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El ataque a los intereses fundamentales de la comunidad internacional le da al delito 

una dimensión internacional y lo convierte en un crimen de derecho internacional. Estos 

crímenes de derecho internacional afectan ‘a la comunidad internacional en su conjunto’. 

Por esta razón, las normas de derecho penal internacional traspasan el ‘blindaje de la 

soberanía estatal1. 

 GERHARD WERLE 

 

El bien jurídico medio ambiente tiene tal entidad, valor e importancia que merece una 

protección jurídica determinada e independiente. No depende para su existencia de la 

salud y la vida; éstos ya son bienes suficientemente protegidos desde siempre. El medio 

ambiente es un bien jurídico “nuevo” que entró de puntillas y ahora pisa fuerte por la 

concienciación general de la necesidad que todos tenemos de él. Y entrecomillo “nuevo”, 

porque en realidad no es nuevo, sólo es nuevo en la regulación jurídica2.  

PEDRO NIKKEN 

 

Es necesario concientizar a la humanidad y particularmente a las autoridades 

internacionales, los daños causados a la Madre Tierra son problemas globales que 

requieren soluciones en el ámbito mundial3.  

WILLIAM SOTO SANTIAGO 

                                                           
1 Gerhard Werle, Tratado de Derecho Penal Internacional, 2ª ed. (Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2011), 83. 

2 Pedro Nikken, La protección de los derechos humanos: haciendo efectiva la progresividad de los derechos económicos, sociales y 
culturales, consultado el 22 de mayo de 2016, http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25563.pdf. 

3 William Soto Santiago, “El compromiso de la humanidad con los derechos de nuestra madre tierra”, Embajada Mundial de 
Activistas por la Paz, Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de COPA, 2015, consultado el 15 de 
mayo de 2016, http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/el-compromiso-de-la-humanidad-
con-los-derechos-de-nuestra-madre-tierra. 

http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/el-compromiso-de-la-humanidad-con-los-derechos-de-nuestra-madre-tierra
http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/el-compromiso-de-la-humanidad-con-los-derechos-de-nuestra-madre-tierra
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RESUMEN 

 

La presente investigación académica se basa en un análisis acerca de la incorporación de 

los crímenes contra el medio ambiente en el Estatuto de Roma desde la creación de una quinta 

categoría de crimen y el surgimiento de un Derecho Penal Internacional del Medio Ambiente.  

El Estatuto de Roma es el instrumento que crea la Corte Penal Internacional, una institución 

permanente que debe su aparición a las atrocidades cometidas durante y después de la Segunda 

Guerra Mundial. Ésta tendrá competencia sobre los crímenes más graves de trascendencia para 

la comunidad internacional en su conjunto y velará por la paz, el bienestar y la seguridad de la 

humanidad con el fin de evitar la impunidad. El artículo cinco del Estatuto delimita la 

competencia de la Corte a cuatro crímenes internacionales: crímenes de guerra, lesa humanidad, 

genocidio y agresión. 

En la actualidad, el planeta enfrenta una serie de problemas ambientales, por lo que se 

ha reconocido al medio ambiente el carácter de bien jurídico global, autónomo e independiente 

merecedor de la intervención del derecho penal. Pese a este reconocimiento, el problema de la 

presente investigación está delimitado en el hecho de que aún no existe una categoría de crimen 

contra el medio ambiente en el artículo 5 del Estatuto de Roma, por lo que el bien jurídico medio 

ambiente no está tutelado en el Derecho Penal Internacional. Por ende, pese a que las graves 

afectaciones ambientales son una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la 

humanidad; existe una falta de estándares comunes a nivel penal internacional para brindar una 

eficaz protección al bien jurídico medio ambiente.  

El problema anterior debe responderse a partir de la hipótesis referente a si el bien 

jurídico global “medio ambiente” resulta susceptible de ser tutelado por el Derecho Penal 

Internacional, a través de la creación de una quinta categoría de crimen (adicional a los crímenes 
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de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión) en el Estatuto de Roma, por cuanto encuentra 

plena compatibilidad con las bases y principios allí establecidos. 

Con el fin de encontrar respuesta a dicha hipótesis, el objetivo general de esta 

investigación fue demostrar que el bien jurídico medio ambiente es un bien jurídico global 

susceptible de regulación en el Derecho Penal Internacional a través de la incorporación de los 

crímenes contra el medio ambiente en el artículo 5 del Estatuto de Roma.  

La metodología empleada fue esencialmente deductiva; ya que parte de un estudio 

general de la configuración de los crímenes regulados en el Estatuto de Roma, las razones que 

dieron motivo a su incorporación, las bases y principios del Derecho Penal Internacional y el 

concepto de bien jurídico; para finalmente, concluir las razones por las que los crímenes contra 

el medio ambiente son susceptibles de regulación en el Derecho Penal Internacional a través de 

la creación de una quinta categoría de crimen en el Estatuto de Roma. Asimismo se realizó uso 

de un método histórico y analógico/comparativo. 

Esta investigación está estructurada en los siguientes tres capítulos: I) La configuración 

de los crímenes desarrollados en el Estatuto de Roma (crímenes de genocidio, lesa humanidad, 

guerra y agresión), II) Argumentos que justifican la clasificación del “medio ambiente” como un 

bien jurídico global y III) La compatibilidad de las bases y principios desarrollados por el 

Derecho Penal Internacional en relación con una eventual tutela del Medio Ambiente a través 

de una quinta categoría de crimen en el artículo 5 del Estatuto de Roma. El Capítulo Primero se 

divide en los títulos: i) Las características comunes entre las cuatro categorías de crímenes, ii) 

Razones históricas, sociales y políticas que dieron sustento a la incorporación de las cuatro 

categorías de crímenes en el artículo 5 del Estatuto de Roma y iii) Contraargumentaciones que 

motivaron la exclusión de otros delitos como crímenes dentro de la redacción final del artículo 
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5 del Estatuto de Roma. El Capítulo Segundo en: i) El concepto de bien jurídico a la luz de la 

doctrina del derecho penal general y el derecho penal internacional, ii) La consideración del 

medio ambiente como un bien jurídico autónomo e independiente y iii) El componente “global” 

del bien jurídico medio ambiente. Finalmente, el Capítulo Tercero contiene las siguientes 

secciones: i) Bases y principios generales que sustentan el derecho penal internacional y ii) La 

compatibilidad entre una eventual categoría de crimen contra el medio ambiente en el Estatuto 

de Roma y las bases y principios generales contemplados en el derecho penal internacional.  

  La conclusión principal de esta investigación es que el medio ambiente es un bien 

jurídico global, colectivo, autónomo e independiente, cuyo deterioro y peligro lo hacen 

merecedor de la tutela del Derecho Penal Internacional, específicamente dentro del Estatuto de 

Roma, desde la creación de una nueva categoría de crimen; todo esto con el fin de fortalecer la 

cooperación internacional en aras de proteger un bien jurídico global de tanta importancia para 

la humanidad y evitar así la impunidad. De no ser así, estaría quedando un vacío legal que 

constituye un peligro inminente al bien jurídico global medio ambiente y que al mismo tiempo 

atenta contra los bienes jurídicos protegidos en el Estatuto de Roma (paz, seguridad y bienestar 

de la humanidad) y la supervivencia humana en general. 
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INTRODUCCIÓN 

1. Antecedentes y Justificación 

1.1. Antecedentes 

Desde el siglo XIX, Gustavo Moynier había propuesto la creación de un tribunal 

permanente a raíz de la guerra Franco-Prusiana. Sin embargo, de acuerdo con la Coalición por 

la Corte Penal Internacional, la sugerencia no fue ejecutada4. 

El siglo XX fue un periodo durante el cual la comunidad internacional afrontó las 

principales guerras y conflictos bélicos suscitados en el orbe y a partir de los cuales debió sentar 

precedentes para juzgar las acciones de la más grave trascendencia para la humanidad. Las dos 

guerras mundiales emprendidas por las potencias, con dos décadas de distancia entre sí, 

encendieron las alertas del derecho penal para responder a las graves atrocidades generadas.  

La II Guerra Mundial trajo consigo la instauración de los tribunales de Núremberg y 

Tokio con el objetivo de juzgar específicamente a los alemanes y japoneses respecto de los 

crímenes de guerra cometidos durante el conflicto bélico; no obstante, su creación a posteriori 

generaba evidentes contradicciones con los principios del derecho penal al no haberse 

constituido de manera previa y permanente, lo que ponía en entredicho su imparcialidad. La 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó para 1948 la Convención 

sobre la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio, en respuesta directa al holocausto 

judío, circunstancia de la cual se deriva el punto de inflexión en la materia; en tanto la comunidad 

internacional en pleno, propone estudiar la posibilidad de creación de un órgano jurisdiccional 

                                                           
4 Para más información ver Historia de la Corte Penal Internacional en Coalición por la Corte Penal Internacional, 
consultado el 13 de mayo de 2016,  http://www.iccnow.org/?mod=icchistory&lang=es.   

http://www.iccnow.org/?mod=icchistory&lang=es
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permanente con la competencia de juzgar el crimen de genocidio. De ello, la Comisión de 

Derecho Internacional elaboró un borrador de estatuto, no obstante, los esfuerzos se vieron 

frustrados, nuevamente, ahora debido a la Guerra Fría que se asomaba para la segunda mitad del 

siglo XX, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética; guerra eminentemente ideológica que 

entrabó los esfuerzos desplegados desde la Organización de las Naciones Unidas. 

 El siglo XX no finalizó sin antes iniciarse otras guerras de trascendencia global. Para 

1991, Europa vuelve a sufrir los embates de un conflicto bélico; esta vez la Guerra de los 

Balcanes, con el ingrediente particular de haber sido una contienda concentrada en el continente 

sin la intervención de potencias mundiales. No obstante, mientras en la antigua Yugoslavia se 

desarrollaban las atrocidades, en 1994, tiene lugar en Ruanda el genocidio tutsi a manos de los 

hutus que dirigían la estructura de gobierno. Ambas guerras no sólo comparten cronología, sino 

que en respuesta a ambas se crean los primeros tribunales penales internacionales, de naturaleza 

ad hoc para la ex Yugoslavia5 y Ruanda6 por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas. Ambas cortes penales contaron con sus respectivos Estatutos, siendo estos antecedentes 

del Estatuto de Roma.  

En 1989, Trinidad y Tobago propuso la creación de un órgano judicial competente para 

juzgar el crimen de tráfico de estupefacientes, abogando nuevamente por el estudio de un 

estatuto, lo cual encontró mayor sustento producto de los conflictos mencionados 

anteriormente. Con ello, el Estatuto de Roma fue discutido en el seno del Comité Preparatorio 

                                                           
5 Se crea el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia mediante la resolución 827 (1993) del 25 de mayo, 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
 
6 Se crea el Tribunal Penal Internacional para Ruanda mediante la resolución 955 (1994) del 8 de noviembre, del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
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sobre el Establecimiento de la Corte Penal Internacional7 y finalmente, la Conferencia 

Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el Establecimiento de una Corte 

Penal Internacional suscribe la Convención8, la cual entra en vigor el 11 de abril de 2002. Como 

parte de las discusiones en torno a su redacción, se consideraron los crímenes que delimitarían 

la competencia de la Corte, quedando incluidos, de forma taxativa, los crímenes de genocidio, 

lesa humanidad, guerra y agresión.  

A partir de ello se ha estudiado el concepto de “crímenes” para el derecho penal 

internacional, y según Werle (2011)9, se les ha denominado como los “crímenes fundamentales” 

o “core crimes”, entendidos estos como los de trascendencia más grave para la comunidad 

internacional en su conjunto, elemento derivado del estudio del Preámbulo del Estatuto de 

Roma. De la misma forma, desde la creación del Estatuto se han constituido tres bienes jurídicos 

fundamentales para la comunidad internacional: la paz, la seguridad y el bienestar de la 

humanidad. En tal sentido, no se ha considerado incluido el bien jurídico “medio ambiente” 

como un bien jurídico autónomo e independiente.  

El estudio de los crímenes incorporados en el artículo 5 del Estatuto ha estado arraigado 

a la noción tradicional de macrocriminalidad  que comprende “comportamientos conforme al 

sistema y adecuados a la situación dentro de una estructura de organización, aparato de poder u 

otro contexto de acción colectiva”10, diferenciándola de otras formas “normales” de criminalidad 

                                                           
7 Informe del Comité Preparatorio sobre el Establecimiento de una Corte Penal Internacional. Conferencia Diplomática 
de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional. A/Conf.183/2 del 14 de 
abril de 1998. 

8 Ibíd.  
 
9 Gerhard Werle, Tratado de Derecho Penal Internacional, 2ª ed. (Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2011), 90. 
 
10 Kai Ambos, La Parte General del Derecho Penal Internacional (Berlín, Alemania: Konrad-Adenauer-Stiftung E.V., 
2005), 79. 
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y formas especiales, tomando como ejemplo de estas últimas al terrorismo, la criminalidad de 

estupefacientes, la criminalidad económica, entre otros; lo anterior, por condiciones políticas de 

excepción y en segundo término, al rol activo que desempeña el Estado en esta 

macrocriminalidad. Este estudio previo sobre la macrocriminalidad resulta relevante para el 

presente trabajo de investigación en tanto, se propone que el concepto pueda extenderse a una 

comprensión moderna del derecho penal internacional11.  

 La discusión se ha agudizado al cuestionarse la exclusión de otros delitos de “carácter 

internacional”, cuyas propuestas de ser incorporados en el Estatuto de Roma, han sido 

rechazadas. Algunos de estos delitos internacionales que no han recibido el carácter de crimen 

en el marco de la CPI son el tráfico ilícito de estupefacientes, tráfico de armas, contrabando de 

armas nucleares, el lavado de dinero, el tráfico de esclavos y de mujeres, el apartheid, daños 

contra el medio ambiente y el terrorismo12. Estos antecedentes históricos y académicos 

demuestran que otros crímenes diferentes a los contemplados, actualmente, en el Estatuto, 

puedan afectar gravemente la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, cuya 

incorporación es viable y legítima, según el artículo 22 inciso 3 del Estatuto de Roma, el cual 

expresamente permite la tipificación de otras conductas como crímenes de derecho internacional 

en el Estatuto en caso de ser aprobado por los Estados Miembros. Sin embargo, algunos autores, 

como Gerhard Werle, consideran que sólo crímenes específicos relativos a los descritos en el 

                                                           
11 Kai Ambos, La Parte General del Derecho Penal Internacional (Berlín, Alemania: Konrad-Adenauer-Stiftung E.V., 
2005), 45. 

12 Alfredo Chirino Sánchez, La Reforma Penal y los Delitos Competencia de la Corte Penal Internacional, 14, consultado el 
23 de junio de 2016, https://www.upeace.org/OKN/collection/cortepenal/chirino%20sanchezformatted.pdf.  

https://www.upeace.org/OKN/collection/cortepenal/chirino%20sanchezformatted.pdf
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actual artículo 5 del Estatuto de la Corte, podrían ser tipificados; imposibilitando la creación de 

una quinta categoría de crimen13.  

 No obstante, ajeno al proceso de codificación de crímenes de carácter internacional 

dentro del Estatuto de Roma, Gray propuso por primera vez la denominación de “Ecocidio” 

como crimen internacional en 1988. En su artículo “The International Crimen of Ecocide” pretende 

demostrar que la generación de daños medioambientales en gran escala podrían provocar una 

infracción al deber de cuidado y asistencia a la humanidad en general, acarreando lo que podría 

ser la comisión de un eventual delito internacional de “Ecocidio”, basado en una violación 

deliberada o negligente de los derechos humanos, según criterios de gravedad, extensión o 

duración del daño ecológico, las consecuencias internacionales y los residuos, producto del 

daño14.  

 Lo más cercano a lo que ha llegado el Estatuto de Roma a tutelar el medio ambiente es 

a través del artículo 8.2.b acápite iv) que describe como crimen de guerra, en el contexto de un 

conflicto armado internacional, el lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará 

daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural que sean manifiestamente 

excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa de conjunto que se prevea. No 

obstante, el crimen específico se encuentra inmerso en un contexto de conflicto armado 

internacional, por lo que su regulación es insuficiente para aquellas acciones ajenas a un contexto 

de conflicto armado (en cualquiera de sus modalidades: interno, internacional o 

internacionalizado), y que puedan atentar directamente contra el bien jurídico medio ambiente o 

                                                           
13 Gerhard Werle, Tratado de Derecho Penal Internacional, 2ª ed. (Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2011), 93.  

14 Mark Allan Gray, “The International Crime of Ecocide”, California Western International Law Journal, No.2, vol.26 
(1995): 216, consultado 28 de junio de 2016, 
http://scholarlycommons.law.cwsl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1335&context=cwilj.  

http://scholarlycommons.law.cwsl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1335&context=cwilj
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algún otro bien jurídico descrito en el Estatuto de Roma. Por ello, la protección del medio 

ambiente natural en conflictos armados se ha estatuido como uno de los retos actuales del 

Derecho Internacional Humanitario15; sin embargo, en la presente investigación se considera la 

necesidad de llevar su protección más allá de dicho contexto, y así lograr que la grave afectación 

del medio ambiente sea constituida como una quinta categoría de crimen, independiente del 

crimen de guerra. 

A nivel internacional, vuelve a tener relevancia una discusión dejada de lado alrededor 

de 1998 en los trabajos iniciales del Estatuto de Roma, se trata de la incorporación de crímenes 

contra el medio ambiente en el Derecho Penal Internacional. Los esbozos académicos responden 

a una seria crisis ambiental que enfrenta actualmente la comunidad internacional con un 

panorama poco alentador para el futuro y el bienestar de toda la humanidad. Ante esta crisis, 

varios autores han planteado nuevas estrategias normativas para salvaguardar el medio ambiente 

y asegurar un futuro promisorio para las generaciones venideras. Dada la existencia de 

jurisdicciones nacionales débiles frente a la fuerza de enormes poderes políticos y económicos, 

varios estudios han plasmado una falta de protección eficaz del medio ambiente frente a serios 

daños que quedan en el halo de la impunidad. Por ende, se habla de examinar la posibilidad de 

que el Derecho Penal Internacional, en estricto apego al principio de subsidiariedad, incorpore 

en su esfera de regulación crímenes contra el medio ambiente.  

1.2. Justificación 

La incorporación de los crímenes contra el Medio Ambiente como una quinta categoría 

en el Estatuto de Roma, se sustenta, según los antecedentes expuestos con anterioridad, en la 

                                                           
15 José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto, La Protección del Medio Ambiente Natural por el Derecho Internacional 
Humanitario, 4, consultado el 5 de febrero de 2016, http://www.cruzroja.es/dih/pdfs/temas/1_2/1_2.pdf. 
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necesidad de dar respuesta jurídica a la crisis ambiental que enfrenta, actualmente, el planeta. Los 

avances acelerados del calentamiento global y otros problemas ambientales (deforestación y 

extinción de especies), tornan en esencial el establecimiento de una regulación eficaz para reducir 

y erradicar los peligros que generan los daños ambientales contra el medio ambiente como 

posible bien jurídico global. Es así, como a través de la incorporación de los crímenes contra el 

medio ambiente en el Estatuto de Roma, una recontextualización de éste y un camino hacia un 

Derecho Penal Internacional del Medio Ambiente; se puede tutelar de manera íntegra, autónoma 

e independiente el bien jurídico medio ambiente, además de los demás bienes jurídicos que se 

relacionan directamente con éste, como la vida y la salud. 

En aras de dar solución a los riesgos que representan los crímenes contra el Medio 

Ambiente para la supervivencia humana, es necesario que éste sea regulado por el Derecho Penal 

internacional, solventando así una problemática como lo es el vacío en la penalización de los 

crímenes contra el medio ambiente en el sistema penal internacional.  Asimismo, la motivación 

de la presente investigación deriva de la necesidad de reconocimiento del Medio Ambiente como 

un bien jurídico tutelado y protegido globalmente. Puesto que de estudios actuales se tiene 

conocimiento que cada vez los daños contra el medio ambiente son a mayor escala y tienen un 

efecto mundial significativo. De allí, la importancia de evitar la impunidad en Estados que no 

cuentan con los medios jurisdiccionales suficientemente consolidados para brindar una tutela 

efectiva de este bien jurídico global. Por ende, es esencial no sólo una regulación jurídica general 

a nivel de cada Estado; sino de una institución con bases sólidas como la Corte Penal 

Internacional para sancionar todos aquellos crímenes contra el medio ambiente y evitar dicha 

impunidad. Es por ello que el fin de esta investigación se enfoca en resaltar que, actualmente, 

los crímenes contra el medio ambiente no están regulados en el Derecho Penal Internacional. 

Situación que está atentando contra el bien jurídico global Medio Ambiente, puesto que otras 
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ramas del derecho han sido incapaces de proporcionar una solución efectiva conforme con la 

seriedad que requiere este asunto. 

Además, la falta de una regulación clara, uniforme y eficaz que sancione los crímenes 

contra el medio ambiente, conduce a una inevitable afectación de derechos humanos 

fundamentales, que, por su carácter esencial, deben ser tutelados de manera integral y combatir 

todo aquello que pueda repercutir de forma negativa sobre estos. Siendo una realidad que los 

crímenes contra el medio ambiente pueden generar resultados lesivos de manera gradual, incluso 

más perjudiciales que los provocados por un crimen de guerra o de lesa humanidad, es necesario 

que sean incorporados en el marco del Derecho Penal Internacional. 

Al ser la Corte Penal Internacional la encargada de conocer los asuntos penales con 

mayor trascendencia a nivel internacional, en aras de crear un orden mundial que respete y 

reconozca la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad; se encuentra legitimada y es idónea 

para acoger y asumir la protección al bien jurídico global del Medio Ambiente con la creación 

de una quinta categoría de crimen. Incluso, la pertinencia de que sea la Corte Penal Internacional 

la que conozca de los asuntos relativos a los crímenes contra el Medio Ambiente está dada 

también por las características de los sujetos involucrados y a los que dicha Institución a través 

de su fuerte estructura busca brindarles protección. Lo anterior, se fundamenta en el sentido de 

que las consecuencias ambientales de las acciones del hombre recaen prioritariamente sobre las 

poblaciones más vulnerables y pobres que tienen una relación directa con su ambiente para su 

supervivencia (poblaciones que viven de la tierra y del mar). Éstas, usualmente, no cuentan con 

los recursos ni con el apoyo estatal necesario para evitar o llevar a cabo los procesos necesarios 

para imputar la responsabilidad a quienes corresponde (en la mayoría de los casos, grandes 

empresas con alto poder político y económico). De allí, la necesidad de abordar dicha 
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problemática a la luz de una institución de Derecho Penal Internacional como la Corte Penal 

Internacional. 

Hasta el momento, si bien, existen pronunciamientos en el derecho internacional acerca 

de la responsabilidad en virtud de actos que conllevan daño ambiental; no se ha presentado 

ninguna solución efectiva que promueva una legislación en materia de medio ambiente con 

estándares comunes a nivel internacional. Asimismo, actualmente no se cuenta con un sistema 

de responsabilidad eficaz al amparo de un Derecho Penal Internacional del Medio Ambiente, 

aspecto que plantea un nuevo desafío. De seguir con esta actitud omisiva, se dejaría en 

desprotección el bien jurídico global medio ambiente y otros derechos fundamentales 

directamente relacionados y reconocidos por la comunidad internacional como el derecho a la 

vida, ya que esta problemática ambiental pone en peligro la supervivencia humana e incluso 

puede generar un caos que atente contra el orden mundial establecido, la paz, seguridad y 

bienestar de la humanidad (bienes jurídicos expresamente protegidos en el Estatuto de Roma) 

En el tema convergen dos grandes consignas personales: el interés académico en la 

materia penal y penal internacional; y la preocupación por la degradación que sufre el ambiente 

en la actualidad. La impotencia que genera el hecho de que una acción que perjudique el medio 

ambiente quede impune a causa de legislaciones débiles de un determinado Estado; hace que 

como seres humanos y futuros profesionales en Derecho, se cuestiona la manera en la que el 

Derecho pueda contribuir a erradicar esta problemática ambiental, prohibiendo que los intereses 

económicos dirijan el destino y el futuro de la humanidad. Es por ello que dentro de esa 

conjugación se ha visto la oportunidad para sacar provecho del interés en el Derecho Penal 

Internacional y demostrar que el bien jurídico medio ambiente es susceptible de regulación en el 

Derecho Penal Internacional, a través de la creación de una quinta categoría de crimen en el 

Estatuto de Roma. Es, por estas razones, que se encuentra en este caso particular, una manera 
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de integrar los conocimientos académicos en esta rama del derecho que tanto ha despertado 

pasión a lo largo de la carrera, junto con la preocupación que como seres humanos nos atañe 

producto de los riesgos que la humanidad está corriendo por la degradación ambiental.   

2. Hipótesis  

 

El bien jurídico global “medio ambiente” resulta susceptible de ser tutelado por el Derecho 

Penal Internacional, a través de la creación de una quinta categoría de crimen (adicional a los 

crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión) en el Estatuto de Roma, por cuanto 

encuentra plena compatibilidad con las bases y principios allí establecidos.  

 

3. Objetivos generales y específicos 

 

El objetivo general es demostrar que el bien jurídico medio ambiente es un bien jurídico 

global susceptible de regulación en el Derecho Penal Internacional a través de la incorporación 

de los crímenes contra el medio ambiente en el artículo 5 del Estatuto de Roma. En esta línea, 

los objetivos específicos son:  

1. Examinar la configuración de los crímenes contenidos en el Estatuto de Roma (crímenes 

de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión). 

 

2. Explicar las razones históricas, políticas y sociales que motivaron la incorporación de los 

crímenes contemplados en el Estatuto de Roma. 
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3. Exponer los argumentos que justifican la clasificación del medio ambiente como un bien 

jurídico global. 

 

4. Analizar la compatibilidad de las bases y principios desarrollados por el Derecho Penal 

Internacional en relación con una eventual tutela del medio ambiente, a través de una 

quinta categoría de crimen en el artículo 5 del Estatuto de Roma. 

4. Marco teórico conceptual y referencial  

 

Para desarrollar de una manera más adecuada las ideas que se abordarán a lo largo de la 

presente investigación; es importante manejar de previo una serie de teorías y doctrinas sobre 

principios, derechos, instituciones y otros aspectos que de una u otra forma adquieren relevancia 

en torno a la susceptibilidad de regulación del bien jurídico global medio ambiente en el Derecho 

Penal Internacional, a través de la creación de una nueva categoría de crimen en el Estatuto de 

Roma. Ello permitirá manejar una base teórica que sirva de referencia inicial para posteriores 

discusiones y planteamientos que se desarrollarán a continuación.  

En primera instancia, debe delimitarse qué se entiende por Derecho Penal Internacional, ya 

que ésta es la rama del Derecho en la que se sitúa el trabajo de investigación. Según Carlos Creus 

en su libro Derecho Penal, el derecho internacional penal es: 

La parte del derecho internacional público en el cual la comunidad internacional ostenta 
el carácter de legislador, sus normas son internacionales y normalmente regula los delitos 
de ese carácter por sus efectos sobre la humanidad y no simplemente sobre los súbditos 
o intereses de un determinado Estado (como genocidio, los crímenes de guerra, 
etcétera)16. 

 

                                                           
16 Carlos Creus Monti, Derecho Penal: parte general, 3ª ed. (Buenos Aires, Argentina: Editorial ASTREA, 1994), 294.  
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Además de lo expresado por este autor, Bassiouni en su libro El Derecho penal Internacional: 

Historia, Objeto y Contenido; menciona que el Derecho Penal Internacional es la rama del sistema 

jurídico internacional que cuenta con un alto grado de sujeción y conformidad a los objetivos 

mundiales de protección de la comunidad internacional. Es decir, se encarga de delimitar las 

conductas específicas que se consideran atentatorias de un interés social de trascendencia 

mundial, para cuya protección parece necesaria17. 

Una vez expuesto lo que se entiende por Derecho Penal Internacional, es relevante 

mencionar la competencia de la Corte Penal Internacional. Esta última está facultada para ejercer 

la jurisdicción sobre los crímenes más graves de trascendencia Internacional. Según el artículo 5 

de su Estatuto, se establece la competencia de la Corte sobre los delitos denominados crimen de 

genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión18.  

De allí que sea relevante, acotar qué se ha entendido por crímenes internacionales, como 

concepto eminentemente teórico sobre el cual se arraigan los delitos establecidos en el Estatuto 

de Roma. En el texto Tratado de Derecho Penal Internacional, se denominan como crímenes 

de derecho internacional los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, el genocidio y el 

crimen de agresión. Estos se denominan, también, crímenes fundamentales, definidos, según 

Gerhard Werle como “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional 

en su conjunto” y están sujetos a la competencia de la Corte Penal Internacional. Los crímenes 

internacionales, sin duda alguna, guardan relación con los más altos intereses de la comunidad 

                                                           
17 Mahmoud Cherif Bassiouni, El Derecho penal internacional: historia, objeto y contenido, 2, consultado el 14 de enero de 
2016, https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-1982-
10000500042_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_El_Derecho_penal_internaci
onal:_Historia,_objetivo_y_contenido. 

18 Pedro Manuel Arcaya R, Breve referencia sobre el Estatuto de Roma (Valencia, España, 2006): 29 , consultado el 3 de 
febrero de 2016, http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/relcrim15/art2.pdf 

https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-1982-10000500042_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_El_Derecho_penal_internacional:_Historia,_objetivo_y_contenido
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-1982-10000500042_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_El_Derecho_penal_internacional:_Historia,_objetivo_y_contenido
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-1982-10000500042_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_El_Derecho_penal_internacional:_Historia,_objetivo_y_contenido
http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/relcrim15/art2.pdf


 
 

13 

 

internacional. Es precisamente esa relación con la comunidad internacional la que da a los 

crímenes el carácter de internacionalmente trascendentes y hace que su sanción sea un asunto 

que atañe a la comunidad internacional en general, puesto que surge a partir del ataque a intereses 

“internacionales”, o porque la manifestación transfronteriza del crimen hace aparecer como 

necesaria o apropiada una acción interestatal coordinada. Además, cabe destacar que, según 

Werle, los crímenes de derecho internacional, típicamente consisten en crímenes cometidos a 

gran escala y de forma sistemática. 

Asimismo, respecto del análisis de los bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal 

Internacional, la teoría del bien jurídico tutelado es una teoría base en cuanto al análisis del bien 

jurídico medio ambiente como un bien jurídico global, susceptible de regulación en el Derecho 

Penal Internacional.  Esta teoría versa acerca del análisis de incriminación de una conducta a 

nivel de derecho penal, es decir, la protección penal de un bien jurídico. Según el autor Jesús 

María Silva Sánchez en su libro Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo19, el bien jurídico 

penalmente protegible ha de ser un bien jurídico “merecedor” de protección penal. Ese 

reconocimiento a través del derecho penal, responde a realidades que tienen como característica 

un gran arraigo social (dañosidad social). Asimismo, el bien jurídico está sujeto a cambio 

histórico. Es así como la teoría del bien jurídico tutelado cobra especial importancia en esta 

investigación, pues se valorará si el medio ambiente es susceptible de ser un bien jurídico 

merecedor de protección penal; y mayor aún, merecedor de la tutela del Derecho Penal 

Internacional.  

De manera complementaria a la teoría del bien jurídico tutelado, debe hacerse alusión al 

principio penal de última ratio. Según Raúl Carnevali, el principio de última ratio “apunta a que el 

                                                           
19 Jesús María Silva Sánchez, Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo, 2ª ed. (Buenos Aires, Argentina, 2010).  
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Derecho penal debe ser el último instrumento al que la sociedad recurre para proteger 

determinados bienes jurídicos, siempre y cuando no haya otras formas de control menos lesivas 

(formales e informales)”20. Es decir, el Derecho penal deberá intervenir sólo cuando sea 

estrictamente necesario en términos de utilidad social general. 

En el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se hace 

referencia al principio de última ratio en el sentido de que es una garantía de las más importantes 

del derecho penal sustantivo. Esto se debe a que limita la actuación del derecho punitivo a los 

casos que realmente lo ameritan21. Finalmente, respecto de este principio, se dice que se debe 

acudir al Derecho Penal Internacional cuando es absolutamente imprescindible por ser 

insuficientes otras formas de reacción jurídica. Es así como también en el Derecho Penal 

Internacional, es necesario defender el carácter de última ratio del Derecho Penal en la defensa 

del orden social22.  

Tomando en consideración la teoría del bien jurídico tutelado y el principio de última 

ratio en el Derecho Penal Internacional, según una parte de la doctrina, es importante reconocer 

el medio ambiente como un bien jurídico global; tal y como se extrae del texto Derecho penal del 

medio ambiente en cuanto menciona que: 

El medio ambiente se protege porque es útil para el hombre o, mejor, indispensable, esto 
es, la protección del medio ambiente en cuando fundamento existencial del ser humano. 
La destrucción del medio ambiente pone en peligro la propia existencia del hombre, ya 

                                                           
20 Raúl Carnevali Rodríguez, ”Derecho Penal como última ratio: Hacia una política criminal racional”, Revista Ius et Praxis, 
No.1, (2008):13-48, consultado el 24 de enero de 2016, http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-
00122008000100002&script=sci_arttext 

21 Carlos Humberto Góngora Fuentes, Sinopsis jurisprudencia Derecho Penal Internacional de los Derechos Humanos (2014), 
15 consultado el 15 de enero de 2016, https://cgongoraf.wordpress.com/2014/12/08/sinopsis-jurisprudencial-derecho-penal-
internacional-de-los-derechos-humanos/.  

22 Javier Dondé Matute, Derecho Penal Internacional y Estado de Derecho Internacional, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, consultado el 12 de enero de 2016, 
http://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3070/12.pdf. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-00122008000100002&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-00122008000100002&script=sci_arttext
https://cgongoraf.wordpress.com/2014/12/08/sinopsis-jurisprudencial-derecho-penal-internacional-de-los-derechos-humanos/
https://cgongoraf.wordpress.com/2014/12/08/sinopsis-jurisprudencial-derecho-penal-internacional-de-los-derechos-humanos/
http://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3070/12.pdf
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que éste forma parte del equilibrio natural a que anteriormente se ha hecho referencia y 
no es concebible sino como resultado de su integración con el medio que lo rodea. De 
ahí que la protección ambiental es en el presente una responsabilidad frente a las 
generaciones futuras (…)23. 

Es fundamental destacar algunos principios en relación con el tema en estudio. Uno de 

los principios rectores en el Derecho Ambiental Internacional, es el principio de 

interdependencia ecológica. Según la Escuela Nacional de la Judicatura de República 

Dominicana en su libro Derecho penal del medio ambiente; las acciones realizadas en un punto 

geográfico en particular, repercuten en el todo ecológico, explicando que este principio versa 

acerca de que “(…) vivimos en un solo mundo exclusivamente ecológico (íntimamente 

relacionado). El medio ambiente no conoce fronteras”24. 

Este último principio se complementa con el principio de universalidad, el cual encuentra 

sustento en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 

Estados que estableció en los artículos 29 y 30 la responsabilidad común de la comunidad 

internacional sobre los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, fuera de los límites de la 

jurisdicción nacional y sobre los recursos de la zona considerándolos patrimonio común de la 

humanidad, como también la protección, la preservación y el mejoramiento del ambiente para 

las generaciones presentes y futuras. Esto fomentó la idea de que los bienes naturales no 

pertenecen a ningún Estado, en el sentido de propiedad clásico, puesto que el ambiente es 

patrimonio común de todos los habitantes de la tierra25. Ello se refuerza con que los crímenes 

contra el derecho internacional se dirigen contra los intereses de la comunidad internacional en 

su conjunto y de dicha naturaleza universal de los crímenes se pueda derivar la competencia de 

                                                           
23 Antonio Mateos Rodríguez- Arias, Derecho Penal y Protección del Medio Ambiente (Madrid, España: Editorial Colex, 
1992), consultado el 4 de enero de 2016, http://www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/29/32-22.pdf.  

24 Escuela Nacional de la Judicatura. Derecho Penal del Medio Ambiente.  República Dominicana (2002, pág. 31) 
 
25 Escuela Nacional de la Judicatura. Derecho Penal del Medio Ambiente.  República Dominicana (2002, pág. 31).  

http://www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/29/32-22.pdf
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la comunidad internacional para perseguir y castigar tales acciones, con independencia de dónde, 

por quién, o contra quién haya sido cometido el acto; es así, según Werle, “la comunidad 

internacional está facultada para protegerse contra agresiones a sus valores elementales, también 

con los mecanismos del derecho penal”26 

Las teorías, conceptos y principios mencionados anteriormente, son de utilidad y relevancia 

para la investigación; ya que, de un análisis conjunto de estos, se logrará discernir si el bien 

jurídico global medio ambiente es susceptible de regulación por el Derecho Penal Internacional 

a través de la incorporación de una quinta categoría de crimen en el Estatuto de Roma.  

5. Método  

 

Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos, se hará uso del método de investigación 

deductivo; ya que se partirá de un estudio general para derivar conclusiones de un tema en 

particular. Es decir, se estudiará de manera general la configuración de los crímenes regulados 

en el Estatuto de Roma, las razones que dieron motivo a su incorporación, las bases y principios 

del Derecho Penal Internacional y el concepto de bien jurídico; para finalmente, concluir las 

razones por las que los crímenes contra el medio ambiente son susceptibles de regulación en el 

Derecho Penal Internacional, a través de la creación de una quinta categoría de crimen en el 

Estatuto de Roma. 

El método histórico se utilizará con la finalidad de estudiar los acontecimientos históricos, 

sociales y políticos que motivaron la estructuración del Estatuto de Roma. Así como para revisar 

las discusiones históricas que se desarrollaron con el fin de acordar la selección e incorporación 

                                                           
26Gerhard Werle, Tratado de Derecho Penal Internacional, 2ª ed. (Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2011), 135. 
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de las cuatro categorías de crimen contempladas en el Estatuto; asimismo, para conocer desde 

cuáles argumentos otros delitos internacionales fueron excluidos como posibles categorías de 

crímenes en dicho contexto. 

Adicionalmente, se hará uso del método analógico/comparativo, ya que se realizará un 

análisis de las bases y principios desarrollados por el Derecho Penal Internacional y su 

compatibilidad con una eventual tutela del medio ambiente a través de la incorporación de una 

quinta categoría de crimen en el artículo 5 del Estatuto de Roma, obteniendo de tal comparación 

semejanzas y diferencias que puedan demostrar o descartar la nueva perspectiva que plantea la 

presente investigación dentro del Derecho Penal Internacional.  

6. Esquema capitular 

 

Esta investigación está estructurada en tres capítulos, en los cuales al final se expondrán las 

conclusiones sobre cada uno de ellos; así como al final del último se dará a conocer las 

conclusiones finales acerca del tema analizado. Los capítulos se titulan: I. La configuración de 

los crímenes desarrollados en el Estatuto de Roma (crímenes de genocidio, lesa humanidad, 

guerra y agresión), II. Argumentos que justifican la clasificación del “medio ambiente” como un 

bien jurídico global y III. La compatibilidad de las bases y principios desarrollados por el 

Derecho Penal Internacional en relación con una eventual tutela del Medio Ambiente a través 

de una quinta categoría de crimen en el artículo 5 del Estatuto de Roma 

En el primer capítulo, denominado “La configuración de los crímenes desarrollados en el 

Estatuto de Roma (crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión)” se exponen los 

elementos comunes a cada uno de los crímenes tutelados en el Estatuto actualmente. Así como 

el contexto en el que estos surgieron y las razones por las que otros delitos internacionales fueron 
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excluidos de la jurisdicción de la Corte. Por ende, este capítulo se divide en las siguientes 

secciones: 1) Las características comunes entre las cuatro categorías de crímenes, 2) Razones 

históricas, sociales y políticas que dieron sustento a la incorporación de las cuatro categorías de 

crímenes en el artículo 5 del Estatuto de Roma y 3) Contraargumentaciones que motivaron la 

exclusión de otros delitos como crímenes dentro de la redacción final del artículo 5 del Estatuto 

de Roma.  

En el Capítulo Segundo, “Argumentos que justifican la clasificación del “medio ambiente” 

como un bien jurídico global”, se analiza lo que se entiende por bien jurídico en el derecho penal 

y el derecho penal internacional. Específicamente, sobre el bien jurídico medio ambiente, se 

estudia su carácter autónomo e independiente de otros bienes jurídicos como la vida y la salud. 

Asimismo, se resalta el carácter global del medio ambiente con el fin de realizar un análisis de su 

inclusión dentro de los intereses de la comunidad internacional en su conjunto. Las secciones de 

este capítulo son las siguientes: 1) El concepto de bien jurídico a la luz de la doctrina del derecho 

penal general y el derecho penal internacional, 2) La consideración del medio ambiente como un 

bien jurídico autónomo e independiente y 3) El componente “global” del bien jurídico medio 

ambiente. 

Finalmente, en el Capítulo Tercero “la compatibilidad de las bases y principios 

desarrollados por el Derecho Penal Internacional en relación con una eventual tutela del Medio 

Ambiente a través de una quinta categoría de crimen en el artículo 5 del Estatuto de Roma”, se 

hará referencia a las bases y principios acogidos por el Derecho Penal Internacional con el fin 

de determinar su compatibilidad con una eventual categoría de crimen contra el medio ambiente 

en el Estatuto de Roma. Las secciones de este capítulo se denominan: 1) Bases y principios 

generales que sustentan el derecho penal internacional y 2) La compatibilidad entre una eventual 
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categoría de crimen contra el medio ambiente en el Estatuto de Roma y las bases y principios 

generales contemplados en el derecho penal internacional.  

Como advertencia general, cabe destacar que las ideológicas, jurídicas y dogmáticas 

presentes en esta investigación, son de responsabilidad única de los autores. Siendo así, las 

opiniones y posiciones expuestas, no comprometen al Director, al Comité Asesor ni al Tribunal 

Examinador. Por tanto, la presencia de sus nombres en dicho estudio y las cartas de aprobación; 

no representan ninguna adhesión a los criterios mencionados por los autores. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

 

LA CONFIGURACIÓN DE LOS CRÍMENES DESARROLLADOS EN 

EL ESTATUTO DE ROMA (CRÍMENES DE GENOCIDIO, LESA 

HUMANIDAD, GUERRA Y AGRESIÓN) 

 

SUMARIO  

1. LAS CARACTERÍSTICAS COMUNES ENTRE LAS CUATRO CATEGORÍAS DE 
CRÍMENES. 1.1. Crimen y delito. 1.2. Los llamados “core crimes”. 1.3. La macrocriminalidad. 
1.4. Lesión a los bienes jurídicos de carácter internacional. 1.5. La gravedad. 2. RAZONES 
HISTÓRICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS QUE DIERON SUSTENTO FÁCTICO A 
LA INCORPORACIÓN DE LAS CUATRO CATEGORÍAS DE CRÍMENES EN EL 
ARTÍCULO 5 DEL ESTATUTO DE ROMA. 2.1. Los Tribunales de Núremberg y Tokio. 
2.2. De los Tribunales Internacionales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda. 2.3. El papel 
de Las Naciones Unidas en la creación de la Corte Penal Internacional. 2.4. Del principio de la 
responsabilidad individual. 2.5. De la necesidad de amparo universal de los derechos humanos. 
2.6. La lucha contra la impunidad: una razón política de la creación de la CPI. 3. 
CONTRAARGUMENTACIONES QUE MOTIVARON LA EXCLUSIÓN DE 
OTROS DELITOS COMO CRÍMENES DENTRO DE LA REDACCIÓN FINAL 
DEL ARTÍCULO 5 DEL ESTATUTO DE ROMA. 3.1. El terrorismo como crimen 
internacional. 3.2. El tráfico de drogas como crimen internacional. 3.3. Del Ecocidio. 3.4. Del 
crimen de agresión.4. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO.  

 

1. LAS CARACTERÍSTICAS COMUNES ENTRE LAS CUATRO CATEGORÍAS DE 

CRÍMENES. 

1.1. Crimen y delito. 

El Preámbulo del Estatuto de Roma (así como otros artículos incluidos en el Tratado), 

reivindica el deseo de los estados partes por tipificar y juzgar los “crímenes más graves de 

trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto”.  

El primer elemento que con merecido énfasis debe ser observado es el de crimen. En la 

redacción del Estatuto primó el término crimen en lugar de delito, para calificar aquellos hechos 
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que constituyeran “una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad” ¿Qué 

razones dieron fundamento a esta decisión semántica? ¿Existieron razones jurídicas para ello? 

La distinción de crimen y delito presenta dos ópticas, y por lo tanto, dos orígenes 

independientes, a la hora de referirla en el derecho penal internacional. En el derecho 

internacional, como primera óptica, la discusión se remonta a 1976 cuando la Comisión de 

Derecho Internacional, mediante la dirección de Roberto Ago, presentó un proyecto con motivo 

de fijar las reglas relativas a la responsabilidad internacional de los Estados. Mientras tanto, en el 

derecho penal, las dos acepciones pueden estudiarse desde el Digesto de Justiano, publicado en 

533 d. C como más adelante se observará. Sin embargo, mientras en esta última rama, crimen y 

delito han sido conceptos latos, en el DPI son especificados como “crimen internacional” y 

“delito internacional”. 

Aurelio Pérez (2001) señala que el artículo 19 del Proyecto de la Comisión de Derecho 

Internacional sobre Responsabilidad de los Estados ya distinguía entre delitos y crímenes 

internacionales:  

El ‘famoso’ artículo 19 distinguía entre ‘delitos’ (en la terminología anglosajona, ‘torts’) y 
crímenes internacionales. Su párrafo 2 definía un tipo especial de hecho internacionalmente 
ilícito: el ‘resultante de la violación por un Estado de una obligación internacional tan esencial 
para la salvaguardia de intereses fundamentales de la Comunidad Internacional que su 
violación esté reconocida como crimen por esa Comunidad en su conjunto27. 
 
Para Carlos Cerda, la distinción entre crimen y delito tiene otros matices. De acuerdo con el 

autor, entendiendo a la “responsabilidad internacional” como género, dentro del cual están las 

especies de responsabilidad internacional “estatal” e “individual”, en esta última (en la 

responsabilidad individual) se presenta una división entre el crimen y el delito, en virtud de la 

                                                           
27 Aurelio Pérez Giralda, “El Proyecto de la Comisión de Derecho Internacional sobre Responsabilidad de los 
Estados, al Final del Camino”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, No. 4, (2001): 9, consultado el 7 de mayo 
de 2016, http://www.reei.org/index.php/revista/num4/agora/proyecto-comision-derecho-internacional-sobre-
responsabilidad-estados-al-final-camino. 

http://www.reei.org/index.php/revista/num4/agora/proyecto-comision-derecho-internacional-sobre-responsabilidad-estados-al-final-camino
http://www.reei.org/index.php/revista/num4/agora/proyecto-comision-derecho-internacional-sobre-responsabilidad-estados-al-final-camino
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gravedad como criterio diferenciador. Con ello, los crímenes se entienden como los hechos 

individuales más graves y los delitos como menos graves, si se sigue la tesis de la CDI28: 

[…] si seguimos la tesis de la Comisión, la especie “individual” se divide a su vez entre 
“crimen” y “delito”, cuyo criterio diferenciador es la gravedad; de manera que son crímenes 
los hechos individuales “más graves”, mientras que son delitos los hechos individuales 
“menos graves”. Como pude deducirse, el error está al escoger a la “gravedad” cual criterio 
diferenciador, puesto que la gravedad, al ser un juicio de valor, requiere de patrones que los 
guíen, y si no hay un patrón objetivo al que apelar para enjuiciar, sólo queda dejarlo a otros 
criterios y elementos subjetivos, (pues ¿Cómo hemos de definir la gravedad de un delito, si 
la norma o el intérprete no dan reglas o patrones claros para delimitar dicha noción? 
Simplemente, apelando a lo que piense cada uno, o sea, dejándolo a la subjetividad)29. 
 
Carlos Cerda establece como principal distinción –según la doctrina y la jurisprudencia 

internacional- el objeto y el alcance de la infracción30, o si se quisiera ser más explícito, sobre la 

gravedad del hecho. El crimen internacional es una infracción a los intereses fundamentales para la 

comunidad internacional en su conjunto, en contraposición del delito internacional que comprende 

aquellas contravenciones que no causen lesiones o riesgos a tales intereses de toda la comunidad 

internacional. De frente a esta visión, por exclusión31, todo aquel daño que no alcanzó a la 

                                                           
28 La tesis de la CDI que expone el autor es palpable en el Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre 
la Labor Realizada en su 46º Período de Sesiones, Documento A/49/19: “Según algunos miembros de la Comisión, 
la noción de crimen no planteaba dificultades conceptuales y la distinción entre crímenes y delitos reflejaba una 
diferencia cualitativa entre las infracciones fundamentales al orden público internacional y los delitos ordinarios que 
no amenazan el principio fundamental en que se basa la sociedad internacional, a saber: la coexistencia de Estados 
soberanos (Comisión de Derecho Internacional, “Documento A/49/10: Informe de la Comisión de Derecho 
Internacional sobre la Labor Realizada en su 46º Período de Sesiones”; 2 de mayo-22 de julio de 1994, pág. 146, 
consultado el 9 de mayo de 2016, http://legal.un.org/ilc/documentation/spanish/reports/a_49_10.pdf). 
 
29 Carlos Alberto Cerda Acevedo, “Características del Derecho Internacional Penal y su Clasificación entre Crimen 
y Simple Delito”, Programa de Derecho Internacional del Centro Argentino de Estudios Internacionales, No. 64 (2011): 26-27, 
consultado el 14 de mayo de 2016, http://www.caei.com.ar/working-paper/caracter%C3%ADsticas-del-derecho-
internacional-penal-y-su-clasificación-entre-crimen-y 
 
30 “En resumen, lo que propone la doctrina consultada y la jurisprudencia internacional, a partir de la clasificación propuesta por la 

CDI, es que el criterio determinante en la división lógica consista en el alcance del daño ocasionado por la infracción” (Carlos Alberto 

Cerda Acevedo, “Características del Derecho Internacional Penal y su Clasificación entre Crimen y Simple Delito”, 

Programa de Derecho Internacional del Centro Argentino de Estudios Internacionales, No. 64 (2011): 26, consultado el 14 de 

mayo de 2016, http://www.caei.com.ar/working-paper/caracter%C3%ADsticas-del-derecho-internacional-penal-

y-su-clasificación-entre-crimen-y). 

31 Esa exclusión puede verse con mayor facilidad: “Los hechos internacionales ilícitos que no tuvieran carácter de crímenes 

internacionales serían delitos internacionales, regidos por las reglas generales sobre responsabilidad internacional” (Carlos Alberto 

Cerda Acevedo, “Características del Derecho Internacional Penal y su Clasificación entre Crimen y Simple Delito”, 

http://legal.un.org/ilc/documentation/spanish/reports/a_49_10.pdf
http://www.caei.com.ar/working-paper/caracter%C3%ADsticas-del-derecho-internacional-penal-y-su-clasificación-entre-crimen-y
http://www.caei.com.ar/working-paper/caracter%C3%ADsticas-del-derecho-internacional-penal-y-su-clasificación-entre-crimen-y
http://www.caei.com.ar/working-paper/caracter%C3%ADsticas-del-derecho-internacional-penal-y-su-clasificación-entre-crimen-y
http://www.caei.com.ar/working-paper/caracter%C3%ADsticas-del-derecho-internacional-penal-y-su-clasificación-entre-crimen-y
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comunidad internacional en su conjunto, no podría ser catalogado como crimen internacional, 

y en consecuencia caería en la categoría residual de delito internacional. Sin embargo, una 

conclusión en tal sentido resulta redundante si se compara con la frase antes citada del ER 

(“crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto”): 

[V]ale decir, si la infracción a la norma o principio internacionales alcanza o no a la 
comunidad internacional toda, de suerte que es crimen aquella conducta que importa una 
infracción a obligaciones vinculantes para todos los Estados o “intereses fundamentales para 
la comunidad internacional”; mientras que es un mero delito internacional las 
contravenciones restantes o, lo que es igual, aquellas que no importan una lesión o riesgo a 
intereses fundamentales de la comunidad internacional32. 
 

La propuesta ofrecida, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia en el DPI, en 

relación con la fórmula “crimen versus delito internacionales” pareciera innecesaria. Ambos conceptos, 

crimen y delito, comparten el ser infracciones, y “crimen”, como concepto jurídico, no implica 

per se ser más gravoso que “delito”. Por tanto, resulta improcedente considerar la diferenciación 

entre crimen y delito en razón de una virtual “gravedad” mayor que el primero reviste frente al 

segundo. Ello daría como resultado que si en el Preámbulo se hubiera utilizado la frase “delitos 

más graves de trascendencia para la comunidad internacional” en lugar de crímenes, la intención de los 

Estados Partes hubiera permanecido incólume. 

De hecho, los delicta iuris gentium (delitos contra el derecho de gentes) fueron entendidos 

como un concepto genérico -actualmente transformado de género a especie, más por la suerte 

de un gusto semántico que por razones jurídicas- que incluía toda violación al derecho de gentes 

                                                           
Programa de Derecho Internacional del Centro Argentino de Estudios Internacionales, No. 64 (2011): 24, consultado el 14 de 

mayo de 2016, http://www.caei.com.ar/working-paper/caracter%C3%ADsticas-del-derecho-internacional-penal-

y-su-clasificación-entre-crimen-y). 

32 Carlos Alberto Cerda Acevedo, “Características del Derecho Internacional Penal y su Clasificación entre Crimen 
y Simple Delito”, Programa de Derecho Internacional del Centro Argentino de Estudios Internacionales, No. 64 (2011): 26, 
consultado el 14 de mayo de 2016, http://www.caei.com.ar/working-paper/caracter%C3%ADsticas-del-derecho-
internacional-penal-y-su-clasificación-entre-crimen-y. 

http://www.caei.com.ar/working-paper/caracter%C3%ADsticas-del-derecho-internacional-penal-y-su-clasificación-entre-crimen-y
http://www.caei.com.ar/working-paper/caracter%C3%ADsticas-del-derecho-internacional-penal-y-su-clasificación-entre-crimen-y
http://www.caei.com.ar/working-paper/caracter%C3%ADsticas-del-derecho-internacional-penal-y-su-clasificación-entre-crimen-y
http://www.caei.com.ar/working-paper/caracter%C3%ADsticas-del-derecho-internacional-penal-y-su-clasificación-entre-crimen-y
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y por ello, según el autor Cerda Acevedo, la distinción crimen-delito fue intrascendente en el 

derecho internacional: 

A título preliminar, podemos decir que las fuentes clásicas del derecho internacional 
contienen la noción de “delito internacional” (delicta iuris gentium) entendiéndolo como 
un concepto genérico, es decir, como una noción que comprende a toda violación del 
derecho de gentes, de manera que la clasificación “crimen – simple delito” no tuvo mayor 
trascendencia, ni aun en la misma doctrina. No obstante, la doctrina y las fuentes 
indirectas de Derecho Internacional han adoptado la categoría entre el así llamado 
“crimen internacional” del “simple delito internacional”, pero en un sentido diverso al 
empleado por la dogmática penal a partir de la clasificación Liszt-Mezger. En este 
sentido, el profesor chileno don Santiago Benadava expone: “Sin embargo, en el derecho 
internacional contemporáneo se está consolidando una tendencia a establecer una 
categoría especial de actos internacionalmente ilícitos: los llamados crímenes 
internacionales33. 
 

 En el Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 

46º periodo de sesiones, se indicó, respecto del Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz 

y la Seguridad de la Humanidad, que el término crimen tenía como ventaja psicológica subrayar 

la gravedad excepcional de la violación. Como segunda ventaja, el término crimen ya había sido 

utilizado en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Desde esta 

perspectiva, la incorporación del término crimen en el Estatuto no tendría una justificación desde 

la técnica jurídica: 

Aunque no insistieron en que el término «crimen» se mantuviera a toda costa, algunos 
miembros expresaron sus dudas sobre los cambios terminológicos sugeridos. Se señaló 
que el término «crimen» tenía la ventaja psicológica de subrayar la gravedad excepcional 
de la violación de que se tratara y podía tener un efecto disuasivo en la conducta de los 
Estados. Se observó también que esa palabra tenía una tradición ya que se había utilizado, 
por ejemplo, en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 
y se había preferido al término «delito» en el proyecto de código de crímenes contra la 
paz y la seguridad de la humanidad34. 
 

                                                           
33 Carlos Alberto Cerda Acevedo, “Características del Derecho Internacional Penal y su Clasificación entre Crimen 
y Simple Delito”, Programa de Derecho Internacional del Centro Argentino de Estudios Internacionales, No. 64 (2011): 24, 
consultado el 14 de mayo de 2016, http://www.caei.com.ar/working-paper/caracter%C3%ADsticas-del-derecho-
internacional-penal-y-su-clasificación-entre-crimen-y. 
 
34 Comisión de Derecho Internacional, “Documento A/49/10: Informe de la Comisión de Derecho Internacional 
sobre la Labor Realizada en su 46º Período de Sesiones”; 2 de mayo-22 de julio de 1994, pág. 150, consultado el 9 
de mayo de 2016,http://legal.un.org/ilc/documentation/spanish/reports/a_49_10.pdf). 

http://www.caei.com.ar/working-paper/caracter%C3%ADsticas-del-derecho-internacional-penal-y-su-clasificación-entre-crimen-y
http://www.caei.com.ar/working-paper/caracter%C3%ADsticas-del-derecho-internacional-penal-y-su-clasificación-entre-crimen-y
http://legal.un.org/ilc/documentation/spanish/reports/a_49_10.pdf
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Ahora bien, el Estatuto de Roma, en su versión en Idioma Francés, utiliza el concepto 

de crime35. Esta circunstancia está abiertamente entrelazada con la traducción castellana de crime 

como “crimen” y no como “delito”. Lo anterior, no lleva más que a expresar que la versión 

francesa optó por crime lejos de délit. Misma situación ocurrió con la versión anglosajona del 

Estatuto: utiliza el concepto de crime36 y no delict. De nuevo surge la duda: si el término crime (o 

crimen) implicaba mayor gravedad (que un simple delito), ¿por qué en el ER se optó por la 

redacción de “grave crimes”? En respuesta a ello, el derecho penal general brinda algunas 

explicaciones en torno al término. 

 En primer orden, ello tendría explicación en el Common Law, sistema jurídico de 

enorme influencia en el Estatuto de Roma37. El término delict (traducible al castellano como 

                                                           
35El Estatuto (en su versión francesa) en el tercer párrafo de su Preámbulo dice: “Reconnaissant que des crimes 

d’une telle gravite ́ menacent la paix, la se ́curite ́ et le bien- e ̂tre du monde” (Court Pénale Internationale, “Document 

A/CONF.183.9: Statut de Rome de la Court pénale internationale”; 17 de julio de 1998; pág. 1, consultado el 8 de 

marzo de 2016, http://legal.un.org/icc/statute/french/rome_statute(f).pdf). De la misma forma su versión inglesa: 

“Recognizing that such grave crimes threaten the peace, security and well-being of the world”, International 

Criminal Court, “Document A/CONF.183/9: Rome Statute of the International Criminal Court”; 17 julio de 1998, 

pág. 1, consultado el 8 de marzo de 2016, https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-

0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf).  

36International Criminal Court, “Document A/CONF.183/9: Rome Statute of the International Criminal Court”; 

17 julio de 1998, pág. 1, consultado el 8 de marzo de 2016, https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-

4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf. 

37 La influencia anglosajona ha sido remarcada en la doctrina del DPI. En esta línea puede observarse a Kai Ambos: 

“If, on the basis of international case law and codified rules of ICL, one tries to develop the structure or concept 

of the crime in ICL (Verbrechensaufbau, teoría del delito, teoria del reato), the result is a twofold sistem along the 

lines of the Anglo-American actus reus/mens rea versus defenses dichotomy. This two-fold structure ignores the 

dominant system in civil law based on the Germanic tradition at least in two respects. First, it does not distinguish 

between the subjective/mental element of the offence in the sense of a Tatvorsatz (dolus) and the blameworthiness 

of the act belonging to a separate and autonomous (third) level of culpability (Schuld). Second, the structure does 

not distinguish between wrongfulness/justification and culpability/excuse as the two- or threefold structure of an 

offence as applied in the Germanic systems” (Kai Ambos, “Remarks on the General Part of International Criminal 

Law”, Journal of International Criminal Justice, No. 4, (2006): 664-665, consultado el 5 de junio de 2016, 

http://jicj.oxfordjournals.org/at). Sin embargo, Gerhard Werle en su Tratado de Derecho Penal Internacional 

utiliza, indistintamente, los conceptos de delito y crimen: “Más allá de las definiciones de los delitos en el Estatuto 

de la CPI existe aún un determinado ámbito de conductas penalizadas por el derecho internacional consuetudinario 

(…) Este ámbito no se refiere sin embargo a nuevos grupos de delitos que se extiendan más allá del genocidio, los 

crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y crimen de agresión, sino a determinados delitos subyacentes 

http://legal.un.org/icc/statute/french/rome_statute(f).pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
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“delito”) implica un acto por el cual una persona causa, por fraude o malignidad, un daño o 

agravio. Igualmente, en el derecho francés parece presentar la misma explicación38. Incluso antes, 

el derecho romano utilizaba el término delictum para omisiones que no configuraban un acto 

culpable; con ello se desprende su correspondencia con el derecho privado: 

La palabra delito procede de delictum, que idiomáticamente significa abandonar el 
camino prescrito por la ley: de-linquiere. Usado en el derecho romano por contraposición 
a crimen para designar los delicta privata, no se encuentra hasta los Digestos de 
Justiniano, y aun así no aparece nunca la expresión delictum publicum. Originalmente 
fue la omisión de lo que se debe hacer, como contrafigura del acto culpable positivo: 
maleficium, facinus39 
 
La decisión de llamarlos crímenes pudo haber tenido lugar, desde la óptica del derecho 

penal, a evitar la conceptualización de delito, especialmente, en un tratado de alcance 

internacional que no debía, de forma innecesaria, dar margen a confusiones e incompatibilidades 

entre los sistemas jurídicos de todos los estados partes. Lo anterior, se hace más palpable en 

aquellos estados de tradición anglosajona, donde la definición de delict tiene, fundamentalmente, 

implicaciones civiles, cuando menos penales; en contraposición del ER que buscaba, por esencia, 

la incorporación de tipos penales internacionales con penas privativas de libertad:  

Algunos autores han considerado que el binomio ‘crimen-simple delito’ no es útil al 
derecho internacional, debido a que en muchos ordenamientos penales internos no 
atienden a tal división, por ejemplo, en el criminal law de los países de tradición 
anglosajona, sólo emplean el vocablo crime para todos los ilícitos que llevan aparejada 
una pena privativa o restrictiva de la vida, libertad o propiedad del autor o partícipe del 
hecho punible; dejando otras expresiones reservadas para el civil tort law, o sea, la así 

                                                           
(…)”Gerhard Werle, Tratado de Derecho Penal Internacional,2ª ed. (Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2011), 81. 

Igualmente, Ambos: “entonces es evidente que el estado de la discusión resultará para el observador extranjero 

poco comprensible, sobre todo si proviene del ámbito jurídico que ha forjado tenazmente el derecho penal 

internacional, esto es, del common law” (Kai Ambos, La Parte General del Derecho Penal Internacional (Berlín, Alemania: 

Konrad-Adenauer-Stiftung E.V., 2005), 49). 

38 “[I]n French law, ‘crimes’ and ‘delicts’ (délits) are two categories of the triptych of criminal offences (together 

with ‘contraventions’, in a descending order of gravity) in penal law. But in the context of civil responsability, the 

term ‘delictual responsabilite’ is used to denote tort responsability in contrast to ‘contractual responsability’, without 

any criminal law connotation” (George Abi-Saad, “The Uses of Article 19”. European Journal of International Law, Vol. 

10, No. 2 (1999): 339-351, consultado el 18 de mayo de 2016). 

39 Jose María Rodríguez Devesa, Derecho Penal Español: Parte General (Madrid, 1987): 325. 
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llamada ‘responsabilidad extracontractual o aquiliana’ en los países de tradición romano-
codificada40. 
La base de la distinción del binomio “crimen-delito internacionales” en el DPI es 

erróneo, y ha dado origen a confusiones41. La CDI equiparó el concepto de “delito internacional” 

a meras reparaciones patrimoniales, cuando la definición clásica de delito, trae aparejada una 

sanción penal individual42. Los conceptos de delito y crimen resultan equiparables en aquellos 

estados donde predomina el sistema jurídico continental; sin embargo, para los de tradición 

anglosajona, el concepto de crimen resulta ser el más adecuado a fin de comprender la 

consecuencia de sanciones estrictamente penales (siendo que delito refiere a reparaciones de 

orden civil).  

