma original por Internet en la 
dirección: http://www.parliament.the-statione...99899/ldjudgmt/jd981125/pino01.htm y también en 
tap.ccta.gov.uk/courtserv. Copias oficiales se pueden pedir por carta a la Judicial Office, House of Lords, 
London SW1A OPW (fax 0044171 219 2476) a un costo de 5 £ por copia. Igualmente útil resulta la base de 
datos del diario español "El País" donde se puede consultar además de las decisiones británicas, el extenso 
auto de procesamiento del 10 de diciembre de 1998 del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia 
Nacional de Madrid a cargo del juez Baltasar Garzón Real. La dirección es 
http://www.elpais.es/p/d/especial/procesa/portada.htm. El auto español de la fecha citada tiene más de 340 
páginas aunque sus consideraciones jurídicas son mucho más reducidas. Recientemente, un diplomático 
chileno ha publicado un trabajo donde aparecen traducciones propias y del diario chileno "El Mercurio" como 
así también los escritos interpuestos por la defensa de Pinochet: LAGOS ERAZO, Jaime, El "caso Pinochet" 
ante las cortes británicas, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile (RCH), 1999. 
237 Decreto Ley nº 1 del 11 de septiembre de 1973. Por Decreto Ley nº 527 del 26 de junio de 1974 fue 
designado "Supremo Jefe de la Nación" y por Decreto Ley nº 806 del 17 de diciembre de 1974 se le dio el 
título de Presidente de la República de Chile. 

http://www.parliament.the-statione...99899/ldjudgmt/jd981125/pino01.htm
http://www.elpais.es/p/d/especial/procesa/portada.htm


 130 

1978. El propósito de tal amnistía según sus enunciados, era el de asegurar la 

tranquilidad general y el orden de Chile.  

 Pinochet como cabeza del poder ejecutivo duró en su cargo hasta el 

traspaso del mismo a un gobierno democrático el 11 de marzo de 1990. Bajo la 

nueva constitución chilena de 1980, Pinochet ostentaba el cargo de senador 

vitalicio, título con el que ya había visitado a Inglaterra en otras ocasiones.  

 En septiembre de 1998, decidió someterse a un tratamiento médico en 

Londres, circunstancia de la que fue informada el Foreign Office británico. El 16 de 

octubre de ese año, encontrándose Pinochet aún en la clínica londinense, fue 

arrestado por un pedido de arresto preventivo realizado por el juez español 

Garzón ese mismo día, con el propósito de extraditarlo a Madrid para ser juzgado 

por la comisión de diversos crímenes contra ciudadanos españoles perpetrados en 

ocasión de su dictadura239.  

 A ese pedido español siguió otro, siendo ambos apelados por la defensa de 

Pinochet invocando la inmunidad que se entendía gozaba Pinochet en su doble 

carácter, como ex-jefe de estado y como senador - y fueron revocadas ambas 

órdenes de detención por un juez inglés240. Recurrida esa decisión, la Cámara de 

los Lores revocó la sentencia de primera instancia y decidió que la inmunidad no 

correspondía por lo que era extraditable por los delitos endilgados241.  

 Esta primera decisión británica fue impugnada nuevamente por la defensa 

de Pinochet, invocando que la esposa de uno de los votantes tenía activa 

participación en la conocida organización de defensa de los derechos humanos 

Amnesty International. En un fallo insólito, la Cámara de los Lores anuló la 

                                                                                                                                
238 Véase UN G.A. Res. nº 3448 (XXX) del 9 de diciembre de 1975. 
239 LAGOS ob. cit. en su anexo 2 trae copias fotostáticas de las órdenes de detención. El auto de ampliación 
de las querellas y de expedición de las rogatorias para garantizar la permanencia de Pinochet en el Reino 
Unido por parte del Juez Garzón se puede consultar en internet en 
http://angelfire.com/ri/amintiri/autoadmi.html. 
240 Las órdenes de arresto españolas (juez Garzón Real) y la decisión de la Queen's Bench Divisional Court 
(jueces Lord Bingham of Cornhill C.J., Collins y Richards J.J.) otorgándole inmunidad a Pinochet, están 
publicadas en 38 I.L.M. 68 (1999). 
241 Publicada en 37 I.L.M. 1302 (1998). 

http://angelfire.com/ri/amintiri/autoadmi.html


 131 

decisión que había dictado242 y la volvió a considerar, volviendo a resolver por el 

desconocimiento de la inmunidad243.  

 La vía de la extradición quedó así expedita, lo que fue decidido el 8 de 

octubre de 1999 por el Juez Bartle aunque dicha decisión fue apelada el día 22 de 

octubre de 1999244. Mientras esta última decisión se encontraba apelada y con el 

argumento de un progresivo deterioro del estado de salud de Pinochet, un reporte 

médico independiente lo encontró en enero de 2000 como "no apto para ser 

juzgado", lo que facilitó una decisión del Ministro del Interior para permitir un 

rápido regreso a Chile del acusado en marzo de 2000. 

 

B.- Los delitos imputados. 
 

 Las órdenes de detención y arresto de Pinochet a los fines extraditorios 

fueron tramitadas ante una Divisional Court que estableció el núcleo del problema 

a resolver: la interpretación y alcance de la inmunidad de arresto y extradición que 

tiene un ex jefe de estado respecto actos perpetrados cuando ocupaba el cargo.  

 El 5 de noviembre de 1998 los jueces de la Corte Nacional española -

División Criminal- en sesión plenaria, sostuvieron que España tenía jurisdicción 

para juzgar los crímenes de terrorismo y genocidio, aún cuando fueran cometidos 

allende las fronteras españolas. Esta aptitud incluía el crimen de tortura que 

constituye un aspecto del genocidio y no solamente con relación a víctimas 

españolas. De acuerdo a ello, el día 11 de noviembre de 1998, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores español hizo llegar el pedido a Londres.  

                                           
242 La decisión del Ministro del Interior Straw está publicada en 38 I.L.M. 489 (1999) y la nulidad de la decisión 
de los Lores por medio de una nueva decisiín nacida en la impugnación del voto de Lord Hoffmann fechada 15 
de enero de 1999 (opinando Lord Browne-Wilkinson, Lord Goff of Chieveley, Lord Nolan, Lord Hope of 
Craighead y Lord Hutton) fue publicada en 38 I.L.M. 430 (1999) disponiendo que vuelva a oirse un nuevo 
comité de Lores. 
243 El nuevo voto de los Lores fechado 24 de marzo de 1999 (votando Lord Browne-Wilkinson, Lord Goff of 
Chieveley, Lord Hope of Craighead, Lord Hutton, Lord Saville of Newdigate, Lord Millett y Lord Philips of Worth 
Matravers) está publicado en 38 I.L.M. 581 (1999) denegando la inmunidad de Pinochet, haciéndolo apto para 
la extradición. 
244 El juicio de Bow Street (Juez Bartle, Fiscal Jones y Defensor Nicholls) relativo a la concesión formal de la 
extradición fue publicado en 39 I.L.M. 135 (2000). 
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 En la primera orden de detención emitida por el juez Nicholas Evans, 

Pinochet fue acusado de haber asesinado entre el 11 de septiembre de 1973 y el 

31 de diciembre de 1983 a ciudadanos españoles en Chile. En la segunda, emitida 

por el juez Roland Bartle y cuya redacción se ajustaba más exactamente a las 

conductas contempladas en la Sección 134 de la Criminal Justice Act británica, se 

lo acusó de haber cometido tres tipos diferentes de crímenes: 1) Durante el 

desempeño de su cargo, haber infligido intencionalmente a otros severos dolores 

o sufrimientos entre el 1º de enero de 1988 y diciembre de 1992, en otras 

palabras, era culpable de tortura; 2) Entre el 1 de enero de 1982 y el 31 de enero 

de 1992 haber detenido a personas o conspirado para detenerlas y para que los 

detenidos hagan o dejen de hacer alguna cosa los amenazó de muerte, lesionó o 

mantuvo en detención; y 3) Entre enero de 1976 y diciembre de 1992, haber 

conspirado junto con personas desconocidas para asesinar.  

 Cuando Lord Lloyd of Berwick analizó la primera orden de detención 

recuerda que fue librada bajo la sección 8.1.b. de la ley de extradición británica de 

1989 y que la muerte de españoles o incluso de un británico en Chile, no 

constituye un delito contra una ley británica que dé lugar a la extradición bajo la 

sección 2.1.b. de dicha ley, por lo que hasta allí, el arresto de Pinochet era 

improcedente.  

 El principio que regula la extradición británica es el de extraditar por 

crímenes por los que es dable esperar y requerir la extradición a otros países. 

Pero el delito de tortura a diferencia del homicidio de acuerdo al art. 134 de la ley 

de justicia penal de 1988 que copia el art. 1 de la Convención contra la Tortura, sí 

lo era por lo que el segundo pedido de arresto tenía una apariencia de legitimidad 

que el primero no tenía. Lo mismo ocurría con la toma de rehenes que aparecía en 

el art. 1 de la ley británica de toma de rehenes de 1982. Sin embargo, la 

imputación por tortura de la segunda orden estaba limitada al período que iba 

desde el 1º de enero de 1988 al 31 de diciembre de 1992, dejando vigente sólo 

uno de los múltiples hechos acusados. No existió en cambio, ningún secuestro con 
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toma de rehenes en el período involucrado y que iba desde el 1º de enero de 1982 

al 31 de enero de 1992, por lo que la acusación se debilitaba considerablemente. 

 

C.- Argumentos del primer fallo. 
 

 La necesidad británica de traducir los tratados en derecho interno permitió a 

la defensa de Pinochet alegar que los delitos imputados existían como actos 

recriminables sólo desde la fecha en la que fueron recogidos por las leyes 

británicas y no podían aplicarse retroactivamente. Además de ese argumento la 

defensa de Pinochet reclamó privilegio e inmunidad al arresto basado en cuatro 

formas de inmunidad: la primera, es la inmunidad estatal o soberana, codificada 

en la Ley de Inmunidad británica de 1978245; la segunda es la que se deduce de la 

doctrina del common law conocida como "acto del Estado"; la tercera, es la 

inmunidad personal de Pinochet por haber sido Presidente de Chile durante el 

período en el que se le atribuye la comisión de los hechos imputados. Finalmente, 

la defensa estimó que existía una inmunidad soberana residual que protege a los 

antiguos funcionarios públicos de ser perseguidos por crímenes cometidos en su 

función oficial.  

 Lord Slynn se pregunta tras comprobar que ambos países son miembros de 

la Convención contra la Tortura si también consintieron que la inmunidad de la que 

según él goza el ex Jefe de Estado, no se aplicará en el caso del crimen de 

tortura. Para ello estima que debe determinarse si la figura del ex Jefe de Estado 

se ve comprendido en la frase utilizada en el art. 1 de la Convención contra la 

Tortura que hace referencia a un "funcionario público u otra persona en el ejercicio 

de funciones públicas". Él estima que un Jefe de Estado que ha cesado en tal 

capacidad, no se convierte en un "oficial público" con respecto al período en el que 

fue Jefe de Estado y que la Convención no ha buscado perseguir a los Jefes de 

Estado o a los antiguos Jefes de Estado. Lord Slynn concluye que los actos por 

los cuales se reclama la extradición de Pinochet fueron parte de los que hiciera 
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como Jefe de Estado. Con esa primera premisa Lord Slynn se pregunta si esa 

inmunidad en el ejercicio de sus funciones como Jefe de Estado se ve afectada 

por la interpretación de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas246 y la 

State Immunity Act británica de 1978. Para responderse cita un precedente de 

1848 donde el Lord Canciller dijo: "Un soberano extranjero que viene a este país, 

no puede ser hecho responsable por un acto hecho en su propio país realizado en 

su carácter de soberano; sea que se trate de un acto correcto o de uno incorrecto, 

sea conforme con la constitución de su país o no; los tribunales de este país no 

pueden juzgar un acto de un soberano realizado en el extranjero en virtud de su 

autoridad soberana". 

 Otro precedente de 1876 parece ser más categórico, con independencia del 

error geográfico de ponerle a la República Dominicana el nombre de su capital: "El 

hecho que el acusado haya cesado de ser presidente de S. Domingo no destruye 

su inmunidad. Ella surge de la capacidad en la que fueron realizados los actos y 

protege al individuo que los hizo, porque emanan de un gobierno extranjero 

amigo"247. 

 Aunque Lord Slynn reconoce los cambios que se operaron en derecho 

internacional, la recepción de la teoría de la inmunidad de jurisdicción restringida 

por sobre la absoluta, así como el levantamiento de la inmunidad en la 

Convención contra el Genocidio, las Convenciones de Ginebra de 1949 y en los 

Estatutos de los nuevos Tribunales Internacionales para la Ex Yugoslavia y para 

Ruanda, estima que mucho de estos cambios se encuentran aún en etapa 

embrionaria sino son, en el mejor de los casos, sólo aspiraciones: "No me parece 

que se haya mostrado que exista una práctica de los Estados o consenso general, 

no mencionemos una convención ampliamente apoyada, que todos los crímenes 

contra el derecho internacional deben ser juzgados por los Tribunales Nacionales 

sobre la base de la jurisdicción universal. Tampoco hay ningún jus cogens con 

respecto a tales violaciones del derecho internacional que requiera que un reclamo 

                                                                                                                                
245 17 I.L.M. 1123 (1978). 
246 Del 18 de abril de 1961 en U.N.T.S. 500, 95. 
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de inmunidad del Estado o al Jefe de Estado, principio éste bien establecido en el 

derecho internacional, deba ser descartado. No estoy siquiera convencido que 

incluso hoy exista aceptación universal en una definición de crímenes contra la 

humanidad". 

