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en el DIH; V. Hacia un DIH Unificado; VI. Conclusiones.  

I.  Introducción 

 Una de las ramas más antiguas e ilustres del Derecho Internacional, tanto del 
consuetudinario como del convencional, está sufriendo profundas 
transformaciones y cambios que están cuestionando y conmoviendo algunas de 
sus premisas tradicionales. Me refiero al Derecho Internacional Humanitario 
(DIH).  

 Luego de la primera gran síntesis, que permitió agrupar tanto los métodos y 
medios para hacer la guerra y la conducción de las hostilidades1, junto a la 
protección internacional de las víctimas de los conflictos armados2, se pensó que 
ya no habría la oportunidad de otra gran síntesis normativa y consuetudinaria. 
Pero no es así. Todo lo contrario. 

 El arquetipo que diferenciaba las situaciones que se producían en los 
conflictos armados internacionales de aquellas que ocurrían en condiciones que 
no tenían una índole internacional, está asediado por las fuerzas que reclaman la 

 

 1 Declaración de San Petersburgo de 1868, las Convenciones de La Haya de 1899 
y 1907 y el Protocolo de Ginebra de 1925, que prohíbe el empleo de las armas químicas y 
bacteriológicas. Los dos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949, que 
abordaron tanto la conducción de las hostilidades como la protección a las víctimas de la 
guerra. Otros convenios importantes son la Convención de 1972 sobre la prohibición de 
armas bacteriológicas y sobre su destrucción, la Convención de 1980 sobre ciertas armas 
convencionales y sus cinco protocolos, la Convención de Ottawa de 1997 sobre la 
prohibición de las minas antipersonal, la Convención sobre Municiones en Racimo de 
2008, la Convención de 1993 sobre la prohibición de las armas químicas y su destrucción, 
el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998, el Protocolo de 1999 de la 
Convención de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto 
armado y el Protocolo facultativo de 2000, relativo a la participación de niños en los 
conflictos armados. 
 2 La Corte Internacional de Justicia ha considerado que: “… esas dos ramas del 
derecho aplicable en caso de conflicto armado han llegado a estar tan estrechamente 
relacionadas entre sí, que se considera que poco a poco se han vertido en un régimen 
completo único, conocido actualmente como Derecho Internacional Humanitario. Las 
provisiones de los Protocolos adicionales de 1977 expresan y atestiguan la unidad y 
complejidad de ese derecho…”. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. 
Advisory Opinion. ICJ Reports, 1966, par. 75. 

 



M. HERDOCIA SACASA 

 

278

                                                     

ausencia de fronteras para ciertos crímenes internacionales, derrumbado antiguos 
íconos e inamovibles pedestales.  

 Aquella celosa separación entre lo que ocurría al interior de las fronteras y lo 
que tenía un componente internacional derivado de la presencia de otro Estado, 
amerita no sólo una nueva revisión, sino una nueva síntesis y una nueva 
aproximación y enfoque integral, integrador e integrado.  

 Un sector de la Comunidad Internacional está cuestionando fuertemente el 
sustento que permite considerar que ciertos crímenes de guerra por ejemplo, sólo 
lo son cuando tienen un contexto internacional y dejan de serlo cuando se 
presentan en el marco interno de un conflicto armado sin ribetes externos. Cómo 
se opera esa transformación inverosímil, sigue siendo un misterio vedado a 
quienes creemos que la dignidad humana acompaña al individuo siempre, 
colocándolo bajo igual protección en conflictos armados entre Estados o al 
interior de los mismos. Cómo se podría justificar por ejemplo, la utilización de 
ciertas armas, prohibidas contra combatientes de terceros Estados, pero permitidas 
cuando se apuntan entre la propia población de un mismo país desangrado en 
convulsiones intestinas ¿Por qué las víctimas de esas “atrocidades” desafían y 
“conmueven profundamente la consciencia”3 en unos caso y son indiferentes en 
otros? 

 Estos crímenes, en realidad, ya sea que ocurran en contextos de conflicto 
armado interior o bien internacional, siempre tienen trascendencia internacional. 
La tienen no en virtud del marco del conflicto en que se producen, sino por la 
gravedad de los mismos que ofende los cimientos mismos del concepto de 
humanidad. Debemos entonces liberar el concepto de crimen de guerra, cuando 
sea necesario, de esta atadura que impide que prevalezca el castigo adecuado a un 
acto de barbarie proscrito por el Derecho Internacional como crimen. 

 La gran pregunta es ¿se justifica esa distinción que permite considerar como 
crimen un acto bajo un determinado contexto y negarlo en otro, pese a ser, en 
ambos casos, violaciones graves al Derecho Internacional? ¿Tiene acaso el ser 
humano una dignidad y humanidad que afirma en una situación y pierde en otra? 
¿Somos herederos de un DIH fragmentado y dividido que se comporta de una 
forma en los conflictos internos y de otra en los conflictos internacionales, pese a 
la magnitud y gravedad de los crímenes que se cometen? 

 Qué explicación puede tener una visión de la soberanía –que ha conquistado 
la soberanía humana para el derecho internacional- si se juzga con un doble rasero 
una misma situación únicamente en razón del escenario y sin tomar en cuenta la 
naturaleza esencial de la vulneración de los derechos en juego de la persona 
humana.  

 

 3 Preámbulo del Estatuto de Roma: “…victimas de atrocidades que desafían la 
imaginación y conmueven profundamente la consciencia de la Humanidad” 
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 La soberanía de nuestro tiempo, ha dejado de pensar únicamente en términos 
de territorio, para pensar en términos de las poblaciones, reconociendo derechos y 
protecciones especiales más allá de los ámbitos territoriales en que se encuentren. 
Los conceptos de Comunidad Internacional en su Conjunto y Normas 
Imperativas, nos han vuelto hacia un derecho profundamente humanitario, 
humanista y humano que no tolera la exclusión de determinados actos atentatorios 
a la dignidad común de las naciones, bajo el pretexto –simple y simplificado- de 
haber ocurrido en el marco –excluyente y exclusivo- de un conflicto armado de 
características domésticas.  

 El resultado -inadmisible hasta ahora- es que el derecho de los conflictos 
armados internacionales cuenta con una gran cantidad de normas convencionales, 
en tanto que los conflictos internos se regulan apenas por unas cuentas 
disposiciones -generales a veces-, derivadas del Art. 3 común de los Convenios de 
Ginebra de 1949, del Protocolo II y de otros textos como el propio Estatuto de 
Roma –que sigue esta línea disociadora aunque muchísimo más atenuada-4 , en un 
desbalance que no encuentra ninguna justificación, salvo escasas excepciones.  

 La práctica de los Estados demuestra con facilidad que muchos de los 
crímenes que están en el itinerario internacional, también están en el recorrido 
doméstico y que esta diferenciación, las más de las veces, carece de sentido y 
oportunidad. Más de 160 tipos penales derivados del Derecho Internacional 
consuetudinario que no distinguen entre conflictos internacionales y no 
internacionales, muestran esta desproporción5.  

 Los proyectos de leyes modelos y las reflexiones del Comité Jurídico 
Interamericano (CJI) desde sus inicios, propusieron pioneramente romper esta 
diferencia, cuando ella no fuese necesaria y ubicar casi todos los crímenes de 
guerra –con las excepciones lógicas- en ambos contextos. La Conferencia de 
Revisión en Kampala vendría a dar la razón a esta perspectiva al extender la 
prohibición del uso de determinadas armas en conflictos armados internacionales 
a situaciones que no tienen una índole internacional. Con ello se avanzaba 

 

 4 Las diferencias son grandes entre el Protocolo adicional II que únicamente 
contempla 15 artículos sustantivos y el Protocolo adicional I que ostenta más de 80, 
mostrando ese desequilibrio en una normativa que no deja de ser excesivamente simplista 
y primaria... Ello ocurre, no obstante, que en el mundo contemporáneo, a diferencia del 
anterior,  la mayor parte de los conflictos armados ocurren al interior de los Estados 
 5 En el libro El Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario del CICR del 
año 2007, Vol. 1  se apunta lo siguiente: “El derecho internacional humanitario aplicable 
a los conflictos armados sin carácter internacional no llega a satisfacer las necesidades 
de protección derivadas de esos conflictos. Como se reconoció en las conferencias 
diplomáticas que condujeron a su aprobación, el artículo 3 común a los cuatro Convenios 
de Ginebra y el Protocolo adicional II a esos Convenios sólo constituyen el régimen 
normativo más elemental. La práctica de los Estados trasciende lo que esos mismos 
Estados han aceptado en conferencias diplomáticas, ya que la mayoría de ellos coinciden 
en que la esencia de las normas consuetudinarias sobre la conducción de hostilidades se 
aplica a todos los conflictos armados, internacionales y no internacionales”. 
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igualmente en la línea del II Protocolo de la Convención de 1980 sobre ciertas 
armas convencionales que ya había osado romper algunos linderos entre ambos 
conceptos6.  

