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El Tribunal Penal International para ex Yugoslavia (TPIY) y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) fueron instituidos el 11 de
febrero de 1993 y el 8 de noviembre de 1994, respectivamente, por
decision del Consejo de Seguridad para enjuiciar a las personas responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario. La
finalidad del Consejo de Seguridad era poner termino a tales violaciones
y contribuir a restaurar y a mantener la paz. Con el establecimiento de
los dos Tribunales ad hoc se ha dado, sin lugar a dudas, un gran paso en
esa direction y se da a los autores de dichas transgresiones y a las
victimas la inequivoca sefial de que ya no se volvera a tolerar tal comportamiento.
La competencia del TPIY abarca los siguientes crimenes: 1. las infracciones graves contra los Convenios de Ginebra de 1949; 2. las violaciones de las leyes o costumbres de la guerra; 3. el genocidio y 4. los
crimenes de lesa humanidad. La competencia del TPIR concierne: 1. al
genocidio; 2. a los crimenes de lesa humanidad y a las violaciones del
articulo 3 comun a los Convenios de Ginebra de 1949 y del Protocolo
adicional II.
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El presente texto se centra esencialmente en dos de estas categories
de delitos, a saber, el genocidio y los crimenes de lesa humanidad. El
objetivo es permitir una mayor comprension de estos crimenes y exponer
las dificultades que los mismos plantean en los procesos penales1. En la
primera parte, se pone de relieve la incongruencia observada en la evolucion de la definicion de crimenes contra la humanidad y, en la segunda,
se intenta definir con exactitud los elementos constitutivos del crimen de
genocidio.
1. Crimenes de lesa humanidad
Cuando se instituyo el Tribunal para ex Yugoslavia, el secretario general
de las Naciones Unidas dijo que «la aplicacion del principio nullum crimen
sine lege exige que el Tribunal Internacional aplique las normas del derecho
internacional humanitario que sin duda alguna forman parte del derecho
consuetudinario»2. Por lo tanto, aunque el TPIY tiene competencia para
enjuiciar a los responsables de crimenes de lesa humanidad —acerca de
los cuales se admite, en general, que estan reconocidos de conformidad
con el derecho internacional consuetudinario—, se plantea la cuestion de
saber si la definicion aprobada en el Estatuto del TPIY —y en el Estatuto
del TPIR— refleja el derecho internacional consuetudinario.
A diferencia de las infracciones graves contra los Convenios de
Ginebra de 1949 o del genocidio, la definicion de los crimenes de lesa
humanidad no se ha codificado en tratado alguno y, a lo largo de la historia,
relativamente reciente, de la expresion «crfmenes de lesa humanidad»,
cabe comprobar que su definicion ha seguido una evolucion bien poco
coherente. Por consiguiente, resulta dificil aducir que la definicion adoptada refleja efectivamente el derecho internacional consuetudinario. Esto
se comprobara al examinar la evolucion del concepto, poniendo especial-

' El presente articulo no pretende, en modo alguno, abarcar todos los aspectos de estos
crimenes ni las decisiones pronunciadas al respecto. Se han dado solo algunos ejemplos
para mostrar las dificultades con que se puede tropezar en las diligencias penales por
genocidio y crimenes de lesa humanidad.
2
Informe del secretario general en cumplimiento de lo dispuesto en el parrafo 2 de
la resolucion 808 del Consejo de Seguridad (1993), S/25704, parr. 34. Sin embargo, con
respecto al TPIR, el Consejo de Seguridad adopto un enfoque mas amplio en cuanto a
la election del derecho aplicable. Por lo que atafie a su jurisdiction, el TPIR incluyo los
instrumentos internacionales sin considerar si formaban parte del derecho internacional
consuetudinario o si habian entranado, usualmente, la responsabilidad penal individual del
autor del crimen (vease Informe del secretario general en cumplimiento de lo dispuesto
en el parrafo 5 de la Resolucion 955 del Consejo de Seguridad (1994), S/l995/134).

696

JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES AD HOC PARA EX YUGOSLAVIA Y RUANDA