 Se pregunta si todo ello produce algún efecto sobre la reconocida 

inmunidad en la calificación como crímenes internacionales de los actos cometidos 

por el Jefe de Estado. Afirma que hay dos posiciones: la primera sostiene que no 

produce ningún efecto y la segunda, que anticipa que no le parece aceptable, dice 

que todos los crímenes internacionales quedan fuera del ámbito de la inmunidad. 

Concluye su razonamiento afirmando que no existe jurisdicción universal para los 

crímenes contra el derecho internacional. Lord Lloyd acepta también la inmunidad 

de Pinochet. Sin embargo esa no es la opinión de la doctrina que ha opinado 

sobre el tema. En efecto, en su curso ante la Academia citado en el fallo de los 

Lores, Watts establece que: "Un Jefe de Estado claramente puede cometer un 

crimen actuando a título personal; pero parece igualmente claro que puede verse 

involucrado, en el curso de sus funciones públicas como Jefe de Estado, en una 

conducta teñida de criminalidad u otra forma delictiva. La prueba crítica parece ser 

si la conducta en la que estuvo involucrado fue hecha bajo su calidad o en 

ejercicio ostensible de autoridad pública emergente de su condición de Jefe de 

Estado. Si lo fue, debe ser tomada como una conducta oficial y como tal no sujeta 

a la jurisdicción de otros Estados sea que haya sido ilegal o equivocada bajo la ley 

de su propio Estado o no."248  

 Lord Nicholls, analiza las cuatro formas de inmunidad pero concluye que los 

actos de tortura y toma de rehenes están fuera de la inmunidad limitada que se le 

reconoce a los ex Jefes de Estado, fallando en contra del militar chileno. Lord 

Steyn sintetiza sus observaciones en tres cuestiones: 1) la naturaleza de los 

cargos españoles; 2) la inmunidad del ex Jefe de Estado y 3) si la inmunidad no 

fuera procedente, el análisis de la teoría del acto del estado. Responde los dos 

                                                                                                                                
247 Hatch v. Baez (1876) 7 Hun. 596 citado en el fallo. 
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primeros puntos igual que Nicholls y basándose en el Restatement relativo a la ley 

de relaciones exteriores norteamericana se establece que "una demanda fundada 

en una alegada violación a los derechos humanos fundamentales - por ejemplo, 

una demanda en favor de una víctima de tortura o genocidio - probablemente... no 

se vería rechazada por la doctrina del acto del Estado"249, por lo que la declaró 

inaplicable, fallando en contra de Pinochet igual que Lord Hoffmann que se remitió 

al voto de Lord Nicholls. 

 Los argumentos esgrimidos en este primer fallo fueron importantes: la 

afirmación que sostiene que los jefes de Estado gozan de inmunidad ante la 

acusación de haber participado en la comisión de crímenes contra el derecho 

internacional, contradice lo que se había aceptado en el propio Estatuto del 

Tribunal de Nuremberg. En su art. 7º se establecía que la posición oficial de los 

procesados, sea como Jefes de Estado o como oficiales responsables de los 

Departamentos Gubernamentales, no iba a ser entendida como liberadora de 

responsabilidad o mitigadora de su castigo. Watts, en su ya citado curso ante la 

Academia de Derecho Internacional de La Haya, al analizar si correspondía 

inmunidad para un jefe de estado o de gobierno autor de crímenes contra el 

derecho internacional sostuvo: "No puede ser ya más puesto en duda que como 

tema de derecho consuetudinario internacional, un Jefe de Estado será 

personalmente responsable para ser llamado a rendir cuentas, si existe suficiente 

evidencia que autorizó o perpetró tales graves crímenes internacionales"250. 

 El art. 7º del Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad 

de la Humanidad realizado por la Comisión para el Derecho Internacional ya 

analizado en este trabajo, dice bajo el título "posición oficial y responsabilidad": "La 

posición oficial que tenga un individuo que comete un crimen contra la paz y 

seguridad de la humanidad, aunque haya actuado como jefe de Estado o de 

Gobierno, no lo releva de responsabilidad criminal ni mitiga su castigo". 

                                                                                                                                
248 WATTS, Arthur Sir, "The Legal Position in International Law of Heads of States, Heads of Government and 
Foreign Ministers", en R.C.A.D.I. 247 (1994) III. 
249 The Restatement of The Foreign Relations Law of the United States, American Law Institute, Washington 
(USA), 1986, 2da. ed., T. 1 p. 370. 
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 El comentario a ese artículo señala que la comisión de estos crímenes, 

frecuentemente requiere la intervención de personas con autoridad gubernamental 

tal que puedan desarrollar planes y políticas destinadas a su perpetración, como lo 

prueba recientemente lo sucedido en el territorio de la Ex Yugoslavia. Con relación 

a la acusación de genocidio no aparece previsto en la orden de detención 

doméstica aunque sí en la internacional. La convención contra el genocidio en su 

art. 6 limita la jurisdicción a un tribunal en el territorio en el cual el delito fue 

cometido por lo cual la cuestión no se aplica. La toma de rehenes que aparece 

regulada en una Convención de 1983 y en la Taking of Hostages Act de 1982 

declara criminal a cualquier persona sin importar su nacionalidad que en el Reino 

Unido o en cualquier otra parte, toma rehenes con un específico propósito. 

 
D.- La segunda decisión de los Lores. 
 

 El 15 de enero de 1998 el primer fallo de la Cámara de los Lores fue dejado 

de lado con el argumento de no haber sido propiamente constituída, sentando un 

precedente de dudosa validez, por lo que se vuelve a plantear nuevamente el 

tema con una Cámara de composición diferente, aunque llegando al mismo 

resultado que la decisión que había sido dejada de lado.  

 Lord Hope considera en detalle los crímenes por los cuales Pinochet es 

requerido, siendo su razonamiento aceptado por la mayoría reduciendo los cargos 

por los que podía ser extraditado el general chileno a: 1) tres cargos de 

conspiración para cometer tortura; 2) la conspiración en España para cometer 

homicidio en España y 3) uno semejante para cometer tortura en España, pero 

concluye reconociéndole inmunidad a Pinochet.  

 Lord Browne-Wilkinson hace algunas consideraciones de importancia con 

relación al tema de la tortura concluyendo que "la naturaleza de ius cogens del 

crimen internacional de tortura justifica que los estados asuman jurisdicción 

universal sobre la tortura donde sea que se haya cometido". La defensora de 
                                                                                                                                
250 Ob. cit. p. 84. 
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Pinochet Montgomery había sugerido que, a pesar de ser contraria la tortura al 

derecho internacional, la misma no era estrictamente un crimen en el sentido más 

preciso, lo que fue expresamente rechazado por Browne-Wilkinson, recordando 

que el objetivo de la Convención contra la Tortura de 1984 era asegurar una 

competencia general para los Estados parte de manera que el torturador no se 

sintiera seguro donde sea que fuera.  

 Dicha Convención introduce el principio aut dedere aut punire lo que fue 

consensuado por todas las delegaciones participantes en la Convención en 

cuestión251. El opinante sostiene que existen sonados motivos para sostener que 

la implementación de torturas, tal como fuera definido por la Convención "no 

puede ser una función estatal". Por estos motivos falla a favor de permitir la 

apelación y de esa manera conceder la extradición de Pinochet.  

 Lord Goff of Chieveley sostiene que los fundamentos de la concesión de la 

extradición que niegan la inmunidad de Pinochet estiman que los crímenes que se 

le atribuyen son tan horrendos que debe hacerse una excepción del principio de 

inmunidad. Sin embargo, Lord Goff se inclina por la posición sostenida 

oportunamente por Lord Slynn en el primer fallo respetando en consecuencia la 

inmunidad. Él agrega que en la Convención contra la Tortura no existió por parte 

de los Estados el convencimiento para excluir con claridad la inmunidad ratione 

materiae con relación a procedimientos incoados contra oficiales públicos por 

actos de tortura. Como los waivers de inmunidad deben ser expresos, considera 

que Pinochet puede gozar de tal inmunidad si no ha sido renunciada.  

 Lord Hutton disiente con esta última opinión: él realiza un extenso análisis 

de los argumentos aportados por la defensa de Pinochet y contradice sobre todo 

las conclusiones que aquella dio sobre un caso alemán. Luego de reproducir el 

Proyecto de Código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, los 

Estatutos de los Tribunales Internacionales ad hoc y el de la Conferencia de Roma 

que descartan la inmunidad del cargo oficial como eximente de responsabilidad, 

                                           
251 Véase el Working Group on the Draft Convention, en U.N. Doc E/CN. 4/1984/72, párr. 26. 
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basándose en los textos de la Convención contra la Tortura rechaza la defensa de 

Pinochet.  

 A la misma conclusión llegan Lord Saville, Lord Millet y Lord Phillips of 

Worth Matravers. 

 

E.- El final.  
 

 El Magistrado Bartle de la corte de Bow Street coincide en declarar la 

tortura como un crimen de jurisdicción universal, considerando además que el 

requisito de la doble criminalidad exigido para la concesión de las extradiciones se 

encuentra cumplido tal como lo sostiene España, por lo que encontrándose las 

condiciones reunidas estimó la extradición como inobjetable.  

 Esta decisión fue apelada por la defensa de Pinochet y encontrándose la 

apelación pendiente de resolución Pinochet fue autorizado a volver invocando 

razones humanitarias.  Sin perjuicio de considerar la solución del caso como 

una decisión política, me pregunto si tal decisión dejó abierta la posibilidad de que 

los damnificados por los crímenes que se le imputan a Pinochet pudieran 

demandar al Reino Unido por haber dejado por un acto del estado, dejar regresar 

al inculpado sin juzgarlo.  

 En razón de verdad, la decisión de permitir el regreso de Pinochet esquivó 

la posible necesidad para el Reino Unido de proceder a juzgarlo en sus propias 

Cortes en cumplimiento de la máxima aut dedere, aut iudicare, tal como lo ordena 

la Convención contra la Tortura de la que Inglaterra es parte y tal como hubiera 

sucedido con relación a un nacional británico que se descubre no apto para el 

proceso en un trámite extraditorio pendiente.  

 Sin perjuicio de las connotaciones políticas y las pasiones que desató el 

caso Pinochet durante el algo más de un año que duró su trámite, puede afirmarse 

que fue un auténtico triunfo para los partidarios de la jurisdicción universal con 

relación a los crímenes contra el derecho internacional, creando un precedente 

paradigmático de valor incomparable. No sólo se resolvieron cuestiones relativas 
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al contenido y a la limitación del concepto de inmunidad de los ex jefes de estado 

acusados por estos crímenes, sino que remarcó la importancia del derecho 

internacional cuando se encuentra ante una norma imperativa. 

 

 

VII.6.- Hacia el establecimiento de una Corte Penal Internacional.  
 
 A pesar de todos los desarrollos que he venido exponiendo, la triste 

realidad enseña que los más de 250 conflictos internacionales que se 

desarrollaron luego de la sentencia del Tribunal Militar de Nuremberg que 

produjeron millones de víctimas252, no fueron suficientes para que volviera a ser 

invocada la guerra de agresión como un crimen internacional253 o para que sus 

autores, instigadores o ejecutores salgan del halo de impunidad en que 

tradicionalmente se han visto protegidos.  

 Desde Nuremberg y Tokio no habían existido la voluntad política necesaria 

para el establecimiento de Tribunales Internacionales que analizaran la comisión 

de éstos crímenes y juzgaran a sus autores rompiendo esa sensación vigente de 

impunidad a la que hiciera referencia. Pero la caída del comunismo aparejó 

cambios fundamentales en la forma en que se llevaban a cabo la interposición de 

vetos en las votaciones del Consejo de Seguridad de la O.N.U., el que 

tradicionalmente se había visto impedido de actuar, como lo probó la decisión 

tomada por el Consejo de Seguridad tras la invasión iraquí a Kuwait. 

 

 

VII.6.1.- El establecimiento del Tribunal Internacional para la Ex Yugoslavia. 
 

 La Guerra en los Balcanes comenzó en 1991 cuando Eslovenia y Croacia 

declararon su independencia de la República Federal Socialista de Yugoslavia. 

                                           
252 Véase el discurso de BASSIOUNI, M. Cheriff, en el panel War Crimes Tribunals: The Record and the 
Prospects - Conference Convocation, en 13 American University International Law Review (1998), 1400-1406.  
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Aunque la guerra en Eslovenia duró pocos días, el conflicto con Croacia prosiguió 

hasta fin de año, sumándose en abril de 1992 también Bosnia-Herzegovina al 

movimiento separatista. Antes de que concluyera el conflicto con Croacia las 

fuerzas del Ejército Nacional Yugoslavo, que había logrado el desplazamiento de 

poblaciones enteras, utilizando milicias serbias lanzó diversos ataques, ocupando 

gran parte de Bosnia-Herzegovina, iniciando un programa de exterminio 

sistemático de grupos musulmanes, masacrando niños y violando mujeres 

musulmanas y dejando a los prisioneros de los campos de concentración morir de 

inanición254.  

 Las atrocidades de las que el mundo tomó conciencia que se estaban 

llevando a cabo en la lucha entre los diversos pueblos que conformaban la ex 

Yugoslavia, llevó al Consejo de Seguridad de la O.N.U., ante la ausencia de 

consenso para obtener un tratado que constituya al Tribunal, a actuar invocando el 

Cap. VII de la Carta, no teniendo tal actitud otro precedente en la historia de la 

organización.  

 Así el Consejo de Seguridad emitió la Resolución 808 (1993) del 22 de 

febrero de 1993 y la Resolución 827 (1993) del 25 de mayo de 1993, 

estableciendo por la primera de dichas Resoluciones la creación de un Tribunal 

Internacional para la Prosecución de Personas responsables por las serias 

violaciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas en el territorio de la 

Ex-Yugoslavia desde 1991, y aprobando por la segunda de ellas, al Reporte que le 

presentó al Consejo de Seguridad el Secretario General Boutros Boutros-Ghali255, 

incluyendo como anexo al Estatuto de dicho Tribunal256.  

