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I. INTRODUCCIÓN

La bar ba rie acon te ci da en la Se gun da Gue rra Mun dial, don de se per pe -
tra ron los ac tos más atro ces co me ti dos a ma nos del hom bre en de tri men-
to de él mis mo, sin lu gar a du da ico ni za la de gra da ción de la hu ma ni dad y
se tor na en la prin ci pal an ta go nis ta de la vi da hu ma na en nues tra his to ria.

El ruin lien zo his tó ri co de la des truc ción hu ma na (plas ma do en las
ma nos arias ba ña das de san gre ju día, po la ca, fran ce sa, ho lan de sa, cre ten -
se y bel ga, en tre otras) no ha clau di ca do y/o de sa pa re ci do, por el con tra -
rio, al pa re cer ca da día se re to ca con nue vos pin ce la zos y has ta ma ti ces
más som bríos se le dan por las ma nos con tem po rá neas de aque llos que
no me re cen ser lla ma dos hom bres (por que tal pa re cie ra ca re cen de to da
hu ma ni dad); só lo ellos son los que a tra vés de la im pu ni dad pin tan nue -
va men te an te nues tros ojos los “pai sa jes” del ge no ci dio, del cri men de
le sa hu ma ni dad, del cri men de gue rra y de la agre sión so bre el pa ño hu -
ma no de los que son los me nos pro te gi dos, los no es cu cha dos o los más
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dé bi les; es tas con duc tas ca ren tes de mo ral o va lor al gu no no pue den
reci bir otro nom bre que el de de lic ta iu ris gen tium (de li tos con tra el de -
re cho de gen tes); ac tos to dos ilí ci tos por na tu ra que se ali men tan de im -
pu ni dad dis fra za da de in mu ni dad fren te al llan to de las víc ti mas1 que cla -
man jus ti cia sin en con trar la.

Estos des de ña bles ac tua res se han ve ni do sus ci tan do a lo lar go de la
his to ria: en 1915 se pro du ce el pri mer gran ge no ci dio de la épo ca mo der -
na, la víc ti ma es el pue blo ar me nio a ma nos del im pe rio oto ma no que
lle ga a ma sa crar en un año a más de un mi llón y me dio de ar me nios, de
los más de dos mi llo nes que mu rie ron en la pri me ra con tien da mun dial,
por el só lo he cho de ser ar me nios y es tar do mi na dos por las au to ri da des
de aquel;2 el se gun do gran ge no ci dio tie ne lu gar en la Unión So vié ti ca de 
Jo seph Sta lin a lo lar go de la dé ca da de los trein ta y co mo con se cuen cia
de las nor mas que aprue ban las au to ri da des so bre co lec ti vi za ción de la
tie rra, cien tos de mi les de cam pe si nos que se ne ga ban a en tre gar sus tie -
rras al Esta do fue ron ma sa cra dos;3 el ter cer gran ge no ci dio fue el más
cruen to y co no ci do de to dos los tiem pos, el Ho lo caus to, la Sohá, acae ci -
do en la se gun da con fla gra ción mun dial a ma nos de Adolf Hitler y la
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1 Así, den tro de los per ju di ca dos por es ta de ne ga ción de jus ti cia no só lo es tán las
víc ti mas in me dia tas, si no to da la co mu ni dad y el pro pio sis te ma de de re cho, por que a to -
dos ellos se pre ten de im po ner el ol vi do y des di bu jar o anu lar su me mo ria. Coin ci dien do
con el pen sar del ma gis tra do-juez del juz ga do cen tral núm. 5 de la Au dien cia Na cio nal,
Bal ta sar Gar zón Real: “...los ol vi dos im pues tos no du ran, y el fan tas ma del pa sa do, pa ra
el res pon sa ble, vuel ve en for ma re cu rren te y de mues tra la fal se dad del plan tea mien to,
por que... aque llos que ol vi dan la tras cen den cia de unos he chos, más en su mi se ria que en
su gran de za, es tán con de na dos a re pe tir los...”. Gar zón Real, B., Cuen to de na vi dad: es
po si ble un mun do di fe ren te, 3a. ed., Ma drid, Edi cio nes de la Tie rra, 2002, p. 43.

2 Una apro xi ma ción ma yor del ge no ci dio ar me nio pue de ver se en Gar zón Real, B.,
El ár bol ar me nio. El ge no ci dio ar me nio, Ma drid, Edi cio nes de la Tie rra, 2003, pp. 15 y ss.

3 Estos he chos tu vie ron gran re per cu sión en la cris ta li za ción de los ele men tos y de -
fi ni ción del cri men de ge no ci dio co mo de li to in di vi dual en el mar co de la Con ven ción
pa ra la Pre ven ción y San ción del De li to de Ge no ci dio de 1948, al im po ner la URSS la
ex clu sión den tro del con cep to de és te, los crí me nes co me ti dos por ra zo nes po lí ti cas o
ideo ló gi cas an te el te mor de po dér se le ju ris dic cio na li zar por los ac tos de re pre sión po lí ti -
ca co me ti dos; lo an te rior pue de ver se de for ma pro fun da en Blanc Alte mir, A., La vio la -
ción de los de re chos hu ma nos fun da men ta les co mo cri men in ter na cio nal, Bar ce lo na,
Bosch, 1990, p. 193, y Mia ja de la Mue la, A., “El ge no ci dio, de li to in ter na cio nal”, Re vis -
ta Espa ño la de De re cho Inter na cio nal, vol. IV, núm. 1-3, 1951; Gil Gil, Ali cia, De re cho
pe nal in ter na cio nal. Espe cial con si de ra ción del de li to de ge no ci dio, Ma drid, Tec nos,
1999, pp. 106 y ss. 
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Ale ma nia na zi;4 el cuar to gran ge no ci dio se pro du ce a ma nos de au to ri -
da des chi nas en agra vio de los ciu da da nos na ti vos del Tí bet,5 y al igual
que en los an te rio res ge no ci dios, en és te tam po co fue en con tra da res pon -
sa bi li dad al gu na; por quin ta vez el ge no ci dio se pre sen tó en los años se -
ten ta en Cam bo ya a ma nos de los Je mer Ro jos, di ri gi dos por Pol Pot; tal
ac to ha si do ca li fi ca do co mo au to ge no ci dio de bi do a la des truc ción par -
cial del pro pio gru po na cio nal que di ver ge ideo ló gi ca men te; el sex to
gran ge no ci dio se per pe tró con el con flic to bé li co de la ex Yu gos la via,6

ini cia do en 1991, cons ti tu yen do una de las ma yo res tra ge dias del si glo
pa sa do, cu yas con se cuen cias si guen vi gen tes en Ko so vo; por sép ti ma
oca sión un gran ge no ci dio se vi vió en Áfri ca so bre sue lo Ruan dés, don -
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4 Al fi na li zar la Gue rra se co no ce de la mag ni tud de las ma sa cres y se im po ne la ne -
ce si dad de cons truir un Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal. Me dian te la De cla ra ción de Mos cú
de 1943 so bre crí me nes de gue rra se crean los tri bu na les mi li ta res in ter na cio na les de Nu -
rem berg y del le ja no Orien te en To kio. Véa se Equi po Niz kor, Esta tu to de la Cor te Pe nal
Inter na cio nal. Esta tu to de los Tri bu na les Inter na cio na les de Nu rem berg (1945) a Sie rra
Leo na (2002), Ma drid, Equi po Niz kor, 2002, pp. 25 y ss. 

5 A par tir de 1953 y cul mi nan do en 1958, Chi na in va de el Tí bet y se ins ta la en es te
país pro du cien do una de las ma sa cres más sis te má ti cas, cruen tas y per sis ten tes; in clu so
hoy día con ti núa pro du cién do se es te ge no ci dio ét ni co por mo ti vos re li gio sos. Gar zón
Real, B., Cuen to de na vi dad: es po si ble un mun do di fe ren te, cit., no ta 1, pp. 66, 67 y 79. 

