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ya más de cincuenta años de debate tanto en diversos foros de la comunidad
académica como en las más importantes instancias del Sistema de las
Naciones Unidas pero tiene renovada actualidad e interés tras la realización de
la Conferencia Diplomática de Plempotenaanos reunida en Roma en 1998 y
con la aprobación final en esta Conferencia del Estatuto para el
Establecimiento de un Tnbunal Penal Internacional Permanente
La actualidad de esta institución y las discusiones que genera tanto en el
orden académico como en el de la política y el derecho internacional en
cuanto a sus aplicaciones prácticas así como por las aspiraciones a una
justicia internacional eficaz, imparcial y permanente promovidas desde
distintos sectores de la comunidad civil ha motivado la realización de este
estudio que recorre de manera transversal algunos de los aspectos más
importantes del desarrollo del Derecho Internacional en general y del Derecho
Penal Internacional en particular con el interés de proteger y tutelar los
Derechos Humanos

Summary
The title and central theme of mis research work International Justice and me
Protection of Human Rights is not a new one it has more tan fifty yen of
debate in drfferent academic forum as well as in te most Important forum of
te United Nations systems bid it has acquired a renewed interest atter te
United Nations Diplomatic Conference of Plerupotenbanes on July 1998 in
Rome on the Establishment of an International Cnminal Court
The importante of the instrtution te debates rt has gerterated on te acoden=
arena the practica' implicabon on the intemabonal field as well as te desire
for an effective perrnanent and impartial intemabonal jusbce system demanded
by different part of te intemabonal communrty has induced me to undertake
frie research ft covers some of me most important developments of
International LEIW as well as particulanbes of te International Cnrrunal Law with
particular emphasis on me protecbon of Humana Rights

"La Justicia sm la Fuerza es impotente,
la Fuerza sin la Justicia es tiránica.
La Justicia sm la Fuerza es contradictona
porque siempre hay malvados
La Fuerza sin la Justicia es acusada
Es preciso, pues, unir la Justicia y la Fuerza,
y para ello hacer que lo que es Justo sea Fuerte o
lo que es Fuerte sea Justo"
Blaise Pascal
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INTRODUCCIÓN
Las matenas abarcadas en la Conferencia de Roma de 1998 exponen con
segundad el máximo grado de universalidad de los Derechos Humanos como el
resultado del desarrollo de un largo proceso histónco del cual ha emergido todo
un cumulo de propuestas jurídico normativas dirigidas a establecer un marco
internacional de protección y tutela de la dignidad humana y de represión de
aquellas conductas o crímenes graves que corno el genocidio o la tortura
estremecen la conciencia y la sensibilidad de los hombres y mujeres de todas
partes del mundo
Conocer y respaldar este proyecto de Tnbunal Penal Internacional
Permanente significa promocionar la creación y desarrollo de las estructuras
internacionales que propugnen con capacidad y eficacia por el respeto de los
valores sociales políticos y jurídicos de la dignidad humana y los derechos que la
protegen En términos generales este sería el valor potencial que justifica la
realización de la presente investigación
Aquí el lector encontrará una investigación de carácter histónco y teórico
que analiza y explora los aspectos jurídicos penales y procesales para la
protección de los Derechos Humanos y el Derecho Humanrtano desde la
perspectiva de su desarrollo internacional que a partir de la entrada en vigencia
del Tnbunal Penal Internacional Permanente significará un importante avance que
afectará a la comunidad internacional a los Estados en general y a sus
ciudadanos en particular
Esta investigación demostrará que los Derechos Humanos son protegidos
actualmente por un conjunto de principios del Derecho Internacional que limrtan
el pnnapio de la soberanía de los Estados y afecta el pnncipio de la subjetividad
absoluta de los mismos Y a su vez se presentan como el fundamento de la
organización junsdicaonal internacional de allí la fuente de nuevos instrumentos

II

jurídicos penales para garantizar el respeto de la dignidad humana de manera
universal
La Asamblea General de las Naciones Unidas en 1996 durante su 52
período de sesiones decide la convocatona para la celebración de la Conferencia
Diplomática Plenipotencianos aceptando la propuesta del gobierno italiano para
reunirse en la ciudad de Roma del 15 de junio al 17 de julio de 1998 Fecha en la
que finalmente queda aprobado el Estatuto para el Establecimiento del Tnbunal
Internacional Penal Permanente con el voto favorable de 120 representantes
plenipotencianos de Estados y permanecerá abierto para su firma y ratificación a
todos los Estados hasta 31 de diciembre del año 2000

El Estatuto de Roma exige el depósito de 60 instrumentos de ratificación
de acuerdo a su artículo 126 para que a partir de entonces 60 días después de la
ultima ratificación el pnmer día del mes siguiente entre en pleno vigor

Dada la novedad de la aprobación reciente del Estatuto de Roma el lector
de este trabajo comprenderá que aquí se trate de una aproximación a los
fundamentos jurídicos penales y procesales que caractenzará la acción
internacional del Tnbunal Penal Internacional Permanente y por ello también se
explica que la bibliografía existente y a nuestro alcance se refiera pnncipalmente
a los proyectos precedentes del Estatuto de Roma pnncipalmente al proyecto de
la Comisión de Derecho Internacional y al elaborado por el Comité Preparatono de
la Conferencia de Plenipotencianos que adoptarla el Estatuto final
Por todas estas consideraciones es nuestra intención continuar el trabajo
que aquí iniciamos como campo de estudios en el que podamos contnbuir al
futuro desarrollo de nuevas investigaciones que traten de divulgar y explicar a
nuestra comunidad académica los desafíos y complejidades que en este campo
nos depara la protección de los derechos humanos y la del derecho internacional
humanitano

III

El presente trabajo de investigación contiene un análisis de los aspectos
más importantes que integran el Tnbunal Penal Internacional Permanente de
acuerdo con el Estatuto aprobado en la Conferencia Diplomática de
Plenipotencianos celebrada en Roma del 15 de junio al 17 de julio de 1998
Éste propone analizar los aspectos históncos que conciernen a su
elaboración y constitución como pieza clave del desarrollo de los mecanismos
internacionales de tutela de los Derechos Humanos Fundamentales y del Derecho
Internacional Humanitano y como consecuencia inmediata de la elaboración
jurídico penal y procesal penal de las graves violaciones a los derechos humanos
como delitos internacionales

El Trabajo ha sido dividido en 4 secciones o capítulos a saber
I Antecedentes Históricos
II Pnncipios Generales sobre la Competencia del Tnbunal Penal
Internacional Permanente
III Pnncipios Generales y Garantías de Derecho Penal Aplicables ante la
Junsdicción del Tnbunal Penal Permanente
IV Organización y Proceso del Tnbunal Penal Internacional
Permanente
Como gula metodológica he planteado los siguientes objetivos a cubnr
Objetivo General
Conocer los antecedentes históricos así como los aspectos jurídicos
penales y procesal penal relativos al establecimiento del Tnbunal Penal
Internacional Permanente de acuerdo al Estatuto aprobado en la Conferencia