                                                           
40 Carlos Alberto Cerda Acevedo, “Características del Derecho Internacional Penal y su Clasificación entre Crimen 
y Simple Delito”, Programa de Derecho Internacional del Centro Argentino de Estudios Internacionales, No. 64 (2011): 28, 
consultado el 14 de mayo de 2016, http://www.caei.com.ar/working-paper/caracter%C3%ADsticas-del-derecho-
internacional-penal-y-su-clasificación-entre-crimen-y 
 
41 Justamente, en la página 150 del Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la Labor Realizada en 
su 46º Período de Sesiones, se hace hincapié en la preocupación de algunos miembros sobre la redacción de crimen, 
y se sugirieron otras opciones que evitaran tales eventuales confusiones: “Algunos miembros observaron que el 
término «crimen» podía ser fuente de dificultades innecesarias, por sus connotaciones de derecho penal, que hacían 
temer la forma en que se aplicaría el concepto. Se sugirió que se sustituyera por frases como «violación de suma 
gravedad», «hecho internacionalmente ilícito de especial gravedad», «delito internacional muy grave» o «hecho 
internacionalmente ilícito de suma gravedad»”(Comisión de Derecho Internacional, “Documento A/49/10: 
Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la Labor Realizada en su 46º Período de Sesiones”; 2 de 
mayo-22 de julio de 1994, pág. 146, consultado el 9 de mayo de 2016, 
http://legal.un.org/ilc/documentation/spanish/reports/a_49_10.pdf). 
 
42 “Desde un punto de vista dogmático, consideramos que la clasificación propuesta por la CDI confunde dos sedes 

del derecho que tienen una identidad propia y, por ende, son diferentes, toda vez que equipara el “simple delito 

internacional” con la responsabilidad internacional, siendo que esta última es institución cuyo fin es eminentemente 

reparatorio-patrimonial y moral, únicamente reclamable entre Estados soberanos, sin importar que el hecho lesivo 

consista en una mera infracción a una norma internacional o una conducta constitutiva de delicta iuris gentium; 

mientras que todo delito internacional, cualquiera sea su clasificación, implica una conducta de un individuo que 

está tipificada –o al menos declarada antijurídica– por alguna de las fuentes directas de derecho internacional y lleva 

asignada una sanción penal individual, sea inmediatamente sea vía delegación al derecho doméstico, lo que deviene 

en la conclusión forzosa que no toda infracción al derecho internacional es considerada un delito internacional, 

pero todo delito internacional es contrario al derecho internacional” (Carlos Alberto Cerda Acevedo, 

“Características del Derecho Internacional Penal y su Clasificación entre Crimen y Simple Delito”, Programa de 

Derecho Internacional del Centro Argentino de Estudios Internacionales, No. 64 (2011): 26-28, consultado el 14 de mayo de 

2016, http://www.caei.com.ar/working-paper/caracter%C3%ADsticas-del-derecho-internacional-penal-y-su-

clasificación-entre-crimen-y). 

http://www.caei.com.ar/working-paper/caracter%C3%ADsticas-del-derecho-internacional-penal-y-su-clasificación-entre-crimen-y
http://www.caei.com.ar/working-paper/caracter%C3%ADsticas-del-derecho-internacional-penal-y-su-clasificación-entre-crimen-y
http://legal.un.org/ilc/documentation/spanish/reports/a_49_10.pdf
http://www.caei.com.ar/working-paper/caracter%C3%ADsticas-del-derecho-internacional-penal-y-su-clasificación-entre-crimen-y
http://www.caei.com.ar/working-paper/caracter%C3%ADsticas-del-derecho-internacional-penal-y-su-clasificación-entre-crimen-y
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 A su vez, los Principios de Núremberg43 establecen que toda persona será responsable y 

sujeta a sanción cuando cometa un acto que “constituya delito de derecho internacional”. El hecho de 

que las versiones inglesa y francesa de los Principios utilicen el término crime44 no es un punto 

destacable. Sí lo es el hecho de que la traducción castellana se haya decantado por delito de 

derecho internacional45. Ello reafirma que, la utilización del concepto de crimen de derecho 

internacional y delito de derecho internacional, para todos los efectos, en las traducciones 

castellanas resultan equiparables, bajo un mismo sentido. No ocurre lo mismo cuando se trata 

de los textos en inglés y francés, donde la única posibilidad que otorga la técnica jurídica es 

llamarlos crímenes (o crimes) y no delitos. 

 El Código Penal Internacional Alemán (Völkerstrafgesetzbuch) en su traducción castellana 

indica, en relación con su ámbito de aplicación, que “Esta ley rige para todos los delitos contra 

el Derecho internacional descritos en ella, para los crímenes descritos en ella incluso cuando el 

hecho fue cometido en el extranjero y no muestra ninguna relación con el territorio nacional”46. 

Se observa en el primer párrafo de este cuerpo normativo un manifiesto deseo por destacar 

                                                           
43 Documentos Oficiales de la Asamblea General de Naciones Unidas, Principios formulados  por la  Comisión  de Derecho 

Internacional en  su  Segundo  Periodo  de  Sesiones, 5° periodo de sesiones, A/1316 (1950), 11-15. 

44 En la versión en inglés,  los Principios de Nüremberg refieren a crime: “Principle I. Any person who commits an act which 

constitutes a crime under international law is responsible therefor and liable to punishment”(International Committee of the Red 

Cross, “Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nüremberg Tribunal and in the Judgment 

of the Tribunal”; 1950, Principio I, consultado el 28 de abril de 2016, https://ihl-

databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/52d68d14de6160e0c12563da005fdb1b/3a0ef64882993569c125641e004ab01

4?OpenDocument).La versión francesa también utiliza el término crime: “Principe I. Tout auteur d'un acte qui constitue 

un crime de droit international est responsable de ce chef et passible de châtiment” (Comité International de La Croix-Rouge, 

“Principes du droit international consacrés par le statut du tribunal de Nuremberg et dans le jugement de ce 

tribunal”; 1950, Principio I, consultado el 28 de abril de 2016 

https://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=D0E757D9FB8B04

C8C12563BD002BE18B). 

45 Es anómalo en la medida en que crime fue traducido al castellano como delito (en los Principios de Núremberg); 

mientras que en el ER su traducción acogió el término de crimen (no delito). 

46Gerhard Werle, Tratado de Derecho Penal Internacional, 2ª ed. (Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2011) ,891. 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/52d68d14de6160e0c12563da005fdb1b/3a0ef64882993569c125641e004ab014?OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/52d68d14de6160e0c12563da005fdb1b/3a0ef64882993569c125641e004ab014?OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/52d68d14de6160e0c12563da005fdb1b/3a0ef64882993569c125641e004ab014?OpenDocument
https://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=D0E757D9FB8B04C8C12563BD002BE18B
https://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=D0E757D9FB8B04C8C12563BD002BE18B
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delitos y separarlos de los crímenes. Ante ello, el autor Gehard Werle hace hincapié en lo 

siguiente: 

En Derecho alemán el término “crimen”– (Verbrechen) se utiliza para denominar a los 
delitos (Straftaten) castigados con una pena privativa de libertad no inferior a un año. 
Las circunstancias atenuantes (y agravantes) –tal y como se regulan por ej. En el 
parágrafo 8 subsección (5) –no se deben tomar en consideración a este respecto (párrafo 
12 del Código penal alemán). Por lo tanto, todos los delitos recogidos en el presente 
Proyecto de Código son “crímenes” (Verbrechen) con la única excepción de los delitos 
recogidos en los parágrafos 13 y 1447. 
 

 Esta aseveración reafirma lo que ya en líneas anteriores se ha destacado: no en todos los 

sistemas jurídicos “delito” y “crimen” evocan un mismo significado, ello por cuanto delito no 

tiene una unívoca acepción. Al contrario, crimen presenta como ventaja, frente al delito, reflejar, 

tanto en el derecho continental como en el derecho anglosajón (o common law) el mismo sentido: 

una infracción penal castigada con pena privativa de libertad. 

1.2. Los llamados “core crimes” 

Los core48 crimes son los crímenes fundamentales49, según el tratadista Gerhard Werle. El 

término parece tener un efecto declarativo. Con ello, ha de entenderse que una vez constituidos 

los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y el crimen de agresión; los 

cuatro -en conjunto- fueron denominados posteriormente como “core crimes”. En otras 

palabras, previo a la redacción del ER no había una categoría especial de “crímenes 

                                                           
47 Ídem, 893. 
 
48 Con mayor detalle puede observarse la definición lata de término core, como la parte más importante de un sistema 

o principio: “[important part] the most important part of a system or principle” (Cambridge University Press. Cambridge 

Leaner’s Dictionary. Cambridge. 2004: pág. 150). 

49 Por ejemplo, el tratadista Gerhard Werle indica: “Estos así llamados ‘crímenes fundamentales’ (core crimes) son los ‘crímenes 

más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto”. Gerhard Werle, Tratado de Derecho Penal 

Internacional, 2ª ed. (Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2011), 896. 
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fundamentales” o core crimes; sino que una vez incorporados los cuatro crímenes, estos pasaron a 

llamarse así por algunos autores dentro de la doctrina. 

 Los core crimes más allá de una definición (en respuesta a ¿qué son?), resultan un mero 

título que comprende (y responde más bien a ¿cuáles son?) a los crímenes de guerra, genocidio, 

lesa humanidad y agresión. Core crimes es un nombre paraguas, por cuanto en éste se refugia el 

grupo de los cuatro crímenes contemplados por el ER. Esto repercute en el hecho de que en un 

futuro, nada obsta a que el molde de core crimes pueda comprender otros delitos o crímenes de 

derecho internacional, sin que necesariamente se supedite a una categorización taxativa de los 

cuatro que a la fecha están incorporados. Esta conclusión se encuentra directamente entrelazada 

a su efecto declarativo: todo aquél nuevo crimen que se incorpore al ER será irremediablemente 

un core crime. En vista de lo anterior, si se le quisiera dar una definición a los core crimes, no 

serían más que el grupo de crímenes por los cuales se limita la competencia de la Corte Penal 

Internacional, de acuerdo con su Estatuto50.  

No obstante lo anterior, hoy no resulta claro por qué otros crímenes, fuera de los de 

genocidio,  guerra, lesa humanidad y agresión, no fueron incorporados en el Estatuto de Roma 

y, por consiguiente, elevados a la categoría de core crimes. Sin embargo, éste no es un problema 

que deba ser analizado a la luz de la definición de los core crimes, sino del criterio de gravedad 

utilizado: 

The label ‘core international crimes’, or just ‘core crimes’, seems well justified, even 
though it remains to be explained why these crimes rose to this status whereas others 

                                                           
50 Sobre el Alto Tribunal Penal iraquí (SICT, por sus siglas en inglés), creado en 2003 para juzgar a Sadam Husein 

y otros dirigentes baasistas, puede observarse que su jurisdicción era equiparable con la de CPI, en tanto versaba 

sobre los core crimes establecidos desde 2002 por el Estatuto de Roma. Esto reafirma la interrelación entre el término 

y los crímenes incorporados en dicho tratado: “Although the SICT is not, strictly speaking, a hybrid or internationalised 

tribunal, it is included in these comparative analyses because it has jurisdiction over the core crimes under international law, and the 

definitions of these crimes in its Statute are clearly modelled on those of the Rome Statute of the ICC” (James Gideon Boas y Natalie 

Reid, “An Overview of Crimes under International Law”, International Criminal Law Practitioner Library, Vol. 2 

(2009): 2). 
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did not. Is it the inherent gravity of the crime types as such, or the underlying interests 
relating to international peace and security, or maybe a combination of both, that 
distinguish these core crimes from other crimes of international concern? Moreover, the 
status of the core crimes concept is unclear, in particular whether it should be regarded 
primarily as a legal concept, a social science concept, or a philosophical concept51. 

 

 Por lo tanto, desde esta óptica interesa concluir que la categoría de core crimes es una 

etiqueta dada a aquellos crímenes que por su gravedad, han sido tipificados en el Estatuto de 

Roma. La categoría de core crimes no hace más que agrupar a los cuatro crímenes fundamentales, 

por lo que cuando la lista de éstos últimos sea ampliada o reducida, en consecuencia, lo hará la 

categoría de los core crimes.  

1.3. La macrocriminalidad 

De acuerdo con Kai Ambos el concepto de macrocriminalidad comprende los 

comportamientos conformes en el sistema y adecuados a la situación dentro de una estructura 

de organización, aparato de poder u otro contexto o acción colectiva. Según este argumento, la 

adecuación o afinidad de determinados comportamientos criminales al sistema y una estructura 

de poder y organización que los patrocina, los hace distintos de las “normales” formas de 

criminalidad. De esta forma existen dos fundamentos primarios que dan sustento a los 

comportamientos macrocriminales: (1) condiciones políticas de excepción y; (2) un rol activo del 

Estado52: 

(…) comportamientos conforme al sistema y adecuados a la situación dentro de una 
estructura de organización, aparato de poder u otro contexto de acción colectiva’, 
‘macroacontencimientos con relevancia para la guerra y el derecho internacional’, ella se 
diferencia, por tanto, cualitativamente de las conocidas formas ‘normales’ de criminalidad 
y también de las conocidas formas especiales (terrorismo, criminalidad de 

                                                           
51 Terje Einarsen, The Concept of Universal Crimes in International Law (Oslo, Noruega: Torkel Opsahl Academic 
Epublisher, 2012), 149. 
 
52 Kai Ambos, La Parte General del Derecho Penal Internacional, (Berlín, Alemania: Konrad-Adenauer-Stiftung E.V., 
2005):44. 
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estupefacientes, criminalidad económica, etc.) debido a las condiciones políticas de 
excepción y al rol activo que ésta desempeña en el Estado.53 

 

El autor defiende la distinción entre macrocriminalidad y la criminalidad de los 

poderosos (Kriminalität der Mächtigen), ya que en esta última -a diferencia de la macrocriminalidad- 

los autores despliegan acciones para defender sus intereses a través de su posición de poder; 

intereses que no resultan necesariamente idénticos a los del Estado. Lo anterior excluye, por 

consecuencia, la moderna tendencia de extender el concepto de macrocriminalidad a través de 

la incorporación de nuevas amenazas criminales de grandes dimensiones sin la participación 

estatal.  

Esa corriente responde a lo que Kai Ambos denomina “macrocriminalidad política” o 

macrocriminalidad restringida, circunscrita sólo la intervención, tolerancia, omisión o el 

fortalecimiento estatal de los comportamientos criminales54. 

 Sin embargo, una segunda tendencia, “la macrocriminalidad en sentido amplio”, 

comprendería a actores no estatales. En estos casos no habría, propiamente, una intervención o 

fortalecimiento del Estado a través de acciones concretas; sino que el Estado sería responsable, 

al menos por omisión, al “no garantizar a sus ciudadanos la protección de[l] derecho 

constitucional o internacional que les corresponde”55. El riesgo, según Ambos, de aceptar esta 

línea doctrinal es convertir a casi todo Estado en “criminal”, ya que “nunca sería posible un 

completo control de la criminalidad no estatal, y por ello, tampoco una absoluta protección del 

                                                           
53 Kai Ambos, La Parte General del Derecho Penal Internacional, (Berlín, Alemania: Konrad-Adenauer-Stiftung E.V., 

2005):44.  

54 “La intervención, tolerancia, omisión o hasta el fortalecimiento estatal de comportamientos macrocriminales, 

decisivo a este respecto, es clarificado a través del aditamento de ‘político’” Kai Ambos, La Parte General del Derecho 

Penal Internacional (Berlín, Alemania: Konrad-Adenauer-Stiftung E.V., 2005), 45. 

55 Ibíd.  
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ciudadano expuesto a esa criminalidad”56. Finalmente, Ambos acepta que el concepto de 

macrocriminalidad política debe ser extendido, “según una comprensión del derecho penal 

internacional a los actores no estatales”57. 

 Ambos basan su razonamiento sobre la base de eventuales crímenes cometidos por 

actores no estatales para ampliar el concepto de la macrocriminalidad política. Habría que agregar 

como segundo fundamento para esta ampliación que, en algunos casos, el Estado podría no 

tener una política abierta y manifiesta de ejecutar determinados delitos; especialmente, en 

aquellos casos donde el “poder estatal” se encuentra debilitado y surgen con mayor peso otros 

poderes económicos (de facto) detrás del poder estatal. En estos casos, el poder estatal sucumbe 

y quien juega el rol decisorio dentro del Estado es el poder económico. Incluso, estos casos 

podrían considerarse hasta más gravosos, en tanto, primero, se presenta una maleabilidad del 

Estado y, luego estas estructuras de poder (especialmente, económico) doblegan el sistema a su 

favor para que sus comportamientos sean conformes con éste. Esta consideración daría mayor 

peso a la conformidad o adecuación al sistema de dichos actos criminales, independientemente 

de si el Estado lleve a cabo un rol activo o no. Es decir, poco interesará si es el Estado u otra 

estructura de poder sea la que despliegue sus esfuerzos para llevar a cabo los crímenes, sino que 

esa organización despligue comportamientos conforme al sistema, o al menos, se tolere su 

accionar (la omisión del Estado).  

                                                           
56 Ibíd.  

57 Ídem, 48. 
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1.4. Lesión a los bienes jurídicos de carácter internacional. 

Nuevamente, el Preámbulo del ER incorpora una afirmación: los Estados Partes del 

tratado reconocen (afirman) que “esos graves crímenes58 constituyen una amenaza para la paz, 

la seguridad y el bienestar de la humanidad”. 

Werle (2011) en la misma línea afirma que el derecho penal internacional protege la paz, 

la seguridad y el bienestar de la humanidad como los bienes jurídicos más importantes de la 

comunidad internacional59. Bajo este esquema, se deriva una composición tripartita de los bienes 

jurídicos tutelados por el DPI. Sin embargo, Werle lo que detalla es la “importancia” que se le 

ha otorgado a los tres bienes jurídicos internacionales actualmente establecidos; importancia que 

no deviene en pétrea y que, por lo tanto, podría a futuro, ser abierta a la incorporación de otros 

bienes jurídicos que la comunidad de Estados considere del mismo carácter internacional que la 

paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad. 

La actual composición tripartita de los bienes jurídicos internacionales adolece de un 

traslape indeterminado60, que como bien apunta Werle (2011) no hace posible distinguirlos 

absolutamente entre sí61. Y en todo esto está presente una duda razonable: si la Carta de la ONU 

en su artículo 1º se expresaba a favor de tutelar la paz mundial y seguridad internacional ¿qué 

motivó agregar en el ECPI “el bienestar de la humanidad”62 que no estaba contemplado en la 

Carta? Werle también lo reconoce así: “En el preámbulo del Estatuto de la CPI se encuentra 

                                                           
58 De conformidad con el artículo 5 del Estatuto de Roma, entiéndase los core crimes: el crimen de genocidio, crímenes 
de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. 

59 “El derecho penal internacional protege ‘la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad’ como los bienes 
jurídicos más importantes de la comunidad internacional” Gerhard Werle, Tratado de Derecho Penal Internacional, 2ª 
ed. (Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2011), 82. 

60 El traslape es indeterminado porque ni siquiera se tiene claridad de en dónde la paz, la seguridad y el bienestar se 
están traslapando entre sí.  

61 Gerhard Werle, Tratado de Derecho Penal Internacional, 2ª ed. (Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2011), 82.  

62 En inglés, “well-being of the world”. 
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recogido el bienestar de la humanidad como un aspecto de protección separado junto a la paz y 

la seguridad”63. En términos laxos, bienestar es el conjunto de las cosas necesarias para vivir 

bien64. Esto daría lugar a decir que la paz y la seguridad implican bienestar, si fuesen entendidas 

dentro del conjunto de cosas necesarias para ese buen vivir. Y por tanto, el bienestar 

comprendería a ambas. De tal suerte, bienestar podría postularse como un bien jurídico de 

carácter internacional genérico y englobante de los otros dos (paz y seguridad).  

De todas formas, el traslape que pueda existir entre los tres bienes jurídicos no constituye 

un verdadero problema, sino que el reto será determinar si futuras categorías de crímenes de 

derecho internacional lesionan o amenazan la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad. 

La otra posibilidad es la consideración de nuevos bienes jurídicos internacionales a los tres ya 

establecidos, en el tanto una conducta determinada, se estime, no lesiona la paz, la seguridad o 

el bienestar de la humanidad. Y para poder crear nuevos crímenes de derecho internacional65, 

estos deberán responder a bienes jurídicos internacionales, de lo contrario, no habrá ni siquiera 

un fundamento básico que justifique algún tipo de tutela por parte del derecho penal 

internacional. Para Werle (2011), el ataque a los intereses fundamentales de la comunidad 

internacional es el punto de quiebre para dimensionar a un delito como crimen de derecho 

internacional:  

El ataque a los intereses fundamentales de la comunidad internacional le da al delito una 
dimensión internacional y lo convierte en un crimen de derecho internacional. Estos 
crímenes de derecho internacional afectan ‘a la comunidad internacional en su conjunto’. 
Por esta razón, las normas de derecho penal internacional traspasan el ‘blindaje de la 
soberanía estatal66. 
 

                                                           
63 Gerhard Werle, Tratado de Derecho Penal Internacional, 2ª ed. (Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2011), 83.  

64 RAE. Diccionario de la Real Academia Española, consultado el 31 de marzo de 2016, 
http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=bienestar 

65 Nuevas categorías, en referencia al artículo 5 del Estatuto de Roma. 

66 Gerhard Werle, Tratado de Derecho Penal Internacional, 2ª ed. (Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2011), 83.  
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En la Carta de las Naciones Unidas, los Estados partes constituyeron como primer 

propósito de la Organización el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, sin hacer 

mención expresa a un bienestar de la humanidad:  

Artículo 1 
Los propósitos de las Naciones Unidas son: 

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas 
eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión 
u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad 
con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de 
controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a 
quebrantamientos de la paz67.  

 La Carta de la ONU presenta una denotada relación con el Estatuto de Roma, en tanto 

ambos tratados internacionales reflejan su interés hacia la protección y el mantenimiento de la 

paz y la seguridad internacionales. Mientras que en la Carta de la ONU se constituyen como 

objetivos por alcanzar para los estados partes, en el Estatuto de Roma se han concebido como 

dos bienes jurídicos, que junto al bienestar de la humanidad, forman una tríada68. Para Werle 

(2011) el derecho penal internacional está arraigado a los dos intereses de la comunidad 

internacional: paz y seguridad. Werle resalta a la paz69 y la seguridad internacionales como los 

                                                           
67 Naciones Unidas. Carta de las Naciones Unidas, consultado el 4 de abril de 2016, 
http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-i/index.html.  
 
68 En la doctrina está arraigada la idea de la tríada de bienes jurídicos en el DPI. Autores como Gerhard Werle (en 
su texto Tratado de Derecho Penal Internacional,2ª ed. (Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2011),82-83), Kai Ambos 
(Kai Ambos, La Parte General del Derecho Penal Internacional (Berlín, Alemania: Konrad-Adenauer-Stiftung E.V., 2005), 
369) así lo han afirmado.  
 
69 Un concepto ampliado de paz, según Werle: “Al mismo tiempo, un concepto ampliado de paz sirve de base al 
derecho penal internacional. Ésta no sólo comprende la ausencia de enfrentamientos militares entre Estados, sino 
que también dentro del propio Estado. Una amenaza a la paz mundial puede suponerse a partir de violaciones 
graves de los derechos humanos en un Estado” Gerhard Werle, Tratado de Derecho Penal Internacional,2ª ed. (Valencia, 
España: Tirant lo Blanch, 2011), 82.  
 

http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-i/index.html
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pilares (objetivos) de las Naciones Unidas: “[A]l mismo tiempo se encuentran en el vértice de la 

determinación de los fines de las Naciones Unidas”70. 

Si se compara con las legislaciones internas, éstas, por lo general, se centrarán en otro 

tipo de bienes jurídicos clásicos como la vida, la salud pública, la propiedad, el honor, la 

administración pública, la tranquilidad pública, la fe pública, libertad de culto, libertad de tránsito, 

salud física y psicológica, libertad sexual, integridad física, la seguridad pública, entre otros. 

A diferencia de los bienes jurídicos tutelados en las jurisdicciones internas, aquellos 

contemplados por el ER revisten, como indica Werle, una dimensión internacional. Una vaga 

explicación la otorga el propio Preámbulo: “Tendiendo presente que, en este siglo, millones de 

niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación 

conmueven profundamente la conciencia de la humanidad”. Si bien, el texto está cargado de 

enorme componente emotivo, no deja de ser cierto que una serie de eventos históricos 

determinaron las decisiones a nivel global que dieron lugar a lo que hoy se concibe por derecho 

penal internacional. La dimensión internacional, también, se encuentra estrechamente arraigada 

en la conceptualización de la macrocriminalidad.  

Esto quiere decir que sobre la base del derecho penal internacional se asientan unos 

bienes jurídicos supremos (paz, seguridad y bienestar), pero en cada crimen específico, habrá de 

por medio un bien jurídico inferior o subyacente71. Así por ejemplo, a través del crimen de lesa 

humanidad de asesinato, podrían transgredirse la paz mundial y la seguridad internacional -como 

bienes jurídicos superiores- y a la vez el bien jurídico “vida” -en calidad de bien jurídico 

propiamente dicho. 

                                                           
70 Ibíd.  

71 Superiores porque están a la cabeza de la fundamentación del derecho penal internacional. Inferiores, por 
contraposición. Sin embargo, la más correcta apreciación (que será utilizada en el presente trabajo) será de bienes 
jurídicos propiamente dichos, para diferenciarlos de los bienes jurídicos de carácter internacional. 
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Esto lleva a concluir que en una formulación general, las cuatro grandes categorías de 

crímenes o core crimes, devienen en una transgresión a los bienes jurídicos superiores: paz, 

seguridad y bienestar de la humanidad. Mientras que los crímenes específicos que cada una de 

estas categorías alberga72, lesionarán bienes jurídicos inferiores: el asesinato (la vida humana), la 

esclavitud (libertad personal, etc), embarazo forzado (libertad sexual), destrucción o 

apoderamiento de bienes del enemigo (propiedad privada), empleo de gases asfixiantes, tóxicos 

o similares o cualquier líquido, material o dispositivo análogo (salud física), ataques intencionales 

contra edificios dedicados, específicamente, a la religión (libertad de culto), lesiones a un 

combatiente que haya depuesto las armas (integridad física), entre otros muchos ejemplos. Kai 

Ambos expone esta misma consideración, argumentando que los tipos penales en el Estatuto 

protegen los bienes jurídicos clásicos73. Lo que más merece la atención sobre su argumento es 

que los bienes jurídicos de carácter internacional se han logrado reducir a determinados bienes 

jurídicos esenciales74: 

(…) los tipos del ECPI (arts. 5-8) protegen por lo general bienes jurídicos clásicos, esto 
es, la vida, la integridad corporal, la libertad de movimiento y la propiedad. Con esto, se 
ha conseguido reducir a determinados bienes jurídicos esenciales los bienes jurídicos de 
la paz, de la seguridad y del bienestar de la humanidad que recorren la historia de la 
codificación de derecho penal internacional (…)75. 
 

                                                           
72 Así, Genocidio (art. 6 ER), Lesa Humanidad (art. 7 ER), Crímenes de Guerra (art. 8 ER) y el crimen de agresión 

(incorporado en la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) en 

Kampala, Uganda, 31 de mayo de 2010. 

73 O bienes jurídicos propiamente dichos. 

74 Como ejemplos que el propio autor postula: vida, integridad corporal, libertad de movimiento y la propiedad 

privada. Sin embargo, como más adelante se detallará, no es que se reduzcan los bienes jurídicos internacionales se 

reduzcan a los bienes jurídicos clásicos o propiamente dichos, sino que simultáneamente ambos bienes jurídicos 

(internacionales y los propiamente dichos) se ven lesionados. 

75 Kai Ambos, La Parte General del Derecho Penal Internacional (Berlín, Alemania: Konrad-Adenauer-Stiftung E.V., 
2005), 369-370. 
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Si bien, en las legislaciones internas de los Estados se tipifican como delitos aquellas 

acciones que lesionen los mismos bienes jurídicos que subyacen en los crímenes específicos del 

ER, lo cierto es que los elementos contextuales juegan un papel preponderante y diferenciador 

porque simultáneamente estarán en función, no sólo de lesión de los bienes jurídicos típicos 

dentro de las legislaciones internas, sino que también, de los bienes jurídicos de carácter 

internacional. Así las cosas, un crimen de esta magnitud deja de tener una lesión al bien jurídico 

meramente aislada (como lo tendría un delito en el derecho penal interno), a postularse como 

un injusto penal que produce una superlesión. Esa superlesión o sobre-lesión del bien jurídico en 

el DPI implicaría que no sólo se transgredió la vida o la integridad física de una persona o 

personas concretas, sino que además, se lesionó la paz, la seguridad internacional o el bienestar 

de la humanidad. 

De la mayoría del listado de los crímenes específicos se podrá derivar un bien jurídico 

tutelado en los derechos penales internos. Pero a la vez, responderán a los bienes jurídicos de 

carácter internacional. Estos últimos se configurarán a partir de la sumatoria o gravedad de la 

lesión a esos bienes jurídicos inferiores. Así, por ejemplo, una persona en concreto que haya sido 

asesinada en un contexto de lesa humanidad no le asiste un bien jurídico de paz internacional 

que le sea propio, pero sí su bien jurídico vida humana.  

Esto lleva a argumentar, además que la lesión a los bienes jurídicos de carácter 

internacional no la sufre, desde ninguna circunstancia, la persona física, sino que dichos bienes 

jurídicos responden a sujetos de derecho internacional: los estados que conforman la comunidad 

internacional. Quiere decir que se tendrán personas físicas que lesionan bienes jurídicos de otras 

personas físicas (salud, vida, libertad de tránsito, propiedad), pero además, lesionan, a su vez, 

bienes jurídicos de sujetos de derecho internacional. Por tanto, una persona física no podría ser 

objeto de lesión de su bien jurídico “bienestar de la humanidad”, pero bien que sí sería objeto 
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de lesión a su integridad física. En esto último, también se entiende la sobre-lesión del bien 

jurídico. Los bienes jurídicos de carácter internacional generan una esfera supraindividual. Dos 

ejemplos de bienes jurídicos supraindividuales en el derecho penal interno son la salud pública y 

la seguridad pública, en los cuales el ofendido no es una persona concreta. Pero se insiste, el 

elemento diferenciador en el derecho penal internacional será la simultaneidad en la lesión, tanto 

de bienes jurídicos propiamente dichos, como de los bienes jurídicos de carácter internacional.  

Se debe ser claro en que el problema radica en cuándo un hecho, además de lesionar un 

bien jurídico propiamente dicho (por ejemplo la vida), pueda simultáneamente (porque lo que 

subyace acá es un ejercicio de lesión simultánea), transgredir el bien jurídico de paz mundial. 

Como anteriormente se dijo, parte del problema lo responden los elementos contextuales. Sin 

embargo, la Fiscalía de la CPI y la propia CPI son los encomendados a revisar, en un ejercicio 

intersubjetivo, si la comunidad internacional verdaderamente se ha visto vulnerada en alguno de 

sus tres bienes jurídicos.  

1.5. La gravedad  

El Preámbulo del Estatuto de Roma (en adelante, “Estatuto” o “ER”) de la Corte Penal 

Internacional (en adelante, “la Corte” o “CPI”), así como el de otros tratados internacionales, 

expone los motivos a través de los cuales los Estados Partes fundamentan su contenido. 

Respecto de la gravedad merecen recalcarse tres (del total de ocho) párrafos que integran el 

Preámbulo del Estatuto: 

(…) Teniendo presente que, en este siglo, millones de niños, mujeres y hombres han sido 
víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la 
conciencia de la humanidad, 
Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la 
seguridad y el bienestar de la humanidad, 
Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad 
internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar 
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medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar 
que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia (…)76.  
 

 Inmediatamente posterior, el artículo 1º del Estatuto retoma la frase “los crímenes más 

graves de trascendencia internacional” y toma provecho de ésta a fin de considerar el ejercicio 

de la jurisdicción por parte de la CPI: 

Artículo 1º. La Corte. Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional (“la 
Corte”). La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su 
jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves para la trascendencia 
internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario 
de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte 
se regirán por las disposiciones del presente Estatuto77. 
 

 No fue, por lo tanto, una frase meramente circunstancial dentro del Preámbulo. 

Contrario a ello, fue concebida en el articulado del Estatuto, regulando la jurisdicción de la Corte. 

El artículo 5º y punto central de análisis, es lugar de una nueva reiteración de la frase: 

Artículo 5. Crímenes de la competencia de la Corte. 1. La competencia de la Corte se 
limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional 
en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, 
respecto de los siguientes crímenes: 

a) El crimen de genocidio; 
b) Los crímenes de lesa humanidad; 
c) Los crímenes de guerra; 
d) El crimen de agresión (…)78 

 
Terje Einarsen (2012) considera que la universalidad de un crimen se encuentra 

directamente relacionada con la naturaleza y la gravedad del delito. A su vez, la naturaleza y la 

gravedad se basan en factores como el carácter de los actos, la escala del crimen, y la participación 

                                                           
76 Preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, A/CONF.183/9 (1998), consultado el 23 de 
marzo del 2016, http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf. 

77 Artículo 1° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, A/CONF.183/9 (1998), consultado el 23 de 
marzo del 2016, http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf. 
 
78 Ibíd, artículo 2º.  

http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
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en el delio de líderes estatales u otras entidades poderosas de la sociedad79. Sobre la gravedad o 

la magnitud de los crímenes de carácter internacional, Einarsen indica: 

A philosophical starting point for identifying universal crimes is that some crimes are of 
such magnitude or gravity that they shock the consciousness of human beings wherever 
they live and regardless of their connection to the victims or to the place where the 
crimes were com-mitted. The crimes might thus be considered ‘universal’ because they 
reflect a core of common moral perceptions and normative standards80  
 
El artículo 1º del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, así 

como el artículo 1º del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda indican que ambos 

tribunales que tendrán competencia para “enjuiciar a los presuntos responsables de violaciones 

graves del derecho internacional humanitario” en sus respectivos territorios. La fórmula de “los 

crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto” tiene 

lugar hasta la redacción  del Estatuto de Roma, una vez tomada la decisión de constituir un 

tribunal permanente no circunscrito a un territorio concreto, como sí lo fueron los tribunales 

penales internacionales ad hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda. Y esta razón justifica que no se 

haya hablado de gravedad en el mismo sentido que lo hace el ECPI, especialmente porque en 

este último, la comunidad internacional juega un rol en la consideración de la gravedad. No 

obstante, a pesar de presentarse dos fórmulas distintas81, en ambas está vigente el denotado afán 

por postular como punto de partida la gravedad. El Estatuto del Tribunal Militar Internacional 

                                                           
79 “The universality of a crime, one may venture as a working thesis, is directly related to the nature and gravity of 
the crime, which in turn is based on factors such as the character of the acts, the scale of the crime, and the 
involvement in the crime of state leaders or other powerful entities in society”. (Terje Einarsen, The Concept of 
Universal Crimes in International Law (Oslo, Noruega: Torkel Opsahl Academic Epublisher, 2012), 8). 

80 Un punto de partida filosófico para la identificación de los crímenes universales es que algunos crímenes son de 
tal magnitud o gravedad que conmocionan la conciencia de los seres humanos dondequiera que vivan e 
independientemente de su conexión con las víctimas o del lugar donde fueron cometidos. Los crímenes pueden por 
tanto ser consdierados “univerales” porque reflejanel núcelo de las percepciones morales comunies y estándares 
normativos. Véase: Terje Einarsen, The Concept of Universal Crimes in International Law (Oslo, Noruega: Torkel Opsahl 
Academic Epublisher, 2012), 23. 
 
81 Es decir, la fórmula de los Estatutos de los tribunales ad hoc para Ruanda y Yugoslavia: “violaciones graves del 
derecho internacional humanitario” y la fórmula del tribunal permanente en el Estatuto e Roma: “crímenes más 
graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto”. 
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para el Lejano Oriente presenta una fórmula atípica en la cual no hace referencia alguna a la 

gravedad: “Las siguientes acciones, o cualquiera de ellas, son crímenes competencia de la 

jurisdicción del Tribunal para los que habrá responsabilidad individual”. Esta fórmula demuestra 

que la redacción en el Estatuto de “gravedad” a la hora de constituir los crímenes podría resultar 

innecesaria, ya que finalmente la decisión de incluirlos recae en un asunto de política criminal. 

No obstante lo anterior, en torno a esa política criminal se debatirá ciertamente sobre la gravedad 

de determinadas acciones. Por tanto, aún y cuando en el Estatuto del Tribunal Militar 

Internacional para el Lejano Oriente la gravedad no esté presente en su texto, este criterio habrá 

tenido un rol en la definición de los crímenes incorporados en su contenido. 

De tal suerte que la gravedad en el Estatuto de Roma deviene en una consideración 

política y no jurídica82. Además, teniendo en cuenta que la Conferencia de Roma fungió como 

órgano político que deliberaba, justamente, sobre política criminal. Entonces, en primer lugar, 

se tiene la “gravedad” desde el punto de vista de la política criminal que definió a cuatro delitos 

como “graves”83. Esto conduce a descartar un umbral de gravedad preexistente que funcionara 

como regla para definir cuándo un delito o crimen lo sobrepasaba y por tanto, se constituía como 

“grave”, exigencia que, a la vez, redundaría en un absurdo cuando se está frente a decisiones de 

                                                           
82 Para Carlos Cerda, la tipificación de los crímenes responde a una consideración política: “En tanto la creación de 
delitos y su punibilidad a nivel internacional resulta competencia soberana de los Estados, lo que en verdad es así, 
interesará observar qué parámetros generales han podido compartir determinadas conductas como para resultar 
penalmente reprochables por parte del concierto de las naciones. Si se estuviera de acuerdo con que el deseo por 
tipificar estas conductas es estrictamente político, como tales, dichas conductas debieran tender a mantener un 
grado de asombro como para traspasar el ámbito político y entrar en el jurídico, en condición de tipos penales. 
¿Podrán tener, sustantivamente, una afectación tal a la humanidad, que mueva a los Estados a su constitución como 
crímenes de derecho internacional? (Carlos Alberto Cerda Acevedo, “Características del Derecho Internacional 
Penal y su Clasificación entre Crimen y Simple Delito”, Programa de Derecho Internacional del Centro Argentino de Estudios 
Internacionales, No. 64 (2011): 5, consultado el 14 de mayo de 2016, http://www.caei.com.ar/working-
paper/caracter%C3%ADsticas-del-derecho-internacional-penal-y-su-clasificación-entre-crimen-y). 

 

83 En segundo lugar, una gravedad desde el punto de vista de la política de persecución penal, propia de la Fiscalía 
de la CPI (al igual que en las legislaciones internas lo tiene el órgano acusatorio). 

http://www.caei.com.ar/working-paper/caracter%C3%ADsticas-del-derecho-internacional-penal-y-su-clasificación-entre-crimen-y
http://www.caei.com.ar/working-paper/caracter%C3%ADsticas-del-derecho-internacional-penal-y-su-clasificación-entre-crimen-y
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raigambre política. Gravedad que lejos de constituirse como requisito de aquellos crímenes 

incorporados en el ER, fue parte de la descripción de los cuatro delitos, y por tanto, asumidos 

como tales (como graves).  

Margaret DeGuzman (2012) considera a la gravedad de los crímenes de derecho 

internacional como la fundación o base conceptual primaria de la autoridad de la ley internacional 

para administrar la justicia penal84. Sin embargo, critica que pese a su importancia, no se haya, 

cuando menos, detallado un concepto que definiera razonablemente a la gravedad y un 

contenido aceptado en el derecho internacional85. Según DeGuzman, la gravedad de los crímenes 

fue invocada como justificación primaria para el establecimiento de tribunales, pero nadie vio la 

necesidad de explicar qué hacía a los crímenes incorporados suficientemente “graves” como para 

derivar una jurisdicción internacional sobre ellos86. 

Pese al problema definitorio de la gravedad en el Estatuto, lo cierto es que su 

incorporación tiene por finalidad la restricción de la jurisdicción de la Corte.  La gravedad no 

encuentra otro sentido más que el de limitar la jurisdicción de la CPI a hechos que trasciendan 

más allá de las fronteras de un Estado. Con ello, no cualquier crimen podría caer dentro de su 

halo de competencia: 

Se formularon también sugerencias en el sentido de que el tribunal debía tener facultades 
discrecionales para declinar su jurisdicción si el caso no era de suficiente gravedad o 

                                                           
84 “The gravity of international crimes is thus the primary conceptual foundation of international law's authority to 
administer criminal justice” Margaret M, DeGuzman, How Serious are International Crimes? The Gravity Problem in 
International Criminal Law (2012): 20. 

85 “In light of the serious repercussions of labeling an international crime "grave," one might expect the concept of 
gravity to have reasonably well-defined and accepted content in international law. In fact, the opposite is true. 
Individuals who craft, apply and write about international criminal law invariably reference the seriousness of the 
crimes at issue but rarely specify what they mean” Margaret M. DeGuzman, How Serious are International Crimes? The 
Gravity Problem in International Criminal Law (2012): 21. 

86 “The gravity of the crimes was invoked as the primary justification for establishing the tribunals, but no one saw 
a need to explain what made the crimes serious enough for international jurisdiction-it was simply obvious” 
Margaret M DeGuzman, How Serious are International Crimes? The Gravity Problem in International Criminal Law (2012): 
22. 
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podía ser tratado adecuadamente por un tribunal nacional. Se explicó que esta sugerencia 
tenía por objeto garantizar que el tribunal se ocupase únicamente de los crímenes más 
graves, no invadiera las funciones de los tribunales nacionales y adaptara su volumen de 
trabajo a los recursos disponibles. En este contexto, se destacó la experiencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos87  
 
Desde la concepción de gravedad se excluyó cualquier posibilidad para que, de forma 

complementaria, se constituyera un tribunal penal internacional permanente que juzgara los 

delitos comunes que otras jurisdicciones internas no pudieron o quisieron juzgar, cual si fuera 

una válvula de escape para los sistemas judiciales a nivel local. La decisión de circunscribir la 

competencia de la CPI a delitos muy concretos no debería resultar extraña o injustificable desde 

el punto de vista de la política criminal. A pesar de que esta intención motivaría la referencia a 

“graves crímenes”, lo cierto es que subsiste lo que DeGuzman describe como “el problema de 

la gravedad”. Si bien, el problema de gravedad en el Estatuto no supone un riesgo para las 

actuales cuatro categorías de crímenes, sí redunda en una falla que ocasiona dudas respecto de 

las razones que motivaron la exclusión de otras categorías de crímenes. Entonces, la indefinición 

de la gravedad no es en sí un problema que afecte a los crímenes ya constituidos (y asumidos 

como graves), sino a aquellos que están por fuera de la categorización, ya que ante la indefinición 

de un parámetro de gravedad no se tienen elementos que demuestren racionalmente tal 

exclusión. 

La duda es por qué determinados delitos fueron considerados especialmente graves 

como para haber sido incorporados en el artículo 5º del Estatuto, y por qué otros delitos no 

cumplían esa gravedad ¿Era la gravedad un parámetro ex ante? ¿O más bien, la lista estaba 

preconcebida y ex post, se les consideró como graves? Pareciera que éste es el cuestionamiento 

en torno a la gravedad. Y si lo que verdaderamente se quería era juzgar únicamente esos cuatro 

                                                           
87Doudou Thiam. Primer Informe sobre el Proyecto de Código de delitos contra la paz y la seguridad De la humanidad. Documento 
A/CN.4/364, 18 de marzo de 1983.   
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crímenes, ¿qué necesidad había de caracterizar su “gravedad” cuando otro tipo de delitos podían 

cumplir con dicho requisito, dando así pie a su incorporación?  

Ahora bien, una vez que la comunidad internacional ha escogido determinadas categorías 

de crímenes como “graves”, adicionalmente, demanda por parte de la Fiscalía realizar un análisis 

de admisibilidad sobre la base de la “gravedad”, pero en el caso concreto. Esto lleva por afirmar 

que, un determinado hecho pueda cumplir formalmente con los elementos contextuales para 

considerarse crimen de lesa humanidad y, por tanto, sea uno de los “crímenes más graves”, y 

pese a ello no ser juzgado por la CPI debido a no cumplir con la gravedad suficiente para ser 

admitido bajo las consideraciones del artículo 18 del ER. Entonces, se tiene una gravedad 

presumida de los crímenes establecidos, pero luego otro análisis de gravedad posterior. 

La gravedad puede observarse desde dos grandes puntos cardinales: la gravedad desde el 

punto de vista de política criminal y la gravedad desde el punto de vista de la política de 

persecución penal. En el primer escenario, la gravedad se entiende por incorporada a cada una 

de las cuatro categorías de crímenes (lesa humanidad, agresión, guerra y genocidio), siendo que 

la decisión fue tipificarlos en el Estatuto como una labor intrínseca de política criminal. En el 

segundo escenario, la gravedad implica un criterio base de la política de persecusión penal de la 

Fiscalía. Terje Einarsen (2012) expone esta misma idea con otros matices: “In other words, it is 

necessary to keep in mind the distinction between the crime elements, including the inherent 

gravity of typical universal crimes, and gravity assessments as part of prosecutorial decision-

making, which may imply a higher gravity threshold for other reasons”88. 

Si un determinado hecho encaja dentro de alguna de las cuatro categorías de crímenes 

por cumplir con los elementos contextuales, la gravedad desde el punto de vista de la política 

                                                           
88 Terje Einarsen, The Concept of Universal Crimes in International Law (Oslo, Noruega: Torkel Opsahl Academic 

Epublisher, 2012), 82. 
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criminal resultaría irrelevante a la hora de analizar el hecho. Desde una corriente formalista, 

interesaría, únicamente, que una determinada situación pueda cumplir con los elementos 

contextuales de alguno de los crímenes establecidos y, posteriormente, ser objeto de un análisis 

de admisibilidad a la luz del artículo 18 del Estatuto. Esto quiere decir que la gravedad desde el 

punto de vista de política criminal sólo surte efecto para justificar la incorporación de las cuatro 

categorías de crímenes; sin embargo, no tiene mayor relevancia futura. A diferencia, la gravedad 

desde el punto de vista de la política de persecución penal sí juega un rol preponderante, tanto 

así que un hecho podría cumplir con los elementos contextuales de alguno de los crímenes, pero 

no cumplir con la suficiente gravedad como para ser admisible. Así por ejemplo, podría tenerse 

que se llevaron a cabo crímenes de guerra y, por tanto, se entiende que hay un grave crimen. La 

gravedad parece no tener ningún tipo de incidencia, más que para darle una caracterización a 

aquella acción constituida como crimen de guerra. Donde sí tiene relevancia la gravedad es en la 

admisibilidad. Y en este caso, la gravedad habría que estudiarla desde este punto de vista. 

Reconociendo con toda franqueza, que acá la Fiscalía sí podría determinar umbrales para decir 

que aunque un hecho cumpla con los elementos contextuales para ser crimen de guerra o lesa 

humanidad, no es lo suficientemente grave como para ser juzgado por la Corte. Esto tendrá por 

consecuencia que estos hechos no puedan revestir finalmente la categoría de crímenes de 

derecho internacional, en tanto, nunca serían juzgados como tales. 

Para proceder con una investigación por parte de la Fiscalía, en el examen preliminar es 

necesario a fin de demostrar o descartar las bases razonables. En el examen preliminar, la Fiscalía 

parte de tres pilares: la jurisdicción, la admisibilidad y el interés de la justicia. Sobre la 

admisibilidad, la Fiscalía toma en consideración dos factores: la complementariedad y la 

gravedad: 

Once a situation is thus identified, article 53(1)(a)-(c) of the Statute establishes the legal 
framework for a preliminary examination. It provides that, in order to determine whether 
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there is a reasonable basis to proceed with an investigation into the situation, the 
Prosecutor shall consider: jurisdiction (temporal, territorial or personal, and material); 
admissibility (complementarity and gravity); and the interests of justice89.  
 
Si bien, los crímenes de guerra, genocidio, lesa humanidad y agresión fueron 

considerados como los más graves; el propio ER previó reglas de admisibilidad, entre las cuales 

destaca nuevamente la “gravedad”. Ello implica que por definición90 las cuatro categorías son 

graves; no obstante ello, aún ni siquiera resulta suficiente. Así, un hecho que podría constituir 

un eventual crimen de guerra o de lesa humanidad, podría ni siquiera ser admisible, al no tener 

la gravedad requerida para justificar el inicio de una investigación de una situación. A pesar de 

que ambas concepciones de gravedad (sobre los crímenes en sí y sobre una situación en 

concreto) no son equiparables, sí están arraigadas en la reiterada idea de que no cualquier hecho 

es suficiente para accionar la jurisdicción de la CPI. El artículo 17 del ER reza así: “1. La Corte 

teniendo en cuenta el décimo párrafo del preámbulo y el artículo 1, resolverá la inadmisibilidad 

de un asunto cuando: (…) d) El asunto no sea de gravedad suficiente para justificar la adopción 

de otras medidas por la Corte”. 

 De acuerdo con el artículo 53 del Estatuto, por regla, el Fiscal deberá iniciar la 

investigación. Se le exceptúa de tal obligación, únicamente, cuando determine que no existe 

fundamento razonable para proceder con ella. Para ello, el Fiscal deberá tomar en cuenta los 

parámetros de admisibilidad del Estatuto. A estos efectos, el artículo 17 (referente a cuestiones 

de admisibilidad) indica que la Corte resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando, entre 

otros motivos, el asunto no sea de la gravedad suficiente para justificar la adopción de otras 

medidas de la Corte. Si el Fiscal llegase a tal conclusión, sobre la base del artículo 17 del ER, 

                                                           
89 Fiscalía de la Corte Penal Internacional, Situation on Registered Vessels of Comoros, Greece and Cambodia, (Article 53 (1) 
Report. ICC-01/13-6-AnxA. 2014): 3. 
 
90 Es decir, el Estatuto de Roma, los concibe por naturaleza, como crímenes de alta gravedad.  
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deberá notificar su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares, y -según haya sido 

el caso- al Estado que haya remitido el asunto o al Consejo de Seguridad.  

Terje Einarsen (2012) señala cinco formas distintas mediante las cuales la gravedad 

resultaría un aspecto definitorio para los crímenes universales91. Para Einarsen, la gravedad 

resulta esencial para la distinción entre los crímenes de derecho internacional y los crímenes 

internacionales. En otro orden, Einarsen considera que la gravedad juega un papel determinante 

en las decisiones de persecución. Ambos focos reafirman a la gravedad desde los dos puntos 

considerados: primero, en política criminal, con el fin de decidir cuáles son crímenes de derecho 

internacional y cuáles no escalan a esa categoría; y segundo, en la política de persecución penal, 

con el fin de decidir cuáles hechos resultan admisibles para ser investigados y enjuiciados bajo 

las reglas del Estatuto de Roma: 

If ‘gravity’ is taken as a defining aspect of universal crimes, it is still necessary to further 
specify several distinct ways in which gravity may be relevant. Among the alternatives, 
which are complementary rather than mutually exclusive, are the following: 
1) Gravity may be essential for the distinction between universal or international crimes 
and other offences, as further discussed in Chapter 4. 
2) Gravity assessments may affect the classification, content, and applicability of the 
different modes of punishable participation under international criminal law. For 
instance, if a certain mode of high-level participation tends to result in large-scale 
universal crimes, this weighs in favour of criminalisation and might affect the 
interpretation of written provisions. 
3) Gravity assessment is also important for practical enforcement of international 
criminal law. The suspected gravity of mass crimes may thus motivate the establishment 
of ad hoc criminal tribunals. 
4) Gravity is important for prosecutorial decision-making once a tribunal has been 
established. 
5) Gravity is a primary consideration at the sentencing stage at inter-national tribunals, 
which must also take into account the specific aggravating and/or mitigating 
circumstances of each case.151 
In fact, the need for a mixture of abstract and concrete gravity assessment seems to be 
an inherent feature of ‘universal crimes92. 

                                                           
91 Su obra refiere a universal crimes (crímenes universales), los que deberán entenderse como los crímenes de derecho 
internacional. 
 
92 Traducción propia: “Si 'gravedad' se toma como un aspecto determinante de los crímenes universales, todavía es 
necesario especificar con mayor detalle las distintas formas en las que la gravedad puede ser relevante. Entre las 
alternativas, que son complementarias y no excluyentes entre sí, son las siguientes: 
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Respecto de la gravedad, desde el punto de vista de la política de persecución penal, el 

Documento de Política General sobre Exámenes Preliminares de la Fiscalía define la gravedad 

requerida para la admisibilidad en los siguientes términos: “La gravedad comprende una 

evaluación de la escala, la naturaleza y la forma de comisión de los crímenes, así como su impacto, 

teniendo en cuenta los casos que pudieran potencialmente surgir de una investigación de la 

situación”.  

Einarsen (2012) califica de discrecional la política de persecución que ejerce la Fiscalía, 

no obstante, debe observarse un análisis sobre la misma base de la política sobre exámenes 

preliminares: “With regard to prosecutorial discretion on issues of investigation, case selection, 

and prioritization, the scale (number of victims), qualitative aspects (the substantive offences, 

specific intent, and manner), and impact of the crimes may all play an important role”93. 

 Esto conduce a una inevitable conclusión: en un determinado hecho podrían estar 

presentes los elementos contextuales de alguna de las tres categorías de crímenes actualmente 

vigentes (lesa humanidad, guerra y genocidio) y pese a ello, quedar fuera de la investigación y 

enjuiciamiento por parte de la Fiscalía y la Corte Penal Internacional, respectivamente. Esto daría 

un contrasentido, ya que de previo se asume una gravedad en abstracto de los crímenes de 

                                                           
1) La gravedad puede ser esencial para la distinción entre crímenes universales o internacionales y otros delitos, 
como se explica en el capítulo 4. 
2) La evaluación de la gravedad puede afectar a la clasificación, el contenido y la aplicabilidad de los diferentes 
modos de participación punible en virtud del derecho penal internacional. Por ejemplo, si un cierto modo de 
participación de alto nivel tiende a dar lugar a delitos universales de gran escala, esto pesa en favor de la penalización 
y podría afectar a la interpretación de las disposiciones escritas. 
3) La evaluación de gravedad también es importante para la aplicación práctica del derecho penal internacional. La 
sospecha de la gravedad de los crímenes en masa puede así motivar a la creación de tribunales penales ad hoc. 
4) La gravedad es importante para la toma de decisiones una vez que se ha establecido un tribunal de enjuiciamiento. 
5) La gravedad es una consideración primordial en la etapa de la sentencia en los tribunales internacionales, que 
también debe tomar en cuenta las circunstancias agravantes y/o atenuantes específicas de cada caso. 
De hecho, la necesidad de una mezcla de evaluación abstracta y concreta la gravedad parece ser una característica 
inherente de los crímenes universales”. 

 
93 Terje Einarsen, The Concept of Universal Crimes in International Law (Oslo, Noruega: Torkel Opsahl Academic 
Epublisher, 2012), 82. 
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derecho internacional; sin embargo, esa gravedad (desde el punto de vista de la política criminal) 

resulta insuficiente para la comunidad internacional y el Estatuto. Es necesario un análisis de 

admisibilidad ulterior; no basta con decir que son crímenes de derecho internacional y, por lo 

tanto, son en consecuencia lo suficientemente graves para activar la competencia de la CPI.  

Recientemente, en la Situación sobre los buques registrados de Comores, Grecia y 

Camboya, la Fiscalía de la CPI concluyó que a pesar de existir bases razonables para considerar 

la comisión de crímenes de guerra a bordo del buque Mavi Marmara94, la información disponible 

no proporcionaba una base razonable para proceder a una investigación sobre la situación. Dicha 

conclusión por parte del órgano acusatorio se desarrolló sobre la base de una “suficiente 

gravedad para justificar la intervención de la Corte”95: 

However, the information available does not provide a reasonable basis to proceed with 
an investigation of the situation on the registered vessels of Comoros, Greece, and 
Cambodia that arose in relation to the 31 May 2010 incident. This conclusion is based 
on a thorough legal and factual analysis of the information available and pursuant to the 
requirement in article 17(1) (d) of the Statute that cases shall be of sufficient gravity to 
justify further action by the Court96.  
 
Ahora bien, gravedad como elemento fundamental en el análisis de la inclusión de un 

delito como crimen internacional en el Estatuto de Roma, presenta dificultades dado a que ésta 

supone un elemento objetivo y otro subjetivo. La gravedad desde un punto de vista subjetivo se 

                                                           
94“The Prosecutor has concluded that the information available provides a reasonable basis to believe that war 
crimes were committed on board the Comorian-registered vessel (the Mavi Marmara) during the interception of 
the flotilla on 31 May 2010”, Fiscalía de la Corte Penal Internacional, “Situación acerca de los buques registrados 
en las Comoras, Grecia y Camboya”, 6 de noviembre de 2014 (ICC-01/13-6-AnxA): 3. 
 
95Para mayor abundancia puede observarse parte del resumen ejecutivo: “However, the information available does 
not provide a reasonable basis to proceed with an investigation (…) This conclusion is based on a thorough legal 
and factual analysis of the information available and pursuant to the requirement in article 17(1)(d) of the Statute 
that cases shall be of sufficient gravity to justify further action by the Court”. Fiscalía de la Corte Penal Internacional, 
“Situación acerca de los buques registrados en las Comoras, Grecia y Camboya”, 6 de noviembre de 2014 (ICC-
01/13-6-AnxA): 3. En igual sentido: “[T]he potential case(s) that would likely arise from an investigation of the 
flotilla incident would not be of sufficient gravity to justify further action by the Court (…)”, Fiscalía de la Corte 
Penal Internacional, “Situación acerca de los buques registrados en las Comoras, Grecia y Camboya”, 6 de 
noviembre de 2014 (ICC-01/13-6-AnxA): 7. 

96 Fiscalía de la Corte Penal Internacional, “Situación acerca de los buques registrados en las Comoras, Grecia y 
Camboya”, 6 de noviembre de 2014 (ICC-01/13-6-AnxA): 3. 
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valora en función de la intención, o bien, del móvil y el grado de conciencia del autor de la 

violación; elementos que son de orden moral. Desde un plano más objetivo, la gravedad se 

determina en virtud del bien jurídicamente protegido. Es así como cuanto más importante se 

considere el objeto violado, más grave será considerada la acción. En el caso de los delitos contra 

la paz y la seguridad de la humanidad, se puede evidenciar el criterio de gravedad en el sentido 

de que las infracciones que abarca devienen de la violación de una obligación cuyo objeto es de 

especial importancia para la comunidad internacional en su conjunto, ya que se pretende 

salvaguardar los intereses fundamentales la humanidad. Según el tercer informe del proyecto de 

código de delitos contra la paz y seguridad de la humanidad, hay algunos intereses que deben 

tener prioridad en el orden jerárquico, citando que “ Se trata de la paz y la seguridad 

internacionales ,  el  derecho  de  los  pueblos  a libre  determinación , la  salvaguardia  del  ser  

humano  y  la preservación  del  medio  humano”97. 

Justamente, en el Informe de la Comisión Derecho Internacional sobre la labor realizada 

en su 46° período de sesiones (2 de mayo-22 de julio de 1994) el Relator Especial señaló que 

“Cuando se cometía un crimen de gravedad excepcional que vulneraba los intereses 

fundamentales de la humanidad todos los Estados estaban afectados” (Proyecto de código de 

crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, pág. 92). Puede observarse de ello la 

relación construida entre la gravedad de un crimen y los intereses fundamentales representados, 

especialmente, por la paz y la seguridad internacionales como los bienes jurídicos supremos. 

Estos preceptos reafirman la tesis anteriormente esbozada. Desde estas consideraciones, sería 

suficientemente grave todo aquel hecho ilícito que afecte los principales intereses de la 

                                                           
97 Doudou Thiam. Tercer Informe sobre el Proyecto de Código de delitos contra la paz y la seguridad De la humanidad. Documento 
A/CN.4/387, 8 de abril de 1985. 
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comunidad internacional y, por consiguiente, objeto de ser apreciado como crimen de derecho 

internacional en el Estatuto de Roma.  

El así calificado por algunos como “problema de la gravedad” ha venido siendo replicado 

a partir de los estatutos del TPIY y TPIR y hasta la redacción del proyecto del Estatuto de Roma 

y su versión final. Si se entiende que esa gravedad está condicionada a la valoración o juicio de 

la comunidad internacional, ésta definirá qué actos le afectan en mayor o menor medida sus 

principales intereses. En virtud de estos, se derivan tres bienes jurídicos de carácter internacional 

tutelables por el derecho penal internacional: paz, seguridad y bienestar de la humanidad. Y en 

efecto, la gravedad deberá ser analizada en función de si una determinada acción delictiva afecta 

alguno de esos tres bienes jurídicos. Y en tanto en ese juicio de valor, se descarte la afectación 

de uno de esos tres bienes jurídicos supremos, como consecuencia lógica el crimen no podrá ser 

catalogado como grave. De esta manera, habrá delitos que se puedan constituir como crímenes 

de derecho internacional, investigados y enjuiciados con arreglo al Estatuto de Roma y crímenes 

que escaparán del halo del derecho penal internacional por no ajustarse a esa gravedad 

condicionada por la afectación o no de esos tres bienes jurídicos. De hecho, en el Proyecto de 

Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad (como antesala del proyecto del 

Estatuto de Roma), puede notarse la relación entre la gravedad y la afectación a la paz y seguridad 

de la humanidad (no incorpora al bienestar): 

Varios miembros celebraron el propósito manifestado por el Relator Especial de limitar 
el número de crímenes a las infracciones cuyo carácter de crimen contra la paz y la 
seguridad de la humanidad era difícil poner en tela de juicio. Se señaló en este sentido 
que los Estados estaban poco dispuestos a renunciar a su competencia en materia penal 
y que sólo con respecto a los crímenes internacionales más graves podrían inclinarse a 
aceptar la creación de un tribunal penal internacional98.  
 

                                                           
98 Doudou Thiam. Primer Informe sobre el Proyecto de Código de delitos contra la paz y la seguridad De la humanidad. Documento 
A/CN.4/364, 18 de marzo de 1983.   
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En el informe, el Relator Especial advirtió que la sugerencia de un título como el de “Código de 

Crímenes Internacionales” era demasiado general, cuando el proyecto de código sólo 

referenciaba a los crímenes más graves que constituían un peligro para la humanidad y la 

civilización universal99. Ergo, si bien, otros hechos ilícitos podían ser catalogados como crímenes, 

el proyecto tenía la expresa intención de no tipificarlos; sino sólo aquellos que sí fueran 

entendidos como graves. 

 Para Carlos Cerda, el hecho de construir dos especies de crímenes de derecho 

internacionales: aquellos graves y otros no, genera como consecuencia que en el primer caso (en 

el de los crímenes más graves) se requiera una “inmediata y forzosa punición”, mientras que para 

los menos graves, la sanción y punición no sea inmediata ni concreta, sino que se encomienden 

a la voluntad del Estado obligado. Ejemplo claro de ello resulta de la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como la Convención de 

Palermo100: 

 

En conclusión: hay conductas que para la comunidad internacional son más graves y, 
por tanto, requieren de su inmediata y forzosa punición, a contrario de otras conductas 
que, al ser menos graves, su sanción no es inmediata ni concreta, sino que se 
encomiendan a la voluntad del Estado obligado (…) Esta circunstancia, pues, hace 
diferencia entre uno y otro ilícitos internacionales, y como tal diferencia objetiva 
descansa en un juicio político-criminal que hace la comunidad internacional en 
considerar a unos hechos más graves que a otros, o sea, en la gravedad del hecho ilícito 
objetivamente manifestado en su directa o indirecta punibilidad, es que tenemos una 
distinción en la realidad del orden internacional penal que nos permite distinguir entre 

                                                           
99 Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la Labor Realizada en su 46º Período de Sesiones. 
Documento A/49/10, 91, consultado el 30 de marzo de 2016, 
http://legal.un.org/ilc/documentation/spanish/reports/a_49_10.pdf. 
 
100 En el artículo 5º de la Convención se indica: “Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole 
que sean necesarias para tipificar como delito cuando se comentan intencionalmente (…)” (Naciones Unidas. 
Oficina contra la Droga y el Delito. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y sus Protocolos, 7, consultado el 25 de mayo de 2016, 
https://www.unodc.org/pdf/cld/TOCebook-s.pdf). Ello reafirma lo indicado por el autor en cuanto a que se le 
puede encomendar al Estado la sanción y punición de determinados delitos internacionales. 

http://legal.un.org/ilc/documentation/spanish/reports/a_49_10.pdf
https://www.unodc.org/pdf/cld/TOCebook-s.pdf)
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una y otra clase de delitos internacionales.101 
 
En un texto suscrito por María del Carmen Barranco y otros autores, indican que la 

determinación de la categoría de graves crímenes ha sido basada primordialmente en los trabajos 

de la CDI: 

La determinación de esta categoría se ha basado principalmente en los trabajos que la 
Comisión de Derechos Internacional (CDI) de las Naciones Unidas llevó a cabo entre 
1947 y 1996 y cuyos frutos más significativos fueron los proyectos de artículos sobre el 
Código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad de 1954, 1991 y 1996. 
Pero es también el resultado de una negociación política entre los Estados, especialmente 
en los últimos veinte años, como lo demuestra el hecho de que delitos como el 
terrorismo, el narcotráfico o el uso de armas nucleares, por citar algunos asuntos 
polémicos, no hayan llegado a ser parte de esta categoría102.  