                                                                                                                                
253 GREWE, Wilhelm G., ob. cit. p. 778. 
254 Hay una numerosa literatura informativa sobre la guerra de los Balcanes y sus causas: VULLIAMY, Ed, 
Seasons in Hell. Understanding Bosnia's War, Simon & Schuster, Londres (GB),1994; GUTMAN, Roy, A 
Witness to Genocide, Element, Dorset (GB), 1993; GLENNY, Misha, The Fall of Yugoslavia - The Third Balkan 
War, Penguin Nooks, N. York (USA), 1993; POULTON, Hugh, The Balkans . Minorities and States in Conflict, 
MRG, Londres (GB) 1991; GARDE, Paul, Vie et mort de la Yougoslavie, Fayard, Lille (F), 1992. 
255 32 I.L.M. 1203 (1993) 
256 UN Doc S/25704 y 32 I.L.M. 1159 (1993). 
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 El Tribunal dictó sus Reglas de Procedimiento y Prueba que adoptó el 11 de 

febrero de 1994 y que entraron en vigor el 14 de marzo de ese año257. 

 
 
VII.6.1.1.- El Estatuto del Tribunal para la Ex-Yugoslavia. 
 
A.- Competencia del Tribunal.  
 

 La competencia del Tribunal le permite enjuiciar a las personas que se 

tengan como responsables de las serias violaciones del derecho internacional 

humanitario, cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991. Los delitos 

que abren esta competencia serán las graves violaciones a las Convenciones de 

Ginebra de 1949 (art. 2), las violaciones de las leyes o costumbres de la guerra 

(art. 3), el genocidio (art. 4) y los crímenes contra la humanidad (art.5). Los 

crímenes que enuncian los artículos 3 y 4 indican que para el Consejo de 

Seguridad, autor del Estatuto, el conflicto que se lleva a cabo en Yugoslavia es 

internacional258.  

 La Corte tendrá jurisdicción sobre personas naturales a las que no relevará 

de su responsabilidad criminal la posición oficial que hayan ocupado y la 

obediencia debida no podrá ser invocada sino como un supuesto de atenuación de 

pena. La jurisdicción territorial de la Corte se extendió a todo el territorio de la que 

fuera la antigua República Socialista Federal de Yugoslavia y el comienzo 

temporal de su jurisdicción se estableció en el 1 de enero de 1991.  

 Entre las muchas novedades que trajo el Estatuto con relación a su 

antecesor de Nuremberg, se incluyen las disposiciones de los arts. 20 y 21 

relativas al debido proceso, que se basan en las disposiciones del Pacto de 1966 

de Derechos Civiles y Políticos de la O.N.U. El Tribunal Internacional así creado y 

las cortes nacionales tendrán jurisdicción concurrente para enjuiciar a personas 

                                           
257 35 I.L.M. 484 (1994). 
258 MERON, Theodor, "International Criminalization of Internal Atrocities", en 89 A.J.I.L. (1995) 554-577. 
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por serias violaciones del derecho internacional humanitario. El Tribunal tendrá 

primacía sobre las cortes nacionales, pudiendo en cualquier momento del 

procedimiento solicitar formalmente que el tribunal nacional se excuse de seguir 

interviniendo. Uno de los temas que doctrinariamente más preocupación trajo fue 

el supuesto de los incumplimientos con las disposiciones del Tribunal que 

establece el art. 61 del Estatuto, ya que la única alternativa que se abre en caso 

de desobediencia de una orden de la Corte es el recurso al Consejo de 

Seguridad259. 

 

B.- La primera jurisprudencia del Tribunal.  
 

 Aunque en algún momento se creyó ver en el Tribunal una excusa de la 

O.T.A.N. para no intervenir, deteniendo la guerra que se llevaba a cabo en Bosnia-

Herzegovina, cuando fue creado se temió por la supervivencia del mismo ya que 

careció incluso de Fiscal durante casi un año, organismo que tiene en el 

procedimiento un rol preponderante. Además, inicialmente era totalmente incapaz 

de detener a la mayoría de las personas contra las que libró orden de detención. 

De tal forma, la percepción general era que este Tribunal no funcionaría en 

absoluto o no lo haría con efectividad260.  

 Hasta el simple hecho de recoger evidencia para los casos que tramitaba, 

debía superar obstáculos extraordinarios como el hecho de continuar los acusados 

en pleno ejercicio de su control sobre el poder y el territorio donde los hechos se 

habían perpetrado. Bajo creciente presión internacional, finalmente Croacia se vio 

obligada a entregar a un número de sus nacionales y de croatas bosnios al 

                                           
259 O'SHEA, Sheila, "Interaction Between International Criminal Tribunals and National Legal Systems", en 28 
New York University Journal of International Law and Politics (1995-1996) 367-434, y THIEROFF, Mark & 
AMLEY, Edward A., "Proceeding to Justice and Accountability in the Balkans: The International Criminal 
Tribunal for the Former Yugoslavia and Rule 61", en 23 The Yale Journal of International Law (1998) 231-274, 
viendo al artículo como un intento innovador para cumplir con el mandato de apresar y juzgar a los violadores 
del derecho internacional humanitario, aunque reconoce que se le presentan al Tribunal numerosos 
obstáculos políticos para el cumplimiento de ese objetivo. 
260 Véase el comentario de quien fuera el Fiscal General GOLDSTONE, Richard, "Assessing the Work of the 
United Nations War Crimes Tribunals", en 33 Stanford Journal of International Law (1997), 3-8. 
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Tribunal de La Haya. Las fuerzas de estabilización y de la O.T.A.N. capturaron 

también varias personas y otras se rindieron ante las mismas. 

 Superados los primeros tiempos, el Tribunal comenzó a producir una 

importante jurisprudencia que ha merecido elogios por parte de los 

observadores261 como sucedió con el caso Tadic262. Este caso, en primera 

instancia, confirmó que el derecho consuetudinario internacional no requiere la 

existencia de un conflicto armado para la comisión de crímenes contra la 

humanidad. También el Tribunal estableció la aplicabilidad de algunos principios 

del derecho humanitario bélico a los conflictos armados no internacionales, así 

como a la criminalización a las violaciones al art. 3 común de las cuatro 

Convenciones de Ginebra de 1949.  

 Asimismo, este fallo estableció que los crímenes contra la humanidad 

deben estar dirigidos contra la población civil en sentido amplio, lo que incluye una 

sola persona si fuera el caso, pero deben ser el resultado de una decisión superior 

de conducta organizada y de ejecución sistemática. 

 La forma como el fallo fue manejado por la Cámara II del Tribunal en 

apelación263 mereció algunas críticas por parte de la doctrina, ya que para resolver 

si el conflicto de Bosnia era internacional trajo en aplicación los principios del caso 

Nicaragua resuelto por la Corte Internacional de Justicia264, la que debió evaluar si 

los "contras" eran un órgano de los Estados Unidos o si actuaban en beneficio de 

dicho país, comparación que era improcedente en el caso de Bosnia265.  

                                           
261 MERON, Thomas, "War Crimes Law Comes of Age", en 92 A.J.I.L. (1998) 462-468. 
262 Prosecutor v. Tadic, No. IT-94-1-T del 14 de noviembre de 1995. Dusko Tadic fue acusado por la 
persecusión de musulmanes y croatas en Prijedor en el noroeste de Bosnia, donde tomó detenidos los civiles 
tras el bomardeo de sus casas, asesinando personalmente a dos policías y participando con un grupo armado 
en una operación de "limpieza étnica" matando a cinco hombres y haciendo desaparecer a otros. Estuvo en el 
campo de concentración de Omarska donde torturó, golpeó y mutiló a prisioneros. Véase el comentario del 
juez presidente del Tribunal JORDA, Claude, "The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia: 
Its Functioning and Future Prospects", en 3 The Hofstra Law & Policy Symposium (1999) 167-202, pág. 182 y 
ss. sobre el caso. 
263 Prosecutor v. Tadic, No. IT-94-I-A72 del 2 de octubre de 1995. 
264 Nicaragua v. United States, ICJ Rep (1986), 14. Eran los temores expresados por MERON, Theodor, en un 
artículo publicado casi simultáneamente con la sanción del Estatuto: "War Crimes in Yugoslavia and the 
Development of International Law", en 88 A.JI.L.(1994) 78-87. 
265 MERON Theodor, "The Hague Tribunal: Working to Clarify International Humanitarian Law", en 13 
American University International Law Review (1997), 1511-1518. 
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 En dicha instancia sostuvo que "las fuerzas armadas de la República 

Srpska no pueden ser consideradas como órganos de facto o agentes del 

gobierno de República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro)", por lo que 

el conflicto no constituía un conflicto armado internacional para medir los hechos 

bajo la IV Convención de Ginebra, haciendo también automáticamente 

inaplicables las disposiciones respecto a los hechos cometidos contra personas 

internacionalmente protegidas266.  

 Estos principios fueron modificados en la última versión del caso en 1999 

por la Cámara de Apelaciones del Tribunal que concluyó que, aunque tanto 

víctimas como victimarios fueran nacionales de Bosnia y Herzegovina, las fuerzas 

Bosnias serbias actuaron como órganos de facto de otro Estado que era la 

República Federal de Yugoslavia267, aceptando así la interpretación más amplia 

que tiempo antes había sido explicada en otro caso268.  

 En otro importante fallo el Tribunal interpretó la frase "población civil" 

asimilando a la misma a aquellos resistentes que depusieron sus armas269. Otro 

caso subsiguiente, analizó el significado de la expresión que la población civil 

"esté en manos" del enemigo, la que no importa que sea en condición de 

detenidos sino que basta el control que el enemigo ejerza sobre la población270.  

 El Tribunal también ha contribuido a la determinación de algunos principios 

fundamentales del derecho penal internacional, como pasó en un caso de 1997 

con relación a la coacción y a la obediencia debida271. En ese caso se estableció 

que los criminales no pueden transmitir inmunidad a sus agentes amenazándolos 

con la muerte si se rehusaran a ejecutar sus órdenes, con mayor razón en casos 

donde las ejecuciones se llevaron a cabo en gran escala.  

 Pero no todos han sido elogios para el Tribunal en ese caso que constituyó 

la primera condena firme del Tribunal -todas las otras se encuentran en diversos 

                                           
266 Así MERON, Theodor, "The Humanization of Humanitarian Law", en 94 A.J.I.L. (2000) 239-278. 
267 Prosecutor v. Tadi‰, Nº IT-94-1-A, del 15 de julio de 1999, impreso en 38 I.L.M. 1518. 
268 Prosecutor v. Delali‡, Nº IT-96-21-T del 16 de noviembre de 1998. 
269 Prosecutor v. Mrksi…, Radi‡ & Šljivan…anin, No. IT-95-13-R61 del 3 de abril de 1996. 
270 Prosecutor v. Raji…, No. IT-95-12-R61 del 13 de septiembre de 1996. 
271 Prosecutor v. Erdemovic, No. IT-96-22-A del 7 de octubre de 1997. 
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grados de apelación. El acusado, que confesó haber asesinado entre 70 y 100 

musulmanes desarmados en una ejecución en masa, fue condenado a una pena 

de sólo cinco años de prisión que cumple en Noruega, desmesuradamente leve en 

comparación con el daño hecho272. 

 

 

VII.6.2.- El establecimiento del Tribunal Internacional para Ruanda. 
 

 El segundo Tribunal Internacional creado con posterioridad a Nuremberg y 

Tokio es el destinado a Ruanda. En la historia de Ruanda el grupo tribal de los 

Tutsi alguna vez fue la elite minoritaria y aristocrática que primó sobre el más 

populoso grupo de los Hutu, que representaban cerca del 85% de la población. 

Durante el tiempo colonial alemán y luego belga, la jerarquía impuesta continuó 

perdurando como un factor de resentimiento entre los dos grupos. Ruanda se 

independizó de Bélgica en 1962 y los Hutu controlaron las fuerzas militares y el 

gobierno hasta 1994. Los rencores entre las partes dieron lugar a muchos 

encuentros violentos que provocaron que gran parte de los Tutsi emigraran a los 

países vecinos, especialmente a Uganda, donde formaron el Frente Patriótico 

Ruandés. La muerte del presidente de Ruanda y del de Burundi en un presunto 

accidente aéreo incitó a los Hutu a enfrentar al Frente Patriótico Ruandés, 

iniciándose así una verdadera carnicería de la que fue testigo horrorizado la 

humanidad273.  

 Por Resolución 955274 (1994) el Consejo de Seguridad de la O.N.U., 

invocando el Capítulo VII de la Carta nuevamente, dispuso que se creara un 

Tribunal Internacional para Ruanda, que tendría el propósito de perseguir a las 

                                           
272 Véase el comentario de SHARP, Walter G., "International Obligation to Search for and Arrest War 
Criminals: Goverment Failure in the Former Yugoslavia", en Duke J. Comp. & Int'l L. (1997) 411-444. 
273 MAGNARELLA, Paul, "Expanding the Frontiers of Humanitarian Law: The International Criminal Tribunal for 
Rwanda", en IX Florida Journal of International Law (1994) 421-441; véase también el relato de VAN LIEROP, 
Robert F., "Report on the International Criminal Tribunal for Rwanda", en 3 The Hofstra Law & Policy 
Symposium (1999) 203-232.  
274 U.N. Doc S/RES/955 (Anexo) del 8 de noviembre de 1994.El sitio del Tribunal se fijó en Arusha, Tanzania 
por Resolución 977, U..N. Doc S/RES/977 swl 22 de febrero de 1995. 
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personas responsables de genocidio de la etnia Tutsi y de otras serias violaciones 

al derecho internacional humanitario, adoptando finalmente un Estatuto semejante 

en general al adoptado para el Tribunal Internacional para Yugoslavia, aunque con 

diferencias apreciables en lo específico. Así por ejemplo, el Tribunal comparte al 

Fiscal con el otro Tribunal Internacional así como también la Cámara de 

Apelaciones. Entre las diferencias más notables entre ambos Estatutos, la propia 

naturaleza interna más que internacional del conflicto étnico que envolvió a 

Ruanda requirió diferentes referencias relativas al derecho aplicable a los 

crímenes de guerra. 