6 El con flic to se ini ció por el afán de la et nia ser bia, di ri gi da por Slo bo dan Mi lo se -
vic, de for mar la “gran ser bia” arre me tien do con tra to das las de más et nias; ba jo una po lí -
ti ca de lim pie za ét ni ca se con cul ca ron nor mas de de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio y se
co me tie ron in nu me ra bles ac tos ca li fi ca dos por la co mu ni dad in ter na cio nal co mo ge no ci -
das; pa ra fi nes de 1992 ha bía al re de dor de 50,000 muer tos y 2 mi llo nes en tre des pla za dos 
y re fu gia dos, ade más Ser bia ocu pa ba el 70% del te rri to rio yu gos la vo; an te ello, el Con se -
jo de Se gu ri dad de Na cio nes Uni das, ba jo el ca pí tu lo sép ti mo de la Car ta de San Fran cis -
co de 1945, crea el Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal Ad Hoc pa ra la an ti gua Yu gos la via.
Véa se la re so lu ción núm. 827 del Con se jo de Se gu ri dad de Na cio nes Uni das del 25 de
ma yo de 1993. Un es tu dio pro fun do de lo an te rior pue de en con trar se en Her nán dez Cam -
pos, A., “La so lu ción ne go cia da de con flic tos: el ca so de la gue rra de la an ti gua Yu gos la -
via”, Agen da Inter na cio nal, vol. IV, núm. 9, 1993, pp. 45-80; O’Brien, J., “The Inter na -
tio nal Tri bu nal for Vio la tions of Inter na tio nal Hu ma ni ta rian Law in the For mer
Yu gos la via”, Ame ri can Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 87, núm. 4, 1993, pp. 40 y ss.;
Mo rris y Scharf, An Insi der’s Gui de to the Inter na tio nal Cri mi nal Tri bu nal for the For -
mer Yu gos la via. A Do cu men tary His tory and Analy sis, Nue va York, Tras na tio nal Pu blis -
hers, 1995, vol. 2; Wec kel, Phi lip pe, “L’ins ti tu tion d’un Tri bu nal Inter na tio nal pour la
Ré pres sion des Cri mes de Droit Hu ma ni tai re en You gos la vie”, Annuai re Fran çais de
Droit Inter na tio nal, núm. 39, 1993, pp. 232-261, y Shra ga, Daph na y Zac klin, Ralph,
“The Inter na tio nal Cri mi nal Tri bu nal for the For mer Yu gos la via”, Eu ro pean Jour nal of
Inter na tio nal Law, vol. 5, núm. 3, 1994, pp. 360-380. 
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de los ac tos ge no ci das co me ti dos por gru pos tut si y hu tus fue ron re cí pro -
cos; en la pri ma ve ra de 1994 más de 800,000 per so nas fue ron muer tas
con mo ti vo de una gran apo lo gía ra cial.7 A los prin ci pa les acon te ci mien -
tos ge no ci das an tes re fe ri dos se su man he chos no me nos im por tan tes en
es te as pec to, en tre los cua les des ta ca la dic ta du ra chi le na de Au gus to Pi -
no chet, el ca so de Israel ba jo las ór de nes del pri mer mi nis tro Ariel Sha -
ron, la dic ta du ra ar gen ti na del si glo pa sa do, los nu me ro sos con flic tos en
Afga nis tán y Pa les ti na, el con flic to de Sie rra Leo na, la in va sión de Ti -
mor Orien tal por par te de Indo ne sia, el ca so del pue blo ma ya en Gua te -
ma la, la re cién agre sión a Irak, el ac tual y de vas ta dor con flic to en Hai tí,
y el pro ble ma de las “muer tes de Juá rez” en Mé xi co, país res pec to del
cual el re la tor es pe cial de Na cio nes Uni das lle gó a de cir, tras su vi si ta en
agos to de 1997, que: “...la tor tu ra y los ma los tra tos aná lo gos ocu rren
con fre cuen cia en mu chas par tes de Mé xi co... la tor tu ra ha con ti nua do
prac ti cán do se sis te má ti ca men te en Mé xi co...”;8 así co mo con tem po rá -
nea men te se vis lum bra la ti tá ni ca erec ción de un ene mi go de la hu ma ni -
dad dis tin to a los an tes vis tos, un opo nen te sin ros tro pa ra el cual las
fron te ras no exis ten; es el lla ma do ene mi go del si glo XXI: el te rro ris mo,
el cual ha de ja do ver sus de vas ta do ras con se cuen cias en los su ce sos del
“11 de sep tiem bre” de 2001 en Nue va York y del 11 de mar zo de 2004
en Ma drid (“11 M”). To dos es tos ac tos cons ti tu yen la “pes te” en el mun -
do per pe tra da por aque llos que os ten tan po der, re ves ti dos de im pu ni dad,
en agra vio de las víc ti mas que rue gan ser es cu cha das an te los oí dos sor -
dos de es pec ta dores pa si vos que só lo con tem plan la pes te con re sig na ción
es tú pi da, ba jo el som brío atar de cer de la es pe ran za de no con ver tir se en
sus pró xi mas víc ti mas, con tri bu yen do con su omi sión al fin de la hu ma ni -
dad; es por eso que he de ci di do co lo car me den tro de las víc ti mas, es pe -
ran za do en ayu dar a ge ne rar un gri to lo su fi cien te men te agu do que ha ga
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7 Estos ac tos ge no ci das y vio la cio nes sis te má ti cas ge ne ra li za das mo ti va ron la crea -
ción del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal Ad Hoc pa ra Rwan da, ba jo la re so lu ción núm. 955,
de 8 de no viem bre de 1994, del Con se jo de Se gu ri dad de Na cio nes Uni das. Al res pec to
véa se Bas siou ni, M. Ch., “From Ver sai lles to Ruan da in Se venty-fi ve Years: the Need to
Esta blish a Per ma nent Inter na tio nal Cri mi nal Court”, Har vard Hu man Rights Jour nal,
vol. 10, 1997; Sin je la, Mpa zi, “The UN and Inter nal Con flicts in Afri ca: a Do cu men tary
Sur vey Rwan da”, Afri can Year book of Inter na tio nal Law, vol. 3, 1995, pp. 285 y ss.; Du -
bois, Oli vier, “Las ju ris dic cio nes pe na les na cio na les de Ruan da y el Tri bu nal Inter na cio -
nal”, Re vis ta Inter na cio nal de la Cruz Ro ja, núm. 144, 1997, pp. 763-778.

8 Gar zón Real, Cuen to de na vi dad: es po si ble un mun do di fe ren te, cit., no ta 1, p. 95.
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des per tar a los es pec ta do res, ba jo la ilu sión utó pi ca de al gún día al can zar 
la paz; cla mor que po si ble men te en cuen tre su to na li dad más al ta a la luz
de una ver da de ra jus ti cia pe nal in ter na cio nal ci men ta da en prin ci pios co -
mo el aut de de re aut iu di ca re y la res pon sa bi li dad pe nal in ter na cio nal
in di vi dual.

II. EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PENAL

INTERNACIONAL DEL INDIVIDUO

1. Posición del ente individual en el derecho internacional:
el reconocimiento de subjetividad activa y pasiva

La fi gu ra de la res pon sa bi li dad pe nal in ter na cio nal del in di vi duo es tá
li ga da es tre cha men te a la pos tu ra que guar da la per so na in di vi dual en el
de re cho in ter na cio nal. En el de re cho in ter na cio nal clá si co el in di vi duo
era con si de ra do co mo un sim ple ob je to de bi do a la pre va len cia de la sub -
je ti vi dad in ter na cio nal del Esta do, con si de ra do no só lo co mo su je to ple -
no de de re cho in ter na cio nal si no co mo su je to úni co. El de re cho in ter na -
cio nal tra di cio nal se ca rac te ri za ba por es tar ci men ta do en una so cie dad
in ter na cio nal, es truc tu ra da pu ra men te con en ti da des es ta ta les, que te nía
co mo fun ción prin ci pal re gu lar las re la cio nes en tre Esta dos y dis tri buir
las com pe ten cias en tre ellos.9 Esto no sig ni fi ca que el in di vi duo fue se to -
tal men te aje no pa ra el or de na mien to ju rí di co in ter na cio nal, pues des de el 
si glo XIX se adop ta ron tra ta dos des ti na dos a su pro tec ción.10 De es te
mo do co men zó a ger mi nar la con cep ción de que el in di vi duo era dig no
de pro tec ción; ba jo es te te nor se ex pe ri men ta ron en las úl ti mas dé ca das
im por tan tes trans for ma cio nes en el re co no ci mien to de sub je ti vi dad en el
in di vi duo por el de re cho in ter na cio nal; en pa la bras del maes tro Sal ce do:
“...des de la Pri me ra Gue rra Mun dial el de re cho in ter na cio nal pre sen cia
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9 Véa se la sen ten cia Lo tus (Fran cia vs. Tur quía) de la Cor te Per ma nen te de Jus ti cia
Inter na cio nal, se rie A, núm. 10, sep tiem bre de 1927, p. 18.

10 El más sig ni fi ca ti vo fue da do en 1945 al adop tar se la Car ta de las Na cio nes Uni das 
que pro cla mó el va lor y dig ni dad de la per so na hu ma na, a par tir de ese mo men to el in di -
vi duo de jó de ser un ob je to y co men zó a trans for mar se en su je to pro te gi do por el or de na -
mien to ju rí di co in ter na cio nal. Pa ra una vi sión más am plia del te ma véa se Díez de Ve las -
co Va lle jo, M., Insti tu cio nes de de re cho in ter na cio nal pú bli co, 12a. ed., Ma drid, Tec nos, 
1999, pp. 252 y ss.; Pas tor Ri drue jo, Jo sé A., Cur so de de re cho in ter na cio nal pú bli co y
or ga ni za cio nes in ter na cio na les, 8a. ed., Ma drid, Tec nos, 2002, pp. 187-225.
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una im por tan te evo lu ción atri bui ble a tres fe nó me nos que ac túan en in te -
rac ción: un pro ce so de ins ti tu cio na li za ción, un pro ce so de so cia li za ción,
un pro ce so de hu ma ni za ción...”.11 Hoy día y co mo con se cuen cia del pro -
ce so de hu ma ni za ción que ha ex pe ri men ta do el de re cho in ter na cio nal
con tem po rá neo, es pe cial men te a par tir de la Se gun da Gue rra Mun dial, se 
ad mi te que si bien la per so na hu ma na no es un su je to nor mal de las re la -
cio nes re gi das por el de re cho in ter na cio nal, sí se le re co no ce sub je ti vi -
dad, aun que de al can ce li mi ta do, den tro de es te de re cho, de bi do a que las 
nor mas ju rí di cas in ter na cio na les atri bu yen a la per so na de re chos y obli -
ga cio nes.

Al ha blar de es ta sub je ti vi dad, pro pio re sul ta men cio nar las dos teo -
rías ju rí di cas que ex pli can su exis ten cia; por un la do halla mos la teo ría
pu ra del de re cho,12 y por otro la teo ría de la res pon sa bi li dad.13 La pri me-
ra teo ría sos tie ne que pa ra que un in di vi duo sea su je to de de re cho es su fi -
cien te que una nor ma del or den ju rí di co pre vea una con duc ta su ya como
con te ni do de un de re cho o de una obli ga ción ju rí di ca; pa ra los par ti da-
rios de la teo ría de la res pon sa bi li dad se con si de ra su je to de de re cho in ter -
na cio nal a to do aquel que se ha lla al me nos en una de las dos si tua cio nes
si guien tes: a) ser ti tu lar de un de re cho y po der ha cer lo va ler me dian te re -
cla ma ción in ter na cio nal, y b) ser ti tu lar de un de ber ju rí di co y te ner la
ca pa ci dad de co me ter un de li to in ter na cio nal.14

A pe sar de la di si den cia plas ma da por di chas teo rías, am bas re co no cen
la exis ten cia de sub je ti vi dad ac ti va y pa si va del in di vi duo; sien do ac ti va
cuan do el en te in di vi dual pue de re cla mar un de re cho (li ber ta des subje ti vas 
pú bli cas) an te ju ris dic cio nes in ter na cio na les, y se es tá en pre sen cia de
sub je ti vi dad pa si va cuan do un in di vi duo con ca pa ci dad de obrar vio la
nor mas de de re cho in ter na cio nal co me tien do crí me nes de es te ám bi to en
sen ti do pro pio, lo cual ha bi li ta la po si bi li dad de que tri buna les in ter na cio -
na les pe na les ejer zan su co rres pon dien te ju ris dic ción, pu dien do in coar
san cio nes en su con tra. Este re co no ci mien to de la ca pa ci dad de lic ti va

CHRISTOPHER A. SERVÍN RODRÍGUEZ234

11 Ca rri llo Sal ce do, J. A., “Droit Inter na tio nal et Sou ve rai ne te des Etats”, Re cueil des 
Cours de L’a ca dé mie de Droit Inter na tio nal de La Ha ye, 1996-I, pp. 35 y ss. 

12 Kel sen, “Théo rie du Droit Inter na tio nal Pu blic”, Re cueil des Cours de L’a ca dé mie 
de Droit Inter na tio na le de la Ha ye, 1953-III, t. 84, pp. 66 y ss., 85 y ss.

13 Wen gler, W., “La no ción de su je to de de re cho in ter na cio nal”, Re vis ta Espa ño la de 
De re cho Inter na cio nal, vol. IV, núm. 1-3, 1951.

14 Rue da Fer nán dez, Ca sil da, De li tos de de re cho in ter na cio nal. Ti pi fi ca ción y re pre -
sión in ter na cio nal, Ma drid, Bosch, 2001, pp. 25-30. 
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por par te del in di vi duo es jus ta men te lo que mar có las nue vas ten den cias 
del de re cho in ter na cio nal con tem po rá neo, ges tan do el de re cho pe nal in -
ter na cio nal o in ter na cio nal pe nal, mis mo que a su vez afir ma la exis ten -
cia de res pon sa bi li dad in ter na cio nal in di vi dual co mo uno de sus pos tu la -
dos rec to res.

2. Responsabilidad internacional del individuo:
la norma que le atribuye su fundamento

El prin ci pio de que los in di vi duos, en par ti cu lar los fun cio na rios del
Esta do, pue den ser res pon sa bles con arre glo al de re cho in ter na cio nal se
es ta ble ció des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial. Éste for mó par te del
Esta tu to de Lon dres de 1945 en vir tud del cual se es ta ble ció el Tri bu nal
Mi li tar Inter na cio nal de Nu rem berg15 y del cual to mó no ta la Asam blea
Ge ne ral de Na cio nes Uni das.16 Pos te rior men te es te prin ci pio fue re co gi -
do en di ver sos ins tru men tos de ca rác ter in ter na cio nal co mo la Con ven -
ción pa ra la Pre ven ción y San ción del De li to de Ge no ci dio, Nue va York, 
9 de di ciem bre de 1948;17 la Con ven ción so bre la Impres crip ti bi li dad de
los Crí me nes de Gue rra y de los Crí me nes de Le sa Hu ma ni dad, Nue va
York, 26 de no viem bre de 1968,18 los Prin ci pios de Coo pe ra ción Inter na -
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15 Acuer do pa ra el Esta ble ci mien to de un Tri bu nal Mi li tar Inter na cio nal Encar ga do
del Jui cio y Cas ti go de los Prin ci pa les Cri mi na les de Gue rra de los Paí ses del Eje Eu ro -
peo, Lon dres, 8 de agos to de 1945, Uni ted Na tions, Treaty Se ries, vol. 82, p. 279. Véan se 
tam bién los ar tícu los 1o., 6o. y 7o. del Esta tu to del Tri bu nal Mi li tar Inter na cio nal de Nu -
rem berg, adop ta do el 8 de agos to de 1945, co mo ane xo al Acuer do de Lon dres.