mente de relieve los juicios de Nuremberg, la Ley N a 10 del Consejo de
Control, las tentativas de codification de la Comision de Derecho International, algunas decisiones tomadas a nivel nacional y los respectivos
Estatutos de los dos Tribunales ad hoc.
Evolution de la definition de los crimenes de lesa humanidad en
derecho internacional
Concepto de crimenes de lesa humanidad antes de la Segunda Guerra
Mundial
Antes de la Segunda Guerra Mundial, se prestaba escasa atencion al
concepto de «crimenes de lesa humanidad» y a otras expresiones conexas.
En la Declaracion de San Petersburgo de 1868 se imponen ciertas restricciones al empleo de algunos explosivos y proyectiles incendiarios en
tiempo de guerra, que fueron declarados contrarios a las leyes de humanidad. El ano 1907, se estipula en la celebre cldusula de Martens que:
«Mientras aguardan que un Codigo mas completo de las leyes de la guerra
pueda ser dictado, (...) 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 publica» 3 .
La expresion «crfmenes contra la humanidad» se utilizo en la Declaracion de los Gobiernos de Francia, Gran Bretana y Rusia para denunciar
la matanza de armenios perpetrada en Turquia: «los crimenes contra la
humanidad y la civilization de los cuales son responsables los miembros
del Gobierno turco, asi como los agentes implicados en las masacres» 4 .
Ademas, en el lnforme de 1919 de la Comision sobre las responsabilidades de los autores de la guerra y sobre la aplicacion de sanciones
por violaciones de los derechos y costumbres de la guerra5, la mayotia
de los miembros concluyo que el Imperio aleman y sus aliados hicieron
la guerra recurriendo a «metodos bdrbaros e ilegitimos contraviniendo
asi las leyes y costumbres establecidas y las mas elementales leyes de

1
Preambulo del Convenio de La Haya na IV sobre las leyes y costumbres de la guerra
terrestre, 1907.
4
Citado en E. Schwelb, «Crimes against humanity», British Yearbook of International
Law, vol. 23, n2 8, 1949, p. 181.
5
La Comision se establecio para investigar sobre las responsabilidades del Imperio
aleman y sus aliados, de conformidad con el derecho internacional, por actos cometidos
durante la Primera Guerra Mundial.
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humanidad» y «todos los siibditos de los paises enemigos... que han sido
acusados de delitos contra la leyes y costumbres de la guerra o las leyes
de humanidad seran objeto de un procedimiento penal»6.
Concepto de crimenes de lesa humanidad tras la Segunda Guerra
Mundial
Los progresos mas importantes en cuanto al concepto de crimenes de
lesa humanidad han tenido lugar a partir de la Segunda Guerra Mundial.
Varios Gobiernos aliados formularon numerosas declaraciones durante la
guerra, expresando el deseo de investigar, procesar y castigar no solo a
los criminales de guerra, en sentido estricto, es decir, a los autores de
violaciones de las leyes y costumbres de la guerra en territorio aliado o
contra los ciudadanos aliados, sino tambien a los responsables de las
atrocidades cometidas en el territorio de los paises del Eje contra siibditos
de paises no aliados7.
El 8 de agosto de 1945, las cuatro Potencias aliadas (Francia, Reino
Unido, URSS y Estados Unidos), firmaron el Acuerdo de Londres, al que
se anexaron los Estatutos del Tribunal Militar Internacional para el procesamiento y el castigo de los mayores criminales de guerra del Eje
europeo. En virtud de lo dispuesto en su Articulo 6, el Tribunal tendra
competencia para «...enjuiciar y castigar a quienes, actuando a ti'tulo
personal o como miembros de organizaciones en interes de los paises del
Eje europeo, hayan cometido cualquiera de los crimenes siguientes:
a) crimenes contra la paz—b) crimenes de guerra, a saber, violaciones de las leyes y costumbres
de la guerra. Entre esas violaciones se incluyen, sin que la lista sea
taxativa, el asesinato, maltrato o confinamiento a trabajo forzado o con
cualquier otro proposito de la poblacion civil de un territorio ocupado o
que se encuentre en el; el asesinato o maltrato de prisioneros de guerra
o de personas que esten a bordo de naves en los mares; el asesinato de
rehenes, el pillaje de bienes piiblicos o privados, la destruction arbitraria
de ciudades, pueblos o aldeas y su devastation no justificada por necesidades militares;