 Las primeras personas acusadas ocupaban cargos de alto rango en todos 

los ámbitos de la vida de Ruanda, como el ex Primer Ministro Jean Kambanda, 

otros Ministros y simples ciudadanos. Simultáneamente con la instalación del 

Tribunal Internacional tienen lugar juicios locales contra mas de 120.000 personas 

que aguardan su juzgamiento, lo que plantea comprensibles problemas de 

infraestructura de todo tipo.  

 El Tribunal Internacional para Ruanda tiene competencia para juzgar los 

crímenes cometidos en el año 1994 únicamente, aunque la competencia territorial 

se extiende a los crímenes cometidos también en los Estados vecinos (art. 1º). El 

Estatuto le da al Tribunal primacía sobre los tribunales domésticos (art. 8º). Los 

crímenes por los que puede ser competente el Tribunal consisten en las 

violaciones al derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados 

no internacionales, la Convención contra el Genocidio (art. 2º) que había sido 

ratificada por Ruanda, los crímenes contra la humanidad (art. 3º) que se asemejan 

a la forma como habían sido definidos en la Carta de Nuremberg, el artículo 3 

común a las Convenciones de Ginebra de 1949 y el II Protocolo Adicional de 1977 

que también había sido ratificado por Ruanda (art. 4º). Las Reglas de 

Procedimiento se basaron en las dictadas para el caso de Yugoslavia, 

incorporando los principios del debido proceso que aparecieron en el Pacto de 

Derechos Civiles y Políticos de 1966. 
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 En 1998 el Tribunal dictó la primera condena en la historia por un acto de 

genocidio275. Una Cámara del Tribunal encontró al acusado culpable de genocidio 

e incitación para la comisión de genocidio, así como de siete cargos por crímenes 

contra la humanidad. En el caso se plantea la coincidencia en la nacionalidad que 

tienen los dos grupos involucrados lo que priva al conflicto de la características de 

internacionalidad. Sin embargo, el acusado con sus arengas políticas, puso en 

claro que el ataque a la etnia no se hacía por la calidad de los individuos atacados 

sino por la diferencia étnica proclamada con los atacantes.  

 El Tribunal concluyó entre otras cosas, que la "violencia sexual" por el daño 

mental y corporal que importa para la víctima constituye también delito de 

genocidio. El Tribunal incluyó dentro de la violencia sexual a cualquier acto de 

naturaleza sexual perpetrado bajo coerción.  

 Aunque las condiciones políticas y sociales en las que se desenvuelve este 

Tribunal son diferentes de las del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, el 

aporte jurisprudencial que va trayendo al derecho internacional, no resulta 

despreciable. Sin embargo, uno de los reclamos que se le hacen al Tribunal es la 

limitación en la imposición de penas pues los tribunales locales ruandeses tienen 

la posibilidad de imponer la pena capital, lo que le está impedido al Tribunal 

Internacional, resultando en consecuencia más ventajoso para los autores de los 

más terribles delitos, ser juzgados por el Tribunal Internacional para Ruanda en 

Arusha, Tanzania donde tiene su sede, donde además de ser condenados a 

prisión y no arriesgar serlo a muerte, no deberán enfrentar las condiciones 

infrahumanas que impone la detención simultánea de decenas de miles de 

inculpados. También se critica la limitación temporal del Tribunal que comprende 

como dije los hechos realizados en el año 1994, sosteniéndose que la preparación 

y planificación de la campaña genocida supera holgadamente ese límite que 

aparece totalmente artificial276.  

                                           
275 Caso Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Caso nº ICTR-96-4-T, del 2 de septiembre de 1998, sumario 
publicado en 37 I.L.M. 1399 (1998) y en 93 A.J.I.L. (1999)195-199. 
276 AKHAVAN, Payam, "Justice and Reconciliation in the Great Lakes Region of Africa: The Contribution of the 
International Criminal Tribunal for Rwanda", 7Duke J. Comp. & Int'l L. 325 (1997). 



 149 

 

 

VII.6.3.- ¿Jurisdicción exclusiva de los Tribunales Internacionales o 
jurisdicción concurrente? 

 

 ¿Cómo juegan estos principios con la jurisdicción que han determinado los 

Tribunales penales recientemente creados? El art. 9º del Tribunal Penal 

Internacional para la Ex-Yugoslavia, bajo el título "jurisdicción concurrente" dice:  

 "1. El Tribunal Internacional y los tribunales nacionales tendrán jurisdicción 

concurrente para enjuiciar personas por serias violaciones del derecho 

internacional humanitario cometido en el territorio de la Ex Yugoslavia desde el 1º 

de enero de 1991. 

 2. El Tribunal Internacional tendrá primacía sobre los tribunales nacionales. 

En cualquier instancia del procedimiento, el Tribunal Internacional puede requerir 

formalmente a los tribunales nacionales que declinen su competencia a favor del 

Tribunal Internacional conforme al presente Estatuto y a las Reglas de 

Procedimiento y Evidencia del Tribunal Internacional".  

 Como lo señalé precedentemente, el art. 8º del Tribunal para Ruanda 

establece que el Tribunal Internacional y los tribunales nacionales tendrán 

competencia concurrente para enjuiciar a personas por las serias violaciones al 

derecho internacional humanitario cometido en el territorio de Ruanda y a los 

ciudadanos ruandeses por tales violaciones cometidas en el territorio de los 

Estados vecinos.  

 El art. 9 establece el principio de non bis in idem para evitar que el 

inculpado por algún crimen pueda ser juzgado doblemente, por el Tribunal 

Internacional y por las cortes nacionales. 

 El art. 29 del Estatuto del Tribunal para Yugoslavia así como el art. 28 del 

de Ruanda requieren la cooperación en la investigación y enjuiciamiento por las 

serias violaciones al derecho internacional, así como la asistencia judicial 

incluyendo la identificación y ubicación de personas, la toma de testimonios y 
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producción de pruebas, las notificaciones, el arresto o detención de personas y su 

traslado al Tribunal, tema éste que se vuelve especialmente difícil en el caso de 

Ruanda ya que gran parte de los acusados han huido a otros países, y 

especialmente a Zaire donde existe un desorden generalizado mencionado por los 

comentaristas277.  

 La distribución de roles entre los jueces internacionales y los tribunales 

locales que han hecho los Estatutos de los Tribunales Internacionales ad hoc para 

Yugoslavia y Ruanda al respecto, no parece ser muy equitativa. Si se compara la 

situación con los tribunales locales en el territorio de la ex Yugoslavia se acusará 

de parcialidad a sus juicios y en el caso de Ruanda donde el Tribunal Internacional 

tomó para sí juzgar a los líderes y dejó casi 120.000 casos para las pobres cortes 

locales la situación es aún más difícil de calificar, pero no parece ser que el 

Tribunal Internacional pueda juzgarse como la del que actúa ante la reticencia de 

las cortes domésticas278. 

 
 
VII.7.- El Estatuto de la Corte Penal Internacional. 
 
 En el período comprendido entre los años 1995 a 1998, la Asamblea 

General de la O.N.U. convocó la creación de un comité preparatorio para discutir 

los puntos principales que permitieran la producción de un texto consolidado, que 

enseñe aceptación entre los países miembros ya que debía tomar en cuenta los 

diferentes puntos de vista por ellos expresados, en relación al proyecto preparado 

por la Comisión de Derecho Internacional de la organización279.  

 El trabajo de dicho comité concluyó el 3 de abril de 1998 entregando un 

Proyecto de Estatuto con un total de 116 artículos280, proyecto que fue enviado a 

                                           
277 O'SHEA, S. ob. cit. 417 y ss. 
278 MORRIS, Madeline H., "The Trials of Concurrent Jurisdiction: The Case of Rwanda", 7Duke J.of Comp. & 
Int*l L. (1997) 349-374. 
279 U.N.G.A. Res. 51/207, U.N. Doc A/51/627 (1996). 
280 Sobre las dificultades encontradas para la formulación del Proyecto original así como las vicisitudes de la 
Conferencia de Roma que votó el Estatuto final, un sintético resumen pero que transmite con claridad la idea 
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los delegados que concurrirían a la Conferencia prevista para el 15 de junio de 

1998 en la capital italiana.  

 La Conferencia de Roma sesionó hasta el 18 de julio de ese año, fecha en 

que 120 delegaciones votaron por la adopción del Estatuto281 y el Acta Final de la 

Conferencia, quedando abierta la Convención desde el día siguiente para su firma 

y ratificación.  

 En mayo de 2000 habían firmado el Tratado 89 Estados y 8 lo habían 

ratificado, precisándose 60 para poner la Corte en funcionamiento282. 

Lamentablemente, los Estados Unidos han sido quienes demostraron a lo largo de 

la Conferencia su inflexible capacidad de negociación, a pesar de numerosos 

compromisos acordados por el resto de las delegaciones. El argumento que 

exhibía el Departamento de Estado con anterioridad a la Conferencia de Roma se 

basaba en recordar que la Corte que fuera a crearse "no puede ponerle esposas a 

aquellos gobiernos que toman riesgos en promover la paz y la seguridad 

asumiendo misiones humanitarias"283. 

 La Asamblea General de la O.N.U. en 1998 creó una Comisión Preparatoria 

que debe ocuparse de la preparación de las reglas de procedimiento y prueba, 

determinación de los elementos del crimen y los aspectos financieros necesarios, 

entre otros temas, todos ellos necesarios para que la Corte comience a funcionar 

tan pronto como el Tratado entre en vigor284. Esta Comisión ha mantenido varias 

                                                                                                                                
de las arduas negociaciones mantenidas lo constituye el artículo de BASSIOUNI, M. Cherif, "Negotiating the 
Treaty of Rome on the Establishment of an International Criminal Court", en Cornell International Law Journal 
32(1999) 3, 443-469, el que es parte de un trabajo mayor del autor de dicho artículo. El reporte del comité 
aparece en U.N. Doc A/Conf.183/2/Add.1 (1998). 
281 Sobre el tema existe gran cantidad de sitios en Internet, pero el que posee los documentos originales es el 
gopher://gopher.igc.orgs/icc/undocs/rome. 
282 Cronológicamente las ratificaciones fueron las de Senegal, Trinidad-Tobago, San Marino, Italia, Fiji, Ghana, 
Noruega y Belice, esta última del 5 de abril de 2000. El texto del Estatuto en español puede consultarse en 
Internet en gopher://gopher.igc.org/00/orgs/icc/undocs/rome/romestatute.sp o en su sitio básico 
www.un.org./icc y en 37 I.L.M. 999 (1998). 
283 Véase SCHEFFER, David J., "U.S. Policy on International Criminal Tribunals", en 13 American University 
International Law Review (1997) 1389-1400. 
284 Véase "Final Act of the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotenciaries on the Establishment of 
an International Criminal Court", U.N. Doc A/Conf. 183/9 (1998). 

gopher://gopher.igc.orgs/icc/undocs/rome
gopher://gopher.igc.org/00/orgs/icc/undocs/rome/romestatute.sp
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reuniones a lo largo de 1999 y su trabajo puede ser controlado en varios sitios de 

Internet que controlan el funcionamiento y desarrollo de la Corte285. 

 
 
VII.7.1.- Contenido del Estatuto.  
 

 El Estatuto se divide en un Preámbulo y 13 partes, varias de las cuales 

fueron objeto de intensas negociaciones y que traducidas en 128 artículos 

comprenden: 1) Establecimiento de la Corte; 2) Competencia, admisibilidad y 

derecho aplicable, que es una de las secciones más complejas y discutidas; 3) 

Principios generales de derecho penal; 4) Composición y administración del 

tribunal; 5) Investigación y enjuiciamiento de los acusados; 6) El juicio; 7) Tipos de 

pena; 8) Apelación y revisión de la sentencia; 9) Cooperación internacional y 

asistencia judicial; 10) Ejecución de la pena; 11) Asamblea de los Estados parte; 

12) De la financiación y 13) Solución de controversias, reservas y otras cláusulas 

finales relativas a la puesta en vigor, modificaciones y denuncias.  

 El Estatuto se fundamenta en tres pilares: el primero es el principio de 

complementación y subsidiariedad que se traduce en la máxima que otorga 

jurisdicción a la Corte cuando los tribunales nacionales no quisieron o no pudieron 

ejercer su jurisdicción o cuando en caso de concurrencia del tribunal doméstico y 

el internacional la opción juega a favor del primero; el segundo principio, atiende a 

que el Estatuto se ocupa de los crímenes que se consideran más serios y que 

afectan a la comunidad internacional entera, pero cuya precisión será también 

tarea futura. El tercer principio es que el marco que rodea al Estatuto y en el que 

debe desarrollarse, que es el del derecho internacional consuetudinario286. 

 

 

                                           
285 La Universidad de Chicago ha desarrollado un sitio de acceso gratuito donde se enuncian todos las fuentes 
de Internet para obtener información sobre la Corte Penal Internacional en 
http;//www.lib.uchicago.edu/~llou/icc.html . 

file://///www.lib.uchicago.edu/~llou/icc.html
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VII.7.1.1.- Crímenes de competencia de la Corte. 
 

 Entre el art. 5 y el 8 se determinan los crímenes que serán competencia de 

la Corte, anticipándose en el art. 5.1. que la competencia del tribunal se limitará a 

los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su 

conjunto y comienza a enumerar algunos que entran indisputablemente en esa 

categoría: a) genocidio; b) los crímenes de lesa humanidad; c) los crímenes de 

guerra y d) el crimen de agresión. Estos crímenes por su importancia serán 

estimados imprescriptibles por el art. 29 del Estatuto. 

