
Obstaculos juridicos a las acciones
penales contra las infracciones

del derecho humanitario *

por Jacques Verhaegen

Sabemos que, al firmar y ratificar los Convenios de Ginebra del
12 de agosto de 1949, las Altas Partes contratantes se comprome-
tieron a buscar y a encausar a las personas que hayan cometido u
ordenado cometer infracciones graves definidas en dichos Conve-
nios, sea cual fuere su nacionalidad. Como ya hemos dicho en otro
lugar ', este compromiso expreso contrasta demasiado con las cos-
tumbres existentes y con las inmunidades tradicionales de que
gozan, en este ambito, los ciudadanos de un pais para que se pueda
legitimamente preguntar de que manera piensan los Estados tradu-
cir ese compromiso en hechos y lograr la conviction profunda de
los politicos, de los militares y de las autoridades judiciales acerca de
sus implicaciones.

Por lo que atane al Estado belga, nos preguntamos: «i,Esta
mejor dispuesto que otros paises y ha acostumbrado a los espiritus
a imponer las sanciones de sus leyes penales a todo belga —sin
distincion de rango ni de funcion— que haya desafiado una pro-
hibition del derecho humanitario, no con fines interesados ni por
sadismo, sino en nombre y por cuenta del Estado, en el marco de su
actividad de defensa nacional?».

* El presente articulo se basa en el informe nacional belga que se presentara en
el XIV Congreso International de Derecho Penal (Viena, 1989). Seame permitido
dedicarlo a la memoria de mi hermano Yves, voluntario de guerra.

1 J. Verhaegen, «La repression des crimes de guerre en droit penal beige»,
Miscelanea Hans-H. Jascheck, Berlin, Duncker y Humblot, 1985, p. 1.441.
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Las inhibiciones que, en este ambito, caracterizan al ejercicio de
las funciones de proceder judicialmente contra alguien y de enjui-
ciarlo ya han sido objeto de varios analisis2. Se estaria tentado de
sacar la conclusion que Andre Malraux formula en La esperanza:
« A los hombres les cuesta trabajo creer en la abyeccion de aquellos
con quienes combaten». O esta otra de un especialista en derecho
administrativo refiriendose al abuso de autoridad en el derecho
interno frances: «Es posible que sea penoso condenar a un agente
que ha cometido una via de hecho, pero que obro sin mala inten-
tion y creyendo servir al interes general... eso es bastante in-
justo» 3.

No dejo de evocarse este fenomeno de inhibition en el seminario
del Instituto Superior Internacional de Ciencias Criminales (ISICC)
(Noto, mayo de 1984), dedicado especialmente a los «nuevos hori-
zontes del derecho internacional penal de los conflictos armados». En
el informe de sintesis, se lee: «De origen, sin duda, menos juridico
que politico y psicologico, la dificultad de la implantation de un
derecho humanitario penalmente sancionado parece estar relaciona-
da, ante todo, con la incomprension, aiin muy general, del papel de
ese derecho en la protection minima debida al hombre en la peor de
las circunstancias..., un minimo de humanidad que debe ser siempre
protegido contra los asaltos de la «razon de Estado» y de las
necesidades militares...»

Desde las vicisitudes del asunto Shimoda y del proceso de
My-Lay hasta las dificultades para establecer la comision Kahane
en el caso de Sabra y Chatila, abundan los ejemplos de esos recelos
y obstaculos a la aplicacion de un derecho humanitario «protegido
judicialmen te»4.

Estas renuencias, ya sean de origen politico o psicologico, no
habrian podido, sin embargo, prevalecer sobre la obligation legal
de « buscar y encausar a los infractores » de no haber hallado cierto
apoyo en textos legales o, al menos, en consideraciones con visos
juridicos. El mismo informe de Noto antes mencionado pudo, a este
respecto, atribuir al seminario el merito de haber senalado a la
reflexion de los organos de justicia y al estudio de los investigadores

2 J. Verhaegen, La protection penal contra los excesos de poder y la resistencia
legitima a la autoridad, Bruselas, .Bruylant, 1969, pp. 117 y ss. y referencias cita-
das.

3 Cf. Debary, L'inexistence des actes administratifs, Paris, Pichon-Dirand,
1960, p. 32.

4J. Verhaegen, «Les nouveaux horizons du droit international penal des
conflits armes», Rev. Dr. Pen. Crim., enero de 1985, p. 34. New Horizons in
international criminal law, Nouv. Et. penales, 1985, pp. 45 a 48.
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diferentes «puntos de bloqueo, teorias escapatorias u obstaculos de
procedimiento», entre los recursos mas utilizados para oponer una
barrera «legal» a las acciones penales y al juicio en caso de viola-
tion del derecho humanitario, aunque sea flagrante y gravemente
perjudicial.