 Los Trabajos del CJI en el área de la Corte Penal Internacional (CPI) tratan de 
responder a estas inquietudes y preguntas al elaborar las leyes modelos de 
Cooperación y de los crímenes contemplados en el Estatuto de Roma, optando 
firmemente por un DIH que no separe innecesariamente la noción de crímenes de 
guerra, en base únicamente a los clásicos conceptos -hoy en crisis- de conflictos 
internacionales y no internacionales preservando –claro está- aquello que sí es 
evidente.  

 Estos trabajos del Comité -cuya relatoría tengo el honor de llevar- han 
arribado también a otra importante conclusión, igualmente desafiante para la 
visión contemporánea. Ella consiste en afirmar que el Estatuto de Roma si bien 
define y tipifica los crímenes de guerra por ejemplo, de la manera más amplia que 
cualquier otro texto, es, sin embargo, insuficiente para reflejar el estado actual del 
DIH.  

 Hoy por hoy, cualquier tipificación de estos crímenes, además de contemplar 
lo establecido en el Estatuto de Roma, deben ver hacia otros cuerpos legales, 
como los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, por una parte, y 
convenciones internacionales en materia de derechos humanos, protección de 
bienes culturales y ampliación del mundo de las armas prohibidas por el Derecho 
Internacional, por otra parte. Aquí también el CJI ha optado por una nueva 
síntesis que refleje por completo el corpus iuris del DIH. 

 Ello se debe al hecho de que ni todas las normas de los convenios pertinentes 
están en el Estatuto de Roma, ni se han reflejado necesariamente con los mismos 
criterios, parámetros y exigencias, lo que amerita optar por una solución 
sintetizadora bajo el mejor estándar posible que de coherencia y armonía al 
esfuerzo unificador 

 Finalmente, la tercera reforma que propicia el CJI, se ubica en el ámbito del 
traslado de las normativas del Estatuto de Roma (EdR) y demás convenios 
complementarios al Derecho Interno, rompiendo con la idea de vertimiento en una 
sola dirección. Los trabajos del CJI parten de que Derecho interno y Derecho 
Internacional entran en una íntima conexión y recíproca influencia. Son como he 
dicho en otras oportunidades, dos mundos normativos que, pese a sus diferencias, 
están en constante acercamiento7. No es sólo el derecho internacional el que 

 

 6 Protocolo II – Minas, armas trampa y otros artefactos: El Protocolo enmendado II 
se aplica tanto a los conflictos armados internacionales como no internacionales (Art. 1). 
Prohíbe o restringe el empleo de minas terrestres (antipersonal y antivehículos), armas 
trampa y otros artefactos explosivos. 
 7 Herdocia Sacasa, Mauricio. Soberanía Clásica, un Principio Desafiado ¿Hasta 
dónde?. Editorial 3H. año 2005. 
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invade el torrente sanguíneo de la legislación interna, sino que ésta última apunta 
igualmente a ensanchar los linderos de una cooperación cada vez más fructífera.  

 Una de las más acertadas premisas del Estatuto de Roma es precisamente, el 
carácter complementario de la jurisdicción internacional. Ella sólo entra a 
funcionar, en la medida en que las jurisdicciones nacionales no pueden o no 
quieren comprometer sus esfuerzos en el juzgamiento de tales crímenes. De ahí 
que el verdadero juez de los crímenes –o al menos tanto como el de Roma- es el 
juez nacional que debe estar investido de los instrumentos –procesales, 
administrativos y sustantivos- necesarios para su labor desde la cual aporta una 
importante práctica, normas y opiniones que enriquecen el Derecho Internacional 
Humanitario y van redondeando el sentido último de un cuerpo jurídico sistémico 
donde el foso que separaba la jurisdicción interna de la internacional se va 
acortando vía una indispensable colaboración recíproca y ojala un trabajo 
simultáneo a los dos niveles.  

 A propósito de esa distancia que separa aún la protección completa de las 
personas en tiempos de conflictos armados, no es malo cerrar esta introducción 
recordando la denominada “cláusula de Martens”, que figura en la Convención de 
La Haya (II) de 1899: 

“Mientras aguardan que un código más completo de las leyes de la 
guerra pueda ser dictado, las Altas Partes Contratantes juzgan oportuno 
hacer constar que, en los casos no comprendidos en las disposiciones 
reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los beligerantes 
quedan bajo la salvaguardia y el imperio de los principios del derecho 
de gentes, tales como resultan de los usos establecidos entre las 
naciones civilizadas, de las leyes de humanidad y de las exigencias de la 
conciencia pública”. 

 No podría ser de otra forma, un Derecho –como el DIH- nacido de las 
entrañas de los usos y costumbre de la guerra- evolucionó aparentemente más 
lejos en el ámbito convencional y dejó de ver hacia el Derecho Internacional 
Consuetudinario. La enmienda sobre las armas, emanada de la Conferencia de 
Revisión en Kampala, extendiendo ciertas prohibiciones a los conflictos armados 
no internacionales -armas envenenadas, gases y balas expansivas-, muestra que la 
posición del CJI en relación a promover un amplio movimiento dirigido a ampliar 
el listado de crímenes en el marco de ambos conflictos es correcta. Hay que 
volver a las raíces del Derecho Internacional Consuetudinario para vigorizar y 
enriquecer esta rama del Derecho que carga sobre sus hombros, junto al Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, las mejores esperanzas de “empoderar” 
realmente la dimensión humana del Derecho de Gentes.  
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II. El Sistema Interamericano y la Corte Penal Internacional 

 1. Mandatos de la AG de la OEA 

 Desde el año 2005, la Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) ha mantenido una agenda activa de promoción de la CPI y ha 
expedido diversos mandatos tanto para la Sesión de Alto Nivel de Representantes 
como para el CJI. Como Relator, he rendido cinco informes sobre este tema ya 
sea a la Asamblea General o al Consejo Permanente. 

 El último mandato al CJI establece: 

1.  Impulsar la adopción de legislación nacional, entre los Estados que aún 
no cuentan con ella; y promover la capacitación de funcionarios administrativos, 
judiciales y académicos; y  

2.  Elaborar una legislación modelo en materia de implementación del 
Estatuto de Roma, particularmente en lo referente a la tipificación de los crímenes 
que son competencia de la CPI.  

 2. Situación de los Estados americanos en relación con la Corte Penal 
Internacional. Ratificantes 

 26 países del Sistema Interamericano ya han ratificado el EdR:  

 Antigua y Barbuda (18 de junio de 2001), Argentina (8 de febrero de 2001), 
Barbados (10 de diciembre de 2002), Belice (5 de abril de 2000), Bolivia (27 de 
junio de 2002), Brasil (14 de junio de 2002), Canadá (7 de julio de 2002), 
Colombia (5 de agosto de 2002), Costa Rica (7 de junio de 2001), Dominica (12 
de febrero de 2001), República Dominicana (12 de mayo de 2005) Ecuador (5 de 
febrero de 2002), Guyana (24 de septiembre de 2004), Honduras (1 de julio de 
2002), México (28 de octubre de 2005), Panamá (21 de marzo de 2002), Paraguay 
(14 de mayo de 2001), Perú (10 de noviembre de 2001), Saint Kitts y Nevis (22 
de agosto de 2006) San Vicente y las Granadinas (3 de diciembre de 2002), 
Trinidad y Tobago (6 de abril de 1999), Uruguay (28 de junio de 2002) Venezuela 
(7 de junio de 2000), Suriname (15 de julio de 2008) y Chile (29 de junio de 
2009) y Santa Lucía (18 de agosto de 2010). 

