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XIV CONGRESOINTERNACIONAL DE DERECHO PENAL

(Viena, 1-7 de octubre de 1989)

Crimenes internacionales y derecho interno

En otoiio del afio pasado, el CICR participo en un importante
congreso cientifico. La Asociacion International de Derecho Penal
(AIDP), cuyos objetivos son «establecer el acercamiento y la
colaboracion entre los que, en diferentes paises, se dedican al estudio
del derecho penal o participan en su aplicacion, estudiar la criminalidad
y favorecer el desarrollo teorico y practico de un derecho penal
international*, organizo en Viena, del 1 al 7 de octubre de 1989, el
XIV Congreso International de Derecho Penal, celebrando asimismo su
centenario.

Unas 600 personas, profesores de universidades, investigadores,
magistrados y funcionarios de Ministerios de Justicia asistieron a este
Congreso.

En el orden del dia de la reunion figuraban los cuatro temas siguientes:

/. los problemas juridicos y prdcticos que plantea la diferencia entre
el derecho criminal y el derecho penal administrativo;

II. derecho penal y tecnicas biomedicas modernas;

III. las relaciones entre la organizacion judicial y el procedimiento
penal;

IV. los crimenes internacionales y el derecho interno.

Se anadio al programa del Congreso una Mesa Redonda sobre el
crimen organizado.

Cuatro secciones trataron respectivamente los temas y cada una
prepare un proyecto de resolution aprobado en sesion plenaria al final
del Congreso.

De los cuatro temas del orden del dia del Congreso, el titulado «los
crimenes internacionales y el derecho interno» interesa directamente al
CICR. A continuation se resenan los trabajos de la section IV y sus
resultados.
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El cuarto tema del Congreso era relativo al ambito del derecho
internacional penal, es decir, esa parte del derecho penal que esta
internacionalizada a nivel normativo por el derecho internacional
piiblico. La formulation del tema indicaba, por lo demas, que la section
debia examinar, particularmente, como se garantiza, en el derecho
interno, la represion de las infracciones definidas por el orden juridico
internacional. Interesa doblemente al CICR el tratamiento del tema de
los crimenes internacionales y del derecho interno. Por una parte, hay
que cerciorarse de que los crimenes de guerra se incluyen en la nocion
del crimen internacional, estudiada por el Congreso de la AIDP. Por
otra parte, puesto que las medidas nacionales de aplicacion del derecho
internacional humanitario figuraban en el orden del dfa de las
preocupaciones del CICR tras las aprobacion de la Resolucion V por la
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Ginebra el ano
1986 (vease RICR, n? 86, marzo-abril de 1988, pp. 133 y ss.), el
Congreso le brindaba la oportunidad de informarse acerca de como los
especialistas del derecho penal piensan tratar, en el orden juridico
interno, infracciones denominadas «internacionales» y realizar
intercambios de puntos de vista sobre la represion de las infracciones
graves del derecho internacional humanitario.

Sobre el particular, cabe recordar que, contrariamente a lo que a
menudo se piensa, el derecho internacional humanitario no carece de
mecanismos de castigo de las violaciones que puede haber en un
conflicto armado internacional. El mecanismo previsto en el derecho
internacional humanitario para castigar la inobservancia de las
obligaciones que impone instaura, de hecho, una responsabilidad penal
individual del agente del Estado culpable de la infraction del derecho
internacional humanitario. Sin embargo, todas las violaciones del
derecho internacional humanitario no dan lugar a esta responsabilidad
penal. En los Convenios de Ginebra de 1949 y en el Protocolo adicio-
nal I de 1977 se enumeran exhaustivamente los actos —violaciones de
normas de comportamiento que dimanan del derecho internacional
humanitario- que son infracciones graves en el sentido de esos
instrumentos, es decir, crimenes de guerra.

Entre las infracciones graves del derecho internacional humanitario
se distinguen, entre otras, las que atentan contra la vida o la integridad
fisica de una persona protegida por el derecho internacional
humanitario, por ejemplo, el homicidio o la tortura, o las infracciones
que comprometen la libertad de esas personas, por ejemplo, la detencion
ilegal de personas civiles.