IV

Diplomática de Plenipotencianos celebrada en Roma del 15 de junio al 17 de julio
de 1998
Objetivos Específicos
Relatar e informar el ongen y proceso del desarrollo histónco del proyecto
de constitución de un Tnbunal Penal Internacional Permanente encargado de
enjuiciar las violaciones más graves del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos y del Derecho Humanitano Internacional
Explicar y Analizar los pnnapios generales y las normas penales que
contiene el Estatuto del Tnbunal Penal Internacional Permanente aprobado
finalmente el 17 de julio de 1998 en Roma
Explicar y Analizar los pnnapios generales y las normas del procedimiento
penal que contiene el Estatuto del Tnbunal Penal Internacional Permanente
Proponer y apoyar la aprobación y ratificación final por parte de los
Estados que han suscrito el Estatuto de Roma que establece el Tnbunal Penal
Internacional Permanente para su efectiva y pronta entrada en funcionamiento
Para estos fines se han propuesto corno preguntas o problemas en torno a
los cuales gira el desarrollo de la investigación las siguientes cuestiones
¿Cuáles son los aspectos históncos que conciernen al desarrollo de la
idea de crear un Tnbunal Penal Internacional Permanente encargado de enjuiciar
y sancionar a los autores de los más graves delitos internacionales en contra de
los Derechos Humanos y del Derecho Internacional 1-fumanrtano7
¿Cuáles son los actos constitutivos de estos graves delitos internacionales
que violan los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitano

reconocidos como actos que deben estar sujetos a la competencia de un Tnbunal
Penal Internacional Permanente?
¿Cuáles sedan las estructuras y procedimientos penales encargados de
juzgar y sancionar a los autores de los graves delitos internacionales en contra de
los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitano?

CAPITULO I
ANTECEDENTES HISTÓRICOS LOS JUICIOS DE NUREMBERG TOKIO
Y LOS TRIBUNALES AD HOC PARA LA EX YUGOSLAVIA Y RUANDA

La historia de la consolidación de las garantias y procedimientos
internacionales para la salvaguarda de los Derechos Humanos la dignidad
de la persona humana ha experimentado un importante proceso de
consolidación en los ultimos 50 años en los que el desarrollo del Derecho
Internacional y de los organismos encargados de ejercer el control
jurisdiccional de su observancia han alcanzado significativos avances
dando lugar a una importante toma de conciencia sobre el valor de los
Derechos Humanos
El mismo desarrollo del significado y la importancia de los Derechos
Humanos Fundamentales y su trascendencia ante la comunidad
internacional se evidencia al término del presente siglo cuando se puede
constatar la existencia de un importante numero de convenios tratados
acuerdos y declaraciones internacionales sean estos regionales o
universales destinados a la protección general o específica de la dignidad
humanal a la vez que durante los ultimos cincuenta anos se ha venido
afianzando un importante sistema internacional de protección de los
Derechos Humanos ya sea a través de organismos Universales de las
Naciones Unidas o mediante los sistemas regionales europeo americano y
africano principalmente
Algunos hitos importantes en este proceso como la Convención
sobre el Genocidio la Declaración Universal de los Derechos Humanos
junto con los Pactos internacionales Naciones Unidas sobre Derechos
Civiles y Politicos y Derechos Económicos Sociales y Culturales de 1966
sirven de modelo o patrón de conducta universal al que deben ceñirse las
actuaciones de los Estados y dan continuidad a la larga lista de tratados y
convenios que desde finales del siglo pasado han pretendido desde un
plano normativo garantizar la paz y el respeto a la vida humana

I Cfr VILLAN DURAN Carlos La Protección de los Derechos Humanos en el Sistema de las Naciones
Unidas y de los Organismos especializados Collection of Lectores International Institute of Human Rights
T ety ninth Study Sessmn Strashourg july 6 31 1998 Estado de ratificaciones de los 9 instrumentos
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En el ano de 1948 tras la coyuntura histonca del final de la Segunda
Guerra Mundial con el sobresalto de la conciencia internacional producto de
los actos de la mayor barbarie constituidos por los graves crimenes de
guerra y contra la humanidad la entonces recién constituida Organización
de las Naciones Unidas impulsa la adopción progresiva de estos
documentos y otros tantos de caracteres más específicos que proscriben
los crímenes de mayor gravedad comprendidos por el Derecho Internacional
Penal2 lo que igualmente demuestra el avance de un cierto consenso
internacional para lograr los mecanismos internacionales que garanticen el
cumplimiento jurisdiccional de los derechos humanos fundamentales
Esta precisión que puede ser discutida desde perspectivas
relativistas cuestionando la aplicabilidad de este conjunto normativo
internacional por razón de las diferencias culturales sociales y politicas
aun permite sostener como razón o principio fundamental de los derechos
humanos el respeto a la dignidad del ser humano y a partir de la Carta de
las Naciones Unidas obliga a explicar los fundamentos constitucionales del
Derecho internacional desde un plano normativo con pretensión de
universalidad en cuanto a la obligatoriedad del catálogo de derechos
humanos 3
Los Derechos Humanos son concebidos hoy por hoy como un
principio del Derecho Internacional que por una parte limitan el principio de
2 Cfr CHERIF BASSIOUNI M Derecho Penal Internacional Proyecto de Código Penal Internacional
Trad eón notas y ene os d José de la Cuesta Anamendi Edil al Tecnos Madrid 1984 pp 80 86
QUINTANO RIPOLLES Antonio Tratad de Derecho Penal Internam al e Intemac o al Pen I Tomo I
C SIC Instituto <<Francisco Vitoria» Madrid 1957 Sobre los problemas de denominación or gen fines y
funciones del Derecho Internacional Penal pp Y para una comparación del catalogo de posibles tipos
penales que recoge la doctrina y el Derecho Internacional que an desde el genocidio del tos relacionados con el
tráf co de drogas i Ilc taso el tráf c ten c nal de p bl caciones obscc
3 CARRILLO SALCEDO Juan Antonio Soberanía de los Estados y Derechos Humanos en Derecho
Internacional Contemporáneo Edit Tecnos Madrid 1 Edición reimpresión 1996 la pre alencia de los