 

Sin embargo, la consideración de la gravedad ha sido variante en el tiempo. Así, por 

ejemplo, en 1991, se consideraban como graves otros crímenes, tales como el terrorismo 

internacional, el tráfico ilícito de drogas y daños graves al medio ambiente; sin embargo, estos 

fueron excluidos en 1996: 

En el texto de la CDI de 1991, los crímenes considerados más graves eran los siguientes: 
agresión; amenaza de agresión; intervención; dominación colonial y otras formas de 
dominación; genocidio, apartheid; violaciones masivas o sistemáticas de derechos 
humanos; crímenes de guerra; reclutamiento, utilización financiación y entrenamiento de 
mercenarios; terrorismo internacional, tráfico ilícito de drogas; y daños graves al medio 
ambiente. Sin embargo, ya a la vista de las importantes reservas de distintos Estados 
sobre el anterior catálogo, la CDI lo redujo considerablemente en su Proyecto de 1996, 
quedando solamente los crímenes de agresión, genocidio, crímenes contra la humanidad 
y crímenes de guerra, a los que se añadieron los crímenes contra las Naciones Unidas y 
el personal asociado103.  
 

                                                           
101 Carlos Alberto Cerda Acevedo, “Características del Derecho Internacional Penal y su Clasificación entre Crimen 
y Simple Delito”, Programa de Derecho Internacional del Centro Argentino de Estudios Internacionales, No. 64 (2011): 30, 
consultado el 14 de mayo de 2016, http://www.caei.com.ar/working-paper/caracter%C3%ADsticas-del-derecho-
internacional-penal-y-su-clasificación-entre-crimen-y. 
 
102Ma. Del Carmen Barranco Avilés et al., Perspectivas Actuales en la Aplicación del Derecho, Colección Gregorio Peces-

Barba (Madrid., España, 2014): 27.   

103 Ma. Del Carmen Barranco Avilés et al., Perspectivas Actuales en la Aplicación del Derecho, Colección Gregorio Peces-

Barba (Madrid., España, 2014): 27.   

http://www.caei.com.ar/working-paper/caracter%C3%ADsticas-del-derecho-internacional-penal-y-su-clasificación-entre-crimen-y
http://www.caei.com.ar/working-paper/caracter%C3%ADsticas-del-derecho-internacional-penal-y-su-clasificación-entre-crimen-y
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En el Informe del Comité Preparatorio sobre el Establecimiento de una Corte Penal 

Internacional rendido el 14 de abril de 1998, se contempló un Proyecto de estatuto de la Corte 

Penal Internacional. El preámbulo de dicho proyecto fue claro al indicar que la competencia de 

la Corte sería únicamente “respecto de los más graves de los crímenes que preocupan a la 

comunidad internacional en su conjunto”104, fórmula bastante parecida a la del actual Estatuto. 

No obstante, si se compara el artículo 5 del proyecto con el de la redacción final del Estatuto, 

podrá observarse que mientras el proyecto sólo hacía referencia a los cuatro crímenes para limitar 

la competencia de la Corte, se decidió incluir en la redacción final una frase inexistente en el 

proyecto: “La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia 

para la comunidad internacional en su conjunto”. Ahora bien, el artículo 1º del Estatuto es 

consonante con el del proyecto; este último indicaba lo siguiente: “Por la presente se instituye 

una Corte Penal Internacional ("la Corte"), que estará facultada para someter a la acción de la 

justicia a los acusados de los crímenes más graves de trascendencia internacional y que tendrá ́ 

carácter complementario de la jurisdicción penal nacional.  Su competencia y funcionamiento se 

regirán por las disposiciones del presente Estatuto”105. 

El proyecto en su artículo 5 contemplaba la competencia de la Corte circunscrita a los 

crímenes que fueran definidos en la redacción final. Debe observarse que ya se predisponía a los 

crímenes de genocidio, de agresión, de guerra y de lesa humanidad como los más graves de 

trascendencia para la comunidad internacional, redacción que en su momento se entendía como 

una lista abierta (numerus apertus); tanto así que, en una nota se indicó: “Cuando se decida que ́ 

crímenes han de incluirse en el proyecto de Estatuto, habrá que modificar, según proceda los 

                                                           
104 Informe del Comité Preparatorio sobre el Establecimiento de una Corte Penal Internacional. 
A/CONF.183/2/Add.1. 14 de abril de 1998, consultado el 30 de marzo de 2016, https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/101/08/PDF/N9810108.pdf?OpenElement. 
 
105 Ibíd.  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/101/08/PDF/N9810108.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/101/08/PDF/N9810108.pdf?OpenElement
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párrafos de este artículo preliminar y ubicar las disposiciones subsiguientes en artículos separados 

numerados, según corresponda”106. Esta salvedad hacía notar la incerteza de si otros delitos 

podían ser concebidos dentro de la misma categoría de “crímenes de los crímenes” 107 o graves 

crímenes.  

2. Razones históricas, sociales y políticas que dieron sustento a la incorporación de 

las cuatro categorías de crímenes en el artículo 5 del Estatuto de Roma. 

 

De previo a la creación de la Corte Penal Internacional; surgieron múltiples hechos 

históricos y sociales que tuvieron consecuencias atroces sobre algunos seres humanos. De allí 

que surgieran discusiones e intereses políticos para acabar con las afectaciones sociales 

provocadas y sobre todo en pro a la defensa de los derechos humanos. Cabe destacar que no 

sería correcto exponer dichas razones de manera separada; ya que se encuentran sumamente 

correlacionadas y se requiere de un estudio integral para su entendimiento. Por tanto, a lo largo 

de esta sección, las razones mencionadas con anterioridad se presentarán de manera conjunta.  

A lo largo de la historia, a raíz de grandes crímenes y violaciones contra la humanidad; 

han surgido intentos prácticos de creación de jurisdicciones penales internacionales. Según 

Fernando Arellano Ortiz en su escrito La Corte Penal Internacional108, desde el Tratado de Versalles 

en 1919, se originó un cambio respecto del principio que sólo los Estados estaban sujetos al 

                                                           
106 Informe del Comité Preparatorio sobre el Establecimiento de una Corte Penal Internacional. 
A/CONF.183/2/Add.1. 14 de abril de 1998, consultado el 30 de marzo de 2016, https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/101/08/PDF/N9810108.pdf?OpenElement. 
 
107 La expresión “crímenes de los crímenes” resulta equiparable a hablar de los “crímenes más graves de trascendencia 
para la comunidad internacional”; así recogida del Informe del Comité Preparatorio sobre el Establecimiento de 
una Corte Penal Internacional. A/CONF.183/2/Add.1. 14 de abril de 1998, 86, consultado el 30 de marzo de 2016, 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/101/08/PDF/N9810108.pdf?OpenElement. 
 
108 Véase: Fernando Arellano Ortiz, La Corte Penal Internacional, 7, consultado 5 de abril 2016, 
http://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj034090.pdf. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/101/08/PDF/N9810108.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/101/08/PDF/N9810108.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/101/08/PDF/N9810108.pdf?OpenElement
http://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj034090.pdf
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derecho internacional. Dando paso a la incorporación del principio de la responsabilidad 

individual, debido a que el artículo 227109 de dicho Tratado estableció que el ex káiser Guillermo 

II (último emperador o káiser del Imperio alemán) debía ser sometido a pública acusación ante 

un tribunal conformado por jueces pertenecientes a las principales potencias. Los hechos que se 

le atribuían, según el autor, eran por ofensas supremas contra la moral internacional y la 

autoridad sagrada de los tratados. Sin embargo, pese al avance que presentaba la atribución de la 

responsabilidad individual en el derecho penal internacional; este intento fracasó debido a que 

las autoridades de los países Bajos no aceptaron la extradición del imputado por delito político.  

Por lo tanto, esto no pasó a ser más que una declaración que no tuvo efectos prácticos directos. 

Sin embargo, años más tarde representó una base de fundamentación que motivó la inclusión 

del principio de la responsabilidad individual en el proceso de creación de la Corte Penal 

Internacional.  

Además, es importante señalar que en los artículos del 228 al 230 del Tratado de 

Versalles110, se ordenaba al gobierno alemán a entregar en manos de las potencias aliadas a todos 

                                                           
109 Artículo 27 del Tratado de Versalles del 28 de junio de 1919, consultado el 3 de marzo de 2016, 
http://www.dipublico.org/1729/tratado-de-paz-de-versalles-1919-en-espanol/. 
 
110 ARTÍCULO 228. El Gobierno alemán reconoce el derecho de las potencias aliadas y Potencias asociadas para 
llevar ante los tribunales militares las personas acusado de haber cometido actos en violación de las leyes y 
costumbres de la guerra. Estas personas, si es encontrado culpable, será sentenciado a las penas establecidas por la 
ley. Esta disposición se aplicará sin perjuicio de cualquier procedimiento o el enjuiciamiento ante un tribunal en 
Alemania o en el territorio de sus aliados. El Gobierno alemán deberá entregar a las Potencias Aliadas y Asociadas 
Poderes, o una de ella que así lo solicite, todas las personas acusado de haber cometido un acto en violación de las 
leyes y costumbres de la guerra, que se especifican, ya sea por nombre o por el rango, cargo o empleo que tenían en 
las autoridades alemanas. ARTÍCULO 229. Las personas culpables de actos criminales contra los nacionales de uno 
de los Potencias Aliadas y Asociadas serán llevadas ante los militares tribunales de ese Poder. Las personas culpables 
de actos criminales contra los nacionales de más de una de las Potencias Aliadas y Asociadas serán llevadas ante 
tribunales militares integrados por miembros de los tribunales militares de las Potencias interesadas. En todos los 
casos el acusado tendrá derecho a nombrar su propio abogado. ARTÍCULO 230.El Gobierno alemán se 
compromete a proporcionar todos los documentos e información de todo tipo, cuya producción puede ser 
consideren necesarias para garantizar el pleno conocimiento de los actos incriminatorios, el descubrimiento de los 
delincuentes y sólo el reconocimiento de la responsabilidad (Tratado de Versalles de 1919, consultado el 3 de marzo 
de 2016, http://www.dipublico.org/1729/tratado-de-paz-de-versalles-1919-en-espanol/). 

http://www.dipublico.org/1729/tratado-de-paz-de-versalles-1919-en-espanol/
http://www.dipublico.org/1729/tratado-de-paz-de-versalles-1919-en-espanol/
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los individuos acusados de haber cometido actos en violación de las leyes y costumbres de guerra. 

Pese a lo anterior, los acusados fueron juzgados a nivel interno por los tribunales alemanes y 

recibieron castigos leves; lo cual constituyó un ejemplo y motivo más para la lucha contra la 

impunidad que influyó activamente en las discusiones políticas que dieron lugar a la creación de 

la Corte Penal Internacional como un tribunal permanente.  

Asimismo, el autor Fernando Arellano; señala a los Tribunales de Núremberg y Tokio 

como antecedentes jurídicos más inmediatos al surgimiento de la CPI y menciona que una vez 

finalizada la Segunda Guerra Mundial, se firmó por parte de las potencias vencedoras un 

Acuerdo para el procesamiento y el castigo de los grandes criminales de guerra del Eje Europeo. 

Dentro de las estipulaciones de este Acuerdo, estaba la creación de tribunales internacionales 

para juzgar a los altos dirigentes políticos y militares de Alemania y de Japón. Tribunales que 

forman parte de las razones históricas, sociales y políticas por las cuales se creó la Corte Penal 

Internacional, por lo que merecen mayor atención.  

2.1. Los Tribunales de Núremberg y Tokio 

El Tribunal de Tokio fue creado el 19 de enero de 1946 mediante la Proclama especial 

del Comandante Supremo de las Potencias Aliadas para el establecimiento de un Tribunal Militar 

Internacional para el Lejano Oriente. En éste siete jefes y altos cargos militares japoneses fueron 

condenados a pena de muerte, a otros dieciocho acusados se les impuso penas privativas de 

libertad111. En cuanto al Tribunal de Núremberg, las consecuencias atroces de la política nazi 

durante la Segunda Guerra Mundial, dejó grandes huellas en la humanidad con el 

convencimiento de no poder tolerar la impunidad derivada de dichas políticas. Es así como el 

                                                           
111 Universitat de les Illes Balears, Cátedra Iberoamericana, Los Tribunales Militares Internacionales, consultado el 2 de 
junio de 2016, http://fci.uib.es/Servicios/libros/veracruz/Fraschina/1.-Los-Tribunales-Militares-
Internacionales..cid210831.  

http://fci.uib.es/
http://fci.uib.es/Servicios/libros/veracruz/Fraschina/1.-Los-Tribunales-Militares-Internacionales..cid210831
http://fci.uib.es/Servicios/libros/veracruz/Fraschina/1.-Los-Tribunales-Militares-Internacionales..cid210831
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exterminio de judíos en los campos de concentración nazi fue un espectáculo de barbarie que 

caló hondo en el sentimiento humano. Desde ese momento, los políticos de las potencias 

vencedoras, decidieron juzgar a los jerarcas nazis por los actos inhumanos cometidos contra la 

población judía. Por tanto, mediante la Ley No. 10 del Consejo de Control Aliado en Alemania, 

se constituyó el Tribunal de Núremberg, en el cual se condenaron a doce jerarcas nazis a pena 

de muerte, siete personas a encarcelamiento y tres personas fueron sobreseídas112.  

Según Álvaro Mendoza Palomino113, el juicio de Núremberg, marca un importante 

cambio ya que desde entonces la atención se centró ya no en los Estados como responsables de 

la violación de los Derechos humanos sino en los individuos como gestores de su política. 

Imputando a los altos funcionarios su responsabilidad individual ante un Tribunal Internacional.  

Asimismo, para Rainer Huhle en su escrito De Nüremberg a La Haya: Los crímenes de derechos 

humanos ante la justicia, problemas, avances y perspectivas114, los juicios de Núremberg, más que un cierre 

de justicia a lo que fueron las grandes violaciones cometidas por los nazis; fue la apertura de la 

época de un nuevo derecho humanitario internacional con una nueva vigencia de los principios 

universales de los derechos humanos.  

Pese que en Núremberg se hacía referencia a conceptos y nociones que sirvieron a la 

creación y competencia de la CPI; también se enfrentaban ciertas complicaciones como la 

ausencia del término "derechos humanos". Es decir, este término aún no había sido acogido en 

                                                           
112Fernando Arellano Ortiz, La Corte Penal Internacional. Extraído de 
http://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj034090.pdf (consultado el 5 de abril de 2016)  

113 Álvaro Mendoza Palomino, La Corte Penal Internacional y la impunidad, Universidad Militar Nueva Granada, 
Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia, 2001, consultado el 4 de mayo de 2016, 
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/8087/1/LaCortePenalInternacional2001.pdf.  

 

114 Rainer Huhle, De Nüremberg a la Haya: Los crímenes de derechos humanos ante la justicia, problemas, avances y perspectivas, 
1997, consultado el 10 de mayo de 2016, http://www.derechos.org/koaga/v/1/huhle.html.  

http://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj034090.pdf
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/8087/1/LaCortePenalInternacional2001.pdf
http://www.derechos.org/koaga/v/1/huhle.html
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el ámbito del derecho internacional ni en el derecho penal. Los indicios en la utilización de éste, 

se limitaban al ámbito exclusivo de la filosofía del derecho y a lo mucho del derecho 

constitucional. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que los derechos humanos 

se establecieron en el derecho internacional, así como también, surgieron documentos con el fin 

de brindarles protección y respeto. Siendo la más destacada la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948115. 

No solamente se tuvo dificultad al implementar el término derechos humanos; sino 

también, el concepto de “crímenes contra la humanidad". Puesto que una acusación, en 1945, 

por "violaciones de derechos humanos", habría sido sumamente problemática y técnicamente 

imposible116. Esto debido a que se estaría atribuyendo responsabilidad penal internacional con 

base en conceptos aún no aceptados ni tipificados por la comunidad internacional en su 

conjunto. Atentando esto contra el principio de la no retroactividad de las leyes, del nullum 

crimen sine lege. 

Según el autor Rainer Huhle, los fiscales y jueces del Núremberg tenían plena conciencia 

de dicha problemática, por lo que se las idearon para condenar y “hacer justicia” sin tener que 

acudir expresamente a ambos términos y al mismo tiempo motivar el desarrollo de estos 

conceptos jurídicos en un futuro.  El avance que significa el proceso de Núremberg es que 

tímidamente, pero sí notablemente, se abrió paso a la idea de que hay derechos universales del 

hombre que ningún gobierno puede pisar libremente, sea en tiempos de guerra o de paz, sea en 

                                                           
115Alonso Rodríguez Moreno, Origen, evolución y positivización de los derechos humanos, Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, México, 2011, consultado el 13 de mayo de 2016, 

http://www.academia.edu/2092320/Origen_evoluci%C3%B3n_y_positivizaci%C3%B3n_de_los_derechos_hum

anos.  

116 Rainer Huhle, De Nüremberg a la Haya: Los crímenes de derechos humanos ante la justicia, problemas, avances y perspectivas, 
1997, consultado el 10 de mayo de 2016, http://www.derechos.org/koaga/v/1/huhle.html. 

http://www.academia.edu/2092320/Origen_evoluci%C3%B3n_y_positivizaci%C3%B3n_de_los_derechos_humanos
http://www.academia.edu/2092320/Origen_evoluci%C3%B3n_y_positivizaci%C3%B3n_de_los_derechos_humanos
http://www.derechos.org/koaga/v/1/huhle.html
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contra de sus propios ciudadanos o los de otra nación. De allí que los procesos de Núremberg 

significaban un reto para la pos guerra en relación con definir claramente el concepto de crímenes 

contra la humanidad con independencia de las situaciones de guerra, relacionarlo con el concepto 

de derechos humanos y crear las condiciones en el derecho penal internacional para que los 

criminales de derechos humanos pudiesen ser juzgados sobre un fundamento jurídico sólido y 

preciso117. 

Según el abogado y periodista colombiano, Fernando Arellano, tanto los tribunales de 

Núremberg como los de Tokio enfrentaron grandes críticas debido al hecho de que ambas 

jurisdicciones fueron creadas por los vencedores del conflicto para juzgar los crímenes de las 

potencias vencidas. Por esta razón, se dice que en los procedimientos de ambos tribunales no se 

respetaron algunos principios como el de imparcialidad y objetividad del debido proceso, ya que 

los jueces eran exclusivamente nacionales de las Potencias vencedoras.  Además, se les atribuye 

a estos tribunales la vulneración a los principios de legalidad causada por la falta de leyes penales 

internacionales anteriores a la comisión del delito, irretroactividad de la ley penal, falta de 

tipicidad dada la imprecisión del concepto y contenido de los crímenes de guerra, contra la paz 

y contra la humanidad que existía en ese momento; y el principio del juez natural, cuyo 

fundamento es que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales o que quienes juzguen no 

sean los jueces naturales designados por la ley de manera previa al hecho que se le atribuye 118.  

Ambos tribunales representaron un avance sustancial en materia de crímenes 

internacionales, puesto que por primera vez se hizo distinción entre crímenes contra la paz, 

                                                           
117 Rainer Huhle, De Nüremberg a la Haya: Los crímenes de derechos humanos ante la justicia, problemas, avances y perspectivas, 
1997, consultado el 10 de mayo de 2016, http://www.derechos.org/koaga/v/1/huhle.html. 
 
118Fernando Arellano Ortiz, La Corte Penal Internacional, 7, consultado 5 de abril 2016, 
http://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj034090.pdf.  

http://www.derechos.org/koaga/v/1/huhle.html
http://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj034090.pdf
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crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Asimismo, Huhle señala que uno de los 

mayores aportes fue la incorporación de la responsabilidad individual, ya que aún y cuando los 

acusados argumentaron haber actuado como funcionarios del Estado; fueron igualmente 

procesados y condenados. Cabe mencionar que estos dos tribunales expuestos con anterioridad, 

no fueron los únicos que formaron parte de los motivos o razones que inspiraron la creación de 

la Corte. Los Tribunales Internacionales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda, también, 

tuvieron protagonismo en este proceso:  

2.2. De los Tribunales Internacionales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda 

 

Estos tribunales fueron creados para juzgar a los presuntos culpables de violaciones 

graves al derecho internacional humanitario en la antigua Yugoslavia y en Ruanda. Es así como 

el 25 de mayo de 1993, mediante la resolución número 827 del Consejo de Seguridad, se creó el 

Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia. Mismo que se encargó de juzgar a los 

presuntos responsables de haber cometido graves violaciones al derecho internacional 

humanitario, convencional o consuetudinario. Así como el delito de genocidio o crímenes contra 

la humanidad en el territorio de la ex Yugoslavia cometidos a partir del primero de enero de 

1991119.  

El Tribunal creado para juzgar los hechos en Ruanda, fue creado mediante la resolución 

número 955 del Consejo de Seguridad en noviembre de 1994. Esta resolución le otorgó 

competencia para juzgar a los presuntos culpables de los delitos de genocidio y otras violaciones 

del derecho internacional humanitario y a los ciudadanos ruandeses presuntamente responsables 

                                                           
119 Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, de 25 de mayo de 1993, consultado el 4 de mayo 
de 2016, http://www.cruzroja.es/dih/pdf/Estatuto_Tribunal_Internacional_para_la_ex_Yugoslavia.pdf.   

http://www.cruzroja.es/dih/pdf/Estatuto_Tribunal_Internacional_para_la_ex_Yugoslavia.pdf
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de tales actos o violaciones cometidos en territorios de Estados vecinos en el período que va 

desde el primero de enero al 31 de diciembre de 1994120.  

En el caso particular del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, uno de los casos que 

representa un aporte importante para la investigación; es el juicio del ex Primer Ministro 

Rwandés Jean Kambanda, quien fue condenado a cadena perpetua tras haberse declarado 

culpable del delito de genocidio, ya que ésta fue la primera condena por el delito de genocidio 

en la historia121.  

Según el autor Fernando Arellano, a diferencia de los Tribunales de Núremberg y Tokio, 

estos tribunales se caracterizaron por emplear y respetar de una mejor manera las normas del 

debido proceso, los principios de objetividad e imparcialidad. Esto aún y cuando fueron 

tribunales "ad hoc”.  A pesar de este avance, existían algunos problemas en su funcionamiento, 

como la “deficiencia de reglas en el procedimiento y dificultades en la captura y entrega de los 

acusados”122, por esa razón, era necesaria la existencia en la comunidad internacional de una 

Corte que respetara los principios internacionalmente aceptados por el derecho penal. 

Asimismo, dicha Corte debía asegurar que ninguna persona fuera sancionada o penada sin un 

juicio previo, mismo que debía estar previsto en una ley anterior al hecho por el que estaba 

siendo procesado, tampoco podrá darse el juzgamiento por parte de comisiones especiales. Todo 

esto con la mayor finalidad de que los más graves delitos del derecho internacional no queden 

impunes.  

                                                           
120 Estatuto del Tribunal Internacional para Rwanda, de 1994, consultado el 4 de mayo de 
2016,https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1994-statute-tribunal-rwanda-5tdmhw.htm.  
 
121 Fernando Arellano Ortiz, La Corte Penal Internacional, 9, consultado 5 de abril 2016, 
http://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj034090.pdf. 
 
122 Ídem, 8.  

https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1994-statute-tribunal-rwanda-5tdmhw.htm
http://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj034090.pdf
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En este sentido, Arellano menciona que es importante destacar que ambos tribunales 

tuvieron fundamento en el capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, cuando el Consejo de 

Seguridad declaró formalmente que los hechos presentados en ambos países constituían una 

amenaza para la paz y la seguridad internacional. Por ende, a continuación, se explicará el papel 

fundamental de las Naciones Unidas en el establecimiento de la Corte Penal Internacional como 

una decisión de lucha contra la impunidad y en pro a los derechos humanos y demás intereses 

de la comunidad internacional.  

2.3. El papel de Las Naciones Unidas en la creación de la Corte Penal Internacional  

 

Cabe destacar que las Naciones Unidas surgen como una nueva organización encargada 

del desarrollo y la promoción de mecanismos jurídicos que garanticen la sanción de las políticas 

inhumanas y degradantes de discriminación y exterminio de poblaciones123. Esto con el fin de 

evitar una nueva confrontación mundial. Sin embargo, en el contexto de la Guerra Fría, el 

surgimiento de una corte penal no era bien visto para los defensores de la soberanía. Esto debido 

a que si la Corte contaba con la facultad de investigar los crímenes contra la humanidad 

cometidos por las autoridades del Estado, esto iba a constituir una limitación o control para la 

política que a nivel interno manejaban los Estados protagonistas con el fin de alinear sus 

intereses. Sin embargo, al fin y al cabo, las invasiones y las interferencias políticas y militares de 

esa época, fueron posteriormente motivo de peso para la creación de una Corte Penal 

Internacional que resguardara los intereses de la comunidad internacional en conjunto124.  

                                                           
123 Pedro Nikken, La protección de los derechos humanos: haciendo efectiva la progresividad de los derechos económicos, sociales y 

culturales, consultado el 22 de mayo de 2016,  http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25563.pdf. 

124 Fernando Arellano Ortiz, La Corte Penal Internacional, 11, consultado 5 de abril 2016, 
http://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj034090.pdf. 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25563.pdf
http://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj034090.pdf
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No fue, entonces, hasta en 1989 que volvió a tener presencia la iniciativa de crear un 

tribunal internacional, cuando Trinidad y Tobago llamó la atención de la Organización sobre las 

políticas terroristas implementadas por los carteles de droga125. Este llamado llevó a que la 

Asamblea General invitara e instara a la Comisión de Derecho Internacional a reanudar el estudio 

sobre la constitución del Tribunal Penal Internacional y a que incluyera en el ámbito de 

su competencia, además del genocidio, el delito del tráfico ilícito de drogas. Esto último es 

curioso ya que como se desarrollará en la siguiente sección, el delito del tráfico ilícito de drogas 

no trascendió a la categoría de crimen internacional.  

Además, los hechos provocados al desmembrarse la antigua Yugoslavia y las violaciones 

contra los derechos humanos sufridos en Ruanda explicadas anteriormente; aceleraron los 

planteamientos políticos sobre la creación de un tribunal internacional. Ocasionando presión 

sobre la Organización de las Naciones Unidas para considerar como una necesidad 

impostergable la constitución del Tribunal Penal Internacional. Una vez que la creación de la 

Corte constituyó un "asunto de prioridad", la Asamblea General de Naciones Unidas, en su 

resolución 44/39 del 4 de diciembre de 1989, solicitó a la Comisión de Derecho Internacional ocuparse 

del establecimiento de una corte penal internacional. Dicha Comisión presentó un proyecto de 

estatuto de la corte penal internacional a la Asamblea General. Seguidamente, se designó el Comité 

Especial sobre el establecimiento de una corte penal internacional, el cual se reunió del 3 al 13 de abril y del 

14 al 25 de agosto de 1995 para revisar las cuestiones derivadas del proyecto de estatuto 

preparado por la Comisión de Derecho Internacional y realizó los arreglos necesarios126. 

                                                           
125 Ibíd.  
 
126 Acta final de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento 
de una corte penal internacional, documento A/CONF.183/10 (Roma, Italia, 15 de junio a 17 de julio de 1998), 
consultado el 3 de agosto de 2016, http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/final.htm.  

http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/final.htm
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Según el Acta final de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones 

Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, el paso siguiente fue la 

creación del Comité Preparatorio para la elaboración de un proyecto consolidado de aceptación 

general de una convención sobre el establecimiento de una corte penal internacional con la 

finalidad de convocar a la conferencia internacional de plenipotenciarios. Para dicha conferencia, 

la Asamblea General pidió al Secretario General que invitara a todos los Estados Miembros de 

las Naciones Unidas o miembros de sus organismos especializados o del Organismo 

Internacional de Energía Atómica a participar en la Conferencia, intervinieron en ésta las 

delegaciones de ciento sesenta Estados. Algunos otros invitados asistieron en calidad de 

observadores o representantes de las organizaciones intergubernamentales regionales interesadas 

y otros órganos internacionales (incluidos los Tribunales Internacionales para la ex Yugoslavia y 

para Ruanda)127  

Finalmente, después de cinco semanas de discusiones, donde la mayoría de las 

delegaciones entendieron los beneficios de la creación del tribunal, en la noche del 17 de julio de 

1998; se llegó al acuerdo definitivo de creación de la CPI que contó con 120 votos a favor, 7 en 

contra y 21 abstenciones. El más significativo de los votos en contra fue el de los Estado Unidos. 

En contra, también, se pronunciaron: Libia, Irán, Irak, Israel, Qatar y Yemen. 128 

2.4. El surgimiento de la responsabilidad individual  

El problema que subsistía de previo a la creación de la Corte, era que bajo la concepción 

de que el Derecho Internacional incluía únicamente a los Estados partes que han acordado 

                                                           
127 Acta final de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento 
de una corte penal internacional, documento A/CONF.183/10 (Roma, Italia, 15 de junio a 17 de julio de 1998), 
consultado el 3 de agosto de 2016, http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/final.htm. 
 
128 Naciones Unidas-Centro de Información, México, Cuba y República Dominicana, Las Naciones Unidas contra 
el Terrorismo (2002), consultado el 3 de agosto de 2016, http://www.cinu.org.mx/multi/ter/terrorismo.htm.  

http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/final.htm
http://www.cinu.org.mx/multi/ter/terrorismo.htm
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someterse al tratado o convención en materia de Derechos humanos; las autoridades o agentes 

del Estado estaban prácticamente libres de enjuiciamiento o responsabilidad jurídica 

internacional. En este sentido, el autor Álvaro Mendoza Palomino, menciona que “algunos 

términos como soberanía y razón de Estado, se habían constituido en instrumentos de 

permisividad y tolerancia frente a las autoridades”129. Además, el autor señala que desde el fin de 

la Segunda Guerra Mundial se fue afianzando este sentimiento de no tolerancia a la impunidad 

de los crímenes contra la humanidad y se fue consintiendo en la idea de que la persecución de 

tales crímenes no estaba tutelada bajo el principio de la soberanía estatal, dejando de ser ésta el 

escudo absoluto para los promotores de crímenes contra la humanidad.  

Por ende, según Fernando Arellano, la necesidad de establecer el principio de 

responsabilidad individual en una institución de carácter internacional y permanente; contribuyó 

al surgimiento de la Corte130. Una vez creada, ésta significó un avance jurídico mundial que dio 

paso a un derecho universal. Puesto que ya no serán solo los Estados, las organizaciones y 

organismos internacionales los sujetos del Derecho Internacional; sino que los mismos 

individuos pasaron a ser sujetos directos de protección y responsabilidad. Según Álvaro 

Mendoza Palomino, este cambio otorga elementos de mayor aplicabilidad y eficacia al Derecho 

internacional, pues no es el tradicional punto de vista de un Derecho anclado y efectivo frente a 

                                                           

129 Álvaro Mendoza Palomino, La Corte Penal Internacional y la impunidad, Universidad Militar Nueva Granada, 
Facultad de Derecho. Bogotá – Colombia, 2001, consultado el 4 de junio de 2016, 
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/8087/1/LaCortePenalInternacional2001.pdf.  

 

130 Fernando Arellano Ortiz, La Corte Penal Internacional, 13, consultado 5 de abril 2016, 
http://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj034090.pdf. 
 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/8087/1/LaCortePenalInternacional2001.pdf
http://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj034090.pdf
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entes ficticios, aunque reales, como son los Estados131. De acuerdo con el autor, el fundamento 

consiste básicamente en una visión más pragmática que alega que los Estados actúan mediante 

los individuos, siendo estos quienes idean y gestan la política y las acciones estatales acomodando 

en muchos casos el Derecho para la fundamentación jurídica de sus actuaciones. 

2.5. De la necesidad de amparo universal de los derechos humanos 

 

En relación con el proceso de Núremberg, Hannah Arendt (citada por Rainer Huhle) 

mencionó que "el delincuente es llevado a la corte penal, no porque ha dañado a determinados 

personas, tal como en el caso de la justicia civil, sino porque su delito pone en peligro la 

comunidad como entidad entera"132.  Añadió “Si esto es así incluso para un criminal ‘común’, 

cuanto más es verdad en el caso de crímenes cometidos por agentes del Estado, en nombre de 

la sociedad entera”133.  Asimismo, Huhle indica que Hannah Arendt repudió la agresión del 

terrorismo del Estado nazi contra la humanidad y aseguró que "es necesario acusar estos 

crímenes ante la justicia, incluso si la parte dañada - las víctimas - está dispuesto a perdonar y 

olvidar"134. Lo anterior, lo justificó argumentando que el daño simbólico de la norma valórica, 

no pertenece a una relación particular entre víctimas y victimarios, sino que es asunto de toda la 

sociedad135.   

                                                           
131 Álvaro Mendoza Palomino, La Corte Penal Internacional y la impunidad, Universidad Militar Nueva Granada, 
Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia, 2001, consultado el 4 de mayo de 2016, 
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/8087/1/LaCortePenalInternacional2001.pdf. 
 
132Rainer Huhle, De Nüremberg a la Haya: Los crímenes de derechos humanos ante la justicia, problemas, avances y perspectivas 
(1997), consultado el 20 de mayo de 2016, http://www.derechos.org/koaga/v/1/huhle.html. 
 
133 Ibíd. 
  
134 Ibíd. 

135 Ibíd.  

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/8087/1/LaCortePenalInternacional2001.pdf
http://www.derechos.org/koaga/v/1/huhle.html
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Según Rainer Huhle, se comenzó a determinar que había "principios generales de 

derecho" en común respecto de los códigos de todas las naciones civilizadas. Con la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, la Convención contra el Genocidio, los dos grandes pactos 

de 1966 y un gran número de instrumentos legales del derecho internacional; se codificaron cada 

vez mejor los derechos humanos. Asimismo, señala que desde la Convención contra el 

genocidio, el principio de la persecución obligatoria de estos crímenes quedó claramente 

determinado.  

Es así como el principio de la jurisdicción universal está bastante sustentado en 

instrumentos internacionales e inclusive la Corte Permanente de Justicia Internacional lo invocó 

frente al delito de piratería en el caso Lotus en 1927 “el derecho o el deber de velar por el orden 

público no pertenece a ningún país en especial [...] cualquier país, en el interés de todos, puede 

ejercer jurisdicción y castigar”136.  

Sin embargo, antes de la creación de la Corte Penal Internacional, existía un vacío en 

cuanto al término derechos humanos y su reconocimiento o eficacia universal. Es así como la 

creación del Tribunal Penal Internacional se entiende también como una fase del proceso 

de globalización137. Una de sus características fue la sustracción al control estatal de algunas 

materias que se consideraban propias del Estado nacional, como los derechos humanos. Se fue 

formando un espacio universal de los derechos humanos, desligándose poco a poco de los 

territorios nacionales. Entre las razones políticas de mayor peso para la creación de la Corte y la 

incorporación de los crímenes internacionales en el Estatuto de Roma, se encuentra la lucha 

                                                           
136Amnistía Internacional.El caso Pinochet: La jurisdicción universal y la ausencia de inmunidad por crímenes de lesa humanida 
(1999), 10, consultado el 9 de mayo de 2016,  https://doc.es.amnesty.org/cgi-
bin/ai/BRSCGI/Texto%20completo%20del%20Informe?CMD=VEROBJ&MLKOB=25054312323. 

137 Álvaro Mendoza Palomino, La Corte Penal Internacional y la impunidad, Universidad Militar Nueva Granada, 
Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia, 2001, consultado el 4 de mayo de 2016, 
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/8087/1/LaCortePenalInternacional2001.pdf. 

https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/Texto%20completo%20del%20Informe?CMD=VEROBJ&MLKOB=25054312323
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/Texto%20completo%20del%20Informe?CMD=VEROBJ&MLKOB=25054312323
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/8087/1/LaCortePenalInternacional2001.pdf
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contra las monarquías absolutistas de Europa; lo cual desembocó en el afianzamiento de 

la democracia como tendencia universal de Gobierno. El contexto de la comunidad internacional 

y las atrocidades cometidas motivaron la tendencia universal de los derechos humanos, logrando 

así un consenso en cuanto a que su reconocimiento y protección debían pasar a instancias 

internacionales.  

Según Álvaro Mendoza Palomino, “desde 1948 con la Declaración de los Derechos 

Humanos por parte de las Naciones Unidas, se han venido produciendo un gran número de 

instrumentos legales internacionales que vinculan jurídicamente a los Estados en la protección 

de los derechos humanos con lo cual se afianzaba el proceso de competencia o responsabilidad 

internacional en esta materia”138. Con el desplome del bipolarismo y el abandono de la 

concepción de los derechos humanos como un asunto o problema de los Estados y gobiernos 

enemigos, se dio el paso definitivo para sustraer tales derechos de la competencia exclusiva 

estatal. Durante el bipartidismo, las intervenciones, los golpes de Estado y la represión por parte 

de las dos superpotencias dentro de sus respectivos bloques (si se desarrollaban para impedir 

cualquier complacencia o tolerancia con el bloque o la superpotencia enemiga) no significaban 

atentados contra los derechos humanos. Afirma el mismo autor que con el proceso de 

globalización y “la amplitud de los medios de comunicación, la opinión pública internacional 

descubrió en ambos bloques, por igual, esa política de instrumentalización de los Derechos 

Humanos para fines políticos y de alineamiento internacional”139. Lo anterior dio sustento a la 

promoción de una política universal de vigilancia y protección de los derechos humanos.  

                                                           
138 Álvaro Mendoza Palomino, La Corte Penal Internacional y la impunidad, Universidad Militar Nueva Granada, 
Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia, 2001, consultado el 4 de mayo de 2016, 
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/8087/1/LaCortePenalInternacional2001.pdf.  
 
139 Ibíd.  

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/8087/1/LaCortePenalInternacional2001.pdf
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Asimismo, Mendoza indica que las ONGS se convirtieron en los representantes directos 

de la sociedad civil universal o del ciudadano global. Siendo que los derechos de estos dejaran 

de estar condicionados al reconocimiento y aceptación por parte de los regímenes estatales140. A 

partir de ese momento, hubo un reconocimiento de la existencia de un vacío de responsabilidad 

en el ámbito de los gobiernos por sus acciones y políticas contrarias a los intereses humanitarios. 

Cubrir dicho vacío fue el objetivo fundamental de la creación de la Corte Penal Internacional tal 

como aparece en el Preámbulo del Estatuto de Roma bajo la siguiente frase “Decididos a poner 

fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos 

crímenes."141 

2.6. La lucha contra la impunidad: una razón política de la creación de la CPI  

 

Según Rainer Huhle, con el fin de acabar con los mecanismos de impunidad que 

amenazan el orden interno de las naciones y los derechos humanos de sus habitantes, se 

comenzó a plantear políticamente la necesidad de una Corte penal internacional independiente, 

apolítica y representativa. Cuya función consistiría en enjuiciar a aquellos responsables por los 

crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, así como 

brindar la adecuada compensación y reparación a las víctimas de estos crímenes. Es así como el 

reconocimiento de carácter político de la impunidad de los crímenes de derechos humanos como 

un fenómeno global que causa violaciones de derechos humanos; incentivó que los crímenes 

                                                           
140 Ibíd.  
 
141 Preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, A/CONF.183/9 (1998), consultado el 23 de 
marzo del 2016, http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf. 

http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
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internacionales fueran incluidos jurídicamente en el derecho penal internacional mediante el 

Estatuto de Roma que dio origen a la CPI142.  

Sin embargo, cabe destacar que a pesar de la creación de la Corte Penal Internacional, 

aún subsiste el derecho de los Estados de enjuiciar de manera prioritaria estos crímenes; siempre 

y cuando puedan y estén dispuestos. Pese a que durante la década de los 90 el Consejo de 

Seguridad de la ONU creó varios Tribunales ad hoc para enjuiciar los crímenes cometidos en la 

antigua Yugoslavia y Ruanda. Estos Tribunales fueron creados con posterioridad a los hechos 

perpetrados, debido a la especial gravedad de los crímenes cometidos y debido a la presión 

internacional realizada para juzgarlos. Durante estos años, la comunidad internacional presenció 

cómo en la mayoría de los casos los perpetradores de estas masacres quedaban impunes. Por 

ello, y tras las graves violaciones de derechos humanos cometidas a principios de los años 90s 

(con el genocidio ruandés y las matanzas cometidas en la ex-Yugoslavia a la cabeza), la 

comunidad internacional retomó un viejo proyecto: el de crear una Corte Penal Internacional de 

carácter permanente143. 

Asimismo, la instalación de la Corte Penal Internacional marca un cambio importante en 

cuanto establece la responsabilidad individual de las autoridades estatales mencionada con 

anterioridad bajo el título del principio de responsabilidad individual. Además de hacer 

comparecer a los posibles actores de crímenes contra la humanidad ante tribunales de justicia, la 

Corte indirectamente advierte a los Estados que su descuido o tolerancia frente a ellos está en la 

mira de una instancia internacional y de la opinión pública internacional. Es así como la 

                                                           
142 Rainer Huhle, De Nüremberg a la Haya: Los crímenes de derechos humanos ante la justicia, problemas, avances y perspectivas, 
1997, consultado el 10 de mayo de 2016, http://www.derechos.org/koaga/v/1/huhle.html. 
 
143 Ibíd.  

http://www.derechos.org/koaga/v/1/huhle.html
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comunidad internacional logra deshacerse de la impunidad a los autores estatales de los crímenes 

de genocidio, lesa humanidad, de guerra y agresión. Sean estos provocados o no por situaciones 

internacionales o nacionales de confrontación armada o no.  

Desde los procesos de Núremberg, se ha venido cuestionando la impunidad de los 

agentes estatales con base en los principios de inmunidad por razón del cargo. Es así como en 

el artículo 27 del Estatuto de Roma se cita lo siguiente:  

1. El presente Estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el 
cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de 
Gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario 
de gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se 
motivo para reducir la pena.  

2. Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve el cargo oficial 
de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstarán 
para que la Corte ejerza su competencia sobre ella144. 

La norma citada con anterioridad demuestra cómo la lucha contra la impunidad 

constituyó uno de los motivos políticos de mayor relevancia en el proceso de creación de la 

Corte. Esta disposición es muy clara al impedir cualquier intento de evadir la responsabilidad 

frente a los crímenes de lesa humanidad. Es decir, la Corte ha sido una piedra angular de la 

noción de responsabilidad individual por crímenes comprendidos en el derecho internacional. 

Estos crímenes por su naturaleza y magnitud exigen habitualmente un cierto grado de 

participación de parte de los funcionarios públicos de alto nivel. De ahí, la importancia de 

atribuirles la responsabilidad individual correspondiente por tales actos. Asimismo, según el 

artículo 25 del Estatuto, la competencia de la Corte se extiende también a los particulares: “1. 

De conformidad con el presente Estatuto, la Corte tendrá competencia respecto de las personas 

                                                           
144 Artículo 27 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, A/CONF.183/9 (1998), consultado el 23 de 
marzo del 2016, http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf. 

http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
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naturales.2. Quien cometa un crimen de la competencia de la Corte será responsable 

individualmente y podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto"145.  

La lucha contra la impunidad, viene aparejada de la adopción y evolución de las 

discusiones por establecer qué se entiende por violaciones a los derechos humanos y la 

competencia de la Corte respecto del juzgamiento de estas. Debido a que la competencia de la 

Corte no incluye únicamente situaciones de enfrentamiento armado interno o internacional, sino 

también, a situaciones de ejercicio regular del gobierno de los Estados, se podría considerar que 

entre tantos instrumentos jurídicos internacionales la Corte sería la instancia punitiva o coercitiva 

legitimada para imponer obligatoriamente el respeto de los derechos humanos.  

Asimismo, es importante hacer la distinción entre Derechos humanos y Derecho 

Internacional Humanitario. En términos muy concretos, se habla de Derechos Humanos en 

situaciones normales y de Derecho Internacional Humanitario para las situaciones 

de conflicto armado. La competencia de la Corte va dirigida hacia las conductas violatorias, tanto 

de Derechos Humanos como del Derecho Internacional Humanitario146. 

Sin embargo, existen quienes consideran que únicamente las acciones del Estado y las 

conductas de sus autoridades se considerarán como "violación de los Derechos Humanos". Con 

esto se estaría reconociendo que al Estado corresponde en esencia la protección de los derechos 

humanos y que sólo él los puede violentar147. Este es también el pensamiento adoptado por la 

                                                           
145 Artículo 25 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, A/CONF.183/9 (1998), consultado el 23 de 
marzo del 2016, http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf. 
 
146 Raúl Emilio Vinuesa. Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, diferencias y complementariedad. Comité 

Internacional de la Cruz Roja, 1998, consultado el 3 de marzo de 2016, 

https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdlj8.htm.  

147 Rainer Huhle, La violación de los derechos humanos: ¿privilegio de los estados?, 1993, consultado 24 de mayo de 2016, 
http://www.derechos.org/koaga/iv/1/huhle.html. 

http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdlj8.htm
http://www.derechos.org/koaga/iv/1/huhle.html
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto menciona: "Todo el sistema de 

protección de los derechos humanos está diseñado en función del reconocimiento del Estado 

como sujeto de la relación jurídica básica en materia de Derechos Humanos y es contra él que 

se presentan las denuncias por violación de los derechos reconocidos en la Convención."148 

Según Álvaro Mendoza Palomino, de lo expuesto anteriormente por la Comisión, se ha 

interpretado que si se formula que los grupos terroristas u otras organizaciones criminales 

pueden violar los Derechos Humanos; sería reconocer que gozan de cierta legitimidad y se dejaría 

de lado que ya por su misma situación y comportamiento ilegal, se constituyen en violadores de 

tales Derechos149. Por tanto, en las discusiones de la Conferencia de Roma para la creación de la 

Corte, se optó por distinguir entre violaciones y crímenes. Es decir, las violaciones 

corresponderían al Estado como institución política y los crímenes a las personas, agentes o no 

del Estado. Por ende, según lo expuesto por el autor, únicamente pueden cometer crímenes los 

individuos; quedando el Estado como único autor posible de las violaciones contra derechos 

humanos.  

En el mismo sentido, el autor continúa señalando que la diferenciación entre violaciones 

y crímenes tuvo lugar tras varias posiciones y discusiones políticas y jurídicas a lo largo del 

proceso de creación de la Corte. La distinción consiste en el hecho de que los crímenes son 

considerados como conductas premeditas de persecución, exterminio y degradación de multitud 

de personas o grupos de personas. Estos se constituyen en verdaderos atentados y son una forma 

de desprecio contra la persona humana y la humanidad en general. Además, carecen de 

                                                           

148Ibíd.   

149 Álvaro Mendoza Palomino, La Corte Penal Internacional y la impunidad, Universidad Militar Nueva Granada, 
Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia, 2001, consultado el 4 de mayo de 2016, 
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/8087/1/LaCortePenalInternacional2001.pdf. 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/8087/1/LaCortePenalInternacional2001.pdf
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justificación alguna desde cualquier punto de vista y por eso los únicos responsables son los 

individuos que los ejecutan o permiten150. 

Según Mendoza, la principal razón que motivó a los políticos hacia el establecimiento de 

un tribunal internacional permanente; fue el reconocimiento de que los delitos contra la 

humanidad no se circunscriben, en sus efectos de ofensa y desconocimiento de los derechos 

humanos a los límites territoriales. Es decir, no se entienden como acciones o conductas dirigidas 

al ámbito de las poblaciones nacionales; sino como acciones que involucran la entera humanidad. 

Desde este punto de vista, la protección de la humanidad y la lucha contra la impunidad es el 

espíritu y justificación para la creación del Tribunal. Esto se puede deducir de algunos extractos 

del Preámbulo del Estatuto en cuanto menciona:  

Teniendo presente que, en este siglo, millones de niños, mujeres y hombres han sido 
víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente 
la conciencia de la humanidad.  

Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la 
seguridad y el bienestar de la humanidad. 

Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad 
internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar 
medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar 
que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia,  

Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir 
así a la prevención de nuevos crímenes (el resaltado no pertenece al original)151.  

 

Es así cómo debido a los hechos históricos y a las consecuencias sociales derivadas de 

las violaciones de los derechos humanos; surgieron fuertes debates y discusiones políticas acerca 

de la necesidad de creación de un tribunal internacional permanente y la incorporación de los 

                                                           
150 Álvaro Mendoza Palomino, La Corte Penal Internacional y la impunidad, Universidad Militar Nueva Granada, 
Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia, 2001, consultado el 4 de mayo de 2016, 
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/8087/1/LaCortePenalInternacional2001.pdf. 
 
151 Preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, A/CONF.183/9 (1998), consultado el 23 de 
marzo del 2016, http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf. 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/8087/1/LaCortePenalInternacional2001.pdf
http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
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crímenes internacionales desde su competencia para luchar contra la impunidad de los delitos 

cometidos contra la humanidad. Esto excluyendo toda distinción en sus autores, siendo 

responsables ante la comunidad internacional, tanto los agentes del Estado como los particulares. 

Lo anterior, puesto que según los miembros de la Comisión Preparatoria y demás órganos 

creados para la constitución de la Corte Penal Internacional, hubiera sido decepcionante, carente 

de lógica y justicia pretender luchar contra tales crimines excluyendo a los particulares que 

integran grupos u organizaciones que desarrollan actividades criminales de transcendencia 

internacional, cualquiera que sea su razón de ser. 

Cabe resaltar que no se trató de la incorporación de cualquier crimen internacional, sino 

que debido a los hechos históricos, sociales y políticos; el estatuto de Roma en su artículo 5 

califica a los llamados crímenes contra la humanidad como "los crímenes más graves de 

transcendencia para la comunidad internacional en su conjunto"152 o en su artículo 1 como los 

"crímenes más graves de transcendencia internacional"153. A diferencia de otros crímenes, los 

cuatro crímenes regulados en el Estatuto de Roma, se caracterizan por su premeditación de 

destrucción, aniquilamiento y degradación de poblaciones enteras. Además, en cuanto a los 

conflictos armados, se caracterizan por la realización sistemática y a gran escala de las conductas 

mencionadas anteriormente como estrategia o táctica de lucha. De ahí, el hecho de que las 

situaciones históricas y sociales vividas en diferentes territorios, transcendieran los espacios 

nacionales, pues hieren el sentimiento humanitario en todo el mundo; siendo al mismo tiempo 

la lucha contra la impunidad una razón política fundamental en la creación de la CPI.  

                                                           
152 Artículo 5 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, A/CONF.183/9 (1998), consultado el 23 de 
marzo del 2016, http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf. 
 
153 Artículo 1 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, A/CONF.183/9 (1998), consultado el 23 de 
marzo del 2016, http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf. 

http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
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Asimismo, de las disposiciones referentes al ejercicio de la competencia por parte del 

Tribunal, se extrae la intención de romper el ciclo de impunidad para las violaciones más graves 

y aberrantes contra la dignidad de la persona humana. Tanto es así que la responsabilidad penal 

conlleva desde quienes son autores directos y materiales como el que ordene, proponga e induzca 

a cometer tales delitos. De igual manera se atribuye la responsabilidad correspondiente a quienes 

figuren como cómplices, encubridores o colaboradores.  

De acuerdo en el artículo 28 del Estatuto, los jefes militares y superiores se consideran 

responsables penalmente "por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido 

cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según 

sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas”154. Lo 

anterior, en el supuesto de que aun conociendo de su posible comisión, no adopten las medidas 

para impedir, prevenir e incluso reprimir el acto violatorio. Así como no haber comunicado a las 

autoridades competentes y haber hecho caso omiso sobre la información de estarse cometiendo 

tales crímenes o sobre la intención de cometerlos. Todas estas medidas, además de la intención 

fuerte de atacar la impunidad, cumplen con la finalidad de inculcar temor para evitar el apoyo o 

la colaboración para realizarlos y hacer de este modo más vulnerables a quienes se empeñen en 

la comisión de estos actos delictivos.   

Según Rainer Huhle, cada Estado es responsable por el respeto de los derechos humanos 

en su territorio. Así como de castigar a los culpables en caso de violaciones a estos derechos. El 

problema que se presenta es que dado a que las violaciones de derechos humanos, la mayoría 

del tiempo son cometidos por los agentes del Estado mismo, la ineficacia del Estado nacional 

en la persecución de estos crímenes tiene carácter sistemático. Mecanismos como las amnistías 

                                                           
154 Artículo 28 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, A/CONF.183/9 (1998), consultado el 23 de 
marzo del 2016, http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf. 

http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
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e indultos en el área legal, los fueros privativos en el área de la administración de justicia, la 

corrupción, la falta de mecanismos de control administrativo y popular en lo que concierne a la 

sociedad; son las principales causas que contribuyen a la impunidad155.  

Otro aspecto que revela la lucha por parte de los creadores de la Corte para evitar la 

impunidad, es respecto del ejercicio de la competencia de ésta; ya que se dota a la Corte de 

independencia, sustrayéndola de cualquier manipulación política por parte de los Estados o 

Gobiernos. Puesto que los intereses políticos a nivel interno de los Estados eran la principal 

causa de la impunidad de los crímenes internacionales. Cabe recordar que la competencia de la 

Corte se puede originar por denuncia de los estados partes en el Estatuto y por iniciativa del 

Consejo de Seguridad. Siendo así, aún si el Estado no es parte, se abre la posibilidad de que la 

Corte conozca de los delitos allí generados. Según Álvaro Mendoza Palomino, esto refleja el 

propósito de los firmatarios de considerar la punibilidad de los crímenes contra la humanidad 

como un asunto directamente vinculado con la paz y seguridad internacional156. Siendo el 

Consejo de Seguridad el encargado de su mantenimiento, deberá ser un sujeto activo en 

denunciar cualquier violación que atente contra los intereses de la comunidad internacional.  

Asimismo, el Fiscal puede iniciar una investigación ex oficio, lo cual constituye una de 

las conquistas más importantes alcanzadas en Roma y que está contemplada en el artículo 15 del 

                                                           
155 Rainer Huhle, De Nüremberg a la Haya: Los crímenes de derechos humanos ante la justicia, problemas, avances y perspectivas 

(1997), consultado el 20 de mayo de 2016, http://www.derechos.org/koaga/v/1/huhle.html.  

156 Álvaro Mendoza Palomino, La Corte Penal Internacional y la impunidad, Universidad Militar Nueva Granada, 
Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia, 2001, consultado el 4 de mayo de 2016, 
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/8087/1/LaCortePenalInternacional2001.pdf. 
 

http://www.derechos.org/koaga/v/1/huhle.html
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/8087/1/LaCortePenalInternacional2001.pdf
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Estatuto "El Fiscal podrá iniciar de oficio una investigación sobre la base de información acerca 

de un crimen de la competencia de la Corte"157. Señala Mendoza Palomino que:  

Con base en esta disposición los Estados no-parte, las ONG, las victimas de tales 
crímenes, organizaciones e individuos interesados podrán suscitar la intervención del 
Fiscal para que inicie una investigación preliminar, colocando a los autores de tales 
crimines en la mira de escrutinio no sólo de Estados y organizaciones sino de los mismos 
individuos en el ámbito universal158.  

 
 

Pese a la potestad mencionada con anterioridad, no se puede afirmar que el Estatuto de 

Roma elimine por completo el interés estatal en estas materias, ya que el mismo artículo 15 

establece que solo con la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares, el Fiscal puede 

iniciar la investigación formal. Además, conforme con el principio de complementariedad, la 

Corte solo puede ejercer su jurisdicción cuando se pruebe que el Estado competente no ha 

querido o no ha podido investigar o enjuiciar. Además, no se descarta la posibilidad de que una 

vez que se haya comunicado a los Estados que pueden ejercer jurisdicción en un determinado 

caso, puedan ellos comenzar la acción correspondiente y sustraer así el asunto de la competencia 

del Tribunal. Algunos críticos han considerado esto como un recurso de los Estados para 

preservar su poder soberano de punición, dando paso a una traba más para perseguir a los actores 

de los delitos contra la humanidad, estas críticas aumentan cuando se trata de autoridades del 

Gobierno. Sin embargo, el espíritu de quienes constituyeron el Estatuto fue el no permitir a los 

Estados eludir sus responsabilidades.  

                                                           
157 Artículo 15 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, A/CONF.183/9 (1998), consultado el 23 de 
marzo del 2016, http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf. 
 
158 Álvaro Mendoza Palomino, La Corte Penal Internacional y la impunidad, Universidad Militar Nueva Granada, 
Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia, 2001, consultado el 4 de mayo de 2016, 
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/8087/1/LaCortePenalInternacional2001.pdf. 

http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/8087/1/LaCortePenalInternacional2001.pdf
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Frente a la iniciativa del Fiscal, se dispararon fuertes críticas por parte de algunos círculos 

políticos como los Estados Unidos, ya que la delegación norteamericana era partidaria de una 

Corte controlada por el Consejo de Seguridad y en su defecto sostuvo la tesis de que era 

necesario el consentimiento expreso del Estado de nacionalidad de los sindicados como requisito 

para iniciar una investigación y que la Corte asumiera el juicio correspondiente. De haber estado 

de acuerdo, Estados Unidos estaría asumiendo expresamente la pérdida de su control sobre la 

Corte, con el peligro de que sirva de instrumento de cuestionamiento, oposición y descrédito a 

las actividades norteamericanas en el mundo por parte de Gobiernos, Organizaciones e 

individuos159. La política exterior estadounidense, el gobierno, sus soldados y en general los 

ciudadanos norteamericanos estarían bajo el juicio inquisidor de un Tribunal fuera de su control. 

Es por la razón mencionada con anterioridad, que la potencia americana se oponía a la creación 

del Tribunal; lo cual es evidente en el discurso de toma de posición del Senador Jesé Helms 

respecto de este tema: 

Esta Corte pretende someter a juicio la política de seguridad nacional de los Estados 
Unidos. ¿Pueden Vds. imaginar lo que hubiera ocurrido si este tribunal hubiera estado 
ya en funcionamiento durante la invasión estadounidense de Panamá?, ¿o la de Granada?, 
¿o el bombardeo de Trípoli? En ninguno de estos casos los EE.UU. solicitaron el 
permiso de las Naciones Unidas para defender nuestros intereses. Y mientras yo siga 
respirando, los Estados Unidos nunca permitirán -y repito, nunca- que sus decisiones 
sobre seguridad nacional sean juzgadas por una Corte Penal Internacional"… "Pues bien, 
la Corte Penal Internacional declara que el pueblo americano está sometido a su 
jurisdicción, sin importar lo que diga el Gobierno de los Estados Unidos. Los delegados 
en Roma incluyeron un tipo de "jurisdicción universal" en el Estatuto de la Corte, lo que 
se traduce en que, incluso si EE.UU. nunca firma el Tratado, o si el Senado rehusa 
ratificarlo, los países parte en el Tratado seguirán afirmando que los soldados y 
ciudadanos americanos están bajo la jurisdicción de la Corte160.  

                                                           
159 Álvaro Mendoza Palomino, La Corte Penal Internacional y la impunidad, Universidad Militar Nueva Granada, 
Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia, 2001, consultado el 4 de mayo de 2016, 
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/8087/1/LaCortePenalInternacional2001.pdf. 

160 Jesse Helms, Financial Times: Tenemos que aniquilar este monstruo, trad. Equipo Nizkor (Londres, Inglaterra, 1998), 

consultado el 15 de junio de 2016, http://www.derechos.org/nizkor/impu/tpi/helms.html. 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/8087/1/LaCortePenalInternacional2001.pdf
http://www.derechos.org/nizkor/impu/tpi/helms.html
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De acuerdo con el Senador Helms, la creación de la Corte representaba una amenaza 

para la soberanía de EE.UU. Además, atentaba con producir una justicia arbitraria y altamente 

politizada, convirtiéndose en un monstruo jurisdiccional. De estas afirmaciones se logra extraer 

un trasfondo político norteamericano que refleja la concepción como superpotencia garante del 

orden mundial, por encima del estándar normal de los demás pueblos y Estados del mundo; 

resistiéndose a dar prioridad a la seguridad humana ante la Estatal.  

Lo anterior, es un ejemplo claro de las razones políticas que se opusieron a la creación 

de la Corte Penal Internacional. Tres de los países que estuvieron en contra fueron: China, 

Estados Unidos e Israel. 

El representante de China manifestó que el poder que se le daba a la Cámara de juicio 

previo para bloquear la iniciativa del fiscal no era suficiente y que la adopción del Estatuto 

debiera haberse hecho por consenso y no por votación. La principal objeción de los Estados 

Unidos se refería al concepto de jurisdicción y su aplicación a los Estados no-Partes. Su 

representante manifestó también que el Estatuto debe reconocer el papel del Consejo de 

Seguridad en la determinación de un acto de agresión. Finalmente, el representante de Israel dijo 

que no comprendía por qué el acto de trasladar habitantes a un territorio ocupado se incluía en 

la lista de crímenes de guerra161. 

A pesar de la existencia de oposiciones, votos en contra y algunas otras dificultades que 

ha enfrentado la creación de la Corte, muchos autores se han pronunciado a través de pequeñas 

frases o discursos a favor de esta lucha contra la impunidad. Por ejemplo, José Ayala Lasso, Alto 

Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, comenzó su discurso en la conferencia 

                                                           
161 Rainer Huhle, De Nüremberg a la Haya: Los crímenes de derechos humanos ante la justicia, problemas, avances y perspectivas 

(1997), consultado el 20 de mayo de 2016, http://www.derechos.org/koaga/v/1/huhle.html. 
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de 1995 en conmemoración a los cincuenta años del proceso de Núremberg con las siguientes 

palabras: “La justicia es un derecho humano”. Asimismo, el fiscal de La Haya, Richard 

Goldstone, mencionó que la justicia no incluye únicamente el castigo de criminales de guerra; 

sino que también debe reconocer los sufrimientos de las víctimas. Puesto que para los afectados, 

en muchos casos, este reconocimiento forma parte esencial de su proceso de rehabilitación162. 

Es así como las palabras de dos altos funcionarios del sistema de protección de derechos 

humanos de la ONU, se dirigen al debate sobre la impunidad de crímenes de derechos humanos.  

Según el autor Rainer Huhle, cuando la justicia no cumple con su tarea de restituir la 

parte dañada en su derecho legítimo, el regreso a la venganza como una expresión primitiva de 

la necesidad de purgar el dolor, recobra fuerza y queda como posibilidad y peligro. En un sistema 

de derecho, la venganza no solamente es dañina, sino también ilegítima y la sociedad no la va a 

tolerar163. 

Para el pionero de la moderna filosofía del derecho, el italiano Cesare Beccaria, en su 

libro Dei delitti i delle pene (citado por Huhle), el castigo era necesario para que los hombres 

“sientan” la obligación de “no volver al estado primitivo de guerra permanente” y resistan a 

“aquel principio universal de la disolución, que domina en todo el mundo físico y moral”, una 

vez que la humanidad haya alcanzado el estado de las leyes, que para Beccaria eran “las 

condiciones que se impusieron hombres independientes e aislados para convivir en sociedad”164 

                                                           
162 Ibíd. 
 
163 Ibíd. 
 
164 Ibíd.  
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Según el autor Rainer Huhle165, es así como en un Estado moderno de derecho el castigo 

judicial es el recurso más válido que tiene la sociedad para declarar lo que considera justo e 

injusto, pese a que se quisiera contar con otros mecanismos. Mientras esto sea así, la condena 

judicial con el castigo que corresponda o la falta de condena, tienen un valor imprescindible; 

puesto que un crimen sin castigo tarde o temprano perderá su carácter de crimen.  

Cabe destacar que las discusiones políticas para la creación de la Corte Penal 

Internacional y la incorporación de los cuatro crímenes internacionales fueron inspiradas por el 

principio fundamental de la responsabilidad frente al Derecho de Gentes de los individuos que 

hayan cometido, amparándose en la autoridad del Estado, delitos que por su gravedad sean 

repugnantes para la comunidad internacional en su conjunto.  

Conforme con el derecho penal universal y al amparo universal de los derechos humanos, 

señala el autor Rainer Huhle que existe la posibilidad de que cuando un estado nacional no 

cumpla en sancionar los crímenes cometidos en el ámbito de su jurisdicción por sus propios 

agentes, otros estados asuman esta tarea conforme a los principios del "derecho penal universal”. 

Esto se debe a que no tendría sentido elaborar un sistema internacional de protección de 

derechos humanos a través de tratados y convenios, mientras se deja de lado la instancia judicial 

y la eficacia de estos derechos reconocidos.  