16 Véa se re so lu ción núm. 95 (I) de la Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das del 11
de di ciem bre de 1946. En la 123a. se sión, ce le bra da el 21 de no viem bre de 1947, la
Asam blea Ge ne ral apro bó la re so lu ción núm. 177 (II) por la que en car gó a la Co mi sión
de De re cho Inter na cio nal la for mu la ción de los Prin ci pios de De re cho Inter na cio nal Re -
co no ci dos por el Esta tu to y por las Sen ten cias del Tri bu nal Mi li tar Inter na cio nal de Nu -
rem berg (Prin ci pios de Nu rem berg). Den tro de es tos prin ci pios se en cuen tra plas ma do el
re co no ci mien to de la res pon sa bi li dad pe nal in di vi dual en el ám bi to in ter na cio nal. Al res -
pec to véa se Year book of the Inter na tio nal Law Com mis sion, 1950, vol. II. 

17 Véan se sus ar tícu los 1o. a 7o. Se re co mien da re vi sar tam bién la re so lu ción núm.
96 (I) de la Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das del 11 de di ciem bre de 1946, me dian -
te la cual se de cla ró que el ge no ci dio es un de li to de de re cho in ter na cio nal con tra rio al
es pí ri tu y a los fi nes de las Na cio nes Uni das y que el mun do ci vi li za do con de na. 

18 Re ví se se la re so lu ción núm. 2391 (XXIII) de la Asam blea Ge ne ral de la ONU del
26 de no viem bre de 1968. Se re co mien da ob ser var tam bién las re so lu cio nes de la Asam -
blea Ge ne ral de la ONU núm. 3 (I) del 13 de fe bre ro de 1946 y 170 (II) del 31 de oc tu bre 
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cio nal en la Iden ti fi ca ción, De ten ción, Extra di ción y Cas ti go de los Cul -
pa bles de Crí me nes de Gue rra o de Crí me nes de Le sa Hu ma ni dad;19

Con ve nio con tra la Tor tu ra y otros Tra tos o Pe nas Crue les, Inhu ma nos o
De gra dan tes, Nue va York, 10 de di ciem bre de 1984.20 De igual for ma,
es te prin ci pio ha ser vi do de ba se a la evo lu ción más re cien te del de re cho
pe nal in ter na cio nal o in ter na cio nal pe nal, es pe cí fi ca men te en el ca so de
los tri bu na les in ter na cio na les pe na les ad hoc pa ra la an ti gua Yu gos la-
via21 y Ruan da,22 el Pro yec to de Có di go de Crí me nes con tra la Paz y la
Se gu ri dad de la Hu ma ni dad y el Esta tu to de Ro ma pa ra la Cor te Pe nal
Inter na cio nal.

III. EL PRINCIPIO AUT DEDERE AUT IUDICARE

1. Fundamento, significado, esencia y codificación

El prin ci pio aut de de re aut iu di ca re23 es con si de ra do la ex pre sión
con tem po rá nea del prin ci pio que enun cia ra H. Gro cio en el si glo XVII
co mo prin ci pio aut de de re aut pu nie re.24 Este prin ci pio en cuen tra su
fun da men to tras el de seo de rom per con la im pu ni dad de los gran des cri -
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de 1947, so bre la ex tra di ción y el cas ti go de los cri mi na les de gue rra, y las reso lu cio nes
núm. 2184 (XXI) del 12 de di ciem bre de 1966 y 2202 (XXI) del 16 de di ciem bre de
1966, que han con de na do ex pre sa men te co mo crí me nes con tra la hu ma ni dad la vio la ción 
de los de re chos eco nó mi cos y po lí ti cos de la po bla ción au tóc to na, por una par te, y la po -
lí ti ca de apart heid, por otra.

19 Obsér ve se la re so lu ción núm. 3074 (XXVII) de la Asam blea Ge ne ral de la ONU
del 3 de di ciem bre de 1973.

20 Véa se la re so lu ción núm. 39/46 de la Asam blea Ge ne ral de la ONU del 10 de di -
ciem bre de 1984.

21 Véa se el Esta tu to del Tri bu nal Inter na cio nal Pe nal pa ra la ex Yu gos la via, es ta ble -
ci do por la re so lu ción núm. 827, de 25 de ma yo de 1993, del Con se jo de Se gu ri dad de
Na cio nes Uni das. 

22 Véa se el Esta tu to del Tri bu nal Inter na cio nal Pe nal pa ra Ruan da, es ta ble ci do por la
re so lu ción núm. 955, de 8 de no viem bre de 1994, del Con se jo de Se gu ri dad de Na cio nes
Uni das.

23 So bre el prin ci pio aut de de re aut iu di ca re se pue de con sul tar una bas ta e in te re -
san te obra en Wi se, E. M., Aut De de re, Aut Iu di ca re. The Duty to Extra di te or Pro se cu te
in Inter na tio nal Law, Dor drecht, Mar ti nus Nij hoff Pu blis hers, 1995. 

24 To rru bia no Ri poll, J., Del de re cho de la gue rra y de la paz, Ma drid, Reus, 1925,
libro segun do, capí tu lo XXI, parágra fo IV.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/cEqYiG



mi na les, que arre me ten sus de seos más vi les con tra la hu ma ni dad a tra -
vés de los de lic ta iu ris gen tium, con la fi na li dad úl ti ma de es truc tu rar un
ver da de ro de re cho pe nal in ter na cio nal o in ter na cio nal pe nal, ba jo la pre -
mi sa en ten di da de “juz gar o ex tra di tar”. Este prin ci pio es en ten di do por
Bas siou ni co mo: “...El am plio uso de la for mu la «per se guir» o «ex tra di -
tar», sea es ta ble ci da ex pre sa men te, ex plí ci ta men te afir ma da en un de ber
de ex tra di tar, o im plí ci ta en el de ber de per se guir o cri mi na li zar, y el nú -
me ro de sig na ta rios de es tas nu me ro sas con ven cio nes ates ti gua la exis -
ten cia de un prin ci pio ge ne ral de jus con gens...”.25

En efec to, la esen cia de es te prin ci pio la cons ti tu ye la con si de ra ción del 
mis mo, por par te de la co mu ni dad in ter na cio nal, co mo nor ma de ius co -
gens;26 de es ta for ma los Esta dos pau la ti na men te han ve ni do re fle jando un 
con sen so ca da vez ma yor en la apli ca bi li dad del prin ci pio aut de de re aut 
iu di ca re, en ten di do co mo una nor ma de ius co gens in ter na cio nal, re fle jo
de la opi nio iu ris que se ha ges ta do en di ver sos ins tru men tos in ter na cio -
na les que con tem plan su co di fi ca ción, a sa ber: Con ve nio de La Ha ya pa -
ra la Re pre sión del Apo de ra mien to Ilí ci to de Ae ro na ves de 1970;27 Con -
ve nio pa ra la Re pre sión de Actos Ilí ci tos Di ri gi dos con tra la Se gu ri dad
de la Avia ción Ci vil, Mon treal, 23 de sep tiem bre de 1971; Con ve nio pa -
ra Pre ven ción y Cas ti go de De li tos con tra Per so nas Inter na cio nal men te
Pro te gi das, in clu si ve los Agen tes Di plo má ti cos, Nue va York, 14 de di -
ciem bre de 1973; Con ve nio con tra la To ma de Rehe nes, Nue va York, 17 
de di ciem bre de 1979; Con ven ción Con tra la Tor tu ra y otros Tra tos o
Pe nas Crue les, Inhu ma nos o De gra dan tes, Nue va York, 17 de di ciem bre
de 1984; Con ve nio pa ra la Re pre sión de los Actos Ilí ci tos con tra la Se -
gu ri dad de la Na ve ga ción Ma rí ti ma, Ro ma, 10 de mar zo de 1988. De
igual for ma, en el cam po del te rro ris mo los tra ta dos in ter na cio na les y nu -
me ro sas re so lu cio nes de la Asam blea Ge ne ral y del Con se jo de Se gu ri -
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25 Bas siou ni, M. Ch., Inter na tio nal Extra di tion: Uni ted Sta tes Law and Prac tice,
Oxford, Cla ren don Press, 1987, p. 22.