Nos parece litil, en el presente articulo, volver sobre el analisis
de esas principales escapatorias.

1. La declinatoria de competencia de las autoridades
judiciales

Conocida en algunos paises con el nombre de teoria del acto de
gobierno o de «judicial restraint», la secular pretension del poder
ejecutivo de sustraer al control del poder judicial las decisiones
concernientes a los ambitos «reservados» de la politica y de la
seguridad exteriores del Estado, asi como de la defensa nacional, si
no se apoya sencilla y —diriamos nosotros— cinicamente en una
«razon de Estado » exenta de toda consideration juridica o moral,
intentara, por lo menos, fundar su legalidad en la idea inexacta de
que el control de la legalidad de una medida gubernamental no
puede ejercerse sin invadir peligrosamente el ambito del poder
discrecional del Gobierno 5.

Ahora bien, desde que muchos Estados han aceptado, mediante
convenios internacionales 6, el principio de la responsabilidad penal
por hechos de guerra y el recurso individual contra las violaciones
&e\.jus in bello, resulta diflcil defender la tesis de la inmunidad penal
de los actos relacionados con la defensa nacional. No obstante, la
vieja teoria sigue resurgiendo significativamente con regularidad en
las declaraciones de dirigentes politicos y militares e, incluso, en la
argumentation de magistrados.

«Se plantea la declinatoria de competencia (...). En materia de
defensa, las decisiones estan por encima de las leyes; no se plantea
la cuestion de la legalidad de esas decisiones...»7.

5 Caracteristica de esta opinion, la declaration hecha a la radio belga por el
general V. Walters al dia siguiente de la condena de su pais por la Corte Interna-
cional de Justicia (27 de junio de 1986): «Mi Gobierno no se dejara dictar su politica
exterior por un colegio de jueces extranjeros...»

6Cf., en especial, los articulos (I) 49, (II) 50, (III) 129, (IV) 146 de los
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, 85 del Protocolo I adicional de
Ginebra de 1977 y el articulo 15 parr. 2 del Convenio Europeo para salvaguardar los
Derechos Humanos, que se refiere a la licitud de los actos de guerra.

7 Respuesta del primer magistrado del Consejo de Estado en la causa Pax
Christi y litisconsortes, 1986.
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Son palabras de un magistrado belga respondiendo, en 1986, a
un recurso de nulidad contra una decision gubernamental en mate-
ria de armamento. Esta declinatoria de competencia, utilizada pre-
cisamente el mismo ano en que Belgica ratified un Protocolo por el
que se compromete, en especial, a llevar ante los tribunales la orden
de atacar a poblaciones civiles o localidades no defendidas, por el
que le esta prohibido recurrir a la violencia indiscriminada y se
obliga a verificar la compatibilidad de sus nuevas armas con las
normas del derecho internacional, ilustra bien la dificultad de
asimilacion del derecho internacional penal de los conflictos arma-
dos por quienes precisamente estan encargados de aplicar sus pre-
ceptos.

Pero esta pretendida inmunidad penal no es, ni con mucho, el
unico medio de impedir que las violaciones del derecho humanita-
rio Ueguen a conocimiento de las jurisdicciones de instruction.

2. Los carpetazos y las remisiones a la simple disciplina
del cuerpo

La facultad reconocida a ciertas autoridades judiciales, en espe-
cial a los organos encargados de las diligencias penales, de evaluar
la consistencia de los cargos e, incluso, la oportunidad de tales
diligencias, ha contribuido, sin duda, no poco a alejar de las salas
de justicia la mayoria de los crimenes y de los delitos « de servicio »
—sea cual sea su gravedad— cometidos en nombre y por cuenta del
Estado nacional8.

Algunos han sacado la pesimista conclusion de que solo la
intervention de los medios de comunicacion podria garantizar, en
ciertos casos privilegiados, la remision de tales asuntos a las juris-
dicciones de fondo 9.

En el «asunto Greenpeace», aunque el primer ministro frances
declaro, el 27 de agosto de 1985, que «si se demostrara que ciuda-

8 J. Verhaegen, « L'exces de pouvoir, la legalite de crise et le droit de Nurem-
berg», en La protection penale contre les exces de pouvoir, op. cit., pp. 359 y ss.
Especialmente, acerca del «favor potestatis», pp. 420'y ss. Sobre ciertos casos de
diligencias efectivamente incoadas, cf. J. Verhaegen, «La culpabilite des executants
d'ordres illegaux», Rev. Jurid. du Congo, 1970/3, pp. 231 y ss., en particular la
nota 2.