3. Contraargumentaciones que motivaron la exclusión de otros delitos como crímenes 

dentro de la redacción final del artículo 5 del Estatuto de Roma. 

 

En la presente sección, se expondrán los motivos y las dificultades que presentaron 

ciertos delitos para ser considerados como crímenes dentro del Estatuto de Roma, 

                                                           
165 Ibíd.  
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específicamente, dentro del artículo 5 que determina la competencia de la Corte. Cabe destacar 

que aunque estos delitos no hayan sido considerados en la redacción final del Estatuto, algunos 

de ellos sí estuvieron presentes en borradores y proyectos previos al documento final que daría 

paso a la creación de la CPI. Sin embargo, diversas contraargumentaciones impidieron que 

dichos delitos fueran incorporados como categorías de crímenes internacionales de competencia 

de la Corte. 

Es así como en la primera lectura en 1991 del proyecto de código de crímenes contra la 

paz y la seguridad de la humanidad de 1996, se incorporaron doce posibles crímenes 

internacionales: agresión; amenaza de agresión; intervención; dominación colonial y otras formas 

de dominación extranjera; genocidio; violaciones sistemáticas o masivas de los derechos 

humanos; crímenes de guerra excepcionalmente graves; contratación, utilización, financiación y 

entrenamiento de mercenarios; terrorismo internacional; tráfico ilícito de estupefacientes; y 

atentados deliberados y graves contra el medio ambiente166. Sin embargo, en sus períodos de 

sesiones de 1995 y 1996, la Comisión redujo a cuatro el número de crímenes incluidos en el texto 

definitivo del proyecto de código: agresión; genocidio; crímenes de guerra; y crímenes contra la 

humanidad. Con esto, la Comisión hizo remisión al legado de Núremberg como criterio para la 

elección de los crímenes incluidos en el proyecto de código. Según Juan M. Gramajo, 

representante argentino en la Conferencia de Roma: 

En el proyecto originario de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) y en los 
debates en el ámbito del Comité Especial se reconocieron dos categorías de delitos. Una 
fue la de los denominados ‘delitos de núcleo duro’ (core crimes), que ya estaban 
reconocidos como tales por el derecho internacional general (genocidio, crímenes de lesa 
humanidad, crímenes de guerra y agresión). La otra fue la de los delitos previstos en 
tratados internacionales (treaty crimes). En esta categoría, el proyecto de la CDI incluía 

                                                           
166 Zdzislaw Galicki, Informe preliminar sobre la obligación de extraditar o juzgar (aut dedere aut judicare), documento 
A/CN.4/571, 2006, consultado el 10 de junio de 2016, 
http://legal.un.org/ilc/documentation/spanish/a_cn4_571.pdf. 

http://legal.un.org/ilc/documentation/spanish/a_cn4_571.pdf
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instrumentos tales como los que prohíben actos terroristas contra la navegación aérea y 
marítima. 167 

De la cita anterior, se extraen las dos categorías de delitos a las que se enfrentaron los 

preparadores y redactores del Estatuto de Roma. Los core crimes o delitos de núcleo duro versus 

los delitos previstos en tratados internacional (treaty crimes), los cuales fueron sometidos a 

discusión en los actos previos a la Conferencia de Roma. Sin embargo, en ese momento, 

únicamente, se le otorgó competencia a la Corte sobre los core crimes. Esto dejando abierta la 

posibilidad de que en un futuro se amplíe la competencia de la Corte, ampliación que 

probablemente iría aparejada de los treaty crimes.  Acerca de los motivos de esta selección, 

Gramajo menciona:  

En relación con estos delitos, la competencia de los Estados hubiera sido consensual, 
basada en la aceptación por cada uno de los Estados partes. Sobre este particular, un 
gran número de delegaciones objetó este esquema no sólo porque los referidos tratados 
no contienen normas penales sino obligaciones para los Estados partes, sino también 
porque, a su juicio, la Corte [Penal Internacional] debía ser una jurisdicción excepcional, 
cuya competencia se extendería a un número reducido de delitos, de extrema gravedad. 
Por ello se propició la supresión de esta categoría y la limitación de la competencia a los 
delitos de ‘núcleo duro’168. 

Con lo citado anteriormente, el autor establece que los treaty crimes no fueron incluidos 

debido a que los tratados no contienen normas penales, sino que consisten en obligaciones para 

los Estados partes. Además, se destaca el carácter excepcional de la CPI; cuya competencia 

estaría formada por un número reducido de delitos de extrema gravedad.  De un análisis de lo 

mencionado por Gramajo, se logra observar que conceptos como “carácter excepcional” y 

                                                           
167 Juan Manuel Gramajo, El Estatuto de la Corte Penal Internacional, (Buenos Aires: Ábaco, 2003): 113, consultado el 
24 de abril de 2016, http://ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13510&revista_caderno=16.  

 
168Alexis Rodrigo Laborías, El concepto de terrorismo en las Naciones Unidas: antecedentes y perspectiva actual (Buenos Aires, 

Argentina), consultado el 31 de mayo de 2016, http://ambito-

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13510&revista_caderno. 

http://ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13510&revista_caderno=16
http://ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13510&revista_caderno=16
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“extrema gravedad” están determinados, respectivamente, según el contexto y la subjetividad en 

la que tengan lugar.  

Asimismo, cabe destacar que, según el primer informe de Código de delitos contra la paz 

y la seguridad de la humanidad, para poder determinar el ámbito de aplicación del proyecto de 

codificación; hay que distinguir entre crímenes de derecho internacional y crímenes de derecho 

interno. En primer lugar, es importante mencionar que los crímenes de derecho internacional 

son aquellos cuya competencia está dada al derecho internacional, dejando de lado el derecho 

interno y deben diferenciarse de aquellos crímenes cuyas consecuencias y efectos trascienden 

fronteras, pero que no son, en principio, crímenes de derecho internacional.  Dentro de los 

crímenes internacionales se encuentran los crímenes internacionales por naturaleza, los definidos 

en razón de una convención y los crímenes internacionales en virtud de las circunstancias en que 

han sido cometidos.  

En cuanto a los crímenes internacionales por naturaleza o propiamente de derecho 

internacional, el primer informe del proyecto de código mencionado, señala que estos crímenes 

están destinados a proteger bienes jurídicos de carácter internacional como lo son los derechos 

humanos y la coexistencia pacífica de las naciones. También, hace referencia dentro de esta 

categoría de crímenes a otros delitos como la esclavitud, la agresión, la colonización y el 

apartheid. Finalmente, se menciona que serán crímenes de derecho internacional por naturaleza, 

“los crímenes que atentan contra un patrimonio común de la humanidad, el medio ambiente por 

ejemplo”169. Sin embargo, en el año 1954 la Comisión de Derecho Internacional hizo referencia 

principalmente a los crímenes internacionales por naturaleza, por lo que aunque la paz y 

                                                           
169 Doudou Thiam, Primer Informe sobre el Proyecto de Código de delitos contra la paz y la seguridad De la humanidad, 
documento A/CN.4/364, 18 de marzo de 1983.   
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seguridad de la humanidad pueden verse afectadas por infracciones que no son directamente 

crímenes internacionales por naturaleza, la Comisión decidió que no se ocuparía de dichas 

infracciones.  De esto se puede concluir que la distinción entre crímenes de derecho interno y 

crímenes de derecho internacional es relativa y en algunas ocasiones arbitraria.  

Actualmente, muchos de los delitos propuestos en la época de creación del Estatuto; 

continúan presentándose como propuestas de crímenes internacionales. De acuerdo con Patrick 

Robinson, las conductas delictivas que cuentan con mayor firmeza para ser consideradas en el 

futuro como crímenes internacionales son: el terrorismo internacional, el mercenarismo y el 

perjuicio medio-ambiental170. Junto con estos tres delitos mencionados por Robinson, el delito 

de tráfico internacional de drogas ha sido propuesto en varias ocasiones como merecedor de la 

categoría de crimen internacional dentro del Estatuto. Incluso, tal y como se mencionó en la 

sección anterior, las discusiones acerca de la creación de una Corte Penal Internacional vuelven 

a tener sustento en 1989 tras la propuesta realizada por Trinidad y Tobago acerca de la 

consideración del tráfico internacional de drogas como un crimen internacional.  

Por tanto, es importante conocer los argumentos y demás discusiones que excluyeron a 

estos delitos como crímenes dentro de la redacción final del artículo 5 del Estatuto de Roma y 

con ello conocer cuáles han sido las mayores dificultades en común que han enfrentado las 

propuesta de incorporación de estos delitos como crímenes internacionales.  

A continuación, se presentarán las contraargumentaciones y demás impedimentos que 

presentaron los delitos de terrorismo, tráfico internacional de drogas y ecocidio en los debates 

surgidos, tanto de previo a la redacción final del artículo 5 del Estatuto como en la actualidad. 

Asimismo, se hará referencia al crimen de agresión que en el momento de creación de la Corte 

                                                           
170 Waldo Villalpando, El Nuevo Derecho Internacional Penal los Crímenes Internacionales (INVENIO: 2009), 29.  
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enfrentó dificultades similares a los delitos mencionados con anterioridad, pero que quizás por 

ser parte de los core crimes; éstas no constituyeron un impedimento para su incorporación dentro 

de los crímenes internacionales competencia de la Corte.  

3.1. El terrorismo como crimen internacional  

El autor Fernando Arenallo Ortiz define terrorismo como “el uso real o amenaza de 

recurrir a la violencia con fines políticos que se dirige no sólo contra víctimas individuales, sino 

contra los Estados y cuyo alcance trasciende con frecuencia los límites nacionales”171. Según la 

definición del autor, el terrorismo incluye también las acciones llevadas a cabo por grupos no 

gubernamentales o por organizaciones secretas o irregulares, que actúan fuera de los parámetros 

habituales de las guerras y que, en ocasiones, tienen como objetivo fomentar la revolución. 

Asimismo, lo que se denomina como terror de Estado; es decir, los actos realizados por un 

Estado contra sus propios súbditos o comunidades conquistadas, se consideran como una 

modalidad de terrorismo.  

En el mismo sentido, el autor señala que los actos terroristas se han identificado por la 

propagación del pánico en la comunidad sobre la que ejercen la violencia; con la finalidad de 

coaccionarla con actuar conforme en sus intereses.  Así es como en el caso del terrorismo 

extremo, el objetivo es la desestabilización de un Estado para lograr una transformación radical 

del orden existente. Por ende, la mayor preocupación del terrorismo consiste en que es una 

forma de guerra irregular, caracterizada por la incertidumbre, la imprevisibilidad y el factor 

sorpresa de los ataques contra la humanidad.  

                                                           
171 Fernando Arellano Ortiz, La Corte Penal Internacional, consultado 5 de abril 2016, 
http://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj034090.pdf. 
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Pese a los conceptos y características del terrorismo definidas con anterioridad, la razón 

principal por la que no se incorporaron los actos terroristas como un crimen internacional dentro 

de la competencia de la Corte Penal Internacional, es que en la Conferencia de Roma no hubo 

un consenso entre los Estados en cuanto a la definición del terrorismo. Es así como los 

problemas relacionados con el concepto de terrorismo como crimen internacional, han afectado 

de manera significativa su incorporación en el Estatuto de Roma.  

Según Félix Vacas Fernández172, no existió y aún no existe acuerdo sobre el alcance del 

concepto de terrorismo; ni de la aplicación de la normativa contra éste. Por lo tanto, pese a que 

la Comunidad internacional ha sostenido su repudio al terrorismo en todas sus formas y 

manifestaciones, no ha existido anuencia entre los Estados para calificarlo como un crimen 

internacional. Asimismo, Zaffaroni y Maqueda, sostienen que el concepto de terrorismo resulta 

demasiado difuso y discutido y que, por esa razón, no se logró un consenso sobre su definición 

en el “Estatuto de Roma” ni en la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”173.   

Lo expresado anteriormente por los autores, no significa que conceptualizar el 

terrorismo sea una tarea imposible. Por el contrario, el problema surge debido a las múltiples 

definiciones del término, careciendo éste de un estándar unificador. Es así como el autor Alex 

Bellamy (citado por Alexis Rodrigo Laborías) estableció características en común entre las 

definiciones existentes: “1) el terrorismo tiene motivaciones políticas; 2) lo llevan a cabo actores 

                                                           
172 Félix, Vacas Fernández, “Los problemas pendientes para alcanzar una definición de terrorismo en derecho internacional y su 
posible solución”, en El Terrorismo como Crimen Internacional: Definición, naturaleza y consecuencias jurídicas internacionales para 
las personas, 2011.  
 
173 Manfroni, Carlos. El terrorismo como crimen de lesa humanidad. Revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de 
Buenos Aires (diciembre, 2006): 2.  
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no estatales; 3) ataca a no combatientes deliberadamente; y 4) logra sus objetivos generando 

miedo en las sociedades”174. 

A cada Estado le corresponde tipificar en su derecho interno el concepto de terrorismo 

que considere correcto, tanto a nivel global como los actos que serán calificados como 

“terroristas”. Debido a la sectorización existente respecto del concepto de terrorismo, la 

búsqueda de una definición consensuada hubiera implicado en aquél momento un retraso 

significativo al proceso de creación de la Corte. Según Antonio Quintano Ripolles (1957)175 los 

especialistas coincidían en la necesidad de sancionar la comisión de atentados terroristas, sin 

embargo, no existía una visión precisa de qué tipo de actos deberían ser incluidos dentro del 

término terrorismo; por lo que el terrorismo desapareció como candidato dentro de la lista de 

crímenes internacionales en el Estatuto.    

Según Bellamy (citado por Alexis Rodrigo Laborías)176, como respuesta a los Estados que 

habían sostenido la necesidad de juzgar este delito en el plano internacional; los representantes 

de la Conferencia aprobaron una resolución en donde dejaron abierta la posibilidad de 

incorporar los crímenes de terrorismo como competencia de la Corte.   

Según Félix Vacas Fernández (2011) el debate sobre la búsqueda de una definición 

consensuada de terrorismo, dio inicio desde la segunda mitad de los años 50s del siglo XX en el 

marco de las primeras guerras de independencia en Argelia e Indochina contra Francia, potencia 

                                                           
174Alexis Rodrigo Laborías, El concepto de terrorismo en las Naciones Unidas: antecedentes y perspectiva actual (Buenos Aires, 
Argentina), consultado el 31 de mayo de 2016, http://ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13510&revista_caderno. 
 
175 Ibíd.  
 
176 Ibíd.  
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colonial. También, estuvo presente en los años 60s y 70s en el marco de las guerras coloniales o 

por la independencia esencialmente en África y las guerras de guerrillas en América Latina y Asia.  

Señala el autor que en las negociaciones llevadas a cabo en la Asamblea General del 

proyecto de borrador del Convenio General contra el Terrorismo, no se pudo poner de acuerdo 

acerca de una definición consensuada del término. Uno de los problemas más complejos que 

todavía sigue siendo un obstáculo para alcanzar una definición consensuada, tanto jurídica como 

política de terrorismo a nivel internacional, es la cuestión del uso de la fuerza por parte de 

pueblos a los que se les impide el derecho a la libre determinación. El autor Consuelo Ramón 

Chornet (citado por Félix Vacas), señala “¿cómo calificar de crimen lo que ha sido el instrumento 

básico para la liberación, para la independencia arrancada a un poder vivido como opresor 

colonial? ¿Hay criterios objetivos que permitan distinguir entre movimientos de liberación 

nacional y grupos terroristas?”177.  

Asimismo, Yassir Arafat ante la Asamblea General de Naciones Unidas en 1974 

pronunció: 

Con una rama de olivo en una mano y una pistola en la otra, recordémoslo: la diferencia 
entre el revolucionario y el terrorista está en la razón de su lucha. El que lo hace por una 
causa justa, el que lucha por la liberación de su país, el que lucha contra la invasión y el 
expolio, contra la colonización, no puede ser definido nunca como terrorista178. 

De la definición anterior, se puede extraer el contenido meramente político del término 

causa justa, lo cual constituyó una razón más por la que no se pudo obtener un consenso acerca 

de la delimitación y definición del terrorismo como crimen internacional. Asimismo, de allí la 

                                                           
177Félix, Vacas Fernández, “Los problemas pendientes para alcanzar una definición de terrorismo en derecho internacional y su 
posible solución”, en El Terrorismo como Crimen Internacional: Definición, naturaleza y consecuencias jurídicas internacionales para 
las personas, 2011.  
 
178 Félix, Vacas Fernández, “Los problemas pendientes para alcanzar una definición de terrorismo en derecho internacional y su 
posible solución”, en El Terrorismo como Crimen Internacional: Definición, naturaleza y consecuencias jurídicas internacionales para 
las personas, 2011.   
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interrogante acerca de que si los pueblos tienen derecho a usar la fuerza o no de acuerdo con el 

Derecho Internacional. El problema acá presente, deviene, también, de la subjetividad 

internacional de los pueblos, su contenido y alcance. Puesto que la Carta de Naciones Unidas 

menciona el concepto de pueblo colonia; sin embargo, posteriormente, se realizó una ampliación 

del principio de autodeterminación a todos los pueblos. Esto se contempla en el artículo 1, 

párrafo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966; donde 

se menciona lo siguiente “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación.  En virtud 

de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo 

económico, social y cultural”179 

Además, la Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referentes a las 

relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las 

Naciones Unidas, en el apartado dedicado al Principio de la igualdad de derechos y de la libre 

determinación de los pueblos, establece en su primer párrafo lo siguiente:  

En virtud del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los 
pueblos, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, todos los pueblos tienen el 
derecho de determinar libremente, sin injerencia externa, su condición política y de 
procurar su desarrollo económico, social y cultural, y todo Estado tiene el deber de 
respetar este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta180. 

De las citas anteriores se extrae que cualquiera que sea el concepto de pueblos que se 

tenga, el principio de libre determinación se subordina al de integridad territorial de los Estados 

                                                           
179 Artículo 1, párrafo primero del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, 

resolución 2200 A (XXI), 16 de diciembre de 1966, consultado el 20 de abril del 2016, 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx.  

 

180 Asamblea General de Naciones Unidas (25° periodo de sesiones), Declaración sobre los principios de Derecho 

Internacional referente a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones 

Unidas, resolución 2625 (XXV) de 24 de octubre de 1970.  

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2625(XXV)&Lang=S&Area=RESOLUTION


 
 

95 

 

soberanos. Esto cuando tales Estados respeten el contenido mínimo o esencial de la libre 

determinación de los pueblos, lo cual se refleja en el respeto de los derechos y libertades 

esenciales de las personas que conforman tal pueblo.  

Según lo anterior, desde un plano, tanto jurídico como práctico, se debe determinar 

cuándo se está en el caso concreto ante una situación de un pueblo que tiene derecho a la libre 

determinación por encima del principio de integridad territorial de los Estados. Asimismo, se 

deberá establecer cuáles podrán ser los instrumentos que legítimamente el pueblo puede utilizar 

para garantizar su derecho de libre determinación sin que su actuación sea considerada ilegítima 

o peor aún como una forma de terrorismo. Es así como de acuerdo con Rodríguez Villasante 

(citado por Félix Vacas): 

Es difícil trazar la frontera entre una situación de conflicto interno y una situación de 
disturbios interiores y así numerosas resoluciones de la ONU sobre la prevención del 
terrorismo muestran los problemas que encuentran para no excluir totalmente, bajo la 
cobertura de la lucha contra el terrorismo, la violencia cometida por la resistencia a los 
regímenes  opresivos, en los que la menor veleidad de oposición democrática es asfixiada 
y se utiliza cualquier pretexto para colocar la etiqueta terrorista a la oposición181. 

 

Dadas las indefiniciones existentes, según Rodríguez Villasante (citado por Félix 

Vacas)182; le correspondería a Naciones Unidas, y de manera particular a la Asamblea General la 

competencia para determinar cuándo se está ante un pueblo con derecho a la autodeterminación 

y cuando no. 

                                                           
181 Félix, Vacas Fernández, “Los problemas pendientes para alcanzar una definición de terrorismo en derecho internacional y su 
posible solución”, en El Terrorismo como Crimen Internacional: Definición, naturaleza y consecuencias jurídicas internacionales para 
las personas, 2011.  
 
182 Ibíd.  
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El debate respecto de si es legal el uso de la fuerza en el ejercicio del derecho de libre 

determinación del cual un pueblo es titular, es un elemento más que da lugar a diferencias 

irreconciliables que no permiten alcanzar un punto en común en relación con la definición de 

terrorismo. El autor Félix Vacas (2011) afirma que para los Estados occidentales, los pueblos 

titulares del derecho de libre determinación, tienen derecho a usar todos los medios a su alcance 

menos el uso de la fuerza, la cual se encuentra expresamente prohibida en el artículo 2.4 de la 

Carta de Naciones Unidas.: 

Artículo 2 

Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus 
Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios: 

4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se 
abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad 
territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra 
forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas183.  
 

La respuesta a la discusión acerca de si los pueblos pueden usar la fuerza para defender 

su derecho de libre determinación tiene consecuencias jurídicas y políticas, según la posición que 

se adopte. Para quienes defienden la ilegalidad del uso de la fuerza, jurídicamente, todo acto de 

fuerza es ilegal sin importar a quién vaya dirigido. Por tanto, ese acto podría ser considerado 

como un acto terrorista si encaja dentro de los elementos propios del terrorismo. Por el 

contrario, para quienes defienden la legalidad del uso de la fuerza por los pueblos titulares del 

derecho de libre determinación, cuando se les impide ejercerlo, no todos los actos de violencia 

en los que se haga uso de la fuerza serán ilegales; sino que estos estarán sometidos al hecho de 

que si en aplicación del Derecho Internacional Humanitario, lo son o no. La diferencia más 

                                                           
183 Artículo 2 inciso 4 de la Carta de Naciones Unidas del 26 de junio de 1945.  



 
 

97 

 

destacada es que aún y cuando esos actos fuesen ilegales no serían denominados como 

“terrorismo“, sino como un “crimen de guerra”.  

Asimismo, otro concepto de importante determinación es el de las personas que utilizan 

la violencia como “combatientes“.  Puesto que es fundamental establecer quién y cómo se 

determina si se está ante combatientes o ante terroristas; ya que la normativa aplicable será muy 

distinta, según una u otra. En este sentido, el artículo 43 del Protocolo I adicional a los Convenios 

de Ginebra de 1949, con una mayor laxitud que las Convenciones de Ginebra, otorga la 

condición de combatiente a: 

Las fuerzas armadas de una Parte en conflicto se componen de todas las fuerzas, grupos 
y unidades armados y organizados, colocados bajo un mando responsable de la conducta 
de sus subordinados ante esa Parte, aun cuando ésta esté representada por un gobierno 
o por una autoridad no reconocidos por una Parte adversa. Tales fuerzas armadas 
deberán estar sometidas a un régimen de disciplina interna que haga cumplir las normas 
de derecho internacional aplicables en los conflictos armados184. 

Igualmente, en el denominado terrorismo de Estado, siempre que se esté en el contexto 

de un conflicto armado será de aplicación el Derecho Internacional Humanitario. En caso de no 

estar en el marco de un conflicto armado, los agentes del Estado que realicen actos de violencia 

ilícita grave con el fin de instaurar terror o miedo extremo y con fines políticos deberán ser 

considerados como terroristas185. 

Es interesante la configuración del delito de terrorismo expuesta por el autor Nsefum 

(citado por Andrea Mateus y Juan Martínez), quien establece los siguientes elementos dentro del 

mismo:  

                                                           
184Artículo 43 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas 

de los conflictos armados internacionales, 1977. Comité Internacional de la Cruz Roja. Extraído de 

https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-i.htm (consultado el 19 de mayo de 2016)  

185 Hans-Peter Gasser, Actos de terror, “terrorismo y derecho internacional humanitario, Revista Internacional de la Cruz 
Roja, 2002, consultado el 30 de mayo de 2016, https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5ted8g.htm. 

https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-i.htm
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5ted8g.htm
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Conducta: acto de violencia, armada o no; tendencia: que engendra terror o intimidación; 
bien jurídico: la vida, integridad corporal, salud física o moral y libertad de las personas; 
sujetos pasivos: la población de un Estado y las víctimas eventuales; móvil: político, social 
y filosófico; cualificación normativa: la violación de las prescripciones de derecho 
humanitario que prohíben el empleo de medios crueles y bárbaros, el ataque de objetivos 
inocentes o el ataque de objetivos sin interés militar186. 

De la definición anterior llama el interés de la presente investigación los bienes jurídicos 

protegidos en la figura del terrorismo como crimen internacional (la vida, integridad corporal, 

salud física o moral y libertad de las personas); ya que no son directamente la paz, seguridad y 

bienestar de la humanidad (bienes jurídicos expresamente protegidos en el Estatuto). De allí que 

en el momento de creación de la Corte el elemento bien jurídico propuesto por Nsefum no 

hubiese alcanzado mayor acogida en la comunidad internacional que estaba directamente 

interesada en los crímenes contra la paz, seguridad y bienestar de la humanidad.  

Andrea Mateus y Andrés Martínez (2010), mencionan que el terrorismo no se establece 

como un crimen de competencia en la Carta del Tribunal de Núremberg, ni en el de Tokio; 

tampoco en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia o en el 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Incluso tampoco  se  consagra  como  un  

crimen  de  derecho  internacional  en  los  Principios  de Núremberg.187En este mismo sentido, 

los Tribunales Penales internacionales ad hoc del Consejo de Seguridad, han tratado el 

terrorismo como un crimen de derecho internacional que se enmarca dentro de un crimen de 

guerra o que se comete con ocasión de tales conductas. 

El primer caso en hacer referencia al crimen de terrorismo es el del Tribunal Penal 

Internacional para Ruanda, que consagra dentro de su Estatuto a los “actos de terrorismo” como 

                                                           
186 Andrea Mateus Rugeles y Juan Martínez Vargas, “Derecho Penal Internacional y Terrorismo: ¿crimen de Derecho 
Internacional?”, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, No. 113, Vol. 40. (Medellín, Colombia, 2010): 383. 

 
187 Andrea Mateus Rugeles y Juan Martínez Vargas, “Derecho Penal Internacional y Terrorismo: ¿crimen de Derecho 
Internacional?”, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, No. 113, Vol. 40. (Medellín, Colombia, 2010): 381.  
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un crimen bajo el artículo 4 literal d que establece las graves violaciones al artículo 3 común a 

los Convenios de Ginebra de 1949 y al Protocolo Adicional II a dichos Convenios:  

Artículo 4.  

Violaciones del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y   del Protocolo Adicional 
II de los Convenios 

El Tribunal Internacional para Rwanda tendrá competencia para enjuiciar a las personas 
que cometan u ordenen la comisión de graves violaciones del artículo 3 común a los 
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativos a la protección de las víctimas 
de los conflictos armados y del Protocolo Adicional II de los Convenios, de 8 de junio 
de 1977. Dichas violaciones comprenderán los actos siguientes, sin que la lista sea 
exhaustiva: 

d) Los actos de terrorismo; 

Si bien el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), no consagra el 
terrorismo de manera expresa en su Estatuto, sí ha desarrollado dicho concepto a través 
de su jurisprudencia. Específicamente en el caso Prosecutor v. Stanislav Galić del 
2003188,donde se incluyen las conductas realizadas con la intención de causar terror como 
un crimen de la competencia del TPIY bajo el artículo 3 del Estatuto que consagra como 
crimen las violaciones de las leyes o costumbres de la guerra, las cuales enlista de manera 
no taxativa189: 

Artículo 3.  

Violación de las leyes o usos de la guerra. 

 El Tribunal Internacional tendrá competencia para enjuiciar a las personas que violen 
las leyes o usos de la guerra. Dichas violaciones comprenderán lo siguiente, sin que la 
lista sea exhaustiva:  

a) El empleo de armas tóxicas o de otras armas que hayan de ocasionar sufrimientos 
innecesarios; b) La destrucción arbitraria de ciudades, pueblos o aldeas, o su devastación 
no justificada por necesidades militares;  

c) Los ataques o bombardeos, por cualquier medio, de pueblos, aldeas, viviendas o 
edificios indefensos; 

                                                           
188 Para más información acerca del caso, véase: United Nations. International Tribunal for the Prosecution of 
Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of 
Former Yugoslavia since 1991, Case No. IT-98-29-A, Prosecutor v. Stanislav Galić, 30 November 2006, en 
http://www.icty.org/x/cases/galic/acjug/en/gal-acjud061130.pdf. 
 
189 Andrea Mateus Rugeles y Juan Martínez Vargas, “Derecho Penal Internacional y Terrorismo: ¿crimen de Derecho 
Internacional?”, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, No. 113, Vol. 40. (Medellín, Colombia, 2010): 389. 

http://www.icty.org/x/cases/galic/acjug/en/gal-acjud061130.pdf
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 d) La aprobación o destrucción de instituciones consagradas al culto religioso, la 
beneficencia y la educación o a las artes y las ciencias, monumentos históricos u obras 
de arte y científicas, o los daños deliberados a éstos;  

e) El pillaje de bienes públicos o privados190. 

En 1994, la Asamblea General aprobó la Resolución 49/60, que contiene la “Declaración 

sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional. Esta Resolución reafirma que “Los 

actos, métodos y prácticas terroristas constituyen una grave violación de los propósitos y 

principios de las Naciones Unidas, y pueden representar una amenaza para la paz y la seguridad 

internacionales, poner en peligro las relaciones de amistad entre los Estados, obstaculizar la 

cooperación internacional y llevar a la destrucción de los derechos humanos, las libertades 

fundamentales y las bases democráticas de la sociedad.”191 

En el ámbito de las Naciones Unidas, la Comisión de Derecho Internacional (CDI) 

incluyó al terrorismo como un crimen, en su Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la 

Seguridad de la Humanidad. El artículo 2º, inciso 6º, establece como crimen internacional: “El 

hecho de que las autoridades de un Estado emprendan o estimulen actividades terroristas en 

otro Estado, o la tolerancia por las autoridades de un Estado de actividades organizadas, 

encaminadas a realizar actos terroristas en otro Estado”192. 

Asimismo, el borrador de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) sobre el Código 

de Crímenes en contra de la Paz y la Seguridad de la Humanidad que funcionó como un proyecto 

                                                           
190  Artículo 3 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, de 25 de mayo de 1993, consultado 
el 4 de mayo de 2016, 
http://www.cruzroja.es/dih/pdf/Estatuto_Tribunal_Internacional_para_la_ex_Yugoslavia.pdf. 
 
191 Alexis Rodrigo Laborías, El concepto de terrorismo en las Naciones Unidas: antecedentes y perspectiva actual (Buenos Aires, 
Argentina), consultado el 31 de mayo de 2016, http://ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13510&revista_caderno. 
 
192Naciones Unidas. La Comisión de Derecho Internacional y su obra. 7. ª edición, volumen I. New York, 2009.  

http://www.cruzroja.es/dih/pdf/Estatuto_Tribunal_Internacional_para_la_ex_Yugoslavia.pdf
http://ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13510&revista_caderno
http://ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13510&revista_caderno
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de código de crímenes internacionales; en su artículo 20, literal f, numeral iv, consagra como un 

crimen de guerra los “actos de terrorismo”, constitutivos de violaciones al Derecho Internacional 

Humanitario (DIH) en el contexto de un conflicto armado de carácter no internacional. Esta 

disposición se ha considerado un referente del ámbito de aplicación del terrorismo como crimen 

de derecho internacional193.  

Además, La Convención para la Prevención y Sanción del Terrorismo en su artículo 1° 

inciso 2°, menciona en su escrito una definición respecto de los actos de terrorismo: “En la 

presente Convención, por la expresión ‘actos de terrorismo’ se entienden los actos criminales 

dirigidos contra un Estado y con la intención o calculados para crear un estado de terror en la 

mente de individuos en particular, o de un grupo de personas o del público en general.”194.  Según 

Bassiouni (citado por Alexis Rodríguez Laborías)195 esta Convención fue firmada por 

veinticuatro países. Sin embargo, recibió una sola ratificación, por lo cual no entró en vigor.  

Es importante mencionar que junto con la convención, la Conferencia de representantes 

aprobó el tratado que daba paso a un Tribunal Penal Internacional, encargado del juzgamiento 

del terrorismo. A pesar de que el tribunal tampoco entró en vigor, es señalado como el primer 

antecedente del establecimiento de un tribunal permanente en materia penal, lo cual no fue 

                                                           
193 Andrea Mateus Rugeles y Juan Martínez Vargas, “Derecho Penal Internacional y Terrorismo: ¿crimen de Derecho 
Internacional?”, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, No. 113, Vol. 40. (Medellín, Colombia, 2010): 387. 

194 Alexis Rodrigo Laborías, El concepto de terrorismo en las Naciones Unidas: antecedentes y perspectiva actual (Buenos Aires, 
Argentina), consultado el 31 de mayo de 2016, http://ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13510&revista_caderno. 
 
195 Ibíd. 
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posible hasta en el año 1998, con la aprobación del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que 

entró en vigor en el año 2002196. 

Según Carlos Manfroni, considerar que la falta de consenso internacional respecto de la 

adopción del concepto de terrorismo es un argumento de peso para excluirlo como un crimen 

internacional; tiene ciertos puntos débiles:  

En primer lugar, ¿Quién dijo que había que tener una definición de manual sobre el 
terrorismo, a fin de hacer viables los preceptos del derecho internacional acerca de 
determinados actos? En las convenciones contra la corrupción–por emplear sólo un 
ejemplo, entre los muchos posibles- no existe una definición de ese flagelo y, sin 
embargo, nadie podría legítimamente negar la cooperación internacional sobre los actos 
que esos acuerdos describen. En segundo lugar, no es cierto que no se haya llegado a un 
concepto sobre terrorismo en el Derecho Internacional. El “Convenio Internacional 
para la Represión de la Financiación del Terrorismo”, de 1996, contiene en su artículo 1º 
una doble vía de definiciones. Por un lado, remite a una lista de convenciones, cada una 
de las cuales describe un tipo diferente de actos terroristas. Por otro, en el mismo artículo, 
ofrece un concepto residual, para los casos no comprendidos en esos acuerdos: Cualquier 
otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier 
otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de 
conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea 
intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a 
realizar un acto o a abstenerse de hacerlo197. 

 

Tal y como lo menciona Manfroni, en diversos instrumentos internacionales (como los 

mencionados con anterioridad) se ha llegado a un consenso acerca del concepto de terrorismo. 

Por ende, no se puede sostener válidamente que no existe un concepto internacional sobre 

                                                           
196 Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, Gobierno de España, Corte Penal Internacional., consultado el 5 
de junio de 2016, 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/NacionesUnidas/Paginas/CortePenalInte
rnacional.aspx.  
 
197 Manfroni, Carlos. El terrorismo como crimen de lesa humanidad. Revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de 
Buenos Aires (diciembre, 2006): 4. 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/NacionesUnidas/Paginas/CortePenalInternacional.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/NacionesUnidas/Paginas/CortePenalInternacional.aspx
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terrorismo. Si ese concepto se considera incompleto, lo que subsiste es la necesidad de ampliar 

el consenso existente, no de negarlo.   

Tras los atentados sufridos por Estados Unidos en septiembre del 2001, el tema de 

inclusión del terrorismo como un crimen internacional competencia de la CPI ha sido 

nuevamente planteado con un gran interés. Estos hechos marcan una nueva era caracterizada 

por una guerra contra grupos fundamentalistas y totalitarias que ejercen el terrorismo. Lo que 

conlleva la ejecución sucesiva de actos de violencia para infundir terror y mostrar su oposición 

a las imposiciones imperialistas que desde su punto de vista intentan socavar su identidad 

cultural198.  

En el año 2005, según Naciones Unidas, en la Cumbre Mundial (celebrada en Nueva 

York), se dio un hecho que marcó la historia de la lucha de las Naciones Unidas contra el 

terrorismo. Esto debido a que allí los dirigentes mundiales condenaron inequívocamente el 

terrorismo "en todas sus formas y manifestaciones, independientemente de quién lo cometa y 

de dónde y con qué propósitos, puesto que constituye una de las amenazas más graves para la 

paz y la seguridad internacionales"199. Por medio de ese documento, el Secretario General de 

Naciones Unidas solicitó la adopción urgente del término terrorismo en el mismo sentido con 

el que lo describe el informe del Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, 

en el cual se establece que: 

Ningún motivo o agravio puede justificar o legitimar que se ataque o dé muerte 
deliberadamente a civiles y no combatientes" y que "toda acción cuyo objetivo sea causar 
la muerte o graves daños físicos a civiles o no combatientes, cuando dicha acción tenga, 
por su índole o contexto, el propósito de intimidar a la población u obligar a un gobierno 

                                                           
198 Fernando Arellano Ortiz, La Corte Penal Internacional, consultado 5 de abril 2016, 

http://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj034090.pdf. 

199 Naciones Unidas-Centro de Información. México, Cuba y República Dominicana, Las Naciones Unidas contra el 
Terrorismo, 2002, consultado el 3 de agosto de 2016, http://www.cinu.org.mx/multi/ter/terrorismo.htm. 

http://www.cinu.org.mx/multi/ter/terrorismo.htm
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o una organización internacional a hacer o no hacer algo, no puede justificarse por 
ningún motivo y constituye un acto de terrorismo.200 

Según el abogado colombiano Fernando Arellano Ortiz “la comunidad internacional 

debe fortalecer instrumentos de aplicación de justicia que permitan en esta nueva etapa histórica 

de la humanidad establecer un nuevo orden que combine y armonice las lógicas de la política, 

del derecho y de la moral; señalando a la Corte Penal Internacional como el instrumento ideal y 

legítimo para lograrlo”201. Es, por esta razón, que la humanidad debe encontrar un orden que, 

además de eficaz sea legal y justo. Además de servir como un mecanismo que logre vencer todo 

aquello que constituya una amenaza para la supervivencia de la humanidad. Según Arellano, ese 

mecanismo podría ser la Corte Penal Internacional, si la comunidad de naciones así lo desea.  

Sin embargo, a pesar de que el terrorismo implica la violación de derecho humanos y que 

se trata de una forma agravada de violación a estos; dicha gravedad no ha permitido otorgarle al 

terrorismo su propia identidad como crimen internacional. Es decir, esa gravedad específica no 

se encuentra penalizada, salvo  en  el  marco  de  ser  considerado  como  crímenes  de  lesa  

humanidad  o como subtipo de crimen de guerra, para los que es competente la Corte Penal 

Internacional; mas no como crimen independiente.  

Es importante destacar la mención que realizan los autores Andrea Mateus y Juan 

Martínez, acerca de las consideraciones del profesor Olásolo en cuanto a que los crímenes de 

lesa humanidad consagrados en el artículo 7 del Estatuto de Roma202 pueden encuadrarse como 

                                                           
200 Ibíd.  
 
201 Fernando Arellano Ortiz, La Corte Penal Internacional, consultado 5 de abril 2016, 
http://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj034090.pdf. 
 
202 Para más información ver el artículo 7 del  Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, A/CONF.183/9, 
1998, consultado el 23 de marzo del 
2016,http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf. 

http://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj034090.pdf
http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
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conductas terroristas cuando efectivamente impliquen acudir a la violencia con el objetivo de 

“aterrorizar a la población para obtener un objetivo o concesión política”203. Tras presentar lo 

dicho por Olásolo, los autores continúan afirmando: 

En este punto se debe resaltar, como resulta de la afirmación hecha por Olásolo, que no 
puede afirmarse que el crimen de terrorismo no presente diferencia alguna con los 
crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Si bien no hay una definición 
unificada y aceptada sobre el crimen de terrorismo como crimen internacional, existen 
unos elementos característicos que son ajenos a los crímenes de guerra y de lesa 
humanidad o que no necesariamente están presentes en la comisión de todas las 
conductas constitutivas de dichos crímenes, por ejemplo la realización de conductas 
encaminadas a causar terror entre la población y la existencia de un móvil político, social 
y filosófico. 

Si bien es cierto que en el contexto de un conflicto armado (internacional o no 
internacional), y en el de un ataque sistemático o generalizado, puede estarse frente a una 
situación general que causa terror, esto no es suficiente para afirmar que en todos los 
casos en que ocurre un crimen de lesa humanidad o un crimen de guerra, estos se 
cometen con el fin de causar terror204. 

Es así como el crimen de terrorismo aún no cuenta con carácter propio e independiente, 

quedando incorporado en el Estatuto de manera leve e incompleta desde el contexto de un 

conflicto armado o la implicación de crímenes de guerra y de lesa humanidad.   

Tras todo lo expuesto con anterioridad, se demuestra que el terrorismo ha tomado una 

posición, tanto jurídica como fáctica en el Derecho penal Internacional, donde algunos 

instrumentos lo han calificado como un crimen de derecho internacional; mientras otros insisten 

en que su regulación continúe subsumiéndose dentro de alguna de las categorías de los crímenes 

ya aceptados. Además, a pesar de que aún no se ha logrado su tipificación como crimen 

internacional autónomo, las discusiones acerca del desarrollo del derecho penal internacional, 

                                                           
203 Andrea Mateus Rugeles y Juan Martínez Vargas, “Derecho Penal Internacional y Terrorismo: ¿crimen de Derecho 
Internacional?”, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, No. 113, Vol. 40. (Medellín, Colombia, 2010): 394. 

 
204 Andrea Mateus Rugeles y Juan Martínez Vargas, “Derecho Penal Internacional y Terrorismo: ¿crimen de Derecho 
Internacional?”, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, No. 113, Vol. 40. (Medellín, Colombia, 2010): 394. 
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los tribunales penales  internacionales y algunos instrumentos internacionales afirman su 

existencia y peso en el ámbito internacional; planteando así la necesidad de brindar una solución 

de este a nivel del derecho penal internacional205.  

3.2. El tráfico de drogas como crimen internacional 

 

Respecto del tráfico internacional de drogas ilícitas, se reconoce que es un crimen grave 

que en muchas ocasiones desestabiliza el orden político, social y económico de los Estados206.Sin 

embargo, la inclusión del tráfico de drogas como un crimen internacional en el Estatuto de 

Roma, no fue posible debido a que la investigación de estos crímenes ejercía mucha presión 

sobre los recursos de la Corte. Asimismo, cabe destacar que por la complejidad y el contexto 

con el que han sido abarcados este tipo de delitos internacionales, no se ampliará más acerca de 

ellos. Puesto que dicha información no guarda relación directa con el tema en estudio.  

Soluciones ante la exclusión del terrorismo y el tráfico de drogas como crimen 

internacional 

 

Dado el surgimiento de muchas críticas que argumentaban el hecho de que estos 

crímenes con efectos tan graves sobre la humanidad no podrían escapar de la competencia de la 

Corte, en ese momento, la solución o respuesta por la que optaron los representantes de la 

Conferencia fue aprobar una resolución donde se recomendaba tener en cuenta en la 

Conferencia de Revisión la inclusión de dichos crímenes en el Estatuto de Roma; siempre y 

                                                           
205 Ibíd.  
 
206Acta final de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento 
de una corte penal internacional. A/CONF.183/10. Roma, Italia, 15 de junio a 17 de julio de 1998, consultado el 3 
de agosto de 2016, http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/final.htm. 

http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/final.htm
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cuando fuera debidamente aprobada207. Cabe destacar que ya se han llevado a cabo conferencias 

de revisión e incluso en la Conferencia de Kampala del año 2010 que pretendía realizar algunas 

enmiendas al Estatuto; no se incorporaron estos ni otros crímenes dentro de la competencia del 

mismo. Es así como la posición mayoritaria de los Estados participantes fue mantener la actual 

competencia material del Tribunal en forma restringida208 

Respecto del tráfico internacional de drogas ilícitas, se reconoce que es un crimen grave 

que en muchas ocasiones desestabiliza el orden político, social y económico de los Estados209.  

Deplorando que no se haya podido llegar a un acuerdo sobre una definición 
generalmente aceptable de los crímenes de terrorismo y los crímenes relacionados con 
drogas para que quedaran comprendidos en la competencia de la Corte,  

Afirmando que el Estatuto de la Corte Penal Internacional prevé un mecanismo de 
revisión que permite extender en el futuro la competencia de la Corte,  

Recomienda que en una Conferencia de Revisión, de conformidad con el artículo 123 
del Estatuto de la Corte Penal Internacional, se examinen los crímenes de terrorismo y 
los relacionados con las drogas con miras a llegar a una definición aceptable y a que 
queden comprendidos en la lista de crímenes de la competencia de la Corte210. 

3.3. Del Ecocidio  

Según Luis Rodríguez (2003)211 en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 

sólo se ha mantenido como delito la agresión medioambiental como crimen de guerra para los 

                                                           
207 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, A/CONF.183/9 (1998), consultado el 23 de marzo del 2016, 
http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf. 
 
208 Alexis Rodrigo Laborías, El concepto de terrorismo en las Naciones Unidas: antecedentes y perspectiva actual (Buenos Aires, 
Argentina), consultado el 31 de mayo de 2016, http://ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13510&revista_caderno. 
 
209 Acta final de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento 
de una corte penal internacional. A/CONF.183/10. Roma, Italia, 15 de junio a 17 de julio de 1998, consultado el 3 
de agosto de 2016, http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/final.htm.  
 
210 Ibíd.  
 
211 Luis Ruiz Rodríguez, “Exclusión de los actos contra el medio ambiente como un crimen internacional en el Estatuto de Roma”, 
Revista EGUZKILORE, No.17, (2003): 48 consultado 28 de mayo de 2016, 
http://www.ehu.eus/documents/1736829/2174325/Eguzkilore+17.6+RUIZ.pdf. 

http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
http://ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13510&revista_caderno
http://ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13510&revista_caderno
http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/final.htm
http://www.ehu.eus/documents/1736829/2174325/Eguzkilore+17.6+RUIZ.pdf
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supuestos de acciones militares intencionadas que causen daños duraderos y graves al medio 

natural de forma innecesaria respecto de las necesidades militares. Esto implica que para la 

persecución penal de las catástrofes medioambientales transfronterizas, la única vía legitimada 

será la estatal. 

Rodríguez señala que la exclusión de los actos contra el Medio Ambiente como un 

crimen internacional en el Estatuto de Roma, se debe a la falta de homogeneidad de las 

legislaciones penales nacionales en materia medioambiental, lo cual da lugar a valoraciones muy 

heterogéneas sobre su importancia y represión. Además, la actuación judicial en la materia se 

dificulta debido a la carencia de principios compartidos por la comunidad internacional. En este 

sentido, Rodríguez afirma que la falta de un sustrato conceptual y criminológico común para la 

mayoría de los Estados que permita un acuerdo mínimo sobre aspectos esenciales de la 

legislación internacional en materia ambiental es sin duda una traba más para la aplicación de un 

Derecho Penal Internacional del Medio Ambiente212.  

Asimismo, el autor señala que entre las dificultades para la aplicación del derecho 

internacional del medio ambiente también se encuentran los intereses económicos de los Estados 

y otros actores ajenos a éste, que han elaborado importantes barreras, a veces insuperables, que 

dificultan la aplicabilidad de la normativa medioambiental. De allí, que existan oposiciones por 

parte de los Estados más desarrollados debido a la afectación que estas normas provocan a 

sectores estratégicos que por su propia naturaleza suelen ser los más contaminantes. También, 

los países en vías de desarrollo, muestran oposición al considerar que las normas estrictas sobre 

contaminación pueden frenar su desarrollo económico. Incluso, los países pobres se han 

                                                           
212 Luis Ruiz Rodríguez, “Exclusión de los actos contra el medio ambiente como un crimen internacional en el Estatuto de Roma”, 
Revista EGUZKILORE, No.17, (2003): 54 consultado 28 de mayo de 2016, 
http://www.ehu.eus/documents/1736829/2174325/Eguzkilore+17.6+RUIZ.pdf. 

http://www.ehu.eus/documents/1736829/2174325/Eguzkilore+17.6+RUIZ.pdf
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mostrado lejanos a la regulación de la materia debido a su incapacidad para hacerle frente a la 

protección del medio ambiente. Esto dado a que las estrictas normas de control impedirían 

incluso la realización de actividades industriales en dichos países, puesto que no contarían con 

los recursos para ejercer un control efectivo sobre las mismas, exponiéndose a la sanción 

internacional en virtud de los compromisos contraídos213.  

Incluso, según el mismo autor, en una visión lejana a lo económico, existen oposiciones 

de los Estados debido a la pérdida de poder que supone ceder a instancias internacionales, tanto 

la definición de los límites de actuación como la reacción punitiva frente a incumplimientos de 

las obligaciones asumidas en materia ambiental214. Todo lo expuesto con anterioridad, ha 

generado problemas para la doctrina internacionalista interesada en lograr un consenso de la 

regulación medioambiental entre los Estados.  

Por tanto, tal y como lo indica el autor, la persecución penal de los ataques contra el 

medio ambiente seguirá siendo competencia del ius puniendi de los Estados. Lo anterior, tanto 

en los supuestos de contaminación o de riesgo de contaminación, en el territorio del Estado, 

como en los supuestos más graves de contaminación transfronteriza. Esto con la única 

excepción de que se trate de ataques medio ambientales constitutivos de crímenes de guerra, lo 

cual como se indicó anteriormente sí está contemplado en el Estatuto de Roma.  

El autor Carlos Pérez Vaquero, menciona que, según las propuestas realizadas, algunos 

de los actos que deben ser considerados dentro del ecocidio o de los crímenes contra el medio 

ambiente son:  

                                                           
213 Ibem, 53-54. 
 
214 Luis Ruiz Rodríguez, “Exclusión de los actos contra el medio ambiente como un crimen internacional en el Estatuto de Roma”, 
Revista EGUZKILORE, No.17, (2003): 54 consultado 28 de mayo de 2016, 
http://www.ehu.eus/documents/1736829/2174325/Eguzkilore+17.6+RUIZ.pdf. 

http://www.ehu.eus/documents/1736829/2174325/Eguzkilore+17.6+RUIZ.pdf
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 El vertido ilícito de materiales o de radiaciones ionizantes que cause o pueda causar la 
muerte o lesiones graves a personas o daños sustanciales al medio ambiente. 

 El tratamiento ilícito, incluidos la eliminación, el almacenamiento, el transporte, la 
exportación o la importación ilícitos de residuos peligrosos (hidrocarburos, aceites 
usados, lodos de depuradora, metales o residuos eléctricos y electrónicos). 

 El traslado ilícito de residuos para la obtención de un beneficio y en cantidad no 
desdeñable 

 La fabricación, tratamiento, almacenamiento, utilización, transporte, exportación o 
importación ilícitos de materiales nucleares u otras sustancias radiactivas peligrosas que 
causen o puedan causar la muerte o lesiones graves a personas, o daños sustanciales al 
medio ambiente. 

 La posesión, apropiación o comercio ilícitos de especies animales y vegetales protegidas. 

 El deterioro ilícito de un hábitat protegido. 

 El comercio o la utilización ilícitos de sustancias destructoras del ozono215.  

Además, es importante mencionar que la Comisión de Derecho Internacional creada por 

la Asamblea General de la ONU, finalizó en 1996 el Código de crímenes contra la paz y la 

seguridad de la humanidad, el cual junto con el proyecto para el establecimiento de una Corte 

Penal Internacional, constituyó la base de trabajo de la Conferencia Diplomática de Roma. Al 

pasar el proyecto de Código por el Comité de preparación de la Corte, se eliminó la intención 

de regular los crímenes ecológicos entendidos como “los daños graves al medio ambiente, 

causados deliberadamente o por negligencia culpable”; los cuales sí estaban contemplados en el 

borrador del artículo 26 del Código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. 

Cabe resaltar que este código fue aprobado en primera lectura por la Comisión de Derecho 

Internacional. Sin embargo, en la segunda lectura se suprimió junto a otros delitos 

internacionales como el tráfico de estupefacientes, la dominación colonial, la intervención 

extranjera o el entrenamiento de mercenarios. Por esta razón, los crímenes ecológicos no 

                                                           
215 Carlos Pérez Vaquero. ¿Existe el Crimen Ecológico Internacional?, consultado el 12 de junio de 2016, 
http://huespedes.cica.es/gimadus/19/03_carlos_perez_vaquero.html. 

http://huespedes.cica.es/gimadus/19/03_carlos_perez_vaquero.html


 
 

111 

 

aparecen en el texto definitivo que crea la CPI, excluyendo su competencia para el juzgamiento 

de estos delitos contra el medio ambiente216.  

Según Carlos Pérez Vaquero, el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional sobre 

la “Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos” (adoptado en el 2002 

por la Asamblea General de la ONU en la resolución 56/89 del 56º periodo de sesiones) en su 

artículo 19, párrafo 3, apartado d); consideraba como crimen internacional “la existencia de una 

violación grave y en gran escala de una obligación internacional de importancia esencial para la 

salvaguardia y la protección del medio humano, como las que prohíben la contaminación masiva 

de la atmósfera o de los mares”217. 

La definición mencionada con anterioridad, parecía ser un indicio de que el Derecho 

Internacional era consciente de la necesidad de proteger el medio ambiente y el crimen ecológico 

internacional iba a ser regulado por alguna norma expresa. Inclusive, la misma Comisión de 

Derecho Internacional llegó a considerarlo como avance y un hecho innovador y revolucionario. 

Sin embargo, la propuesta de este crimen internacional no prosperó dada la impresión de los 

conceptos de “violación grave”, “importancia esencial” o “contaminación masiva”, lo cual 

generaba numerosas dudas sobre su interpretación, alcance y contenido; ya que al fin de cuentas 

la indeterminación de estos conceptos afectada el principio de legalidad y la seguridad del 

derecho penal internacional.  

                                                           
216 Carlos Pérez Vaquero. ¿Existe el Crimen Ecológico Internacional?, consultado el 12 de junio de 2016, 

http://huespedes.cica.es/gimadus/19/03_carlos_perez_vaquero.html.  

217 Proyecto de la Comisión de Derecho Internacional sobre la “Responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos”. artículo 19, párrafo 3, apartado d) en Carlos Pérez Vaquero. ¿Existe el Crimen Ecológico 
Internacional?, consultado el 12 de junio de 2016, 
http://huespedes.cica.es/gimadus/19/03_carlos_perez_vaquero.html. 

http://huespedes.cica.es/gimadus/19/03_carlos_perez_vaquero.html
http://huespedes.cica.es/gimadus/19/03_carlos_perez_vaquero.html
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En este sentido, la profesora Ponte Iglesias (citada por Carlos Pérez Vaquero) menciona: 

“(…) No cabe duda de que todavía persisten incógnitas y dificultades tanto en el plano normativo 

como institucional en torno al reconocimiento jurídico de la figura del crimen ecológico 

internacional”, expresando además que este crimen en 1989 tenía  “una existencia incipiente y 

unos contornos jurídicos todavía insuficientemente perfilados”218.  

En conclusión, entre las argumentaciones primordiales en pro de la incorporación del 

medio ambiente como crimen dentro de la competencia de la CPI, está la toma de conciencia de 

que la acción humana estaba causando daños irreparables al ecosistema. Asimismo, se alegó que 

la humanidad en su conjunto es considerada como víctima de las agresiones cometidas contra el 

medio ambiente. Por el contrario, entre los motivos que desestimaron la incorporación de los 

crímenes contra el medio ambiente, está la existencia de una definición poco clara del crimen y 

principalmente la falta de apoyo de actores internacionales de gran relevancia y peso en el sistema 

de toma de decisiones (la mayoría de los estados de Europa Occidental) Frente a esos problemas, 

el ecocidio no llegó hasta el lugar de desarrollo y competencia de otros crímenes como los de 

genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. 

Actualmente, al igual que el terrorismo, las posiciones a favor del ecocidio continúan 

abriendo espacio bajo nuevos marcos. Algunos intentos han ido a la mano de las luchas indígenas 

y el cambio climático. Sin embargo, mientras tanto no surja en la agenda política y jurídica un 

debate serio y realmente interesado en el medio ambiente como un bien jurídico dentro de la 

                                                           
218 Carlos Pérez Vaquero. ¿Existe el Crimen Ecológico Internacional?, consultado el 12 de junio de 2016, 

http://huespedes.cica.es/gimadus/19/03_carlos_perez_vaquero.html.  

http://huespedes.cica.es/gimadus/19/03_carlos_perez_vaquero.html
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categoría de ecocidio; la Tierra continuará sin protección propia en el derecho penal 

internacional219.  

3.4. Del crimen de agresión 

 

A pesar de que el crimen de agresión sí fue contemplado como un crimen dentro de la 

competencia de la Corte Penal Internacional, cabe destacar que en el momento de creación de 

la Corte; presentó algunos de los problemas en común que enfrentaron otros delitos  al no ser 

incluidos como crímenes internacionales dentro del Estatuto. Por esta razón, el crimen de 

agresión no fue tipificado al tiempo de creación de la CPI.  

Es así como en la Conferencia hubo desacuerdo sobre si debía incluirse o no dentro de 

la competencia de la CPI el crimen de agresión. Según la autora Luciana Cumpa García, se tomó 

la decisión de realizar una recopilación de las propuestas presentadas al Comité Preparatorio 

para el establecimiento de una Corte Penal Internacional, a la Conferencia Diplomática de 

Plenipotenciarios para el establecimiento de la CPI de la ONU y a la Comisión Preparatoria para 

la CPI. Países como Bahrein, Iraq, la Jamahiriya Arabe Libia, el Líbano, Omán, la República 

Árabe Siria, Sudan y Yemen, presentaron en la primera sesión de la Comisión Preparatoria un 

listado con los actos que configuraban la agresión. Estos actos presentaban la misma línea 

respecto de la definición del crimen de agresión establecida por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1974. En la Segunda sesión de la Comisión Preparatoria únicamente la 

Federación Rusa y Alemania presentaron propuesta. La propuesta rusa indicaba el papel del 

Consejo de Seguridad de la ONU como órgano encargado de determinar el acto de agresión 

                                                           

219Koldo Casla. Ecocide: the international crime that could have been but never quite was, 2015, consultado el 16 de agosto de 

2016, http://normativepower.ideasoneurope.eu/2016/02/07/ecocide-international-crime-never-quite/.   

http://normativepower.ideasoneurope.eu/2016/02/07/ecocide-international-crime-never-quite/
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para trasladar la competencia a la CPI. Asimismo, la propuesta alemana indicaba como requisito 

el visto bueno del Consejo de Seguridad. Ambas propuestas entienden la agresión como un 

ataque armado de un Estado contra la integridad territorial o la independencia política de otro 

Estado, con la finalidad de establecer una ocupación militar, o anexar el territorio de ese 

otro Estado o parte de él220.  

Pese a la existencia de las propuestas de varios países expuestas con anterioridad, no se 

acogió una definición oficial del crimen de agresión por falta de un acuerdo general. Dentro de 

las otras razones que no permitieron la fijación inicial del crimen de agresión está la falta de un 

procedimiento respecto de la declaración previa del Consejo de Seguridad sobre la existencia de 

un acto de agresión. Esto debido a que se cuestionaba el hecho de que el Consejo podría 

favorecer la impunidad de la responsabilidad internacional de sus miembros y de sus aliados. 

Puesto que este órgano político tendría la potestad de influir en la labor de la Corte como órgano 

jurisdiccional imparcial a cargo de asegurar la justicia internacional. 

En este mismo sentido, la autora señala que, si bien en el momento de creación de la 

Corte no se contaba con una definición de crimen de agresión aceptada por la comunidad 

internacional; se tuvo conciencia de que el uso de la fuerza no es una potestad del Estado, pues 

de lo contrario se estaría legitimando la disposición de la paz y de la seguridad de la humanidad, 

como parte de una política o un plan de gobierno. Comprensión derivada de los hechos atroces 

cometidos durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, siendo necesario establecer un límite 

desde el cual los Estados y los individuos respeten el derecho de la comunidad internacional para 

                                                           
220Luciana Cumpa García- Naranjo, Apuntes para la tipificación del crimen de agresión en el Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional (Lima: Perú, 2004) consultado el 15 de julio de 2016, 

http://www.academia.edu/1601517/Apuntes_para_la_tipificaci%C3%B3n_del_crimen_de_agresi%C3%B3n_en

_el_Estatuto_de_Roma_de_la_Corte_Penal_Internacional.  

http://www.academia.edu/1601517/Apuntes_para_la_tipificaci%C3%B3n_del_crimen_de_agresi%C3%B3n_en_el_Estatuto_de_Roma_de_la_Corte_Penal_Internacional
http://www.academia.edu/1601517/Apuntes_para_la_tipificaci%C3%B3n_del_crimen_de_agresi%C3%B3n_en_el_Estatuto_de_Roma_de_la_Corte_Penal_Internacional
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determinar sus relaciones en un ambiente de paz y seguridad. Esto tomando en cuenta la 

responsabilidad individual de aquellos que actuaban bajo el escudo de ser representantes de un 

Estado. Es decir, no se podía dejar pasar la oportunidad que representa una Corte Penal 

Internacional capaz de aplicar justicia a aquellos que realicen actos tan nocivos para la comunidad 

internacional como lo son el crimen de genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa 

humanidad y el crimen de agresión, por esa razón y por ser considerado un core crimen, se 

incorporó el crimen de agresión dentro de la competencia de la Corte aún y cuando no fue 

definido. No fue sino hasta la Conferencia de Kampala, celebrada en Uganda del 31 de mayo al 

11 de junio del año 2010; que se logró la definición del crimen de agresión221. 

Se debe recordar que el Estatuto no prohíbe que el artículo 5 del Estatuto sea revisado 

con el fin de analizar la inclusión de otros delitos internacionales como crímenes. Estos deberán 

ser definidos, junto con otras condiciones, para que la Corte pueda ejercer su competencia. El 

autor Víctor Rodríguez Cedeño señala lo siguiente respecto de la Corte Penal Internacional en 

este “mundo de cambio” como él lo llama: 

La comunidad internacional en su conjunto, la ciudadanía del mundo, exige la represión 
de los crímenes internacionales, lo que supone el fortalecimiento y el apoyo que debe 
darse a la Corte como una de las instituciones internacionales competentes para conocer 
esos crímenes, siempre, desde luego, con una visión de complementariedad positiva. Las 
normas han sido elaboradas, los conceptos definidos. Basta ahora buscar los consensos 
necesarios para que ella pueda funcionar adecuadamente y para que se fortalezcan sus 
capacidades, su jurisdicción222. 

 

 

                                                           
221 José Vallarta Marrón, La incorporación del crimen de agresión en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM (Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. XI, 2011), 435.  

222 Víctor Rodríguez Cedeño, La Corte Penal Internacional en un Mundo en Cambio, 2002, consultado el 5 de mayo de 

2016, https://www.upeace.org/OKN/collection/cortepenal/rodrigues%20cedenoformatted.pdf. 

https://www.upeace.org/OKN/collection/cortepenal/rodrigues%20cedenoformatted.pdf
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4.  CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

Los puntos, a manera de conclusión, más destacados acerca de la configuración de los 

crímenes desarrollados en el Estatuto de Roma (crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra 

y agresión) son los siguientes:  

1. De previo a la creación de la Corte Penal Internacional, las personas estaban sujetas, 

únicamente, a los sistemas judiciales de las legislaciones internas de cada Estado, que por 

lo general eran incapaces, o no contaban con la intención, de juzgar a los responsables 

de atentados contra la humanidad (en especial si se trataba de juzgar a las autoridades del 

Estado). Es así como la creación de la CPI vino a asegurar que no habrá impunidad para 

quienes cometan crímenes contra la humanidad, ya sean autoridades gubernamentales o 

particulares.  

2. El establecimiento de cortes ad-hoc y la falta de un tribunal permanente, amenazaba con 

las posibilidades fácticas de proteger y garantizar los derechos humanos. Esto debido a 

que estas cortes de carácter temporal no contaban con un amplio campo de acción, pues 

no existía una policía judicial. Asimismo, no contaban con independencia dada su 

estrecha relación con el Consejo de Seguridad. Hecho que, también, ponía en duda su 

credibilidad debido a que se veían como un instrumento más para garantizar los intereses 

políticos de las grandes potencias que dominaban el Consejo de Seguridad sobre los 

conflictos del momento. Sin embargo, el Tribunal de Tokio, el Tribunal de Núremberg 

y los Tribunales Internacionales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda; 

constituyeron un antecedente esencial en el proceso de creación de la CPI. Tanto es así 

que la base de los principios y crímenes competencia de ésta, fueron acogidos y 

adaptados de los antecedentes del Tribunal de Núremberg.  
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3. La Corte nació a la vida jurídica tras una toma de conciencia por parte de los gobiernos 

al considerar que su gestión social y política, y la del Estado que dirigen, únicamente 

cobraban sentido si se garantizaba la protección de la persona humana. Dados los hechos 

históricos que provocaron consecuencias sociales atroces, se determinó la necesidad de 

contar con un tribunal internacional permanente que hiciera eficaz dicha protección y 

que trajera el efecto de justicia y cesara con los resentimientos generados por las 

violaciones y los conflictos del pasado. Por esta razón, las negociaciones durante el 

proceso de creación de la Corte y los esfuerzos codificadores de la comunidad 

internacional se orientaron por establecer un mecanismo permanente y eficaz, 

de carácter legal; basándose en las garantías fundamentales consagradas por los 

ordenamientos penales y procesales de los Estados que integran esa comunidad. 