6
Sin embargo, a causa de algunas objeciones, no se hizo referencia alguna de las leyes
de humanidad en los Tratados de Paz de Versalles, Saint-Germain-en-Laye, Trianon y
Neuilly-sur-Seine; se mencionaron solamente los actos cometidos en contra de las leyes
y costumbres de la guerra.
7
E. Schwelb, op. cit. (nota 4), p. 183.
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c) crimenes de lesa humanidad: El asesinato, la extermination, la
esclavitud, la deportation u otros actos inhumanos cometidos contra
cualquier poblacion civil, antes o durante la guerra, o la persecution por
motivos politicos, raciales o religiosos para cometer cualquier crimen que
sea de la competencia del tribunal o en relacion con ese crimen, implique
o no el acto una violation del derecho interno del pais donde se haya
cometido».
Como resultado, el Tribunal de Nuremberg dicto diversas condenas
sobre la base de acusaciones de crimenes contra la humanidad. Con todo,
el concepto de crimen de lesa humanidad siguio siendo vago, confundiendose a menudo con el de crimen de guerra. Se consideraba que el primero
era delito accesorio y era mencionado casi exclusivamente para proteger
a los habitantes de un pais extranjero contra las autoridades de la Potencia
ocupante. El Tribunal interpreto de tal manera el articulo 6 c) que este
crimen formaba parte de la definition de crimen de lesa humanidad
solamente cuando se cometia en el marco de un crimen contra la paz o
de un crimen de guerra o en relacion con el uno o con el otro8. Eso no
significa que el crimen cometido antes de 1939 no formase parte de la
categoria de crimenes contra la humanidad, sino mas bien que era necesario establecer un nexo {nexus causae) entre los actos previstos en el
articulo 6 (c) y la guerra. El Tribunal consideraba, pues, que son elementos
esenciales no solo la nacionalidad de las victimas y el pais donde se han
cometido los crimenes, sino tambien la relacion que pueden tener con los
crimenes contra la paz o los tradicionales crimenes de guerra.
Ley n" 10 del Consejo de Control
Promulgo, el 20 de diciembre de 1945, la Ley na 10 el organo legislativo provisional para toda Alemania (Consejo de Control aliado para
Alemania), integrado por los jefes de las cuatro Zonas9. Su objetivo era

8
Poco despues de la firma del Acuerdo de Londres, los cuatro Gobiernos aliados
concertaron un acuerdo en Berlin para esclarecer el texto del articulo 6 (c) y disipar las
discrepancias en los textos igualmente autenticos en ruso, ingles y frances. Se aportaron
algunas modificaciones en los dos primeros textos, a fin de aclarar la intention de estos
Gobiernos de que el significado de los crimenes de lesa humanidad en el Estatuto se limita
a los crimenes cometidos en relacion con cualquiera de los crimenes de la incumbencia
del Tribunal.
9
Se habi'a previsto que el Tribunal Militar Internacional cesara en sus funciones y que
la tarea de enjuiciar y castigar a los demas presuntos autores de crimenes de guerra quedaria
a cargo de cada Potencia ocupante. Howard S. Levie, Terrorism in war: The law of war
crimes, Oceana Publications, Nueva York, 1993, p. 71.
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enjuiciar a las personas responsables de crimenes de guerra, crimenes
contra la paz y crimenes de lesa humanidad. El comandante de cada zona
estaba encargado de su aplicacion. Aunque el Estatuto de Londres formaba
parte integrante de la Ley n2 10 del Consejo de Control, la definition de
crimen de lesa humanidad difiere de la prevista en el articulo 6. De
conformidad con el articulo II de la Ley nfi 10 del Consejo de Control,
se entiende por crimenes de lesa humanidad:
«Atrocidades y delitos que comprendan, sin que esta enumeracion
tenga caracter limitativo, el asesinato, el exterminio, la esclavizacion, la
deportation, el encarcelamiento, la tortura, las violaciones u otros actos
inhumanos cometidos contra cualquier poblacion civil, o las persecuciones
por motivos polfticos, raciales o religiosos, violen o no estos actos las leyes
nacionales de los paises donde se perpetran».
Con respecto al articulo 6 (c) del Estatuto de Londres, las diferencias
son evidentes: (1) la expresion «atrocidades y delitos,( ...), sin que esta
enumeracion tenga caracter limitativo», de conformidad con la Ley ne 10,
la lista de atrocidades y delitos es mas inclusiva, no exclusiva, como en
el caso del articulo 6 (c); (2) la introduction en la lista de delitos y
atrocidades de actos de «encarcelamiento», «tortura» y «violaciones»10;
(3) la supresion del necesario nexo entre los crimenes especificos previstos
en el articulo II (c) y los crimenes contra la paz y los crimenes de guerra
y (4) la Ley n2 10 no incluye la expresion «antes de o durante la guerra».
Asi pues, al interpretar la Ley n2 10 del Consejo de Control, los
Tribunales no estaban condicionados por la interpretacion mas estricta
dimanante de la jurisprudencia de los procesos de Nuremberg. Por ejemplo, en el caso Einsatzgruppen, el Tribunal declaro especfficamente que
no estaba obligado por el requisito del nexus causae entre los crimenes
contra la paz y los crimenes de guerra ni por la nacionalidad de la victima
o del acusado, ni por el lugar donde se habian perpetrado los delitos".
En la Zona de Control britanica, los tribunales regulares alemanes
tenian jurisdiction con respecto a los crimenes de lesa humanidad come-