 La definición del genocidio del art. 6 es casi textual al de la Convención 

respectiva, y como aquella deja de lado al genocidio por razones políticas. Fue 

adoptada por los delegados en Roma en forma casi unánime. En cambio, los 

crímenes contra la humanidad que la versión española califica "de lesa 

humanidad", contrario a lo que se suponía, fueron difíciles de negociar. Una 

diferencia fundamental que mostró la discusión del Estatuto en Roma, es que los 

delegados no quisieron conformarse con la definición obtenida en Nuremberg o la 

que se dio para los Estatutos de los Tribunales para la Ex-Yugoslavia o Ruanda, 

siendo el texto obtenido más detallado que el de esos precedentes y habiendo 

recogido muchas de las enseñanzas identificadas por los tribunales recién 

creados. Así por ejemplo, se cita que la definición no requiere un nexo cualquiera 

con un conflicto armado, o prueba de un motivo discriminatorio y reconoce al 

crimen de apartheid y al de desaparición forzada de personas como actos 

inhumanos287.  

 Se entienden crímenes de lesa humanidad a cualquiera de los actos que 

enumera a continuación el art. 7, cuando es cometido en forma sistemática o 

generalizada contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, y en 

un subparágrafo se explica que ello requiere la comisión de múltiples actos 

                                                                                                                                
286 Comp. ARSANJANI, Mahnoush H., "The Rome Statute of the International Criminal Court", en 93 A.J.I.L. 
(1999) 22-43. 
287 Véase ROBINSON, Darryl, "Defining 'Crimes Against Humanity' at the Rome Conference", en 93 A.J.I.L. 
(1999) 43-57. 
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consecuentes con una política del Estado u organización de cometer tales 

ataques. De allí que tales crímenes puedan ser cometidos no sólo por o bajo la 

dirección de oficiales del Estado involucrado sino también por "organizaciones", lo 

que buscó incluir a las organizaciones terroristas o los grupos armados insurrectos 

o separatistas. La definición incluye: el asesinato, el exterminio -que incluye la 

imposición de condiciones de vida destinadas a destruir el grupo-, la esclavitud, 

deportación o traslado forzoso, la privación de la libertad en violación de normas 

fundamentales del derecho internacional, la tortura excluyente de sanciones 

legales que fue requerida por los países islámicos para excluir de este concepto 

algunas formas de castigo autorizadas por la ley islámica. El artículo 7 incluye 

también la violación y los embarazos o la esterilización forzados; también se 

contempla la persecución de un grupo de identidad propia por motivos políticos, 

religiosos, raciales, nacionales, culturales o religiosos pero en conexión con otros 

crímenes y no como un crimen separado.  

 El art. 8 se ocupa de la competencia de la Corte por los llamados crímenes 

de guerra, entendiendo por tales a las violaciones a los Convenios de Ginebra de 

1949 y otros supuestos que se encarga largamente de enumerar. El artículo se 

proyectó en cuatro secciones: a) graves violaciones a las Convenciones de 1949; 

b) crímenes de guerra bajo el I Protocolo Adicional de estas Convenciones; c) 

violaciones al art. 3º común a todas las Convenciones de 1949 y d) violaciones al 

Protocolo II de 1977. La prohibición del uso de armas nucleares fue un tema que 

también produjo considerables discusiones, que concluyeron en un compromiso 

de utilizar un vocabulario algo vago como el que luce el art. 8.b.xx288 y la 

necesidad de anexar las armas prohibidas en una parte separada del Estatuto lo 

que llevará a su modificación, que obviamente no será fácil. 

                                           
288 "xx) Emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que, por su propia naturaleza, causen 
daños superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados en violación del derecho 
humanitario internacional de los conflictos armados, a condición de que esas armas o esos proyectiles, 
materiales o métodos de guerra, sean objeto de una prohibición completa y estén incluidos en un anexo del 
presente Estatuto en virtud de una enmienda aprobada de conformidad con las disposiciones que, sobre el 
particular, figuran en los art. 121 y 123." 
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 La inclusión del crimen de agresión también trajo problemas de definición, 

aportándole un contenido político que había sido evitado y que exigió un 

tratamiento diferente de la cuestión. Como solución de compromiso entre aquellos 

Estados que acordaban con la figura si se reconocía al rol del Consejo de 

Seguridad y los que estimaban que debía sólo ser competencia de la Corte, se 

agregó en el art.5.2 la figura de agresión. Pero la Corte ejercitará su competencia 

al respecto una vez que el crimen fuera definido con posterioridad y se hayan 

acordado las condiciones en las cuales la Corte usará su competencia, en un todo 

compatible con la Carta de la O.N.U. 

 El artículo 9 se titula "Elementos del crimen" y anticipa que "ayudarán a la 

Corte a interpretar y aplicar los artículos 6, 7 y 8 del presente Estatuto" que son los 

relativos a genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Resulta 

obvio para cualquier jurista de tradición continental que este agregado debe haber 

sido objeto de la influencia de los Estados Unidos, que estimaba que los crímenes 

no se encontraban suficientemente definidos. Como señala un observador, la 

mayoría de los Estados se opusieron a esta inclusión apoyados en dos razones: 

demoraría la sanción del Estatuto y era superflua pues todos los necesarios 

elementos ya fueron señalados o bien en la definición de los propios crímenes, o 

en la Parte 3 relativa a los Principios Generales de Derecho Penal289. 

 
 
VII.7.1.2.- Competencia de la Corte. Carácter complementario. 
 

 Con respecto a la competencia temporal de la Corte, el art. 11 del Estatuto 

en su primer inciso reconoce que la Corte sólo conocerá de hechos cometidos 

después de la entrada en vigor del Estatuto. Si un Estado ingresa en el Estatuto 

                                           
289 ARSANJANI, M., ob. cit. pág. 35. El autor, que fue Secretario General de la Conferencia, dice que como 
compromiso se acordó incluir los elementos del crimen en el art. 9 con la condición que su preparación y 
adopción sea separada de aquellos del Estatuto, no afectará su adopción, su entrada en vigor o el 
funcionamiento de la Corte. Quedaron supeditados a los trabajos posteriores de la Comisión Preparatoria que 
debe concluirlos antes del 30 de junio de 2000. 
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luego de haber entrado en vigor, la Corte conocerá de los hechos futuros salvo 

que el Estado involucrado haya hecho una aceptación expresa en contrario. 

 En los arts. 12 a 19 se discute un conjunto de temas que fueron los más 

difíciles de negociar en la Conferencia, pues regulan al ejercicio de la competencia 

de la Corte y del Fiscal para investigar. Algunos Estados deseaban la competencia 

automática de la Corte, mientras que otros, incluidos los Estados Unidos, sólo la 

admitían para el genocidio, requiriendo alguna forma de consentimiento para los 

demás.  

 El texto que finalmente se aprobó establece como condición previa al 

ejercicio de la competencia automática de la Corte que, en caso que un Estado 

remita la denuncia al Fiscal o que éste inicie su investigación de oficio, debe ser 

parte del Estatuto aquel Estado en el que tuvo lugar el hecho o del que es nacional 

el acusado. Si el Estado involucrado no fuera parte del Estatuto es necesario que 

preste su conformidad. Estos requisitos no son exigidos cuando la denuncia llega 

al Fiscal por vía del Consejo de Seguridad. En efecto, el ejercicio de la 

competencia de la Corte se da cuando un Estado parte remite un caso al Fiscal, 

cuando lo hace el Consejo de Seguridad o cuando el Fiscal mismo ha iniciado una 

investigación.  

 La referencia al Consejo de Seguridad trajo otro punto de discusión al 

plantearse al posibilidad de conflicto entre la Corte y el Consejo, lo que era objeto 

de preocupación por parte de los miembros Permanentes. El texto que se obtuvo 

fue el compromiso del art. 16 que establece que, en caso que el Consejo de 

Seguridad en un supuesto de resolución adoptada conforme con el Cap. VII de la 

Carta de la O.N.U. -acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la 

paz o actos de agresión- pida a la Corte que suspenda la investigación o el 

enjuiciamiento que haya iniciado, ésta lo hará por un período que no podrá 

exceder de doce meses, renovables a pedido del Consejo.  

 El principal argumento norteamericano para oponerse al funcionamiento del 

Tribunal aparece en la previsión del art. 12 al presumir que este artículo da poder 

a la Corte para ejercer jurisdicción sobre los nacionales de Estados no Parte y ello 



 157 

podría significar colocar a sus tropas en condición de ser juzgadas por sus 

actividades290. Esto es un probado error de concepto, ya que la jurisdicción de la 

Corte debe ponerse en marcha por alguno de los mecanismos previstos y no 

automáticamente. Cabe también señalar de todas maneras, que los Estados 

Unidos son parte de numerosos Tratados, tales como las Convenciones de 

Ginebra de 1949 que habilitan la jurisdicción universal en una forma más amplia 

que la prevista por el Estatuto, y las excusas dadas parecen ser hechas con 

propósitos políticos más que jurídicos como señala algún observador291. 

 En el Preámbulo del Estatuto se destaca el carácter complementario de la 

Corte con las jurisdicciones penales domésticas, premisa que se repite en el texto 

del art. 1 casi con idénticas palabras. El art. 17.1 teniendo en cuenta ese carácter 

complementario así destacado, declara que un asunto que le sea sometido será 

inadmisible: a) cuando sea simultáneamente objeto de investigación o 

enjuiciamiento en el Estado involucrado, salvo que éste no esté dispuesto a 

llevarlos a cabo; b) o no esté dispuesto a acusar al imputado o no pueda hacerlo; 

c) o cuando declare non bis in idem; y d) o el asunto carezca de la gravedad 

suficiente. Este último punto ha presentado también algunas dificultades ya que la 

determinación de la gravedad puede ser producto de un juicio de valor no 

desprovisto de parcialidad. ¿Debe estimarse la gravedad de un hecho por la 

cantidad de muertes que ocasione o por la condición de líder del acusado? 

Aunque los comentaristas señalan que lo que se quiso fue descartar los casos sin 

trascendencia, la elección del vocabulario no fue afortunada292. El propósito que el 

sentido común dispone para esa frase es la de proponer el foro internacional para 

aquellos casos que su trascendencia lo impongan para ejemplo y doctrina. Pero 

esto no contesta la cuestión de saber quién será finalmente el que determine la 

distribución de los imputados.  

                                           
290 Véase SCHEFFER, David J., "U.S. Policy and the International Criminal Court", en 32 Cornell International 
Law Journal (1999) 529-534. 
291 ORENTLICHER, Diane F., "Politics by Other Means: The Law of the International Criminal Court", en 32 
Cornell International Law Journal (1999) 489-497. 
292 MORRIS, M., ob. cit. p. 367. 
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 La Corte tendrá siempre por aplicación del art. 19 la obligación de 

cerciorarse de su competencia. Cuando el Fiscal inicie una investigación, deberá 

notificar a todos los Estados Parte y aquellos no Parte que puedan estar 

involucrados. Esta disposición del inc. 1 del art. 18 fue propuesta por los Estados 

Unidos y fue aceptada según los comentaristas, con gran recelo por parte de la 

mayoría de Estados quienes hubieran preferido más libertad para el Fiscal, pero 

también aceptarlo fue el costo del compromiso para que éste pudiera iniciar 

investigaciones de oficio293.  

 Se debe resaltar que el Estatuto no le da a la Corte ninguna prioridad por 

sobre las jurisdicciones nacionales, ni aún en aquel supuesto en el que su 

conocimiento se deba a la solicitud hecha por el Consejo de Seguridad de la 

O.N.U. La competencia de la Corte puede ser impugnada por cualquier Estado 

involucrado o incluso, por el propio acusado, lo que dará lugar a que la Corte deba 

resolver esa excepción por una sala especial denominada Sala de Cuestiones 

preliminares (art. 19.6).  

 El art. 20 titulado "cosa juzgada" establece que salvo que el propio Estatuto 

lo admita en aquellos supuestos en que el procesamiento fue inexistente por falta 

de parcialidad, nadie será procesado ni por la Corte ni por otro tribunal, por 

conductas por las que ya hubiera sido condenado o absuelto por la propia Corte o 

por otro tribunal. 

 
 
VII.7.1.3.- Derecho aplicable y principios generales. 

 

 El art. 21 establece en una forma semejante a la prevista por el art. 38 del 

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el orden de aplicación del derecho 

por parte de la Corte lo que constituye su pirámide jurídica: a) en primer lugar 

deberá aplicar el Estatuto, los Elementos del Crimen y las Reglas de 

Procedimiento y Prueba que serán elaboradas con posterioridad al Estatuto, por la 
                                           
293 ARSANJANI, M., ob. cit. p. 27. 
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Comisión Preparatoria; b) luego, los tratados y los principios y normas de derecho 

internacional aplicables incluyendo los emergentes del derecho internacional de 

los conflictos armados; c) la Corte deberá aplicar en tercer lugar y en una 

redacción bastante confusa, los principios generales del derecho interno "de los 

sistemas jurídicos del mundo" incluyendo, cuando proceda, "el derecho interno de 

los Estados que normalmente ejercerían jurisdicción sobre el crimen".  

 También la Corte podrá aplicar los principios y normas de derecho que 

emergieran de su propia jurisprudencia. El inciso 3 del art. 21 establece la forma 

en que deberá ser interpretado el derecho conforme al Estatuto: debe serlo de 

conformidad con "los derechos humanos internacionalmente reconocidos". 