26 Una apro xi ma ción más cer ca na al te ma del ius co gens se pue de ob te ner en Ragaz -
zi, M., The Con cept of Inter na tio nal Obli ga tions Erga Omnes, Gran Bre ta ña, Oxford
Uni ver siy Press, 1997, pp. 200-203; Bas siou ni, M. Ch., “Inter na tio nal Cri mes: Jus Co -
gens and Obli ga tio Erga Omnes”, 59 Law & Con tem po rary Pro blems, vol. 63, 1996, pp.
67 y ss.; Pas tor Ri drue jo, Jo sé A., op. cit., no ta 10, p. 41. 

27 Su ar tícu lo 7o. cons ti tu ye el mo de lo más es tán dar de la obli ga ción de dere cho in -
ter na cio nal aut dede re aut iudi ca re; es ta re dac ción en tér mi nos si mi la res es la que si guen 
di ver sos ins tru men tos in ter na cio na les que con tem plan es te prin ci pio.
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dad de Na cio nes Uni das han for ma do la opi nio iu ris de es te prin ci pio;28

sin ol vi dar la apor ta ción que en es te sen ti do han da do las re so lu cio nes
ju di cia les del asun to Loc ker bie (Li bia vs. Esta dos Uni dos; Li bia vs. Rei -
no Uni do) de la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia29 y del ca so Blas kic de la
Sa la de Ape la cio nes del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra la an ti gua Yu -
gos la via.30 El prin ci pio aut de de re aut iu di ca re si bien se en cuen tra con -
so li da do co mo ius co gens in ter na cio nal, co mo lo he mos ve ni do de mos -
tran do, tam bién es cier to que en la prác ti ca in ter na cio nal los Esta dos
rea li zan una ca ren te apli ca ción de él, de bi do a que hoy día son más los
Esta dos que re fu gian cri mi na les del de re cho de gen tes que aque llos que
bus can la jus ti cia pe nal in ter na cio nal me dian te la apli ca ción de es te prin -
ci pio ge ne ral men te re co no ci do por el de re cho in ter na cio nal;31 lo res ca ta -
ble de es to es que ca da día la nor ma aut de de re aut iu di ca re se in te gra
con ma yor fre cuen cia a la prác ti ca de la co mu ni dad in ter na cio nal; hoy
son me nos los Esta dos que re fu gian cri mi na les que ha ce cua ren ta o vein -
te años, ma ña na se rán me nos y en un fu tu ro no le ja no po si ble men te no
exis ti rá nin gu no.
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28 El pro fe sor y an ti guo pre si den te de la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia, Ji mé nez de
Aré cha ga, con si de ra ba ya en 1978 que: “...los prin ci pios éti cos y hu ma ni ta rios que es tán
en la ba se del edi fi cio ju rí di co cons trui do pa ra la pre ven ción y re pre sión de los ac tos y
ac ti vi da des de te rro ris mo in ter na cio nal no só lo han da do lu gar a la for ma ción de nor mas
ge ne ra les, si no que pue den con si de rar se co mo nor mas de jus co gens in ter na cio nal...”. Ji -
mé nez de Aré cha ga, E., “Inter na tio nal Law in the Past Third of a Cen tury. Ge ne ral Cour -
se in Pu bic Inter na tio nal Law”, RCADI, vol. 159, 1978-I, pp. 1-344, p. 64; Alcai de Fer-
nán dez, J., Las ac ti vi da des te rro ris tas en el de re cho in ter na cio nal con tem po rá neo, Ma drid, 
Tec nos, 2000, p. 137. 

29 En es te so na do ca so, los jue ces Bed ja qui, Wee ra mantry, Ran je va y El-Kos he ri
apo ya ban la obli ga ción de juz gar o ex tra di tar, apun tan do el ca rác ter er ga om nes y la na -
tu ra le za im pe ra ti va de la nor ma. Véan se las opi nio nes di si den tes de los jue ces Bed ja qui,
Wee ra mantry, Ran je va y El-Kos he ri, “Cues tio nes de Inter pre ta ción y Apli ca ción de la
Con ven ción de Mon treal de 1971 con Mo ti vo del Inci den te Aé reo en Loc ker bie (Li bia vs. 
Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Li bia vs. Rei no Uni do)”, cues tio nes pre li mi na res, or den de 14
de abril de 1992, Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia, re por te 1992, pp. 72, 148, 161, 179 y 214.

30 La Sa la de Ape la cio nes afir mó: “...Las ju ris dic cio nes na cio na les de los Esta dos de
la ex Yu gos la via, al igual que las de cual quier Esta do, es tán obli ga das por el de re cho
con sue tu di na rio a juz gar o ex tra di tar a las per so nas pre sun ta men te res pon sa bles de vio la -
cio nes gra ves del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio...”. TPIY, Ca so Blas kic (IT-95-14),
de ci sión de 29 de oc tu bre de 1997 so bre la ad mi si bi li dad de la pe ti ción de re vi sión for -
mu la da por la Re pú bli ca de Croa cia re la ti va a una de ci sión in ter lo cu to ria de la Cá ma ra
de Pri me ra Instan cia II, da da el 18 de ju lio de 1997, pa rá gra fo 29 (tra duc ción pro pia).

31 Véa se el apar ta do in tro duc to rio de es te tra ba jo. 
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2. La operatividad del principio aut dedere aut iudicare
en la Corte Penal Internacional

Sin lu gar a du da, una de las ma yo res con tri bu cio nes que pre sen ta la
Cor te Pe nal Inter na cio nal (en ade lan te CPI o Cor te) al de sa rro llo del de -
re cho pe nal in ter na cio nal o in ter na cio nal pe nal es el alien to que otor ga a
los di fe ren tes Esta dos a le gis lar, den tro de sus res pec ti vos sis te mas ju rí -
di cos na cio na les, respecto a la ti pi fi ca ción, pu ni ción y es ta ble ci mien to
de ju ris dic ción de los de lic ta iu ris gen tium, gra cias al ca rác ter comple -
men ta rio de la Cor te res pec to de las ju ris dic cio nes pe na les na cio na les, ya
que se pue de afir mar que la CPI fun cio na co mo una cuar ta instan cia, en
aten ción a uno de sus prin ci pios rec to res: “el prin ci pio de com ple men ta -
rie dad”, mis mo que des can sa so bre el pi lar del ius co gens a tra vés de la
obli ga ción aut de de re aut iu di ca re.