Estados soberanos y la precaria situación iurldica de la persona humana ante el orden internacional se encuentran
hoy puestas en cuestión en el contexto de la protección internacional de los derechos humanos ya que la
progresiva afirmación de estos ultimas en el Derecho internacional positivo contemporáneo constituye incluso
desde una perspecti a exclusivamente técnico-Jurídica una importante transformación del Derecho internacional
en la medida en que junto al clásico principio de la soberanía ha aparecido otro principio constitucional del orden
internacional contemporáneo el de los derechos humanos p 15 Cassese Antonio Los Derechos Humanos en
el Mundo Contemporáneo Cdit Ariel Barcelona 1991 Los derechos humanos han tenido el efecto
sumamente importante de contribuir a la introducción en el sistema de normas existentes de una serie de
principios y criterios nuevos que han roto en gran medida con la tradición p 240 241 Sobre lodo en dos
aspectos importantes que se refieren a la categoría de normas del Derecho internacional de los derechos
humanos, como normas de J $ Cogens y obligaciones Ergo Orines
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la soberanía de los Estados y por la otra parte aun cuando los Estados
siguen siendo los sujetos primordiales de las relaciones y del Derecho
Internacional permiten afirmar que esta subjetividad (tanto pasiva como
actividad) ya no es de su exclusividad
Al mismo tiempo los Derechos Humanos se presentan como un
fundamento importante de la organización junsdiccional internacional para
garantizar el respeto de la dignidad humana de manera universal por lo
menos ésta es la pretensión más avanzada de la comunidad internacional y
de los organismos que le integran
En este marco del desarrollo del Derecho Internacional se puede
constatar la existencia de un consenso sobre la necesidad de proscribir y
erradicar los cnmenes contra la humanidad los crímenes de guerra la
agresión y el genocidio como prácticas que ponen en peligro y afectan la
dignidad humana como objetivo principal de las normas de los Derechos
Humanos
Este consenso de la comunidad internacional representada no solo
en los Estados principales sujetos del Derecho Internacional hoy es
refrendada por la dinámica participación de una comunidad internacional
civil activa en las más de un centenar de Organizaciones No
Gubernamentales que por lo que nos interesa en este estudio junto a otras
Organizaciones y entidades Internacionales participaron en calidad de
observadores en la Conferencia Diplomática de Roma sobre el
Establecimiento de la Corte Permanente Penal Internacional 4
Las materias abarcadas en la Conferencia de Roma de 1998
exponen un alto grado de la universalidad de los Derechos Humanos como
el resultado del desarrollo de un largo proceso histórico del cual emerge
todo un cumulo de propuestas juridico normativas internacionales dirigidas a
establecer un marco de protección y tutela de la dignidad humana y de
represión de aquellas conductas o crímenes graves que como el genocidio
o la tortura estremecen las conciencias y la sensibilidad de los hombres y
mujeres de todas partes del mundo

4 Cfr Anexos II III IV del Acta Fenal de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios para el
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Durante mucho tiempo se ha cuestionado la eficacia de este sistema
de Protección de los Derechos Humanos Ante la inexistencia de
organismos con capacidad y competencia para el juzgamiento y sanción de
estas graves conductas 5 no obstante que la misma idea del
establecimiento de un sistema de justicia penal internacional no es nada
novedosa ya que algunos de sus antecedentes datan del final de la 1a
Guerra Mundial cuando en el Tratado de Versalles se establece un
Tribunal Especial (ad 227) para el enjuiciamiento del Káiser alemán
Guillermo II este Tribunal no llegó a constituirse
La idea de constituir un tribunal especial para el juzgamiento de
crimenes considerados graves por la comunidad internacional de la época
entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue discutida nuevamente en
la 34a Conferencia de la Asociación de Derecho Internacional realizada en
Viena en el año de 1926 en donde se realizan una serie de propuestas para
la creación de un Tribunal Penal Internacional y acerca de los delitos o
crímenes sobre los cuales recaerla su competencia y en la 39' Conferencia
desarrollada en Paris en el año de 1936 en donde se aprueba una
declaración que pretende determinar la competencia del Tribunal de
Justicia Permanente ante las violaciones al Tratado General de 1928
Sobre la Renuncia a la Guerra como Instrumento de Politica Nacional
(Pacto de París o Pacto Bnand Kellog)
En 1937 nuevamente se propone la creación de un Tribunal Penal
Internacional en el Convenio para la Prevención y la Represión del
Terrorismo (16 de Noviembre de 1937) si embargo este acuerdo no llego
a entrar en vigor por la falta de ratificaciones requeridas en el mismo
Al finalizar la

r

Guerra Mundial y tras las graves violaciones

cometidas en contra de la dignidad humana en los campos de
concentración y exterminio se consideró la instalación de Tribunales
especiales para juzgar y castigar a quienes resultasen responsables de los
crímenes de Guerra o Contra la Humanidad ocurridos durante este conflicto
bélico
5 Cfr DÍEZ SÁNCHEZ Juan José C1 Derecho Penal Internacional Editorial Colex Madrid 1990 Cita a
Antón Oneca en su manual de Derecho Penal Parte General edición de 1949 Anota Diez Sánchez. la ausencia
de Tnbunales penales internacionales asi como la inexistencia de un Código Penal internacional que defina o
tipifique aquellos delitos cuya esencia no den e de afectar intereses nacionales o individuales sino
internacionales o uni «sales como no existe tampoco una comunidad de naciones que legisle sobre esas

s

Dos de los precedentes de más importancia en el campo de una
Justicia de carácter internacional se enmarcan en instrumentos
internacionales como la Declaración de los Aliados de Moscu (30 de octubre
de 1943) y la Carta de Londres (8 de octubre de 1945) que fundamenta el
Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el enjuiciamiento de los más
importantes criminales de guerra de Europa en Nuremberg e influyen en la
proclama dictada en 1946 por el General Douglas MacArthur en su calidad
de Comandante en Jefe de las fuerzas aliadas por medio de la cual se
adopta el Estatuto del Tribunal Militar Internacional del Extremo Oriente en
Tokio idéntico al acordado en la Carta de Londres
Estas experiencias en materia de una justicia internacional penal no
obstante han servido para el desarrollo y construcción de una fuerte doctrina
en materia de crímenes que constituyen graves violaciones de los derechos
humanos fundamentales e informan la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Principios de la Carta y sentencias de Nuremberg 6 se cuestionan
desde el punto de vista de ser el resultado de la aplicación de una justicia
de los Estados vencedores en el conflicto armado
El interés por la creación y puesta en funcionamiento de tribunales
penales internacionales al parecer forman parte de la experiencia y la
práctica del Derecho internacional que emerge de la segunda postguerra
por dotarse a sí mismo de la fuerza y la eficacia que significaría la puesta
en funcionamiento de estructuras supranacionales capaces de ejercer
jurisdicción
A parte de los Tribunales Penales Internacionales ad hoc para la
Antigua Yugoslavia y para Ruanda en estos ultimos años han existido
propuestas para juzgar a los criminales de guerra en Vietnam o para el
enjuiciamiento del celebre Sadam Huseim como responsable de la agresión
de Irak contra Kuwait de 1993 a1994
Igualmente se han hecho propuestas de tribunales ad hoc

que

juzguen a los criminales de guerra en Chechenia Burundi o Zaire la lista de
propuestas abarcó el caso de Pol Pot en Cambodia hoy ya fallecido