 La Parte III del Estatuto compuesta por doce artículos se titula "De los 

principios Generales de Derecho Penal". El art. 22 bajo el título "nullum crimen 

sine lege" establece en el inc. 1 este principio y en el inc. 2 la prohibición de 

aplicar analógicamente la definición de un crimen, que, en caso de duda, debe ser 

interpretado a favor del acusado. El art. 23 establece que quien sea declarado 

culpable por la Corte sólo podrá ser penado conforme con el Estatuto y el art. 24 la 

irretroactividad del Estatuto con relación a hechos perpetrados antes de su 

entrada en vigor. En caso de modificación en el tiempo del derecho aplicable a 

una causa, será de aplicación la norma más favorable al acusado. El art. 25 

específicamente declara la competencia de la Corte sobre las personas naturales, 

menores de 18 años según el art. 26, planteando en el apartado 2 del art. 25 la 

responsabilidad individual, y en el inc. 3 toda una diferente gama de posibilidades: 

si lo hace por sí solo, con otro, por conducto de otro, sea que lo ordene, proponga 

o induzca, sea que sea cómplice o encubridor, o que contribuya de cualquier otra 

manera con la comisión del crimen o con su tentativa. Si la comisión se atribuye a 

un grupo de personas el artículo hace referencia a varias conductas que buscaban 

incluir dentro del contexto la figura de la conspiración, desconocida para el 

derecho continental pero estimada como fundamental para la tradición 

anglosajona. El texto fue tomado casi textualmente de la Convención para la 
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Supresión de los Atentados Terroristas294. El art. 27 deja claramente sin 

significado para el Estatuto las inmunidades que pueda nacer de cargos oficiales, 

siendo aplicable el mismo a todos por igual. 

 El artículo siguiente se refiere a la responsabilidad de los jefes y otros 

superiores, cuando hubiere sabido de la comisión de los crímenes y cuando no 

hubieran adoptado las medidas necesarias y razonables para prevenir y para 

reprimir la comisión de estos crímenes. En tales supuestos, además de cualquier 

otra responsabilidad penal de conformidad con el Estatuto, será especialmente 

responsable el jefe militar (art. 28.1.), el que será tenido como responsable por sus 

subordinados (art. 28.2.a.). El Estatuto presupone estas responsabilidades cuando 

la actuación de los involucrados es con "intención y conocimiento de los elementos 

materiales del crimen".  

 Esta definición de dolo criminal debe asimilarse a la representación del 

resultado y al asentimiento en la producción del mismo. De otra manera resulta 

difícil de entender la excepción del error de hecho excusable del art. 32 inc. 1 que 

lo hace posible al desaparecer la intencionalidad requerida por el crimen. El error 

de derecho, en cambio, no será excusable, pero si hiciera desaparecer el 

elemento intencionalidad, el inciso 2 del art. 32 lo admite como eximente.  

 Una forma semejante se advierte en el manejo de la eximente de 

obediencia debida del art. 33, impidiendo en principio el inc. 1 el funcionamiento 

de la eximente, pero si estuviere obligado por ley a obedecer, no supiera que la 

orden era ilícita y no lo fuera manifiestamente, como sería la de cometer genocidio 

o crímenes de lesa humanidad. En tal caso estaría eximido de responsabilidad 

penal295. 

 
 
VII.7.1.4.- Composición y administración de la Corte. 

                                           
294 International Convention for the Supression of International Bombings, U.N.G.A. Res. 52/164, UN Doc 
A/52/49 (1998) o UN GAOR, 52 Sess. Supp. nº 49, 389. 
295 Véase BAUGER, Erika Silvina, “La Obediencia debida: una defensa vacía”, en Revista Relaciones 
Internacionales, Año 13, Nº 27, Junio –Noviembre de 2004, pS. 59-81. 
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 La Corte estará compuesta de los órganos siguientes: a) la Presidencia; b) 

la Sección de Apelaciones, la de Primera Instancia y la de Cuestiones 

Preliminares; c) la Fiscalía y d) la Secretaría.  

 La Corte se compondrá de 18 jueces de dedicación exclusiva, pudiendo 

aumentarse a requerimiento de la Presidencia si fuera necesario. Los jueces 

elegidos no podrán ser nacionales del mismo Estado, representarán los 

principales sistemas jurídicos del mundo, presentarán una distribución geográfica 

equitativa y equilibrada en cantidad de hombres y mujeres. Serán elegidos para 

cumplir mandatos de nueve años y no podrán ser reelegibles. Serán 

independientes en el desempeño de sus funciones, no pudiendo realizar ninguna 

actividad que pueda ser incompatible con el ejercicio de las labores judiciales o 

importe algún tipo de menoscabo a su independencia. Hubo largas discusiones 

con relación a la necesaria calificación de los jueces. El compromiso que se 

estableció dispuso que 9 de los 18 jueces tengan experiencia en derecho penal y 

por lo menos 5 con antecedentes en derecho internacional y derecho humanitario. 

 El art. 42 regula la formación de la Fiscalía, estableciendo que se trata de 

un órgano independiente y separado de la Corte, encargado de recibir remisiones 

e información corroborada sobre crímenes de competencia de la Corte. El Fiscal y 

sus adjuntos será elegido también por 9 años y no será reelegible, no realizará 

actividad que pueda interferir en su independencia ni participar en asuntos que 

permitan poner en duda su imparcialidad. 

 La Secretaría prevista en el art. 43 estará encargada de los aspectos no 

judiciales de la administración de la Corte. El Secretario establecerá una 

"Dependencia de Víctimas y Testigos" dentro de la Secretaría, la que adoptará 

medidas de protección, asesoramiento y cualquier otro tipo de asistencia a 

testigos y víctimas. 

 La Corte gozará en el territorio de cada Estado Parte de los privilegios e 

inmunidades "necesarios para el cumplimiento de sus funciones" (art.48 inc.1º), 

equivalente para magistrados, fiscal y adjuntos y secretarios al del jefe de misión 
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diplomática. El resto del personal recibirá un tratamiento acorde. Los idiomas 

oficiales de la Corte serán los 6 idiomas oficiales de la O.N.U. aunque los idiomas 

de trabajo serán el francés y el inglés. La Corte dictará su Reglamento en consulta 

con el Fiscal. 

 
 
VII.7.1.5.- La investigación y el enjuiciamiento. 
 
 Nueve artículos de la parte quinta se dedican a las cuestiones relativas a la 

iniciación de las investigaciones por parte del Fiscal y a los derechos del acusado, 

destacándose el derecho de no ser obligado a declarar contra sí mismo (art. 

55.1.a), ni a ser sometido a coacción, intimidación o amenaza, torturas o cualquier 

trato inhumano o degradante.  

 Los interrogatorios serán en un idioma que el interrogado comprenda, 

contando con los servicios de intérpretes sin cargo.  

 Los arrestos no podrán ser arbitrarios y nadie será privado de la libertad si 

no es por previsión del Estatuto y conforme a sus procedimientos. Cuando una 

persona es sospechada de haber cometido un crimen, será informada de que 

existen motivos para creerlo como tal, será informada de su derecho a guardar 

silencio sin que hacerlo presuma su culpabilidad o su inocencia, será informada de 

su derecho a ser asistida por un abogado defensor que designe o por uno de 

oficio, y a ser interrogada en presencia de su abogado, salvo que se acredite su 

renuncia voluntaria a la asistencia letrada.  

 Las órdenes de detenciones emitidas por la Sala de Cuestiones 

preliminares son procedentes tras examinar la solicitud y las pruebas que presente 

el Fiscal. Ello será así cuando exista motivo suficiente para creer que se ha 

cometido un crimen de competencia de la Corte y la detención sea necesaria para 

que la persona comparezca a juicio, o para asegurar que no obstruya o ponga en 

peligro la investigación, o para, en su caso, impedir que esa persona siga 

cometiendo ese crimen (art. 58.1.b.iii).  
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 El Estado Parte que haya recibido la orden de detención tomará de 

inmediato las medidas procedentes, llevando sin demora al detenido ante la 

autoridad judicial. Antes de ser puesto el detenido a disposición de la Corte, el 

tribunal del Estado de detención resolverá, en primer lugar, la procedencia o no de 

la libertad provisional que pueda haber solicitado el detenido. La solicitud será 

notificada a la Sala de Cuestiones Preliminares que hará recomendaciones a la 

autoridad del Estado de detención (art.59.4). Una vez puesto a disposición de la 

Corte, la Sala de Cuestiones Preliminares se asegurará que el detenido haya sido 

informado de los crímenes que se le imputan, así como de sus derechos, 

incluyendo el de pedir su liberación provisional. Detenido en espera de juicio, esta 

detención no podrá demorarse irrazonablemente. La Sala de Cuestiones 

preliminares celebrará una audiencia para confirmar los cargos sobre los cuales el 

Fiscal pretenda pedir el procesamiento. Esa audiencia podrá celebrarse in 

absentia cuando el acusado haya renunciado a su derecho de estar presente (art. 

61.2.a.) o haya huido y no sea posible encontrarlo habiendo tomado todas las 

medidas necesarias. Antes de la audiencia se le informará al acusado de las 

pruebas de las que disponga la Fiscalía. En la audiencia en cuestión el Fiscal 

podrá retirar los cargos, o impugnarlos el imputado como las pruebas de las que 

pretenda valerse la Fiscalía y presentar pruebas la defensa. 

 El juicio se celebrará en la sede de la Corte y con la presencia del acusado. 

La Sala de primera Instancia velará por la justicia del juicio y el respeto de los 

derechos del acusado y la protección de las víctimas, para lo que consultará a las 

partes (art. 64.2.a.), determinando el idioma a utilizar, acumulando o separando 

los cargos si fuera más de uno los imputados y divulgará documentos si lo estima 

necesario para el juicio. Éste será público, con lectura de los cargos y dando al 

acusado la oportunidad de declararse culpable o inocente. El magistrado 

presidente podrá impartir directivas para la sustanciación del juicio, presentando a 

las partes pruebas con sujeción a dichas directivas. Si el acusado se declarara 

culpable ello significará un reconocimiento de los hechos y los arreglos que hagan 

al respecto la Fiscalía y la defensa no serán vinculantes para la Corte.  
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 La presunción de inocencia es la regla que establece el art. 66.1. 

incumbiendo al Fiscal probar la culpabilidad. El acusado tendrá derecho a ser oído 

públicamente y a una audiencia justa e imparcial, a ser informado detalladamente 

y sin demora en un idioma que comprenda, de la naturaleza, causa y contenido de 

los cargos en su contra (art. 67.1.a.); podrá disponer de su tiempo para la 

preparación de su defensa y será juzgado sin dilaciones indebidas. Podrá estar 

presente en su proceso si así lo desea, defendiéndose personalmente o por 

intermedio de un defensor, interrogando o haciendo interrogar a los testigos de 

cargo y obteniendo la comparecencia de los de descargo, podrá oponer 

excepciones y presentar cualquier prueba admisible en la Corte. Será asistido por 

su intérprete y obtendrá las traducciones necesarias. No será obligado a declarar 

contra sí mismo ni será obligado a prestar juramento. No se le podrá invertir la 

carga de la prueba.  

 La Corte tendrá competencia para conocer en los delitos de falso 

testimonio, de corrupción de testigo o de sobornos (art. 70), así como podrá 

sancionar faltas de conducta. En el caso que la información adquirida durante el 

procedimiento pueda afectar la seguridad nacional de un Estado, actuando el 

Estado en conjunto con el Fiscal, tendrá derecho a exigir el cumplimiento de una 

serie de recaudos que establece el art. 72.  

 Con relación al fallo, el Estatuto establece que deberá ser fundado, con la 

respectiva evaluación de pruebas, y establecerá la reparación a las víctimas lo que 

puede incluir la restitución, indemnización o rehabilitación. En caso de dictarse un 

fallo condenatorio, la Sala de Primera Instancia fijará la pena que estime 

pertinente, pudiendo ser reclusión por un tiempo que no supere los 30 años o la 

reclusión a perpetuidad cuando las circunstancias así lo justifiquen. También 

podrán imponerse multas o decomisos si correspondieran (art. 78).  Los fallos 

serán apelables por vicios de procedimiento que incluyen el error de hecho y el de 

derecho, elevando las actuaciones a la Sala de Apelaciones de la Corte. La 

revisión del fallo procede cuando se hubieren descubierto nuevas pruebas y si la 
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revisión permitiera la absolución del condenado o detenido, éste tendrá derecho a 

ser indemnizado (art. 85). 

 

 

VII.7.1.6.- De la cooperación y asistencia judicial internacional.  
 

 El art. 86 plantea la obligación general de cooperar con la Corte. Las 

solicitudes de cooperación que emita la Corte cursarán por vía diplomática o por el 

conducto que se haya designado en el momento de la ratificación del Estatuto. El 

Estado requerido preservará el carácter confidencial de toda solicitud de 

cooperación y la Corte podrá adoptar todas las medidas que estime pertinentes 

para la protección de la información o la seguridad de las víctimas y los testigos.  

 Asimismo, la Corte podrá invitar a cualquier Estado que no sea parte en el 

Estatuto, a prestar la asistencia prevista sobre la base de un arreglo especial o de 

cualquier forma adecuada. Si este Estado se negara, la Corte podrá informar de 

ello al Consejo de Seguridad si éste le hubiere remitido el caso o a la Asamblea de 

Estados parte, lo que también podrá hacer en caso de que el que se niegue sea 

un Estado que sí es parte.  

 El art. 89 se refiere a la entrega de personas a la Corte, cuando ésta 

transmite a un Estado parte una solicitud de detención y entrega de una persona 

en cuyo territorio pueda hallarse. Si la persona impugnara la detención invocando 

cosa juzgada, el Estado deberá celebrar consultas con la Corte para determinar si 

ha habido una decisión sobre la admisibilidad de la causa (art. 89.2.).  

 Si existieran solicitudes concurrentes de la Corte y de un Estado parte, éste 

último dará prioridad a la solicitud de la Corte. Si el Estado requirente no fuera 

parte del estatuto, el Estado requerido dará prioridad a la Corte, salvo que 

estuviere obligado por alguna norma de derecho internacional.  