4. La creación de la Corte genera efectos políticos criminales, ya que en la propia conciencia 

del futuro infractor, en la fase ideativa de su plan criminal; se presenta la posibilidad de 

ser juzgado por un Tribunal Penal Internacional en caso de que llegue a burlar la 

jurisdicción nacional. Este efecto positivo en el mantenimiento de la paz internacional 

que brinda la Corte, fue precisamente lo que las situaciones históricas, sociales y políticas 

de la época necesitaban.  

5. El Estatuto de Roma que dio vida a la CPI, contempla la posibilidad de incorporar 

nuevos delitos internacionales como crímenes dentro de la competencia del artículo 5 

que legitima la intervención de la Corte. Es por esto que la Asamblea de Estados Partes 

(Estados que integran la Corte como organización internacional) debe examinar la 

competencia material del tribunal constantemente, mediante el mecanismo de revisión 

previsto en el Estatuto, según el contexto y las exigencias generadas a nivel de las 

necesidades de la comunidad internacional.  
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6. Una de las principales contraargumentaciones comunes a la exclusión de los delitos de 

terrorismo, tráfico internacional de drogas, ecocidio e incluso del crimen de agresión, en 

su momento, dentro de la jurisdicción de la CPI, fue la falta de un consenso en las 

definiciones de cada uno de ellos. Sin embargo, se debe reconocer los esfuerzos 

realizados por la elaboración de normas y conceptos respecto de estos delitos 

internacional. Esto con el fin de llegar a un consenso sobre ésta, y que junto con un 

análisis más detallado de otros factores, en caso de ser compatibles puedan ser 

incorporados dentro del artículo 5 del Estatuto de Roma y así se fortalezcan las 

capacidades de la Corte en la tarea de represión de los crímenes internacionales de mayor 

gravedad para la comunidad internacional en su conjunto.  
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“MEDIO AMBIENTE” COMO UN BIEN JURÍDICO GLOBAL 

 

SUMARIO 

1. EL CONCEPTO DE BIEN JURÍDICO A LA LUZ DE LA DOCTRINA DEL 
DERECHO PENAL GENERAL Y EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL. 1.1. 
La definición del bien jurídico y sus funciones intrasistémica y extrasistémica.1.1.1. Los 
problemas definitorios del concepto bien jurídico. 1.1.2. Las funciones intrasistémica y 
extrasistémica del bien jurídico.1.2. El bien jurídico en el contrato social: una crítica a la teoría 
personal del bien jurídico. 1.3. El normativismo radical de Jakobs. 1.4. Las teorías monista y 
dualista del bien jurídico. Entre la aceptación y el rechazo a los bienes jurídicos universales. 1.5. 
El Bien Jurídico en el Derecho Penal Internacional. 1.5.1. Ius puniendi supranacional y bien 
jurídico. 1.5.2. El rechazo de la concepción tripartita de los bienes jurídicos internacionales. 1.5.3. 
Una superlesión del bien jurídico: la doble condición en los niveles individual y colectivo. 1.5.4. 
Los bienes jurídicos internacionales no le corresponden a personas individuales. 1.5.5 La vigencia 
del nullum crimen sine injuria en el Estatuto de Roma. 2. LA CONSIDERACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE COMO UN BIEN JURÍDICO AUTÓNOMO E 
INDEPENDIENTE. 3. EL COMPONENTE “GLOBAL” DEL BIEN JURÍDICO 
MEDIO AMBIENTE. 3.1. El medio ambiente en la justicia internacional. 3.1.1. El bien 
jurídico medio ambiente en el Sistema Interamericano. 3.1.2. El bien jurídico medio ambiente 
en los Sistemas Regionales de Derechos Humanos. 3.1.3. El bien jurídico medio ambiente en la 
Corte Internacional de Justicia 4. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO. 

 

1. EL CONCEPTO DE BIEN JURÍDICO A LA LUZ DE LA DOCTRINA DEL 

DERECHO PENAL GENERAL Y EL DERECHO PENAL 

INTERNACIONAL 

 

Esta sección no procura resolver las discusiones surgidas en la doctrina penal respecto 

de la teoría del bien jurídico. No obstante, generar esbozos a partir de las disputas académicas y 

extrapolarlas en el derecho penal internacional, dentro del cual aún no se ha desarrollado una 

teoría propia al respecto. 
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En relación con el bien jurídico, múltiples autores replican la idea de ser uno de los 

conceptos mayormente discutidos en el derecho penal, sin un verdadero consenso223. Las 

discusiones podrían encasillarse, a modo general, en dos escenarios. El primero, respecto de las 

funciones, tanto extrasistémica como intrasistémica, del bien jurídico penalmente tutelado. El 

segundo escenario, versa entre las teorías monista y dualista del bien jurídico; la primera, 

restringida únicamente a los bienes jurídicos individuales (Escuela de Frankfurt224), frente a una 

versión más ampliada en la teoría dualista que integra a los denominados bienes jurídicos 

universales y supraindividuales, como se detallará más adelante.  

1.1. La definición del bien jurídico y sus funciones intrasistémica y extrasistémica. 

 

1.1.1. Los problemas definitorios del concepto bien jurídico. 

Ha de reiterarse que en torno a la teoría del bien jurídico, el consenso ha estado ausente 

y por supuesto que aparejado a ello, la definición laxa del bien jurídico ha sufrido las mismas 

repercusiones de la discordancia académica:  

Ahora bien, desde el inicio, se ha presentado el problema de buscar un ‘concepto’ de 
bien jurídico y ‘criterios’ manejables para su delimitación. Esta empresa ha resultado 
infructuosa en el sentido de pretender proporcionar un ‘concepto exacto’ del bien 
jurídico. Por eso, en la actualidad solamente se propone un concepto con un mínimo de 

                                                           
223 “Lamentablemente, los esfuerzos no se han visto compensados con resultados”, respecto de los esfuerzos de los 
penalistas por dar un concepto material de bien jurídico (Juan Bustos Ramírez y Hernán Hormazábal Malarée, 
Lecciones de Derecho Penal, Vol. I (Valladolid, España: Editorial Trotta, 1999), 58). “En todo caso, pues, cabe constatar 
una significativa discrepancia entre las concepciones doctrinales acerca del bien jurídico penalmente 
protegible[…]”(Jesús-María Silva Sánchez, Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo (Barcelona, España: Bosch, 
editor S.A., 1992), 285-286). “[…]debe destacarse [que] está el problema de cuál es el lugar que ocupa el bien jurídico 
tutelado dentro de la teoría del delito” (Francisco Castillo González, El Bien Jurídico Penalmente Tutelado (San José, 
Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2008), 15). “Pero el concepto de bien jurídico es particularmente 
discutido” Enrique Bacigalupo, Manual de Derecho Penal (Bogotá, Colombia: Editorial Temis, 1984), 9. 
 
224 “La llamada Escuela de Frankfurt -Prittwitz, Hassemer, Naucke y otros- rechaza los intentos de la sociedad 
moderna de combatir los problemas como la criminalidad organizada y otros formas de criminalidad por medio del 
derecho penal, considera que el Derecho penal solamente debe proteger bienes jurídicos individuales y que de él 
deben excluirse los delitos que protegen bienes jurídicos colectivos, supraindividuales, delitos de peligro abstracto 
y delitos que impliquen un adelantamiento de la tutela penal” (Francisco Castillo González, El Bien Jurídico Penalmente 
Tutelado (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2008), 53) 
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contenido, es decir que se refiera a ‘algo’ sobre lo cual sea posible un consenso en toda 
sociedad libre y pluralista. Ese ‘algo’ es definido de distintas formas: ‘intereses sociales’, 
‘valores’, ‘relaciones reales de la persona con unidades sociales de función’, etc.225. 

 

A pesar de las limitantes definitorias, el principio de nullum crimen sine injuria es aceptable 

desde el punto de vista de un ius puniendi racional y proporcionado exigible en todo Estado de 

derecho, lo que al menos proporciona un campo seguro donde se asienta la teoría del bien 

jurídico, en tanto no habría delito sin una vulneración a un bien jurídico: “Bajo el aforismo 

‘nullum crimen sine injuria’ se llegó a entender que tal ‘injuria’ consistiría en la vulneración de ‘bienes 

jurídicos’, concepto que expresaría los ‘valores más trascendentes para la coexistencia humana 

en sociedad’; luego, si no se reconocieran y protegieran estos bienes, el Derecho penal carecería 

de una base sustancial, renunciaría a inspirarse en los principios de justicia y no podría servir 

para regular la vida humana en sociedad”226. 

Respecto del bien jurídico merece destacarse la dicotomía planteada por Binding entre 

ley y norma penales. En esta consideración, la norma penal es aquella que contiene el bien 

jurídico tutelado, mientras que la ley penal expresa la consecuencia jurídica, una vez violada la 

norma:  

Para Binding el bien jurídico es una situación valorada por el legislador como saludable 
para la vida en comunidad. Desde Binding se hace diferencia entre la ley penal que se 
dirige al juez y la norma que fundamenta esa ley penal que se dirige a todos (…) Si alguien 
realiza un hecho punible (‘Quien…hace es…castigado’) no lesiona la ley penal. El 
destinatario de la norma es el juez, pues solamente él puede violarla a través de un juicio 
erróneo. Detrás de cada ley penal hay una norma (‘No debes… hacer’ o ‘debes…hacer’), 
que es lesionada por el hecho punible. Es la norma primaria la que contiene el bien 

                                                           
225 Manuel Abanto Vásquez, “Acerca de la Teoría de Bienes Jurídicos”, Revista Penal, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, (2005): 4, consultado el 18 de mayo de 2016, 
http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/283/273. 
 
226 Manuel Abanto Vásquez, “Acerca de la Teoría de Bienes Jurídicos”, Revista Penal, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, (2005): 4, consultado el 18 de mayo de 2016, 
http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/283/273. 

http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/283/273
http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/283/273
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jurídico tutelado, mientras que la ley penal es la norma secundaria. La ley penal contiene 
una consecuencia jurídica (pena) para el caso de la violación a la norma secundaria227. 

Al menos, según Manuel Abanto, el consenso mínimo respecto del bien jurídico consiste 

en entenderlo como el punto de encuentro entre injusto y política criminal, en el sentido de un 

Derecho penal que solamente se dedique a proteger bienes jurídicos: “Se puede decir que, hasta 

ahora, el consenso mínimo de la doctrina dominante consiste en que el ‘bien jurídico’ es visto 

como el punto de encuentro entre ‘injusto’ y ‘política criminal’, de tal manera que el Derecho 

penal solamente debería tener por tarea proteger ‘bienes jurídicos’ y los tipos penales solamente 

deberían ser interpretados en este sentido”228. 

Para Andrew von Hirsch, el bien jurídico, en un tipo penal, constituye uno de los topoi 

esenciales de cara a su interpretación (función intrasistémica). Sin embargo, junto a esta función, 

la doctrina dominante asigna también una función crítica (extrasistémica) que “consistiría en la 

posibilidad de declarar la inexistencia de un bien jurídico merecedor de protección frente a 

supuestos de penalización de conductas meramente inmorales, como por ejemplo, la 

prostitución, lo que a su vez habría de llevar a concluir que dicha conducta no debería ser 

criminalizada”229. 

 

 

                                                           
227 Francisco Castillo González, El Bien Jurídico Penalmente Tutelado (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2008), 25. 
 
228 Manuel Abanto Vásquez, “Acerca de la Teoría de Bienes Jurídicos”, Revista Penal, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, (2005): 4, consultado el 18 de mayo de 2016, 
http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/283/273. 

 
229 Andrew von Hirsch, “El Concepto de Bien Jurídico y el ‘Principio del Daño’”, en Roland Hefendehl, La Teoría 
del Bien Jurídico (Madrid, España: Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 2007), 37. 

http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/283/273
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1.1.2. Las funciones intrasistémica y extrasistémica del bien jurídico.  

 

En la función intrasistémica, se entiende al bien jurídico como el sentido de la norma a 

que se refiere el tipo penal230. En tal consideración, el homicidio simple tiene sentido en tanto 

tutela el bien jurídico vida. Ese “sentido” es la función intrasistémica del bien jurídico. Por tanto, 

es interna al sistema y en esa condición, no ejerce una función previa que tenga por objeto limitar 

la potestad sancionadora del Estado (cómo sí lo concibe la función extrasistémica). Desde esta 

noción Castillo expone su criterio sobre la función intrasistémica: 

Cuando hablamos de la función intrasistémica o interna del sistema del bien jurídico nos 
referimos a una función esencial del bien jurídico en la configuración de todo el sistema 
penal. El bien jurídico es el bien, condición, estado o situación que el legislador considera 
dignos de protección al sancionar una conducta con una pena. En este sentido, el bien 
jurídico se ha identificado siempre con el sentido de la norma a que se refiere el tipo 
penal de la Parte Especial. Pero es falso ver en el bien jurídico la ratio legis de un tipo 
penal. La ratio legis de una disposición puede ser, por ejemplo, castigar comportamientos 
puramente inmorales o castigar hechos que constituyan un delito absolutamente 
inidóneo por la peligrosidad social manifestada por el autor. Independientemente de la 
ratio legis de la disposición concreta, debe examinarse primero si la norma protege un bien 
jurídico digno de protección y si la conducta en concreto viola el bien jurídico tutelado231. 

De acuerdo con Castillo, la función trascendente al sistema o extrasistémica se refiere al 

bien jurídico como un lugar común (un topos), que, siendo anterior al Derecho penal, establece 

límites al ius puniendi. Por tanto, el bien jurídico funge como un medio para el establecimiento de 

condiciones a la tutela penal: 

En el aspecto [trascendente] al sistema, el bien jurídico juega el papel de un topos, que 
está sobre el derecho positivo, tiene carácter anterior al derecho penal y en este sentido 
sienta límites al legislador y tiene por ello una función limitadora del ius puniendi. El bien 
jurídico tiene importancia para definir el delito en el aspecto material (es decir, la 
dañosidad del comportamiento) (…) La llamada función extrasistémica o trascendente 
al sistema del bien jurídico trata de la cuestión previa a la legislación de cuáles son los 

                                                           
230 Francisco Castillo González, El Bien Jurídico Penalmente Tutelado (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2008), 34-35. 

 
231 Francisco Castillo González, El Bien Jurídico Penalmente Tutelado (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2008), 34-35. 
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bienes jurídicos que deben protegerse y bajo cuáles condiciones debe darse la tutela penal 
y con ello, sobre los límites y el contenido del ius puniendi estatal y sobre la existencia de 
un concepto material del delito232.  

 

Von Liszt es partidario de la función extrasistémica. A criterio de Von Liszt todos los 

bienes jurídicos son intereses vitales, intereses del individuo o de la comunidad: los intereses no 

los crea el ordenamiento jurídico; sino que la vida233, pero la protección jurídica eleva el interés 

vital a bien jurídico234. Hans Welzel brinda una definición análoga del bien jurídico, el cual lo 

entiende como un bien vital de la comunidad o del individuo235, que por su significación es 

protegido jurídicamente:  

De acuerdo [con el] substrato puede aparecer en las más diferentes formas: como objeto 
psicofísico o espiritual-ideal (por ejemplo, aquél, la vida – éste, el honor), o como estado 
real (p. ej., la tranquilidad del hogar), o como relación vital (p. ej., el matrimonio o el 
parentesco), o como relación jurídica (p. ej., la propiedad, el derecho de caza), o aun 
como la conducta de un tercero (p. ej., el deber de fidelidad del empleado público, bien 
jurídico protegido contra el soborno)236.  

 

Para Welzel el bien jurídico es todo estado social deseable que el Derecho quiere 

resguardar de lesiones. Por ello es que para él, la suma de los bienes jurídicos constituye el orden 

social, tanto que la significación de un bien jurídico no debiera ser apreciada aisladamente en 

                                                           
232 Francisco Castillo González, El Bien Jurídico Penalmente Tutelado (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2008), 37-38. 
 
233 El término “vida” ofrecido por Von Liszt no es el más correcto; de mayor utilidad resulta la concepción del 
“hecho social” definida por Émile Durkheim: “Se emplea de ordinario para designar más o menos a todos los 
fenómenos que se desarrollan en el interior de la sociedad, siempre que presenten, con cierta generalización, algún 
interés social” (Émile Durkheim, Las Reglas del Método Sociológico (México: Fondo de Cultura Económica, 1997), 39), 
fenómenos que involucran un interés social que pueden ser objeto de tutela del derecho penal. 
 
234 Enrique Bacigalupo, Manual de Derecho Penal (Bogotá, Colombia: Editorial Temis,1984), 10. 

 
235 Con ello se desprende la afinidad de Welzel respecto de los bienes jurídicos de carácter individual, así como 
aquellos supraindividuales, no circunscritos al individuo, según la teoría personal.  
 
236 Hans Welzel, “Derecho Penal Alemán” (Santiago, Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1997), 5. 
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relación con él mismo, sino en conexión con todo el orden social237. A partir de ello, desprende 

una función ético-social del Derecho penal, función que podría considerarse trascendente o 

extrasistémica. Para Castillo, la posición de Welzel debe rechazarse y dentro de las principales 

críticas a su teoría menciona que el autor pretende construir un Derecho penal de carácter ético, 

y desde dicha intención, “los contornos para la legitimidad del Derecho penal desaparecen, 

quedando, en la teoría de Welzel, el Derecho penal en un terreno inseguro”238. 

En igual sentido, la conceptualización de Enrique Bacigalupo en torno al bien jurídico 

secunda las ideas de Von Liszt. Según Bacigalupo, la “determinación de qué intereses merecen 

protección proviene de concepciones de vida social cuyas vinculaciones con la ética y la moral 

son innegables” y hace eco de las palabras de Von Liszt al reafirmar que “la necesidad crea la 

protección y con el cambio de intereses cambia también el número y la especie de los bienes 

jurídicos. Por ello, las normas jurídicas están enraizadas, en última instancia, tanto en la sabiduría 

como en las concepciones religiosas, éticas y estéticas del pueblo del Estado; ellas encuentran 

aquí su sostén firme y apoyado en la tierra y reciben de allí el impulso para su desarrollo”239. En 

una etapa previa se encuentran determinados “intereses sociales”, los cuales son convertidos en 

“bienes jurídicos” cuando el legislador toma la decisión de penalizar ciertos comportamientos 

lesivos de esos intereses sociales (valga decir, extrasistémicos)240. De tal suerte, el legislador los 

“reputa merecedores de tutela, y además, les asigna un rango de importancia en el orden de 

intereses, rango del que deduce la legitimidad de protegerlos mediante una amenaza penal” y 

                                                           
237 Hans Welzel, “Derecho Penal Alemán” (Santiago, Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1997), 5. 
 
238 Francisco Castillo González, El Bien Jurídico Penalmente Tutelado (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2008), 134. 

 
239 Enrique Bacigalupo, Manual de Derecho Penal (Bogotá, Colombia: Editorial Temis, 1984), 10. 
 
240 Enrique Bacigalupo, Manual de Derecho Penal (Bogotá, Colombia: Editorial Temis, 1984), 10. 



 
 

126 

 

sobre la base de Amelung, Bacigalupo indica que “la respuesta de la pregunta a qué es lo que en 

una sociedad debe tenerse por socialmente dañoso no queda reservada, ciertamente, al puro 

arbitrio, pero la dañosidad social concreta de un fenómeno social sólo puede definirse en forma 

relativa, con referencia a decisiones estructurales previas”241. Esas estructuras previas 

irremediablemente significan, en todo el sentido de la palabra, una función trascendente al 

sistema. 

Sin embargo, la función extrasistémica es objeto de críticas al no haber logrado aún una 

definición del bien jurídico en su aspecto trascendente al sistema242. De acuerdo con Francisco 

Castillo, la propia doctrina se encuentra dividida respecto de la función extrasistémica y algunos, 

incluso, niegan sus postulados243. En esta misma línea, la doctrina mayoritaria considera que “en 

última instancia el concepto de bien jurídico es producto de la interpretación de la norma en sí, 

después de que el legislador declaró como jurídicamente valiosa determinada situación”244, 

argumento compatible con la función intrasistémica del bien jurídico. 

Para Castillo, “el derecho penal no puede por sí mismo proporcionar límites a la creación 

de bienes jurídicos y una vez creados, tampoco puede establecer límites a la interpretación de 

qué es un bien jurídico”245. Sin embargo, para el autor costarricense tal afirmación supone que la 

                                                           
241 Enrique Bacigalupo, Manual de Derecho Penal (Bogotá, Colombia: Editorial Temis, 1984), 10. 
 
242 Francisco Castillo González. El Bien Jurídico Penalmente Tutelado. San José. 2008. Editorial Jurídica 
Continental. Pág. 38. 
 
243 Francisco Castillo González, El Bien Jurídico Penalmente Tutelado (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2008), 38. De acuerdo con Castillo, autores como Jäger y Roxin consideran inútil la doctrina 
metapositiva material del bien jurídico tutelado (Francisco Castillo González, El Bien Jurídico Penalmente Tutelado (San 
José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2008), 40). 
 
244 Francisco Castillo González, El Bien Jurídico Penalmente Tutelado (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2008), 39. 
 
245 Francisco Castillo González, El Bien Jurídico Penalmente Tutelado (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2008), 41. 
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norma proteja realmente un bien jurídico, en caso contrario, aquellas normas que no lesionan el 

Derecho de la Constitución y carecen de valor, justamente por esa condición de no tutelar algún 

bien jurídico o, en segundo término, por crear y proteger situaciones que, según la Carta Magna 

no podrían protegerse246. 

Haciendo eco del neocontractualismo de John Rawls, el autor costarricense Ricardo Salas 

Porras expresa algunas líneas críticas respecto de la corriente extrasistémica, al considerar que el 

bien jurídico es parte de un “constructivismo político” y no de una falsa condición metafísica: 

En consecuencia, los bienes primarios serán los que políticamente se estimen necesarios 
para la noción política de persona esbozada. No los que metafísicamente o de acuerdo 
[con] una cierta doctrina comprehensiva o visión del mundo, alguien o algunos estimen 
como oportunos, lo que representaría una imposición a quienes no profesan esa forma 
de pensar”247. Salas reitera que bajo el liberalismo político de Rawls, “la concepción debe 
ser política, no metafísica; y alcanzada a través de un proceso constructivo. De ahí que 
se habla de ‘constructivismo político’ ya desde la definición misma de la estructura básica y 
de los bienes que resultarían primordiales en ella248. 

De acuerdo con Sergio Moccia (2003), “es precisamente la perspectiva de la integración 

social la que exige que, desde el punto de vista del contenido, la ley penal se preocupe de punir 

sólo esos comportamientos que realmente turban las condiciones de una coexistencia pacífica 

en libertad y en general son advertidos como tales: es decir, que estén marcados por la nocividad 

social, que se expresa en la ofensa de bienes jurídicos particularmente significativos”249. Esta 

perspectiva expresa la función previa del bien jurídico (extrasistémica); sin embargo, olvida la 

potestad discrecional del órgano legislativo en el momento de considerar otros bienes jurídicos 

                                                           
246 Francisco Castillo González, El Bien Jurídico Penalmente Tutelado (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2008), 41. 
 
247 Ricardo Salas Porras, La Teoría de la Justicia y Neocontractualismo (San José, Costa Rica: Editorial Investigaciones 
Jurídicas S.A., 2001), 199. 
 
248 Ricardo Salas Porras, La Teoría de la Justicia y Neocontractualismo (San José, Costa Rica: Editorial Investigaciones 
Jurídicas S.A., 2001), 199. 
 
249 Sergio Moccia. El Derecho Penal entre Ser y Valor (Buenos Aires, Argentina: Euro Editores, 2003), 182.  
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a partir, justamente, de creer que una nueva condición turba esa coexistencia pacífica. Por tanto, 

el problema de la función extrasistémica queda sin resolverse. Lo cierto en todo caso desde esta 

visión es que un hecho considerado ilícito que no implique dañosidad social250 o nocividad social251 

no traería implícito un bien jurídico que pueda ser tutelado en función de esa coexistencia 

pacífica. La función extrasistémica no es propiamente del bien jurídico como tal, sino de la 

función del derecho penal en sí, y a esto debe entenderse que si un determinado ilícito no cumple 

con la finalidad de generar las condiciones para la coexistencia pacífica, tal delito no debería ser 

considerado como tal (indistintamente del estudio del bien jurídico que subsista en su seno). En 

esta misma relación, Silva Sánchez expresa las características que deberían reunir esas 

“realidades” para ser valoradas como bienes jurídicos:  

[…] ¿qué características deben reunir esas realidades especialmente valoradas? (…) 
hablábamos de la necesidad de una referencia individual, una dañosidad social de las 
agresiones al mismo, una plasmación constitucional. No es fácil añadir más rasgos 
concretos que no pasen por la insistencia en una intensificación de las mencionadas 
características: un gran arraigo social, hasta el punto de constituir la condición esencial 
de la pervivencia de la comunidad, y una intensa afectación individual pueden llegar a 
justificar en clave de proporcionalidad abstracta la intervención jurídico penal252. 

Otros autores como Juan Bustos Ramírez y Hernán Hormazábal defienden el carácter 

dinámico de los bienes jurídicos. Este dinamismo es resultado de la base social que los 

fundamenta. Desde esta tesitura puede decirse que la función extrasistémica del bien jurídico 

trae aparejado su carácter dinámico: su base social deja abierta su rediscusión democrática; 

posibilidad poco clara en una función intrasistémica. A su vez, los autores en mención hacen eco 

de la regulación de comportamientos. Con ello, pretenden excluir todo aquello que no pueda 

                                                           
250 Enrique Bacigalupo, Manual de Derecho Penal (Bogotá, Colombia: Editorial Temis, 1984), 9. 
 
251 Sergio Moccia. El Derecho Penal entre Ser y Valor (Buenos Aires, Argentina: Euro Editores, 2003), 182. 

 
252 Jesús-María Silva Sánchez, Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo (Barcelona, España: Bosch, editor S.A., 
1992), 289. 
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entenderse como conducta humana. Esto debe quedar claro: todo bien jurídico será lesionado, 

siempre, por una conducta del ser humano. Esto último los hace definir a los bienes jurídicos 

como “relaciones sociales concretas”:  

Los objetos de protección, los bienes jurídicos, surgen de la base social y, por 
consiguiente, están también sujetos a su rediscusión democrática. Por eso, se dice que 
tienen un carácter dinámico. El derecho con la norma quiere regular comportamientos. 
Se trata con las prohibiciones y mandatos de evitar situaciones lesivas de bienes jurídicos, 
que las personas no los lesionen. La lesión de un bien jurídico, en consecuencia, sólo 
puede provenir de una conducta humana. No lesiona un bien jurídico la agresión de un 
animal o un hecho de la naturaleza (…) Los bienes jurídicos, por tanto, son relaciones 
sociales concretas. La vida, la libertad, la salud sin perjuicio de ser valores naturales, en 
cuanto bienes jurídicos protegidos frente a conductas humanas253. 

Las relaciones humanas pueden dar cabida a distintos intereses (individuales y 

colectivos). La propia teoría del estado es partidaria de los intereses previos que motivan la 

constitución del aparato público, como titular del ius puniendi. Intereses individuales como la vida, 

la integridad física o la propiedad son, bajo tal hipótesis, previos a la constitución del pacto social, 

y por consecuencia anteriores al Estado y en la misma medida, al Derecho Penal. La función 

extrasistémica del bien jurídico no resulta equívoca observada desde esta óptica, a través de la 

cual un determinado interés para la sociedad pueda constituirse en fundamento para penalizar 

una acción humana que lo lesione (o en determinados casos sea puesto en peligro). De esta 

forma, el bien jurídico no es más que un fundamento, una fundación o la base social de una 

norma penal en la tutela de algún interés arraigado en la misma sociedad. Por ello, si se pensara 

en la despenalización de los homicidios, resultaría absurdo concebir de parte de los seres 

humanos el desinterés por sus vidas. Al contrario, ese interés permanecería en el núcleo social, 

a pesar de que ante una decisión de política criminal se despenalizaran las acciones que atenten 

con tan sagrado anhelo de supervivencia. De esta forma, la penalización de una conducta que 

                                                           
253  Juan Bustos Ramírez y Hernán Hormazábal Malarée, Lecciones de Derecho Penal, Vol. I (Valladolid, España: 
Editorial Trotta, 1999), 58. 
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no tenga arraigo en un basamento social (es decir, un bien jurídico objeto de tutela penal), será 

una penalización inútil254 y por tanto, no correspondería una respuesta desde la óptica del 

Derecho Penal, ni posiblemente de ninguna otra rama jurídica, en tanto no habría qué tutelar ni 

qué proteger. Otra discusión aparte, sobre la base de la última ratio dará como resultado que un 

determinado interés sea necesariamente tutelado o no por el derecho penal o por alguna otra vía, 

siempre entendiendo que estará un interés de por medio.  

1.2. El bien jurídico en el contrato social: una crítica a la teoría personal del bien 

jurídico. 

 

 De inicio, el Derecho natural había estado arraigado a concepciones estrictamente 

religiosas que fundaron su origen divino255. Sin embargo, algunos autores clásicos256 dieron paso 

a la razón humana por sobre la religión para darle sustento a un Derecho natural que con el paso 

del tiempo iba a perder terreno ante el surgimiento del Derecho positivo. En igual medida, el 

bien jurídico, como concepto, contribuyó a una objetividad (o intersubjetividad) jurídica de un 

derecho penal de antaño constituido sobre una gama de delitos a partir de violaciones a una 

voluntad divina:  

(…) el concepto de bien jurídico deriva del reconocimiento de una objetividad jurídica 
como objeto del delito en la época del liberalismo, que limita la autoridad del Estado y 

                                                           
254 Inútil, desde el punto de vista de la utilidad.  
 
255 Especialmente a partir del siglo I y hasta el siglo XVI, con el derecho natural cristiano: “Abarca desde el siglo I 
de nuestra era hasta el siglo XVI e incluye dos períodos filosóficos muy importantes en la historia occidental: la 
Patrística y la Escolástica. En el primero sobresalen los llamados ‘Padres de la Iglesia’, es decir aquellos pensadores 
y escritores e los primeros siglos del cristianismo” (Luis Ricardo Rodríguez Vargas, El Derecho Natural. Nociones 
Fundamentales y Desarrollo Histórico (San José, Costa Rica: 2001), 2. 
 
256 Hobbes, Spinoza, Pufendorf, Burlamaqui y Wolff, y especialmente Hugo Grocio: “Hugo Grocio (1583-1645) 
preparó el terreno para la doctrina clásica del Derecho natural, separando la Ciencia del Derecho de la teología y la 
religión. Creía, como los estoicos, que hay un Derecho natural que tiene su fuente en la naturaleza del hombre. Este 
Derecho existiría aunque no hubiese Dios, o aunque no se ocupase de los asuntos humanos. Estaba firmmente 
arraigado en las cualidades racionales del hombres (…) En esta definición el Derecho natural queda divorciado de 
la revelación divina y de la voluntad de Dios, pero aparece aún íntimamente unida a la moralidad” Edgar 
Bodenheimer, Teoría del Derecho, 2ª ed. (México D.F., México: Fondo de Cultura Económica, 1974), 155-156. 
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las concepciones medievales que hacían radicar el delito en una violación a 
determinaciones de la voluntad divina. El liberalismo ante la autoridad del Estado, hace 
valer como límite la razón del individuo (…)257. 

El iuspositivismo, con el anhelo de separar derecho y moral, contribuyó al surgimiento y 

estancia del bien jurídico en el campo del derecho penal: 

Para un derecho penal que deba respetar una estricta separación de derecho y moral –
como no solamente el positivismo jurídico exige– (…) la teoría en su afán de mantener 
una estricta separación de derecho y moral quiere referirse fundamentalmente a la lesión 
de bienes jurídicos. La lesión de un bien jurídico, sería, entonces, contenido esencial de 
la infracción del orden jurídico que se caracteriza como delito. De ello se ha deducido 
que un principio fundamental del derecho penal es la exigencia de que todo delito 
constituye por lo menos la lesión de un bien jurídico258. 

El ius puniendi ha de encontrarse en directa relación con los bienes jurídicos penalmente 

tutelados, como se detallará más adelante. Algunos teóricos del contrato social (especialmente, 

Hobbes, Locke y Rousseau) entendieron a favor del Estado, en particular, una potestad 

sancionadora que cumpliese con el anhelo humano de seguridad y paz259, difícil de alcanzar en 

un Estado de Naturaleza (en palabras de Hobbes), y por el cual los ciudadanos o súbditos de ese 

Leviatán (Estado) entregaran, mediante un contrato260, parte de sus libertades a cambio, 

especialmente aquella de juzgar por sí solos a sus similares en un ejercicio de justicia (o castigo) 

propia y parcial261. Es así como podía entenderse un juego de equilibrios entre el ius puniendi y las 

                                                           
257 Francisco Castillo González, El Bien Jurídico Penalmente Tutelado (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2008), 23. 

 
258 Enrique Bacigalupo, Manual de Derecho Penal (Bogotá, Colombia: Editorial Temis, 1984), 9. 
 
259 “[…] debe existir un poder coercitivo que compela a los hombres, igualmente, al cumplimiento de sus pactos, 
por el temor de algún castigo más grande que el beneficio que esperan el quebrantamiento de su compromiso […]” 
Thomas Hobbes. Leviatán (México: Fondo de Cultura Económica, 1963), 118.   
 
260 “[…]el motivo y fin por el cual se establece esta renuncia y transferencia de derecho no es otro sino la seguridad 
de una persona humana, en su vida, y en los modos de conservar ésta en forma que no sea gravosa[…]La mutua 
transferencia de derechos es lo que los hombres llaman contrato” Thomas Hobbes. Leviatán (México: Fondo de 
Cultura Económica, 1963), 109. 
 
261 “Y por ello es ley de naturaleza que quienes están en controversia, sometan su derecho al juicio de un árbitro. 
Considerando que se presume que cualquier hombre hará todas las cosas de acuerdo con su propio beneficio, nadie 
es árbitro idóneo en su propia causa” Thomas Hobbes. Leviatán (México: Fondo de Cultura Económica, 1963), 
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libertades individuales; particularmente en el Derecho penal, como la máxima exhibición del 

poder público:  

El Derecho penal, que contiene las normas esenciales del orden jurídico, debe servir para 
la protección de la libertad. Para explicar esta limitación al poder del Estado, la mayoría 
de los autores de la época recurrieron a la teoría del contrato social. Conforme a esta idea 
si una acción no viola los derechos subjetivos de otro no puede ser delito. Con ello, los 
derechos subjetivos del individuo cumplen una función limitadora del Derecho penal. 
La dañosidad social del comportamiento implica, entonces, la limitación básica al 
comportamiento punible262. 

 Previo a ese contrato social, podía observarse en la teoría hobbesiana un Estado de 

Naturaleza263; escenario constituido por una especie de caos colectivo y de guerra permanente 

entre los hombres, que a diferencia de Locke, es un estado de “paz, buena voluntad, asistencia 

mutua y conservación”264. Resulta claro que desde este esquema de “todos contra todos” (o el 

hombre como el lobo del hombre, bajo el modelo hobbesiano)265, por parte del Estado se 

ameritaba una protección de derechos subjetivos266. La convivencia no era tal, ni los intereses de 

la colectividad una realidad expresa dentro del perenne conflicto. Con ello se privilegiaba una 

lucha más por la supervivencia propia que por la convivencia. Desde luego que no había razón, 

dentro de una teoría como la descrita, para un derecho penal que tutelara, de inicio, bienes de 

carácter colectivo, cuando la defensa estatal tenía fundamento en la amenaza y lesión de los 

                                                           
128. “[…] es inherente a la soberanía el derecho de judicatura, es decir, de oír y decidir todas las controversias que 
puedan surgir respeto a la ley […]” Thomas Hobbes. Leviatán (México: Fondo de Cultura Económica, 1963), 147. 

 
262  Francisco Castillo González, El Bien Jurídico Penalmente Tutelado (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2008), 23. 
 
263 Estado de Naturaleza, Estado natural o Estado de Guerra, por contraposición al Estado de Seguridad. 
 
264 “[…] la clara diferencia que existe entre el estado de Naturaleza y el estado de guerra, a pesar de que muchos los 
han confundido, siendo como son de distante un estado de paz, buena voluntad, asistencia mutua y preservación, 
de un estado de enemistad, maldad, violencia y mutua destrucción” John Locke, Tratado sobre el Gobierno Civil (San 
José, Costa Rica: Editorial Universitaria Centroamericana, 1997), 32. 
265 “La condición del hombre es una condición de guerra e todos contra todos, en la cual cada uno está gobernado 
por su propia razón” Thomas Hobbes. Leviatán (México: Fondo de Cultura Económica, 1963), 106. 
 
266 Como el fin de esta institución es la paz y la defensa de todos. 
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derechos subjetivos de los ciudadanos inseguros frente a ese estado de guerra generado por sus 

otros pares.  

La contextualización del estado natural difiere entre Locke y Hobbes; sin embargo, en 

ambos autores las personas viven inseguras. Al no existir una seguridad jurídica, cualquiera puede 

hacer lo que se le antoje. En la obra de Hobbes, las personas ostentan un derecho ilimitado, 

sintiéndose asechadas en todo momento por sus cercanos. Aunque para Locke el estado natural 

no es, en extremo, negativo (a contrario sensu de Hobbes), igualmente sigue existiendo la 

inseguridad del individuo al desconocer a qué atenerse en un futuro si es juzgado y castigado por 

un sujeto que se parcializa. Hobbes aduce que antes de instituirse el poder soberano, el Leviatán, 

todos los hombres y mujeres tienen derecho a todas las cosas, lo cual es necesariamente causa 

de guerra. Para Locke, el estado de guerra se da ante la ausencia de un juez267. En esta 

competencia permanente entre los hombres (guerra de todos contra todos), no existe 

cooperación alguna y los individuos están impedidos para conciliar sus diferendos, por lo que 

permanece un peligro inmanente de muerte, situación de rechazo para todos los hombres y 

mujeres268. A criterio de Hobbes, es un hecho que si el ser humano nace, es para vivir y la muerte 

es un miedo constante dentro del Estado de Naturaleza, escenario que tendrá una única vía de 

escape: la institución de un poder soberano. Con el propósito de darle fin a tan desdichada 

situación, mujeres y hombres deciden realizar el contrato social con la condición de entregar 

                                                           
267 “Pero la fuerza, o un designio declarado de emplearla contra otra persona, cuando no hay un superior común al 
cual apelar para acudir en auxilio, es lo que constituye el estado de guerra. Es justamente esta ausencia de un juez 
ante el cual acudir, lo que da a un hombre el derecho de guerra contra su agresor, aunque se trate de alguien que sea 
su compañero en la sociedad” John Locke, Tratado sobre el Gobierno Civil (San José, Costa Rica: Editorial Universitaria 
Centroamericana, 1997), 33. 
 
268 “[…] lo que es peor de todo, existe continuo temor y peligro de muerte violenta; y la vida del hombre es solitaria, 
pobre, tosca, embrutecida y breve” Thomas Hobbes. Leviatán (México: Fondo de Cultura Económica, 1963), 103. 
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todos sus derechos al soberano (para Hobbes) o al menos, el derecho de juzgar y castigar a cada 

quien bajo el propio arbitrio (para Locke, como causa de constitución de la sociedad civil). 

La teoría personal del bien jurídico, que encuentra enorme arraigo en los autores 

contractualistas, parece situarse en el Estado de Naturaleza para su fundamentación. La teoría 

personal parte de la idea de un derecho penal circunscrito a los bienes jurídicos de carácter 

individual, desechando aquellos de carácter colectivo o universal. Lo anterior, resultaría correcto, 

desde la teoría contractual, en el tanto se conciba al ser humano en un permanente Estado de 

Naturaleza (sin haber alcanzado el contrato social), requiriendo la tutela individual de sus 

intereses, frente a ese estado natural donde es asechado por sus semejantes. Sin embargo, el propio 

contrato social genera como resultado la constitución de un aparato estatal y con ello intereses 

que le atañen no a un ser en concreto, sino al conjunto. Por ello, resulta absurdo que la teoría 

personal del bien jurídico considere al Estado como un defensor, únicamente, de intereses 

individuales lesionados en aquel Estado de Naturaleza (donde no existen los intereses colectivos, 

puesto que todos son enemigos potenciales), y no un Estado igualmente protector de aquellos 

nuevos intereses supraindividuales surgidos a partir del propio pacto social. Es así como la teoría 

personal parece situarse, exclusivamente, en la esfera del Estado de Naturaleza (visión que no 

resulta propiamente incorrecta, pero sí incompleta) y no en su posterior etapa, el estado de seguridad 

(de hecho, la más importante en la teoría contractualista), alcanzada por la instauración de un 

poder público –con la finalidad de garantizar la paz y la seguridad en las relaciones humanas; así 

evitar la perenne guerra de todos contra todos– por lo que la teoría personal ignora a un ser 

humano condicionado, por el mismo pacto social, a la convivencia mutua. Por tanto, desde la 

noción contractualista del Estado, considerar al bien jurídico constreñido únicamente a la esfera 

individual resultaría correcto en un Estado de Naturaleza, mas no en la etapa posterior donde los 

ciudadanos deciden vivir y convivir en sociedad. Es justamente este paso entre la vivencia o 
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supervivencia (personal) en el Estado de Guerra a la convivencia (social) en el estado de 

seguridad lo que sustenta al contrato entre hombres y mujeres y en virtud del cual las personas 

ya no resultarían permanentemente islas269 enemigas. Estas nuevas relaciones sociales merecen 

igualmente protección de los soberanos, a fin de mantener la seguridad y la paz de sus pueblos. 

En tal sentido, la teoría personal resulta, desde la concepción contractualista, incompleta. De la 

teoría del contrato social resulta no sólo posible, sino necesaria, la protección por parte del 

Estado de bienes jurídicos individuales (exigibles desde el Estado de Naturaleza) así como de 

bienes jurídicos de caracteres supraindividual y universal (provenientes de nuevos intereses en 

virtud del contrato social). 

Así como en el Estado de Naturaleza resultaba absurda la libertad irrestricta de los hombres 

y mujeres para juzgar y castigar a otros con sus propias manos, era igualmente necesario el 

establecimiento de parámetros para restringir el ius puniendi del Estado. El pacto social trajo 

consigo, por consecuencia lógica que, si uno de los objetivos era arrebatar el ius puniendi de las 

manos de los ciudadanos debido a su ejercicio irracional, su traslado al Estado debía dirigirse en 

la misma medida para propiciar su uso con sentido y razón. Desde la teoría contractual, era 

innegable que la entrega de libertades no fuera con el afán de constituir un Leviatán que tomara 

justicia así como lo hacían las mujeres y hombres en su estado de guerra y caos. No era lógico 

constituir un medio por el cual transitar de un Estado de guerra a un Estado de seguridad, para que 

fuera finalmente ese medio (el Leviatán) quien los regresara nuevamente al caos bajo un uso 

desproporcionado e irracional cual si fuera un nuevo Estado de Naturaleza270. El Leviatán no era 

                                                           
269 Islas, en el sentido de “aislamiento”. 
 
270 Bajo esta misma línea, Abanto indica: “Para los que niegan toda relevancia a la teoría de bienes jurídicos está 
claro que el legislador es básicamente libre de decidir cuándo debe intervenir con leyes penales. Pero la doctrina 
dominante admite la obligatoriedad de la intervención penal en aquellos casos en los que se trate de bienes jurídicos 
fundamentales, pues en caso contrario ‘estaría permitido al Estado escapar a su tarea de asegurar la pacífica 
coexistencia de los ciudadanos, con lo cual el Estado se negaría a sí mismo’” Manuel Abanto Vásquez, “Acerca de 
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un mero sustituto  que ostentara el ius puniendi desperdigado entre todos los súbditos, sino un 

sustituto a quien se le atribuía el ius puniendi, para ejercitarlo de forma racional (desde el punto de 

vista de la razón humana) e imparcial, así alejarse del conflicto colectivo de tomar justicia por la 

propias manos. Esa racionalidad del ius puniendi, como consecuencia, lo transformaría de un uno 

irrestricto a uno limitado (especialmente bajo las nociones del liberalismo). La teoría del bien 

jurídico se asienta sobre la noción de un ius puniendi delimitado. Así por ejemplo, Franz von Liszt 

fue partidario del bien jurídico como mecanismo de rol en la constitución de la política criminal. 

Adicionalmente, von Liszt separa la antijuridicidad en material y formal. En la antijuridicidad 

material, considera, se encuentra la violación al bien jurídico (dañosidad social), relación que se 

detallará en líneas subsecuentes: 

(…) la idea del bien jurídico fue acogida por von Liszt que habló de ‘intereses 
jurídicamente protegido[s]’ y le asignó al bien jurídico también una labor en la 
constitución de la política criminal. Von Liszt distingue entre la antijuridicidad formal y 
la antijuridicidad material. La violación a la norma constituye la antijuridicidad formal, 
mientras que la violación al bien jurídico, es decir, la dañosidad social del 
comportamiento, es la parte esencial de la antijuridicidad material. La acción antijurídica 
es un ataque, dice, a los intereses vitales del particular o de la comunidad, protegidos por 
la norma y ello constituye la lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico271. 

1.3. El normativismo radical de Jakobs 

 

Para Manuel Abanto el normativismo radical de Gunther Jakobs parte de la idea rectora 

de una función del Derecho no circunscrita a la protección de bienes jurídicos sino a la 

protección de la “estabilización de las normas vigentes en una sociedad de personas”, así basa 

su dogmática penal en lo puramente funcional. Para Abanto, en la concepción de Jakobs “el 

                                                           
la Teoría de Bienes Jurídicos”, Revista Penal, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, (2005): 13, consultado el 18 de 
mayo de 2016, http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/283/273. 
 
271 Francisco Castillo González, El Bien Jurídico Penalmente Tutelado (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2008), 25-26. 

http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/283/273
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Derecho y el Derecho penal pasarían a ser sistemas autorreferentes que estarían libres de 

constataciones empíricas y de valoraciones externas al sistema jurídico272. En igual medida, lo 

describe Claus Roxin: 

Jakobs y sus discípulos sostienen la opinión de que el Derecho penal no protege bienes 
jurídicos, sino la vigencia de la norma. Así, por ejemplo, lo relevante de un homicidio 
para el Derecho penal no es ‘la lesión de la carne de la víctima o la extinción de su 
consciencia, sino la afirmación, contenida de modo concluyente y objetivada en el hecho, 
de no tener que respetar la integridad física y la consciencia... Mediante esa afirmación, 
se pone en tela de juicio la norma. El delito, por lo tanto, es desafiar a la norma.” En 
consecuencia, no se protege lo que llamamos bien jurídico, esto es, la vida como hecho 
empírico, sino exclusivamente la prohibición de matar (la vigencia de la norma). “El 
hecho es lesión de la vigencia de la norma; la pena es su eliminación273. 

Manuel Abanto califica la posición de Jakobs como un “normativismo exacerbado”, en 

el cual su visión queda corta al limitarse a la contribución de la pena en la estabilización de la 

norma, cuando el fin último será evitar lesiones reales, individuales o sociales (lesiones de bienes 

jurídicos):  

Sin embargo, esta visión se apoya en un normativismo exacerbado. Ciertamente, la pena 
contribuye a la estabilización de la norma, aunque ello –en contra de Jakobs– no sea su 

único fin. Pero la estabilización de la norma no es un fin en sí mismo, sino que está 
destinada a contribuir a que en el futuro no se produzcan lesiones reales, individuales o 
sociales (esto es, lesiones de bienes jurídicos). En consecuencia, sirve, en última instancia, 
a la protección de bienes jurídicos, y carecería de sentido sin ese fin274.  

 

                                                           
272 Manuel Abanto Vásquez, “Acerca de la Teoría de Bienes Jurídicos”, Revista Penal, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, (2005): 25, consultado el 18 de mayo de 2016, 
http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/283/273. 
 
273 Claus Roxin, “El Concepto de Bien Jurídico como Instrumento de Crítica Legislativa Sometido a Examen”,  
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, No. 15-01, (2013): 3, consultado el 12 de mayo de 2016. Disponible 
en: http://criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-01.pdf.   
 
274 Claus Roxin, “El Concepto de Bien Jurídico como Instrumento de Crítica Legislativa Sometido a Examen”,  
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, No. 15-01, (2013): 4, consultado el 12 de mayo de 2016. Disponible 
en: http://criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-01.pdf.  

http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/283/273
http://criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-01.pdf
http://criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-01.pdf
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En la teoría jakobsiana “individuos” y “personas” no presentan un mismo significado275. 

Las personas276 juegan roles sociales y en esa condición tendrán competencia para comunicar 

normativamente. Mientras tanto, el individuo no transmite al otro su subjetividad directamente, 

sino sólo lo podría hacer mediante manifestaciones, por tanto, de manera objetivada. Entonces, 

en una sociedad, sus miembros se comunidad entre sí mediante una comunicación personal o 

normativa (realizada por las personas, en sus roles sociales) y una comunicación instrumental 

(realizada por los individuos). Y sólo la comunicación normativa interesaría al Derecho penal, 

en tanto sólo esas personas serían destinatarias del Derecho penal277. 

Resulta innegable la crítica consistente a los postulados de Jakobs que implican una 

renuncia al principio de protección de los bienes jurídicos, perdiéndose con ello la posibilidad 

“crítica” hacia las normas penales existentes, mientras se considere a la norma por sí misma 

como algo valioso278. Es decir, desde el momento cuando una norma llegue a ser tal, se auto-

justifica. Esto resulta desde la propia teoría del estado, un peligro frente a la misma esencia el 

                                                           
275 “La ‘sociedad’ misma se basaría en la existencia de un contexto de comunicación mediante ‘normas’ (y no 
mediante ‘estados’ o ‘bienes’, los cuales solamente serían ‘reflejo de la norma’). Luego, para que la sociedad subsista, 
el ‘contexto de comunicación’ debería ser mantenido igual frente a modelos divergentes. Y esta protección del 
‘contexto de comunicación’, o sea de las normas que lo configuran, se daría, entre otras formas, mediante el Derecho 
penal. Desde luego que la protección de normas no se dirigiría a todo tipo de ellas, sino solamente a aquellas que 
necesitaran una ‘estabilización especial’ por no estar suficientemente aseguradas por vía cognitiva: las normas 
constitutivas de la sociedad. Estas normas se caracterizan por no estar dadas previamente, o sea serían ‘hechas’ 
(elaboradas), tendrían carácter contingente. Pero también se caracterizan por ser disponibles subjetivamente (desde 
la perspectiva del autor, no puede probarse que sea preferible él que las cumpla) y por ello (para evitar esta 
disponibilidad) deberían ser estabilizadas; su vigencia debería garantizarse, a través de una sanción”( Manuel Abanto 
Vásquez, “Acerca de la Teoría de Bienes Jurídicos”, Revista Penal, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, (2005): 
26, consultado el 18 de mayo de 2016, 
http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/283/273). 
 
276 El término “persona” referido como en la antigua Grecia, a la máscara del actor y posteriormente, como 
referencia directa al actor, es decir, quien empleaba un rol en una escena.  
 
277 Manuel Abanto Vásquez, “Acerca de la Teoría de Bienes Jurídicos”, Revista Penal, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, (2005): 26, consultado el 18 de mayo de 2016, 
http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/283/273. 
 
278 Manuel Abanto Vásquez, “Acerca de la Teoría de Bienes Jurídicos”, Revista Penal, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, (2005): 27, consultado el 18 de mayo de 2016, 
http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/283/273. 

http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/283/273
http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/283/273
http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/283/273
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aparato público que no encontraría en la base social ninguna limitación para ejercitar el ius 

puniendi, ya que toda norma tendría su sentido por ser norma. Para Abanto, esto redunda en una 

teoría incompleta, pues solamente se refiere a la parte sancionadora y no al porqué de la norma 

penal misma; con la consecuencia misma de sólo destacar la antijuridicidad formal, mas no la 

material. Esto implica básicamente una fidelidad a la norma jurídica279 por ser justamente “norma”; 

con el enorme peligro de justificar acciones o prohibir otras sobre bases ideológicas como lo fue 

en su momento el nacionalsocialismo.  

1.4. Las teorías monista y dualista del bien jurídico. Entre la aceptación y el rechazo 

a los bienes jurídicos universales. 

 

Uno de los grandes puntos de choque en torno al bien jurídico surge a partir de los 

postulados, incompatibles entre sí, de las teorías monista y dualista. Los primeros aceptarán 

únicamente los bienes jurídicos individuales como objeto de tutela por el Derecho penal; los 

partidarios de la concepción dualista defenderán la sumatoria de los bienes jurídicos 

supraindividuales y universales a los individuales; situación impensable en la teoría monista: 

Por cierto que existen diferentes matices en el desarrollo del ‘principio de lesividad’. Esto 
se manifiesta ya en la clasificación de los bienes jurídicos que va desde la reducción de la 
protección penal a bienes jurídicos ‘individuales’ (teoría monista) y los que consideran 
que también deben merecer protección penal bienes llamados ‘supraindividuales’, 
‘colectivos’ o ‘universales’ (teoría dualista), hasta llegar a quienes, además, admiten la 
protección de otros ‘intereses’ aunque no puedan definirse ni como bienes individuales 
ni como bienes supraindividuales280. 

 

                                                           
279 Manuel Abanto Vásquez, “Acerca de la Teoría de Bienes Jurídicos”, Revista Penal, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, (2005): 27, consultado el 18 de mayo de 2016, 
http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/283/273. 
 
280 Manuel Abanto Vásquez, “Acerca de la Teoría de Bienes Jurídicos”, Revista Penal, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, (2005): 4, consultado el 18 de mayo de 2016, 
http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/283/273. 

http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/283/273
http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/283/273
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En la teoría monista se agrupan los partidarios de la Escuela de Fráncfort. Para Francisco 

Castillo la Escuela de Fráncfort circunscribe la protección penal a los bienes jurídicos 

individuales y nada más. Por tanto, su postura excluye a los bienes jurídicos colectivos y 

supraindividuales:  

La llamada Escuela de Frankfurt -Prittwitz, Hassemer, Naucke y otros- rechaza los 
intentos de la sociedad moderna de combatir los problemas como la criminalidad 
organizada y otros formas de criminalidad por medio del derecho penal, considera que 
el Derecho penal solamente debe proteger bienes jurídicos individuales y que de él deben 
excluirse los delitos que protegen bienes jurídicos colectivos, supraindividuales, delitos 
de peligro abstracto y delitos que impliquen un adelantamiento de la tutela penal281. 

En palabras de Manuel Abanto, esta corriente alemana limita en exceso la intervención 

penal, “dejando de lado la también importante protección penal de bienes jurídicos básicos para 

el ejercicio de derechos individuales”282, sin embargo, considera que la concepción dualista no 

aclara, entre otras circunstancias, la naturaleza de los bienes jurídicos supraindividuales, los 

criterios para su admisibilidad y clasificación, su relación con los bienes jurídicos individuales y 

la forma de verificar la lesividad en ellos283. Abanto agrega que en el camino por dar lugar a 

soluciones definitorias sobre el bien jurídico, uno de los pasos fue brindar una concepción 

negativa, de modo tal que se pudiera excluir todo aquello que no era bien jurídico. En esta pugna, 

algunos autores impulsaron una nueva concepción en la cual no se entendieran a los bienes 

jurídicos como materiales, sino en relación con intereses vitales del ser humano, de lo que surge 

la doctrina personal del bien jurídico (monista, por excelencia):  

                                                           
281 Francisco Castillo González, El Bien Jurídico Penalmente Tutelado (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2008), 53. 
 
282 Manuel Abanto Vásquez, “Acerca de la Teoría de Bienes Jurídicos”, Revista Penal, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, (2005): 5, consultado el 18 de mayo de 2016, 
http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/283/273. 
 
283 Manuel Abanto Vásquez, “Acerca de la Teoría de Bienes Jurídicos”, Revista Penal, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, (2005): 5, consultado el 18 de mayo de 2016, 
http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/283/273. 

http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/283/273
http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/283/273
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Por ello, algunos autores han impulsado una nueva concepción del bien jurídico, la cual 
considera que los bienes jurídicos no deben entenderse como bienes jurídicos 
materiales284, sino en relación con el ser humano en sus intereses vitales concretos. Esta 
concepción se conoce con el nombre de doctrina personal del bien jurídico. El punto de 
partida de esta doctrina es que un bien jurídico tiene sentido sólo en la medida en que el 
sujeto jurídico tiene poder dispositivo sobre un objeto, sobre un bien. Digno de 
protección no es solamente lo que se tiene, sino lo que se es o se será, en especial el 
desarrollo de posibilidades con relación a los conciudadanos285.  
 
Para Castillo es una realidad histórica que el legislador haya castigado prioritariamente 

hechos que lesionan bienes jurídicos personales y secundariamente bienes jurídicos universales, 

colectivos, supraindividuales, en la medida en que sirvan para el desarrollo de la persona humana, 

y según el autor, esa realidad histórica configura un principio de derecho consuetudinario, lo que 

hace que los bienes jurídicos universales sean aceptables socialmente en la medida en que tengan, 

directa o indirectamente, una referencia a un bien jurídico individual286. 

Sin embargo, Castillo considera que la teoría personal del bien jurídico toma 

erróneamente nociones de la teoría del contrato social. Sin embargo, se asienta sobre una teoría 

contractualista centrada en la propiedad y la seguridad del hombre, como en palabras de Hobbes 

se desprende: “[…] donde no hay propiedad, no hay injusticia; y donde no se ha erigido un poder 

coercitivo, es decir, donde no existe un Estado, no hay propiedad”287. En el Estado de Naturaleza 

el ser humano se siente inseguro. Ante esa inseguridad no hay sociedad y ni desarrollo 

                                                           
284 “El valor de acto es relativamente independiente del valor material (bien jurídico)” Hans Welzel, Derecho Penal 
Alemán (Santiago, Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1997), 4. En el mismo sentido Francisco Castillo: “El proceso 
de abstracción del bien jurídico deriva en primer lugar de la separación entre el concreto objeto del ataque u objeto 
material de la acción y el bien jurídico protegido” Francisco Castillo González, El Bien Jurídico Penalmente Tutelado 
(San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2008), 41-42. 
 
285 Francisco Castillo González, El Bien Jurídico Penalmente Tutelado (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2008), 42. 
 
286 Francisco Castillo González, El Bien Jurídico Penalmente Tutelado (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2008), 47. 

 
287 Thomas Hobbes. Leviatán (México: Fondo de Cultura Económica, 1963), 119. En igual sentido: “Las pasiones 
que inclinan a los hombres a la paz son el temor a la muerte, el deseo de las cosas que son necesarias para una vida 
confortable, y la esperanza de obtenerlas por medio del trabajo” Thomas Hobbes. Leviatán. Pág. 105. 
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colectivo288; es una “guerra de todos contra todos”289. “La doctrina personal del bien jurídico 

toma el concepto de ‘unidad de función social’, para dejar claro que no es bien jurídico cualquier 

objeto de regulación de una norma, sino una regulación que cumpla una función para el 

ciudadano o para la sociedad”290. De acuerdo con Castillo “parte de la doctrina penal 

costarricense considera que son cuestionables, desde el punto de vista de un derecho penal 

liberal, las normas que protegen bienes jurídicos universales o supraindividuales. Delitos, tales 

como aquellos que lesionan el medio ambiente, la seguridad interior o exterior del Estado (delitos 

contra los poderes constitucionales, terrorismo, tráfico de armas), la salud pública, la 

administración de justicia, los que sancionan el lavado de dinero, la corrupción en la función 

pública, etc., serían contrarios al concepto de bien jurídico personal”291. 

Claus Roxin, a pesar de acercarse a la teoría personal del bien jurídico, se separa, en 

determinados componentes, de la Escuela de Fráncfort. En un sumario ofrecido por Abanto 

sobre la ideas de Roxin, indica que para el autor alemán, si se partiera de un Estado social y 

democrático de Derecho en el sentido liberal de la Ilustración, al Derecho penal solamente le 

podría corresponder garantizar, subsidiariamente, una coexistencia pacífica, libre y socialmente 

asegurada a los ciudadanos mediante la protección de determinadas circunstancias y objetivos, y 

que para Roxin, el contenido de los bienes jurídicos estaría dado por circunstancias preexistentes 

como por deberes normativos creados recién por el Derecho, pero siempre que ambos sean 

                                                           
288 Thomas Hobbes. Leviatán (México: Fondo de Cultura Económica, 1963), 103. 
 
289 Thomas Hobbes. Leviatán (México: Fondo de Cultura Económica, 1963), 104. 
 
290 Francisco Castillo González, El Bien Jurídico Penalmente Tutelado (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2008), 45. 
 
291 Francisco Castillo González, El Bien Jurídico Penalmente Tutelado (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2008), 54. 
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compatibles con el ordenamiento constitucional de valores292. De ello, puede observarse que las 

ideas de Roxin se acercan en gran medida a la función extrasistémica del bien jurídico, 

posicionando a determinadas circunstancias preexistentes como fundaciones del bien jurídico, 

eso sí, siempre que sean compatibles con el ordenamiento constitucional.  

Roxin realiza un ejercicio de exclusión293 desde el cual establece qué casos no engloban un 

bien jurídico. Dentro de estos casos se encuentran las normas motivadas por una ideología, las 

normas que describen el objetivo de la ley y no más, aquellas normas que penalizan simples 

atentados morales, leyes exclusivamente simbólicas, así como tampoco aquellas que contemplan 

como bienes jurídicos “abstracciones impalpables” como la salud pública y, en ocasiones, el 

término “ambiente” por errores definitorios: 

A partir de la definición-guía que él propone y siguiendo un procedimiento de exclusión, 
Roxin excluye la existencia de un “bien jurídico” tutelable penalmente en los siguientes 
casos: en caso de normas motivadas solamente por una ideología (p. ej., las expresiones 
críticas al régimen político); cuando la norma solamente describiera el objetivo de la ley 
(mantener a la sociedad libre de drogas, excluir consideraciones comerciales de la 
donación de órganos, etc.); cuando se tratara de simples atentados morales (la práctica 
homosexual libre entre adultos, el bestialismo, etc.); ante leyes exclusivamente 
simbólicas, o sea las que no son necesarias para la convivencia pacífica pero siguen fines 
extrapenales; en caso de bienes extremadamente abstractos (p. ej., la perturbación de la 
paz pública), etc. Por lo demás, no podría ser ‘bien jurídico’ cualquier ‘abstracción 
impalpable’ como la ‘salud pública’ (para el tráfico de drogas) o la ‘tranquilidad pública’ 
(en el caso de la incitación a la violencia) o incluso el término genérico ‘ambiente’; si bien 
en muchos de esos casos el problema, más bien, estaría en la definición del contenido 
del término utilizado”294. 

                                                           
292 Manuel Abanto Vásquez, “Acerca de la Teoría de Bienes Jurídicos”, Revista Penal, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, (2005): 6, consultado el 18 de mayo de 2016, 
http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/283/273. 
 
293 Para Abanto, un “procedimiento de exclusión”. 
 
294 Manuel Abanto Vásquez, “Acerca de la Teoría de Bienes Jurídicos”, Revista Penal, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, (2005): 6-7, consultado el 18 de mayo de 2016, 
http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/283/273. 

http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/283/273
http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/283/273
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Desde la óptica de Castillo, la doctrina del bien jurídico personal indica que son “bienes 

jurídicos aquellos objetos que necesita el ser humano para su libre desarrollo” o “los 

presupuestos para el desarrollo de una personal y sus condiciones”295. Para Castillo, habrá bienes 

jurídicos individuales que son los fundamentales, pero también, bienes jurídicos universales que 

“deben ser protegidos en tanto sirvan para proteger bienes jurídicos individuales”296. 

Adicionalmente, para el autor indica los bienes jurídicos colectivos o supraindividuales son 

compatibles con esta teoría, siempre y cuando sirvan mediatamente a los bienes jurídicos 

individuales”297. Como se observa, Castillo es partidario de la teoría dualista con una reserva 

concreta (igualmente recogida por otros): la aceptación de un bien jurídico colectivo o 

supraindividual estará en función de una tutela ulterior de uno individual298. 

De hecho, para Castillo, la teoría personal del bien jurídico es compatible con los bienes 

jurídicos de carácter universal, a pesar de que esto sea rechazado por Hassemer. Su crítica a la 

posición de Hassemer, respecto del rechazo de los bienes jurídicos colectivos, la basa 

especialmente sobre la contradicción en torno al contrato social: “Si los bienes jurídicos 

colectivos o supraindividuales deben ser excluidos del derecho penal porque con ellos no se viola 

el contrato social, entonces, la consecuencia es que debe negárseles protección legal, pues el 

                                                           
295 Francisco Castillo González, El Bien Jurídico Penalmente Tutelado (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2008), 45. 
 