 3. Situación de los Estados americanos en relación con la Corte Penal 
Internacional. No ratificantes 

 Los 9 países del Sistema Interamericano que no han ratificado el Estatuto 
de Roma son: Bahamas, Cuba, Haití, Jamaica, Estados Unidos de América, 
Grenada, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. 
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 4. Ratificaciones del APIC 

 El Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la CPI ha sido 
ratificado por 14 países del Sistema Interamericano. Ellos son: Argentina (1 de 
febrero de 2007), Belice (14 de septiembre de 2005), Bolivia (20 de enero de 
2006), Canadá (22 de junio de 2004), Ecuador (19 de abril de 2006), Guyana (16 
de noviembre de 2005), Panamá (16 de agosto de 2004), Paraguay (19 de julio de 
2005), Trinidad y Tobago (6 de febrero de 2003), Uruguay (1 de noviembre de 
2006), México (27 septiembre de 2007), Honduras (1 de abril de 2008), Colombia 
(15 de abril de 2009) y República Dominicana (10 septiembre de 2009).  

5. El valor de la incorporación al derecho interno de los tipos penales 
del EdR del DIH y de las cláusulas de cooperación 

 El CJI ha emprendido una intensa campaña en la organización para alentar a 
los Estados Miembros a incorporar en sus ordenamientos jurídicos internos los 
tipos penales del EdR con miras a hacer plenamente efectiva: 

 La Complementariedad del Estatuto, donde el juez nacional es también el 
juez del Estatuto de Roma. El actor fundamental del EdR tanto como la CPI es el 
juez de la jurisdicción doméstica. El engranaje de Roma endosa la habilidad del 
sistema nacional de reaccionar, prevenir y castigar delitos internacionales, 
evitando así que la CPI se vea compelida a ejercer su jurisdicción. La Jurisdicción 
Nacional tiene primacía y prioridad sobre la CPI. 

 El deber ineludible de evitar la impunidad, lo que pasa por la adopción de 
legislación nacional tanto en materia de tipificación, como de procedimientos y 
mecanismos de cooperación con la Corte Penal Internacional. 

6. Sesiones Especiales anuales sobre la Corte Penal Internacional en la 
OEA 

 Se han celebrado seis sesiones de Alto Nivel en la OEA dedicadas a la 
CPI, bajo los auspicios de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del CP. 
Con una amplia participación regional y mundial, apoyando el compromiso de la 
Organización. 

 Se trata de un espacio de discusión anual de los Informes del CJI de la 
OEA y de presentación de los avances de los Estados, tanto en lo referido a la 
ratificación del EdR como a la implementación de leyes de incorporación de los 
tipos penales y de cooperación con la CPI. Su última sesión fue dedicada a la 
Reforma del EdR, previo a Kampala, Uganda y su Conferencia de Revisión. 

 7. La labor del CICR 

 El CJI trabaja en armonía con la visión del CICR, retoma sus trabajos 
doctrinarios y estudios y toma debidamente en cuenta el papel del CICR en la 
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incorporación del DIH en la legislación interna de los Estados Americanos de 
amplios alcances, caso Nicaragua y Panamá por ejemplo. Existe entonces una 
Labor complementaria y de apoyo mutuo. 

 8. Red de organizaciones Pro- Corte formada en la OEA 

 Con el propósito de facilitar la coordinación, al apoyo recíproco y el 
intercambio de información y realización de actividades conjuntas, se formó una 
red integrada por: CICR, Secretaría de Asuntos Jurídicos y Departamento de DI 
de la OEA, Coalición pro Corte Penal Internacional, Parlamentarios por la Corte 
Penal Internacional, CPI, Reunión de Estados Parte del EdR y el CJI de la OEA.  

9. La labor del Comité Jurídico Interamericano en relación con la CP 

  9.1. Cuestionario para los Estados Americanos 

 La primera actividad del CJI fue proceder a la elaboración de un 
cuestionario para medir el grado de habilitación de las legislaciones de los 
Estados Americanos para cooperar con la CPI. En muy poco tiempo, 17 países 
respondieron ampliamente el cuestionario dirigido tanto a países Parte como no 
Parte. 

 Los Resultados fueron publicados en un Informe del Relator que 
permitió:  

  i)  Mostrar la forma en que los Estados vencieron dificultades legales 
para ratificar el EdR: Catálogo de Prácticas y Experiencias en la superación de 
problemas; 

  ii)  Evidenciar los progresos en la incorporación de los tipos penales del 
EdR a las legislaciones y la emisión de leyes de Cooperación; 

  iii)  Alentar la cooperación tanto para los Estados Miembros como no 
Miembros del EdR;  

  v)  Mostrar las mejores prácticas y compartir experiencias; y 

  v)  Alentar la ratificación del EdR y la emisión de leyes de 
implementación y de Cooperación.  

  9.2. Recomendaciones del CJI a los Estados americanos para 
fortalecer la Cooperación con la CPI y Guía de Principios 

 El CJI procedió a la presentación de un conjunto de recomendaciones 
dirigida a fortalecer la Cooperación tanto de los Estados parte como no parte del 
EdR.  
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 A partir de ahí se elaboró una Guía de Principios y Pautas en materia de 
Cooperación con la Corte, en la cual se indican, entre otras cuestiones, los campos 
que requieren un desarrollo de los procedimientos nacionales. 

 Ya desde entonces el CJI recomendó que, al adecuar las legislaciones 
internas debía atenderse el conjunto de las obligaciones internacionales asumidas, 
incluidas las derivadas del DIH en general, dada la divergencia de tipos penales y 
de los elementos constitutivos, en algunos casos.  

  9.3. Procesos de formación en los Estados miembros de la OEA 

 El CJI en conjunto con organismos de la Red creada en la OEA, 
especialmente con el CICR y la CPI así como la Coalición, han venido 
impulsando procesos de formación en diversos países, como El Salvador y 
México y acciones conjuntas con organizaciones de la Red o bien en apoyo a sus 
actividades.  

  9.4. Leyes modelo en relación a los tipos penales del Estatuto de 
Roma: Genocidio, Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa humanidad 

 En Marzo de 2010, el CJI presentó su primera aproximación a una ley 
modelo para tipificar los Crímenes de Guerra. 

 Posteriormente, en agosto de 2010, el CJI presentaría su proyecto de leyes 
modelo tanto para los Crímenes de Guerra, como de Genocidio y de Lesa 
Humanidad. 

 Siempre el Relator ha resaltado la necesidad de preservar la Universalidad 
de la jurisdicción y los principios de derecho penal internacional fundamentales 
para la aplicación de los tipos penales del EdR y los convenios de Ginebra y 
protocolos.  

III. El Crimen de Agresión 

 La Conferencia de Revisión en Kampala logró finalmente un consenso sobre 
el tema del Crimen de Agresión en la siguiente forma:  

“Artículo 8 bis: Crimen de agresión: 

1. A los efectos del presente Estatuto, una persona comete un “crimen 
de agresión” cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir 
efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona 
planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus 
características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de 
la Carta de las Naciones Unidas. 

2. A los efectos del párrafo 1, por “acto de agresión” se entenderá el uso 
de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad 
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territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra 
forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. De 
conformidad con la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1974, cualquiera de los 
actos siguientes, independientemente de que haya o no declaración de 
guerra, se caracterizará como acto de agresión: 

a) La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del 
territorio de otro Estado, o toda ocupación militar, aún temporal, que 
resulte de dicha invasión o ataque, o toda anexión, mediante el uso de la 
fuerza, del territorio de otro Estado o de parte de él; 

b) El bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de 
otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el 
territorio de otro Estado; 

c) El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas 
armadas de otro Estado; 

d) El ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas 
armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado, o contra su flota 
mercante o aérea; 

e) La utilización de fuerzas armadas de un Estado, que se encuentran en 
el territorio de otro Estado con el acuerdo del Estado receptor, en 
violación de las condiciones establecidas en el acuerdo o toda 
prolongación de su presencia en dicho territorio después de terminado el 
acuerdo; 

f) La acción de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a 
disposición de otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para 
perpetrar un acto de agresión contra un tercer Estado; 

g) El envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos 
irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada 
contra otro Estado de tal gravedad que sean equiparables a los actos 
antes enumerados, o su sustancial participación en dichos actos.” 