9 Cf, en especial, M. Me Carthy, «Rapport sur le proces du capitaine Medi-
na», Laffont, Paris, 1973 y resefia de J. Verhaegen, Rev. Dr. Pen. Crim., 1973-74,
p. 615.
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danos franceses han cometido actos criminales, se incoarian inme-
diatamente diligencias judiciales», sabemos que, el 28 de noviembre
de 1985, a pesar —y tal vez a causa— de la identification, el
ministro de Defensa considero su deber declarar que, por desgracia,
las diligencias penales resultaban imposibles (sic)... jporque el Par-
lamento rehusaba constituir una comision parlamentaria de en-
cuesta!

Tanto en Belgica como en Francia, podria, teoricamente, supe-
rarse la injustificada inertia de los organos encargados de las
diligencias judiciales recurriendo a la facultad reconocida a la parte
perjudicada de promover, ella misma, la action publica. Pero la
jurisprudencia belga no lo ha admitido precisamente con respecto
de los tribunales militares, que en Belgica son las jurisdicciones
normalmente competentes para juzgar los crimenes de guerra y, en
un marco mas general, las infracciones cometidas por los mili-
tares.

Mas aiin, en virtud de una ley belga de 1975, las jurisdicciones
militares a las que la autoridad competente somete debidamente un
hecho conservan todavia la facultad de declararse incompetentes 10»
para entender en el asunto y de decidir su remision a la disciplina de
cuerpo, fundandose en la «poca gravedad de los hechos». Por
supuesto, ademas de que las sanciones que imponga la autoridad
disciplinaria pueden no ser siempre apropiadas a la gravedad real
de las infracciones que se le someten, cabe temer que la apreciacion
de los hechos mismos por parte de dicha autoridad este muy
influenciada por factores ajenos al derecho, tales como el movil
desinteresado del inculpado, la solidaridad de cuerpo, «el honor de
la bandera»... ".

Para evitar, en lo posible, esos carpetazos abusivos y esas
remisiones «comprensivas» a la disciplina de cuerpo, se hizo la
propuesta de encargar, en el marco de la reforma del procedimiento
penal militar, a una jurisdiction pronunciarse formalmente sobre el
curso que debe darse a cada querella, obligandola a motivar expli-
citamente el eventual sobreseimiento de la causa. Consideramos
que no deberia infravalorarse la importancia de tal innovation.

10 J. Verhaegen, «De la connaissance des infractions commises par les mili-
taires», Journ. Trib., Bruselas, 1973, pp. 721 y ss.

11 Idem, p. 722, 2.a col. Tambien: La protection penale contre les exces de
pouvoir, op. cit., pp. 73 y ss. y 432 y ss.
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3. La exception del secreto de Estado

Huelga decir que el reconocimiento por la autoridad judicial de
su competencia legal para conocer del asunto y la admision de su
gravedad, en el supuesto de que esta sea suficiente para excluir la
remision a la disciplina de cuerpo, no garantiza aun que se podra
presentar a los jueces la prueba legalmente admisible de la infrac-
tion.

El esclarecimiento de la verdad en este tipo de diligencias pena-
les corre un riesgo no desdenable de fracasar a causa del silencio del
inculpado y de las personas llamadas a testimoniar, si deciden
invocar el secreto de Estado que cubre sea uno de los elementos
constitutivos de la infraccion, sea uno de sus indicios.

Hay que recordar que el simple hecho de que la propia Admi-
nistration invoque el secreto de Estado no basta para imponerlo
como tal a la autoridad judicial encargada de reunir los elementos
de la infraccion internacional.

En una causa instruida en 1972 a unos militares belgas que
habian interrogado, durante unas maniobras, a prisioneros mas alia
de lo debido, el Consejo de Guerra de Lieja decidio rechazar la
solicitud de audiencia a puerta cerrada formulada por un oficial
superior invitado a describir ciertas practicas de entrenamiento,
muy contestables, introducidas en una unidad del ejercito 12 .

No cabe tampoco duda de que la admision del secreto de
Estado sobre un punto particular del sumario no dispensa, en
modo alguno, a los miembros de la Administration de la obligation
de suministrar al juez que los reclame los elementos necesarios para
el esclarecimiento de la verdad en la instruction abierta: «El hecho
de retirar ciertas piezas probatorias cuya comunicacion seria gra-
vemente peligrosa debera conciliarse con la presentation de otros
elementos que permitan ejercer el control de la legalidad» 13.