Este prin ci pio de com ple men ta rie dad ha ce que el Esta tu to de Ro ma
re co noz ca pre fe ren cia o prio ri dad a las ju ris dic cio nes pe na les na cio na les, 
que de be rán con tar con me ca nis mos ca pa ces de pu nir las con duc tas cri -
mi na les que con cul can el de re cho de gen tes, es de cir, só lo en una for ma
sub si dia ria la CPI ejer ce rá su ju ris dic ción. No obs tan te, no se pue de ha -
blar de una pri ma cía de los tri bu na les na cio na les, ya que en pa la bras del
doc tor Alcai de “...la CPI go za en prin ci pio de una cier ta po si ción pree -
mi nen te o fa cul tad de tu te la y su per vi sión so bre las ju ris dic cio nes pe na -
les, en par ti cu lar por que el Esta tu to le re co no ce com pe ten cia so bre su
com pe ten cia. De es te mo do, las ju ris dic cio nes pe na les na cio na les tie nen
una pre fe ren cia tu te la da...”.32 En es ta te si tu ra, cla ro re sul ta ob ser var que
la re gla aut de de re aut iu di ca re se en cuen tra in mer sa en el al ma del Esta -
tu to de Ro ma, a la luz del prin ci pio de com ple men ta rie dad —que el
Esta tu to enun cia des de su preám bu lo (pá rra fo 10), el ar tícu lo 1o. y en -
con trán do se bá si ca men te re gu la do en los ar tícu los 17 a 20—,33 por lo
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32 Alcai de Fer nán dez, Joa quín, “La com ple men ta rie dad de la Cor te Pe nal Inter na cio -
nal y de los tri bu na les nacio na les: ¿tiem pos de «inge nie ría juris dic cio nal»?”, La Cor te
Pe nal Inter na cio nal: la cri mi na li za ción de la bar ba rie, Ma drid, Con se jo Ge ne ral del Po -
der Ju di cial, 2000, pp. 416 y 417. 

33 Un ex cel so y abun dan te es tu dio so bre el prin ci pio de com ple men ta rie dad se pue de 
en con trar en Hol mes, John T., “Com ple men tary: Na tio nal Courts ver sus the ICC”, The
Ro me Sta tu te of the Inter na tio nal Cri mi nal Court: a Commen tary, Nue va York, Oxford
Uni ver sity Press, 2002, vol. I, pp. 667-685; Alcai de Fer nán dez, Joa quín, “La com ple -
men ta rie dad de la Cor te Pe nal Inter na cio nal y de los tri bu na les nacio na les...”, op. cit.,
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que la CPI só lo ac cio na rá su me ca nis mo ju ris dic cio nal cuan do un Esta do 
no pue da (a fal ta de le gis la ción na cio nal idó nea) o no de see juz gar a pre -
sun tos cri mi na les (cuan do con tan do con la nor ma ti vi dad na cio nal su fi -
cien te pa ra juz gar a un cri mi nal del de re cho de gen tes no se rea li ce su en -
jui cia mien to), o bien cuan do un Esta do no juz gue en for ma ade cua da a un
cri mi nal; es de cir, cuan do las ac tua cio nes na cio na les fue sen sim ples ac -
ciones si mu la das en ca mi na das a pro te ger la im pu ni dad, rea li zan do un
“tea tro ju rí di co”. De es ta for ma, la obli ga ción aut de de re aut iu di ca re in -
mer sa en el Esta tu to de la CPI ba jo el prin ci pio de com ple men ta rie dad
su ple men ta las nor ma ti vas pu ni ti vas na cio na les de los di fe ren tes Esta dos 
a fin de cas ti gar los crí me nes más atro ces. Es así co mo el prin ci pio de
com ple men ta rie dad im po ne a los Esta dos la obli ga ción de juz gar o “en -
tre gar” a los pre sun tos cri mi na les del ius gen tium a la Cor te Pe nal Inter -
na cio nal pa ra que és ta los juz gue.

3. El principio aut dedere aut iudicare y la jurisdicción universal
penal: ¿el posible derrumbe de la Corte Penal Internacional?

La re gla aut de de re aut iu di ca re tra du ci da co mo prin ci pio de com ple -
men ta rie dad en el Esta tu to de la CPI, alu di do an te rior men te, si bien re -
pre sen ta gran des ven ta jas pa ra po der en jui ciar a los cri mi na les del ius
gen tium, de sa for tu na da men te no es vas ta, sien do ne ce sa ria la im ple men -
ta ción de una ju ris dic ción uni ver sal pe nal pa ra com ba tir la im pu ni dad
cuan do los crí me nes caen fue ra de la com pe ten cia de la CPI (ver bi gra cia, 
aque llos que fue ron co me ti dos an tes de la en tra da en vi gor del Esta tu to
de Ro ma, en el pe rio do de la re ser va de los sie te años que pre vé el ar -
tícu lo 124 de di cho ins tru men to o fue ra del te rri to rio de los Esta dos par te 
por in di vi duos que no tie nen la na cio na li dad de nin gu no de ellos, siem -
pre y cuan do el Con se jo de Se gu ri dad no ac túe), por lo que al gu nos paí -
ses co mo Bél gi ca y Ale ma nia34 han in cor po ra do a su ius pu nien di la jus -
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nota an te rior, pp. 389-432; Craw ford, Ja mes, “The Work of the Inter na tio nal Law Com -
mis sion”, p. 26; Boss, Adriaan, “From the Inter na tio nal Law Com mis sion to the Ro me
Con fe ren ce (1994-1998)”, pp. 56 y 57; Pe llet, Alain, “Entry in to For ce and Amend ment
of the Sta tu te”, to dos en The Ro me Sta tu te of the Inter na tio nal Cri mi nal Court: a Com -
men tary, cit., en es ta no ta, p. 164. 

34 Actual men te Ale ma nia tra ba ja so bre su nue vo có di go de crí me nes in ter na cio na les
(Ge setz zur Ein füh rung des Völkers traf ge setz bu ches), y una vez apro ba do el mis mo, los
tri bu na les de és te, al pa re cer, con ta rán con ju ris dic ción uni ver sal.
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ti cia uni ver sal,35 pu dien do juz gar a cual quier cri mi nal sin li mi tan te algu
na. Trá gi co es que el uso de la re gla aut de de re aut iu di ca re a tra vés de
la ju ris dic ción uni ver sal pe nal re pre sen te una gran ame na za pa ra la efi ca -
cia de la CPI, de bi do al pro pio di se ño del prin ci pio de com ple men ta rie -
dad. Di cho pe li gro de ri va de la pro pues ta que pre sen tó la de le ga ción es -
ta dou ni den se al mo men to de ne go ciar la es truc tu ra del Esta tu to de Ro ma 
y se en cuen tra en la lla ma da “do ble lla ve de la com pe ten cia de la Cor -
te”.36

La do ble lla ve de la com pe ten cia de la Cor te ma ni fies ta la exis ten cia
de dos vías me dian te las cua les ca be sus ci tar la inad mi si bi li dad de un
asun to con ba se en el prin ci pio de com ple men ta rie dad. La pri me ra al ter -
na ti va con tem pla un pro ce di mien to de im pug na ción de la ad mi si bi li dad,
una vez que la Cor te, a tra vés de la Sa la de Cues tio nes Pre li mi na res, ha
au to ri za do la in ves ti ga ción y an tes, co mo re gla ge ne ral, del ini cio del
jui cio (ar tícu lo 19 del Esta tu to de la CPI); la se gun da op ción alu de a las
lla ma das “de ci sio nes pre li mi na res re la ti vas a la ad mi si bi li dad” en vir tud
de las cua les se obli ga al fis cal a no ti fi car su in ten ción de pro ce der a una
in ves ti ga ción no só lo a to dos los Esta dos par te del Esta tu to de Ro ma, si -
no tam bién a aque llos otros Esta dos que ejer cie ran nor mal men te su ju ris -
dic ción (aque llos Esta dos que en su le gis la ción pre vean ju ris dic ción uni -
ver sal, los que han ce le bra do acuer dos de ex tra di ción, o los que ba sa dos
en prin ci pios de te rri to ria li dad y/o na cio na li dad pu die ran co no cer del
asun to), a fin de que cual quie ra de ellos pue da re cla mar la in hi bi ción de
la Cor te por es tar lle van do a ca bo, o ha ber he cho ya, una in ves ti ga ción
de los he chos pre sun ta men te cri mi na les (ar tícu lo 18 del Esta tu to de la
CPI). De es ta for ma, un Esta do de seo so de “cor to cir cui tar” el fun cio na -
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35 Acer ca del tó pi co de “jus ti cia uni ver sal” pue de con sul tar se un com ple to y ex cel so
es tu dio en Sán chez Le ji do, Ángel, La juris dic ción uni ver sal pe nal y dere cho inter na cio -
nal, en pren sa; Be na vi des, A., “The Uni ver sal Ju ris dic tion Prin ci ple”, Anua rio Me xi ca no
de De re cho Inter na cio nal, 2001, pp. 20 y ss.; Hen ze lin, M., Le Prin ci pe de L’uni ver sa li -
té en Droit Pé nal Inter na tio nal. Droit et Obli ga tion pour les Etats de Pour sui ve et Ju ger
se lon le Prin ci pe de L’uni ver sa li té, Bru se las, Bruy lant, 2000; Cow les, W. B., “Uni ver sa -
lity of Ju ris dic tion over War Cri mes”, Ca li for nia Law Re view, vol. 33, 1945, pp. 177 y
ss.; Gar cía Arán, M. y López Garri do, D. (coords.), Cri men inter na cio nal y juris dic ción
uni ver sal, Va len cia, Ti rant lo Blanch, 2000; Flauss, J. F., “Droit des Immu ni tés et Pro tec -
tion Inter na tio na le Des Droit de L’hom me”, Re vue Suis se de Droit Inter na tio nal et de
Droit Eu ro péen, núm. 304, 2000, pp. 35 y ss.; Rue da Fer nán dez, Ca sil da, op. cit., no ta
14, pp. 170-178.