10

Sin embargo, cabria aducir que estas diferencias estan contenidas en la expresion
«u otros actos inhumanos* del Estatuto de Londres.
11
United States v. Ohlendorf et al., Case N° 9, IV CCL Trials (1947), p. 49. Misma
decision en United States v. Altstoelter et al. (Justice Case), Case N° 3, III CCL Trials
(1947), p. 974. Sin embargo, dicha interpretacion no se aplic6 unanimemente; veanse
conclusiones en United States v. von Weizsaecker et al. (Ministries Case), Case N° 11,
XIII CCL Trials (1948), p. 112, y en United States v. Flick et al. (Flick Case), Case N° 5,
VI CCL Trials (1947), p. 1213.
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tidos por personas de nacionalidad alemana contra personas de nacionalidad alemana o apatridas. En la Zona de Control francesa, los crimenes
contra la humanidad se definian como «crimenes cometidos contra la
poblacion civil de cualquier nacionalidad, incluidas las persecuciones por
motivos politicos, raciales o religiosos».
De ambito mas amplio que el articulo 6, la Ley n2 10 del Consejo de
Control difiere en varios puntos del Estatuto de Londres. En primer lugar,
es un instrumento interno de alcance nacional. Por consiguiente, la indole
obligatoria de la definition y la interpretation de los crimenes de lesa
humanidad que dimana de esta normativa es, desde luego, mas limitada12.
Sin embargo, no hay duda de que ha contribuido posteriormente a la
ampliation del concepto de crimenes de lesa humanidad.
Cruciales decisiones nacionales
a) El caso Eichmann13
Era la primera vez que un Estado no beligerante en la Segunda Guerra
Mundial intentaba ejercer su jurisdiction universal para sancionar a los
autores de crimenes de guerra y de crimenes de lesa humanidad. En virtud
de la ley israeli de 1951 relativa al castigo de los nazis y de los colaboradores nazis, Eichman fue acusado de los siguientes delitos: (1) crimenes
contra el pueblo judio; (2) crimenes de lesa humanidad; (3) crimenes de
guerra y (4) pertenencia a organizaciones hostiles. Los crimenes de lesa
humanidad se pueden reprimir si se han perpetrado durante el periodo del
regimen nazi, en territorio enemigo y se definen como cualesquiera de los

12

Numerosos autores, asi como en el Justice Case, han examinado el estatuto juridico
de la Ley n" 10 del Consejo de Control, considerada como una norma de derecho internacional, de derecho intemo e incluso de derecho hibrido. Bassiouni expresa sin ambages
esta ambigiiedad: «La incongruencia es obvia, puesto que la [Ley n" 10] habfa de ser una
ley interna aplicable solo territorialmente, a pesar de dimanar del derecho internacional,
y que su formulation y su promulgation eran el resultado de la victoria de los Aliados
que actuaban en el ejercicio de su autoridad suprema sobre Alemania, tras la rendition
incondicional de este pafs», C. Bassiouni, Crimes against humanity in international criminal law, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1992, p. 36. Vease tambien Schwelb,
loc. cit. (nota 7), p. 218.
" Tribunal de Distrito de Jerusalen, fiscal del Estado de Israel contra Eichmann, en
Israel Law Review, vol. 36, nc 5, 1961. Para un analisis mas completo del caso Eichmann,
veanse Baade, «The Eichmann trial: Some legal aspects», Duke Law Journal, 1961, p. 400;
Fawcett, «The Eichmann Case», British Year Book of Internacional Law, vol. 38, 1962,
p. 181; Schwarzenberger, «The Eichmann judgements Current Legal Problems, vol. 15,
1962, p. 248.
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siguientes actos: asesinato, malos tratos, deportation para trabajos forzosos o con cualquier otra finalidad, de personas civiles de o en los territorios
ocupados; asesinato o malos tratos infligidos a prisioneros de guerra o a
personas en el mar; ejecucion de rehenes; pillaje de bienes publicos o
privados; destrucciones arbitrarias de ciudades, villas o aldeas y devastation no justificada por las necesidades militares.
De conformidad con la ley israeli, la definition de crimen contra la
humanidad diferia de la consignada en los Estatutos del Tribunal de
Nuremberg. De hecho, no era necesario establecer un nexo entre la comision de un crimen de lesa humanidad y cualquier otro crimen (crimenes
de guerra o crimenes contra la paz); lo que se exigia era que el deli to
hubiera sido perpetrado durante el regimen nazi.
b) Proceso de Klaus Barbie en Francia
En el caso de Klaus Barbie, jefe aleman de la Gestapo en Lyon, el
Tribunal de Casacion frances dictamino que los crimenes de lesa humanidad son imprescriptibles y que pueden ser objeto de un procedimiento
judicial en Francia, cualesquiera que hayan sido la fecha y el lugar de su
comision:
«Considerando que son crimenes imprescriptibles de lesa humanidad,
en el sentido del articulo 6 (c) de los Estatutos del Tribunal Militar
Internacional de Nuremberg, anexo al Acuerdo de Londres del 8 de agosto
de 1945, —aunque se podrian calificar tambien de crimenes de guerra en
virtud de lo dispuesto en el articulo 6 (b) del mismo texto— los actos
inhumanos y las persecuciones que, en nombre de un Estado que practica
una ideologia politica hegemonica, se han cometido de manera sistematica, no solo contra personas pertenecientes a un grupo racial o religioso,
sino tambien contra los adversarios de esta ideologia, sea cual fuere la
forma de su oposicion»14.
Cabe destacar que el Tribunal de Casacion afiade aqui un nuevo
requisito en relation con la calificacion de crimen contra la humanidad:
el autor debe cometer el delito en nombre del «Estado que practica una