En cuanto a la prohibition, segun la ley penal belga, de comu-
nicar «informaciones cuyo secreto interesa a la defensa del territo-
rio o a la seguridad exterior del Estado» y que podrian invocar las
personas interrogadas, conviene recordar tambien que el articulo
119 del Codigo Penal, referente a esta prohibition, y el articulo 13

12 J. Verhaegen, «La tentation de la torture», Journ. Trib., 1975, pp. 473 y ss. y,
mas especialmente, « Savoir oii porter le fer — A propos de la condamnation de dix
para-commandos», Journ. Trib., 1973, p. 140 col. 2.

13 Cyr Cambier, La censure de Vexces de pouvoir par le Conseil d'Etat, Bruselas,
1956, n.° 223.
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de la Ley del 14 de enero de 1975, relativa a la reglamentacion de la
disciplina en las fuerzas armadas, solamente castigan la comunica-
cion de informaciones a personas no calificadas para conocerlas, lo
que no deberia ser el caso de la autoridad judicial encargada de
indagar e incoar diligencias en relation con las violaciones del
derecho internacional penal, aunque se hayan cometido al abrigo
del secreto de Estado 14 .

Cuando, en los Convenios de Ginebra, es obligatorio denunciar
la violacion de los mismos (articulo 87 del Protocolo adicional I) y,
en el proyecto de Ley belga N.° 577, se castiga la no intervention de
quienes conocen ordenes dadas en violacion de dichos Convenios,
seria totalmente incoherente obstaculizar su divulgacion a la auto-
ridad judicial encargada precisamente de investigar esas transgre-
siones con miras a reprimirlas.

En el informe que presento, en 1980, a la Universidad de
Lovaina sobre esta cuestion concreta, el profesor H. H. Jescheck
respondio de la manera mas clara: «Es necesario, en sustancia,
elegir a este respecto entre dos valores opuestos; por un lado, el
interes del Estado en mantener secretos ciertos hechos para preser-
var su seguridad exterior, su sistema de defensa nacional y su
politica exterior y, por otro, el interes en preservar el orden juridico
general, puesto en tela de juicio por los hechos en cuestion (...).
Ahora bien, no se puede, sin mas, someter el orden juridico —y, en
particular, las normas superiores del orden internacional publico—
a los intereses politicos de un Estado (...)• El hecho de divulgar
preparativos secretos que impliquen la violacion de obligaciones
internacionales de caracter humanitario, como la amenaza contra
los bienes juridicos protegidos en tiempo de conflicto airmado por
los Convenios y los Protocolos de Ginebra, debe poder justificarse
segiin los principios y en las mismas condiciones del estado de
necesidad justificative 15.

14 Como es sabido, el Codigo Penal belga castiga la divulgacion del secreto
profesional «salvo en el caso de que los depositaries del secreto sean llamados a
testimoniar en justicia y de que la ley los obligue a dar a conocer esos secre-
tos...».

15 H.-H. Jescheck, «La protection des secrets d'Etat illegaux en Republique
Federate d'Allemagne», en Liceite en droit positif et references legates aux valeurs,
Bruselas,-1982, op. cit., p. 376.
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4. La negativa a calificar los hechos de acuerdo con la
ley

Como toda ley penal, las normas del derecho international
penal son de interpretation estricta: se aplican unicamente a todos
los casos a los que se refieren sus terminos. La interpretation
estricta no excluye, naturalmente, ni las aplicaciones logicas, que
derivan de la norma todas sus implicaciones necesarias, ni las
aplicaciones evolutivas, que cubren, especialmente, el modus operan-
di, dificil o imposible de prever por el legislador —a causa de la
avanzada tecnica que lo caracteriza— con tal de que ese modus se
avenga, sin lugar a dudas, con los terminos de la definition.

Si los juicios contra criminales de guerra tras la Segunda Guerra
Mundial dejaron traslucir en demasiadas ocasiones, la tentacion de
interpretar extensivamente las leyes penales, sobre todo por desco-
nocimiento de las causas de exoneration legalmente aducidas 16, la
tendencia a la interpretation restrictiva lo que caracteriza, en cam-
bio, a la calificacion o a la negativa a calificar cuando se trate de
delitos de Estado cometidos por agentes nacionales en el ejercicio
de sus funciones 17.

Ya pueden senalarse, en la actitud de los interpretes del derecho
internacional penal, varios extravios de este tipo, mas o menos
conscientes, pero que indudablemente implican una restriction del
ambito de la ley penal:

a) Se deniega a los principios generales del derecho internacio-
nal penal, comenzando por el primero de ellos, la salvaguardia
ultima de las leyes de humanidad, tal y como figura en la clausula de
Martens, con sus corolarios directos: el principio de inmunidad de
los no combatientes y la prohibition fundamental de recurrir a
medios que tengan efectos traumaticos excesivos o indiscriminados,
la calidad de normas juridicas imperativas 18.

l6«Una justicia con dientes». Esta expresion de un comisario frances del
Gobierno la recuerda J.-P. Maunoir en La repression des crimes de guerre devant les
trihunaux francais et allies, Ginebra, 1956, p. 52.