6

Incluso hoy por hoy ante las discusiones que motiva el proceso
judicial seguido principalmente por la Justicia española en contra del
exdictador chileno C A Pinochet no ha faltado quien sugiera la posibilidad
de que este juicio sea seguido por un Tribunal Penal Internacional
Mientras tanto solamente el Tribunal Penal Internacional para la
Antigua Yugoslavia (TPIY) y su homologo para Ruanda tienen la virtualidad
de existir como instancias internacionales judiciales para luchar contra la
impunidad y por la protección de los principios y valores que guardan los
derechos humanos en espera de la pronta entrada en vigor del Estatuto del
Tribunal Penal Internacional Permanente recientemente aprobado
mediante la Convención de Roma de 1998
En las siguientes secciones del presente capítulo haré un repaso a
las cuestiones que considero más importantes para el entendimiento del
proceso historie° del desarrollo de las instituciones que articulan esta nueva
estructura jurisdiccional penal internacional como órgano represivo de los
crimenes internacionales más senos que a su vez tienen por objeto la
protección de derechos humanos fundamentales que igualmente son
protegidos por las normas del Derecho internacional humanitario
A Los Tribunales de Nuremberg y de Tokio
El Tribunal de Nuremberg tiene su origen en la declaración de Moscu
del 1 de noviembre de 1943 por el acuerdo de los Estados Unidos Gran
Bretaña y la Unión de Republicas Socialistas Soviéticas en que se
establecen los principios para una justicia internacional encargada de
perseguir y juzgar los delitos considerados como crímenes contra la paz
crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos por las
fuerzas del ejercito nazi durante la segunda Guerra Mundial
Como consecuencia de esta declaración fue firmado el Acuerdo
para la ejecución y el castigo de los grandes criminales de guerra del Eje
europeo conocido como la Carta de Londres del 8 de agosto de 1945 en
el que se incorpora el Estatuto y la Carta del Tribunal Militar Internacional
que entrará en vigor y actuará del 20 de noviembre de 1945 hasta el 1 de
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octubre de 1946 en Nuremberg 7 Este Tribunal procesó a 22 acusados de
crímenes de guerra absolviendo a tres de los imputados y declaró como
responsables de crímenes de guerra a 19 de los acusados de los cuales
doce fueron condenados a la pena capital y siete fueron sancionados con
penas de prisión 8
Además de los esfuerzos por enjuciar a los responsables de los
crimenes internacionales perseguidos en el Tribunal de Nuremberg las
fuerzas Aliadas acordaron establecer tribunales nacionales en sus
respectivas zonas de ocupación en Alemania Estas medidas fueron
tomadas de acuerdo con la Ley 10 aprobada por el Consejo de Control
Aliado que ocupo Alemania al vencimiento del ejercito nazi En total más de
15 000 personas fueron procesadas en estos tribunales 9
Los aspectos más importantes y puntuales sobre las materias de
competencia comprendidas por el Tribunal de Nuremberg se encuentran en
los siguientes actos algunos de los cuales ya eran reconocidos por el
derecho internacional como delitos internacionales
a Crimenes contra la Paz Artículo 6a Estatuto del Tribunal de
Nuremberg
la dirección la preparación el desencadenamiento o la
persecución de una guerra de agresion o de una guerra en violacion
de los tratados garantías o acuerdos internacionales o la
participación en un plan concertado o en un complot para la para la
perpetración de cualquiera de los actos precedentes
Entre las dificultades jurídicas que se encontró el Tribunal estuvo la
demostración de que tales acciones estaban sancionadas por el Derecho
Internacional cuestión que se debate a la luz de una serie de instrumentos

7 Cfr Los Textos del Acuerdo de Londres de Londres y del Estatuto Constituyente del Tribunal Militar

Internacional de Nuremberg en QUINTANO RIPOLLES Antonio Tratado de Derecho Penal Internacional e
Internacional Penal Ob Cit pp 406-415
8 BLANC ALTEMIR Antonio La Violación de los Derechos Humanos fundamentales como Crimen

Internacional Bosch Casa Editorial S A Barcelona 1990 p 18 ss y Quintano Ripolles Ob Cit pp 425-426
9 Cfr CHERIF BASSIOUNI M 1 he Journev to a Permanent International Criminal Coun En «International

Criminal Coun Compilation of the United NationS Documents and Draft ICC Statute before the Diplomatic
Conference>> Published by No Peace Without Justice International Criminal Justice and Weapons Control
Cerner De Paul University International Institute of Iligher Studics in Criminal Sciencie Association
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internacionales citados por el Tribunal como el protocolo de Ginebra de
1927 que no llegó a ser ratificado la Declaración de la Conferencia
Panamericana de 1928 el Pacto Bnan Kellog de 1928 y los dos Tratados de
No Agresión de la Unión Soviética de 1931 y 1933 celebrados entre
Alemania y la Unión Soviética
Algunas opiniones importantes ponen en duda la validez de estos
fundamentos no tanto como para establecer la prohibición de la guerra de
agresión y su tipificacion como crimen internacional sino que cuestionan la
validez de algunos de estos instrumentos por no haber estado en vigencia o
por cuanto que las normas internacionales que establecen no llegan a
comprender la responsabilidad penal individual atribuible a tales crímenes
El Análisis de los instrumentos internacionales citados queda
reducido a la fundamentación que ofrece el Tratado de Paris o pacto Bnand
Kellog de 1928 que si bien posee un carácter vinculante entre los Estados
signatarios del mismo no faculta a la persecución de la responsabilidad
individual de estos crímenes Desde esta perspectiva la tipificacion de los
Crímenes contra la Paz será una innovación que provoca la jurisprudencia
del Tribunal de Nuremberg sostenida más que en las normas del Derecho
Internacional vigente en argumentos de una moral internacional
predominante en los Estados vencedores de la 2 a Guerra Mundial como los
que se observan en las siguientes afirmaciones de este Tribunal
Es necesario recordar que la máxima nullum crimen sine
lege no limita la soberanía de los Estados no formula más que una