 Es interesante destacar que la Corte únicamente podrá ejercer su competencia 
respecto de crímenes de agresión cometidos un año después de la ratificación o 
aceptación de las enmiendas por treinta Estados Partes y que La Corte ejercerá su 
competencia respecto del crimen de agresión de conformidad con el citado 
artículo, a condición de que se adopte una decisión después del 1º de enero de 
2017 por la misma mayoría de Estados Partes que se requiere para la aprobación 
de una enmienda al Estatuto.8 Asimismo es importante destacar que el acto de 

 

 8 Art. 15 bis y 15 ter Ejercicio de la competencia respecto del crimen de agresión 
por remisión por un Estado, propio motu y remisión por el Consejo de Seguridad. 
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agresión se transforma en crimen de agresión dependiendo de las características, 
gravedad y escala del mismo. 

IV. Hacia una nueva Síntesis en el DIH 

 1. Más allá del Estatuto de Roma 

 El Relator ha indicado la importancia de ir más allá del Estatuto de Roma y 
tomar en cuenta, al menos para los efectos de impulsar leyes nacionales de 
implementación y de cooperación, los siguientes instrumentos:  

 Los Cuatro Convenios de Ginebra, artículos 50, 51, 130 y 147 
respectivamente.  

 Los Cuatro Convenios de Ginebra, artículos 49, 51, 129 y 146 
respectivamente. 

 III Convenio de Ginebra, artículo 130. 

 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes de 1984, artículo 1. 

 Protocolo Adicional I, artículos 11, 51(5)(a), 75, 85(3), 85(3)(a), 85(3)(b), 
85(3)(c), 85(3)(d), 85(3)(e), 85(3)(f), 85(4)(a), 85(4)(b), 85(4)(c), 85(4)(d), 
85(4)(e), 86, 86(2) y 87. 

 Protocolo Adicional II, artículo 6. 

 II Protocolo de La Convención de La Haya de 1954 para la Protección de 
los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, artículo 15. 

 Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, 
producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción de 1997. 

 Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas 
armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de 
efectos indiscriminados de 1980. 

 Protocolos I, II y IV de la Convención sobre prohibiciones o restricciones 
del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse 
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados de 1980.  

 Convención de 1993 sobre armas químicas y la Convención de 1972 
sobre Armas Biológicas. 

 Protocolo Facultativo de 2000 a la Convención sobre los Derechos del 
Niño, artículos 1 y 2. 
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 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 
1994. 

 Igualmente deben tomarse en cuenta los Elementos de los crímenes. 

 Las 161 normas de Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, 
recopiladas por el CICR, en la medida de lo posible9.  

 En sus diversos informes precedentes, el Relator ha expresado su convicción 
en el sentido que: El modelo que puede ofrecerse a los países debe contener tanto 
los tipos penales del Estatuto de Roma como los de los Convenios de Ginebra de 
1949 y del Protocolo I particularmente, procurando el más alto estándar dadas las 
diferencias entre uno y los otros. Igualmente, ha insistido en la importancia de no 
diferenciar, a menos que sea necesario, los crímenes cometidos en un contexto de 
conflicto armado internacional de aquellos perpetrado en un conflicto armado 
interno.  

 La Conferencia de Revisión validó esta tesis del CJI de la OEA, aunque 
sólo en lo relativo al empleo de determinadas armas, tanto para conflictos 
armados internaciones como conflictos armados que no tienen un carácter 
internacional. 

 La gran victoria de la enmienda al Art. 8, abre un camino trascendental 
para el DIH al disponer que los siguientes crímenes se aplican por igual tanto a 
los conflictos armados que no sean de índole internacional como a los 
internacionales e incluyen: 

“[…] 

xiii) Emplear veneno o armas envenenadas; 

xiv) Emplear gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, 
material o dispositivos análogos; 

xv)  Emplear balas que se ensanchan o aplastan fácilmente en el cuerpo 
humano, como balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte 
interior o que tenga incisiones.”  

Habría sido deseable incluir el agregado, para el contexto no internacional, de 
“otras armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que, por su propia 
naturaleza, causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos 
indiscriminados en violación del derecho internacional” (Texto incluido en la 
Guía Preliminar de Textos Modelo de tipos penales del Relator). 

 

 9 En el libro El Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario del CICR del 
año 2007, Vol. 1  
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 2.  Leyes Modelo: Principales Problemas 

 El gran desafío de una ley modelo y de la incorporación a la legislación 
interna es cómo compatibilizar el EdR y el Derecho Internacional Humanitario, 
tomando en cuenta la existencia de: 

  2.1. Tipos Penales distintos 

 El Estatuto de Roma no contempla crímenes firmemente establecidos en el 
DIH o lo hace parcialmente. Estos crímenes son, entre otros, los siguientes:  

 Atacar obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas. Art. 85 (3) 
(c) del protocolo adicional 1 de los Convenios de Ginebras. (parcialmente). 

 Hacer objetos de ataque a localidades no defendidas y zonas 
desmilitarizadas. Art. 85 (3) (d) del Protocolo adicional 1. 

 Demora injustificadas en la repatriación. Art. 85 (4) (B) del Protocolo 
adicional 1. 

 Ataque a un bien cultural protegido. Art. 85 (4) (d) del Protocolo 
adicional 1 y Art. 15 del Segundo Protocolo de la Convención de la Haya de 1954 
para la protección de los Bienes Culturales en caso de Conflictos Armados 
(1999). Si bien es cierto el EdR contempla una cierta protección eventual para 
edificios y monumentos en sus Art. 8 (2) (e) (iv) y 8 (2) (b) (ix) la verdad es que 
la definición de los Bienes Culturales en el Art. 1 de la Convención de 1954 es 
más amplia al indicar que: 

“Para los fines de la presente Convención, se considerarán bienes 
culturales, cualquiera que sea su origen y propietario:  

a. Los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia 
para el patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos 
de arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos 
arqueológicos, los grupos de construcciones que por su conjunto 
ofrezcan un gran interés histórico o artístico, las obras de arte, 
manuscritos, libros y otros objetos de interés histórico, artístico o 
arqueológico, así como las colecciones científicas y las colecciones 
importantes de libros, de archivos o de reproducciones de los bienes 
antes definidos;  

b. Los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o 
exponer los bienes culturales muebles definidos en el apartado a. tales 
como los museos, las grandes bibliotecas, los depósitos de archivos, así 
como los refugios destinados a proteger en caso de conflicto armado los 
bienes culturales muebles definidos en el apartado a.;  
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c. Los centros que comprendan un número considerable de bienes 
culturales definidos en los apartados a. y b., que se denominarán 
´centros monumentales´”. 

 Por su parte el segundo protocolo de la Convención de la Haya de 1954 para 
la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflictos armados establece en 
su Art. 15° lo siguiente: 

“Artículo 15 - Violaciones graves del presente Protocolo.  

1. Cometerá una infracción en el sentido de este Protocolo toda persona 
que, deliberadamente y en violación de la Convención o del presente 
Protocolo, realice uno de los siguientes actos:  

a) hacer objeto de un ataque a un bien cultural bajo protección 
reforzada;  

b) utilizar los bienes culturales bajo protección reforzada o sus 
alrededores inmediatos en apoyo de acciones militares;  

c) causar destrucciones importantes en los bienes culturales protegidos 
por la Convención y el presente Protocolo o apropiárselos a gran escala;  

d) hacer objeto de un ataque a un bien cultural protegido por la 
Convención y el presente Protocolo;  

e) robar, saquear o hacer un uso indebido de los bienes culturales 
protegidos por la Convención, y perpetrar actos de vandalismo contra 
ellos.  

2. Cada Parte adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar 
como delitos, con arreglo a su legislación nacional, las infracciones 
indicadas en el presente Artículo, y para sancionar esas infracciones con 
penas adecuadas. Al hacer esto, las Partes se conformarán a los 
principios generales del derecho y del derecho internacional, 
comprendidas las normas que hacen extensible la responsabilidad penal 
individual a personas que no han sido autoras directas de los actos.” 

 Si comparamos la redacción del EdR y la Convención de 1954 y su Segundo 
Protocolo, podemos ver con claridad lo limitado de la protección en el caso del 
Estatuto. 

 Otra omisión importante es la referida al Apartheid que constituye un 
Crimen de Guerra según el Art. 85 (4) (c) del Protocolo Adicional 1. 
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  2.2. Calificaciones distintas:  

 Este problema está relacionado con criterios y estándares distintos 
contenidos en el EdR y los Convenios de Ginebra. Un buen ejemplo es cuando el 
EdR se refiere a un daño “manifiestamente excesivo” en relación con la ventaja 
militar concreta. La calificación “manifiestamente” no se encuentra en los 
Convenios de Ginebra y debe optarse por el mejor estándar lo que lleva a suprimir 
la palabra “manifiestamente”. 