17 Cf. La Protection penale contre les exces..., op. cit., p. 427 y referencias
citadas.

18«La clausula (de Martens) no obliga a nuestro pais...», declaration del
ministro de Relaciones Exteriores, el 9 de noviembre de 1983, en la Camara (C.R.A.,
p. 130). Sobre el caracter obligatorio de la clausula de Martens, vease la respuesta
del senor embajador R. Binschedler, jefe de la delegation suiza en la Conferencia
Diplomatica, en Liceite en droit positif, op. cit., p. 632, nota 23.
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b) Las normas formuladas en terminos generales o cuya deli-
mi tacion sea insuficiente 19 son declaradas inapropiadas, a causa de
su fluidez, para fundamentar una calificacion penal: jLex infinita,
transgressio permissa!

c) Cuando se trata de disposiciones expresas y suficientemente
precisas, se rehusa inferir las implicaciones necesarias y logicas 20 y
se rechaza, en particular, la interpretation evolutiva de esos tex-
tos21.

d) Se admite que el autor de una infraction se beneficie de
elementos de hechos, como el «movil de servicio», a los que la ley
no reconoce, sin embargo, ninguna facultad exonerativa de respon-
sabilidad penal22. Y algunos llegan a atribuir a la obediencia
jerarquica a una orden criminal valor de justification objetiva.

e) No se toma en consideration las imputaciones de derecho
interno, como el homicidio y las lesiones corporales causadas por
imprudencia 23, en particular las incriminaciones «preventivas» del
derecho penal interno (las que, sin tener en cuenta el crimen mismo,
castigan los actos generadores o preparadores del crimen), cuando
ni la competencia personal ni la territorial de las jurisdicciones se
opondria legalmente a su aplicacion. Este es el caso de dar la orden

19 Formulas vagas, de las cuales los convenios internacionales han dado dema-
siados ejemplos. Cf. J. Verhaegen, «Les impasses du droit international penal», Rev.
Dr. Pen. Crim., 1957-1958, pp. 1 a 61, especialmente pp. 18 a 20. En el mismo
sentido: «Se puede uno preguntar si los juristas (que integraron la Comision de
Derecho Internacional de las Naciones Unidas para la formulation de los principios
de Nuremberg) estaban suficientemente preparados para debatir las cuestiones de
derecho penal. La formation juridica del internacionalista no es la del penalista... El
propio presidente Scelle tuvo que hacer esta observation» (Rev. Dr. Pen. Crim.,
1950-1951, p. 819).

20 J. Verhaegen, «L'activite militaire en periode de crise (conditions et limites de
sa justification en droit penal belge)», Rev. Beige, Dr. Intern., 1984-1985/1,
p. 331.

21 «Han surgido controversias acerca de la cuestion de saber si el Reglamento
de La Haya se aplica a las armas nucleares» (declaration del sefior Tindemans,
ministro de Relaciones Exteriores, el 9 de noviembre de 1983 en la Camara).
Comparese con el dictamen del 8 de octubre de 1984 del Consejo de Estado sobre el
proyecto de ley «manifestando su aprobacion a los Protocolos adicionales de
Ginebra» y recordando la aplicabilidad de los instrumentos internacionales, como
los Convenios de La Haya de 1899 y 1907 y los Convenios humanitarios de Ginebra
de 1949, al arma nuclear.

22 Un ejemplo tipico de ello figura en La protection penale contre les exces de
pouvoir, op. cit., p. 435.

23 Acerca de la reunion de los elementos constitutivos de un homicidio por
imprudencia, vease el informe de la Comision Kahane sobre las responsabilidades en
relation con los sucesos de Sabra y Chatila, Stock, 1983, p. 109. Tambien, J. Ver-
haegen, «Le delit d'imprudence et la guerre», Rev. Dr. Pen. Crim., 1959-1960,
pp. 419 a 491 y «L'ordre illegal et son executant devant les juridictions penales»
Journ. Trib., septiembre de 1986, pp.449 a 454, especialmente p. 452.

648



(aunque no tenga efectos) de preparar un crimen, o el de participar
en un plan concertado con miras a cometerlo, o el de abstenerse de
toda iniciativa para evitar su realization... 24.

f) En cambio, se aceptan docilmente y sin discusion las inter-
pretaciones y las calificaciones, incluso las menos fundadas, que
emanan del poder ejecutivo, a pesar de su incompatibilidad con una
ley precisa y sin que importe la limpidez de la situation de
hecho 25.