regla generalmente seguida Es falso presentar como injusto el
castigo infligido a los que con menosprecio a los compromisos y a los
tratados solemnes y sin aviso previo han agredido a un Estado
vecino Paralelamente el agresor conoce el carácter odioso de su
acción La conciencia del mundo lejos de ofenderse por el castigo se
sorprenderla si este no se diera lo
b Los Cnmenes de Guerra Articulo 6b Estatuto del Tribunal de
Nuremberg
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la violación de las leyes y de las costumbres de guerra Estas
violaciones comprenden sin que esta enumeración tenga carácter
limitativo el asesinato los malos tratos o la deportación para trabajar
en condiciones de esclavitud o con cualquier otro propósito de la
población civil en los territorios ocupados el asesinato o los malos
tratos de los prisioneros de guerra o de personas que se hallen en el
mar la ejecución de rehenes el saqueo de la propiedad publica o
privada la destrucción injustificada de ciudades y de pueblos o la
devastación no justificada por las necesidades militares
Esta categoria de crímenes de guerra como delitos sancionados por
el orden internacional encuentra fundamentación en instrumentos anteriores
a 1939 entre los que se citan las Convenciones de la Haya de 1899 y 1907
y su Anexo de Reglamento sobre las leyes y las costumbres de guerra
terrestre la Convención de Ginebra de 1864 sobre el trato a los prisioneros
de guerra revisada sucesivamente en 1906 y en 1929 así como también el
Tratado de Washington del 6 de febrero de 1922 y el Tratado de Londres del
22 de abril de 1930 sobre la guerra marítima
c Los Cnmenes Contra la Humanidad Artículo 6c Estatuto del
Tribunal de Nuremberg
el asesinato el exterminio la esclavización la deportación y todo
acto inhumano cometido contra cualquier población civil antes o
durante la guerra o bien las persecuciones por motivos políticos
raciales o religiosos cuando tales actos o persecuciones hayan
constituido o no una violación del derecho interno del país donde
hayan sido perpetrados sean cometidos al perpetrar un crimen sujeto
a la jurisdicción del tribunal o en relación con él
Esta norma que contiene una categoría del ordenamiento
internacional totalmente novedosa al momento de la segunda Guerra
Mundial ha sido considerada como un artículo de cierre que reune una
serie de acciones graves sumamente relevantes para los derechos
humanos y el derecho humanitario hasta entonces no comprendidas por el
ordenamiento internacional y que afectan principalmente a ciudadanos
victimizados por su propio Estado así también pueden ser victimas de
estos crímenes la población civil de un Estado que puede estar ocupado
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militarmente sin ser un contendiente bélico y en términos generales estas
conductas pueden ser observadas en tiempos de guerra o de paz "
Los crímenes contra la humanidad tal y como se plantea en el
Estatuto del Tribunal de Nuremberg rebasan la protección de los derechos
humanos contenida en las normas anteriores del derecho internacional
humanitario en cuanto se extienden como un género que absorbe a la
categoría específica de los crímenes de guerra y considera que los mismos
actos inhumanos que suceden en un estado de guerra declarada pueden
afectar tanto y tal vez más a la población civil indefensa que a las propias
fuerzas armadas beligerantes en el conflicto además que estos mismos
actos puedan darse y en efecto se dan en tiempos de paz afectando la
propia condicion humana 12
d El Complot y la Conspiración
Esta figura recogida en el párrafo final del mismo artículo 6 del
Estatuto de Tribunal de Nuremberg ha sido reconocida por la doctrinan
más que como un tipo o crimen con autonomía propia como una extensión
de la responsabilidad a los cómplices y coautores (materiales o
intelectuales) de las figuras criminales que hemos tratado bajo los
siguientes términos
Los dirigentes los organizadores los instigadores y los
cómplices que hubieren participado en la formulación o ejecución de
un plan comun o de una conspiración para cometer cualquiera de los
citados delitos serán responsables de todos los actos realizados por
cualesquiera personas en ejecución de tal plan
e Los Principios de Derecho Internacional reconocidos por el
Estatuto y las Sentencias del Tribunal de Nuremberg
Con posterioridad a la realización de los procesos de Nuremberg en
el año de 1947 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el
I l CASSESE Antonio Los Derechos humanos en el Mundo Contemporáneo Edil Anel Barcelona, 1993
Esta es una «norma de cierre» se propone cerrar la salida a posibles escapatorias destinadas a obstaculizar el
castigo de graves atropellos Esto se debe a que de acuerdo con dicha normativa todas las atrocidades que no se
incluyen en los «crlmenes de guerra» caen bajo la cuchilla de los «crímenes contra la humanidad» p 98
12 Ibidem p 99

proyecto de la Comisión de Derecho Internacional relativo a la Formulacion
de los Principios reconocidos por el Estatuto y las Sentencias del Tribunal
de Nuremberg
En cierta forma este desarrollo a manera de codificación de los
principios de Nuremberg que aprueba la Asamblea General de las Naciones
Unidas obedece a la magnitud de las criticas relativas a su práctica como la
ejecución una justicia militar de los vencedores en clara afección de los
principios del Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege ya que si bien es cierto
que en ciertos casos como en los crímenes de guerra en los que existía la
configuración jurídica de estos delitos como crímenes internacionales estas
no contenían la asignación de una pena correspondiente y en el caso de los
crímenes contra la humanidad dada su novedad como figura jurídica en el
ámbito del Derecho internacional supone la incriminación ex post facto que
ciertamente vulnera el principio de la no retroactividad de las normas en
materia penal
Podría decirse que esta iniciativa pretendia en cierta forma salvar los
inconvenientes presentados por los argumentos que critican la validez
jurídica de estos procedimientos y por otra parte pretende establecer con
toda claridad una codificación internacional aplicable ex nunc de manera
que tales experiencias sirviesen a las futuras generaciones Así estos
principios fueron confirmados por la Asamblea General en su Resolución 95
(I) del 11 de diciembre de 1946 14
Los Principios enunciados ya en el propio Estatuto del Tribunal Militar
Internacional

de Nuremberg y desarrollados por la jurisprudencia

establecida por el Tribunal sintetizan y refuerzan los criterios para el
surgimiento de un nuevo Derecho internacional en su esfera penal
imponiendo como postulados que acepta el ordenamiento internacional los
siguientes supuestos
En cuanto a la responsabilidad individual de los sujetos declarados
como autores de crímenes internacionales
el La responsabilidad de los individuos así como de los Estados de
acuerdo con el primer párrafo del artículo 6 del Estatuto es exigible en todo

14 CHERIF BASSIOUNI M Derecho Penal Internacional Provecto de Código Penal Internacional Editorial
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caso ante los crímenes de que trata los párrafos a b c de este mismo
artículo
Principio I Toda persona que corneta un acto que constituya
delito de derecho internacional es responsable del mismo y está
sujeta a sanción i'
e2 La responsabilidad internacional que emana de la comision de los
crímenes que señala este Estatuto es exigible con independencia de que el
derecho interno proscriba y sancione tales crímenes
Principio II El hecho de que el derecho interno no imponga
pena alguna por un acto que constituya delito de Derecho
internacional no exime de responsabilidad en derecho internacional a
quien lo haya cometido 16
e3 La responsabilidad internacional que emana de la comisión de
estos crímenes no queda exenta por el hecho de que una persona haya
actuado como Jefe de Estado o como autondad del mismo conforme a lo
establecido en el artículo 7 del propio Estatuto
Principio III El hecho de que la persona que haya cometido un
acto que constituya delito de derecho internacional haya actuado
como Jefe del Estado o como autoridad del Estado no la exime de
responsabilidad conforme al derecho internacional 17
e4 La responsabilidad internacional que deriva de la comisión de los
cnmenes que establece el Estatuto de Nuremberg no reconoce como
eximente la actuación en virtud del cumplimiento de ordenes superiores si el
acusado ha tenido la oportunidad de actuar de manera distinta o bajo la
posibilidad de elegir una opción moral segun lo establece el articulo 8 del
presente Estatuto
Principio IV El hecho de que una persona haya actuado en
cumplimiento de una orden de su gobierno o de un superior jerárquico

15 Cil por BLANC ALTEMIR Antonio Ob Cit p 24
16 1bidem p 25
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no la exime de su responsabilidad conforme al derecho internacional
si efectivamente ha tenido la posibilidad moral de opción