14
Sentencia del 20 de diciembre de 1985, publicada en el Journal de droit international, 1986, pp. 129-142, citado en L.S. Wexler, «The interpretation of the Nuremberg
Principles by the French Court of Cassation: From Touvier to Barbie and back again»,
Columbia Journal of International Law, vol. 32, 1994, p. 342.
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ideologia politica hegemonica». El grupo o el Estado que no practica dicha
politica se excluye, pues, de la definition.
c) Demjanjuk contra Petrovski
El caso de Demjanjuk contra Petrovski15 es interesante no tanto por
su contribution a la definition de crimen de lesa humanidad16 como por
el reconocimiento de una jurisdiction universal con respecto a tales crimenes. Fundandose en el derecho a ejercer una jurisdiction universal en
cuanto a las violaciones del derecho de gentes y a los crimenes de lesa
humanidad, los Estados Unidos, segiin el fallo dictado por el Tribunal de
Apelaciones itinerante de ese pais, podian aplicar la extradition a Israel,
o a cualquier otro pais, de un presunto guardian de un campo de concentration nazi. El Tribunal estatuyo que los actos cometidos por los nazis
y los colaboradores nazis son crimenes universalmente reconocidos y
condenados por la comunidad de paises y que son crimenes contra el
derecho de gentes y contra la humanidad y que, por consiguiente, el pais
que incoa diligencias judiciales actiia en nombre de todos los paises. El
Tribunal reconocia, asf, el principio de universalidad de los crimenes de
lesa humanidad.
La labor de la Comision de Derecho Internacional
En 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas encomendo a
la Comision de Derecho Internacional (CDI) la doble tarea de: (a) formular
los principios de derecho internacional reconocidos en los Estatutos del
Tribunal de Nuremberg y en las sentencias del Tribunal y (b) redactar un
proyecto de codigo relativo a los delitos contra la paz y la seguridad de
la humanidad. La CDI trabajo en el proyecto hasta 1986, aunque es cierto
que suspendio su labor durante muchos afios debido a las dificultades
ocasionadas por la definition del termino «agresion». Asi pues, en su
48Q periodo de sesiones (1996), aprobo el texto del proyecto de articulos