 El EdR se refiere (Según el Art. 8 (2) (b) (v)) a ataques a aldeas y 
ciudades que no sean objetivos militares. No es posible pensar que una ciudad o 
una aldea pudiera constituir eventualmente un objetivo militar. La definición de 
objetivos militares está referida a aquellos objetos que por su naturaleza, 
ubicación, finalidad o utilización, contribuyan eficazmente a la acción militar. Se 
trata de objetos bien circunscritos e individualizados, no de un conjunto de 
objetos donde cada uno tiene características diferentes que pueden o no legitimar 
un ataque.  

 De otra forma se daría pie a un ataque indiscriminado, entendiéndose por 
tales los ataques, cualquiera que sean los métodos o los medios utilizados, que 
traten como objetivo militar único, varios objetivos militares precisos y 
claramente separados, situados en una ciudad, un pueblo, una aldea… 

 No se puede entonces hablar en el EdR de ataque a aldeas y ciudades que no 
sean objetivos militares, pues ninguna puede ni remotamente serlo. 

  2.3 Desfase en las tipificaciones  

 El EdR sigue la clásica ubicación de los crímenes en el marco de 
conflictos armados internacionales y aquellos que no tienen una índole 
internacional. 

 Sin embargo, un crimen es un crimen y la tendencia planteada por el 
relator es a diferenciar cada vez menos, cuando ello sea posible. 

 Coincidentemente con la línea de los trabajos del CIJ, la Conferencia de 
Revisión en Uganda extendió ciertos crímenes en ambas situaciones en lo relativo 
a armas prohibidas (veneno, o armas envenenadas, gases asfixiantes, tóxicos o 
similares o balas que se ensanchan o aplastan fácilmente en el cuerpo humano)10.  

 

 10 La Conferencia de Revisión, no incluyó en este tema de armas prohibidas, el 
agregado complementario referido a “…y otras armas, proyectiles, materiales y métodos 
de guerra que causen daño superfluos o sufrimientos innecesarios” que está en el EdR 
para los Conflictos Internacionales. Sin embargo, una vez que se establezcan como 
prohibición absoluta, tendrán forzosamente que pasar a prohibirse en ambos contextos 
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 El uso de estas armas prohibidas ahora son crímenes tanto para 
situaciones de conflicto armado internacional -situación preexistente- como de 
índole no internacional.11  

 El Relator no encuentra razones que impidan calificar como crímenes en 
ambas situaciones normas como las relativas a: causar hambre. Art. 8 (2) (b) 
(XXV) del EdR; utilización de escudos humanos. Art. 8 (2) (b) (XXIII) del EdR y 
parcialmente, el uso indebido de signos. Art. 8 (2) (b) (VII) del EdR Art. 85 (3) (f) 
del protocolo adicional 1. Es necesario romper este sistema de exclusiones que no 
encuentran amparo en razones de peso. 

 En tales casos nos referimos valores de humanidad donde está en juego la 
vida de las personas, víctimas de actos de barbarie que sacuden igualmente la 
conciencia de la Humanidad. Siempre es el individuo el que sufre estos crímenes 
más graves de trascendencia para la Comunidad Internacional en su conjunto, 
independientemente de la caracterización del conflicto. El castigo a los crímenes 
es ius cogens, independientemente de la situación en que se produzcan -conflicto 
internacional o no-. 

 En 1949 -época de los Convenios de Ginebra- el Estado era prácticamente 
el único sujeto de Derecho Internacional consolidado y apenas empezaba la labor 
de las Organizaciones Internacionales y a emerger nuevos sujetos de Derecho 
Internacional, incluyendo el individuo y el ejercicio de su personalidad tanto 
activa como pasiva. 

 Hoy es indudable que las situaciones internas en materia de conflictos 
armados tienen plena relevancia en el Derecho Internacional. No existe un 
principio que pueda justificar la indiferencia y la falta de ejercicio jurisdiccional 
ante crímenes graves perpetrados contra una población con impunidad. Ningún 
principio preexistente -incluida la no intervención y el derecho a la 
autodeterminación de los pueblos- podría amparar la comisión de atrocidades que 
ofenden -en terceros- la dignidad de toda la humanidad. 

 Como se ha señalado antes, el elemento población -antes relegado en los 
componentes esenciales del Estado- ahora cobra un nuevo vigor protegido por 
normas que rompen los esquemas voluntaristas del Derecho Internacional para 

 

(internacional y sin índole internacional). Es necesario revisar incluso si hay ya “otras 
armas” que llenen ese requisito, pues el DIH consuetudinario sería aplicable forzosamente 
 11 El Estatuto del Tribunal Internacional Penal para la antigua Yugoslavia y su 
jurisprudencia (ver también Celebisi case y Prosecutor v. Delalic et al, IT-96-21, Trial 
Judgment, 15 de noviembre de 1998), ha interpretado sus normas estatutarias, en el 
sentido darle el poder de perseguir personas que violen las leyes y costumbre de la guerra. 
Dichas violaciones incluirán, pero no se limitarán al uso de armas envenenadas y otras 
armas destinadas a causar sufrimientos innecesarios. 
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generar un Nuevo y reforzado Orden Público Internacional12 con normas 
jerárquicamente superiores entre las que se incluyen las normas imperativas y 
normas erga omnes incluyendo normas erga omnes parte que son aquellas que 
tutelan vínculos esenciales para la cohesión y existencia de un grupo determinado 
de Estados, que las asumen con un peso que trasciende los intereses nacionales o 
bilaterales. 

 Las poblaciones están marcando así el surgimiento de un Derecho 
Internacional de características más humanas, humanizantes y humanitarias. 

V. Hacia un DIH Unificado 

 1. DIH y Estatuto de Roma: Presentan convergencia y divergencias 

 Se impone el desafío de una Síntesis que vaya más allá del EdR y del DIH 
tradicional con Pautas Integradoras como: 

 Utilización del mejor estándar o del estándar más alto en caso de 
divergencia entre el EdR y los Convenios de DIH y el Derecho Internacional 
Humanitario Consuetudinario. 

 Inclusión de crímenes de ambos textos: EdR y otros textos del DIH, 
especialmente, pero sin limitarse a ellos, los Convenios de Ginebra y sus 
Protocolos. 

 Acogerse a los progresos en otros campos como los derechos humanos y 
libertades fundamentales (DDHH). Caso de la edad de los niños. El Protocolo 
Facultativo de 2000 a la Convención sobre los Derechos del Nino establece la 
edad de 18 años y no 15 como establece el Estatuto de Roma.  

 Ello permite igualmente considerar, en los Crímenes de Lesa Humanidad, 
por ejemplo, el perfeccionamiento de las normas a partir de las diversas 
convenciones sobre DDHH. En el tema de la Desaparición forzada de personas, la 
formulación del EdR se refiere restrictivamente a la aprehensión, detención o 
secuestro de las mismas; sin embargo, la fórmula de la Convención 
Interamericana sobre esta materia es más amplia: “cualquiera que fuese su 
forma” y omite la frase “por un período prolongado” que es limitativa. El 
Relator considera firmemente que las legislaciones internas deben acoger los 
mejores estándares de protección de los DDHH, mejorando la redacción del EdR, 
cuando sea posible y dando lugar a una fertilización cruzada entre Convenciones 
pertenecientes a diversas ramas del Derecho Internacional. 

 

 12 Herdocia Sacasa, Mauricio. Compendio: El Principio Emergente de la 
Solidaridad Jurídica entre los Estados. Edificando un nuevo Orden Público Internacional. 
Imprenta Comercial 3H.2008.  
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 Evitar calificaciones imprecisas o contrarias al propio DIH. Ya vimos el 
tema de las ciudades o aldeas como objetivos militares, por ejemplo. 

 No diferenciar –salvo que sea necesario y lógico- los crímenes en razón 
del contexto, sino de su significado por constituir un hecho de tal gravedad que 
ofende la consciencia humana en un conflicto armado.  

 2. Jurisdicción Universal 

 Fortalecer la aceptación y aplicación del principio de la jurisdicción universal, 
refuerza esta idea de sistema y de cuerpo jurídico de alcances planetario que tiene 
el Derecho Internacional. Este principio ha formado parte integral de la propuesta 
de guía y recomendaciones hechas a los Estados por el Relator del CIJ para la 
Corte Penal Internacional.  