18

En los aspectos relativos a garantías procedimentales los principios
reconocidos por el Derecho internacional que emanan del Estatuto y de las
Sentencias del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg aceptan el
derecho al debido proceso y a un juicio imparcial sobre los hechos y sobre el
derecho que integran el derecho a la defensa y a la asistencia técnica al
conocimiento de los hechos que le son imputados a la bilateralidad y el
acceso a las pruebas como mínimas garantías de un proceso justo
Principio V Toda persona acusada de un delito de derecho
internacional tiene derecho a un juicio imparcial sobre los hechos y
sobre el derecho

19

En materia de la tipificación de los Crímenes que reconoce el
Derecho internacional que surge de los enunciados de los Principios
reconocidos por el Estatuto y las Sentencias del Tribunal Militar de
Nuremberg quedan reconocidos los que establece el artículo 6 del Estatuto
crlmenes de guerra crímenes contra la paz y crimenes contra la
humanidad Al igual que se acepta de acuerdo con el Principio VII las
consideraciones que establecía el Estatuto de Nuremberg sobre las formas
de coautoría y participación en estos crímenes bajo la denominación de
complicidad
En este apartado la Comisión de Derecho Internacional al revisar los
fundamentos que emanan de estos Estatutos y contrastarlos con los
resultados de la jurisprudencia que generó el Tribunal en el caso de la
novedosa figura de los crímenes contra la humanidad opto por delimitar
este grave delito del orden internacional con respecto a la configuración que
presentaba en el Estatuto de Nuremberg al considerar que si bien estos
pueden ser cometidos ya sea antes durante o después de una guerra en
todo caso deberá existir una relación entre esta figura y los crímenes de
guerra o contra la paz

18 Ibiclem p 26

14

Principio VI Los delitos enunciados a continuación son
punibles como crímenes de derecho internacional
a) crímenes contra la paz
0 Planear preparar iniciar o hacer una guerra de
agresión o una guerra que viole tratados acuerdos o garantias
internacionales
ii) Participar en un plan comun o conspiración
para la perpetración de cualquiera de los actos mencionados en el
inciso i)
b) Crímenes de guerra Las violaciones de las leyes o
usos de guerra que comprenden sin que esta enumeración tenga
carácter limitativo el asesinato el maltrato o la deportación para
trabajar en condiciones de esclavitud o con cualquier otro propósito
de la población civil de territorios ocupados o que en ellos se
encuentre el asesinato o el maltrato de prisioneros de guerra o de
personas que se hallen en el mar la ejecución de rehenes el saqueo
de la propiedad publica o privada la destrucción injustificada de
ciudades villas o aldeas o la devastación no justificada por las
necesidades militares
c) Crímenes contra la Humanidad El asesinato el
exterminio la esclavaación la deportación y otros actos inhumanos
cometidos contra cualquier población civil o las persecuciones por
motivos políticos raciales o religiosos cuando tales actos sean
cometidos o tales persecuciones sean llevadas acabo al perpetrar un
delito contra la paz o un cnmen de guerra o en relación con él
Principio VII La complicidad en la comisión de un delito contra
la paz de un delito de guerra o de un delito contra la humanidad de
los enunciados en el Principio VI constituyen asimismo delito de
derecho internacional
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Es importante señalar algunas de las críticas que en cuanto a
problemas jundicos importantes presentó la inclusión de los crímenes contra
la humanidad y su aplicación en los juicios de Nuremberg en los que se
debate la vigencia del principio tradicional Nullum Crimen sine lege en
cuanto a la aplicación retroactiva del Estatuto del Tribunal Internacional de
Nuremberg por cuanto que en el momento de la comisión de estos actos
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no se encontraban sancionados por el ordenamiento internacional inclusive
muchos de los mismos actos que se juzgaran posteriormente de acuerdo al
estatuto de Nuremberg estaban ordenados por el derecho vigente en los
Estados en que estos ocurrieron
Es conveniente resaltar el profundo contenido ético juridico que
sustenta la argumentación que pondrá en práctica el Tribunal de
Nuremberg al establecer como principio importante que la máxima moral
nullum cnmen sine lege ha de «ceder» cuando sería más inmoral aun

dejar sin castigo graves atropellos 21
En cuanto a la relación que deberia existir en la configuración de los
Crimenes contra la Humanidad con los Crímenes de Guerra y Contra la
Paz el contenido inicial del Estatuto del Tribunal de Nuremberg no los
contempla como necesarios sin embargo la jurisprudencia del propio
Tribunal influye en la posterior determinación de esta vinculación como
requisito o elemento de la categoría del Cnmen contra la Humanidad que
posteriormente es adoptado en el texto de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Principios de la Carta y las Sentencias del Tribunal de
Nuremberg
No cabe duda sobre la importancia y la trascendencia que plantea el
Tribunal Militar Internacional de Nuremberg en cuanto que antecedente y
experiencia para el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos y para la propia idea de la necesidad de establecer un organismo
judicial internacional de carácter permanente para el juzgamiento y sanción
de las conductas más graves que afectan a la comunidad internacional y
lesionan los Derechos Humanos Fundamentales
Pero aun más allá de las críticas que sobre la propia sustancia y el
contenido técnico jurídico del mismo Estatuto de Nuremberg y de sus
consecuencias inmediatas recogidas en los Principios de Derecho
Internacional reconocidos por el Estatuto y las Sentencias del Tribunal de
Nuremberg se plantean algunas objeciones importantes que tienen que ver
con la concepción del Derecho Internacional como el resultado de la fuerza
y el poder de los Estados potencias mundiales que vienen a determinar el
alcance de este Derecho Internacional
21

Ibuclem p 98
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En ese plano se situa la crítica de que efectivamente Nuremberg fue
un juicio militar realizado por los Estados Aliados en la Segunda Guerra
Mundial en contra de los miembros de los ejércitos derrotados El interés de
la justicia encontro su límite en el reconocimiento politico que los
vencedores hicieron para determinar que acciones constituían o no
violaciones flagrantes de los derechos humanos fundamentales de las
victimas de este conflicto
¿Cuál es el reparo que con respecto a los problemas de la justicia
que en la perspectiva del desarrollo histórico del derecho internacional se
derivan de la aplicación de las normas y pnncipios de Nuremberg? Noam
Chomsky22 al examinar uno de los trabajos de Telford Taylor 23 principal
letrado del Ministerio Fiscal en Nuremberg encuentra que los juicios de
Nuremberg ponen de manifiesto una imperfección moral básica en los
principios que emergieron de aquellos procesos 24 que en la práctica
afectan el contenido del derecho Internacional y su ámbito de aplicación
22 CHOMSKY Nonm Por Razones de Estado Colección Demos Editorial Ariel Barcelona 1975 pp 324 y ss

Un el Capítulo 3 de este libro se presenta una coninbución al symposium sobre los crímenes de guerra, basada
en comentarios de la obra de Taylor Nuremberg and Vietnam An America Tragedy Vale Law Muna] vol 80
No 7 junio de 1971
23 Cfr CASSESE Antonio Ob cii p 97 I xplica. citando a Taylor que

en los procesos a entablar contra los nazis debería aplicarse en lo posible el derecho preexistente sin
embargo donde éste faltara n debemos dejamos desviar por la circunstancia de que npl canto el
derecho ex post fado Nadie ha de sorprenderse por la circunstancia de que serán casi gados quienes
hayan ordenado o Ile ado a cabo actos bárbaros e inhumanos mientras estaban perdiendo una guerra
24 CHOMSKY Noam Ob C i Veamos los comentarios de Chomsky a la obra de T Taylor