 Las solicitudes cumplirán con las disposiciones habituales en caso de 

extradición. Los Estados parte también deberán cumplir con las solicitudes de 

asistencia hechas por la Corte relativas a la identificación de personas u objetos, a 
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la realización de pruebas, a los interrogatorios, al traslado provisional de personas 

y a la realización de inspecciones oculares, exhumación y examen de cadáveres y 

fosas comunes, así como practicar allanamientos y decomisos, proteger víctimas y 

testigos y realizar cualquier otro tipo de asistencia que le sea requerida.  

 La Corte podrá negarse a dar curso a una solicitud de entrega o de 

asistencia en virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en forma que 

estime incompatible con las disposiciones del derecho internacional, sea en lo 

relativo a la inmunidad de un Estado, la inmunidad diplomática de una persona o 

un bien de un tercer estado, salvo que obtenga la cooperación del mismo (art. 

98.2).  

 El estatuto establece el principio de especialidad con relación a aquellas 

personas que fueran entregadas a la Corte en virtud de la solicitud cursada por el 

Estatuto en cuyo caso no será procesada, castigada o detenida por una conducta 

anterior a la entrega salvo que esta fuera constitutiva del delito por el cual haya 

sido entregado (art. 101).  

 La ejecución de la pena está prevista en la parte X del Estatuto. La pena 

privativa de libertad se cumplirá en un Estado designado por la Corte de un listado 

al efecto, pudiendo ser cambiado por otro si lo decidiera la Corte o lo solicitara el 

detenido (art. 104). La ejecución de la pena será obligatoria para los Estados 

parte, los que no podrán modificarla en caso alguno, siendo supervisado el 

cumplimiento por la Corte y ajustado su cumplimiento a las normas internacionales 

sobre el tratamiento de los reclusos. 

 
 
VII.7.1.7.- La Asamblea de Estados Partes y la financiación de la Corte. 
 

 El art. 112 instituye este organismo, con representación de cada Estado 

parte. La Asamblea examinará las recomendaciones que pueda hacer la Comisión 

Preparatoria que regulará los aspectos futuros de funcionamiento de la Corte. 

Supervisará asimismo la Presidencia de la Corte, el Fiscal y la Secretaría en las 
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cuestiones relativas a la administración de la Corte. Tendrá también, la capacidad 

de analizar el presupuesto de la Corte, de modificar el número de sus integrantes 

y resolverá las cuestiones relativas a la falta de cooperación.  

 Cada Estado parte tendrá un voto en sus decisiones. Las decisiones de 

fondo serán adoptadas por mayoría de dos tercios de los presentes y votantes, 

siempre que una mayoría absoluta de estados de quórum a la Asamblea. Las 

decisiones de procedimiento se tomarán por mayoría simple de los Estados 

presentes y votantes. Se establece un sistema para impedir el voto del Estado 

moroso en sus obligaciones de contribución financiera a los gastos de la Corte, 

con excepciones dispuestas por la Asamblea (art. 112.8). 

 Todas las cuestiones financieras se regirán por el Estatuto. Los gastos se 

sufragarán con fondos de la Corte creados por medio de a) las cuotas de los 

Estados Parte y b) fondos procedentes de las Naciones Unidas y c) contribuciones 

voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales, sociedades y otras 

entidades. 

 
 
VII.7.1.8.- Cláusulas finales. 
 

 El art. 119 establece un régimen de solución de controversias estableciendo 

que las relativas a las funciones judiciales de la Corte serán dirimidas por ella, y 

cualquier otra que no pueda ser resuelta por negociaciones será sometida a la 

Asamblea de Estados partes. La Asamblea podrá resolver ella misma la cuestión, 

o recomendar otros tipos de solución, incluida la remisión a la Corte Internacional 

de Justicia de conformidad con el Estatuto de ésta.  

 El art. 120 impide la formulación de reservas al estatuto. El art. 121 prevé 

las posibles enmiendas que puedan hacerse al mismo luego de 7 años de la 

entrada en vigor del Estatuto. Propuesta la enmienda, la Asamblea de Estados 

Partes decidirá si se ha de examinar la propuesta. Toda enmienda que haya sido 

aprobada entrará en vigor con relación a los estados que las hayan aceptado un 
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año después de que los 7/8 de los Estados Partes hayan depositado sus 

instrumentos de ratificación o adhesión. También siete años después de la entrada 

en vigor del presente Estatuto, el Secretario General de la O.N.U. podrá convocar 

a una Conferencia de revisión del Estatuto.  

 El art. 127 establece que cualquier Estado podrá denunciar al Estatuto, 

denuncia ésta que surtirá efecto un año después de la fecha de su notificación al 

Secretario General de la O.N.U. La cuestión de las reservas fue discutida con 

intensidad durante la fase preparatoria de la Conferencia. Algunos Estados 

preferían la posibilidad de hacer reservas en relación a algunos artículos o no 

dejar planteada ninguna disposición específica con relación a las reservas, en 

cuyo caso se aplicarían las de disposiciones de la Convención de Viena sobre 

derecho de Tratados. Sin embargo, se aceptó la convicción mayoritaria que la 

producción de reservas podrían afectar el valor del Estatuto. El Estatuto estará 

abierto para la firma hasta el 31 de diciembre de 2000. 

 
 
VII.7.2.- La relación entre la Corte Penal Internacional y los Tribunales de los 
Pactos regionales de derechos humanos. 
 

 Al analizar la competencia del Tribunal de acuerdo al Estatuto, he resaltado 

las relaciones concurrentes que se planteaban con los tribunales domésticos: 

dentro de las condiciones de admisibilidad de un asunto, la Corte lo estimará como 

inadmisible cuando sea objeto de una investigación en el Estado que tiene 

jurisdicción y el Estado haya decidido proseguir con la acción penal. En tal 

supuesto, la competencia concurrente del Tribunal Internacional con el foro 

doméstico quedará postergada hasta la resolución del mismo, quedando el 

principio del non bis in idem y de la res iudicata como definitivos ante un proceso 

local llevado en cabal forma. Si en cambio, el tribunal local ha decidido no incoar la 

acción por no querer o no poder hacerlo, la Corte Internacional recupera su 

competencia pudiendo entonces disponer la admisibilidad del asunto.  
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 En razón de verdad, no existe en el Estatuto un texto semejante al de los 

Tribunales Internacionales ad hoc para Yugoslavia y Ruanda, que permitían el 

desarrollo local de la causa hasta que el Tribunal decidiera su intervención. Pero 

aunque la situación con relación a los tribunales locales esté resuelta, ¿cómo será 

la relación de la futura Corte Penal Internacional con otros Tribunales u 

organismos de verificación internacionales, como son los pertenecientes al Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, la 

Convención Europea de Derechos Humanos o a la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos? La pregunta se puede plantear con relación a cualquier país, 

como Argentina por ejemplo, que sea parte del Protocolo Adicional al Pacto de 

Derechos Civiles y Políticos de la O.N.U. de 1966, y adicionalmente, de una 

organización regional como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, 

así como espero suceda, también de la Corte Penal Internacional.  

 Para poner el problema más claro adviértase la superposición de 

disposiciones protectoras de un derecho como sucede con relación a la 

prohibición de tortura, y la superposición también de procedimientos. Así, el art. 5 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice: "Nadie será sometido a 

torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes". El Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la O.N.U. de 1966, en el art. 7 

dice: "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles inhumanos o 

degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a 

experimentos médicos o científicos". El Protocolo Facultativo del Pacto reconoce 

la competencia del Comité de Derechos Humanos para recibir denuncias de 

individuos que aleguen ser víctimas de una violación a los derechos reconocidos 

en el Pacto. El art. 5. 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

también establece: "Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada 

con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano". Las violaciones a 

esta disposición serán verificadas por la Comisión Interamericana y luego por la 

Corte de San José de Costa Rica, si correspondiere.  
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 Simultáneamente, el art. 7 del Estatuto de la Corte penal Internacional bajo 

el título de "crímenes de lesa humanidad" en el inciso f) declara a la tortura como 

tal, lo que a su vez habilita la competencia de la Corte Penal Internacional si se 

dieran las cuestiones relativas a su competencia. Un caso de tortura que pudiera 

haber sucedido en un país con los vínculos que tiene Argentina, por ejemplo, 

serviría como caso hipotético para advertir la superposición de competencias. En 

efecto, el mismo hecho podría ser objeto de investigación: a) por un tribunal local; 

b) por una denuncia de un particular ante el Comité de Derechos Humanos del 

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 1966; c) por una denuncia ante la 

Comisión Interamericana por vía del art. 44 y por d) una denuncia por otro Estado 

parte a la Corte Penal Internacional, si estuviera en funciones, por vía del art. 13. 

inc. a. ¿Cómo se resuelven estos conflictos?  

 El problema no es nuevo y fue denunciado en oportunidad de las primeras 

convenciones internacionales que superponían jurisdicciones, habiendo dado 

lugar a numerosa doctrina y a encuentros específicos de los organismos 

pertinentes296. Así, el art. 47 inc. d de la Convención Interamericana dice que la 

Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de 

acuerdo a los arts. 44 ó 45 cuando "sea sustancialmente la reproducción de 

petición o comunicación anterior ya examinada por la Comisión u otro organismo 

internacional".  

 En palabras parecidas se expresa el Protocolo Facultativo cuando dice en 

su art. 5 inc. 2 a) que "el Comité no examinará ninguna comunicación de un 

individuo a menos que se haya cerciorado de que: a) El mismo asunto no ha sido 

sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacional".  

 En otras palabras, una petición que hubiera sido presentada con 

anterioridad ante otro organismo internacional no será admitida por la Comisión o 

                                           
296 Véase TARDU, M. E., "The Protocol to the United Nations Covenant on Civil and Political Rights and the 
Inter-American System: A Study of Co-Existing Petition Procedures", en 70 A.J.I.L. (1976) 778-800; y MERON, 
Theodor, "Norm Making and Supervision in International Human Rights: Reflections on Institutional Order", en 
76 A.J.I.L. (1982) 754-778, ambos con numerosas referencias de autores y encuentros oficiales por discusión 
de estas cuestiones. 
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por el Comité, en su caso, lo que parece hacer pensar que será el orden de 

prelación lo que permita asignar la competencia.  

 En 1979 el Gobierno chileno denunció que los procedimientos del Grupo de 

Trabajo ad hoc sobre la situación de los derechos humanos en Chile, establecido 

de conformidad con las resoluciones de la Asamblea General de la O.N.U. y de la 

Comisión sobre Derechos Humanos colisionaban con el procedimiento que llevaba 

a cabo el Consejo Económico Social de la O.N.U. bajo la Resolución 1503, 

debiendo en opinión del Gobierno chileno ser resuelta la situación sólo bajo el 

Pacto Internacional de 1966 del que Chile era parte297.  

 La coordinación de movimientos entre los diversos organismos que 

investigan violaciones a los derechos humanos se hace especialmente importante 

cuando hay múltiples organizaciones independientes. Es cierto que hay múltiples 

puntos donde no hay contacto entre las diversas jerarquías y donde no existirá 

conflicto, como cuando se investiguen cuestiones relativas aquellas cuestiones 

que no han sido estimadas como pertenecientes al núcleo irreductible de 

derechos. Cuando se cuestione el debido proceso, alguna forma específica de 

discriminación o la libertad de prensa, parece que será mejor tema de los 

tribunales regionales que de la Corte Penal Internacional.  

 La búsqueda de una jerarquía dentro de los derechos humanos, sus 

conexiones entre los que son parte del ius cogens y los que se oponen erga 

omnes, sea que se trate de derechos superpuestos de los primeros más estrechos 

que los segundos, será casi inevitable por lo que la propia Corte estime que serán 

delitos más graves298.  

 Las soluciones que se han propuesto para este conflicto de superposición 

de organismos de verificación no son totalmente satisfactorias, de manera de dejar 

sentado un precedente que sirva para la futura organización del conjunto. Así por 

ejemplo se ha propuesto que lo especial o regional debe primar sobre lo general o 

internacional y también que, como lo resuelve la Convención de Viena sobre 

                                           
297 Véase MERON, T., "Norm Making..." ob. cit. , pág. 765 con referencias. 
298 MERON, Theodor, "On a Hierarchy of International Human Rights", 80 A.J.I.L. (1986) 1-23. 



 172 

derecho de los Tratados, la última disposición creada debe prevalecer sobre las 

antiguas299. Ninguna de estas propuestas es suficientemente convincente.  

 El art. 119. 2 del Estatuto de la Corte Penal Internacional establece que 

cualquier controversia que surja entre los Estados Partes respecto de la 

interpretación o aplicación del Estatuto, será sometida a la Asamblea de los 

Estados Partes, la que podrá resolver por sí la controversia o recomendar otros 

medios de solución, incluyendo la remisión a la Corte Internacional de Justicia.  

 Uno de los fenómenos característicos de la vida internacional 

contemporánea es la proliferación de instrumentos de resguardo de los derechos 

humanos y de sus organismos de supervisión300. Quizás lo que mejor pueda 

esperarse de la presencia múltiple de numerosos organismos de supervisión y de 

la reiteración de los derechos esenciales o de las prohibiciones a las violaciones 

de tales derechos, sea la definitiva demostración del convencimiento de los 

Estados involucrados de dicha obligatoriedad de los derechos y prohibiciones 

establecidas.  

 La Corte Penal Internacional deberá tener como objetivo la creación de una 

tribuna donde los casos más graves y paradigmáticos sean juzgados. 

 

 

VII.8.- Conclusiones. 
 