65



Una infraccion grave genera la obligacion, para todo Estado Parte en
los instrumentos concernidos, de hacer todo lo necesario a fin de que el
criminal sea juzgado por una entidad penal nacional. El Estado en cuyo
territorio se halle el criminal debe someterlo a los propios tribunales. Si
otro Estado esta mas interesado en incoar diligencias contra el criminal
de guerra, el Estado en cuyo territorio se halle no se debe oponer a su
extradition, de conformidad con el principio «aut dedere aut iudicare».

Para cumplir esas obligaciones, que nacen cuando se comete un
crimen de guerra, es necesario aprobar una legislacion nacional que
organice, a nivel interno, la represion de las infracciones graves. Asf
pues, es muy importante que en la legislacion nacional se determinen
claramente los elementos constitutivos de cada infraccion grave del
derecho internacional humanitario y se prevean las penas aplicables.
Cabe recordar que tales medidas participan no solamente en la represion
de los crfmenes de guerra, sino tambien en su prevention, puesto que
las disposiciones de derecho interno ejercen su doble funcion de
disuasion por lo que atane a las violaciones del derecho internacional
humanitario y de difusion de los deberes principales que este impone a
los agentes del Estado.

La obligacion de aprobar esas medidas nace cuando el Estado Parte
se adhiere a los instrumentos del derecho internacional humanitario.

Por lo que respecta a los diferentes aspectos de la aplicacion del
derecho internacional humanitario en el orden juridico interno, los
debates sobre los crimenes internacionales y el derecho interno que
tuvieron lugar en la section IV pusieron de relieve la identidad de
opinion entre el CICR y los diferentes especialistas de derecho penal
participantes. Asi, en la resolution aprobada al final de los trabajos se
estipula, en particular, que:

«Los Estados Partes en los convenios internacionales en los que
figuran disposiciones de derecho penal deberdn desplegar todos los
esfuerzos necesarios para garantizar la incorporacion de esas
disposiciones en su legislacion nacional».

«Habida cuenta del estado actual del desarrollo del derecho penal
internacional, la incorporacion de las disposiciones convencionales en
el derecho interno mediante una legislacion especifica es el medio mds
apropiado».

«Sin embargo, no se excluye la aplicacion directa de los convenios
internacionales, si en los mismos figuran disposiciones suficientemente
precisas».
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«La obligation principal que se deriva de los convenios
internacionales en los que figuran disposiciones de derecho penal
consiste en incriminar ciertos hechos en el derecho interno. Una
incriminacion explicita mediante nuevas disposiciones penales es el
mejor metodo para He gar a ese resultado».

[ • • • ]

«Asi pues, por lo que atane a los crimenes de guerra, habria que
formular expresamente, en el derecho interno, por lo menos, las
infracciones graves contra los Convenios de Ginebra».

En la Resolution de la section IV figura, por lo demas, una clausula
relativa a la orden superior, redactada como sigue: «S6lo puede
invocarse la excusa de la orden superior si esta no es evidentemente
ilegal».

Se trata, sin duda, de un logro importante para el estado del derecho
international por lo que respecta a esta cuestion. Por ultimo, se recordo
la imprescriptibilidad de los crimenes de guerra de la manera siguiente:
«La indole espetifica de las infracciones internacionales stricto sensu
[ndlr: violaciones de los valores esenciales de la comunidad
international] justifica su imprescriptibilidad».

Asi pues, se comprobara que los trabajados del XIV Congreso
International de Derecho Penal sobre los Crimenes Internationales y el
Derecho Interno son ricos en ensenanzas para todos los que se interesen
por las relaciones entre el derecho international humanitario y el
derecho international penal, asi como para los que deseen que el orden
juridico interno permita el respeto de las obligaciones que incumben al
Estado en virtud del derecho international humanitario. Por ello, no es
mucho esperar que los trabajos de este Congreso se vean coronados con
el exito que merecen.

D.P.

67