296 Francisco Castillo González, El Bien Jurídico Penalmente Tutelado (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2008), 45. 
 
297  Francisco Castillo González, El Bien Jurídico Penalmente Tutelado (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2008), 46. 
 
298 “Creemos, entonces, que la teoría personal del bien jurídico, entendida en el sentido en que lo hace esta corriente, 

tiene un importante efecto limitador de la punición de hechos que lesionen bienes jurídicos universales o 

supraindividuales, sin excluir como inconstitucionales los tipos penales que protegen estos bienes jurídicos, siempre 

y cuando tengan relación, directa o indirecta, con un bien jurídico individual” Francisco Castillo González, El Bien 

Jurídico Penalmente Tutelado (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2008), 42. 
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contrato social no se limita únicamente al ámbito del derecho penal. Por ello no se explica por 

qué Hassemer excluye los bienes universales del derecho penal, pero los incluye en el ámbito de 

un especial derecho de intervención, de carácter administrativo penal (contravencional)”299.  

Para Bernd Schünemann, tanto Hassemer como sus discípulos deducen una teoría del 

bien jurídico puramente individualista que denominan “personal”. En tal sentido, la expansión 

actual del derecho penal debería no ser tal y reducir esta rama jurídica a su núcleo: bienes jurídicos 

personales y la protección de bienes jurídicos universales remanentes se llevaría a cabo tan sólo 

en interés mediato de los individuos afectados, por lo que estos bienes deberían acomodarse a 

la función de la protección de individuos y ser delimitados con base en esa misma función: 

De lo anterior, Hassemer ha extraído respecto del Derecho penal medioambiental la 
consecuencia de que la mayoría de los tipos en cuestión deberían ser eliminados del 
Código penal, debiendo ser calificados de meros injustos administrativos, y este 
postulado ha sido subrayado por sus discípulos Herzog y Hohmann por medio de 
referencias en profundidad a la inidoneidad del vigente Derecho penal del medio 
ambiente y a su gran alejamiento de los delitos contra la vida y la integridad física 
propiamente dichos300. 

En su artículo Consideraciones Críticas sobre la Situación Espiritual de la Ciencia Jurídico-Penal 

Alemana, Schünemann ataca la “concepción demasiado estrecha presente en la teoría personal 

del bien jurídico de Hassemer”. En un primer orden afirma encontrarse de acuerdo con 

Hassemer en torno a la vinculación de la idea del contrato social. Sin embargo, en un segundo 

momento critica dos puntos concretos del autor: primero, limitar la participación del contrato 

social, y con éste los derechos y obligaciones que de él derivan a los individuos que viven en un 

determinado momento; y segundo, que hipotéticamente podrían legitimarse casos como el 

                                                           
299 Francisco Castillo González, El Bien Jurídico Penalmente Tutelado (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2008), 57-62. 
 
300 Bernd Schünemann, “Consideraciones Críticas sobre la Situación Espiritual de la Ciencia Jurídico-Penal 
Alemana”, Anuario de Derecho penal y Ciencias Penales, tomo 49, (1996): 192, consultado el 21 de mayo de 2016, 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=46492. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=46492
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genocidio o la esclavitud de una población fuera de las fronteras del Estado, precisamente a 

través del contrato social301. Para Schünemann, la estrechez de la doctrina personal ofrecida por 

Hassemer está arraigada en la concepción del contrato social desde la perspectiva de la especie 

del homo sapiens en su conjunto, “ya que no es tal o cual individuo que viva en el momento 

presente, sino la supervivencia de la especie humana lo que constituye el valor supremo, valor 

que desde el punto de vista de las personas que viven en el momento actual no es individual, 

sino universal”302. Esta noción rompe el esquema “personal” o “individual” que Hassemer 

intentó plasmar en su teoría a partir del contrato social. De hecho, Schünemann habla de un 

contrato a toda la humanidad, incluyendo así a las generaciones futuras.  

 La argumentación de Schünemann cae en el terreno del medio ambiente. Para el autor, 

“cabe deducir como segunda norma básica que existe un derecho de todas las generaciones a 

una parte relativamente igual de los recursos naturales, de lo que a su vez puede inferirse la 

existencia y la preservación de un medio ambiente propicio a la vida y en el que ésta pueda 

desarrollarse en condiciones favorables como el bien jurídico que ocupa el segundo lugar en la 

jerarquía de valores después de la existencia y de la preservación de la especie homo sapiens”303. 

Para el autor la “funcionalidad individualista” proclamada por la Escuela de Fráncfort refleja una 

“verdadera perversión del ordenamiento de bienes jurídicos”: 

Hoy, en la época de ingentes cantidades de cachivaches, para cuya producción tiene lugar 
una constante sobreexplotación de los recursos naturales, el hecho de ubicar los delitos 

                                                           
301 Bernd Schünemann, “Consideraciones Críticas sobre la Situación Espiritual de la Ciencia Jurídico-Penal 
Alemana”, Anuario de Derecho penal y Ciencias Penales, tomo 49, (1996): 192-193, consultado el 21 de mayo de 2016, 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=46492. 
 
302 Bernd Schünemann, “Consideraciones Críticas sobre la Situación Espiritual de la Ciencia Jurídico-Penal 
Alemana”, Anuario de Derecho penal y Ciencias Penales, tomo 49, (1996): 193, consultado el 21 de mayo de 2016, 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=46492. 

 
303 Bernd Schünemann, “Consideraciones Críticas sobre la Situación Espiritual de la Ciencia Jurídico-Penal 
Alemana”, Anuario de Derecho penal y Ciencias Penales, tomo 49, (1996): 193, consultado el 21 de mayo de 2016, 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=46492. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=46492
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=46492
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patrimoniales en el sector central del Derecho penal, mientras que al mismo tiempo se 
quiere remitir la mayor parte de los delitos medioambientales al campo de las infracciones 
administrativas, como lo propone la escuela de Frankfurt, tiene que parecer atávico304. 

Sin embargo, las ideas de Schünemann igualmente encuentran crítica. Para Blanca 

Mendoza Buergo, Schünemann pretende un concepto de bien jurídico amplísimo que lo 

convierte en un concepto “comodín”, producto de su elasticidad que le permite adaptarse a 

cualquier situación: 

Frente a esta alternativa, se defienden también posiciones de variada índole, calificables 
de auténticamente intermedias y otras que sólo pretendidamente lo son. Así, resulta 
discutible que merezcan tal calificativo las adoptadas por Kuhlen o por Schünemann 
quienes, sin renunciar nominalmente al concepto de bien jurídico, postulan una 
amplísima configuración del mismo que prácticamente lo  convierte en un concepto 
‘comodín’, que por su elasticidad permite adaptarse a cualquier situación, defendiendo 
una amplia protección penal de los bienes colectivos de vaga configuración305. 

Habría que agregar que la exigencia ofrecida por algunos autores de la conexión o 

subsidiariedad de bienes jurídicos individuales subyacentes en los colectivos o supraindividuales 

resulta inconsistente en el entorno social. Si un bien jurídico tutela a una colectividad, por 

consecuencia estará tutelando intereses que atañen a los individuos que la conforman. La 

exigencia de que los bienes jurídicos colectivos puedan tutelar de forma subyacente bienes 

jurídicos individuales resulta redundante y absurda: en todo momento el bien jurídico colectivo 

deberá tutelar las relaciones entre individuos, quienes en su esfera colectiva306 se beneficiarán y, 

por consiguiente, en su plano individual, que se nutre, desde luego, de la sana convivencia social. 

Los planos individual y colectivo no podrían oponerse entre sí; desde luego que la afectación o 

lesión, en algunos casos, podría resultar mayormente nociva en el plano individual y otras veces, 

                                                           
304  Bernd Schünemann, “Consideraciones Críticas sobre la Situación Espiritual de la Ciencia Jurídico-Penal 
Alemana”, Anuario de Derecho penal y Ciencias Penales, tomo 49, (1996): 194, consultado el 21 de mayo de 2016, 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=46492. 
 
305 Blanca Mendoza Buergo, El Derecho Penal en la Sociedad del Riesgo (Madrid, España: Civitas Ediciones, 2001), 75. 

 
306 Porque, es claro que como individuos no son entes aislados, y en esas relaciones sociales, también serán necesarias 
las regulaciones que promuevan la convivencia en beneficio no personal, sino colectivo.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=46492
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en el colectivo; sin que pueda el Derecho penal circunscribirse irrevocablemente a uno y por 

exclusión al otro.  

En tanto el ser, puede concebirse como ser individual y ser social, así también, en cada 

sujeto de derecho reside un plano individual y un plano colectivo. En el plano individual 

ejercitará las acciones que sean necesarias y legítimas para la satisfacción o la protección de sus 

intereses frente a otros307. En el plano colectivo, ejercitará junto con otros las mismas acciones 

que resulten, de igual forma, necesarias y legítimas para la satisfacción o la protección de sus 

intereses. Ahora bien, la lesión a los intereses del ser (individual y social, a su vez), por 

consecuencia, pueden observarse en cualquiera de ambos planos, según sea el caso. El Derecho 

penal debe fungir de protección frente a aquellas lesiones que pongan en mayor riesgo cualquiera 

de los dos planos, en tanto ambos resultan esenciales para el ser. Ambos planos, el individual y 

el colectivo pueden ser lesionados en una misma acción delictiva. Esto hace concluir que ambos 

se traslapan en determinados casos. Así, por ejemplo, como se ahondará más adelante, en el 

Derecho Penal Internacional, una lesión que podía concebirse dentro del plano individual, 

resulta trasladable al plano colectivo. Así, el crimen de lesa humanidad de asesinato, no sólo 

lesionaría el bien jurídico vida (en un plano individual), sino que a su vez, desde la perspectiva 

del Estatuto, hay una afectación a la humanidad (plano colectivo), en tanto lesionan la seguridad 

internacional o la paz mundial, como bienes jurídicos “universales”. Helmut Frister argumenta 

que, tanto los bienes jurídicos individuales como los bienes jurídicos de la colectividad sirven en 

última instancia a las posibilidades de desarrollo del individuo: 

Tanto los bienes jurídicos individuales como los bienes jurídicos de la colectividad sirven 
en última instancia a las posibilidades de desarrollo del individuo.’ En su opinión, la 
diferencia estribaría tan sólo en que la lesión de un bien jurídico individual afecta 
inmediatamente a la posibilidad de desarrollo de un determinado ser humano, mientras 

                                                           
307 Ejemplo icónico de ello, será la propiedad privada oponible a terceros.  
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que la lesión de un bien jurídico de la colectividad afecta de modo mediato a las 
posibilidades de desarrollo de todas las personas. También Frister deduce de esto que el 
espacio de configuración del legislador se encuentra limitado en la medida en que ‘un 
comportamiento que no afecte de ningún modo a las posibilidades de desarrollo de otros 

no debe ser valorado como injusto juri ́dico-penal’308. 

 

Jesús-María Silva es partidario de esta connotación social del individuo. El ser humano 

no es un ser aislado, cual si desplegara sus intereses individuales en un mundo personal. El autor 

enfatiza en que la preservación y la realización de sus intereses sólo puede ser posible dentro de 

la sociedad y de sus instituciones: “Todo ello no significa –ya lo indicamos en su momento– que 

no quepa la protección penal de bienes universales. En efecto, ‘al ser la persona un ser social, 

sólo puede preservar y realizar sus intereses dentro de la sociedad y de las instituciones de la 

misma’ lo que no sólo permite sino que incluso obliga a proteger penalmente, en ciertos casos, 

la Administración pública o de Justicia, las instituciones económicas o laborales, etc.”309. 

La idea de Hassemer de limitar la sanción penal sólo a la lesión de bienes individuales 

parece ignorar esa connotación de ser social.  Su visión resulta simplista al dividir el tipo de 

sanción para uno u otro tipo de bien jurídico, lo que entonces le hace concluir que la sanción 

penal deberá ser empleada en la lesión a bienes jurídicos individuales, mientras la sanción 

administrativa será para aquellos bienes jurídicos colectivos: 

Hassemer propone que haya una primera limitación en el ámbito del contenido de la 
norma. Pero la existencia de una norma de comportamiento nada dice sobre el medio 
con el que se va a sancionar esta conducta. La sanción debe ser penal para la lesión a 
bienes individuales, pero debe ser administrativa para la lesión a los llamados bienes 
jurídicos ‘universales’ y para la punición de comportamientos castigados en una etapa 
temprana de agresión al bien jurídico personal. Estos últimos bienes jurídicos deben ser 
protegidos por la rama del derecho dedicada a las contravenciones y regidos por un 

                                                           
308 Helmut Frister citado por Claus Roxin, “El Concepto de Bien Jurídico como Instrumento de Crítica Legislativa 
Sometido a Examen”,  Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, No. 15-01, (2013): 6, consultado el 12 de mayo 
de 2016. Disponible en: http://criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-01.pdf.   
 
309 Jesús-María Silva Sánchez, Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo (Barcelona, España: Bosch, editor S.A., 
1992), 291-292. 

http://criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-01.pdf
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llamado ‘derecho de intervención’, que debe formarse ‘de lege ferenda’. A este nuevo 
derecho pertenecerían, por ejemplo, los tipos penales del derecho penal económico y el 
derecho penal del medio ambiente310. 

Welzel piensa que el Derecho penal al castigar la efectiva inobservancia de los “valores 

de la conciencia jurídica”, protege al mismo tiempo los bienes jurídicos a los que están referidos 

aquellos valores de acto. Agrega que, a pesar de ello, “la misión primaria del Derecho penal no 

es la protección actual de bienes jurídicos, esto es, la protección de la persona individual, de su 

propiedad, etc. Pues, cuando entra efectivamente en acción, por lo general, ya es demasiado 

tarde. Más esencial que la protección de determinados bienes jurídicos concretos es la misión de 

asegurar la real vigencia (observancia) de los valores de acto de la conciencia jurídica; ellos 

constituyen el fundamento más sólido que sustenta al Estado y la sociedad”311. 

1.5. El Bien Jurídico en el Derecho Penal Internacional. 

 

1.5.1. Ius puniendi supranacional y bien jurídico.  

 

El Estatuto de Roma parte de la premisa de que los hechos recogidos en su seno no 

afectan, de manera exclusiva, un Estado concreto o personas específicas (aún cuando se tengan 

víctimas individualizadas), sino que los delitos seleccionados afectan a la humanidad entera. Por 

tanto, son hechos que interesan a la comunidad toda internacional, y en tal consideración, un 

tribunal internacional permanente podría tener competencia para juzgarlos. Anteriormente, se 

analizó cómo desde la teoría contractual del estado, aquella justicia tomada por el hombre de 

forma irracional se trasladó al Estado bajo el pacto o contrato social, racionalizando el uso de ese 

poderío. Es entonces el momento en donde se origina la transformación de un ius puniendi 

                                                           
310 Francisco Castillo González, El Bien Jurídico Penalmente Tutelado (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2008), 56-57. 

 
311 Hans Welzel, Derecho Penal Alemán (Santiago, Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1997), 3.  



 
 

151 

 

irracional y desperdigado entre todos los ciudadanos a uno racionalizado y de monopolio 

exclusivo del aparato público. A partir de allí, nunca más nadie tuvo el derecho de tomar justicia 

por sus propias manos como era usual en el teorizado estado de naturaleza312. El Estado era el 

llamado a crear las condiciones para aplicar la justicia mediante reglas consignadas a través del 

Derecho, que posteriormente se consignó bajo el aforismo penal nullum crimen, nulla poena sine 

preavia lege313. Sin embargo, a pesar de que el propio contrato social faculta y obliga al Estado a 

aplicar la justicia, según el orden normativo vigente, no siempre cumple, y “si el Estado no 

cumple con ello, entonces no puede legítimamente objetar una intervención humanitaria 

(internacional) consistente en la persecución y el castigo supranacional”314. Esta línea la recoge 

Kai Ambos de teóricos como Jürgen Habermas quienes parten de un deber estatal de proteger 

los derechos humanos básicos y de castigar a quienes los lesionen: 

Una comunidad internacional basada en valores no sólo defiende ‘valores estatales’, sino 
también ‘valores comunitarios’ de importancia para la humanidad en cuanto tal, por ej., 
paz universal y protección de derechos humanos fundamentales. En relación con esto 
último, existe un consenso ‘traslapado’ mínimo en cuanto a la validez normativa 
universal de los derechos humanos fundamentales. En consecuencia, la comunidad 
internacional tiene el derecho de ejercer la acción penal contra los autores de los crímenes 
internacionales más graves. Ella se convierte en el titular del ius puniendi internacional, 
representando el orden y la sociedad mundiales que constituyen su base normativa315 

                                                           
312 “…si dos hombres desean la misma cosa, y en modo alguno pueden disfrutarla ambos, se vuelven enemigos,  en 
el camino que conduce al fin…tratan de aniquilarse o sojuzgarse uno a otro” Thomas Hobbes. Leviatán (México: 
Fondo de Cultura Económica, 1963), 101. 
313 Así puede verse en: Enrique Bacigalupo, Manual de Derecho Penal (Bogotá, Colombia: Editorial Temis, 1984), 33. 
 
314 Kai Ambos, “¿Castigo sin Soberano? La Cuestión del Ius Puniendi en Derecho Penal Internacional. Una Primera 
Contribución para una Teoría del Derecho Penal Internacional Consistente”, Revista Semestral de la Facultad de 
Derecho, Universidad de Navarra, No. 68, (2013): 31, consultado el 4 de julio de 2016, http://www.department-
ambos.uni-
goettingen.de/data/documents/Veroeffentlichungen/epapers/Ambos,castigosinsoberano,PersonayDerecho68(20
13).pdf. 
 
315 Kai Ambos, “¿Castigo sin Soberano? La Cuestión del Ius Puniendi en Derecho Penal Internacional. Una Primera 
Contribución para una Teoría del Derecho Penal Internacional Consistente”, Revista Semestral de la Facultad de 
Derecho, Universidad de Navarra, No. 68, (2013): 32, consultado el 4 de julio de 2016, http://www.department-
ambos.uni-
goettingen.de/data/documents/Veroeffentlichungen/epapers/Ambos,castigosinsoberano,PersonayDerecho68(20
13).pdf. 

http://www.department-ambos.uni-goettingen.de/data/documents/Veroeffentlichungen/epapers/Ambos,castigosinsoberano,PersonayDerecho68(2013).pdf
http://www.department-ambos.uni-goettingen.de/data/documents/Veroeffentlichungen/epapers/Ambos,castigosinsoberano,PersonayDerecho68(2013).pdf
http://www.department-ambos.uni-goettingen.de/data/documents/Veroeffentlichungen/epapers/Ambos,castigosinsoberano,PersonayDerecho68(2013).pdf
http://www.department-ambos.uni-goettingen.de/data/documents/Veroeffentlichungen/epapers/Ambos,castigosinsoberano,PersonayDerecho68(2013).pdf
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En relación con ello, Kai Ambos ha indicado que “la comunidad internacional se 

encuentra hoy donde el Estado-Nación se encontraba cuando nació: encargada de la 

construcción y consolidación de un monopolio de poder, esto es, en el mejor de los casos, en el 

estadio de un orden incipiente similar a un estado”316. Debe llamar la atención que no fue sino 

hasta la entrada en vigencia del Estatuto de Roma que, por primera vez en la historia, se da un 

giro radical en la concepción clásica del ius puniendi, pese a existir los ejercicios previos de los 

tribunales penales internacionales ad hoc, siempre circunscritos a situaciones específicas. A partir 

del tratado, se constituyó una corte penal internacional permanente que juzgaría hechos 

catalogados como de la más grave trascendencia para la comunidad internacional y, entonces, 

tipificados como crímenes de derecho internacional317. Resultó un giro revolucionario, por 

cuanto, no se estaba frente al típico caso de un Estado detentador del ius puniendi y con la 

capacidad para juzgar y ejecutar las sanciones correspondientes en su territorio, sino de la 

comunidad internacional propietaria de un ius puniendi international compartido entre todos los 

Estados que les importaba y les afectaba de forma conjunta determinados hechos que 

trascendían más allá de sus imaginarias líneas fronterizas. Eran hechos calificados por su 

afectación y conmoción, que se consideraban, realizados contra toda la humanidad y no limitados 

a personas y estados concretos. El Preámbulo aclara que aunque niños, mujeres y hombres hayan 

                                                           
316 Kai Ambos, “¿Castigo sin Soberano? La Cuestión del Ius Puniendi en Derecho Penal Internacional. Una Primera 
Contribución para una Teoría del Derecho Penal Internacional Consistente”, Revista Semestral de la Facultad de 
Derecho, Universidad de Navarra, No. 68, (2013): 13, consultado el 4 de julio de 2016, http://www.department-
ambos.uni-
goettingen.de/data/documents/Veroeffentlichungen/epapers/Ambos,castigosinsoberano,PersonayDerecho68(20
13).pdf. 
 
317 “La institucionalización del DPI con el establecimiento de la CPI supone la creación de un sistema penal único 
de la comunidad internacional” Kai Ambos, “¿Castigo sin Soberano? La Cuestión del Ius Puniendi en Derecho 
Penal Internacional. Una Primera Contribución para una Teoría del Derecho Penal Internacional Consistente”, 
Revista Semestral de la Facultad de Derecho, Universidad de Navarra, No. 68, (2013): 11, consultado el 4 de julio 
de 2016, http://www.department-ambos.uni-
goettingen.de/data/documents/Veroeffentlichungen/epapers/Ambos,castigosinsoberano,PersonayDerecho68(20
13).pdf. 

http://www.department-ambos.uni-goettingen.de/data/documents/Veroeffentlichungen/epapers/Ambos,castigosinsoberano,PersonayDerecho68(2013).pdf
http://www.department-ambos.uni-goettingen.de/data/documents/Veroeffentlichungen/epapers/Ambos,castigosinsoberano,PersonayDerecho68(2013).pdf
http://www.department-ambos.uni-goettingen.de/data/documents/Veroeffentlichungen/epapers/Ambos,castigosinsoberano,PersonayDerecho68(2013).pdf
http://www.department-ambos.uni-goettingen.de/data/documents/Veroeffentlichungen/epapers/Ambos,castigosinsoberano,PersonayDerecho68(2013).pdf
http://www.department-ambos.uni-goettingen.de/data/documents/Veroeffentlichungen/epapers/Ambos,castigosinsoberano,PersonayDerecho68(2013).pdf
http://www.department-ambos.uni-goettingen.de/data/documents/Veroeffentlichungen/epapers/Ambos,castigosinsoberano,PersonayDerecho68(2013).pdf
http://www.department-ambos.uni-goettingen.de/data/documents/Veroeffentlichungen/epapers/Ambos,castigosinsoberano,PersonayDerecho68(2013).pdf
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sido las víctimas de múltiples atrocidades registradas en la historia, estos crímenes, a su vez, 

amenazaban la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad. 

 Sobre este último aspecto, Kai Ambos ha defendido una doble misión del derecho penal 

internacional así como de la Corte: “En el nivel individual, el DPI está destinado a proteger 

derechos humanos fundamentales a través de la persecución y castigo de crímenes 

internacionales que violan esos derechos; en el nivel colectivo, aspira a contribuir a la paz, la 

seguridad y el bienestar de la humanidad a través de la efectiva persecución de crímenes 

internacionales que amenazan esos valores”318. 

 En este ejercicio se crea un nuevo ius puniendi, distinto del clásico. No son los Estados 

entregando parte de su poder punitivo, sino que el ius puniendi que ejercita soberanamente cada 

Estado en su territorio permanece incólume. Esta última afirmación se convalida con el principio 

de complementariedad que rige en el derecho penal internacional que grosso modo respeta y acepta la 

oportunidad de las jurisdicciones internas para juzgar crímenes de derecho internacional. No 

obstante, dejando de forma genérica las salvedades para que cuando el aparato judicial de un 

determinado Estado no pueda o no quiera juzgar determinados hechos, la Corte Penal 

Internacional sea competente para asumirlos, en un acto por evitar eventuales impunidades. Lo 

que se haya en la base de este principio es una orden para complementar el ius puniedi estatal con 

el nuevo ius puniendi international surgido a partir del tratado. Por tanto, uno no cede o pierde 

capacidades frente al otro, sino que en un ejercicio de complementariedad actúan en momentos 

y circunstancias determinadas por el propio tratado. El ius puniendi international no es un apéndice 

                                                           
318 Kai Ambos, “¿Castigo sin Soberano? La Cuestión del Ius Puniendi en Derecho Penal Internacional. Una Primera 
Contribución para una Teoría del Derecho Penal Internacional Consistente”, Revista Semestral de la Facultad de 
Derecho, Universidad de Navarra, No. 68, (2013): 6, consultado el 4 de julio de 2016, http://www.department-
ambos.uni-
goettingen.de/data/documents/Veroeffentlichungen/epapers/Ambos,castigosinsoberano,PersonayDerecho68(20
13).pdf.  

http://www.department-ambos.uni-goettingen.de/data/documents/Veroeffentlichungen/epapers/Ambos,castigosinsoberano,PersonayDerecho68(2013).pdf
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de los ius puniendi estatales ni mucho menos cuota sumada de los poderes punitivos que los 

Estados hayan, entregado parte de dicha potestad por una suerte de depósito. Ambos, estatal e 

internacional, presentan orígenes independientes, y por lo tanto, son complementarios. Kai 

Ambos no es partidario de esta idea y entiende que los Estados-Nación, como sujetos clásicos 

del derecho internacional, están llamados a aplicar no solamente sus derechos penales 

domésticos, sino también, el derecho penal internacional, y que, por lo tanto, pueden delegar este 

poder en una corte penal internacional a través de un tratado, o de una resolución del Consejo 

de Seguridad de la ONU como los casos de los tribunales penales ad hoc (TPIY y TPIR); ello no 

implica para el autor la creación automática de un nuevo poder soberano supranacional319. Para 

Ambos, “los poderes de delegación del Estado ofrecen sólo una explicación formal del ius 

puniendi supranacional”320, reafirmando su postura en torno a la delegación.  

Del otro lado, Jakobs es partidario de que la existencia del derecho y de todo orden 

jurídico supone la existencia de un Estado con el monopolio de poder respectivo, lo que a criterio 

de Kai Ambos, se  “corresponde con la vieja concepción hobbesiana, según la cual el derecho 

no puede existir sin el Estado como Leviatán que crea este derecho y asegura de que sea 

cumplido y así reconocido como ‘derecho’”, con lo cual se entendería que el DPI no puede 

existir al no haber un orden internacional similar a un Estado que lo haga cumplir, y por lo tanto, 

no existe ante todo el orden que ha de ser defendido321. La posición de Jakobs ha sido desterrada 

en tanto ignora la fuerza potencial de las normas en lo que hace a su legitimidad normativa, 

                                                           
319 Kai Ambos, “¿Castigo sin Soberano? La Cuestión del Ius Puniendi en Derecho Penal Internacional. Una Primera 
Contribución para una Teoría del Derecho Penal Internacional Consistente”, Revista Semestral de la Facultad de 
Derecho, Universidad de Navarra, No. 68, (2013): 13, consultado el 4 de julio de 2016, http://www.department-
ambos.uni-
goettingen.de/data/documents/Veroeffentlichungen/epapers/Ambos,castigosinsoberano,PersonayDerecho68(20
13).pdf. 
 
320 Ibíd. 
 
321 Ídem, 16-17.  

http://www.department-ambos.uni-goettingen.de/data/documents/Veroeffentlichungen/epapers/Ambos,castigosinsoberano,PersonayDerecho68(2013).pdf
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material, independientemente de un orden coactivo como un Estado o similar322, e incluso 

asumir tal postura implica rechazar la existencia del derecho internacional al no haber un “Estado 

que lo haga cumplir”; y ante la clásica concepción del Estado-Nación tendría poco sentido aplicar 

las mismas reglas de validez de las normas al campo internacional, donde desde luego chocaría 

con el modelo organizativo, disímil al de un Estado323. El análisis de Jakobs se limita a la presencia 

o ausencia del Estado para deslegitimar el ius puniendi supranacional, lo que desde luego iba a 

implicar su rechazo ad portas sin abundar en mayores discusiones, cuando la legitimidad del 

derecho internacional tiene connotaciones totalmente distintas de la del derecho doméstico.  

Si se realizara una sumaria comparación con el contrato social se observa un nacimiento 

totalmente distinto en ambos tipos de ius puniendi. El ius puniendi clásico nace a partir de la 

deposición de los ciudadanos de su justicia personalísima y su entrega exclusiva y excluyente al 

Estado soberano, como parte del contrato acordado a nivel social. Por supuesto que en este 

ejercicio, el poder punitivo del Estado no se complementa ni mucho menos compite con ningún 

otro ius puniendi en manos de los ciudadanos. Por tanto, lejos de un principio de 

complementariedad, subyace una monopolización. Mientras tanto, en el derecho penal 

internacional, el ius puniendi supranacional no surge de ninguna deposición o entrega de derechos 

por parte de ciudadanos324 ni de estados. Los estados –que por excelencia son los sujetos de 

derecho internacional- no pierden ni debilitan su poder punitivo que ostentan frente a otra 

estructura (una corte penal internacional); a diferencia de lo ocurre en la relación de ciudadano-

                                                           
322 Ídem, 19.  

 
323 Kai Ambos, “¿Castigo sin Soberano? La Cuestión del Ius Puniendi en Derecho Penal Internacional. Una Primera 
Contribución para una Teoría del Derecho Penal Internacional Consistente”, Revista Semestral de la Facultad de 
Derecho, Universidad de Navarra, No. 68, (2013): 20, consultado el 4 de julio de 2016, http://www.department-
ambos.uni-
goettingen.de/data/documents/Veroeffentlichungen/epapers/Ambos,castigosinsoberano,PersonayDerecho68(20
13).pdf. 
 
324 Las personas físicas no son sujetos de derecho internacional.  

http://www.department-ambos.uni-goettingen.de/data/documents/Veroeffentlichungen/epapers/Ambos,castigosinsoberano,PersonayDerecho68(2013).pdf
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Estado (en el contrato social), con la pérdida absoluta de este ejercicio ciudadano en favor del 

aparato público. El Estado tendrá siempre la potestad y la obligación de juzgar los crímenes de 

derecho internacional acaecidos dentro de su jurisdicción, según el principio de territorialidad en 

materia penal. Sin embargo, cuando incumpla este esencial mandato derivado del contrato social 

y en consecuencia se lesionen determinados bienes jurídicos que le atañen a la comunidad 

internacional, ésta tendrá el derecho de emprender una acción penal contra los autores de estos 

crímenes325.  

La relación entre el bien jurídico y el ius puniendi supranacional 

La teoría sobre el bien jurídico penalmente tutelado se circunscribe a la concepción 

clásica de un Estado detentador del ius puniendi. Sin embargo, a partir del Estatuto de Roma, el 

emergente ius puniendi international no lo asume un Estado concreto, sino la comunidad 

internacional, delegando el juzgamiento en un órgano específico: la Corte Penal Internacional. 

En criterio de Javier Dondé Matute (2012), la CPI es el órgano detentador del ius puniendi326, no 

obstante, debe precisarse que no es la Corte la que detenta por sí misma el poder punitivo a nivel 

internacional, sino que la comunidad de estados constituidos en torno al tratado327. Y en virtud 

                                                           
325 Kai Ambos, “¿Castigo sin Soberano? La Cuestión del Ius Puniendi en Derecho Penal Internacional. Una Primera 
Contribución para una Teoría del Derecho Penal Internacional Consistente”, Revista Semestral de la Facultad de 
Derecho, Universidad de Navarra, No. 68, (2013): 38, consultado el 4 de julio de 2016, http://www.department-
ambos.uni-
goettingen.de/data/documents/Veroeffentlichungen/epapers/Ambos,castigosinsoberano,PersonayDerecho68(20
13).pdf. 
 
326 “La Corte Penal Internacional como órgano detentador del ius puniendi” Francisco Javier Dondé Matute, Tipos 
Penales en el Ámbito Internacional, 2ª ed. (Lima, Perú: ARA Editores, 2012), 38. 
 
327 Asimismo lo expresa Kai Ambos: “(…)la comunidad internacional tiene el derecho de ejercer la acción penal 
contra los autores de los crímenes internacionales más graves. Ella se convierte en el titular del ius puniendi 
internacional (…)” Kai Ambos, “¿Castigo sin Soberano? La Cuestión del Ius Puniendi en Derecho Penal 
Internacional. Una Primera Contribución para una Teoría del Derecho Penal Internacional Consistente”, Revista 
Semestral de la Facultad de Derecho, Universidad de Navarra, No. 68, (2013): 32, consultado el 4 de julio de 2016, 
http://www.department-ambos.uni-
goettingen.de/data/documents/Veroeffentlichungen/epapers/Ambos,castigosinsoberano,PersonayDerecho68(20
13).pdf. 
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del Estatuto, se le ha delegado a la Corte el juzgamiento de los delitos tipificados por la 

comunidad internacional mediante el ejercicio del ius puniendi: 

En este momento es preciso hacer una aclaración con respecto al DPI. El bien jurídico, 
como todo el Derecho Penal, es un factor que limita la potestad punitiva del Estado; sin 
embargo, en Derecho internacional no hay un órgano o grupo de órganos que 
concentren el poder de tal forma que en una sola entidad se identifiquen poderes y las 
formas propias del Estado. Aún siendo cierta esa afirmación, no podemos ignorar que 
en el ámbito internacional se aplican penas por tribunales internacionales; en otras 
palabras, se ejerce el ius puniendi328. 

A partir del surgimiento de este nuevo ius puniendi international, el derecho penal 

internacional deberá tutelar bienes jurídicos. En la misma medida en que el ius puniendi clásico 

debe limitarse a proteger bienes jurídicos, el ejercicio del ius puniendi por parte de la comunidad 

internacional deberá encontrar los mismos límites: 

(…) al existir un poder punitivo internacional, el DPI debe tener como función la 
protección de bienes jurídico-penales. Como ya se dijo, estos necesariamente deben estar 
identificados con las conductas tipificables de mayor gravedad que corresponden con 
aquellos valores y principios de mayor aceptación y consenso de la comunidad 
internacional329. 

1.5.2. El rechazo de la concepción tripartita de los bienes jurídicos internacionales 

En líneas precedentes se hacía mención a una “composición tripartita” de bienes 

jurídicos en el derecho penal internacional, en referencia a los tres contemplados en el Estatuto: 

paz, seguridad y bienestar de la humanidad. Sin embargo, esta composición ha dado lugar a un 

“traslape indeterminado” que imposibilita distinguirlos absolutamente entre sí. En suma con lo 

indicado, se optó por, además de la paz y la seguridad internacionales, agregar el “bienestar330 de 

                                                           
328 Francisco Javier Dondé Matute, Tipos Penales en el Ámbito Internacional, 2ª ed. (Lima, Perú: ARA Editores, 2012), 
38. 
 
329 Francisco Javier Dondé Matute, Tipos Penales en el Ámbito Internacional, 2ª ed. (Lima, Perú: ARA Editores, 2012), 
40. 
 
330 En torno al “bienestar general”, Recasens Siches realiza la siguiente disertación: “Así pues, el bienestar general 
consiste: a) En la mayor suma de bienes para los individuos”. Posteriormente, indica: “Considero injustificada la 
representación de un bien común que quiera ser referido a la sociedad o al Estado como entidades aparte e 
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la humanidad”, no contemplado en la Carta de las Naciones Unidas, a diferencia de los otros 

dos bienes mencionados. A todo esto, se concluyó que el traslape entre los tres bienes jurídicos 

no constituía un verdadero problema, sino que el reto consistía en determinar si futuras 

categorías de crímenes de derecho internacional lesionaban o ponían en peligro los bienes 

jurídicos actualmente establecidos en el ER, así como también, estudiar si resultaba viable y 

necesaria la consideración de nuevos bienes jurídicos internacionales. Sin embargo, “bienestar de 

la humanidad”, tal y como se ha esbozado en la Sección I del Capítulo I, es realmente amplio, 

siendo inútil como un bien jurídico que funja de limitante al ius puniendi supranacional. En tal 

sentido, la posición seguida por distintos autores de establecer al “bienestar de la humanidad”331 

como un tercer bien jurídico que acompaña a la paz y seguridad internacionales debe rechazarse. 

Desde luego que habrá un expreso interés de la Comunidad Internacional por el bienestar de la 

humanidad, interés que no reviste una connotación necesariamente penal, sino cuando se 

transgrede en proporciones graves, tanto la paz como la seguridad internacionales, como partes 

cúspide de todo el engranaje que implica ese bienestar. Sería incapaz e irrazonable para el Derecho 

penal tutelar en su máximo esplendor todo el halo que pueda abarcar el concepto bienestar.  

                                                           
independientes de las personas humanas individuales (…) Hay que repudiar por antihumana toda concepción del 
bien común como algo diverso de la suma de beneficios que correspondan a los sujetos individuales, como algo no 
referido a ellos, sino propio de una supuesta entidad superior a ellos” Luis Recasens Siches, Tratado de Filosofía del 
Derecho, 1ª ed. (México D.F., México: Editorial Porrua S.A., 1959), 613. 
 
331 Así por ejemplo, Gerhard Werle, Tratado de Derecho Penal Internacional, 2ª ed. (Valencia, España: Tirant lo Blanch, 
2011); Kai Ambos, “¿Castigo sin Soberano? La Cuestión del Ius Puniendi en Derecho Penal Internacional. Una Primera 
Contribución para una Teoría del Derecho Penal Internacional Consistente”, Revista Semestral de la Facultad de Derecho, 
Universidad de Navarra, No. 68, (2013): 38, consultado el 4 de julio de 2016, http://www.department-ambos.uni-
goettingen.de/data/documents/Veroeffentlichungen/epapers/Ambos,castigosinsoberano,PersonayDerecho68(20
13).pdf. Al contrario, Bassiouni parece encaminarse hacia una conceptualización bipartita, sólo paz y seguridad 
internacionales: “As discussed below, certain crimes affect the interests of the world community as a whole because 
they threaten the peace and security of humankind and because they shock the conscience of humanity” Cherif 
Bassiouni, “International Crimes: ‘Jus Cogens’ and ‘Obligatio Erga Omnes’”, Law and Contemporary Problems, 
Duke University School of Law, No 4, Vol. 59, (1996): 69, consultado el 18 de agosto de 2016, 
http://www.jstor.org/stable/1192190.  
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1.5.3.  Una superlesión del bien jurídico: la doble condición en los niveles individual y 

colectivo. 

 

La superlesión o sobre-lesión del bien jurídico hace referencia a que el delito en el DPI 

lesiona un bien jurídico clásico, que atañe generalmente a la víctima (el bien jurídico vida, 

propiedad privada, integridad física, etc.) y sobre esa lesión, la misma conducta afectará intereses 

que atañen a la comunidad internacional (convertidos en bienes jurídicos internacionales) en el 

tanto se comprueben los elementos contextuales. En relación con lo anterior, Kai Ambos 

expone dos niveles en el Estatuto: “De hecho, esta combinación del individuo y lo colectivo está 

implícita en el preámbulo del Estatuto de la CPI referido al comienzo de este trabajo: por un 

lado, se refiere al nivel colectivo –‘comunidad internacional’, ‘paz, seguridad y bienestar del 

mundo’– y, por el otro, al nivel individual –crímenes, autores, víctimas–”332. El bien jurídico 

internacional adquiere tal carácter en virtud de que la comunidad internacional valora que no 

sólo se genera una lesión en el nivel individual (derechos fundamentales del individuo), sino que 

además, en un nivel colectivo. Esta doble condición (colectiva e individual) es un elemento 

diferenciador respecto del bien jurídico clásico. Por tanto, se ha definido en este trabajo como 

una superlesión o sobre-lesión, en tanto habría una lesión en el nivel individual, y sobre ésta, una 

lesión en el nivel colectivo. 

En palabras de Kai Ambos, en el nivel colectivo, los crímenes internacionales nucleares 

afectan la comunidad internacional en su conjunto y, por lo tanto, esta comunidad basada en 

valores tiene un derecho a emprender una acción penal contra los autores de estos delitos; 

                                                           
332 Kai Ambos, “¿Castigo sin Soberano? La Cuestión del Ius Puniendi en Derecho Penal Internacional. Una Primera 
Contribución para una Teoría del Derecho Penal Internacional Consistente”, Revista Semestral de la Facultad de 
Derecho, Universidad de Navarra, No. 68, (2013): 38, consultado el 4 de julio de 2016, http://www.department-
ambos.unigoettingen.de/data/documents/Veroeffentlichungen/epapers/Ambos,castigosinsoberano,PersonayDer
echo68(2013).pdf. 
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mientras que en el nivel individual, se parte de una concepción del DPI centrado en las personas: 

“Tomarse en serio los derechos humanos, ya los ciudadanos como sujetos de esos derechos, 

cambia el foco del colectivo (Estados soberanos) hacia el individuo (ciudadanos como sujetos 

de derechos) y permite derivar el ius puniendi de las violaciones de derechos reconocidos universal, 

transnacional e interculturalmente de individuos”333. Alicia Gil Gil también considera que en el 

DPI debe haber una relación con bienes jurídicos individuales: 

Según las apreciaciones de Gil Gil, en el DPI también debe existir una relación con bienes 
jurídicos individuales. Así, resultaría erróneo establecer que el Derecho Penal 
Internacional tiene como bien jurídico único un concepto vago, como la paz 
internacional; también lo es que haya una identificación entre bienes jurídicos y DH’s. 
Para esta jurista, ‘son bienes jurídicos del orden internacional la propia existencia de los 
Estados, la existencia de determinado tipo de grupos humanos, la paz internacional…, 
pero también lo son los bienes jurídicos individuales cuando son atacados de forma 
masiva o sistemática por el propio poder político o cuando simplemente no pueden ser 
protegidos por el orden estatal334. 

No obstante, la apreciación del Gil Gil no parece del todo correcta. En primer lugar, 

hace mención a la paz como único bien jurídico en el DPI, cuando también la seguridad internacional 

reviste el mismo carácter; no así el bienestar de la humanidad como se explicó. En segundo lugar, 

si bien es cierto, que los bienes jurídicos internacionales (paz, y también seguridad) son 

conceptos vagos, no por ello los bienes jurídicos clásicos que subyacen en los tipos penales 

concretos (por ejemplo, vida, integridad física o propiedad privada), resultan ser bienes de 

carácter internacional, propiamente dicho. Sin embargo, la autora equipara la paz internacional con 

los demás bienes jurídicos clásicos que subyacen en los crímenes específicos, siempre que sean 

                                                           
333 Kai Ambos, “¿Castigo sin Soberano? La Cuestión del Ius Puniendi en Derecho Penal Internacional. Una Primera 
Contribución para una Teoría del Derecho Penal Internacional Consistente”, Revista Semestral de la Facultad de 
Derecho, Universidad de Navarra, No. 68, (2013): 38, consultado el 4 de julio de 2016, http://www.department-
ambos.uni-
goettingen.de/data/documents/Veroeffentlichungen/epapers/Ambos,castigosinsoberano,PersonayDerecho68(20
13).pdf. 
 
334 Francisco Javier Dondé Matute, Tipos Penales en el Ámbito Internacional, 2ª ed. (Lima, Perú: ARA Editores, 2012), 
40. 

http://www.department-ambos.uni-goettingen.de/data/documents/Veroeffentlichungen/epapers/Ambos,castigosinsoberano,PersonayDerecho68(2013).pdf
http://www.department-ambos.uni-goettingen.de/data/documents/Veroeffentlichungen/epapers/Ambos,castigosinsoberano,PersonayDerecho68(2013).pdf
http://www.department-ambos.uni-goettingen.de/data/documents/Veroeffentlichungen/epapers/Ambos,castigosinsoberano,PersonayDerecho68(2013).pdf
http://www.department-ambos.uni-goettingen.de/data/documents/Veroeffentlichungen/epapers/Ambos,castigosinsoberano,PersonayDerecho68(2013).pdf


 
 

161 

 

atacados de forma masiva o sistémica. Es decir, la sistematicidad o generalidad serán los 

elementos definitorios, según la autora. 

En realidad, lo más preciso es decir que los bienes jurídicos de carácter internacional se 

configuran o se constituyen a partir de la lesión, en grandes proporciones, de bienes jurídicos 

clásicos en una relación con elementos contextuales del crimen. En los crímenes específicos 

subyacen los bienes jurídicos clásicos (por lo general, serán bienes jurídicos individuales) que -

según la visión de Kai Ambos- no se ven de forma aislada en un nivel individual como fuera un 

asesinato. Si bien, delitos como un homicidio, una violación o una lesión a la integridad física 

podrían juzgarse como delitos comunes dentro de la jurisdicción de un Estado, la comprobación 

de que estos delitos hayan sido cometidos bajo determinados elementos contextuales, hará que 

no se limiten al plano individual, sino que trasciendan para ser entendidos como una afrenta 

contra la humanidad o más correctamente, contra la Comunidad Internacional al no ser lesiones 

aisladas. Entonces, bajo el principio de subsidiariedad, puedan ser juzgados por la Corte. Hay 

una simultaneidad en la lesión, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, por lo que la 

afectación no queda circunscrita al individuo, sino que tenga trascendencia en virtud de los 

elementos contextuales.  

El rol fundamental lo juegan los elementos contextuales del crimen, los cuales van a 

determinar esa trascendencia hacia el plano o el nivel colectivo, que hace a los bienes jurídicos 

internacionales diferentes de los clásicos al tener esta doble connotación, individual y colectiva, 

a la vez. En tal sentido, si no hubiese una lesión a bienes jurídicos en la esfera individual, desde 

luego que no la habría en la esfera colectiva. Por tanto, la afectación de bienes jurídicos 

internacionales, igualmente se configura con la lesión bienes jurídicos clásicos. Ello reafirma la 

idea de que los primeros se configuran a partir de los segundos. Sin embargo, esta última 
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afirmación se contradice con la postura de Alicia Gil, bajo la cual, de acuerdo con Javier Dondé, 

la figura de los bienes jurídicos internacionales carecería de importancia en tanto la única 

diferencia entre estos y los clásicos redundaría en la intensidad de la lesión y la cantidad de 

violaciones: 

[…] no habría una diferencia sustancial y de contenido entre los bienes jurídico-penales 
protegidos internamente y los bienes jurídicos del orden internacional, puesto que la 
única diferencia es la intensidad con la que se lesionan esos bienes, la cantidad de 
violaciones o la ineficacia de los sistemas jurídicos nacionales. En este sentido, carecería 
de importancia la figura de bienes jurídicos internacionales.335 

En conclusión, como se refirió en la Sección I del Capítulo I, los hechos juzgados en el 

DPI, además de lesionar un bien jurídico clásico (como la vida o la integridad física) en el nivel 

individual, tienen la capacidad de lesionar simultáneamente (en tanto lo que subyace es un 

ejercicio de lesión simultánea) un bien jurídico de carácter internacional. En ello reside una lesión 

(colectiva) consecuencia de otra lesión (individual) y de allí la idea de una sobre-lesión o superlesión 

(lesión sobre la lesión) en el bien jurídico dentro del DPI. 

1.5.4. Los bienes jurídicos internacionales no le corresponden a personas 

individuales. 

Una de las características más significativas de los bienes jurídicos internacionales 

redunda en no pertenecer a personas individuales. Si se parte de la tesis de la composición 

tripartita del bien jurídico en DPI, y por lo tanto, se acepta la estancia de la paz, la seguridad y el 

bienestar de la humanidad, resulta absurdo siquiera considerar que a una persona en concreto se 

le pueda lesionar alguno de esos tres bienes jurídicos. La persona individual no es acreedora 

exclusiva y excluyente de la afectación a la paz mundial o la seguridad internacional. Así por 

                                                           
335 Francisco Javier Dondé Matute, Tipos Penales en el Ámbito Internacional, 2ª ed. (Lima, Perú: ARA Editores, 2012), 
41. 
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ejemplo, aquella persona asesinada en un contexto de lesa humanidad no se le lesionaría el bien 

jurídico de paz mundial, sino que su bien jurídico de la vida humana. 

Y entonces quién. Si bien, la lesión a los bienes jurídicos internacionales no la sufre la 

persona individual, algún otro sujeto tendrá que investirse bajo el carácter de lesionado. Al 

respecto, debe hacerse hincapié en que se está frente a una rama donde convergen el derecho 

penal y el derecho internacional público; así que no sólo la primera impone sus reglas. Los 

Estados son los sujetos típicos y plenos del Derecho Internacional, a pesar de que en los últimos 

años se han aceptado nuevos sujetos del Derecho Internacional que corresponden a categorías 

de “entidades no estatales”, tales como el pueblo y la humanidad336. Sin embargo, en términos 

generales, existe escepticismo sobre si el individuo pueda ser considerado como un sujeto de 

derecho internacional y ejerciendo en plenitud sus derechos337.  

Es así como confluyen el derecho internacional y el derecho penal. Si bien, desde la 

perspectiva del derecho internacional, la lesión de los bienes jurídicos internacionales la sufrirían 

sólo los Estados que conforman la comunidad internacional; debe observarse desde la óptica 

penal el modelo emblemático de responsabilidad individual en el Estatuto. Esta conjugación 

hace concluir que serán personas individuales las que cometan actos lesivos338 de bienes jurídicos 

internacionales -pertenecientes a los Estados y no personas individuales- y también, en ejercicio 

                                                           
336 Juan Bautista Rivarola Paoli, Derecho Internacional Público, 6ª ed. (Asunción, Paraguay: Ediciones y Arte S.A., 2011), 
803. 
 
337 Juan Bautista Rivarola Paoli, Derecho Internacional Público, 6ª ed. (Asunción, Paraguay: Ediciones y Arte S.A., 2011), 
806. 
 
338 El propio Kai Ambos explica que en el nivel individual se encuentran los autores y las víctimas: “[…] y, por el 
otro, al nivel individual –crímenes, autores, víctimas […]”Kai Ambos, “¿Castigo sin Soberano? La Cuestión del Ius 
Puniendi en Derecho Penal Internacional. Una Primera Contribución para una Teoría del Derecho Penal 
Internacional Consistente”, Revista Semestral de la Facultad de Derecho, Universidad de Navarra, No. 68, (2013): 
38, consultado el 4 de julio de 2016, http://www.department-ambos.uni-
goettingen.de/data/documents/Veroeffentlichungen/epapers/Ambos,castigosinsoberano,PersonayDerecho68(20
13).pdf. 
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simultáneo, a bienes jurídicos individuales –pertenecientes a personas individuales y no a 

Estados. Ello debe atizarse, en tanto, como se ha reiterado, en los bienes jurídicos internacionales 

subyacen lesiones en el plano individual; sin embargo, no bastaría con que se cumpla esta esfera, 

sino que deberán sumarse los niveles individual y colectivo, según describe Kai Ambos.  

En esta misma línea, tomando las palabras de Juan Bustos, Francisco Javier Dondé 

expresa que “el origen individualista del bien jurídico es insuficiente para dar sustento a la 

protección de ciertos objetos de carácter supraindividual, ya que la noción original de bien 

jurídico se reduce exclusivamente en torno a la persona. Sin embargo, es necesario normar ciertas 

entidades dignas de protección jurídico-penal, sin reducir éstas a ‘metáforas conceptuales’”339, de 

tal suerte que “[…] surge la necesidad de hacer referencia no sólo a la persona, sino además a 

los procesos económicos y sociales. Surge la necesidad de establecer nuevos bienes jurídicos, 

más allá de lo individual, teniendo el cuidado de que éste no se vuelva una excusa para ampliar 

arbitrariamente la intervención del Estado”340 

 Por tanto, una característica magna del bien jurídico internacional resulta en su no 

pertenencia a personas individuales concretas, sino a los Estados que conforman la Comunidad 

Internacional, en calidad de sujetos de derecho internacional.  

1.5.5.  La vigencia del nullum crimen sine injuria en el Estatuto de Roma. 

 

Nullum crimen sine injuria es de plena aplicación en el Derecho Penal Internacional. El 

aforismo responde y es aceptable en un ius puniendi racional y proporcionado. En tanto el ius 

                                                           
339 Francisco Javier Dondé Matute, Tipos Penales en el Ámbito Internacional, 2ª ed. (Lima, Perú: ARA Editores, 2012), 
36. 
 
340 Francisco Javier Dondé Matute, Tipos Penales en el Ámbito Internacional, 2ª ed. (Lima, Perú: ARA Editores, 2012), 
36. 
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puniendi supranacional es uno de este tipo, por lo tanto, el nullum crimen sine injuria tiene plena 

vigencia en el DPI. Bajo esta consideración, no podría haber delito internacional sin vulneración 

al bien jurídico, según algunas salvedades que merecen ser repasadas (respecto del bien jurídico 

clásico). 

El nullum crimen sine injuria en DPI significaría entonces que no habría delito sin una afectación 

en los niveles individual y colectivo. Ello quiere decir que toda aquella acción delictiva 

comprendida en el Estatuto deberá simultáneamente haber afectado al bien jurídico individual 

que del seno del crimen específico se recoja, así como la afectación a uno de los bienes jurídicos 

internacional: sea la paz o la seguridad internacionales, o desde la visión tripartita, incluso, contra 

el bienestar de la humanidad. Quiere decir que el crimen de lesa humanidad de asesinato tiene 

sustento desde la teoría del bien jurídico penalmente tutelado, en tanto afecta el bien jurídico 

vida humana (desde el plano individual) y al bien jurídico internacional paz (desde el plano 

colectivo). Resulta meritorio hacer un análisis más profundo de otras conductas tipificadas en el 

Estatuto que no necesariamente cuenten con la misma legitimidad desde dicha teoría. Esto 

último, ligado a la función extrasistémica, seguida mayoritariamente por la doctrina, como rol 

crítico a partir del cual puede observarse la existencia o inexistencia de un bien jurídico que deba 

ser objeto de tutela.   

2. LA CONSIDERACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE COMO UN BIEN JURÍDICO 

AUTÓNOMO E INDEPENDIENTE.  

 

A lo largo del tiempo, se le ha restado importancia al bien jurídico medio ambiente como 

un bien jurídico autónomo e independiente e incluso se le ha confundido o dejado de lado por 

otros bienes jurídicos como la vida, la integridad física y la salud, muchos de los cuales 
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curiosamente son bienes jurídicos individuales y no de carácter difuso y colectivo como lo es el 

bien jurídico medio ambiente.  

Primero que todo, cabe destacar que, según el principio de última ratio, no todos los 

bienes jurídicos son susceptibles de protección penal. Razón por la cual es de gran importancia 

determinar si el bien jurídico medio ambiente puede ser considerado por el derecho penal de 

manera autónoma e independiente. Este análisis debe realizarse, también, de acuerdo con el 

grado de afectación que provoque la trasgresión al bien jurídico y su correlación con la necesidad 

de protección penal que ello implique. Esta necesidad está dada por el hecho de que el bien a 

tutelar debe ser un valor esencial y vital para los seres humanos, bajo el cual se legitima la 

intervención del ius puniendi y no de otras ramas del ordenamiento jurídico. Así lo indica el 

autor José Cerezo Mir “El Derecho penal protege únicamente los bienes vitales más importantes 

frente a las formas más graves de agresión”341.  

El autor Mariano Rodríguez García menciona que de un análisis del bien jurídico Medio 

Ambiente en los delitos, se extrae que éste es de carácter pluriofensivo. Esto lo justifica en cuanto 

menciona: “pues con el ataque al mismo o a alguno de sus componentes se atacan otros bienes 

jurídicos que abarcan desde la vida del hombre hasta los intereses económicos, políticos y 

sociales que la misma sociedad humana ha creado en su devenir histórico”342. Asimismo, 

Rodríguez apoya la consideración del Medio Ambiente como un bien jurídico como 

sustantividad propia e independiente de bienes tradicionalmente defendidos como el orden 

público, la estabilidad socio-económica y la salud pública, concluyendo que el Derecho Penal 

                                                           
341José Cerezo Mir, Curso de Derecho penal español. Parte general I, 6ª ed., (Tecnos, Madrid, 2004) p. 13, nota 2.  

342 Rodríguez García, Mariano. El bien jurídico medio ambiente en el derecho penal. Ámbito jurídico. Extraído de 
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8100 (consultado 
el 3 de junio de 2016). 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8100
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defensor del Medio Ambiente en la actualidad; cuenta con características particulares que lo 

individualizan y fundamentan su “naturaleza autónoma funcional”343. 

Según el autor Mariano Rodríguez García, si se estudia la jerarquía entre los bienes 

jurídicos, el medio ambiente se ve frente a otros como un bien limitado, necesario y vital. 

Características que aumentan su valor, ocupando así un lugar preferente dentro de la escala de 

valores a proteger344. Además, considera el autor que el medio ambiente tiene un plus respecto 

de otros bienes jurídicos, puesto que no se limita a la protección de intereses y derechos de las 

generaciones actuales; sino que también, constituye un valor esencial, individual y social para las 

generaciones futuras. Lo anterior, aporta al análisis del bien jurídico medio ambiente como un 

bien jurídico merecedor de tutela penal, en cuanto que el Derecho penal tiene como misión 

amparar los bienes vitales fundamentales para el individuo y la comunidad. Es decir, al 

mencionar Rodríguez que este bien es limitado, necesario y vital, debe considerársele como un 

bien jurídico-penal. En este mismo sentido, el autor Jesús María Silva Sánchez expresa “admitido 

que el medio ambiente no sólo es un bien jurídico, sino precisamente un bien jurídico-

penal…”345 

Según Rodríguez García, el medio ambiente está ligado al desarrollo de la persona y es 

una necesidad humana básica y existencial; conformando éste la base y principio de las otras 

necesidades; por lo que el autor afirma lo siguiente:  

La situación de degradación en la que se encuentra sumido el planeta Tierra encuentra 
su origen en una serie de factores ocasionados por el hombre, provocando que se 

                                                           
343 Ibíd.  
 
344 Rodríguez García, Mariano. El bien jurídico medio ambiente en el derecho penal. Ámbito jurídico. Extraído de 
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8100 (consultado 
el 3 de junio de 2016).  

345Jesús María Silva Sánchez, Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo, 2ª ed. Buenos Aires, Argentina, 2010.  

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8100
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amenace la existencia de la vida, de ahí que se muestra imprescindible la protección del 
bien jurídico Medio Ambiente, no solo por el Derecho Ambiental y el Administrativo, 
sino por el Derecho Penal346.  

 De la cita anterior, se extrae la importancia de que el bien jurídico medio ambiente sea 

tutelado por el derecho penal. Además, se indica la amenaza que los daños contra el medio 

ambiente representan para la vida humana; lo cual ha traído confusiones entre los bienes 

jurídicos que deben protegerse cuando se está ante un supuesto de daño ambiental. Pese a que 

la relación entre el bien jurídico medio ambiente con otros bienes indispensables como la vida, 

la salud y otros, es indiscutible. Esto no debe restarle credibilidad y peso a la autonomía e 

independencia con la que goza el bien jurídico medio ambiente. Antonio Vercher Noguera347 

considera que la degradación ambiental altera la paz y tranquilidad social, demostrando esto que 

el bien jurídico vida o la salud no son los únicos afectados con los daños provocados al medio 

ambiente.  

 A pesar de su relación con otros bienes jurídicos protegidos por el derecho penal, el 

medio ambiente es un bien jurídico digno de protección penal independiente. Esto dada su 

trascendencia social, su jerarquía preeminente y el hecho de que, actualmente, se encuentra 

altamente amenazado. Respecto de lo anterior Antonio Mateos Rodríguez- Arias señala que “el 

grado de degradación ambiental es tal que la lucha contra la misma requiere de todos los 

instrumentos jurídicos al alcance de la sociedad, entre ellos, como ultima ratio, el Derecho 

penal”348 

                                                           
346 Rodríguez García, Mariano. El bien jurídico medio ambiente en el derecho penal. Ámbito jurídico. Extraído de 
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8100 (consultado 
el 3 de junio de 2016). 

 
347 Antonio Vercher Noguera, et al., Responsabilidad ambiental penal, civil y administrativa, (Ecoiuris, Madrid, 2003) ,15.  

348 Antonio Mateos Rodríguez-Arias, Derecho Penal y protección del medio ambiente, (Madrid: Colex, 1992), 83. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8100
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 El autor Pedro Nikken, considera lo siguiente respecto de las razones que justifican la 

independencia del bien jurídico medio ambiente:  

Considero que el bien jurídico medio ambiente tiene tal entidad, valor e importancia que 
merece una protección jurídica determinada e independiente. No depende para su 
existencia de la salud y la vida; éstos ya son bienes suficientemente protegidos desde 
siempre. El medio ambiente es un bien jurídico “nuevo” que entró de puntillas y ahora 
pisa fuerte por la concienciación general de la necesidad que todos tenemos de él. Y 
entrecomillo “nuevo”, porque en realidad no es nuevo, sólo es nuevo en la regulación 
jurídica. El bien ambiente, el entorno natural, los recursos, la flora, la fauna, la relación 
del hombre con ellos… son tanto o más antiguos que el hombre mismo, pero no ha 
hecho falta proteger jurídicamente antes el medio ambiente porque no ha sido hasta hace 
poco cuando está siendo atacado de tal manera que puede sufrir un deterioro tan 
considerable que nos afecte no sólo hoy, sino también en el futuro (lo que reafirma la 
importancia del bien jurídico medio ambiente, que trasciende la actualidad para ir hacia 
el futuro)349. 

 

Tal y como lo afirma el autor Pedro Nikken, el hecho de que el Derecho Penal no haya 

tenido la necesidad de entrar a regular el bien jurídico medio ambiente a nivel internacional con 

anterioridad, no es motivo para considerar al medio ambiente como un bien jurídico no 

susceptible de tutela penal internacional. Tampoco es razón para alegar que éste no fue regulado 

porque se trata de un bien mediocre, sin importancia y dependiente de otros bienes; ya que su 

no regulación se atribuye al hecho de que antes no hacía falta protegerlo porque se creía que los 

recursos naturales eran ilimitados. Por el contrario, actualmente se conoce que el medio ambiente 

es un bien agotable, lo cual ha llevado a un aumento de su valor y de la necesidad de protección. 

Con esto se afirma que el bien jurídico medio ambiente tiene la envergadura suficiente para ser 

considerado autónomo. 

                                                           
349 Pedro Nikken, La protección de los derechos humanos: haciendo efectiva la progresividad de los derechos económicos, sociales y 

culturales, consultado el 13 de julio de 2016, http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25563.pdf.  

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25563.pdf
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Asimismo, el autor Agustín Jorge Barreiro, asegura que a pesar de que existe una 

conexión entre ser humano y medio ambiente, no se debe considerar necesaria la protección del 

medio ambiente únicamente cuando los ataques al mismo afecten exclusivamente a la salud y 

vida humanas. Es importante diferenciar esto, debido a que existen ataques que producen 

lesiones en el medio ambiente y que no afectan ni a la salud ni a la vida. Sin embargo, esos daños 

merecen ser castigados debido a que el medio ambiente constituye el pilar de nuestra existencia 

y se debe disfrutar sin menoscabos350. Finalmente, Agustín estima que dado a que la humanidad 

entera necesita el medio ambiente, éste no debe ser considerado en una relación de 

subordinación o dependencia de otros bienes jurídicos. Puesto que ello sería menospreciarlo, así 

como en cuyo caso no se estaría otorgando o reconociendo su elevado rango dentro de la 

jerarquía de los bienes jurídicos351. 

Según William Soto Santiago, la Madre Tierra es un ser viviente y se le deben reconocer, 

proteger y preservar sus derechos; respecto de esto el autor asegura que: 

Esos derechos ya están inmersos en la Carta Mundial de la Naturaleza, aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 37/7 del 28 de octubre de 
1982. La defensa de los Derechos de la Madre Tierra deben tener el mismo valor 
vinculatorio que actualmente se le ha conferido a los Derechos Humanos, y por tanto, 
se debe impulsar su inserción en las Cartas Constitucionales de los respectivos países, y 
en sus leyes secundarias.352 

Lo estipulado por Soto, muestra apoyo a la idea de que el bien jurídico medio ambiente 

o la madre tierra (como lo llama el autor) debe ser regulado y protegido de manera independiente. 

                                                           
350 Agustín Jorge Barreiro, 'El bien jurídico protegido en los delitos contra el medio ambiente en el CP de 1995', Estudios sobre 
la protección penal del medio ambiente en el ordenamiento jurídico español, (Comares, Granada, 2005), 45.  