15
Demjanjuk v. Petrovsky, 776 F. 2d. 571 (6th Circ. 1985), cert. Denied, 475 U.S. 1016
(1986).
16
El Tribunal de Apelaciones se fundo solamente en la definition de crimen de lesa
humanidad prevista en la Constitution del Estado de Israel de 1950 y en la ley relativa
al castigo de los nazis y de los colaboradores nazis. El objetivo era atender al requisito
de la doble criminalidad. El Tribunal concluyo que, aunque el crimen se calificaba de
manera diferente en los dos paises —dado que en los Estados Unidos el acto de matar
ih'citamente a una o a mas personas con intention delictiva es sancionado como asesinato,
y no como crimen de lesa humanidad o de asesinato en masa—, bastaba que el acto
especifico con respecto al que se solicitaba la extradition fuera delictivo en ambos paises.
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de 1 a 20, asi como los correspondientes comentarios. Tal como se destaca
en su informe, el proyecto de codigo se aprobo con miras a alcanzar el
consenso. Por lo tanto, la Comision redujo sustancialmente el alcance de
la ultima version del proyecto de codigo, esperando obtener asi el apoyo
de los Estados. Es de observar la palmaria diferencia entre la definicion
que se da a continuacion y las arriba mencionadas. De conformidad con
el proyecto, se entiende por crimen contra la humanidad:
«la comision sistematica o en gran escala e instigada o dirigida por
un gobierno o por una organization politica o grupo de cualquiera de los
actos siguientes:
a) asesinato; b) exterminio; c) tortura; d) sujecion a esclavitud;
e) persecution por motivos politicos, raciales, religiosos o etnicos; f) discrimination institucionalizada por motivos raciales, etnicos o religiosos
que suponga la violation de los derechos y libertades fundamentales y
entrane graves desventajas para una parte de la poblacion; g) deportation
o traslado forzoso de poblaciones, con caracter arbitrario; h) encarcelamiento arbitrario; i) desaparicion forzada de personas; j) violation, prostitution forzosa y otras formas de abuso sexual; k) otros actos inhumanos
que menoscaben gravemente la integridad fisica o mental, la salud o la
dignidad humana, como la mutilation y las lesiones graves*.
La lista de actos prohibidos es mas completa que en las otras definiciones examinadas hasta aqui. Por otra parte, se ha introducido el requisito
de una actuation instigada o dirigida por un Gobierno, por una organizacion o por un grupo.
Los crimenes de lesa humanidad en los Estatutos de los Tribunales
Penales Internationales para ex Yugoslavia y para Ruanda
En los Estatutos de los Tribunales para ex Yugoslavia (TPIY) y para
Ruanda (TPIR), se observan tambien ciertas diferencias por lo que atane
a la definicion de crimen de lesa humanidad. En el articulo 5 de los
Estatutos del TPIY, se dispone que:
«E1 Tribunal tendra competencia para enjuiciar a los presuntos responsables de los crimenes que se seiialan a continuacion, cuando hayan sido
cometidos contra la poblacion civil durante un conflicto armado, interno
o internacional: a) asesinato; b) exterminio; c) esclavitud; d) deportation;
e) encarcelamiento; f) tortura; g) violation; h) persecution por motivos
politicos, raciales o religiosos; i) otros actos inhumanos*.
Por otra parte, en los Estatutos del TPIR se incluye la misma lista de
crimenes, pero su preambulo es diferente. A diferencia de los Estatutos
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del TPIY, en el texto del Tribunal para Ruanda no se exige que los
crimenes sean cometidos en un conflicto armado; cada uno de los actos
enumerados en los Estatutos del TPIR debe perpetrarse «como parte de
un ataque generalizado o sistematico contra la poblacion civil por razones
de nacionalidad o por razones politicas, etnicas, raciales o religiosas».
No obstante, es reveladora la interpretation que hace de los Estatutos
del TPIY la sala de apelaciones de este Tribunal. En la decision relativa
a la mocion de la defensa por lo que respecta a una apelacion interlocutoria
acerca de jurisdiccion (asunto Tadic), la sala de apelaciones corroboro las
conclusiones de la sala de primera instancia por considerar que, al exigirse
la prueba de la existencia de un conflicto armado, en los Estatutos se
restringe el alcance del concepto consuetudinario de crimen de lesa humanidad17. La sala de apelaciones estatuye, pues, que, desde la sentencia
en Nuremberg, ya no es necesario establecer un nexo entre los crimenes
de lesa humanidad y los crimenes contra la paz o los crimenes de guerra.
A la luz de las definiciones de crimenes contra la humanidad arriba
analizadas —tal como figuran en los Estatutos y en la sentencia del
Tribunal de Nuremberg, en la Ley na 10 del Consejo de Control aliado,
en los esfuerzos ulteriores de codification hechos por la CDI, en las
decisiones esenciales tomadas a nivel nacional con relacion a los crimenes
contra la humanidad, asi como en los Estatutos de los Tribunales para ex
Yugoslavia y para Ruanda—, es evidente que aun no se ha encontrado
una definicion exacta, uniforme y cabal de esos crimenes. Indudablemente
hay un consenso segun el cual los crimenes contra la humanidad son
delitos de derecho internacional, reconocidos en virtud de los principios
generales del derecho, que dan lugar a una jurisdiccion universal. Sin
embargo, los parametros exactos de estos crimenes siguen siendo vagos.
2. Crimen de genocidio
A diferencia de los crimenes de lesa humanidad, el concepto de
genocidio se ha codificado y su definicion no suele prestarse a controversias. En los Estatutos de los Tribunales ad hoc para ex Yugoslavia y para
Ruanda se reproduce textualmente la definicion de genocidio prevista en
el artfculo 2 de la Convention de 1948 para la Prevention y la Sancion
del Delito de Genocidio: «Se entiende por genocidio cualquiera de los

17
Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Prosecutor v. Dusko Tadic, Case N° IT-94-1-AR72, 2 de octubre de 1995, parr. 141.
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actos mencionados a continuation, perpetrados con la intention de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, etnico, racial o religioso,
como tal:
a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesion grave a la integridad fisica o mental de los miembros del grupo;
c) Sometimiento intentional del grupo a condiciones de existencia que
hayan de acarrear su destruction fisica, total o parcial;
d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;
e) Traslado por fuerza de ninos del grupo a otro grupo.
Seran castigados los actos siguientes:
a) El genocidio;
b) La asociacion para cometer genocidio;
c) La instigation directa y publica a cometer genocidio;
d) La tentativa de genocidio;
e) La complicidad en el genocidio.
Contexto historico
La Convenci6n sobre el genocidio fue uno de los primeros instrumentos juridicos de las Naciones Unidas en que se abordaron cuestiones de
indole humanitaria. Fue aprobada en 1948, tras las atrocidades cometidas
por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y de conformidad con
la resolution 180 (II) de la Asamblea General, del 21 de noviembre de
1947, en la que las Naciones Unidas declaran que «el delito de genocidio
es un delito internacional que entrana responsabilidades de orden nacional
e internacional para los individuos y para los Estados». En virtud de lo
dispuesto en el articulo 1 de la Convention, «Las Partes Contratantes
confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo
de guerra, es un delito de derecho internacional que ellas se comprometen
a prevenir y sancionar».
La Corte International de Justicia (CIJ) puntualizo en las Reservas a
la Convention para la Prevention y la Sancion del Delito de Genocidio:
«Los origenes de la Convention evidencian la intention de las Naciones Unidas de condenar y reprimir el genocidio como «crimen de derecho
international*, que implica una negation del derecho a la existencia de
706