 Tal principio de jurisdicción universal es una llave maestra para cerrar las 
puertas a la impunidad. Los Convenios de Ginebra de 1949, particularmente los 
Arts. 49, 50, 129, 146 de los cuatros convenios respectivamente abandonaron los 
limites tradicionales en relación a la nacionalidad de los autores o de las víctimas 
o bien al lugar donde se perpetraron los crímenes más graves. De esa forma se 
rompió el viejo paradigma basado en la territorialidad o la personalidad activa o 
pasiva o bien el interés nacional del Estado, surgiendo así el interés de toda la 
Comunidad en su Conjunto en que los crímenes de guerra no queden en la 
impunidad. 194 Estados forman parte de esta convicción que fortalece el orden 
jurídico internacional y responde a un interés general que va mas allá de las 
victimas que resultan afectadas. 

I) En opinión del Relator –tal como lo expresó en la III Reunión de 
Comisiones Nacionales de DIH realizada en Ginebra en el año 2010-, la 
jurisdicción universal tiene la doble característica de Derecho y de Obligación.  

II) Como Derecho puede: Habilitarse dentro de la propia legislación y 
ejercerse, sin ninguna otra consideración y sin incurrir en ninguna violación al 
Derecho Internacional. Ningún Estado puede cuestionar a otro por la realización 
de tal ejercicio, alegando mejor derecho para su juzgamiento. Basta que la 
persona que ha cometido un crimen de guerra este efectivamente en el territorio13, 
para que el Estado pueda ejercer la Jurisdicción universal por los crímenes pre-
establecidos. 

III) Ejercerse desde una óptica complementaria. Es decir, el derecho puede 
también declinarse en función de servir mejor a los intereses de la justicia. En ese 
caso, nada impide que un Estado que tiene derecho a ejercer la jurisdicción 
universal pueda declinarla si con ello favorece el interés de la justicia 

 

 13 Aunque para ciertos especialistas y organizaciones, la ubicación en el territorio, 
podría no ser necesaria ya que la jurisdicción universal no puede estar limitada. 
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internacional. Ahí están los temas de la extradición o el envío a la Corte, cuando 
por razones territoriales o personales se sirve mejor a la justicia.  

IV) La dimensión de Obligación consiste en el deber ineludible e imperativo 
de ejercer la jurisdicción universal, cuando de otra forma el crimen quedaría en 
impunidad; en este caso el Estado debe ejercer la jurisdicción bajo pena de violar 
el Derecho Internacional imperativo, de no hacerlo. 

 Vemos pues que el punto de conexión entre la jurisdicción como Derecho y la 
jurisdicción como Obligación, así como su síntesis superior, es evitar la 
impunidad. La jurisdicción es un medio para realizar la justicia y no un fin en sí 
misma. Es un instrumento para evitar la impunidad y su carácter instrumental esta 
ligado definitivamente a garantizar que se han cerrado los canales por donde 
pueda escaparse una persona que haya cometido un crimen de tal gravedad14. 

VI. Conclusiones 

 Alto Nivel de Voluntad Política de los Estados americanos como puede 
deducirse del alto número de ratificaciones, las labores de diversos Estados en sus 
procesos de incorporación a su legislación interna de leyes de implementación y 
de cooperación. Incluso ciertos Estados que no son parte del EdR, han 
incorporado los tipos de Roma y del DIH a su legislación. 

 Hay un Enfoque desde la OEA: un enfoque integrado y coherente. Cada 
año, la Asamblea General de la OEA emite una resolución sobre el tema, tanto del 
DHI como de la Corte Penal Internacional. Igualmente, cada año se celebran 
reuniones y sesiones especiales dedicadas tanto al DHI como a la Corte Penal 
Internacional. El CJI, por su parte, tiene en su agenda permanente, la 
consideración de ambos temas con sus respectivos relatores. 

 La Organización de los Estados Americanos muestra una clara 
consciencia sobre el desafío de avanzar hacia una nueva Síntesis de DHI, a partir 
de los Convenios de Ginebra, sus Protocolos, el EdR, las Convenciones sobre 
DDHH, las leyes modelo y la incorporación a los respectivos Ordenamientos 
Nacionales en su exacta dimensión e interacción constante. 

 El Sistema Interamericano tiene una oportunidad extraordinaria de hacer 
un aporte, junto al CICR y otras organizaciones a la renovación del enfoque sobre 
DIH y, sin dudas, muestra un claro compromiso con estos temas, su seguimiento 
y la realización de propuestas e iniciativas tendentes a apoyar una nueva 
aproximación integral y sistémica, sin exclusiones y bajo la coherencia que ofrece 
la visión de un solo cuerpo jurídico integrado.  

 

 14 Ver Alcance y aplicación del principio de la Jurisdicción Universal. Informe el 
Secretario General preparado sobre la base de los comentarios y observaciones de los 
gobiernos Documento A/65/181 del 29 de julio de 2010. 
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 La OEA es parte entonces de ese movimiento que está permitiendo 
desarrollar una nueva ronda histórica de humanización del Derecho, volviendo a 
las raíces consuetudinarias del mismo y desvaneciendo mitos y paradigmas 
tradicionales que no corresponden con la visión comprensiva del Derecho 
internacional.  

 La batalla se encuentra esta vez en el campo humanitario, donde todas las 
voces van convergiendo gradualmente en la importancia de ampliar las fronteras 
de la defensa de las personas y las poblaciones ante crímenes graves que no 
pueden quedar impunes, sin importar tanto la naturaleza del Conflicto armado 
donde se producen, sino el impacto sobre los intereses y dignidad de la 
Humanidad en su Conjunto. 
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ANEXO 

Guía Preliminar de Textos Modelo para crímenes contemplados en el 
Estatuto de Roma 

Como relator del CIJ para la Corte Penal Internacional he propuesto una Guía 
Preliminar de Textos Modelo para crímenes contemplados en el Estatuto de 
Roma, en vía de enriquecimiento y consideración, que recoge los esfuerzos que ha 
venido desarrollando el CICR en apoyo a la actualización de las legislaciones 
nacionales en los diversos países del continente y las consideraciones propias del 
CJI y de los Estados Miembros.  

Artículo 1. (Homicidio intencional) El que, en ocasión de un conflicto 
armado, haya dado muerte intencionalmente a una persona protegida por el 
Derecho Internacional Humanitario,15 será penado con […]. 

Artículo 2. (Tortura y tratos inhumanos) El que, en ocasión de un conflicto 
armado, torture, trate de forma cruel o inhumana, atente gravemente contra la 
integridad física o la salud, o cause de otra manera grandes dolores o sufrimientos 
a una persona protegida por el Derecho Internacional Humanitario, será penado 
con […].  

Artículo 3. (Mutilaciones y experimentos médicos) El que, en ocasión de 
un conflicto armado, someta a una persona protegida por el Derecho Internacional 
Humanitario a mutilaciones o experimentos médicos o científicos o extracciones 
de tejidos u órganos que no estén justificados en razón del tratamiento médico, 
dental u hospitalario de la persona de que se trate ni se lleven a cabo en su interés, 
y que provoquen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud, será penado 
con […]. 

Artículo 4. (Crímenes sexuales) El que, en ocasión de un conflicto armado, 
cometa actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo 
forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual contra 
una persona protegida por el Derecho Internacional Humanitario, será penado con 
[…]. 

Artículo 5. (Apartheid) El que, en ocasión de un conflicto armado, cometa 
contra una persona protegida por el Derecho Internacional Humanitario un acto 
inhumano con la intención de mantener un régimen institucionalizado de opresión 

 

 15 En general, se entiende por persona protegida por el DIH las personas amparadas 
por los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales. Las legislaciones pueden 
incorporar un artículo que exprese quiénes son tales personas, tal como lo ha hecho 
Nicaragua al incluir heridos, enfermos o náufragos, el personal sanitario o religioso, 
combatientes que hayan depuesto las armas, prisioneros de guerra y personas detenidas 
durante el conflicto armado, personas civiles y población civil, según los instrumentos 
ratificados (arto 489). Colombia ha hecho lo propio en la ley 599 del 24 de julio de 2000. 
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y dominación sistemática de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales, será 
penado con […]. 

Artículo 6. (Discriminación racial)16. El que, en ocasión de un conflicto 
armado, realice prácticas de segregación racial respecto de cualquier persona 
protegida, será penado con […]. 