36 Véa se Esta tu to de Ro ma de la Cor te Pe nal Inter na cio nal, de 17 de julio de 1998.
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mien to de la CPI pue de em plear el prin ci pio de com ple men ta rie dad en
con tra de la Cor te, in vo can do sim ple men te que es tá in ves ti gan do o juz -
gan do los he chos vio la to rios del de re cho de gen tes, cues tión que aca ba -
ría por de rrum bar la efi ca cia de la CPI.37

Lo an te rior pu die ra ser su pe ra do si la Cor te, ac tuan do en ejer ci cio de
su “com pe ten cia pa ra de ci dir so bre su pro pia com pe ten cia”,38 li mi ta al
Esta do del lu gar, al de la na cio na li dad y al de de ten ción o cus to dia del
po si ble res pon sa ble, el al can ce del de re cho de en jui cia mien to pre fe ren te
que de ri va del prin ci pio de com ple men ta rie dad; de es ta for ma la Cor te
po dría es pe ci fi car si exis te un Esta do que cuen te con una ju ris dic ción
pre fe ren te pa ra co no cer de un ca so en con cre to, eli gien do aquel que cuen -
te con el ele men to de cer ca nía o co ne xión con el cri men a fin de que se
de sa rro lle en me jor me di da su ob ser van cia (fu rom con ve niens),39 y de
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37 En es ta hi pó te sis los Esta dos cuen tan con cua tro dis tin tas po si bi li da des de cor to -
cir cui tar la efi ca cia de la Cor te, las cua les pue den ob ser var se en los si guien tes ar tícu los
del Esta tu to de Ro ma: 18.2 (so li ci tud de in hi bi ción en fa se de de ci sio nes pre li mi na res),
18.4 (ape la ción con tra una even tual de ci sión de ne ga to ria de la in hi bi ción en fa se de de ci -
sio nes pre li mi na res), 19.2 (im pug na ción de la ad mi si bi li dad) y 19.6 (ape la ción con tra
una even tual de ci sión de ad mi si bi li dad). Res pec to a es ta úl ti ma po si bi li dad, aun que li te -
ral men te el de re cho de ape la ción só lo co rres pon de a las par tes (véa se el ar tícu lo 82, al
que se re mi te el 19.6) y, por tan to, no al Esta do que hu bie ra im pug na do la ad mi si bi li dad,
to do pa re ce in di car que se tra ta de un sim ple error. Sán chez Le ji do, Ángel, La ju ris dic -
ción uni ver sal pe nal y de re cho in ter na cio nal, cit., no ta 35, pp. 163.

38 La fa cul tad de la Cor te de ad mi tir con ca rác ter obli ga to rio las di fe ren cias que pue -
dan sur gir en cuan to a su com pe ten cia, in clu yen do las cues tio nes re la ti vas a la ad mi si bi -
li dad, no só lo es tá ex pre sa men te re co no ci da en el pro pio Esta tu to de Ro ma (ar tícu los 4o., 
6o., 17.1, 18.2 y 19.1), si no que pue de ser con si de ra do co mo un atri bu to in he ren te a to -
dos los ór ga nos ju di cia les in ter na cio na les. Al res pec to véa se el ca so Affaire Not tem bohm
de la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia, 18 de no viem bre de 1953, pp. 119 y 120. Igual men -
te pue de ob ser var se un mag ní fi co es tu dio so bre el prin ci pio Kom pe tenz-Kom pe tenz en el
mar co de la ju ris dic ción in ter na cio nal en Espa liú Ber dud, C., De sa rro llos ju ris dic cio na -
les y prác ti ca re cien te en la ju ris dic ción con ten cio sa de la Cor te Inter na cio nal de Jus ti -
cia, Ma drid, Dyckin son, 2000, pp. 65-76.

39 Los Esta dos a con si de rar se rán ne ce sa ria men te aque llos que es tén más di rec ta men -
te co nec ta dos con el cri men (fo rum con ve niens); pa re ce que lo más ló gi co es abor dar por
una in ter pre ta ción de ca rác ter te leo ló gi co de las dis po si cio nes del Esta tu to re la ti vas a la
com ple men ta rie dad a fin de ase gu rar el ob je ti vo fi nal que pre ten de el es ta ble ci mien to de
una CPI: ase gu rar la lu cha con tra la im pu ni dad. Li ro la Del ga do, I. y Mar tín Mar tí nez,
M., La Cor te Pe nal Inter na cio nal. Jus ti cia ver sus im pu ni dad, Bar ce lo na, Ariel, 2001, pp. 
162-164. En un sen ti do si mi lar, la pro fe so ra Lat tan zi se plan tea si ¿de be de ter mi nar la
Cor te la inad mi si bi li dad de una cau sa por que cual quier ju ris dic ción na cio nal so bre la ba -
se de cual quier tí tu lo de ju ris dic ción, in clui do el prin ci pio de la ju ris dic ción uni ver sal, es -
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exis tir és te, la Cor te po dría in hi bir su ju ris dic ción pa ra ob te ner me dian te
es ta fór mu la una apli ca ción del prin ci pio de com ple men ta rie dad a la luz
del es pí ri tu del Esta tu to de Ro ma.

En adi ción a lo an tes ver ti do, re sul ta sin gu lar el cri te rio sos te ni do por
la Sa la de Ape la cio nes del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra la ex Yu -
gos la via en Ta dic; ca so en el cual, al Tri bu nal le fue plan tea da —co mo
uno de los ar gu men tos prin ci pa les por par te de los pro mo ven tes del re -
cur so— su in com pe ten cia so bre la ba se del de re cho “a un juez na tu ral”,
de bién do se cues tio nar el mis mo si no pue de exis tir un jui cio jus to sin el
juez na tu ral, a lo que re sol vió: “...El tri bu nal in ter na cio nal ga ran ti za su fi -
cien te men te los de re chos del acu sa do, e in clu so me jor que las ju ris dic -
cio nes pe na les na cio na les...”.40 Así las co sas, la CPI po dría ha cer su yo o
com par tir es te cri te rio con la fi na li dad de re sol ver la ad mi si bi li dad de
una cau sa cuan do se pre sen ta re pa ra le la men te a su com pe ten cia la ju ris -
dic ción uni ver sal por par te de un Esta do que no fue ra el del fo rum con -
ve niens, a fin de des car tar la ju ris dic ción de és te so bre el ca so; me di da
que evi ta ría la ma la apli ca ción del principio de complementariedad, so-
lucio nan do totalmente el problema que deriva de la justicia universal.