JURISDICCI6N DE LOS TRIBUNALES AD HOC PARA EX YUGOSLAVIA Y RUANDA

grupos humanos enteros, negation que conmociona la conciencia de la
humanidad, conlleva grandes perdidas para la humanidad y es contraria
a la ley moral y al espfritu y a los objetivos de las Naciones Unidas
(Resolution 96 (I) de la Asamblea General, 11 de diciembre de 1946).
La primera consecuencia de esta concepcion es que los principios en que
se funda la Convention han sido reconocidos por las naciones civilizadas
como vinculantes para los Estados, incluso sin necesidad de una obligation convencional. La segunda consecuencia concierne a la indole universal tanto de la condena del genocidio como de la cooperation international necesaria «para liberar a la humanidad de un flagelo tan odioso»
(Preambulo de la Convention) 18
En la sentencia relativa a la Barcelona Traction (segunda fase), la CIJ
reconocio que de la prohibicion del genocidio dimanan obligaciones erga
omnes, con respecto a las cuales, dada la importancia de los derechos
implicados, cabe considerar que todos los Estados tienen un interes jurfdico en protegerlas19.
Dificultades de enjuiciamiento por el crimen de genocidio
La definition de genocidio consta de tres elementos esenciales: (1) la
identification de un grupo nacional, etnico, racial o religioso; (2) la
intencion de destruir, total o parcialmente, a ese grupo (mens red) y (3)
la comision de cualquiera de los actos mencionados contra un grupo
susceptible de ser identificado (el acto prohibido, actus reus).
El primer requisito implica que los actos de genocidio pueden cometerse solamente contra los grupos mencionados, es deck, grupos que
puedan identificarse, sean nacionales, etnicos, raciales o religiosos. La
intencion de destruir, por ejemplo, a un grupo social o politico no entraria
en el ambito de la definition de genocidio. Los grupos politicos y culturales fueron suprimidos en el proyecto original de la Convention presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas, debido a la fuerte
oposicion a su inclusion.
El segundo elemento de la definition de este crimen es, a todas luces,
un reto para el fiscal, que estara obligado a establecer el requisito del

18
Reservations to the Convention on Genocide, Advisory Opinion, Informes de la CIJ,
1951, p. 23.
19
Barcelona Traction Case (Belgium v. Spain), Informes de la CIJ, vol. 3, 1970,
parrs. 33 y 34.
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estado mental (rnens red) del acusado, es decir, la intencion delictiva
especffica de destruir a uno de los grupos mencionados. La Comision de
Derecho Internacional, en sus comentarios sobre el proyecto de codigo de
crimenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, puntualiza a este
respecto:
«La intencion general de cometer alguno de los actos enumerados,
combinada con la conciencia general de las consecuencias probables de
tal acto con respecto a la victima o las victimas no basta para que exista
un crimen de genocidio. La definition de este crimen requiere (...) una
intencion especffica con respecto a las consecuencias generales del acto
prohibido»20.
Por consiguiente, es genocidio el acto de matar a una persona con esa
intencion, pero no asf la matanza de mil personas, que seria solamente un
homicidio21. No obstante, la Asamblea General distingufa los dos tipos
de crimen cuando elaboro el proyecto de Convention en 1948: el genocidio es una «negacion del derecho de existencia a grupos humanos
enteros, de la misma manera que el homicidio es la negation a un individuo del derecho a vivir». El objetivo ultimo es el grupo mismo. Por lo
tanto, el actus reus (acto prohibido) puede limitarse a una persona y la
mens rea o el elemento mental debe orientarse contra la vida del grupo»22.
En otras palabras, «hay genocidio cuando la intencion es suprimir a
personas con el unico motivo de que forman parte de un grupo especffico»23.
Se podran encontrar tambien algunas aclaraciones en cuanto al requisite de la intencion especffica en el caso Karadsic y Mladic, sobre el cual
el TPIY sugirio que la intencion especffica se puede inferir tambien de
las circunstancias:
«E1 genocidio exige que el acto se cometa contra un grupo con una
intencion delictiva agravada, es decir, la de destruir, total o parcialmente,
20