Cuando la experiencia norteamericana se examina en el contexto de los juicios de Nuremberg y de las
con enciones relacionadas co ellos se plantean dos c es( ones d ferentes la cuest ón de la legal dad y la
cuestión de la justicia
La primera es una cuestión técnica de derecho y de historia La segunda cuestión es más esqui a Es el
problema de las normas adecuadas ¿Son los principios de Nuremberg y la ley internacional relacionada con
ellos sah fecharlos y np op ados en cl caso de la ntervención de alguna gra potencia, como en V et am y
Checoslovaquia, por ejemplo?
Al rechazar el argumento de que los bombardeos de Vietnam del Norte constituyen un crimen de guerra.
Taylor observa que cualesquiera que deban ser las leyes de guerra en este terreno Nuremberg no suministra
e cnamente ningu a h se para e tas acusaciones (pig 142) Sin embargo est s bombardeos h n armad la
mayor parte de Vietnam del Norte incluyendo grandes ciudades como Hanoi y thufong La razón por la que la
ley de los crímenes de guerra no abarca los bombardeos norteamericanos es simple
Puesto que ambos bandos len la segundo guerra mundial] hablan jugado al juego terrible de la destrucción
urbana los aliados con mucho más éxito- no habla ninguna base para acusaciones criminales contra los
alemanes o los japoneses y de hecho no se formuló ninguna de tales acusaciones
Análogamente las acusaciones contra los almirantes alemanes por violar el tratado naval de Londres de 1930
fueron retiradas por el testimonio del almirante Ninutz, que mostró que a este respecto los alemanes no hicieron
nada que no hubieran hecho también los británicos y los norteamericanos El Tribunal de Nuremberg
dictaminó que los almirantes alemanes no serian sometidos a penas criminales por su m'ación de la ley
internacional por que las leyes en cuestión hablan sido abrogadas por la practica de los beligerantes de ambos
bandos bayo la presión de la necesidad militar
De estos comentanos podemos inferir la definición operan a de crimen de guerra tal como se concibió en
Nuremberg Los actos criminales debían ser tratados como crlmenes sólo si el enemigo derrotado pero no los
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f El Tribunal de Tokio
Dos semanas antes de la adopción del Estatuto del Tribunal Militar
Internacional de Nuremberg por el acuerdo de la Conferencia de Londres
de 1945 las cuatro potencias aliadas dan a conocer en la Declaración de
Potsdam sus intenciones de enjuiciar a los principales oficiales japoneses
por los mismos crímenes que se enjuiciarían con respecto a los miembros
del gobierno y del ejercito alemán
El 19 de enero de 1946 El General Douglas MacAdhur comandante
supremo de las fuerzas aliadas en el Lejano Oriente dicta mediante una
orden ejecutiva la Carta de Tokio estableciendo la constitución
junsdiccion y funcionamiento del Tribunal Militar Internacional para el Lejano
Oriente
La carta fue redactada por los Estados Unidos por Joseph B
Keenan quien posteriormente actuaría como Jefe de la fiscalía en los
procesos de Tokio la Carta de Tokio fue publicada hasta el 26 de abril de
1946 fecha en que el contenido de la misma es consultado con los
aliados 25
Incluye el novedoso articulado sobre los crímenes contra la paz y la
humanidad (ad 5) con el objetivo de perseguir a los organizadores y
directores de la guerra de más alto nivel Bajo sus términos los Cnmenes
contra la Paz cubren la planificación preparación iniciación o la realización
de la guerra de agresión sea ésta declarada o no o en violación de
acuerdos o convenios internacionales o por la participación en planes
comunes o conspiración sometimiento de fuerzas extranjeras
Los cnmenes contra la Humanidad fueron definidos como asesinato
exterminio esclavitud deportación u otros tratos inhumanos cometidos
enemigo encido por una conducta practicada por la propia nación erigida en juez. No obstante seria justo y
quitan o castigar tanto al encedor como al vencido por sus actos criminales Esta opción no mencionada por
Taylor no fue adoptada por los tribunales de la postguerra Al contrario optaron por desautorizar las leyes
mismas restringiendo la definición de la conducta criminal con objeto de descartar el castigo de los encedores
pp 324 y 326-328
25 Cfr CASSESE Antonio En RÓLING B V A

The Tokyo Tnal and Bevond Reflections of a
Peacemonizer Poli!), Press First published Cambridge UK 1993 pp 2 y ss En este libro el lector puede
encontrar un interesante dialogo de A Cavase miembro del Tribunal Internacional para la Fx Yugosla la y Ben
Raling Juez holandes en los juicios de Tokio en tomo las memorias de este ultimo sobre el Tribunal de Tokio
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antes o durante la guerra o la persecución política o racial en ejecución de o
en relación con cualquiera de los crímenes materia de la junsdiccion del
Tribunal aun cuando estos se hayan ejecutados de acuerdo o no a la
legislacion domestica del país en el que se haya sido perpetrado
Algunas diferencias entre los textos de las Cartas de Nuremberg y de
Tokio 26 surgen de la forma en la que regularon la estructura de los
Tribunales y de las acusaciones que se harían en contra de los sujetos
implicados en los crímenes de guerra y contra la humanidad
La estructura del Tribunal de Nuremberg estaba integrada por 4
jueces representantes de las fuerzas aliadas mientras que en el Tribunal
de Tokio la cámara estaba compuesta por 11 jueces nombrados por el
Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas de Ocupación en Japón
elegidos de un listado propuesto por cada uno de los respectivos gobiernos
signatarios del Instrumento de Rendición así como también por la India y
Filipinas
A diferencia de Nuremberg en donde participaron tres jefes de
Fiscalia en Tokio sólo hubo un Fiscal en jefe asistido por 10 fiscales
asociados
En los procesos de Tokio a diferencia de Nuremberg sólo fueron
llevados a juicio sujetos acusados de cometer crímenes contra la Paz y la
definición de los crímenes contra la humanidad contenida en el artículo 5c
del Estatuto del Tribunal de Tokio era ligeramente distinta a la del texto
desarrollado en el artículo 6c del Estatuto de Nuremberg éste ultimo decia
que los crímenes contra la humanidad se constituían por los actos de
asesinato exterminio esclavitud deportación y otros actos inhumanos
cometidos contra toda población civil estas ultimas palabras fueron
omitidas del texto del Estatuto de Tribunal de Tokio lo que se explica por el
interés de los Estados Unidos en enjuiciar a una larga lista de personas
acusadas de implementar una guerra sin legitimidad
Los procesos del Tribunal de Tokio se iniciaron el 3 de mayo de 1946
con 28 acusados de cometer cnmenes de guerra 27 de los cuales condenó a
26 Ibldem p 2 3
27 Entre los acusados estaban Tojo Web Primer Ministro opones durante el ataque a Pean l Harbor tres
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siete a la pena de muerte cumpliendo una función homologa a la del
Tribunal de Nuremberg en la persecución de los crímenes cometidos por los
japoneses en el sudeste del Asia durante la Segunda Guerra Mundial que
en este hemisferio termina con la rendición total del Imperio Nipón tras el
bombardeo atómico por parte de los Estados Unidos en las ciudades de
Nagasaki e Hiroshima
Los juicios del Tribunal de Tokio provocaron no pocas controversias
durante y después de su desarrollo No faltó quienes sostuvieran que
efectivamente estos procesos constituían un verdadero vehiculo de la
revancha de los Estados Unidos por el ataque a traición del puerto naval
de Pearl (Pearl Harbor) o la manera de disipar el American national guilt