Muy pro ba ble men te és ta sea la for ma de in ter pre tar el al can ce de los
ar tícu los 18 y 19 del Esta tu to de Ro ma de acuer do con el ob je to y fin de
es te ins tru men to, per mi tien do la coe xis ten cia ar mó ni ca de las es truc tu ras 
ju rí di cas de la ju ris dic ción uni ver sal y el prin ci pio de com ple men ta rie -
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té in ves ti gan do o en jui cian do el asun to, o só lo si lo ha cen las ju ris dic cio nes na cio na les
más di rec ta men te co nec ta das con el cri men («fo rum con ve niens»), que son las que pue -
den efec ti va men te reu nir las prue bas y tes ti mo nios y/o dar cum pli mien to a una even tual
con de na del res pon sa ble? Si acep ta mos la pri me ra in ter pre ta ción, el prin ci pio de com ple -
men ta rie dad po dría per mi tir que el acu sa do no fue ra so me ti do a la jus ti cia con la efi ca cia 
ne ce sa ria, en par ti cu lar si el Esta do en cues tión no pue de de te ner al sos pe cho so y/o el
cri men no se co me tió so bre su te rri to rio y no tie ne re la cio nes de asis ten cia ju di cial con
el Esta do te rri to rial o de de ten ción, mien tras que la Cor te sí po dría te ner las. Por eso, con -
clu ye Lat tan zi, la com ple men ta rie dad de be ría te ner se en cuen ta úni ca men te res pec to de
cier tas ju ris dic cio nes na cio na les y te nien do en cuen ta tam bién las re la cio nes que la Cor te 
ten ga con los Esta dos más es tric ta men te re la cio na dos con el cri men. Lat tan zi, F., “Com -
pe ten ce de la Cour Pé na le Inter na tio na le et Con sen te ment des États”, Re vue Gé né ra le de
Droit Inter na tio na le Pu blic, núm. 103, 1999, pp. 425-444; Alcai de Fer nán dez, Joa quín,
“La com ple men ta rei dad de la Cor te Pe nal Inter na cio nal y de los tri bu na les na cio na les:
¿tiem pos de «in ge nie ría ju ris dic cio nal»?”, op. cit., no ta 32, p. 430.

40 De ci sión de la Sa la de Ape la cio nes del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra la ex Yu -
gos la via, re la ti va a la ob je ción pre li mi nar so bre la com pe ten cia, del 2 de oc tu bre de
1995, ca so D. Ta dic (IT-94-1-AR72), pa rá gra fo 62 (la tra duc ción es pro pia).
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dad de la CPI ba jo el ob je ti vo úl ti mo de ges tar un efi caz de re cho pe nal
inter na cio nal o in ter na cio nal pe nal que acabe con la impunidad.

IV. CONCLUSIÓN

La res pon sa bi li dad pe nal del in di vi duo ha tras cen di do las fron te ras es -
ta ta les, de bi do al ni vel tan atroz de los crí me nes que el hom bre ha de -
mos tra do po der rea li zar a lo lar go de la his to ria; se ha bla en ton ces de
una res pon sa bi li dad pe nal in ter na cio nal del in di vi duo que es tá re co no ci -
da co mo un prin ci pio de ius co gens in ter na cio nal; sin em bar go, a pe sar
de tal con si de ra ción por la prác ti ca in ter na cio nal, la im pu ni dad (más ca ra
y dis fraz de los cri mi na les del iu ris gen tium) si gue vi gen te hoy día de bi -
do a las gran des ca ren cias que pre sen ta el ius pu nien di es ta tal; an te ello,
el prin ci pio aut de de re aut iu di ca re se pre sen ta co mo su ple men to a di cha 
ca ren cia; ya sea re fle ja do en la com ple men ta rie dad de la Cor te Pe nal
Inter na cio nal, ya sea a tra vés de la jus ti cia uni ver sal pe nal, de bien do am -
bas es truc tu ras ju rí di cas coe xis tir en ar mo nía ba jo el fin último de gestar
un eficaz derecho penal internacional o internacional penal que acabe
con la impunidad.
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Cues tio nes de Inter pre ta ción y Apli ca ción de la Con ven ción de Mon treal 
de 1971 con Mo ti vo del Inci den te Aé reo en Loc ker bie (Li bia vs. Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca, Li bia vs. Rei no Uni do), Cues tio nes Pre li mi -
na res, or den de 14 de abril de 1992, Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia,
re por te 1992.

Sen ten cia de la Sa la de Ape la cio nes del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra
la ex Yu gos la via, ca so D. Ta dic (IT-94-1-AR72), sen ten cia de 2 de oc -
tu bre de 1995 re la ti va a la ob je ción pre li mi nar so bre la com pe ten cia.

Sen ten cia del Tri bu nal Inter na cio nal Pe nal pa ra la an ti gua Yu gos la via,
Ca so Blas kic (IT-95-14), de ci sión del 29 de oc tu bre de 1997, so bre la
ad mi si bi li dad de la pe ti ción de re vi sión for mu la da por la Re pú bli ca de 
Croa cia re la ti va a una de ci sión in ter lo cu to ria de la Cá ma ra de Pri me ra 
Instan cia II, da da el 18 de julio de 1997.

Re so lu cio nes de la Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das

Re so lu ción núm. 3 (I) de la Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das, del
13 de fe bre ro de 1946.

Re so lu ción núm. 39/46 de la Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das, del
10 de di ciem bre de 1984.

Re so lu ción núm. 95 (I) de la Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das, del
11 de di ciem bre de 1946.

Re so lu ción núm. 96 (I) de la Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das, del
11 de di ciem bre de 1946.

Re so lu ción núm. 170 (II) de la Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das,
del 31 de oc tu bre de 1947.

Re so lu ción núm. 177 (II) de la Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das,
del 21 de no viem bre de 1950.

Re so lu ción núm. 2184 (XXI) de la Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni -
das, del 12 de di ciem bre de 1966.

Re so lu ción núm. 2202 (XXI) de la Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni -
das, del 16 de di ciem bre de 1966.

Re so lu ción núm. 2391 (XXIII) de la Asam blea Ge ne ral de Na cio nes
Uni das, del 26 de no viem bre de 1968.
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Re so lu ción núm. 3074 (XXVII) de la Asam blea Ge ne ral de Na cio nes
Uni das, del 3 de di ciem bre de 1973.

Re so lu cio nes del Con se jo de Se gu ri dad de Na cio nes Uni das

Re so lu ción núm. 827 del Con se jo de Se gu ri dad de Na cio nes Uni das, del
25 de ma yo de 1993.

Re so lu ción núm. 955 del Con se jo de Se gu ri dad de Na cio nes Uni das, del
8 de no viem bre de 1994.

Tratados y documentos internaciones

Acuer do pa ra el Esta ble ci mien to de un Tri bu nal Mi li tar Inter na cio nal
Encar ga do del Jui cio y Cas ti go de los Prin ci pa les Cri mi na les de Gue -
rra de los Paí ses del Eje Eu ro peo, Lon dres, 8 de agos to de 1945.

Esta tu to del Tri bu nal Mi li tar Inter na cio nal de Nu rem berg, adop ta do el 8
de agos to de 1945.

Esta tu to del Tri bu nal Inter na cio nal Pe nal pa ra la ex Yu gos la via, de 25 de 
ma yo de 1993.

Esta tu to de Ro ma de la Cor te Pe nal Inter na cio nal, de 17 de ju lio de
1998.

Códigos nacionales

Pro yec to de Có di go de Crí me nes Inter na cio na les ale mán: Ge setz zur
Ein füh rung des Völkers traf ge setz bu che.
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