Artículo 7. (Atentados contra la dignidad personal) El que, en ocasión de 
un conflicto armado, atente contra la dignidad personal de una persona protegida 
por el Derecho Internacional Humanitario, especialmente mediante tratos 
humillantes o degradantes, será penado con […]. 

Artículo 8. (Toma de rehenes) El que, en ocasión de un conflicto armado, 
tome como rehén a una persona protegida por el Derecho Internacional 
Humanitario, será penado con […]. 

Artículo 9. (Detención ilegal) El que, en ocasión de un conflicto armado, 
prive ilegalmente a una persona protegida por el Derecho Internacional 
Humanitario de su libertad, será penado con […]. 

Artículo 10. (Demora en la repatriación)17 El que, en ocasión de un 
conflicto armado internacional, demore injustificablemente la repatriación de 
prisioneros de guerra o de personas civiles será penado con […]. 

Artículo 11. (Denegación de garantías judiciales) El que, en ocasión de un 
conflicto armado, prive a una persona protegida por el Derecho Internacional 
Humanitario de su derecho a ser juzgada legitima e imparcialmente, será penado 
con […]. 

Artículo 12. (Obligación de servir en fuerzas enemigas) El que obliga a un 
prisionero de guerra o a otra persona protegida por el Derecho Internacional 
Humanitario a servir en las fuerzas de una parte que se encuentra en conflicto 
armado con la parte de la cual dependen dichas personas, será penado con […]. 

Artículo 13. (Despojo)18. El que, en ocasión de un conflicto armado, despoje 
de sus efectos a un cadáver o a persona protegida, será penado con […]. 

Artículo 14. (Omisión de medidas de socorro y asistencia humanitaria)19. 
El que, en ocasión de un conflicto armado y estando obligado a prestarlas, omita 

 

 16 Texto adaptado del Art. 137 del Código Penal colombiano. Código Penal de 
Nicaragua, Art. 491. 
 17 Viene del arto. 85 (4) (b) del Protocolo Adicional I 
 18 Texto adaptado del Art. 151 del Código Penal colombiano. 
 19 Texto adaptado del Art. 152 del Código Penal colombiano. Código Penal de 
Nicaragua, Art. 506. 
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las medidas de socorro y asistencia humanitarias a favor de las personas 
protegidas, será penado con […]. 

Artículo 15. (Obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias)20. El 
que, en ocasión de un conflicto armado, obstaculice o impida al personal médico, 
sanitario o de socorro o a la población civil la realización de las tareas sanitarias y 
humanitarias que de acuerdo con las normas del Derecho Internacional 
Humanitario pueden y deben realizarse, será penado con […]. 

Artículo 16. (Abolición de los derechos) El que, en ocasión de un conflicto 
armado, declare abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los 
derechos y acciones de las personas protegidas por el Derecho Internacional 
Humanitario que pertenecen a la parte enemiga, será penado con […]. 

Artículo 17. (Deportación o traslado ilegal) El que, en ocasión de un 
conflicto armado, deporte o traslade ilegalmente a una persona protegida por el 
Derecho Internacional Humanitario, en particular cuando traslade a territorio 
ocupado a población de la potencia ocupante, o deporte o traslade dentro o fuera 
del territorio ocupado la totalidad o parte de la población de ese territorio , u 
ordene el desplazamiento de la población civil a menos que así lo exija la 
seguridad de los civiles que se trate o por razones militares imperativas, será 
penado con […]. 

Artículo 18. (Ataques prohibidos) El que, en ocasión de un conflicto 
armado, ataque a la población civil o a personas civiles o a bienes civiles; o lance 
un ataque indiscriminado a sabiendas de que tal ataque causará pérdidas de vidas, 
lesiones a civiles o daños a bienes civiles o daños extensos, duraderos y graves al 
medio ambiente natural, que sean excesivos21; o ataque ciudades o aldeas que no 
estén defendidos22; o ataque viviendas o edificios que no estén defendidos y que 
no sean objetivos militares; o ataque a una persona a sabiendas de que esta fuera 
de combate; o ataque edificios dedicados a la religión, la instrucción, las artes, las 
ciencias o la beneficencia, así como los lugares en que se agrupa a enfermos y 
heridos, siempre que no sean objetivos militares; será penado con […]. 

Artículo 19. (Ataque a fuerzas peligrosas)23. El que, en ocasión de un 
conflicto armado, ataque a obras o instalaciones que contengan fuerza peligrosas a 

 

 20 Texto adaptado del Art. 153 del Código Penal colombiano. 
 21 El Estatuto de Roma habla de daños “manifiestamente” excesivos en relación a la 
ventaja militar. Esas condiciones calificativas no se encuentran en el arto 85 (3) (b) del 
Protocolo Adicional I, por lo que el Relator opta por el tipo penal más riguroso 
 22 El Estatuto de Roma agrega “y que no sean objetivos militares”. No obstante, el 
arto 51 (5) (a) del Protocolo Adicional I prohíbe el ataque indiscriminado. 
 23 En este caso, se desagregó este texto del Art. 14 original del Informe anterior a 
fin de hacer un tipo penal más claro y escueto. Viene del arto. 85 (3)(c) del Protocolo 
Adicional I 
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sabiendas de que ese ataque causará muertos o heridos entre la población civil o 
daños a bienes civiles que sean excesivos, será penado con […].  

Artículo 20. (Ataque a zonas desmilitarizadas)24. El que, en ocasión de un 
conflicto armado, ataque a localidades no defendidas o zonas desmilitarizadas, 
será penado con […]. 

Artículo 21. (Ataque a bienes e instalaciones de carácter sanitario)25. El 
que, en ocasión de un conflicto armado, ataque o destruya ambulancias o medios 
de transporte sanitarios, hospitales de campaña o fijos, depósitos de elementos de 
socorro, convoyes sanitarios, bienes destinados a la asistencia y socorro de las 
personas protegidas, zonas sanitarias y desmilitarizadas, o bienes e instalaciones 
de carácter sanitario debidamente señalados con los signos convencionales de la 
Cruz Roja o de la Media Luna Roja, será penado con […]. 

Artículo 22. (Ataque o utilización ilícita de bienes culturales y de lugares 
de culto)26. El que, en ocasión de un conflicto armado, ataque y destruya 
monumentos históricos, obras de arte, instalaciones educativas o lugares de culto, 
que constituyan el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, o utilice tales 
bienes en apoyo del esfuerzo militar, será penado con […]. 

Artículo 23. (Ataque a misiones humanitarias)27. El que, en ocasión de un 
conflicto armado, ataque a personal, instalaciones, material, unidades o vehículos 
participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia 
humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y que tengan 
derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles, será penado con […].  

Artículo 24. (Armas prohibidas) El que, en ocasión de un conflicto armado, 
emplee veneno o armas envenenadas; o gases asfixiantes, tóxicos o similares o 
cualquier líquido, material o dispositivo análogo; o balas que se ensanchan o 
aplasten fácilmente en el cuerpo humano, como balas de camisa dura que no 
recubran totalmente la parte interior o que tengan incisiones; o otras armas, 
proyectiles, materiales y métodos de guerra que, por su propia naturaleza, causen 
daños superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados en 
violación del derecho internacional, será penado con […]. 

 

 24 En este caso, se desagregó este texto del Art. 14 original del Informe anterior a 
fin de hacer un tipo penal más claro y escueto. El Código Penal de Nicaragua define zonas 
desmilitarizadas como aquellas a las que se les haya conferido tal status mediante acuerdo 
verbal o escrito, Art. 513. Viene del arto. 85 (3) (d) del Protocolo Adicional I. 
 25 Texto adoptado del Art. 156 del Código Penal colombiano. 
 26 Texto adoptado del Art. 157 del Código Penal colombiano.  
 27 Texto adoptado del Art. 155 del Código Penal colombiano. 
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Artículo 25. (Causar hambre)28 El que, en ocasión de un conflicto armado, 
haga padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de hacer 
la guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido 
el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro de 
conformidad con los Convenios de Ginebra, será penado con […]. 

Artículo 26. (Perfidia) El que, en ocasión de un conflicto armado, mate o 
hiera a traición a un combatiente enemigo, será penado con […]. 