Cabe evocar a este respecto, la negativa, en 1914-1918, a con-
siderar el uso de gases toxicos como una violation real de la
prohibicion general y expresa del empleo de venenos (articulo 23, a
del Reglamento de La Haya), la negativa a ver en los bombardeos
aereos de ciudades no defendidas una violacion evidente de la
prohibicion general y expresa de bombardear esos lugares (arti-
culo 25 del mismo Reglamento)26, la negativa —antes de agosto de
1949— a reconocer que la toma de rehenes es una clara violacion de
la prohibicion general y expresa de infligir castigos colectivos y de
atentar contra la vida de los individuos en territorio ocupado
(articulos 46 y 50 del mismo Reglamento)...

En su sentencia del 4 de julio de 1949 en el proceso Muller, que
se ha convertido en la causa que establecio un precedente en la
represion de los crimenes de guerra en el derecho belga, el Tribunal
Supremo de Belgica no dejo sin embargo, de recordar la obligato-
riedad:

1.° de todas la implicaciones necesarias de las disposiciones
expresas del derecho humanitario 27;

2.° del principio supletorio de humanidad al que se refiere la
clausula de Martens, aunque la fluidez de esta norma supletoria

24 J. Verhaegen, L'activite militaire en periode de crise, op. cit., pp. 336 a 339.
25 J. Verhaegen, «Une interpretation inacceptable du principe de proportionna-

lite», Rev. Dr. Pen. Mil. Dr. Guerre, 1982, pp. 333 y ss. La opinion de M.-F. Furst en
su prefacio a las Actes du colloque de Montpellier (1982) sobre las armas es carac-
teristica de la sumision a las calificaciones del poder ejecutivo, segiin la cual «las
nociones generales (como «ataque indiscriminado» o «efectos traumaticos excesi-
vos») solo pueden interpretarse mediante el acuerdo de los Estados, que deciden que
armas deben prohibirse en funcion de estos datos generales».

26 Se observara que, para salvaguardar la interpretation logica y evolutiva del
articulo 25 del Reglamento de La Hayaj se anadieron, a petition del general
Amourel, las palabras «por cualquier medio que sea».

27 «Considerando que el recurso sostiene con razon que si el Convenio de La
Haya del 18 de octubre de 1907 y su Reglamento anexo (...) no contienen disposition
expresa alguna relativa a los rehenes, la ejecucion de rehenes se considera, sin
embargo, implicitamente como una violacion de las leyes y costumbres de la guerra
en los articulos 46 y 50 del citado Reglamento» (Pasicrisie, 1949, I. 515).
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ultima de todo derecho de crisis deba permitir al juez aceptar mas
ampliamente las causas personales de irresponsabilidad del agente
victima de su error de hecho o de derecho 28.

5. La necesidad de salvaguardar los intereses vitales de la
nacion

Cuando un magistrado belga opone la regla salus rei publicae
suprema lex esto al recurso de nulidad contra una decision guber-
namental en materia de armamento 29, cuando un juez frances
rechaza el medio de defensa que dimana de las obligaciones inter-
nacionales de Francia para oponerle «el derecho natural, impres-
criptible e inalienable, que tiene toda nacion de defenderse contra la
agresion» 30, cuando el delegado del Estado frances en la Confe-
rencia Diplomatica de 1974-1977 justifica su rechazo de las dispo-
siciones relativas a los ataques indiscriminados por el hecho de que
tales normas podrian comprometer el ejercicio del derecho de legi-
tima defensa reconocido en el articulo 51 de la Carta de las
Naciones Unidas 31, olvidan —o quieren olvidar— que las disposi-
ciones imperativas del derecho internacional, fruto de un compro-
miso previo y minuciosamente ajustado entre necesidades politicas
y militares, por una parte, y exigencias de humanidad, por otra,
tienen un caracter incondicional que, por ello, ninguna necesidad
piiblica puede ya reducir.

Se trata justamente de normas «transaccionales y rigidas» que
establecen la proteccion minima absoluta debida a la persona
humana en la peor de las circunstancias.

28 Aunque recurrir a represalias contra la poblacion civil no fue objeto, antes de
agosto de 1949, de una prohibition explicita, hay ordenes a las que «se debe
desobedecer a causa de la manifiesta violation de un principio superior de huma-
nidad» (Cass., 4 de julio de 1949, Pasicrisie, 1949, p. 516).