Informe de la Comision de Derecho Internacional, UN doc. A/51/10, p. 95.
«...asf pues, cabe preguntarse: ^,es logico disponer de un esquema juridico, segiin
el cual el asesinato intencional de una sola persona puede calificarse de genocidio, mientras
que la matanza de millones de personas desprovista de la intencion de destruir al grupo
protegido, total o parcialmente, no es un crimen internacional? Sin embargo, esta es la
situation actual», C. Bassiouni, loc. cit. (nota 12), p. 473.
22
C. Bassiouni, International criminal law: A draft International Criminal Code,
Sithoff and Noordhoff, Alpen aan den Rijn, 1980, p. 73.
23
Webb, J., «Genocide Treaty — Ethnic cleansing: substantive and procedural hurdles
in the application of the Genocide Convention to alleged crimens in the former Yugoslavian Georgia Journal of International & Comparative Law, n2 377, 1993, p. 391.
21
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al grupo. No es necesario establecer si la aniquilacion del grupo ha sido
total o partial para concluir que el genocidio ha tenido efectivamente
lugar. Basta que uno de los actos mencionados en la definition sea perpetrado con una intention especifica (...)•
No es necesario expresar claramente la intention especifica del crimen
de genocidio (...) La intention puede inferirse de ciertos hechos, tales
como la doctrina politica general que origino los actos previstos posiblemente en la definition del artfculo 4 [de los Estatutos], o la repetition de
actos de destruction y discriminatorios. Asimismo, la intention puede
deducirse de la perpetration de actos que menoscaban el fundamento del
grupo, o que los propios autores de tales actos consideran menoscabar
—actos que de por si no se mencionan en el articulo 4 (2), pero que se
cometen como parte de la misma linea de conducta»24.
El tercer elemento de la definition de genocidio requiere que el crimen
figure en la lista de actos prohibidos. No obstante, el alcance exacto de
algunos actos es vago, es decir, que causen una «lesion grave de la
integridad corporal o la salud fisica o mental de los miembros del grupo»
o den lugar al «sometimiento intentional del grupo a condiciones de
existencia que hayan de acarrear su destruction fisica, total o parcial». Con
respecto al primer acto, no queda claro lo que se entiende por «lesion de
la salud mental». Algunos expertos han aducido que podria tratarse de
algun dano psicologico que pudiera causar la destruction del grupo25 o
la lesion corporal «que entrana alguna forma de menoscabo de las facultades mentales»26. Tampoco queda claro lo que significa «calculated» por
lo que respecta a la destruction fisica, total o partial, del grupo.
3. Conclusion
Tras haber examinado la sentencia de Nuremberg, los procesos que
tuvieron lugar en el marco de la Ley n2 10 del Consejo de Control, la labor
de la CDI y los Estatutos de los Tribunales ad hoc para ex Yugoslavia
y Ruanda, cabe confirmar la ambigiiedad de los parametros exactos de los
crimenes de lesa humanidad —que tienen muchisima importancia para las

24
Fiscal contra Mladic y Karadsic, examen de las acusaciones en aplicacion de la
Norma 61 de las Normas de Procedimiento y de Prueba, Caso nu IT-95-5-R61, 11 de julio
de 1996, parrs. 92 y 94.
25
J. Webb, lac. cit. (nota 23), p. 393.
26
Informe de la CDI, 1996, p. 98.
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diligencias penales. Por lo visto, la norma es la indeterminacion de la
definicion. Por lo que respecta al crimen de genocidio, la ambigiiedad no
radica tanto en los parametros exactos de la definicion, puesto que se
describen en la Convention de 1948, sino mas bien en la dificultad de
probar los elementos constitutivos del crimen en los procedimientos
penales.
Dicho de otro modo, el derecho internacional no esta totalmente
equipado para contestar con claridad y precision a todas las preguntas
relativas al enjuiciamiento y al castigo de las personas que hayan cometido
tales atrocidades. El arbol esta plantado, las ramas empiezan a crecer
lentamente: se infiere que los crimenes de lesa humanidad y el genocidio
son crimenes internacionales que implican la responsabilidad penal individual y dan lugar a la jurisdiction universal.
En el futuro, los esfuerzos deberan centrarse en la adoption de una
definicion de crimen de lesa humanidad mas uniforme, ampliamente
admitida, asi como en la interpretation del significado de todos los elementos constitutivos del genocidio. Es en ese ambito en el que un tribunal
internacional permanente habria de desempenar un papel preponderante
para que siga desarrollandose el derecho penal internacional. Cabe anadir
que un tribunal de esa fndole contribuiria, sin duda, a poner termino a la
impunidad.
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