Artículo 27. (Uso indebido de signos) El que, en ocasión de un conflicto 
armado, utilice de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional o las 
insignias militares o el uniforme del enemigo o de las Naciones Unidas, así como 
los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra, y cause así la muerte o 
lesiones graves, será penado con […]. 

Artículo 28. (No dar cuartel) El que, en ocasión de un conflicto armado, 
declare que no se de cuartel o no queden sobrevivientes,29 será penado con […]. 

Artículo 29. (Escudos humanos)30 El que, en ocasión de un conflicto 
armado, utilice la presencia de una persona protegida por el derecho Internacional 
humanitario para poner ciertas zonas o fuerzas militares a cubierto de operaciones 
militares, será penado con […]. 

Artículo 30. (Niños) El que, en ocasión de un conflicto armado, reclute o 
aliste a niños menores de 18 años31 en las fuerzas armadas o grupos o los utilice 
para participar activamente en hostilidades, será penado con […]. 

Artículo 31. (Destrucción y apropiación de bienes) El que, en ocasión de 
un conflicto armado, destruya o confisque bienes del enemigo sin necesidad 
militar imperativa o que saquee una ciudad o plaza, incluso cuando es tomado por 
asalto, será penado con […]. 

Artículo 32. (Violación de tregua).32 El que, en ocasión de un conflicto 
armado, viole tregua o armisticio acordado será, penado con […]. 

5.1 Genocidio  

 

28 Igualmente Argentina lo hace crimen de guerra en conflictos de cualquier naturaleza    
(ley 26.200) 
 29 Código de Panamá. Ley No. 14, Art. 441. 
 30 El relator no ve la razón por la cual ese crimen no debe contemplarse 
indistintamente de la naturaleza del conflicto armado, pues las personas resultan tan 
afectadas en una situación como en otra.  
 31 El Protocolo Facultativo de 2000 a la Convención sobre los Derechos del Nino 
establece la edad de 18 años, por lo cual el Relator prefirió elevar de 15 a 18 años la edad 
mínina. Igual hace la ley argentina de implementación del Estatuto de Roma (ley 26.200). 
 32 Código Penal de Nicaragua, Art. 499. 
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Artículo 1. Genocidio33. El que con el propósito de destruir total o 
parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, por razón de su 
pertenencia al mismo, ocasionare:  

1- La matanza de miembros del grupo, será penado con […]. 

2-La lesión grave a la integridad física o mental de miembros del grupo, será 
penado con […]. 

3-El embarazo forzado de las miembros del grupo, será penado con […]. 

4-El sometimiento de miembros del grupo a condiciones de existencia que 
hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, será penado con […]. 

5-La toma de medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, 
será penado con […]. 

6-El traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro grupo, será penado con 
[…]. 

Artículo 2. De la apología al genocidio34 El que por cualquier medio haga 
una instigación directa y publica para cometer o justificar las conductas 
constitutivas de genocidio, o pretenda la reinstauración de regímenes que amparen 
prácticas generadoras de las mismas, será penado con […]. 

 

 33  La fuente para esta norma es el Art. 101 del Código Penal colombiano. Adiciona 
como causal, provocar el embarazo forzado como forma de genocidio. Con respecto a los 
grupos objeto de protección, existe una tendencia a agregar los grupos sociales y los 
políticos. 
 34  El fundamento para esta norma es el Art. 25, 3, e) del Estatuto de Roma. 
Algunos Códigos de America Latina lo recogen (como es el caso colombiano y las leyes 
de implementación de Argentina y Uruguay, así como los proyectos de implementación 
en Ecuador). 
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5.2. Crímenes de lesa humanidad35 36 

Articulo 1. Disposición general. Los tipos contemplados en el presente titulo 
sancionarán los crímenes de lesa humanidad que hayan sido cometidos en el 
marco de un ataque generalizado37 o sistemático38 contra una población civil por 
parte de un Estado o de una organización39 y que el autor haya tenido 
conocimiento o la intención de que su conducta fuese parte del mismo. 

Artículo 2. Homicidio. El que matare a una persona, será penado con […]. 

Artículo 3. Exterminio. El que someta a una población o parte de ella a 
condiciones de vida encaminadas a causar su destrucción física, sea total o 
parcial, será penado con […]. 

Artículo 4. Esclavitud. El que ejerza el tráfico de personas o el que ejerza 
atributos del derecho de propiedad sobre una persona, especialmente de mujeres o 
niños, será penado con […].  

Artículo 5. Detención arbitraria. El que prive la libertad personal a una 
persona en violación de las normas fundamentales del Derecho Internacional, será 
penado con […]. 

 

 35  El modelo observado ha sido el propio Estatuto de Roma; los elementos de los 
Crímenes de Lesa Humanidad; el Código Penal de Alemania y algunas disposiciones del 
proyecto de implementación del Perú así como convenciones diversas, incluida la 
Convención sobre desaparición forzada de personas. . 
 36  Un punto que deberá ser tomado en cuenta es si se quiere hacer una división 
entre algunos crímenes de lesa humanidad que solamente pueden ser cometidos dentro de 
un ataque generalizado o sistemático contra la población civil (asesinato, exterminio, 
deportación, crímenes de violencia sexual, persecuciones y apartheid) de aquellos que 
pueden ser tanto como parte de un ataque generalizado o como crímenes de lesa 
humanidad aun cuando sean cometidas fuera de este marco (esclavitud, tortura, detención 
arbitraria y desaparición forzada de personas). En este último caso, cuando estos sean 
cometidos como parte del ataque generalizado o sistemático, se aumentaría la pena. El 
beneficio de esta última opción es que se podría codificar las obligaciones de los Estados 
en materia de derechos humanos y derecho penal internacional de forma simultánea, pero 
se estaría yendo más allá de lo estrictamente establecido en el Art. 7 del Estatuto de 
Roma. A modo de referencia, ver el proyecto de ley de crímenes del Perú y la ley de 
implementación de Uruguay. 
 37  Por generalizado se entiende el efecto acumulativo de una serie de actos 
inhumanos o el efecto singular de un acto de esta naturaleza cometido bajo una magnitud 
extraordinaria (Tribunal Penal para la Ex-Yugoslavia. Caso Kordic y Cerkez, párrafo 
179).  
 38  Por sistemático se entiende la organización de una serie de actos que siguen un 
patrón regular sobre la base de un plan o política común involucrando el uso de recursos 
públicos o privados (Tribunal Penal para Ruanda. Caso Musema, párrafo 24). 
 39  Esta última frase se encuentra en el Art. 7, numeral 3 de los Elementos de los 
Crímenes.  
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Artículo 6. Deportación o traslado forzoso de la población. El que deporte 
o traslade forzosamente a una persona que se encuentre legítimamente en un 
territorio, desplazándola a otro territorio mediante la expulsión u otras medidas 
coactivas en violación de las reglas establecidas por el Derecho Internacional, será 
penado con […]. 

Artículo 7. Tortura. El que cause intencionalmente dolor o sufrimientos 
físicos o mentales a una persona que se tenga bajo su custodia o control que no 
sean mera consecuencia de las sanciones permitidas bajo el Derecho Internacional 
o lo someta a un tratamiento cruel, inhumano o degradante, será penado con […]. 

Artículo 8. Crímenes sexuales. El que cometa actos de violación, esclavitud 
sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier 
otra forma de violencia sexual, será penado con […]. 

Artículo 9. Persecución. El que persiga a miembros de un grupo o 
comunidad con identidad basada en motivos políticos, raciales, nacionales, 
étnicos, culturales, religiosos, de género u otros reconocidos como inaceptables 
por el Derecho Internacional, será penado con […].  

Artículo 10. Desaparición forzada de personas. El que prive por fuerza a 
una persona de su libertad, cualquiera que fuese su forma40, seguido de la 
negativa de informar o guardar silencio sobre la detención, el destino o el 
paradero de esa persona, con la intención de dejarla fuera del amparo de la ley, 
será p

Artículo 11. Apartheid. El que cometa contra una persona cualquiera de los 
actos inhumanos descritos en el presente título con la intención de mantener un 
régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo 
racial o étnico sobre uno o más grupos raciales o étnicos, será penado con […]. 

 

 40 La formulación del Estatuto de Roma se refiere expresamente a la aprehensión, 
detención o secuestro; sin embargo, la fórmula de la Convención Interamericana sobre 
desaparición forzada de personas es más amplia: “cualquiera que fuese su forma” y omite 
la frase “por un período prolongado” que es limitativa. 