29 Recurso citado en la causa Pax Christi y liticonsortes (1986).
30 Considerando que, incluso si se admite la superioridad de los tratados

internacionales sobre el derecho nacional propio de cada pais, hay, por encima de
esos textos, una norma que se impone a todos; que esa norma se deriva del derecho
natural que toda nacion tiene a defenderse contra cualquier agresion u opresion; y
que ese derecho es imprescriptible e inalienable, porque constituye uno de los medios
de proteccion de la libertad de los individuos» (sentencia del Tribunal de grande
instance de Nimes, 17 de junio de 1985, en la causa de M. P. contra J.-L. Cahu). En
el mismo sentido: «Cuando otros nos amenazan con armas quimicas, nosotros no
podemos permanecer en la etapa de las mascaras de gas. Francia se bate en retirada.
No debemos prohibirnos nada». F. Mitterrand, «Le Monde», 11.2.1986.

31 Cf. la respuesta del «Commentaire des Protocoles additionnels aux Conven-
tions de Geneve», Comite Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, 1986, pp. 629 a
631, n.° 1.923 a 1.934.
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Este caracter absolutamente inderogable, recordado en el
articulo 4 del Pacto International de Derechos Civiles y Politicos,
en el articulo 15 (2) del Convenio Europeo de Derechos Humanos
y en el articulo 60 (5) de la Convention de Viena relativa a los
derechos de los tratados..., fue puesto particularmente de relieve en
la sentencia del 18 de enero de 1978 del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos en el litigio entre Irlanda y el Reino Unido
(parr. 163) en la que se recuerda el cuadruple caracter de las
prohibiciones a las que se refiere el parrafo 2 del articulo 15 del
Convenio:

— exentas de restriction,
— exentas de toda derogation,
— no subordinadas a la condition de reciprocidad, es decir, a la

condition de respeto por la otra parte,
— oponibles incluso a los intereses vitales de la nation.

En Belgica, el Estado Mayor General promulgo, en 1975, una
Instruction A.2 que parecia hacer caso omiso de este caracter
inderogable, lo que origino una larga serie de gestiones por parte,
sobre todo, de las facultades de derecho, gestiones que culminaron,
varios anos despues, con la retirada del texto litigioso. En marzo de
1983, el ministro de Defensa reconocio que, efectivamente, ciertos
valores fundamentales deben prevalecer incluso contra el interes
vital de la nation y decidio la modification del Reglamento A.2,
para que estuviera «mas en armonia con los principios del derecho
humanitario» 32.

Es interesante observar que el Seminario de Derecho Penal
Militar y de Derecho de la Guerra que se celebro en Bruselas en
1980-1981 se baso en el olvido demasiado frecuente de este princi-
pio en los circulos responsables para proponer la insertion expresa
en el proyecto de ley n.° 577, relativo a la represion de las infrac-
ciones graves de los Convenios de Ginebra, de una propuesta cuyo
texto dice asi: «Ningun interes, ninguna necesidad de indole poli-
tica, militar o nacional puede justificar, ni siquiera como represa-
lias, las infracciones mencionadas en los articulos 1, 3 y 4, sin

"Acerca de esta cuestion, vease A. Andries, «Note sur l'illeg'alite de l'arti-
cle 20, b du reglement de discipline militaire A.2» en Liceite en droit positif et
references legates aux valeurs, op. cit., pp. 599 a 604. Tambien, J. Verhaegen,
«L'illegalite manifeste et l'exception de la nation en peril», Journ. Trib., 1973,
pp. 629 a 634 y «La repression des crimes de guerre en droit penal beige» op. cit.,
p. 1.449.
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perjuicio de las excepciones especificadas en los apartados 9, 12 y
13 del articulo 1» " .

La misma preocupacion indujo, en 1989, a la Comision guber-
namental para la revision del codigo penal a recomendar la insertion
de un texto similar en el futuro Codigo Penal belga.

6. Los procesos-catarsis
Cuando parece dificil que los diversos frenos y otros obstaculos

de procedimiento puedan evitar la incoacion de diligencias penales,
especialmente si la opinion piiblica, sensibilizada por los medios de
comunicacion acerca de un delito, reclama con insistencia «la
condena de los responsables», el proceso penal, ya inevitable,
puede aiin dar lugar a algunas escapatorias 34.

Si triunfa la tentacion de no indagar demasiado, remontandose
hasta los origenes del crimen de guerra, de no poner el dedo donde
es mas logico que este la llaga, se hara justicia, sin duda, pero corre
el riesgo de no alcanzar mas que a un ejecutante entre otros cien,
que, la mayoria de las veces, debera responder el solo, de mons-
truosas situaciones que quizas no habria deseado y a las cuales,
segun expresion de Bernanos, «no habria hecho mas que confor-
mar su alma».