 La última década del siglo XX, pletórica de cambios y transformaciones, dio 

el adecuado final para una centuria de profundas modificaciones en todas las 

áreas del desarrollo humano. Pero también importó la conclusión del siglo más 

sangriento del que se tenga referencia en toda la historia del hombre. Los medios 

de destrucción masiva y los desarrollos tecnológicos hicieron pendular la historia 

                                           
299 TARDU, M, ob. cit. p. 788 y ss. Véase art. 30.3 de la Convención de Viena: "Cuando todas las partes en el 
tratado anterior sean también partes en el tratado posterior ... el tratado anterior se aplicará únicamente en la 
medida en que sus disposiciones sean compatibles con las del tratado posterior". 
300 MERON, T. , "Norm Making...", ob. cit. 754. 
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moderna entre conflictos desgarradores y la búsqueda de justicia, entre el 

genocidio y la exaltación de los derechos humanos.  

 Estos escarceos llevaron, a partir de la segunda mitad del siglo XX, a la 

convicción de caracterizar algunas conductas claramente criminales, avaladas o 

amparadas por los Estados, como crímenes contra el derecho internacional. La 

tipificación así obtenida exigía alguna forma de actividad procesal punitoria contra 

sus autores. La realidad, sin embargo, enseñaba que, salvo contadas 

excepciones, los autores de estos crímenes se habían refugiado tradicionalmente 

en la protección del asilo y en la invocación de inmunidad, lo que había permitido 

crecer un verdadero culto de la impunidad. 

 Sin embargo, como contrapartida de esa realidad, los últimos cincuenta 

años han dirigido la evolución del derecho internacional por la vía de los derechos 

humanos. Esa vía demostró ser un camino apto aunque complejo para combatir la 

impunidad, un sendero que obligó a retrocesos dolorosos pero que también 

sorprendió con avances inesperados. En la última década del siglo que concluyó, 

la historia ha puesto el acento en el desarrollo del principio de la jurisdicción penal 

internacional como una forma apta para ponerle punto final a la impunidad.  

 Para evaluar este desarrollo desde la óptica del derecho, estimo necesario 

aceptar como postulado previo la formación progresiva, aunque inevitable, de un 

definido derecho penal internacional con contenidos mucho más abarcadores que 

las extradiciones o los delitos transfronterizos, que participa parcialmente del 

carácter represivo de la legislación penal, pero que se extiende en el marco más 

flexible del derecho internacional público. Querer ver esta evolución desde uno 

sólo de esos dos ángulos impedirá sin remedio a quien lo intente, advertir la 

aptitud jurídica del todo y su congruencia. Esto ha sido mostrado con gran claridad 

por la prensa argentina cuando ha juzgado el devenir internacional desde la óptica 

doméstica: ¿cómo puede esperarse desde el derecho interno, que se admita sin 

más la competencia de un juez español para juzgar delitos cometidos aquí sin 

punto de conexión que abra su competencia? Las posiciones a favor o en contra 

de la extraterritorialidad dividen a sus partidarios como si fuera una justa deportiva, 
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invocándose argumentaciones salpicadas de folclore local para rechazarla sin 

miramientos o adoptando utópicas banderas para hacer de la propuesta un credo.  

 Mi tesis concluye que, a pesar de las discrepancias, el avance de la llamada 

teoría de la extraterritorialidad para el juzgamiento de los crímenes contra el 

derecho internacional es inevitable. La Corte Penal Internacional puede constituir 

el foro adecuado para que el desarrollo de este tema en los años venideros sea en 

el marco jurídico que corresponde. Los plazos de esta evolución deben medirse 

con los parámetros de la propia dinámica del derecho internacional, que ha 

mostrado ser capaz de dar grandes pasos en muy poco tiempo cuando logra 

desatarse de los tironeos del poder. 

 A lo largo de este trabajo he buscado demostrar la existencia de una 

Jurisdicción Penal Internacional creada tras el convencimiento de calificar algunas 

conductas como crímenes internacionales. También quise mostrar cómo la 

integración progresiva de diversos conceptos -derecho imperativo, obligaciones 

erga omnes y un flujo de decisiones internacionales continuo- confluían en la 

formación de un sistema cuyo objetivo era buscar por la imposición de sanciones, 

acabar con la impunidad de los autores de tales crímenes, generalmente 

amparados por inmunidades.  

 El resultado que este trabajo aportó ha sido el análisis de la formación de 

Tribunales Internacionales y la sanción del Estatuto de la Corte Penal 

Internacional. A pesar de lo alentador de los resultados obtenidos y de la evolución 

realizada por conceptos que alguna vez fueron utópicos, la realidad también 

enseña que los logros alcanzados muestran una apariencia más decorativa, que 

pasos decididos hacia una justicia penal internacional.  

 Por un lado es innegable el impacto producido en la opinión mundial y la 

poderosa señal que la constitución de los Tribunales Internacionales ad hoc y la 

aprobación del Estatuto de Roma, han enviado al exterior. El caso Pinochet es una 

prueba del momento alcanzado. Por el otro lado, los Tribunales Internacionales 

creados por la decidida acción del Consejo de Seguridad invocando el Capítulo VII 

de la Carta de la O.N.U., a pesar de habérselos estimado vehículos aptos para el 
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restablecimiento de la paz y la seguridad en las regiones afectadas, ello no 

sucedió en Yugoslavia y sólo fue una solución aparente en Ruanda.  

 Además de esa frustrante realidad, la lentitud en la resolución de los casos 

tratados y que se traduce en las pocas sentencias dictadas, a pesar de los varios 

años de funcionamiento, debe ser una voz de alarma para la futura 

implementación de la Corte Penal Internacional.  

 Pero además quedó al descubierto un peligro mayor y que puede hacer que 

el futuro Tribunal se vea atado de pies y manos antes de haber comenzado: la 

probada falta de capacidad para ejecutar sus propias decisiones301.  

 Esta gruesa falencia muestra falta de voluntad política y de compromiso por 

parte de los Estados, que se evidenció en Roma en la imposibilidad de instalar 

una fuerza de ejecución de disposiciones judiciales, y hasta en la carencia de una 

prisión donde puedan ser ejecutadas las sentencias de los Tribunales, que se ven 

obligados a desparramar a sus detenidos por un grupo de países. Estas carencias 

son más importantes que la mostrada falta de voluntad de los Estados Unidos 

para integrarse al Tribunal. Sin fuerza que ejecute sus decisiones la Corte Penal 

Internacional puede transformarse en una sombra de las que son sus verdaderas 

posibilidades. 
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(Jurisprudencia), María Elena Baquedano (Legislación), María Cristina Carranza 

(Parlamentarias), José Maffeo (Historia), Magdalena Cruells (Traducciones).  

Comité editorial: Alfredo Bruno Bologna (Argentina), Dante Caputo (Argentina), 

Angel Tello (Argentina), Roberto Miranda (Argentina), Lucio García del Solar 

(Argentina), Carlos Ortiz de Rozas (Argentina), Rogelio Simonato (Argentina), 

Jean Pierre Ferrier (Francia), Zidane Zeraoui (México), Osman Bakar (Malasia), 

Rangachari Narayanan (India), Alberto Sepúlveda Almarza (Chile), Akira Sugino 

(Japón), José Flávio Sombre Saraiva (Brasil).  

Título: “La obediencia debida: una defensa vacía.” 

Autor: Erika Silvina Bauger. 

Páginas: 59 a 81.  

Fecha de publicación: Año 13. Nº 27. Junio-noviembre 2004.  
Registro de propiedad intelectual: 65.248. ISSN 1515-3371.  
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Revista: RAP Provincia de Buenos Aires. Con referato.   

Director: Homero Máximo Bibiloni. 

Comité Académico: Dr. Carlos A. Andreucci, Pedro E. Andrieu, Enrique Bissio, 

Carlos A. Botassi, Néstor A. Cafferatta, Rubén Guerra, Miguel A. Marasfuschi, 

Jorge L. Salomoni, Daniel F. Soria. 

Comité de Redacción: Analía Elíades, Olver Benvenuto, Pablo F. Boix, Pablo 

López Ruf, Leandro Nimo. 

Título: “La responsabilidad penal del funcionario público en los delitos contra la 

administración pública”. 

Autor: Erika Silvina Bauger. 

Páginas: 19 a 36. 

Fecha de publicación: Marzo 2004. Año I. Nro. 12 

Registro de propiedad intelectual: ISSN Nº 1667-3174 

 

Revista: Revista del Colegio de Abogados de La Plata. Doctrina – Legislación – 

Jurisprudencia. Con referato.  

Comisión de Publicaciones: Dr. Felipe Pedro Villaro (Presidente), Dra. Patricia 

Bermejo, Dra. María Campodónico, Dra. Gladys Mabel Cardoni, Dr. Julio Eduardo 

Caro, Dra. Cristina E. Delucchi, Dra. Gabriela Di Girolamo, Dra. Rita Gajate, Dr. 

Armando Nery, Dra. Mariela Pischedda, Dra. Sara Esther Rozas, Dr. Alfredo 

Daniel Rubio, Dra. María Eugenia Scavino. 

Registro de Propiedad Intelectual Nº 889.017. ISSN Nº 0328-4700. 

Título: "De la procedencia de la inmunidad de jurisdicción y de ejecución de 

bienes de los Estados". 

Autores: Erika Silvina Bauger, Paula Judurcha, Osvaldo Lapuente, María Fabiola 

Renovales. . 

Páginas: 123 a 132.  

Fecha de publicación: Diciembre de 2003. Año XLIII – Nº 64. 
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Presentaciones en eventos científicos 
 
Evento: II Congreso de Relaciones Internacionales del IRI. 

Carácter de participación: ponente.  

Fecha: 11 y 12 de noviembre de 2004. 

Lugar de realización: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 

Nacional de La Plata, La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

Comité organizador: Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. 

 
Evento: Congreso Nacional sobre Rol de la Víctima en el Proceso Penal. 

Carácter de participación: asistente.  

Fecha: 7, 8 y 9 de octubre de 2004. 

Lugar de realización: Teatro Argentino de La Plata. 

Presidente del congreso: Héctor M. Granillo Fernández. 

Organización: Instituto de Derecho Procesal Penal del Colegio de Abogados de 

La Plata, Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, Honorable Cámara 

de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y Procuración General de la 

Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.  

 
 
4) CURSOS DE POSGRADO SEGUIDOS EN EL PERIODO DEL INFORME. 
 

Título: Maestría en Relaciones Internacionales. Acreditada por la CONEAU por 

resolución Nº 626/99. Categoría B (muy buena).  

Duración: 2 años y Tesis. 
Fecha de inicio: 4 de abril de 2003.   

Lugar de realización: Instituto de Relaciones Internacionales de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. 

Director: Norberto E. Consani 
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Asignaturas cursadas: Derecho Internacional Contemporáneo, Organismos 

Internacionales y Diplomacia Multilateral, Relaciones Políticas Internacionales I 

(Teoría de las Relaciones Internacionales), Relaciones Políticas Internacionales II, 

Relaciones Económicas Internacionales I, Relaciones Económicas Internacionales 

II, Política Exterior de los Estados Unidos, Geopolítica de Medio Oriente, Política 

Exterior Argentina, Nuevas visiones del orden mundial, Teoría del conflicto 

internacional, Sistema Financiero Internacional, con una carga horaria de 64 horas 

por materia y Taller de Metodología en Investigación con una carga horaria de 128 

horas.  

Asignaturas aprobadas: Relaciones Económicas Internacionales I, Relaciones 

Económicas Internacionales II, Derecho Internacional Contemporáneo, Relaciones 

Políticas Internacionales I.  

Tipo de evaluación: escrita y oral.   

 

Título: Profesorado en Ciencias Jurídicas. 

Duración: 2 años. 

Fecha de inicio: 1 de abril de 2003. 

Carga horaria: 192 horas. 

Lugar de realización: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de La Plata. 

Asignaturas cursadas: Política y Legislación en Educación y Teoría de la 

Educación.  

Asignatura aprobada: Política y Legislación en Educación con una carga horaria 

de 192 horas.   

Tipo de evaluación: escrita y oral.  

 

 

5) TAREAS DE DOCENCIA EN EL PERIODO DEL INFORME 
 
Cargo: Auxiliar Docente Rentado 
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Período ejercido: período lectivo desde 1999 a la actualidad. 

Asignatura: Derecho Internacional Privado (Cátedra I) de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la UNLP. Dictado de clases a los alumnos libres. 

Profesora Titular: Dra Liliana Etel Rapallini. 

 

 El 3 de abril de 2002 me inscribí en el Concurso Público de Méritos, 

Antecedentes y Oposición para la provisión de cargos de Auxiliares Docentes 
(Jefe de Trabajos Prácticos y Ayudantes de Primera) por Resolución Nro. 

001/02 del H. Consejo Académico y Resoluciones Nros. 013/02 y 016/02, para las 

Cátedras I y II de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Habiendo presentado 

la clase de oposición el día 16 de septiembre de 2002 me encuentro a la espera 

del resultado. 

 

 

6) OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 
 

Grado de cumplimiento del plan propuesto. 
 

 Acorde con el plan de trabajo propuesto para la Beca de Formación 

Superior en la Investigación, tenemos la convicción de haber desarrollado los 

contenidos y utilizado la metodología indicada en el cronograma de actividades 

referente a esta etapa del plan. Con la presentación de este informe final, nos 

habíamos propuesto una exploración y reconocimiento del objeto de estudio, a 

través de la búsqueda, selección y recopilación de material doctrinario, 

jurisprudencial, legislativo y periodístico. 

 Es por ello, que enfocamos esencialmente el estudio del instituto a los fines 

de completar su desarrollo histórico (punto III del plan), el concepto de los delitos 

contra el derecho de gentes y su represión nacional e internacional. Abordamos 

asimismo, la evolución de los Tribunales internacionales a lo largo de la historia, 
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para finalmente arribar al estudio de la Corte Penal Internacional. 

Específicamente, los puntos IV, V y VI del plan de trabajo.   

 Del análisis de los mismos, han surgido los resultados y conclusiones 

desarrollados a lo largo de este trabajo, habiendo culminado el análisis de los 

temas de estudio correspondientes al plan de trabajo. 
 

------------------------------------- 