351 Ibíd.  

352 William Soto Santiago, “El compromiso de la humanidad con los derechos de nuestra madre tierra”, Embajada Mundial de 
Activistas por la Paz, Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de COPA, 2015, consultado el 15 de 
mayo de 2016, http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/el-compromiso-de-la-humanidad-
con-los-derechos-de-nuestra-madre-tierra. 

http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/el-compromiso-de-la-humanidad-con-los-derechos-de-nuestra-madre-tierra
http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/el-compromiso-de-la-humanidad-con-los-derechos-de-nuestra-madre-tierra
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Según el autor Luis Regis Prado, “el  ambiente– entendido  como  el  conjunto de  los  elementos 

naturales esenciales para la vida y el desarrollo del hombre- no se confunde con los  demás  

bienes  jurídicos  individuales  o  meta-individuales  protegidos  por  el Derecho  Penal  (v.g.,  la  

salud  pública,  el  urbanismo,  la  integridad  corporal,  la propiedad)” 353. Esto debido a que en 

su criterio, el bien jurídico medio ambiente tiene sustantividad y contenido propio. Además, 

menciona que es un bien jurídico bien jurídico meta-individual sistemáticamente autónomo. Sin 

embargo, el hecho de que goce de autonomía, no  significa  que  la  noción  del  bien  jurídico  

medio  ambiente  no  se encuentre  en  estrecha  conexión  con  la  tutela  de  los demás  bienes  

socialmente relevantes.  

Por tanto, el bien jurídico medio ambiente y los otros bienes jurídicos con los que se le 

relaciona, son objeto de protecciones distintas y no tienen la misma magnitud penal; aunque 

claro está, no se puede negar su interrelación. Respecto de esto el autor señala lo siguiente en 

cuanto al bien jurídico medio ambiente y su carácter autónomo: 

De ahí el entendimiento de que se debe imponer una cuidada delimitación de su  
contenido  sustancial,  en  el  sentido  de  individualizar  de  modo  transparente  y preciso  
los  objetos  de  tutela  referidos  en  las  figuras  típicas.  Ello  quiere  decir  la fijación  
de  criterios  específicos  que  permitan  individualizarlo,  de  forma  clara  y objetiva, sin 
transgredir ninguno de los principios penales fundamentales354.  

Es así como, la regulación del bien jurídico medio ambiente debe de realizarse de la 

manera más clara y precisa posible, siempre tomando en cuenta los principios penales 

fundamentales. Todo esto con el objetivo de disminuir la confusión de este bien jurídico respecto 

de otros que se encuentran estrechamente relacionados. Véase la siguiente cita al respecto: 

                                                           
353 Luiz Regis Prado, El ambiente como bien jurídico-penal: aspectos conceptuales y delimitadores (Brasil: Universidad Estatal 
de Maringá), 18, consultado el 12 de junio de 2016, http://www.diritto.it/archivio/1/26625.pdf. 

354 Luiz Regis Prado, El ambiente como bien jurídico-penal: aspectos conceptuales y delimitadores (Brasil: Universidad Estatal 
de Maringá), 29, consultado el 12 de junio de 2016, http://www.diritto.it/archivio/1/26625.pdf. 
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La  protección  penal  debe  ser  autónoma,  no mediatizada  por  medio  de  fórmulas  
tradicionales,  hecha  bajo  una  nueva  visión, donde  el  equilibrio  y  calidad  de  vida  
sean  la  base  jurídica  de  la  misma,  dada  su consideración como bien jurídico protegido 
y valorado en sí mismo. De no ser así, se tendría una visión parcial e incompleta de lo 
que es el ambiente355 

Cabe resaltar que el bien jurídico medio ambiente es de naturaleza meta-individual y, por 

ende, digno de tutela penal. Cuyo fin es garantizar el desarrollo de la persona humana mediante 

su protección e incremento de la calidad de vida. Además, según Regis, en  un  Estado  

democrático  y  social  de  Derecho;  la  ley  penal  no  se  debe conformar con la sanción de las 

agresiones al medioambiente, sino que también, deberá contemplar los  comportamientos  que  

dificultan  o  impiden  su  libre ejercicio de manera solidaria.     

Por tanto, el bien jurídico ambiente debe ser objeto de protección penal distinta de la 

salud pública, la vida, el orden económico o socioeconómico, entre otros.  Siendo necesaria su 

regulación independiente y su contenido propio limitado a las necesidades básicas de la 

colectividad.  En el escrito de Luis Regis, se menciona el apoyo de diversos autores respecto del 

abordaje de este tema: 

Patrono afirma que “en realidad, el equilibrio del ambiente es un interés colectivo de 
considerable importancia que estimamos digno de tutela autónoma, seguramente no 
contraria a la Constitución” (PATRONO, Paolo. Inquinamento industriale e tutela penale 
dell’ambiente.  Pádua: CEDAM, 1980, p.75-76) (…) Letrera añade que el bien jurídico 
vida, “objeto del derecho  al  ambiente,  no  se  agota  únicamente  en  la  salud  humana,  
sino  que  comprende  la salvaguardia de los ecosistemas y del equilibro ecológico” 
(LETRERA, Francesco. Tutela del ciclo idrológico  e  procedure  de  impatto  
ambientale.  La  tutela  dei  beni  ambientali.  Padova:  CEDAM, 1988, p.162-163).De 
modo similar, en España, se entiende que “la salud pública es el bien jurídico de 
referencia obligada en los delitos ambientales, con independencia de cual sea su 
sistemática. Tal reconocimiento  no  disminuye  ni  la  autonomía,  ni  la  importancia  
que  sin  duda  tiene  el  ambiente mismo  y  su  protección”  (FERNÁNDEZ  

                                                           
355 Ibíd.  
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RODRÍGUEZ,  M. D. El delito ecológico y la salud pública.  Estudios Penales y 
Criminológicos, v. 17, 1993, p.79)356. 

Los tres autores mencionados en la cita anterior, muestran cómo el medio ambiente 

como bien jurídico se encuentra relacionado con otros bienes jurídicamente relevantes. Sin 

embargo, se debe reconocer el carácter independiente y autónomo del medio ambiente. En este 

sentido, el autor Aldo Figueroa, asegura que la protección de la vida o de la integridad física, 

como bienes jurídicos individuales, es objeto de otra regulación y no deben minimizar al bien 

jurídico medio ambiente357 

3. EL COMPONENTE “GLOBAL” DEL BIEN JURÍDICO MEDIO AMBIENTE. 

 

Tras estudiar, en la primera sección, el concepto de bien jurídico, tanto en el Derecho 

penal como en el Derecho penal internacional y en la segunda sección al bien jurídico medio 

ambiente como un bien autónomo e independiente de otros bienes jurídicos; es necesario hacer 

referencia al carácter global del bien jurídico medio ambiente. Este análisis permitirá observar 

cuál ha sido el desarrollo del componente global del bien jurídico medio ambiente, con lo que se 

podrá determinar si éste forma parte de los intereses de la comunidad internacional en su 

conjunto.  

Según Aldo Figueroa Navarro358, uno de los fines del bien jurídico medio ambiente que 

le otorga su carácter global; es la protección de la existencia del ser humano como especie y, con 

                                                           
356 Luiz Regis Prado, El ambiente como bien jurídico-penal: aspectos conceptuales y delimitadores (Brasil: Universidad Estatal 
de Maringá), 29, consultado el 12 de junio de 2016, http://www.diritto.it/archivio/1/26625.pdf.  
 
357 Aldo Figueroa Navarro, El ambiente como bien jurídico en la constitución de 1993 (1995), 12, consultado el 26 de mayo 
de 2016, https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/an_1995_03.pdf. 

358 Aldo Figueroa Navarro, El ambiente como bien juridico en la constitucion de 1993 (1995), 9, consultado el 26 de mayo 
de 2016, https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/an_1995_03.pdf. 

http://www.diritto.it/archivio/1/26625.pdf
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/an_1995_03.pdf
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ello de las otras formas de vida. Continúa afirmando el autor que cuando se aspira a la existencia 

de un ambiente equilibrado, se pretende conservar las condiciones ecológicas esenciales para la 

existencia de la vida en general. Asegura, además que el deterioro sensible del ambiente implica 

la destrucción de los factores biológicos que permiten existir al hombre como especie sobre la 

tierra, afectando también otras formas de vida.  

Figueroa hace un aporte valioso en cuanto afirma que el estudio jurídico de la protección 

ambiental como un derecho fundamental, podría dar paso a la confusión de que el ambiente es 

un bien jurídico individual. Sin embargo, como señala el autor, este bien jurídico es de naturaleza 

colectiva puesto que lo que se pretende es la defensa de las condiciones esenciales de existencia 

del ser humano, considerado este último como especie biológica en general. Por tanto, el 

individuo no sería el titular del bien, ya que los efectos nocivos o peligrosos de los ataques 

ambientales no repercuten, en la mayoría de los casos, sobre un individuo en específico. Por el 

contrario, las consecuencias de estos ataques terminan recayendo sobre un conjunto 

indeterminado de personas o bien sobre la colectividad. De allí que el carácter global del medio 

ambiente está dado por su clasificación como un bien jurídico colectivo y todos entendidos 

como colectividad, somos titulares de ese bien jurídico.  

En la investigación chilena liderada por Jean Pierre Matus, se menciona que la 

Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en 

Estocolmo en 1972, ha incentivado el surgimiento de declaraciones, resoluciones, tratados multi 

y bilaterales y otros instrumentos que han dado paso al derecho internacional ambiental 

contemporáneo359. Propiamente, respecto del Derecho Penal Internacional del medio ambiente, 

                                                           
359 Jean Pierre Matus Acuña et al., Derecho Penal del Medio Ambiente: Estudios y Propuesta para un nuevo Derecho Penal 

Ambiental chileno, (Chile: Editorial Jurídica de Chile, 2004), 237.   
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se menciona que éste es un campo derivado del Derecho Internacional Medio Ambiental. Con 

la regulación penal del bien jurídico global medio ambiente, se ha pretendido lograr una 

estandarización y transnacionalización que supere la mera aprobación de principios, 

convenciones y tratados a nivel internacional; dando paso a un derecho fuerte y eficaz que brinde 

la debida protección al medio ambiente.  

En 1977, bajo la resolución número 28 del Consejo de Europa sobre “la contribución 

del Derecho Penal a la protección del Medio Ambiente”, el bien jurídico Medio Ambiente fue 

reconocido como un bien jurídico global. Además, en 1988 la Convención del Consejo de 

Europa sobre la Protección del Medioambiente a través del Derecho Penal, planteaba la 

necesidad de un sistema de cooperación internacional respecto a los delitos medioambientales 

transfronterizos con el fin de proteger este bien jurídico global360.  

Cabe destacar que, según Luiz Regis Prado361, el medio ambiente es un bien jurídico 

difuso. Los bienes jurídicos difusos son de carácter plural e indeterminado y respectan a la 

colectividad en su totalidad, es decir, al afectar a toda humanidad pueden ser también de carácter 

global. Es importante la acotación hecha por Regis al alegar que el individuo como persona deber 

ser siempre el destinario principal de toda norma jurídica y la referencia última para cualquier 

bien jurídico.  

De previo a que un bien jurídico sea considerado de carácter global, el mismo autor 

afirma que la tutela del bien jurídico medio ambiente en el Derecho Penal interno de los Estados 

es importante debido a los parámetros constitucionales. Esto implica que si el bien jurídico en 

                                                           
360 Ibíd.  

361 Luiz Regis Prado, El ambiente como bien jurídico-penal: aspectos conceptuales y delimitadores (Brasil: Universidad Estatal 

de Maringá), 1, consultado el 12 de junio de 2016, http://www.diritto.it/archivio/1/26625.pdf.  
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estudio es merecedor de la protección jurídico-penal, dentro del texto constitucional debe estar 

regulado dicho bien. Esto sin importar que dicha regulación sea implícita o explícita.  Asimismo, 

para que un bien jurídico sea susceptible de regulación constitucional, penal y de carácter global; 

debe considerarse fundamental para el individuo y la vida social.  

Regis clasifica al medio ambiente como “un bien jurídico meta-individual y 

sistemáticamente autónomo que requiere de sustantividad y contenido propio”362. En este 

sentido, el autor establece la necesidad de crear criterios específicos que permitan individualizar 

este bien jurídico de manera clara y objetiva conforme en los principios penales fundamentales. 

Además, hace referencia al medio ambiente como bien jurídico susceptible de tutela por parte 

del Derecho Penal al mencionar: “Se  reafirma  aquí  el  ambiente como  bien  jurídico  de  

naturaleza  meta individual  difusa - digno,  capaz  y  merecedor  de  tutela  penal -,  adecuado  

al  libre desarrollo de la persona humana, con el fin último  de garantizar su protección y el 

incremento  de  la  calidad  de  vida  (ejercicio  y  disposición  de  todas  sus potencialidades)”363 

Aldo Figueroa al desarrollar el concepto de bien jurídico, establece que frente a los 

llamados bienes tradicionales, surgen otros ligados estrechamente a las nuevas dimensiones de 

la realidad. Entre los bienes jurídicos tradicionales el autor destaca la vida, libertad y patrimonio, 

mientras que dentro de los bienes jurídicos ligados al contexto actual señala al medio ambiente, 

el orden económico y el patrimonio cultural. Esto es pertinente al estudio de la presente sección 

en el sentido que reconoce que el carácter social y la importancia de estos bienes jurídicos para 

la vida en común, otorgándoles un elemento global merecedor de la tutela penal. Esto, además 

                                                           
362 Luiz Regis Prado, El ambiente como bien jurídico-penal: aspectos conceptuales y delimitadores (Brasil: Universidad Estatal 

de Maringá), 2, consultado el 12 de junio de 2016, http://www.diritto.it/archivio/1/26625.pdf. 

363 Ibíd.  
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de destacar el carácter independiente y autónomo del bien jurídico medio ambiente, mencionado 

en la sección anterior.   

Dado a que el bien jurídico es un valor social, que surge del contexto social y se considera 

esencial para la coexistencia y el desarrollo del hombre, se reconoce su carácter de bien jurídico 

autónomo e independiente (tal y como se estudió en la segunda sección del presente capítulo). 

Este reconocimiento debe hacerse de la manera más objetiva y clara posible, por lo que el análisis 

del bien jurídico protegido por el derecho penal del medio ambiente debe contar con un objeto 

de protección conceptualmente determinado. Esto conforme a los principios fundamentales del 

Derecho Penal contemporáneo y la moderna política criminal364.  

El reconocimiento del medio ambiente como un bien jurídico global, es relativamente 

nueva, ya que hace algunas decenas de años no se planteaba la necesidad de brindar protección 

penal al medio ambiente, incluso se tenía la creencia de que los recursos naturales eran 

inagotables.  

Por otra parte, es importante tomar en cuenta las dificultades que presenta la 

conceptualización del medio ambiente; ya que este término tiene diferentes acepciones en el 

lenguaje jurídico. De ahí que el autor Luis Regis menciona que la determinación de este concepto 

es “‘clara en su  esencia  y  perfectamente  imprecisa  en  sus  límites’,  ‘polifacética  e 

interrelacionada’, ‘absolutamente  indeterminada  y  mutable’, de  carácter ‘típicamente variado’, 

o, simplemente, una  notion caméléon”365 

                                                           
364 Luiz Regis Prado, El ambiente como bien jurídico-penal: aspectos conceptuales y delimitadores (Brasil: Universidad Estatal 

de Maringá), 20, consultado el 12 de junio de 2016, http://www.diritto.it/archivio/1/26625.pdf. 
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Esto pone en evidencia que el medio ambiente no es propiamente un concepto, sino que 

está compuesto por un conjunto de elementos. De las diferentes concepciones del medio 

ambiente, se optó por una consideración estricta y otra amplia de éste. La acepción estricta 

promueve la protección de la naturaleza en sentido restringido. Mientras que la acepción amplia 

comprende el conjunto de problemas relativos a la calidad de vida y a la felicidad de los seres 

humanos.  

Debido a lo anterior, Regis reconoce diversas concepciones doctrinales sobre el 

concepto de ambiente, las cuales deben estudiarse para determinar en cuál encajará mejor lo que 

se entiende por el bien jurídico global del medio ambiente. En un primer plano, la concepción 

global, unitaria, totalizadora y amplia del bien jurídico ambiente; lo define como “todo lo que 

circunda y condiciona la vida del hombre, el entorno  que  le  envuelve  y  que,  de  alguna  

manera,  conduce  a  la  problemática ecológica  en  general”366. La definición anterior 

corresponde a la protección del bien jurídico medio ambiente de manera global.  

La Comisión Económica Europea en 1972, también adoptó una definición clásica y 

global del bien jurídico ambiente. Definiendo éste como el  “conjunto  de  sistemas  compuesto  

de  objetos  y condiciones físicamente definibles, que comprenden en especial los ecosistemas 

equilibrados, bajo la forma que les conocemos o que son susceptibles de adoptar en un futuro 

previsible y con los que el hombre, como punto dominante, entabló relaciones directas”367.  

La legitimación del componente global del medio ambiente deviene del sistema de 

interrelaciones que existe en nuestro entorno, donde la existencia y  la  conservación  de  una  

                                                           
366 Luiz Regis Prado, El ambiente como bien jurídico-penal: aspectos conceptuales y delimitadores (Brasil: Universidad Estatal 

de Maringá), 21, consultado el 12 de junio de 2016, http://www.diritto.it/archivio/1/26625.pdf. 

367 Ibíd.  
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especie  dependen  del  equilibro  de  los  procesos destructores y regeneradores con los que 

cuente su entorno. De acuerdo con Regis, el medio ambiente es el conjunto  de bases  y 

equilibrios entre las  fuerzas  que  rigen  la  vida  de  un grupo  biológico, de manera más específica 

hace referencia a éste como “el  conjunto  de  los  elementos  naturales  o  artificiales  que 

condicionan la vida del hombre”368. 

Los conceptos demasiado amplios de ambiente dificultan la delimitación con la que debe 

de contar un bien de naturaleza penal. De no existir una definición limitada, clara y expresa de 

lo que es se entiende por ambiente, el concepto sería ineficaz. Puesto que, tal y como lo menciona 

Regis, todos los delitos serían delitos contra el medio ambiente, lo que llevaría a la desaparición 

o minimización de otros bienes jurídicos.  

La segunda acepción doctrinal, es decir, la concepción restringida o estricta de ambiente; 

está constituida por los factores naturales que presentan titularidad común. Estos elementos se 

han identificado como esenciales para la supervivencia del ser humano en la tierra. Se observa 

cómo esta visión restringida es una acepción más física del ambiente como un elemento que 

permite la vida humana.  

Pese a la existencia de las concepciones doctrinales expuestas con anterioridad (la amplia 

y estricta), en Derecho Penal se ha optado por una posición intermedia del concepto de 

ambiente. Esto se debe a que los conceptos amplios o ilimitados, no son compatibles con los 

principios fundamentales del derecho penal. Incluso, la falta de delimitación ocasionaría 

confusiones o la implicación de otros bienes jurídicos que le restan autonomía y especificidad a 

                                                           
368 Ídem, 22. 
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la protección del bien jurídico medio ambiente. Es así como en el derecho penal se requiere que 

los términos sean concretos y claros de acuerdo con la estructura del sistema normativo.  

Ahora bien, esta concepción intermedia que se ha adoptado en derecho penal, presenta 

el término ambiente en sentido natural. Es decir, como todos los fundamentos naturales de la 

vida humana. Según Bacigalupo (1982)369, en la protección de la ley penal, ambiente se define 

como la conservación del suelo, aire, agua, fauna, flora y las condiciones ambientales necesarias 

para el desarrollo de dichas especies. Esto con el fin para que el sistema ecológico no sufra 

alteraciones nocivas. Continúa citando el autor que el ambiente es: 

El conjunto  de  medios  naturales  que  en  su  cantidad  y  combinación  configuran  el 
hábitat actual  del  hombre,  la  fauna  y  la  flora,  y  su  alteración  por  medios 
perjudiciales para la naturaleza y desarrollo biológico propio de tales seres y objetos 
contradice el equilibrio natural de la vida humana, animal y vegetal en la tierra. Tal 
consideración del medio ambiente, seguramente homocéntrico, no excluye, sin embargo, 
el equilibrio peculiar a la flora y la fauna, aunque sin tener una incidencia directa sobre el 
desarrollo humano, tanto en su aspecto animal como social370.  

Esta posición intermedia del derecho penal respecto del concepto de ambiente, es la que 

ha permitido que se considere el bien jurídico medio ambiente como un bien jurídico global. 

Esto debido a que para poder determinar que un bien jurídico es de carácter global, se debe 

precisar su concepto para analizar el alcance de su protección y la relevancia social a nivel global 

que se tiene respecto de dicho bien.  

Asimismo, el autor Jaime Peris Riera, extiende ese carácter global en su concepto del 

medio ambiente al hablar sobre las especies y el sistema ecológico en general; concepción muy 

similar a la expuesta por Bacigalupo anteriormente: “se presenta como el mantenimiento de las 

                                                           
369 Enrique Bacigalupo Zapater, La instrumentación técnico legislativa de la protección penal del medio ambiente: Estudios Penales 

y Criminológicos (1982): 200, consultado el 18 de mayo de 2016,  

http://dspace.usc.es/bitstream/10347/4287/1/pg_193-216_penales5.pdf.  

370 Joan J. Queralt Jiménez, Derecho Penal español, Parte Especial, 3ª ed. (Barcelona: Bosch, 1996), 715.  
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propiedades del suelo, aire y agua, además de la fauna, la flora y de las condiciones ambientales 

de desarrollo de tales especies, de modo que el sistema ecológico se mantenga con sus sistemas 

subordinados y no sufra alteraciones perjudiciales” 371Asimismo, Luis Regis  menciona que: 

La  limitación  del  concepto  de  ambiente  a  las  bases  naturales  de  la  vida humana  
incluye:  los  medios  ambientales (suelo,  agua,  atmósfera  y  ausencia  de contaminación  
sonora);  los  factores  ambientales:  inanimados  (temperatura, humedad),  físicos  
(animales,  plantas  y  otros  seres  vivos)  y  el  ecosistema  en  su conjunto  (con  sus  
diversos  procesos  de  transformación  de  la  materia,  reservas energéticas y numerosos 
subsistemas).  

De la cita anterior, se observa cómo el concepto de ambiente y, por ende, éste como bien 

jurídico, contiene definiciones que afectan a la humanidad en su conjunto y lo hacen merecedor 

del componente global. Es así como los medios ambientales, los factores ambientales y el 

ecosistema en su conjunto, no pertenecen a un individuo en particular; sino que alcanzan a toda 

la humanidad y, por ende, bien podría decirse que la preservación de estos elementos forma 

parte de los intereses de la comunidad internacional en su conjunto.  

En este sentido, se demuestra la relación que existe entre el hombre y el ambiente. Dicha 

relación tiene una gran incidencia en la determinación sistemática del bien jurídico global del 

medio ambiente como objeto jurídico-penal.  El autor Luis Regis muestra tres teorías doctrinales 

acerca de dicha relación y que tienen al ser humano o al ambiente como su punto de partida:  

a) teoría ecocéntrica absoluta: se estima el medio ambiente por sí mismo, con 
independencia de cualquier interés humano, y se permite su defensa incluso contra el 
hombre. En este sentido, se considera que “también en los bienes jurídicos colectivos 
[…] se puede sentir en último término un fin protector del ser humano […], pero aún 
así es correcto conferir a dichos bienes un valor propio metaindividual, pues se 
encuentran por encima de los seres humanos individuales”; 

b) teoría  antropocéntrica  absoluta:  la  protección  del  ambiente  se  hace  tan  sólo  en 
virtud de su lesividad o dañosidad para el hombre,  y por intermedio de otros bienes 
jurídicos (la vida, la integridad física, la salud). Es decir: hay una total dependencia de 
tutela, y es cierto que su eventual garantía se realiza de modo transverso o por 

                                                           
371 Jaime Miguel Peris Riera, Delitos contra el medio ambiente, (Valencia: Soler, 1984):28.  
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interposición.  Según tal postura, el ambiente siquiera pude considerarse como un bien 
jurídico-penal; y  

c) teoría antropo-ecocéntrica o mixta: se protege el ambiente como un bien jurídico-
penal autónomo y de carácter antropo-ecocéntrico. Se clasifica como tal – dotado de 
autonomía sistemática – porque es objeto jurídico de protección penal, pero se relaciona 
de modo indirecto con los intereses individuales372.  

Estas teorías contribuyen al análisis de la concepción del bien jurídico medio ambiente a 

nivel global, en la medida que se le vincula con el ser humano. De la teoría ecocéntrica absoluta 

se extrae el carácter difuso de este bien jurídico, por lo que se resalta a la colectividad como su 

titular; reconociendo el fin protector del ser humano. La teoría antropocéntrica absoluta carece 

de legitimidad en el presente análisis, debido a que tal y como se desarrolló en la segunda sección 

de este capítulo; el bien jurídico medio ambiente es un bien jurídico autónomo e independiente 

merecedor de tutela jurídico-penal. Finalmente, la teoría antropo-ecocéntrica o mixta, es la que 

más se acerca a la concepción penal del ambiente como bien jurídico; ya que reconoce su 

independencia respecto a otros bienes jurídicos sin dejar de lado su relación indirecta con los 

intereses individuales, pues al fin y al cabo cada uno de los individuos es titular de dicho bien. 

Sin embargo, con base en este último punto, es más apropiado hablar de la colectividad como 

titular de este bien jurídico, como lo hace la teoría ecocéntrica absoluta. A manera de síntesis se 

concluye que: 

El  ambiente  –  como  bien  jurídico  –  no  es  una realidad en sí, de valor absoluto, sino 
una realidad  vinculada. Limitada o referida indirectamente al ser humano, aunque 
sustancialmente autónoma.  El  ambiente, como bien jurídico difuso, se relaciona con el 
hombre, directa o indirectamente, lo que  no  quiere  decir  que  su  protección  quede  
en  la  dependencia de  los  bienes individuales. Por su propia naturaleza – meta-individual 
difusa – tiene sustantividad propia373.  

                                                           
372 Luiz Regis Prado, El ambiente como bien jurídico-penal: aspectos conceptuales y delimitadores (Brasil: Universidad Estatal 
de Maringá), 27, consultado el 12 de junio de 2016, http://www.diritto.it/archivio/1/26625.pdf. 
 
373 Luiz Regis Prado, El ambiente como bien jurídico-penal: aspectos conceptuales y delimitadores (Brasil: Universidad Estatal 
de Maringá), 27, consultado el 12 de junio de 2016, http://www.diritto.it/archivio/1/26625.pdf. 
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Este conjunto de condiciones ecológicas necesarias para la convivencia humana, hace 

que la protección del bien jurídico ambiente sea de carácter global y de interés de la humanidad. 

Puesto que son las bases naturales de la vida humana en su totalidad. Siendo inevitable 

desvincular el concepto jurídico-penal del ambiente de una acepción antropológica, tal y como 

lo señala el autor Antonio Mateos “el ambiente resulta  protegido  en  la  medida  en  que  no  

sólo  es  útil,  sino  indispensable  para  el hombre mismo”374. 

A pesar de que anteriormente se mencionó que el bien jurídico ambiente está vinculado 

antropológicamente, es necesario aclarar que esto podría ser redundante. Debido a que  

“calificarle  como antropocéntrico  es  reiterativo,  puesto  que  todos  los  bienes  jurídicos  lo  

son  en  la medida en que se refieren al hombre y a la ordenación de su vida en sociedad”375. 

Esto por el simple hecho de que todos los bienes tutelados por el derecho penal, deben serlo en 

el sentido que sirvan y garanticen la existencia y desarrollo de la persona humana, ya sea de modo 

directo o indirecto.  

Asimismo, si bien es cierto, el bien jurídico medio ambiente es un bien autónomo e 

independiente, guarda estrecha relación con el bien jurídico por excelencia para la existencia 

humana: la vida. Por tanto, al tener la protección de la vida un carácter global; el medio ambiente 

también ha sido considerado como merecedor del mismo.  El autor Luis Rodríguez afirma que 

el  ambiente  consiste  en  “la conservación  de  los  recursos  naturales  para  garantizar  a  corto  

plazo  la  calidad  de vida y, a largo plazo, la vida misma”376. 

                                                           
374 Antonio Mateos Rodríguez-Arias, Derecho Penal y protección del medio ambiente, (Madrid: Colex, 1992), 46.  

375 Paz. M De la Cuesta Aguado, Respuesta penal al peligro nuclear (Barcelona: PPU, 1994),91. 

376 Luís Rodríguez Ramos, Presente y futuro. Estudios Penales y Criminológicos (1982), 307. 
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Es así como al igual que la vida, el ambiente ha sido definido por el hombre como un 

bien jurídico- penal indispensable para cubrir sus necesidades existenciales y asegurar su 

convivencia de manera digna. Otorgando así a este bien jurídico un componente global que lo 

hace ser objeto de protección de interés de todos los seres humanos.  

3.1. El medio ambiente en la justicia internacional 

 

3.1.1. El bien jurídico medio ambiente en el Sistema Interamericano  

 

Según Haideer Miranda y Víctor Orozco, el derecho individual o colectivo al ambiente 

no está tutelado expresamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), en el 

Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), ni la Convención Americana de Derechos 

Humanos (1969). Es, por esa razón, que los autores justifican ese hecho en que en la época de 

redacción de dichos instrumentos, existían problemas más apremiantes por resolver. Además, 

aún no había tanta concientización acerca de la agotabilidad de los recursos naturales y demás 

problemas ambientales. Sin embargo, los autores reconocen que “las necesidades y los valores 

cambian en la medida en que la sociedad se desarrolla, siendo la protección del ambiente un tema 

de gran importancia y preocupación en la actualidad”377.Por tanto, se deben adoptar las medidas 

necesarias en el plano jurídico para brindarle protección al ambiente en el ámbito internacional.  

Asimismo, los autores reconocen que en el ámbito internacional no existe una 

jurisdicción especializada en materia ambiental que conozca lo que denominan “gross violation” 

al medio ambiente, ya sea que hayan sido ocasionados por parte de un Estado o de un individuo. 

                                                           
377 Haideer Miranda Bonilla y Víctor Orozco Solano, “La tutela del ambiente en el espacio jurídico interamericano”, En El 
Derecho al Ambiente en la Constitución Política. Alcances y Límites, ed. Mario Peña Chacón, (San José, Costa Rica: 
ISOLMA), 285.  
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De modo que si se aceptara incorporar los crímenes contra el medio ambiente en el Estatuto de 

la Corte Penal Internacional, se podría suplir dicha omisión.  

La protección del medio ambiente en la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) 

 

Según Haideer Miranda y Víctor Orozco, la tutela del medio ambiente se da a nivel de 

varias jurisdicciones, “a saber: nacional, internacional y comunitaria, esta última referida en 

particular modo al ámbito de la Unión Europea”378. Puesto que el medio ambiente, además de 

la tutela nacional, tiene cabida en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

(DIDH, en particular en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en el plano regional 

en los Sistemas Africano, Interamericano y Europeo de Protección, así como a nivel comunitario 

en el ámbito de la Unión Europea (UE)379. Esto es una muestra de la aplicación del principio de 

justicia universal y la aceptación de que el deterioro ambiental ha pasado a ser parte de una 

problemática global en la que se interrelacionan varias jurisdicciones.  

En este sentido, los autores afirman que en el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos no existe un desarrollo convencional en materia de protección al medio ambiente, 

como sí lo hay en el campo de las Naciones Unidas. Sin embargo, la Comisión y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, han hecho uso en el marco de un desarrollo 

interpretativo y valorativo de otros instrumentos del Derecho Internacional del Ambiente de 

carácter soft y hard law. Por ende, se ha acudido a tratados internacionales especializados para 

                                                           
378 Haideer Miranda Bonilla y Víctor Orozco Solano, “La tutela del ambiente en el espacio jurídico interamericano”, 
En El Derecho al Ambiente en la Constitución Política. Alcances y Límites, ed. Mario Peña Chacón, (San José, 
Costa Rica: ISOLMA), 287. 
 
379 Haideer Miranda Bonilla y Víctor Orozco Solano, “La tutela del ambiente en el espacio jurídico interamericano”, 
En El Derecho al Ambiente en la Constitución Política. Alcances y Límites, ed. Mario Peña Chacón, (San José, 
Costa Rica: ISOLMA), 287. 
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construir conceptos, ampliar y desarrollar derechos humanos contemplados en la Convención 

Americana380. Otro instrumento de particular atención es el Protocolo adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(DESC), conocido como “Protocolo de San Salvador”, el cual en su artículo 11 menciona lo 

siguiente:  

Artículo 11 

 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con 
servicios públicos básicos.  

2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio 
ambiente381. 

 

Según Clarissa Castillo, la evolución jurídica del derecho a un ambiente sano en el Sistema 

Internacional de Derecho Humanos, se comenzó a desarrollar a partir de 1972 con la 

Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Declaración de 

Estocolmo). Esta autora menciona que el sistema de normas planteado en esta materia se basa 

en instrumentos de carácter declarativo como:  

a) La Declaración de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano en 1972; b) la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992; c) la Carta de la 
Tierra del año 2000; d) la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible (Cumbre de 
Johannesburgo) del año 2002 y; e) las resoluciones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y los informes de sus órganos382.  

                                                           
380 Haideer Miranda Bonilla y Víctor Orozco Solano, “La tutela del ambiente en el espacio jurídico interamericano”, 
En El Derecho al Ambiente en la Constitución Política. Alcances y Límites, ed. Mario Peña Chacón, (San José, 
Costa Rica: ISOLMA), 293. 
 
381 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, San Salvador, 17 de noviembre de 1988, consultado 
el 14 de octubre de 2016, http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/OEA-
%20PROTOCOLO%20SAN%20SALVADOR.pdf.  
 
382 Clarissa Castillo Cubillo , “El derecho a un ambiente sano en el Sistema Internacional de Derechos Humanos y 

su relación con el cambio climático”, en El Derecho al Ambiente en la Constitución Política. Alcances y Límites, 

ed. Mario Peña Chacón, (San José, Costa Rica: ISOLMA), 335. 
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 Asimismo, Castillo menciona que la doctrina internacionalista de occidente considera 

que el valor jurídico de las resoluciones de las Asambleas Generales de Naciones Unidas, caben 

como “soft-law”. Además, menciona que en el marco de Naciones Unidas se ha reconocido 

expresamente la relación entre los Derechos Humanos y el medio ambiente. Sin embargo, esos 

pronunciamientos están sumamente dispersos y no se ha logrado un consenso unánime sobre el 

valor jurídico de los mismos Algunos de estos son:  

Asamblea General Naciones Unidas, “Necesidad de asegurar un medio ambiente sano 
para el bienestar de las personas”, 14 de diciembre de 1990, Resolución 45/94; Consejo 
de Derechos Humanos, “Estudio analítico de la relación entre los derechos humanos y 
el medio ambiente- Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos”, 16 de diciembre de 2011, Resolución A/HRC/19/34; Comisión 
de Derechos Humanos, “Los derechos humanos y el medio ambiente como parte del 
desarrollo sostenible”, 20 de abril de 2005, Resolución 2005/60; Comisión de Derechos 
Humanos, “Derechos Humanos y Medio Ambiente”, 5 de marzo de 1991, UN Doc. 
E/CN.4/RES/1991/44; Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección 
a las Minorías, “Derechos Humanos y Ambiente”, E/CN.4/Sub.2/1994/9; Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “Informe anual sobre 
la relación entre el cambio climático y los derechos humanos, 15 de enero de 2009, 
A/HRC/10/61383. 

Por lo tanto, Castillo afirma que a pesar de que el Sistema Internacional de Derechos 

Humanos no contempla en sí mismo el derecho a un ambiente sano como un Derecho 

Fundamental [pese a que en 1992, se tenía la expectativa de que con la Declaración de Río se 

reconociera expresamente dicho derecho fundamental], reconoce su carácter instrumental. 

Considera esta autora que el “Informe anual sobre la relación entre el cambio climático y los 

derechos humanos” del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUR) es un ejemplo de dicha afirmación, por lo que cita lo siguiente:  

Si bien los tratados universales de derechos humanos no se refieren a un derecho 
específico a un medio seguro y saludable, todos los órganos de tratados de derechos 

                                                           
383 Clarissa Castillo Cubillo , “El derecho a un ambiente sano en el Sistema Internacional de Derechos Humanos y 

su relación con el cambio climático”, en El Derecho al Ambiente en la Constitución Política. Alcances y Límites, 

ed. Mario Peña Chacón, (San José, Costa Rica: ISOLMA), 335. 



 
 

188 

 

humanos de las Naciones Unidas reconocen el vínculo intrínseco entre el medio 
ambiente y la realización de una serie de derechos humanos, como el derecho a la vida, 
a la salud, a la alimentación, al agua y a la vivienda (Párrafo 18)384. 

De la cita anterior se entiende que si bien no existe un reconocimiento directo, si se ha 

aceptado ese vínculo intrínseco entre el medio ambiente y la realización de una serie de derechos 

humanos, tal y como lo indica la autora. Por ende, tal y como lo indica Peña [citado por Castillo], 

la protección de este bien jurídico autónomo e independiente; queda supeditada a la 

interpretación de otros Derechos Fundamentales como el derecho a la salud, a la vida, a la vida 

privada y a la familia385.  

Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referente a la 

protección del Medio Ambiente  

 

Es necesario destacar que los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los 

Derechos Humanos han brindado protección al derecho a un medio ambiente sano a través del 

derecho de propiedad de los pueblos o comunidades indígenas.  Es así como los autores Miranda 

y Orozco indican que la Corte IDH en su jurisprudencia ha tutelado el derecho al ambiente a 

través de la interpretación de una serie derechos reconocidos en la Convención Americana de 

Derechos Humanos y mencionan el caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. 

Nicaragua (1999)386:  

El caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua (1999), es la primera 
sentencia en donde la jurisdicción interamericana reconoció el derecho colectivo a la 
propiedad privada en favor de una comunidad indígena, a través de una interpretación 

                                                           
384 Clarissa Castillo Cubillo , “El derecho a un ambiente sano en el Sistema Internacional de Derechos Humanos y 
su relación con el cambio climático”, en El Derecho al Ambiente en la Constitución Política. Alcances y Límites, 
ed. Mario Peña Chacón, (San José, Costa Rica: ISOLMA), 336. 
 
385Clarissa Castillo Cubillo , “El derecho a un ambiente sano en el Sistema Internacional de Derechos Humanos y 
su relación con el cambio climático”, en El Derecho al Ambiente en la Constitución Política. Alcances y Límites, 
ed. Mario Peña Chacón, (San José, Costa Rica: ISOLMA), 336. 
 
386 Corte IDH. Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia del 31 de agosto de 2001, Serie C No. 
79. 
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evolutiva de lo dispuesto en el artículo 21 de la Convención Americana. Los jueces 
interamericanos determinaron que el concepto de propiedad en las comunidades 
indígenas presenta una serie de particularidades que lo diferencian del concepto 
tradicional de propiedad privada387.  

 Conforme con lo citado por los autores, el artículo 21 de la Convención establece que 

“la ley podrá subordinar [el] uso y goce de [los bienes] a los intereses de la sociedad”. De allí que 

la Corte haya tomado fundamento para que un Estado limite el uso y goce del derecho a la 

propiedad, para lo cual Miranda y Orozco mencionan que cabrá una restricción cuando “a) hayan 

sido previamente establecidas por ley; b) sean necesarias; c) proporcionales y d) que tengan el 

fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática”388. 

 Estos derechos y restricciones otorgadas a los pueblos indígenas con respecto del medio 

ambiente, guardan conexión con la relación entre la soberanía de los Estados sobre sus recursos 

naturales y la responsabilidad por el daño ambiental; ya que, si bien, se concede el derecho a 

disfrutas del medio ambiente, estos derechos no pueden ser absolutos. Puesto que se trata de un 

bien jurídico colectivo de gran importancia que tiene prioridad sobre el derecho de propiedad 

privada. El avance más importante que este caso aporta a la presente investigación, es el hecho 

de que se reconoce la relación entre el derecho de los pueblos indígenas al uso y goce de sus 

tierras y el derecho a esos recursos necesarios para su supervivencia: 

La Corte IDH reiteró que el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos protege la vinculación estrecha que los pueblos indígenas guardan con sus 
tierras, así como con los recursos naturales de las mismas y los elementos que se 
desprenden de éstos. De igual modo, la Corte IDH determinó que, esta conexión entre 
el territorio y los recursos naturales que han usado tradicionalmente los pueblos 
indígenas y tribales y que son necesarios para su supervivencia física y cultural, así como 
el desarrollo y continuidad de su cosmovisión, es necesario protegerla para garantizar 

                                                           
387 Haideer Miranda Bonilla y Víctor Orozco Solano, “La tutela del ambiente en el espacio jurídico interamericano”, 
En El Derecho al Ambiente en la Constitución Política. Alcances y Límites, ed. Mario Peña Chacón, (San José, 
Costa Rica: ISOLMA), 296. 
 
388Haideer Miranda Bonilla y Víctor Orozco Solano, “La tutela del ambiente en el espacio jurídico interamericano”, 
En El Derecho al Ambiente en la Constitución Política. Alcances y Límites, ed. Mario Peña Chacón, (San José, 
Costa Rica: ISOLMA), 301.   
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que puedan seguir viviendo bajo su modo de vida tradicional y que su identidad cultural, 
estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones sean 
respetados y garantizados por los Estados389.  

Por ende, si el medio ambiente es un bien jurídico necesario para la supervivencia 

humana (no únicamente de los pueblos indígenas), al estar en peligro, el derecho penal 

internacional debe asumir dicha protección de manera subsidiaria a los Estados Miembros.  

 Además del caso mencionado con anterioridad, ha habido otros posteriores como 

Comunidad indígena Yakye Axa y Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, ambas contra el 

Paraguay390. Según Clarissa Castillo, el punto de conexión principal que utilizó la Corte en estos 

casos para proteger el derecho a un ambiente sano, es el derecho a la propiedad. De manera que 

se reconoce que la contaminación afecta no sólo los valores materiales de las comunidades 

indígenas; sino también su salud y, por ende, su vida. Además de presentar un perjuicio a sus 

valores espirituales asociados con la tierra y el medio ambiente que son propios de estas 

comunidades391. 

Otro caso ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, es el caso Inuit. Los 

Inuit son pueblos indígenas que habitan en las regiones árticas de Alaska, Canadá, Groenlandia 

y Rusia. Estos se caracterizan principalmente porque su cultura, economía, e identidad se basan 

                                                           
389 Haideer Miranda Bonilla y Víctor Orozco Solano, “La tutela del ambiente en el espacio jurídico interamericano”, 
En El Derecho al Ambiente en la Constitución Política. Alcances y Límites, ed. Mario Peña Chacón, (San José, 
Costa Rica: ISOLMA), 310. 

 
390Haideer Miranda Bonilla y Víctor Orozco Solano, “La tutela del ambiente en el espacio jurídico interamericano”, 
En El Derecho al Ambiente en la Constitución Política. Alcances y Límites, ed. Mario Peña Chacón, (San José, 
Costa Rica: ISOLMA), 300. 
 
391 Clarissa Castillo Cubillo , “El derecho a un ambiente sano en el Sistema Internacional de Derechos Humanos y 
su relación con el cambio climático”, en El Derecho al Ambiente en la Constitución Política. Alcances y Límites, 
ed. Mario Peña Chacón, (San José, Costa Rica: ISOLMA), 340. 
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en las condiciones del Ártico, condiciones que han variado significativamente debido al cambio 

climático. Es, por esta razón, que: 

En diciembre de 2005, el Circuito Circumpolar Inuit (CCI) —en nombre de los Inuit de 
Alaska y Canadá— presentó una petición ante Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos responsabilizando a los Estados Unidos de Norteamérica por los efectos que 
están sufriendo a causa del cambio climático (…)  

Un ejemplo de ello, es que los Inuit viajan en la nieve y el hielo y subsisten de la caza 
marina y terrestre. Lo cual les brinda una reafirmación espiritual y cultural que se 
transmite de generación en generación, pero que también se está viendo mermada e 
inclusive volviendo obsoleta debido a los rápidos cambios que está experimentando su 
entorno392.  

Según Castillo, la Evaluación del Impacto Climático en el Ártico “Arctic Climate Impact 

Assessment” del Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático y el Informe “Arctic Climate Impact Assesment” del Consejo del Ártico y del Comité 

Científico Internacional del Ártico, señalan los daños que están sufriendo estas comunidades 

por causa del cambio climático y las implicaciones de esos impactos para su salud y cultura:  

Por ejemplo, indican que la intensidad del sol y el aumento de temperatura ha influido 
en la salud de éste grupo, de algunas especies y sus hábitats; como también ha incidido 
en componentes importantes para su cultura, como en la construcción de iglúes, la caza 
y el transporte (los cuales con el deterioro del hielo se han tornado más peligrosos); e 
incluso ha desembocado en la necesidad de reubicación de algunos de sus integrantes a 
causa de tormentas e inundaciones393.  

Los Inuits también alegaron principios del Derecho Internacional Ambiental como: el 

desarrollo sostenible, precaución y la prohibición de causar daños transfronterizos. Finalmente, 

                                                           
392 Clarissa Castillo Cubillo , “El derecho a un ambiente sano en el Sistema Internacional de Derechos Humanos y 
su relación con el cambio climático”, en El Derecho al Ambiente en la Constitución Política. Alcances y Límites, 
ed. Mario Peña Chacón, (San José, Costa Rica: ISOLMA), 356. 
 
393 Clarissa Castillo Cubillo , “El derecho a un ambiente sano en el Sistema Internacional de Derechos Humanos 

y su relación con el cambio climático”, en El Derecho al Ambiente en la Constitución Política. Alcances y Límites, 

ed. Mario Peña Chacón, (San José, Costa Rica: ISOLMA), 354. 
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se responsabilizó a los Estados Unidos por el daño ambiental sufrido. Esto debido a que dicho 

país es el mayor emisor de gases de efecto invernadero (GEI) en el mundo394.  

La Corte IDH, al no tener regulación expresa respecto de la protección ambiental, ha 

tutelado el derecho al medio ambiente a través de la implementación de una serie de principios 

del Derecho Internacional del Ambiente. Desarrollando dicha protección especialmente 

mediante una referencia al derecho de propiedad colectiva de las comunidades indígenas. Esta 

relación específica con estas minorías, no obstruye el camino para que en un futuro, el ámbito 

de protección del ambiente sea más autónomo e independiente.  

3.1.2. El bien jurídico medio ambiente en los Sistemas Regionales de Derechos 

Humanos 

 

Del sistema europeo 

 

De acuerdo con Miranda y Orozco, el reconocimiento a un ambiente sano en el Sistema 

Europeo, ha sido tutelado a través del derecho a una vida privada y familiar reconocida en el 

artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950, el cual establece lo 

siguiente:  

Artículo 8 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y 
de su correspondencia. 

 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino 
en tanto en cuanto, esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, 
en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad 
pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las 

                                                           
394 Clarissa Castillo Cubillo , “El derecho a un ambiente sano en el Sistema Internacional de Derechos Humanos y 
su relación con el cambio climático”, en El Derecho al Ambiente en la Constitución Política. Alcances y Límites, 
ed. Mario Peña Chacón, (San José, Costa Rica: ISOLMA), 356. 
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infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los 
derechos y libertades de los demás395. 

 Es decir, la Corte EDH ha establecido en el artículo 8 de la Convención, el derecho del 

individuo al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y su correspondencia. Sin 

embargo, dicha protección del ambiente en la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos 

Humanos, no abarca únicamente el lugar o espacio físico en donde se desarrolla la vida privada 

y familiar. Por el contrario, incluye el derecho del individuo a disfrutar con toda tranquilidad de 

dicho espacio, sin sufrir vulneraciones inmateriales o incorpóreas, como ruidos, emisiones, 

olores u otras injerencias396.  

En el mismo sentido, la autora Clarissa Castillo menciona que de las interpretaciones por 

parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se desprenden dos conceptos de 

interés para la protección del derecho a un ambiente sano: el respeto del domicilio y la no 

interferencia al derecho a la vida privada397. Además, agrega Castillo que esas injerencias o 

vulneraciones a tales derechos; deberán poseer cierto nivel de gravedad para que el Derecho al 

Domicilio se considere transgredido:  

En este orden de ideas, para que en el Sistema Europeo se considere que hubo 
interferencia en el derecho a la vida privada y familiar, el grado de perturbación al 
ambiente debe de asumir un cierto nivel de gravedad relevante (“severe environmental 
pollution”) la cual se debe valorar caso por caso398.  

                                                           
395 Artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, 1950.  
 
396 Haideer Miranda Bonilla y Víctor Orozco Solano, “La tutela del ambiente en el espacio jurídico interamericano”, 
En El Derecho al Ambiente en la Constitución Política. Alcances y Límites, ed. Mario Peña Chacón, (San José, 
Costa Rica: ISOLMA), 391. 
 
397 Clarissa Castillo Cubillo , “El derecho a un ambiente sano en el Sistema Internacional de Derechos Humanos y 
su relación con el cambio climático”, en El Derecho al Ambiente en la Constitución Política. Alcances y Límites, 
ed. Mario Peña Chacón, (San José, Costa Rica: ISOLMA), 344. 
 
398 Clarissa Castillo Cubillo , “El derecho a un ambiente sano en el Sistema Internacional de Derechos Humanos y 
su relación con el cambio climático”, en El Derecho al Ambiente en la Constitución Política. Alcances y Límites, 
ed. Mario Peña Chacón, (San José, Costa Rica: ISOLMA), 345. 
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 El precedente que representa el hecho de que el TEDH considere como injerencias o 

vulneraciones únicamente aquellas que tengan cierto nivel de gravedad, es sumamente 

importante para la eventual tutela del medio ambiente como la quinta categoría de crimen dentro 

del Estatuto de Roma. Esto debido a que, precisamente, la gravedad es un criterio utilizado en 

el sistema de la CPI, ya que no se pretende llevar todo daño ambiental ante ésta, sino únicamente 

aquellos crímenes de la mayor gravedad para la comunidad internacional en su conjunto.  

 El problema que subsiste en la determinación de la gravedad, es el parámetro a utilizar 

para conocer cuándo se está ante un caso que merece ser considerado como grave. Al respecto, 

la Corte Europea ha fijado ciertos parámetros de valoración “a) la intensidad y la duración de la 

intromisión y, b) sus efectos físicos y psicológicos considerados en el contexto ambiental en 

general, esa intromisión debe ser relevante en comparación a los riesgos ambientales que se 

presentan en la vida urbana moderna”399.   

Según el autor Carlos Pérez Vaquero400, la jurisprudencia del TEDH se ha reconducido 

a lo que se podría llamar una “dimensión medioambiental” de algunos derechos aceptados en el 

Convenio en sentencias que han ejercido una gran influencia en el Tribunal Constitucional 

español. En el año 2000, mediante una propuesta hecha por Dinamarca con el fin de promover 

la cooperación policial y judicial en pro a la lucha contra los delitos medioambientales graves, se 

logró que la Comisión Europea reconociera la necesidad de establecer un acervo comunitario 

para combatir los delitos contra el medio ambiente. De allí que mediante la Decisión marco 

2003/80/JAI, se establece la obligación de los Estados miembros por imponer sanciones penales 

                                                           
399 Clarissa Castillo Cubillo , “El derecho a un ambiente sano en el Sistema Internacional de Derechos Humanos y 
su relación con el cambio climático”, en El Derecho al Ambiente en la Constitución Política. Alcances y Límites, 
ed. Mario Peña Chacón, (San José, Costa Rica: ISOLMA), 345. 
 
400 Carlos Pérez Vaquero. ¿Existe el Crimen Ecológico Internacional?, consultado el 12 de junio de 2016, 
http://huespedes.cica.es/gimadus/19/03_carlos_perez_vaquero.html. 

http://huespedes.cica.es/gimadus/19/03_carlos_perez_vaquero.html


 
 

195 

 

para algunos comportamientos que perjudican gravemente al medio ambiente. Con esto se 

pretendía lograr una cooperación entre los Estados miembros en cuanto a la persecución de 

todos los comportamientos que constituyeran violaciones a las disposiciones comunitarias 

destinadas a proteger el medio ambiente401.  Lo anterior, constituye un reconocimiento del medio 

ambiente como un bien jurídico global dentro de la normativa establecida por la comunidad 

europea, ya que obliga a los Estados miembros por contar con sanciones penales para castigar 

las infracciones graves contra el medio ambiente y así garantizar una correcta aplicación del 

derecho medioambiental402.  

 En cuanto al Parlamento Europeo y el Consejo y la Directiva 2008/99/CE relativa a la 

protección del medio ambiente mediante el Derecho Penal, mencionada anteriormente, se citan 

algunos extractos importantes de dicha Directiva:  

(3) La experiencia ha demostrado que los sistemas de sanciones existentes no son 
suficientes para lograr el total cumplimiento de la legislación para la protección del medio 
ambiente. Este cumplimiento puede y debe reforzarse mediante la aplicación de 
sanciones penales que pongan de manifiesto una desaprobación social de naturaleza 
cualitativamente diferente a la de las sanciones administrativas o un mecanismo de 
compensación conforme al Derecho civil. 

La presente Directiva obliga a los Estados miembros a prever sanciones penales en su 
legislación nacional por las infracciones graves de las disposiciones del Derecho 
comunitario sobre protección del medio ambiente. La presente Directiva no crea 
obligaciones respecto de la aplicación de dichas sanciones o cualesquiera otros sistemas 
disponibles para hacer cumplir la legislación, en casos individuales403. 

                                                           

401Decisión marco 2003/80/JAI del Consejo de 27 de enero de 2003 relativa a la protección del medio ambiente a 
través del derecho penal, consultado el 30 de mayo de 2016, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:l33120. 

402 Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de marzo de 2001 relativa a la protección 
del medio ambiente por medio del derecho penal, consultado el 4 de mayo del 2016,  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Al33148.  

403 Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 19 de noviembre de 2008 relativa a la protección 
del medio ambiente mediante el Derecho penal.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:l33120
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:l33120
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Al33148
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Al33148
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 Lo anterior demuestra que a nivel comunitario, la intervención de otras ramas del 

Derecho, diferentes a la penal, han sido insuficientes en la protección efectiva del medio 

ambiente. Esto, según el principio de intervención mínima del Derecho Penal [última ratio], 

legitimaría la acción penal. Dada la gravedad del deterioro ambiental y la ineficacia de otras ramas 

del Derecho, el bien jurídico medio ambiente debe ser protegido por el derecho penal 

internacional.  

 Asimismo, el artículo 6 de esta Directiva menciona el tema de la responsabilidad de las 

personas jurídicas:  

Artículo 6 Responsabilidad de las personas jurídicas  

1. Los Estados miembros se asegurarán de que las personas jurídicas pueden ser 
consideradas responsables por los delitos a los que se hace referencia en los artículos 3 y 
4 cuando tales delitos hayan sido cometidos en su beneficio por cualquier persona, a 
título individual o como parte de un órgano de la persona jurídica, que tenga una posición 
directiva en la persona jurídica, basada en: a) un poder de representación de la persona 
jurídica: b) una autoridad para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica, o c) 
una autoridad para ejercer control dentro de la persona jurídica.  

2. Los Estados miembros se asegurarán también de que las personas jurídicas puedan ser 
consideradas responsables cuando la ausencia de supervisión o control por parte de una 
persona a que se refiere el apartado 1 haya hecho posible que una persona bajo su 
autoridad cometa, en beneficio de la persona jurídica, alguno de los delitos a los que se 
hace referencia en los artículos 3 y 4. 

3. La responsabilidad de las personas jurídicas de conformidad con los apartados 1 y 2 
no excluirá la adopción de medidas penales contra las personas físicas que sean autoras, 
incitadoras o cómplices de los delitos a los que se hace referencia en los artículos 3 y 4404. 

 La responsabilidad de las personas jurídicas regulada en el artículo anterior, hace 

referencia a la posición de una persona dentro de una empresa; en cuanto ésta haya tomado 

decisiones en nombre de la persona jurídica o ejercido autoridad de control. Sin embargo, la 

responsabilidad recae siempre sobre la empresa y no directamente sobre el individuo que tomó 

                                                           
404Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 19 de noviembre de 2008 relativa a la protección 

del medio ambiente mediante el Derecho penal. 
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la decisión o tuvo el control.  Pese a esto, aún subsiste la posibilidad de tomar medidas penales 

contra las personas físicas que sean autoras, incitadoras o cómplices de los delitos a los que se 

hace referencia en los artículos 3 y 4 de la Directiva.  

Desarrollo jurisprudencial europeo 

 

 De acuerdo con lo desarrollado anteriormente, vale la pena destacar dos casos resueltos 

por el TEDH. El primero de ellos es el caso Powell y Rayner vrs. Reino Unido (1990), lo que 

acá se disputa era una molestia por parte de los vecinos del Aeropuerto Internacional de 

Heathrow respecto del ruido excesivo provocado por el aterrizaje y despegue de los aviones; ya 

que según ellos esto les generaba grandes disturbios en su salud y detrimento en su derecho la 

vida privada (regulado en el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos). Sin 

embargo, el TEDH, no admitió el caso. Esto debido a que, según el TEDH, al interpretar el 

artículo 8 se debe realizar un balance entre los intereses de los individuos y aquellos de la 

comunidad y colectividad en general, balance que se consideró hecho por el Estado, por lo que 

no existía un desequilibrio entre los intereses en juego405.  

 Si se realiza un análisis comparativo del caso anterior en relación con el tema en estudio, 

se observa cómo los intereses de la colectividad están por encima de los individuales. Además, 

no es cualquier afectación al derecho otorgado la que se protege, sino aquellas de especial 

gravedad.  Afirmación que se trae a coalición con la presente investigación en el sentido de que 

el medio ambiente es un bien jurídico colectivo, difuso y global, que forma parte de los intereses 

de la comunidad internacional en su conjunto. Por ende, las afectaciones más graves a dicho 

bien jurídico, no deben quedar en el ámbito de la impunidad. Así como tampoco se debe 

                                                           
405 Clarissa Castillo Cubillo , “El derecho a un ambiente sano en el Sistema Internacional de Derechos Humanos y 
su relación con el cambio climático”, en El Derecho al Ambiente en la Constitución Política. Alcances y Límites, 
ed. Mario Peña Chacón, (San José, Costa Rica: ISOLMA), 345-346. 
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permitir que intereses individuales [más que todo de índole económico] se sobrepongan a los 

de la colectividad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio ambiente.  

 Un caso que sí fue aceptado por el Tribunal, fue el resonado Caso López Ostra vs. 

España (1994).  El Estado de España, por medio de una subvención, construyó una planta de 

tratamiento de residuos sólidos y líquidos que desde los inicios de su funcionamiento, no 

contaba con los permisos ambientales correspondientes. Por lo tanto, no pasó mucho tiempo 

para que comenzaran los malos olores, ruidos y humos contaminantes, razón por la cual la 

familia López Ostra, que habitaba cerca de la planta, se vio afectada junto con otros vecinos de 

la zona. En vista de tal situación, la familia López acudió a las vías judiciales a nivel interno hasta 

agotarlas.  Sin embargo, todos esos procesos fueron declarados sin lugar, el logro más 

significativo fue el cierre parcial de la planta; hecho que no impidió la continuación de los malos 

olores406. Finalmente, la autora Clarissa Castillo menciona el desenlace de este caso:  

El TEDH consideró que en el marco de la ponderación de derechos, el Estado no logró 
encontrar un justo equilibrio entre los intereses en juego; o sea, el bienestar de la ciudad 
—la planta de tratamiento de residuos— y el disfrute efectivo del derecho al respeto al 
domicilio y a la vida privada y familiar de la recurrente; estableciendo la responsabilidad 
del Estado, por su omisión en encontrar una solución acorde con los parámetros de la 
Convención Europea407.   

 

 Este caso, según Castillo, constituyó un referente en el Sistema Europeo. En cuanto al 

tema en cuestión, el principal referente es que por primera vez el TEDH enunció el principio 

según el cual los daños ambientales a la colectividad pueden perjudicar su bienestar y privarlo 

                                                           
406 Clarissa Castillo Cubillo , “El derecho a un ambiente sano en el Sistema Internacional de Derechos Humanos y 
su relación con el cambio climático”, en El Derecho al Ambiente en la Constitución Política. Alcances y Límites, 
ed. Mario Peña Chacón, (San José, Costa Rica: ISOLMA), 346. 
 
407 Clarissa Castillo Cubillo , “El derecho a un ambiente sano en el Sistema Internacional de Derechos Humanos y 
su relación con el cambio climático”, en El Derecho al Ambiente en la Constitución Política. Alcances y Límites, 
ed. Mario Peña Chacón, (San José, Costa Rica: ISOLMA), 346. 
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del disfrute de los derechos establecidos en el artículo 8408.  Este reconocimiento cobra relevancia 

en el análisis de la necesidad de tutela del medio ambiente en el derecho penal internacional, 

donde se protegerá el bienestar y el disfrute de los derechos de la colectividad; que se ven 

perjudicados por el deterioro ambiental de la actualidad. Además, este fallo aseguró que el Estado 

tiene la obligación de actuar para que los ciudadanos vivan en condiciones seguras con el fin de 

no poner en peligro su salud personal y familiar409.  Sin embargo, el problema que subsiste 

respecto del medio ambiente y la protección a nivel interno de los Estados; es la existencia de 

intereses económicos y políticos que provocan que los países hagan uso de la soberanía sobre 

sus recursos naturales, de manera absoluta e ilimitada. En esto resulta fundamental, la 

intervención de un mecanismo eficaz con poder jurídico a nivel internacional como la Corte 

Penal Internacional. Esto con el fin de evitar la impunidad presente en las legislaciones y sistemas 

judiciales de los Estados a nivel interno.  

Del Sistema Africano  

 

La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos fue adoptada por la 

Organización para la Unión Africana en 1986. Ésta es de gran importancia, ya que constituye el 

primer instrumento de carácter convencional que regula formalmente el derecho a un ambiente. 

Específicamente, en el artículo 21 de dicha Carta, se establece lo siguiente: 

1. Todos los pueblos dispondrán libremente de sus riquezas y recursos naturales. Este 
derecho será ejercido en el exclusivo interés del pueblo. En ningún caso será pueblo 
alguno privado de él.  

                                                           
408 Clarissa Castillo Cubillo , “El derecho a un ambiente sano en el Sistema Internacional de Derechos Humanos y 
su relación con el cambio climático”, en El Derecho al Ambiente en la Constitución Política. Alcances y Límites, 
ed. Mario Peña Chacón, (San José, Costa Rica: ISOLMA), 344. 
 
409 Clarissa Castillo Cubillo , “El derecho a un ambiente sano en el Sistema Internacional de Derechos Humanos y 
su relación con el cambio climático”, en El Derecho al Ambiente en la Constitución Política. Alcances y Límites, 
ed. Mario Peña Chacón, (San José, Costa Rica: ISOLMA), 347. 
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2. En caso de expropiación, el pueblo desposeído tendrá derecho a la recuperación legal 
de su propiedad así como a una compensación adecuada.  

3. El derecho a disponer libremente de las riquezas y recursos naturales será ejercido sin 
perjuicio de la obligación de promover la cooperación económica internacional basada 
en el respeto mutuo, el intercambio equitativo y los principios del derecho internacional.  

4. Los Estados firmantes de la presente Carta ejercerán, individual y colectivamente, el 
derecho a disponer de sus riquezas y recursos naturales con vistas a reforzar la unidad y 
la solidaridad africanas.  

5. Los Estados firmantes de la presente Carta se comprometerán a eliminar toda forma 
de explotación económica extranjera, especialmente la practicada por los monopolios 
internacionales, con el fin de posibilitar que sus pueblos se beneficien plenamente de las 
ventajas derivadas de sus recursos naturales410. 

 Asimismo, en su artículo 24 establece que ““Todas las personas tienen derecho a un 

ambiente general satisfactorio para su desarrollo”. Para Castillo, es el primer acuerdo regional 

que reconoce explícitamente los derechos de tercera generación y recoge los Derechos Civiles y 

Políticos y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en un solo documento411. Además, 

en su preámbulo promueve la interdependencia e indivisibilidad de todos los Derechos 

Humanos. 

Desarrollo jurisprudencial africano 

 

La Comisión Africana, en su jurisprudencia, reconoció el primer caso donde se acepta 

expresamente la conexión directa entre ambiente y derechos humanos. Se trata del cado de las 

Comunidades Ogoni v. Nigeria (2001) acerca del vertido de desechos tóxicos. La autora Clarissa 

Castillo hace referencia a este caso y menciona lo siguiente:  

                                                           
410 La Carta Africana de Derecho Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul), XVIII Asamblea de Jefes de Estado 

y Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, reunida en Nairobi, Kenya, aprobada el 27 de julio de 1981, 

consultado el 12 de octubre de 2016, http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1297.pdf.  