Algunos observadores han denunciado la indole a la vez insu-
ficiente, falaz e irrisoria de la condenacion de esas victimas expia-
torias. Ya hemos tratado esta cuestion en otro lugar 35.

Si el juez, queriendo restablecer la equidad y teniendo amplia-
mente en cuenta las criticas circunstancias en que se vieron esos
acusados subalternos, rehusa hacer de ellos chivos expiatorios y
decide la remision de las diligencias penales, tal justicia parecera
efectivamente mas «justa», pero no impedira que subsistan consi-

33 Acerca del proyecto de ley n.° 577, vease J. Verhaegen, « Le vote du projet de
loi beige n.° 577: un enjeu international», Journ. Trib., n.° centenario, 1982, pp. 227
y ss. El texto, adaptado al Protocolo adicional I y aceptado por la Cruz Roja de
Belgica, fue objeto de una recomendacion de las facultades de derecho de todas las
universidades belgas (A. Andries, «Chronique de droit penal militaire», Rev. Dr.
Pen. Crim., noviembre de 1983, pp. 906-907). Se recordo su importancia en el
Simposio de Derecho Humanitario de Bruselas, noviembre de 1986.

34 Se evoca esta escapatoria en «Les impasses du droit international penal»,
Rev. Dr. Pen. Crim., 1957, pp. 57 y ss, «Savoir oii porter le fer — A propos de la
condamnation de six para-commandos», Journ. Trib., 1973, pp. 137 a 141 y «L'or-
dre illegal et son executant devant les juridictions penales», op. cit., Journ. Trib.,
1986, p. 454.

35 Cf., en especial, el interesante analisis de J.-J. Servan-Schreiber citado en «Le
delit d'imprudence et la guerre», Rev. Dr. Pen. Crim., febrero de 1960, p. 431. La
expresion «proceso-catarsis» procede de P. Vidal-Naquet, «La torture dans la Repu-
blique», Paris, 1972.
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derables interrogantes: £se atrevera alguien a decir que semejante
decision, que «ahogaria» el caracter criminal e injustificable del
hecho y silenciaria las culpabilidades mas lejanas y reales, «puede
ejercer algun efecto preventive) en la genesis del crimen de
guerra?» 36.

Conclusion
Los obstaculos que todavia frenan o impiden la action de

nuestros tribunales nacionales en el ambito reservado de la defensa
nacional y de la politica exterior se deben, en parte, a ciertas
carencias de nuestras leyes de procedimiento (especialmente en
materia de designation del juez).

Tal vez no este ahi la principal insuficiencia. A este respecto,
escribe el profesor Stanislas Nahlik, «ya no son las normas lo que
falta, sino mas bien la voluntad de respetarlas» 37.

Efectivamente, la objetividad obliga a reconocer que los obs-
taculos que acabamos de describir se deben, ante todo, a un estado
de ammo, a una mentalidad todavia poco formada y poco dispuesta
a aceptar la primacia del derecho en el ambito politico; poco
preparada, en todo caso, para aplicar el derecho penal en las
actividades de Estado.

Tal era, sin embargo, la lection que, en opinion de observadores
privilegiados, en especial Karl Jaspers o Pierre-Henri Teitgen,
habria podido aprender la Humanidad del juicio de Nuremberg,
donde se eligio «entre dos grandes concepciones..., la del derecho a
merced de los Estados y la del derecho por encima de los Estados...,
principio fundamental que aporta al desarrollo, al progreso, a la
consolidation del derecho internacional una contribution tal que se
puede decir que esta sentencia marcara con toda seguridad una
etapa decisiva en la historia...» 38. Jacques Verhaegen

36 Cf. Les impasses du droit international penal, op. cit., p. 36; La protection
penale contre les exces de pouvoir..., op. cit., prefacio, p. 7 y conclusiones, p. 458, y
L'ordre illegal et son executant..., op. cit., p. 453.

37 Stanislaw Nahlik, Revista Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, julio-agosto
de 1984, p. 195.

38 Rev. Dr. Intern. Sc. Dipt, et Pol., octubre de 1946, pp. 165 y ss.

Jacques Verhaegen, profesor de 1960 a 1971 y decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad Lovanium de Kinshasa, ensena actualmente derecho
penal y derecho internacional penal en la Universidad Catolica de Lovaina. Sus
trabajos sobre el derecho de los conflictos armados fueron varias veces premia-
dos. Para Ch. Rousseau, que los comento en 1970, su analisis del «derecho de
Nuremberg» era «la critica mas vigorosa y mas impresionante hecha desde hace
veinticinco anos...» J. Verhaegen es miembro de la Comision para la Difusion
del Derecho Humanitario de la Cruz Roja de Belgica.
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