por el uso de las armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki
Los argumentos legales que se presentaron en contra del
establecimiento del Tribunal y de la ejecución de los procesos de Tokio
dirigían sus críticas a la formulación ex post facto de las leyes que erigian
las categorías de crimenes en contra la humanidad que no tenian
existencia con antenondad a 1945 en el orden internacional Similarmente
la conspiración que fue el punto clave de las acusaciones de cnmenes
contra la paz se desarrolla sobre los conceptos jurídicos surgidos de la
jurisprudencia anglosajona anterior a la Carta de Tokio 28
La experiencia del Tribunal de Tokio fue influenciada por la actividad
y la junsprudencia de los juicios de Nuremberg por lo que en términos
prácticos sobre este tribunal pesan los mismos criterios y dificultades para
la aplicación de una justicia internacional como resultado del final de la
guerra
Al igual que en Europa las Fuerzas Aliadas en el Oriente
establecieron tribunales nacionales para el enjuiciamiento en los territorios
ocupados o bajo el régimen colonial de los prisioneros de guerra japoneses
acusados de cometer crímenes de guerra Así entre Australia China
durante los anos cruciales de la guerra algunos altos militares como Matsui lwane Comandante en Jefe de las
Fuerzas japonesas la China Central de 1937 a1938 Hata Shunroko sucesor de 1940 a 1944 Comandante en Jefe
en la China central y otros políticos como Kido Koichi Ministro del Interior Estos acusados tenían mas de 30
cargos en sus contra, entre ellos por haber participado en la conspiración para dominar el Este de Asia y
finalmente al mundo otros cargos incluían la guerra hecha contra la China EE UU la Mancomunidad Británica
los Países Bajos Francia y la URSS Cfr CASSESE Antonio En ROLING B V A The 1 okyo 1 nal and
Bcyond Reflections of a Peacemonner Ibídem p 3 4
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Francia Holanda Filipinas Reino Unido y Canadá se llevaron a cabo
aproximadamente 1 774 procesos por crímenes de guerra Posteriormente
en 1953 los prisioneros de guerra japoneses condenados en los procesos
que se realizaron fueron puestos en libertad como parte del programa de
reconciliacion con el Japón 29
B El Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha adoptado
distintas resoluciones hasta llegar al establecimiento del TPIY basándose
en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas Su punto de origen se
encuentra en la práctica del Consejo de Seguridad que de acuerdo al
profesor Antonio Pigrau Solen desarrolla una Interpretación dinámica y
teleológica de la Carta 31 en cumplimiento de los propósitos de sus articulos
29 39 y41 32
La opinión publica internacional conoce la grave situación desatada
por la guerra entre las antiguas republicas de la Republica Federal de
Yugoslavia que explota con la declaración de independencia de Croacia y
Eslovenia (25 de junio de 1991) a través de los informes de distintos
organismos internacionales como la Cruz Roja Internacional y por el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas revela las
informaciones que describen violaciones generalizadas masivas y graves
de los derechos humanos expresa la repulsión que le inspira el concepto y

la práctica de la purificación étnica con actos que incluyen

ejecuciones

sumarias y arbitrarias violaciones desaparición forzada de personas

torturas tratamientos crueles e inhumanos y degradantes detenciones
arbitrarias violación sistemática embarazos y prostitución forzada de miles
de mujeres utilizadas como medio de depuración étnica y de terror (Res
29 Cf) CIIERIF BASSIOUNI NI The Joumev to a Perrnanent International Criminal Coun Ob Cit p x in

3 ° PIGRAU SOLE Antonio El Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia En Anuario Hispano
Luso- Americano de Derecho Internacional No 1 I Instituto Hispano Luso-Americano de Derecho
Internacional Madrid 1994 p 215
31 Cfr Informe del Secretario General de las Naciones Unidas Doc 5/25704 3 de mayo de 1993 pp 7 8
32 FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANI Carlos El poder y el derecho en las Naciones Unidas La

Discrecionalidad del Conselo de Seguridad en AA VV Las Naciones Unidas y el Derecho Internacional
Editorial Ariel Derecho Barcelona 1997 El análisis de la práctica reciente del Consejo de Seguridad re cla
también que el recurso genérico al capitulo VII para fundamentar jurídicamente su actuación tiene lugar tanto
respecto de conflictos internos como internacionales teniendo lodos ellos en comun situaciones de agresión o de
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1992/S 1 adoptada por la Comisión de Derechos Humanos en su primera
sesión extraordinaria el 14 de agosto de 1992)
El conocimiento de estos hechos y la magnitud de las violaciones
masivas y sistemáticas de las normas del Derecho internacional Humanitario
y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos motiva la adopción
de distintas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
en su Resolución 713 del 25 de septiembre de 1991 declara que la
persistencia de esta situación constituye una amenaza para la paz y la
seguridad internacionales
La Resolución 764 (1992) de 13 de julio reafirma la obligacion de
todas las partes en el conflicto de cumplir y respetar las normas del Derecho
Internacional Humanitario contenidas especialmente en los Convenios de
Ginebra de 1949 además advierte que las personas que cometan u
ordenen la comisión de actos que impliquen violaciones graves de dichos
Convenios serán personalmente responsables más allá
responsabilidad que le corresponde a los Estados

de

la

En la Resolución 771 (1992) de 13 de agosto el Consejo de
Seguridad exige a las partes en conflicto que pongan término a las
violaciones del Derecho Internacional Humanitario que se estaban dando en
el territorio de Bosnia Herzegovina En la Resolución 780 (1992) del 6 de
octubre el Consejo de Seguridad establece una Comisión de Expertos
encargada de examinar las graves violaciones del Derecho Internacional
Humanitario 33
La Resolución 808 del 22 de febrero de 1993 del Consejo de
Seguridad determina que las violaciones generalizadas del derecho
internacional humanitario en la ex Yugoslavia constituían una amenaza a la
paz y la seguridad internacionales y decidió que se estableciera un
Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables
de las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas
en el territorio de la Ex Yugoslavia desde 1991

" Cfr ODIO BENITO Elizabeth El Tribunal Internacional Para la Ex Yuaosla la Justicia para la Paz En
Re isla 11D11 Vol 24 Instituto Interamericano de Derechos I lumanos San José de Costa Rica 1996 pp 139