411 Clarissa Castillo Cubillo , “El derecho a un ambiente sano en el Sistema Internacional de Derechos Humanos y 
su relación con el cambio climático”, en El Derecho al Ambiente en la Constitución Política. Alcances y Límites, 
ed. Mario Peña Chacón, (San José, Costa Rica: ISOLMA), 341. 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1297.pdf
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La Comunidad Ogoni alegó que el gobierno militar de Nigeria estuvo directamente 
involucrado en la producción de petróleo, al ser el accionista mayoritario de un consorcio 
con la Shell; y que ésta última, debido a la contaminación al medio ambiente donde vive 
la Comunidad Ogoni, le ocasionó problemas de salud y de degradación ambiental. Esa 
contaminación en el agua, suelo, y aire causó graves problemas, envenenando una 
porción del suelo y del agua destinada a la siembra y a la pesca Ogoni. De esta manera, 
los peticionarios alegaron que, el gobierno nigeriano no supervisó las operaciones de las 
compañías petroleras, no les proporcionó la información sobre los peligros de dichas 
actividades, ni les brindó la oportunidad de tomar decisiones respecto a las mismas; como 
tampoco, le exigió a la compañía petrolera elaborar estudios de impacto ambiental, ni de 
salud, relacionados con sus operaciones412.  

En los hechos del caso anterior, se observa que existió un daño significativo sobre el 

medio ambiente. Esto llama poderosamente la atención debido a que el punto central de la 

discusión era la degradación ambiental, sin necesidad de ligarlo directamente a la afectación de 

otros bienes jurídicos como la salud, la propiedad y la vida. Asimismo, se achaca la omisión de 

supervisión por parte del gobierno nigeriano y la falta de requisitos esenciales como los estudios 

de impacto ambiental de las operaciones que se llevarían a cabo. Lo anterior, es una muestra de 

que el principio de soberanía de los Estados sobre sus recursos, no es absoluto, puesto que el 

medio ambiente es un bien jurídico colectivo y global impregnado por el principio de justicia 

universal, donde la comunidad internacional puede hacer valer sus derechos frente a excesos en 

la soberanía estatal. Esta intervención internacional es necesaria, ya que muchos Estados a nivel 

interno no cuentan con la capacidad o con la regulación pertinente para llevar a la acción de la 

justicia los casos por daño ambiental; tal y como sucedió con el gobierno nigeriano en el caso 

expuesto:  

Por otro lado, dicho gobierno, fue incapaz de investigar y punir los ataques que sufrió 
esta Comunidad, por parte de las Fuerzas de Seguridad Nigerianas, las cuales incendiaron 
y destruyeron varias aldeas, casas, plantaciones y animales domésticos pertenecientes a 
los Ogoni; como respuesta a la campaña de no violencia del Movimiento para la 

                                                           
412 Clarissa Castillo Cubillo , “El derecho a un ambiente sano en el Sistema Internacional de Derechos Humanos y 
su relación con el cambio climático”, en El Derecho al Ambiente en la Constitución Política. Alcances y Límites, 
ed. Mario Peña Chacón, (San José, Costa Rica: ISOLMA), 342. 
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Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP), que se oponía a la destrucción del medio 
ambiente por las petrolíferas413.  

 Este caso es un ejemplo de la impunidad vivida a nivel interno de los Estados, situación 

que, precisamente, pretende evitar la lucha contra la impunidad de la Corte Penal Internacional. 

Finalmente, la Comisión Africana determinó que Nigeria había violado el derecho a un medio 

ambiente sano de las Comunidades Ogoni, al disponer libremente de sus recursos naturales414. 

Además, según Castillo, el principal razonamiento en torno al medio ambiente que realizó la 

Comisión Africana, se basó en la relación entre el derecho a un ambiente sano y el derecho a la 

salud física y mental; destacando los siguientes aspectos:  

Primero, el derecho a un ambiente sano exige que el Estado tome medidas de prevención 
en contra de la degradación ecológica, debe promover medidas de preservación del 
ambiente y que aseguren el uso racional de los recursos naturales (Comisión Africana, 
1986, párrafo 52). En relación con lo anterior, el segundo aspecto señalado por la 
Comisión fue, el deber del Estado de monitorear científicamente los ambientes 
amenazados, publicar los estudios de impacto ambiental y social antes de cualquier 
desarrollo industrial; brindar la información adecuada a las comunidades expuestas a los 
materiales y las actividades peligrosas; y proporcionarles oportunidades significativas 
para que sean oídas y participen en las decisiones de desarrollo que les afectan (Comisión 
Africana, párrafo 53). El tercer aspecto, hace referencia al deber del Estado de respetar 
los derechos a la salud y al ambiente, por lo tanto, debe abstenerse de transgredirlos, lo 
que implica una conducta no intervencionista; por lo consiguiente, el Estado está 
obligado a no conducir, patrocinar ni tolerar cualquier práctica, política pública o medida 
legal que viole la integridad del individuo (Comisión Africana, párrafo 52). Por último, la 
Comisión Africana le pidió al gobierno nigeriano asegurar la protección del medio 
ambiente, la salud y la vida de la Comunidad Ogoni415. 

 

                                                           
413 Clarissa Castillo Cubillo , “El derecho a un ambiente sano en el Sistema Internacional de Derechos Humanos y 
su relación con el cambio climático”, en El Derecho al Ambiente en la Constitución Política. Alcances y Límites, 
ed. Mario Peña Chacón, (San José, Costa Rica: ISOLMA), 342. 
 
414 Clarissa Castillo Cubillo , “El derecho a un ambiente sano en el Sistema Internacional de Derechos Humanos y 
su relación con el cambio climático”, en El Derecho al Ambiente en la Constitución Política. Alcances y Límites, 
ed. Mario Peña Chacón, (San José, Costa Rica: ISOLMA), 342. 
 
415 Clarissa Castillo Cubillo , “El derecho a un ambiente sano en el Sistema Internacional de Derechos Humanos y 
su relación con el cambio climático”, en El Derecho al Ambiente en la Constitución Política. Alcances y Límites, 
ed. Mario Peña Chacón, (San José, Costa Rica: ISOLMA), 343. 
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 Es así como, la jurisprudencia desarrollada por la Comisión Africana, protege 

directamente al medio ambiente, reconociendo que éste es vital para la seguridad y tutela de otros 

derechos como la vida y la salud. 

3.1.3. El bien jurídico medio ambiente en la Corte Internacional de Justicia 

La Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) es el principal órgano judicial de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), institución que es la encargada de mantener la paz, 

prestar asistencia humanitaria y promover el respeto de los derechos humanos. Asimismo, 

mediante el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Comisión 

de Desarrollo Sostenible, los Estados Miembros de la ONU, se encargan de discutir y evaluar 

temas relacionados con el medio ambiente. La Corte Internacional de Justicia, por su parte es la 

encargada de tomar decisiones conforme al Derecho Internacional cuando se presentan 

controversias de orden jurídico entre los Estados. 

Esta Corte está compuesta por quince magistrados electos por el Consejo de Seguridad 

y la Asamblea General; en dicha elección se debe procurar que haya representación de los 

principales sistemas jurídicos del mundo. La manera habitual de reunión de la Corte es mediante 

una sesión plenaria, pero también, pueden reunirse cuando así lo soliciten las partes mediante 

salas. Existe una sala que se dedica a los asuntos que tienen relación con el medio ambiente, la 

Sala medioambiental de la CIJ, la cual es la encargada de recibir todas las demandas interestatales.  

El primer conflicto medioambiental sometido a la jurisdicción de la Corte, fue 

presentado en el año 1997, cuando la Corte resolvió que Eslovaquia y Hungría respetaran sus 

compromisos internacionales adquiridos para construir sobre el Danubio las presas 
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de Gabcikovo y Nagymaros, respectivamente, por sus repercusiones no sólo económicas sino 

medioambientales y, sobre todo, políticas416. 

Según el autor Luis Ruiz Rodríguez, entre los casos sometidos a esta sala se encuentra la 

demanda interpuesta por Ecuador contra Colombia en el año 2008 por “las fumigaciones aéreas 

con herbicida tóxico –glifosato– sobre las plantaciones de coca en territorio ecuatoriano, cerca de 

la frontera entre los dos países”417. Ecuador argumentó que estas fumigaciones causaron daños 

serios al medio ambiente, a la población y los animales que se encuentran en la parte ecuatoriana 

de la frontera. Sin embargo, en el año 2013, Ecuador decidió retirar la demanda ante la CIJ. Esto 

debido a que la mejora de las relaciones políticas entre ambos países, permitió el establecimiento 

de un acuerdo; donde Colombia le dará a Ecuador una contribución económica cuyo objetivo 

era el de ser utilizada para fomentar el desarrollo social y económico de las áreas de la frontera418. 

El caso interpuesto por Ecuador no fue el único que se ha presentado ante la CIJ, ha habido 

otros casos medioambientales sometidos a esta jurisdicción.  

Según Rafael Clemente Oliveira do Prado, el papel protagonista de las Naciones Unidas 

en la lucha por la preservación del medio ambiente se ve evidenciado en el desempeño de la 

Corte Internacional de Justicia, la cual cada vez se involucra más en la materia ambiental419. 

                                                           
416Carlos Pérez Vaquero. ¿Existe el Crimen Ecológico Internacional?, consultado el 12 de junio de 2016, 
http://huespedes.cica.es/gimadus/19/03_carlos_perez_vaquero.html. 
 
417 Luis Ruiz Rodríguez, “Exclusión de los actos contra el medio ambiente como un crimen internacional en el Estatuto de Roma”, 
Revista EGUZKILORE, No.17, (2003), consultado 28 de mayo de 2016, 
http://www.ehu.eus/documents/1736829/2174325/Eguzkilore+17.6+RUIZ.pdf. 
 
418El Universal, ¿Por qué canceló Ecuador la demanda contra Colombia ante la CIJ? (Bogotá: Colombia, 2013) consultado 
el 5 de mayo de 2016, http://www.eluniversal.com.co/politica/por-que-cancelo-ecuador-la-demanda-contra-
colombia-ante-la-cij-132511. 

419Rafael Clemente Oliveira do Prado, La Ecologización de la Corte Internacional de Justicia, 2011, consultado el 

15 de octubre de 2016, http://www.scielo.org.mx/pdf/amdi/v11/v11a2.pdf.   

http://huespedes.cica.es/gimadus/19/03_carlos_perez_vaquero.html
http://www.ehu.eus/documents/1736829/2174325/Eguzkilore+17.6+RUIZ.pdf
http://www.eluniversal.com.co/politica/por-que-cancelo-ecuador-la-demanda-contra-colombia-ante-la-cij-132511
http://www.eluniversal.com.co/politica/por-que-cancelo-ecuador-la-demanda-contra-colombia-ante-la-cij-132511
http://www.scielo.org.mx/pdf/amdi/v11/v11a2.pdf
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Asimismo, continúa afirmando que la CIJ, es la encargada de resolver los conflictos jurídicos 

planteados por los Estados miembros de las Naciones Unidas. Además, la Corte podrá rendir 

dictámenes sobre cuestiones jurídicas planteadas por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, sus órganos y organismos especializados, y del Consejo de Seguridad. Así como emitir 

opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas a petición de cualquier organismo internacional, 

o del Consejo de Seguridad de la ONU, conforme a la Carta de Naciones Unidas420.  

Algunas de estas opiniones consultivas emitidas por la CIJ han tenido implicaciones 

ambientales importantes. Tal es el caso de la opinión relativa a la protección del medio ambiente 

en tiempos de guerra. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons421, fue una opinión 

consultiva donde la Corte Internacional de Justicia afirmó que “las prohibiciones contenidas en 

el Tratado sobre los Métodos de Combate que causen daños generalizados, graves y permanentes 

al medio ambiente ya forman parte del derecho internacional consuetudinario”422. Cabe destacar 

que en la opinión se menciona que no es cualquier tipo de daño ambiental; sino aquél que sea 

generalizado, grave y permanente al medio ambiente, criterios que se tomarían en cuenta, para 

llevar un daño ambiental ante el conocimiento de la CPI.  

Finalmente, Oliveira do Prado indica que la amplia jurisdicción de la Corte Internacional 

de Justicia y su posición como órgano judicial internacional por excelencia, permite que sea capaz 

de afrontar las grandes disputas sobre cuestiones ambientales entre los Estados. En el caso de 

                                                           
420 Rafael Clemente Oliveira do Prado, La Ecologización de la Corte Internacional de Justicia, 2011, consultado el 
15 de octubre de 2016, http://www.scielo.org.mx/pdf/amdi/v11/v11a2.pdf  

421 Documento disponible en http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7495.pdf, consultado el 13 de octubre de 
2016. 
 
422 Rafael Clemente Oliveira do Prado, La Ecologización de la Corte Internacional de Justicia, 2011, consultado el 
15 de octubre de 2016, http://www.scielo.org.mx/pdf/amdi/v11/v11a2.pdf.  

http://www.scielo.org.mx/pdf/amdi/v11/v11a2.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/amdi/v11/v11a2.pdf
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que lo expuesto por el autor sea afirmativo, aún se estarían dejando de lado aquellos daños 

ambientales que no caben dentro del marco de una disputa entre Estados. Reforzando esto la 

necesidad de que dichos supuestos no queden en el ámbito de la impunidad, y se cuente con una 

institución de derecho penal internacional que vele por la protección del medio ambiente en tales 

casos.  

Además de las instituciones expuestas con anterioridad, otros tribunales de todo el 

mundo han reconocido el derecho a un medio ambiente sano, reforzando así el carácter global 

de este bien jurídico. Según Carlos Pérez Vaquero “desde el Tribunal Supremo de Nepal (caso 

Prakash Mani Sharma, de 11 de marzo de 2003) hasta el Tribunal Superior de Kenia en Mombasa 

(caso Rodgers Muema Nzioka, de 21 de septiembre de 2001)] o el derecho a un desarrollo 

sostenible (Tribunal del Medioambiente de Nueva Gales del Sur, Australia; caso BGP Property, 

de 12 de agosto de 2004)”423. En este sentido, el autor William Soto expresa lo siguiente:  

Es necesario concientizar a la humanidad y particularmente a las autoridades 
internacionales, los daños causados a la Madre Tierra son problemas globales que 
requieren soluciones en el ámbito mundial. En este marco, la Embajada Mundial de 
Activistas por la Paz promueve a la par de otras organizaciones internacionales, la 
tipificación de un Delito de orden nacional e internacional como es el ECOCIDIO para 
que se convierta en el Quinto Delito competencia de la Corte Penal Internacional. El 
ECOCIDIO también debe ser tipificado en las legislaciones nacionales; a fin de 
responder al reto de frenar la impunidad de los delitos en contra de la Madre Tierra y 
perseguir a quienes la destruyen, a quienes están socavando los fundamentos de la 
Sociedad Mundial y ponen en riesgo la existencia en la Madre Tierra424.  

 

                                                           
423 Carlos Pérez Vaquero. ¿Existe el Crimen Ecológico Internacional?, consultado el 12 de junio de 2016, 
http://huespedes.cica.es/gimadus/19/03_carlos_perez_vaquero.html. 

 
424William Soto Santiago, “El compromiso de la humanidad con los derechos de nuestra madre tierra”, Embajada Mundial de 
Activistas por la Paz, Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de COPA, 2015, consultado el 15 de 
mayo de 2016, http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/el-compromiso-de-la-humanidad-
con-los-derechos-de-nuestra-madre-tierra.  

http://huespedes.cica.es/gimadus/19/03_carlos_perez_vaquero.html
http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/el-compromiso-de-la-humanidad-con-los-derechos-de-nuestra-madre-tierra
http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/el-compromiso-de-la-humanidad-con-los-derechos-de-nuestra-madre-tierra
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4. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

Los puntos, a manera de conclusión, más destacados acerca de los argumentos que justifican 

la clasificación del medio ambiente como un bien jurídico global, son los siguientes:  

1. El medio ambiente constituye un valor esencial y vital para los seres humanos e incluso 

para las generaciones futuras, de allí que esté legitimado para ser considerado un bien 

jurídico autónomo e independiente, merecedor de la intervención del ius puniendi 

(derecho penal).  

2. El carácter pluriofensivo de los delitos contra el medio ambiente, no debe disminuir su 

autonomía frente a otros bienes jurídicos como la vida, la salud, la paz y seguridad de la 

humanidad; además de intereses económicos, políticos y sociales. Aunque claro está que 

estos bienes se encuentran relacionados entre sí y mantienen una estrecha conexión. Esto 

no significa que el medio ambiente esté subordinado, ya que cuenta con sustantividad 

propia e independiente a la tutela de otros bienes socialmente relevantes. Por tanto, el 

bien jurídico medio ambiente y los otros bienes jurídicos con los que se le relaciona, son 

objeto de protecciones distintas y no tienen la misma magnitud penal. 

3. Dada la íntima relación del bien jurídico medio ambiente con otros bienes jurídicos; su 

regulación debe de realizarse de la manera más clara y precisa posible, siempre tomando 

en cuenta los principios penales fundamentales con el fin de lograr una protección penal 

autónoma, no mediatizada, hecha desde una nueva visión, donde el equilibrio y calidad 

de vida sean la base jurídica. De no ser así, se tendría una visión parcial e incompleta de 

lo que es el ambiente. 

4. Para que un bien jurídico sea susceptible de regulación constitucional, penal y de carácter 

global; debe considerarse fundamental para el individuo y la vida social. De la precisión 
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del concepto de medio ambiente y su análisis de relevancia social a nivel global; se admite 

que la legitimación del componente global del medio ambiente deviene del sistema de 

interrelaciones que existe en nuestro entorno, donde la existencia y  la  conservación  de  

una  especie  dependen  del  equilibro  de  los  procesos destructores y regeneradores 

con los que cuente su entorno.  

5. Según lo anterior, el medio ambiente es un bien jurídico global, colectivo y difuso; puesto 

que lo que pretende es la defensa de las condiciones esenciales de existencia del ser 

humano y del mundo entero en su conjunto. Su condición global se debe a que los 

efectos nocivos o peligrosos de los ataques ambientales no repercuten, en la mayoría de 

los casos, sobre un individuo en específico. Por el contrario, las consecuencias de estos 

ataques terminan recayendo sobre un conjunto indeterminado de personas o bien sobre 

la colectividad. Por ende, bien podría decirse que la preservación de este bien jurídico 

forma parte de los intereses de la comunidad internacional en su conjunto.  

6. Con la regulación penal del bien jurídico global medio ambiente, se ha pretendido lograr 

una estandarización y transnacionalización que supere la mera aprobación de principios, 

convenciones y tratados a nivel internacional; dando paso a un derecho fuerte y eficaz 

que brinde la debida protección al medio ambiente.  

7. El ambiente ha sido definido por el hombre como un bien jurídico- penal indispensable 

para cubrir sus necesidades existenciales y asegurar su convivencia de manera digna, 

otorgando así a este bien jurídico un componente global que lo hace ser objeto de 

protección de interés de todos los seres humanos y del mundo en general. Por ende, es 

necesario concientizar a la humanidad y particularmente a las autoridades 

internacionales, que los daños causados a la Madre Tierra son problemas globales que 

requieren soluciones en el ámbito mundial. 
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LA COMPATIBILIDAD DE LAS BASES Y PRINCIPIOS 

DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL 

EN RELACIÓN CON UNA EVENTUAL TUTELA DEL MEDIO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE UNA QUINTA CATEGORÍA DE 

CRIMEN EN EL ARTÍCULO 5 DEL ESTATUTO DE ROMA 
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1. BASES Y PRINCIPIOS GENERALES QUE SUSTENTAN EL DERECHO PENAL 

INTERNACIONAL 

El Derecho Penal Internacional está integrado por delitos que se consideran 

quebrantamientos de reglas del derecho internacional y de la costumbre internacional.  Incluso, 
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el desarrollo de las categorías de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad 

son considerados como “crimina juris gentium” o crímenes contra el derecho de las gentes. Una 

característica base del Derecho Penal Internacional, es que brinda protección a aquellos bienes 

jurídicos del mayor valor para la Comunidad Internacional. Debido a la trascendencia de estos 

bienes jurídicos; se han asentado en el derecho penal internacional principios como el de justicia 

universal, de responsabilidad individual y el de cooperación internacional. En virtud de este 

último, existen obligaciones para los Estados y los individuos en cuanto a la vigilancia y 

disposición de medios que eviten la comisión de hechos que afecten o pongan en peligro los 

bienes jurídicos tutelados.  

El campo de acción del Derecho Penal Internacional está sustentado en el sentido que 

la sanción de los delitos que afecten bienes jurídicos de gran relevancia para la comunidad 

internacional en su conjunto, no es una cuestión meramente jurídica, sino que da razón de ser a 

dicha comunidad. Es así como la persecución, juzgamiento y condena de estos, se exige en 

términos de justicia universal (sin tomar en cuenta la nacionalidad de las víctimas o del infractor).  

Por tanto, los delitos contra la humanidad, no se circunscriben a límites territoriales. Es 

decir, las acciones o conductas no se entienden como si estuviesen dirigidas a las poblaciones 

nacionales, sino en contra de la humanidad entera425. En este sentido, el autor William Soto 

Santiago afirma lo siguiente:  

Los problemas que padece la Madre Tierra no comprometen a un solo Estado, sino al 
concierto de naciones; por eso mi llamado es a la Solidaridad Internacional. Es tiempo 
de que las Naciones establezcan un firme compromiso e instrumenten en el ámbito del 
Derecho Internacional, los mecanismos de protección y efectivo respeto a los Derechos 
de nuestra Madre Tierra; que no pueden quedar subordinados exclusivamente a las 
jurisdicciones nacionales, porque estos derechos tienen la jerarquía de universalidad, y 

                                                           
425 Alicia Gil Gil, Los crímenes contra la humanidad y el genocidio en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, consultado el 
30 de abril de 2016, http://portal.uclm.es/descargas/idp_docs/doctrinas/2%20alicia%20gil.pdf.  

http://portal.uclm.es/descargas/idp_docs/doctrinas/2%20alicia%20gil.pdf
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por tanto su reconocimiento y afirmación constituyen la única base sólida del bien común 
internacional fundado en el imperio del derecho426. 
 
Además de lo anterior, el autor continúa afirmando que la defensa del medio ambiente y 

los derechos de la Tierra; no deben confiarse a los Estados. Dicha protección, según él, debe 

otorgarse a la comunidad internacional, puesto que se trata de bienes jurídicos que atañen a la 

humanidad en su conjunto y no así a la jurisdicción interna de un Estado. Por otro lado, el 

Estatuto de la Corte al contemplar dentro de su jurisdicción los delitos contra la humanidad, 

pretende brindarles protección. Esto se puede deducir del preámbulo del ER cuando se realiza 

la siguiente afirmación: "Teniendo presente que, en este siglo, millones de niños, mujeres y 

hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven 

profundamente la conciencia de la humanidad"427. Por ende, la Corte Penal Internacional estaría 

legitimada para actuar en pro de la defensa de estos intereses de la comunidad internacional en 

su conjunto, con el fin de brindar la debida protección a la humanidad.  

Otro aspecto importante por considerar en el Derecho Penal Internacional, es el hecho 

que se eliminan las posibilidades de un Estado de evitar la jurisdicción penal internacional 

amparándose en inmunidades jurisdiccionales. Esto debido a la trascendencia jurídica de los 

bienes jurídicos protegidos por esta rama del derecho. De esta manera, el autor Alfredo Chirino 

menciona lo siguiente respecto de este tema:  

El Estatuto de Roma resta importancia al cargo de agente estatal en términos de quedar 
excluido de responsabilidad penal por ostentar tal carácter. El artículo 28 hace 
responsables también a los jefes militares respecto de los crímenes que cometan las 

                                                           
426 William Soto Santiago, “El compromiso de la humanidad con los derechos de nuestra madre tierra”, Embajada Mundial de 
Activistas por la Paz, Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de COPA, 2015, consultado el 15 de 
mayo de 2016, http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/el-compromiso-de-la-humanidad-
con-los-derechos-de-nuestra-madre-tierra. 

 
427 Preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, A/CONF.183/9, 1998, consultado el 23 de 
marzo del 2016, http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf. 

http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/el-compromiso-de-la-humanidad-con-los-derechos-de-nuestra-madre-tierra
http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/el-compromiso-de-la-humanidad-con-los-derechos-de-nuestra-madre-tierra
http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
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fuerzas a su cargo, control efectivo o autoridad. También los superiores serán 
responsables de los actos de sus subordinados, se reconoce entonces el supuesto de 
“responsabilidad por el mando”428. 

 

La eliminación de inmunidades y la no aplicación de la exclusión de la responsabilidad 

penal en razón del cargo, son dos elementos que hacen del derecho penal internacional un gran 

aliado en la lucha contra la impunidad de aquellos delitos cuyos responsables se excusan y 

resguardan bajo estas figuras para no ser procesados.  

1.1. Los crímenes en el Derecho Penal Internacional  

Según el autor Álvaro Mendoza Palomino, la base de los crímenes regulados en el 

Derecho Penal Internacional, se encuentra en la Carta de Núremberg. De un análisis de lo 

sucedido en estos juicios, destaca el citado autor, tres aspectos o crímenes que los jueces debían 

verificar para poder atribuir algún tipo de responsabilidad a quienes estaban siendo juzgados, los 

cuales son:   

a) Crímenes contra la paz (en la terminología clásica: faltas al ius ad bellum). Los jueces 
tenían que pronunciarse si los acusados habían llevado a cabo una guerra prohibida por 
el derecho internacional.  

b) Crímenes de guerra (en la terminología clásica: faltas al ius in bello), es decir las faltas 
contra las reglas de conducta de la guerra, reglas ya bastante exactamente elaboradas a la 
época. 

c) Crímenes contra la humanidad. Desde una perspectiva ex-post, de hoy, la definición 
que dio el estatuto de estos crímenes contra la humanidad parece sencilla y razonable: Se 
entendía por ellos: "asesinato, exterminio, esclavización, deportación u otras acciones 
inhumanas, cometidas contra una población civil antes de, o durante la guerra, y la 
persecución por motivos políticos, raciales o religiosos". En otras palabras, se 
describieron aquí -con la ausencia ostentosa de la tortura- aquellos crímenes que solemos 
llamar hoy los "crímenes de lesa humanidad" o las graves violaciones de derechos 

                                                           
428 Alfredo Chirino Sánchez, La Reforma Penal y los Delitos Competencia de la Corte Penal Internacional, 12, consultado el 
23 de junio de 2016, https://www.upeace.org/OKN/collection/cortepenal/chirino%20sanchezformatted.pdf. 

https://www.upeace.org/OKN/collection/cortepenal/chirino%20sanchezformatted.pdf
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humanos, y que en los 50 años desde el proceso de Núremberg han sido definidos y 
prescritos en numerosos tratados y convenciones internacionales429. 

 

Se observa cómo los tres crímenes que los jueces de Núremberg debían verificar, fueron 

los que se incorporaron como crímenes de competencia de la CPI. Siendo así, el Derecho Penal 

Internacional en cuanto a la competencia de los crímenes internacionales en el Estatuto de Roma, 

encuentra su base en los crímenes mencionados en la Carta de Núremberg. Tanto es así que el 

cuarto crimen internacional de competencia de la Corte, el crimen de agresión, no entró en vigor 

con la promulgación del Estatuto, sino hasta años después tras una Conferencia de revisión; lo 

cual muy probablemente se dio debido a su falta de mención en la Carta de Núremberg. 

1.2. Definición de crimen contra la paz y seguridad de la humanidad 

 

Desde el primer informe de Código de Delitos contra la paz y seguridad de la humanidad, 

la Comisión de Derecho Internacional ha buscado un criterio para definir los crímenes contra la 

paz y seguridad de la humanidad tutelados en el Derecho Penal Internacional a través del 

Estatuto de Roma. Cabe recordar que en el artículo 19 párrafo dos, de la primera parte del 

proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los estados, se establece que las violaciones a 

los intereses fundamentales de la comunidad internacional son consideradas como crímenes por 

esa comunidad en su conjunto. En lo planteado en el artículo anterior, se deja de lado la 

definición de crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad; ya que únicamente se describe 

lo que se considera crimen internacional en su conjunto.  

                                                           
429 Rainer Huhle, De Nüremberg a la Haya: Los crímenes de derechos humanos ante la justicia, problemas, avances y perspectivas 

(1997), 300, consultado el 20 de mayo de 2016, http://www.derechos.org/koaga/v/1/huhle.html.  
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El segundo informe del proyecto de Código de delitos contra la paz y la seguridad de la 

humanidad, hace alusión al hecho de que, si bien, todo delito contra la paz y la seguridad de la 

humanidad es un crimen internacional, no todo crimen internacional es necesariamente un delito 

contra la paz y la seguridad de la humanidad430. Es, por esa razón, que en este segundo informe 

los relatores trataron de establecer qué crímenes internacionales constituyen delitos contra la paz 

y la seguridad de la humanidad.  

En el treinta y cinco período de sesiones, la Comisión de Derecho internacional 

estableció que la gravedad extrema es considerada un criterio por utilizar para clasificar que un 

crimen internacional es un delito contra la paz y seguridad de la humanidad.  Esto recibió críticas 

por parte de quienes consideraban a la gravedad como un criterio subjetivo y, por ende, queda 

supeditado al estado de la conciencia internacional en un momento dado. Por ejemplo, en el 

derecho interno; existen clasificaciones de los actos ilícitos como faltas, delitos y crímenes, según 

criterios subjetivos que tratan de tomar en cuenta la gravedad del acto concreto. Dicha gravedad 

va a depender del estado de conciencia social, las convicciones políticas, éticas, etc. En el ámbito 

internacional, la dimensión de la gravedad de los delitos es aún mayor; ya que como lo señalan 

los redactores de este segundo informe, estos afectan a pueblos, razas, naciones, culturas, 

civilizaciones y a toda la humanidad cuando atentan contra valores universales.  

Respecto de los atentados contra el medio ambiente, este segundo informe destaca que 

varios han sido los instrumentos que protegen este bien jurídico, mencionando de manera 

especial el Tratado sobre prohibición de emplazar armas nucleares y otras armas de destrucción 

en masa en los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo (1971) y la Convención sobre la 

                                                           
430Doudou Thiam, Segundo Informe sobre el Proyecto de Código de delitos contra la paz y la seguridad De la humanidad, 

documento A/CN.4/377, 1° febrero de 1984.  
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prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines 

hostiles. 

 En lo relativo a los delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, el tercer informe 

los define de la siguiente manera:  

Son delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad los delitos internacionales que 
resulten ya sea: 

a) de una violación grave de una obligación internacional de importancia esencial para 
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 

b) de una violación grave de una obligación internacional de importancia esencial para 
la salvaguardia del derecho a la libre determinación de los pueblos ; 

c) de una violación grave y en gran escala de una obligación de importancia esencial 
para la salvaguardia y protección del medio humano431. 

 
Según Alfredo Chirino432, el Derecho Penal internacional es un conjunto de normas de 

derecho internacional público, cuyo objetivo es describir y castigar cierto tipo de conductas 

delictuosas. Asimismo, el autor afirma que el Derecho Penal internacional también brinda 

autorizaciones para que los Estados, dentro de condiciones objetivas y materiales específicas, 

procedan a la persecución y enjuiciamiento de estos hechos. Lo que lleva a la mención de un 

principio elemental en derecho penal internacional: el principio de complementariedad.  

Continúa el autor señalando que, esta rama del derecho contiene los procedimientos por 

seguir ante los tribunales y cortes internacionales cuando se juzgan a los responsables de estos 

delitos (derecho penal internacional procedimental). En cuanto al DPI de carácter sustantivo, 

Chirino menciona que: 

Es aquél que establece las condiciones de tipicidad de los hechos que habrán de ser 
perseguidos, así como los elementos subjetivos de la responsabilidad criminal, así como 

                                                           
431 Doudou Thiam, Tercer Informe sobre el Proyecto de Código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, documento 
A/CN.4/387, 8 de abril de 1985. 

432 Alfredo Chirino Sánchez, La Reforma Penal y los Delitos Competencia de la Corte Penal Internacional, consultado el 23 
de junio de 2016, https://www.upeace.org/OKN/collection/cortepenal/chirino%20sanchezformatted.pdf.  

https://www.upeace.org/OKN/collection/cortepenal/chirino%20sanchezformatted.pdf


 
 

216 

 

las condiciones dentro de las cuales los Estados pueden o deben, bajo reglas 
internacionales, perseguir o llevar a juicio a alguien que haya sido acusado de alguno de 
estos delitos433.  

En este sentido, el autor resalta que a finales del siglo XIX, el listado de delitos tutelados 

por el DPI estaba limitado a aquellos que tuviesen relación con los crímenes o delitos de guerra. 

Tras los acontecimientos generados en el Segunda Guerra Mundial, la base del derecho 

internacional da un giro a través de la adopción de otro tipo de delitos castigados 

internacionalmente. Tal y como se mencionó con anterioridad, el Derecho Penal Internacional 

adoptó ciertos delitos y crímenes descritos en la Carta de Núremberg dentro de su competencia, 

ampliando ésta a otras categorías distintas de los delitos de guerra. Según Chirino, esta 

ampliación se da debido a la preocupación de regular e incluir otro tipo de hechos punibles a 

nivel internacional.  

Una de las críticas al derecho penal internacional, es que en razón de su desarrollo 

mediante tratados y derecho consuetudinario, la parte sustantiva de éste se ha visto perjudicada, 

puesto que en los instrumentos mencionados no existen definiciones detalladas acerca de los 

requisitos objetivos y subjetivos del delito. Por tanto, Chirino asegura que al derecho penal 

internacional le queda pendiente la tarea de detallar de manera clara, precisa y expresa cada parte 

de su derecho sustantivo.  

Siguiendo esta misma línea, el autor señala que el DPI es una rama jurídica que pretende 

alcanzar una definición precisa, clara y determinada de las conductas que se prohíben, así como 

establecer los procedimientos necesarios para evitar la arbitrariedad en la persecución de los 

hechos. Esto es considerado por Chirino como un respeto al principio de legalidad, puesto que 

éste es esencial para este tipo de derecho. Destaca, además, el derecho que tienen los ciudadanos 

                                                           
433 Alfredo Chirino Sánchez, La Reforma Penal y los Delitos Competencia de la Corte Penal Internacional, 5, consultado el 23 
de junio de 2016, https://www.upeace.org/OKN/collection/cortepenal/chirino%20sanchezformatted.pdf. 

https://www.upeace.org/OKN/collection/cortepenal/chirino%20sanchezformatted.pdf
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a conocer qué tipo de conductas podrían ser perseguidas cuando se realizan actos en contra de 

valores trascendentales de la humanidad.  

Además, Chirino menciona que el DPI considera dentro de sus regulaciones aquellos 

tipos penales que protegen a los ciudadanos frente a comportamientos de riesgo. En otras 

palabras, se penalizan los actos previos dirigidos a la comisión de un hecho y todos aquellos que 

impliquen un riesgo para los bienes jurídicos que se protejan; lo cual, dicho sea de paso, se acopla 

con el carácter preventivo de los delitos ambientales.   

1.3. Principios que sustentan el derecho penal internacional 

 

Como se mencionó anteriormente, los crímenes internacionales que, actualmente, regula 

el derecho penal internacional, tienen fundamento en la Carta de Núremberg. Por ende, también 

existen ciertos principios mencionados en dicha Carta, que forman parte del derecho penal 

internacional regulado en el Estatuto de Roma. Es así como el Tercer Informe del Código de 

Crímenes Contra la Paz y Seguridad de la humanidad, menciona los principios de derecho 

internacional reconocidos por las sentencias del Tribunal de Núremberg y por el Estatuto:  

Principio I 

Toda  persona  que  cometa  un  acto  que  constituya  delito  de derecho internacional  
es  responsable  del  mismo  y  está  sujeta  a  sanción.  

Principio II 

El  hecho  de  que  el  derecho  interno  no  imponga  pena  alguna  por un  acto  que  
constituya  delito  de  derecho  internacional  no  exime  de responsabilidad  en  derecho  
internacional  a  quien  lo  haya  cometido. 

Principio III 

El hecho  de  que  la  persona  que  haya  cometido  un  acto  que  constituya  delito  de  
derecho  internacional  haya  actuado  como  jefe  de Estado  o  como  autoridad  del  
Estado  no  la  exime de  responsabilidad conforme  al  derecho  internacional 

Principio IV 
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El  hecho  de  que  una  persona  haya  actuado  en  cumplimiento  de una  orden  de  su  
gobierno  o  de  un  superior  jerárquico  no  la  exime  de responsabilidad  conforme  al  
derecho  internacional  si  efectivamente ha  tenido  la  posibilidad  moral  de  opción.  

Principio V 

Toda  persona  acusada  de  un  delito  de  derecho  internacional tiene  derecho  a  un  
juicio  imparcial  sobre  los  hechos  y  sobre  el  derecho. 

Principio VI 

Los  delitos  enunciados  a  continuación  son  punibles,  como  delitos ,  en  derecho  
internacional 

a)  Delitos contra la paz: 

i)  Planear,  preparar,  iniciar  o  hacer  una  guerra  de  agresión o  una  guerra  
que  viole  tratados ,  acuerdos  o  garantías  internacionales , 

n)  Participar  en  un  plan  común  o  conspiración  para  la  perpetración  de  
cualquiera  de  los  actos  mencionados  en  el inciso  i) 

b) Delitos de guerra 

Las  violaciones  de  las  leyes  o  usos  de  la  guerra,  que comprenden,  sin  que  esta  
enumeración  tenga  carácter  limitativo ,  el  asesinato,  el  maltrato,  o  la  deportación  
para  trabajar en  condiciones  de  esclavitud  o  con  cualquier  otro  propósito, de  la  
población  civil  de  territorios  ocupados  o  que  en  ellos  se encuentre,  el  asesinato  o  
el  maltrato  de  prisioneros  de  guerra o  de  personas  que  se  hallen  en  el  mar,  la  
ejecución  de  rehenes, el  saqueo  de  la  propiedad  pública  o  privada,  la  destrucción  
m justificable  de  ciudades,  villas  o  aldeas,  o  la  devastación  no justificada  por  las  
necesidades  militares. 

c) Delitos contra la humanidad: 

El  asesinato,  el  exterminio,  la  esclavización,  la  deportación  y  otros  actos  inhumano 
s  cometidos  contra  cualquier población  civil,  o  las  persecuciones  por  motivos  
políticos,  raciales  o  religiosos,  cuando  tales  actos  sean  cometidos  o  tales 
persecuciones  sean  llevadas  a  cabo  al  perpetrar  un  delito contra  la  paz  o  un  
crimen  de  guerra,  o  en  relación  con  él. 

Principio VII 

La  complicidad  en  la  comisión  de  un  delito  contra  la  paz,  de  un delito  de  guerra  
o  de  un  delito  contra  la  humanidad,  de  los  enunciados  en  el  principio  VI,  
constituye  asimismo  delito  de  derecho  internacional434. 

 

                                                           
434 Documentos Oficiales de la Asamblea General de Naciones Unidas, Principios formulados  por la  Comisión  

de Derecho Internacional en  su  Segundo  Periodo  de  Sesiones, 5° periodo de sesiones, A/1316 (1950), 11-15. 
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En la cita anterior, se observan los principios en común que presenta el Estatuto de 

Roma respecto de los Principios de Núremberg, por lo que a continuación se hará referencia de 

manera individual a aquellos de mayor significancia para el funcionamiento y regulación de la 

Corte Penal Internacional propiamente:  

1.3.1. Principio de intervención mínima [ultima ratio] 

 

De acuerdo con Aldo Figueroa Navarro, el concepto de bien hace alusión a una situación 

material o ideal a la que se le otorga un valor. Esta valoración tiene como principio que la 

existencia de un bien en la realidad social hace posible la satisfacción de una necesidad humana. 

Esa relación entre los bienes y el desarrollo de la vida social, determina la importancia de su 

protección a nivel jurídico. 

De lo anterior, Figueroa afirma que la noción de bien jurídico tiene como criterio de 

selección necesario y previo el concepto de "nocividad social". Este concepto de nocividad social 

es fundamental debido a que permite eliminar las valoraciones que son únicas de un individuo 

en particular. 

Según el mismo autor, el derecho penal tiene como función la protección de bienes 

jurídicos. Esto significa que la lesión o puesta en peligro de estos, da paso al ejercicio del poder 

penal. Asimismo, Luis Regis al tratar el tema del medio ambiente como un bien jurídico penal, 

menciona que desde la perspectiva de un pensamiento jurídico moderno; el fin inmediato y más 

importante del Derecho Penal es la protección de bienes jurídicos esenciales al individuo y a la 

comunidad. 

Cabe destacar que el concepto de bien jurídico en el Derecho Penal, está sujeto al 

principio de última ratio. Conforme con este principio fundamental, la protección penal de un 
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bien jurídico tiene lugar cuando existen determinadas formas de agresión o ataque que se 

consideran socialmente intolerables. Por tanto, la protección de un bien jurídico en el Derecho 

Penal es de carácter excepcional y únicamente cuando ésta sea el último recurso en aras de 

brindar una eficaz protección a tal valor. Siendo así, según Regis, únicamente las acciones más 

graves dirigidas contra bienes jurídicos fundamentales se pueden criminalizar. Además, 

menciona que de acuerdo con el principio de última ratio, se lleva a cabo una selección de los 

bienes jurídicos protegidos por el derecho penal según la gravedad e intensidad de la ofensa.   

De esta manera, en un Estado  democrático  y  social  de  Derecho, la  tutela  penal  debe 

ir de la mano del presupuesto del bien jurídico, para lo cual la intervención penal será legítima 

en cuanto sea  socialmente  necesaria. En otras palabras, cuando se considere imprescindible 

para el aseguramiento de las condiciones de vida, desarrollo y paz social. Por esta razón, el 

concepto material de bien jurídico es primeramente aceptado por la realidad social como un 

valor, y posteriormente incorporado en el derecho penal para su debida protección.  

El estudio de bienes jurídicos no es un proceso de un momento determinado, sino que 

en derecho penal el concepto de bien jurídico permite analizar el bien concreto, según las nuevas 

exigencias y necesidades de la colectividad. Por ende, un bien jurídico será idóneo de regulación 

penal de acuerdo con su valor social. 

De acuerdo con el autor Mario Peña Chacón, el derecho penal debe ser concebido como 

la última respuesta que posee el ordenamiento jurídico para proteger los intereses sociales. 

Asimismo, este autor menciona que “la intervención punitiva del Estado sólo se legitima cuando 

protege intereses situaciones que reúnan dos condiciones: en primer lugar, la de la generalidad, 

se ha de tratar de bienes que interesen a la mayoría de la sociedad, no sólo a una parte o sector 
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de ésta; y en segundo lugar, la de la relevancia: la intervención penal sólo se justifica para tutelar 

bienes esenciales para el hombre y la sociedad, sea aquellos que sean de extrema relevancia”435. 

Es así como, según este principio, se protegen bienes jurídicos sumamente relevantes, 

por lo que se prohíbe todas aquellas conductas que conlleven un disvalor considerable o un daño 

intolerable para el bien que se pretende proteger jurídicamente436. 

1.3.2. Principio de única persecución o “non bis in ídem” 

 

La palabra “non bis in ídem”, es un aforismo latino que significa no dos veces sobre lo 

mismo. De acuerdo con José Antonio Martínez Rodríguez este principio consiste en la 

prohibición de que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez, por lo que se pretende 

es que “no se imponga duplicidad de sanciones en los casos en que se desprenda identidad de 

sujeto, hecho y fundamento sin que haya una supremacía especial, como por ejemplo que se 

sancione a una persona dos veces por los mismos hechos en la jurisdicción administrativa y la 

penal”437. 

El autor Mario Peña, señala que el “non bis in ídem” desde el análisis del derecho 

constitucional y penal, implica “la imposibilidad de sancionar o castigar una única conducta o un 

mismo hecho dos veces, aunque las sanciones sean de distinta naturaleza (administrativa, penal, 

constitucional), por tanto, dicho principio impide la doble imposición de sanciones por los 

                                                           
435Mario Peña Chacón. El rol del Derecho Penal en la protección del Ambiente, 
http://www.academia.edu/5881616/EL_ROL_DEL_DERECHO_PENAL_EN_LA_PROTECCION_DEL_A
MBIENTE. 
 
436 Ibíd.  
 
437 José Antonio Martínez Rodríguez. El principio non bis in idem y la subordinación de la potestad sancionadora administrativa al 
orden jurisdiccional penal, 2011, consultado el 9 de octubre de 2016, 
http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4617-el-principio-non-bis-in-idem-y-la-
subordinacion-de-la-potestad-sancionadora-administrativa-al-orden-jurisdiccional-penal-/.  
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mismos hechos cuando estos sean de conocimiento de varias instancias y sobre los cuales pueda 

recaer varias sanciones”438. 

Sin embargo, Peña Chacón realiza una observación muy importante que se debe tomar 

en consideración, y es el hecho de que la naturaleza y finalidad que se busca en los procesos de 

las diferentes ramas del Derecho y su normativa, son distintas. Por lo que un proceso, por 

ejemplo, administrativo; no excluiría uno penal y viceversa. Al respecto el autor menciona lo 

siguiente: 

La jurisprudencia constitucional costarricense ha concluido que “un mismo hecho, 
puede acarrear distintos tipos de responsabilidad (civil, penal, administrativa), que 
pueden ser conocidas bajo las reglas propias de las distintas ramas del derecho, por 
procesos diferentes y ante distintos órganos jurisdiccionales, no implicando en ningún 
momento que la exoneración de responsabilidad en una vía, conlleve que necesariamente 
se exima de responsabilidad en otra439.   

Es así como una conducta delictiva podría tener implicaciones en distintas ramas del 

derecho sin ser considerada esa situación como una violación al principio de non bis in ídem. 

Respecto del caso de los delitos en materia ambiental, un mismo acto delictivo podría constituir 

un caso donde exista al mismo tiempo responsabilidad penal, civil y administrativa.  

1.3.3. Principio de responsabilidad individual 

 

Este principio fue incorporado al Derecho Penal Internacional después de la Segunda 

Guerra Mundial, debido a que los principios y la jurisprudencia del Tribunal de Núremberg 

fueron tomadas como bases para el surgimiento de la Corte Penal Internacional. Asimismo, fue 

reconocido por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y fue incorporado 

                                                           
438 Mario Peña Chacón. El rol del Derecho Penal en la protección del Ambiente, 
http://www.academia.edu/5881616/EL_ROL_DEL_DERECHO_PENAL_EN_LA_PROTECCION_DEL_A
MBIENTE. 
 
439 Ibíd.  

http://www.academia.edu/5881616/EL_ROL_DEL_DERECHO_PENAL_EN_LA_PROTECCION_DEL_AMBIENTE
http://www.academia.edu/5881616/EL_ROL_DEL_DERECHO_PENAL_EN_LA_PROTECCION_DEL_AMBIENTE
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a los estatutos de los tribunales ad hoc y de la Corte Penal Internacional. Actualmente, no existen 

dudas respecto de la aplicación del principio de responsabilidad individual y la posibilidad de que 

se puedan procesar penalmente a los autores de crímenes internacionales, independientemente 

de su cargo y por cumplir órdenes superiores440, al contrario de lo que una vez se discutió en 

Núremberg.  

Según la autora Rosmerlin Estupiñan Silva, la responsabilidad penal individual puede 

definirse como “la obligación que tiene una persona natural de responder penalmente por sus 

actos, es decir, la imputación de una infracción penal a una persona determinada”441.Por tanto, 

la responsabilidad penal es propio de las personas físicas de manera individual, y en caso de que 

las conductas constituyentes de delito se hayan efectuado en grupo, cada persona debe responder 

de su propia contribución al acto criminal.  

La responsabilidad penal internacional: el caso de las personas jurídicas 

 Tal y como se mencionó anteriormente, la responsabilidad penal internacional es de tipo 

individual; no incluye la responsabilidad colectiva. Es decir, las personas jurídicas no podrán ser 

sujetos de responsabilidad ante la Corte Penal Internacional. Sin embargo, esto no excluye otras 

formas de responsabilidad internacional de los Estados442. 

                                                           
440 Víctor Rodríguez Cedeño, La Corte Penal Internacional en un Mundo en Cambio, 2002, consultado el 5 de mayo de 

2016, https://www.upeace.org/OKN/collection/cortepenal/rodrigues%20cedenoformatted.pdf. 

441 Rosmerlin Estupiñan Silva, Principios que rigen la responsabilidad internacional penal por crímenes 
internacionales, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, Anuario 
Mexicano de Derecho Internacional, vol. XII (México, D. F, 2012),  133-173, consultado el 12 de junio de 2016 
http://docplayer.es/10404121-Principios-que-rigen-la-responsabilidad-internacional-penal-por-crimenes-
internacionales.html. 
 
442 Rosmerlin Estupiñan Silva, Principios que rigen la responsabilidad internacional penal por crímenes 
internacionales, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, Anuario 
Mexicano de Derecho Internacional, vol. XII (México, D. F, 2012),  133-173, consultado el 12 de junio de 2016 
http://docplayer.es/10404121-Principios-que-rigen-la-responsabilidad-internacional-penal-por-crimenes-
internacionales.html. 

https://www.upeace.org/OKN/collection/cortepenal/rodrigues%20cedenoformatted.pdf
http://docplayer.es/10404121-Principios-que-rigen-la-responsabilidad-internacional-penal-por-crimenes-internacionales.html
http://docplayer.es/10404121-Principios-que-rigen-la-responsabilidad-internacional-penal-por-crimenes-internacionales.html
http://docplayer.es/10404121-Principios-que-rigen-la-responsabilidad-internacional-penal-por-crimenes-internacionales.html
http://docplayer.es/10404121-Principios-que-rigen-la-responsabilidad-internacional-penal-por-crimenes-internacionales.html
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El hecho de que la responsabilidad en el DPI y ante la Corte sea de tipo individual, no 

quiere decir que no se haya discutido la posibilidad de que las personas jurídicas o morales sean 

sujetos de responsabilidad en esta rama. Sin embargo, estas discusiones fueron descartadas desde 

etapas previas como lo fueron los informes y proyectos preparatorios del Estatuto de Roma. 

Actualmente, algunos Estados continúan ideando propuestas y proyectos para alcanzar la 

responsabilidad de las personas jurídicas ante la CPI, países como Francia y España incorporaron 

en su derecho interno443 la responsabilidad penal de las personas jurídicas como una ficción 

necesaria para la salvaguarda de los derechos de las víctimas444. A pesar de estas disposiciones a 

nivel interno de los Estados, a nivel internacional, no ha sido aceptada la responsabilidad penal 

internacional de las personas jurídicas. Incluso, Francia presentó una propuesta a nivel 

internacional durante los trabajos previos al Estatuto de Roma para considerar la posibilidad de 

vincular al Estado como tercero civil responsable en el marco de un proceso internacional penal, 

pero ésta no trascendió.   

 

 

 

 

                                                           
443 Artículos 121-2 del Código Penal francés y 31 bis del Código Penal de España. 

444 Rosmerlin Estupiñan Silva, Principios que rigen la responsabilidad internacional penal por crímenes 
internacionales, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, Anuario 
Mexicano de Derecho Internacional, vol. XII (México, D. F, 2012),  133-173, consultado el 12 de junio de 2016 
http://docplayer.es/10404121-Principios-que-rigen-la-responsabilidad-internacional-penal-por-crimenes-
internacionales.html. 

http://docplayer.es/10404121-Principios-que-rigen-la-responsabilidad-internacional-penal-por-crimenes-internacionales.html
http://docplayer.es/10404121-Principios-que-rigen-la-responsabilidad-internacional-penal-por-crimenes-internacionales.html
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Según la autora Rosmerlin445, la Conferencia Diplomática del Estatuto de Roma aprobó 

el artículo 25-4, donde se ratificó la responsabilidad internacional penal de los individuos, sin 

agotar los regímenes de responsabilidad internacional aplicables a los Estados: 

Artículo 25  

Responsabilidad penal individual 

4. Nada de lo dispuesto en el presente Estatuto respecto de la responsabilidad penal de 
las personas naturales afectará a la responsabilidad del Estado conforme al derecho 
internacional. 

  

Lo anterior, es de gran importancia debido a que se debe tener claro que la 

responsabilidad penal internacional es individual, pero esto no excluye la responsabilidad del 

Estado en el derecho internacional; ya que son dos ramas diferentes que se rigen por diversas 

reglas.  

Otro aspecto de relevancia es el hecho de que la responsabilidad internacional penal 

prevalece sobre el derecho interno. En este sentido, Rosmerlin afirma que la responsabilidad 

internacional penal de los individuos no depende de la existencia de normas penales de derecho 

interno que proscriban las conductas encausadas. Es decir, si en el derecho interno no se impone 

ninguna pena por un acto que constituya un delito en el derecho internacional; esta omisión en 

la regulación no exime de responsabilidad en derecho internacional a quien haya delinquido. Por 

ende, “la responsabilidad internacional penal del individuo puede ser reclamada ante una 

jurisdicción internacional penal, con independencia de que la conducta alegada se encuentre 

                                                           
445 Rosmerlin Estupiñan Silva, Principios que rigen la responsabilidad internacional penal por crímenes 
internacionales, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, Anuario 
Mexicano de Derecho Internacional, vol. XII (México, D. F, 2012),  133-173, consultado el 12 de junio de 2016 
http://docplayer.es/10404121-Principios-que-rigen-la-responsabilidad-internacional-penal-por-crimenes-
internacionales.html. 

http://docplayer.es/10404121-Principios-que-rigen-la-responsabilidad-internacional-penal-por-crimenes-internacionales.html
http://docplayer.es/10404121-Principios-que-rigen-la-responsabilidad-internacional-penal-por-crimenes-internacionales.html
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sancionada, o no, en la legislación interna del Estado concernido”446. De acuerdo con la autora, 

esto es reflejo de la supremacía del derecho internacional penal sobre el derecho penal de los 

Estados y es una constatación de que los individuos tienen responsabilidades que trascienden 

sus obligaciones nacionales.  

La supremacía del derecho penal internacional deviene del Preámbulo del Estatuto de 

Roma, donde se hace referencia al reconocimiento de una serie de valores protegidos por la 

comunidad internacional: la paz, la seguridad y el bienestar447. Asimismo, la jerarquía de la norma 

penal internacional sobre el derecho interno de los Estados, está justificada por el objeto de la 

norma internacional penal, puesto que ésta tiene jurisdicción sobre “los crímenes más graves de 

trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto”448 y “que constituyen una 

amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad”449 . De allí que el derecho penal 

internacional no interviene respecto de todos los crímenes internacionales, sino únicamente 

sobre los más graves, por lo que existe una delimitación especial del objeto y una aplicación del 

principio de intervención del ius puniendi internacional como última ratio.  

1.3.4. Imprescriptibilidad  

 

El principio de imprescriptibilidad fue acordado en la Conferencia que dio origen al 

                                                           
446 Rosmerlin Estupiñan Silva, Principios que rigen la responsabilidad internacional penal por crímenes 
internacionales, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, Anuario 
Mexicano de Derecho Internacional, vol. XII (México, D. F, 2012),  133-173, consultado el 12 de junio de 2016 
http://docplayer.es/10404121-Principios-que-rigen-la-responsabilidad-internacional-penal-por-crimenes-
internacionales.html. 

 
447 Ibíd.  
 
448Preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, A/CONF.183/9 (1998), consultado el 23 de 
marzo del 2016, http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf.  

449 Preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, A/CONF.183/9 (1998), consultado el 23 de 
marzo del 2016, http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf. 

http://docplayer.es/10404121-Principios-que-rigen-la-responsabilidad-internacional-penal-por-crimenes-internacionales.html
http://docplayer.es/10404121-Principios-que-rigen-la-responsabilidad-internacional-penal-por-crimenes-internacionales.html
http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
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Estatuto de Roma de la CPI bajo el artículo 29:  

Artículo 29. Imprescriptibilidad.   

Los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán. 

 

Además del Estatuto, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Imprescriptibilidad 

de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, de 1968, hace referencia a 

que los crímenes contemplados en el Estatuto, no prescriben nunca, independientemente de 

cuándo se hayan cometido450.  

Dada la trascendencia de estos crímenes de la mayor gravedad, la comunidad 

internacional considera que estos deben ser imprescriptibles. Arellano señala que en el artículo 

17.3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las Personas contra 

las Desapariciones Forzadas, puede interpretarse que la prescripción del crimen de desaparición 

forzada existe y está permitido451:  

Artículo 17  

1. Todo acto de desaparición forzada será considerado delito permanente mientras sus 
autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras 
no se hayan esclarecido los hechos. 2. Cuando los recursos previstos en el artículo 2 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ya no sean eficaces, se suspenderá la 
prescripción relativa a los actos de desaparición forzada hasta que se restablezcan esos 
recursos. 3. De haber prescripción, la relativa a actos de desaparición forzada ha de ser 
de plazo largo y proporcionado a la extrema gravedad del delito. 

 

 Pese a esto, la mayoría de los Estados han considerado desfasada dicha norma y se han 

opuesto a la aceptación de la prescripción en dichos delitos. En este mismo sentido, la 

Convención de las Naciones Unidas sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y 

                                                           
450 Fernando Arellano Ortiz, La Corte Penal Internacional, 28, consultado 5 de abril 2016, 
http://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj034090.pdf. 
 
451 Ibíd. 

http://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj034090.pdf
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de los Crímenes de Lesa Humanidad, mencionada con anterioridad, en su preámbulo establece 

que la imprescriptibilidad es un elemento primordial a la hora de buscar la represión efectiva de 

los crímenes internacionales; así, se indica:  

Convencidos de que la represión efectiva de los crímenes de guerra y de los crímenes de 
lesa humanidad es un elemento importante para prevenir esos crímenes y proteger los 
derechos humanos y libertades fundamentales, y puede fomentar la confianza, estimular 
la cooperación entre los pueblos y contribuir a la paz y la seguridad internacionales452. 

 

 Asimismo, en el texto de la Convención, se termina reconociendo que es fundamental 

incorporar el principio de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad en 

el derecho internacional para asegurar su aplicación universal453.  

1.3.5.  Principio de cooperación 

 

 Este principio consiste en que los Estados deben cooperar plenamente en las 

investigaciones y procesamientos en conjunto con las autoridades competentes de otros Estados 

que ejerzan la jurisdicción universal sobre delitos graves comprendidos en el derecho 

internacional454. Según Fernando Arellano, por declaraciones de la Asamblea General de la 

ONU; todos los Estados deben ayudarse mutuamente a llevar a los tribunales a los responsables 

de delitos graves comprendidos en el derecho internacional. Esta Asamblea adoptó los 

Principios de Cooperación Internacional en la Identificación, Detención, Extradición y Castigo 

de los Culpables de Crímenes de Guerra, o de Crímenes de Lesa Humanidad,  mediante 

                                                           
452 Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, 1968. 
Asamblea General, resolución 2391(XXIII), consultado el 8 de octubre de 2016, 
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1968-war-crimes-conv-5tdm6m.htm.  

453 Ibíd.  
 
454 Fernando Arellano Ortiz, La Corte Penal Internacional, 28, consultado 5 de abril 2016, 
http://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj034090.pdf. 

https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1968-war-crimes-conv-5tdm6m.htm
http://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj034090.pdf
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resolución 3074 (XXVIII) del 3 de diciembre de 1973. En estos y otros instrumentos como la 

Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, los Convenios de Ginebra y 

su Primer Protocolo Adicional, y la Convención contra la Tortura; se especifican cuestiones 

relativas a los deberes de los Estados, para prestarse ayuda mutua para llevar a los tribunales a 

los responsables de genocidio, crímenes de guerra y tortura455.  

 Dentro de algunas estipulaciones referentes a la cooperación internacional, se encuentra 

la obligación de los Estados de cooperar en temas relativos a la extradición de personas. Un 

ejemplo de esto lo constituye la siguiente cita de Fernando Arellano:  

Los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones 
Extralegales, Arbitrarias o Sumarias y la Declaración sobre la Protección de Todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas obligan a los Estados a cooperar con otros 
Estados extraditando a las personas acusadas de ejecución extrajudicial o desaparición 
forzada si no las procesan ante sus propios tribunales456. 

 

Según Arellano, es importante mencionar que las legislaciones internas de cada Estado, 

deben obligar a las autoridades competentes a colaborar junto a otros Estados en las 

investigaciones y procesamientos por delitos graves comprendidos en el derecho internacional. 

Esto en cuanto dichos procedimientos se ajusten al derecho y las normas internacionales, sin 

incluir conductas o penas inhumanas o degradantes. Respecto de esto el autor citado menciona 

que, algunas tareas que abarca la cooperación entre los Estados son “la identificación y 

                                                           
455 Fernando Arellano Ortiz, La Corte Penal Internacional, 28, consultado 5 de abril 2016, 
http://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj034090.pdf. 
 
456 Fernando Arellano Ortiz, La Corte Penal Internacional, 28, consultado 5 de abril 2016, 
http://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj034090.pdf. 

 

http://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj034090.pdf
http://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj034090.pdf
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localización de personas, la toma de declaraciones y la reunión de pruebas, el servicio de 

documentos, la detención de personas y la extradición de acusados”457.  

La eficacia de la Corte Penal Internacional, requiere la cooperación de los Estados Partes 

y no Partes en el Estatuto, las instituciones internacionales y la sociedad civil, en general. Según 

Víctor Rodríguez, para el funcionamiento de los tribunales internacionales se requiere de la 

asistencia y la cooperación de los Estados y de las instituciones internacionales, ya que ellos no 

cuentan con los medios para hacer cumplir las órdenes o sus decisiones, como los tienen los 

órganos nacionales458.  

Rodríguez afirma que la cooperación internacional conlleva un debate entre la afirmación 

de la soberanía y la independencia de los Estados y la necesidad de cooperación internacional459. 

Asimismo, es importante destacar que no hay ninguna norma de Derecho Internacional que 

regule la obligación de cooperar. Según el autor, la muestra más significativa se encuentra en la 

Carta de las Naciones Unidas donde se menciona que respecto de los Propósitos de la 

Organización se debe “realizar la cooperación internacional en la solución de problemas 

internacionales de carácter económico (...) o humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto 

de los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos...”460. De esta manera, los 

                                                           
457 Fernando Arellano Ortiz, La Corte Penal Internacional, 28, consultado 5 de abril 2016, 
http://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj034090.pdf. 

 
458 Víctor Rodríguez Cedeño, La Corte Penal Internacional en un Mundo en Cambio, 2002, consultado el 5 de mayo de 
2016, https://www.upeace.org/OKN/collection/cortepenal/rodrigues%20cedenoformatted.pdf. 
 
459 Víctor Rodríguez Cedeño, La Corte Penal Internacional en un Mundo en Cambio, 2002, consultado el 5 de mayo de 
2016, https://www.upeace.org/OKN/collection/cortepenal/rodrigues%20cedenoformatted.pdf. 
 
460 Víctor Rodríguez Cedeño, La Corte Penal Internacional en un Mundo en Cambio, 2002, consultado el 5 de mayo de 
2016, https://www.upeace.org/OKN/collection/cortepenal/rodrigues%20cedenoformatted.pdf. 

http://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj034090.pdf
https://www.upeace.org/OKN/collection/cortepenal/rodrigues%20cedenoformatted.pdf
https://www.upeace.org/OKN/collection/cortepenal/rodrigues%20cedenoformatted.pdf
https://www.upeace.org/OKN/collection/cortepenal/rodrigues%20cedenoformatted.pdf
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Estados se comprometen a brindar ayuda ya sea de manera conjunta o independiente, con el fin 

de hacer valer la cooperación como principio elemental dentro de la Organización.  

1.3.6. Principio de subsidiariedad  

 

Según el autor Alfonso Santiago, el principio de subsidiariedad tiene una doble 

significación, la primera de ellas es que las instancias superiores no deben sustituir a las inferiores; 

puesto que las primeras deben intervenir únicamente cuando las últimas no cuenten con los 

mecanismos o simplemente no exista la posibilidad para hacerlo mediante ellas. Además, como 

segunda significación, resalta el hecho de que las instancias superiores deben colaborar con las 

instancias inferiores para que éstas puedan lograr sus objetivos de una mejor manera461.  

Específicamente, de acuerdo con Santiago, el Preámbulo del Estatuto de la Corte Penal 

Internacional, hace referencia a este principio al mencionar las siguientes frases:  

Conscientes de que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos y sus culturas 
configuran un patrimonio común (…), los crímenes más graves de trascendencia para la 
comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay 
que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para 
asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia (…), recordando que 
es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes 
internacionales (…), destacando que la Corte Penal Internacional establecida en virtud 
del presente Estatuto será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales, y 
decididos a garantizar que la justicia internacional sea respetada y puesta en práctica en 
forma duradera462.   

 La cita anterior y lo descrito en el Estatuto, destaca el carácter complementario de la 

Corte respecto de las jurisdicciones penales de los Estados. De allí que el mismo autor afirme el 

                                                           
461 Alfonso Santiago, El principio de subsidiariedad en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sesión 

privada del Instituto de Política Constitucional, el 7 de agosto de 2013, consultado el 6 de octubre de 2016, 
http://www.ancmyp.org.ar/user/files/02%20Santiago13.pdf.  

462 Alfonso Santiago, El principio de subsidiariedad en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
sesión privada del Instituto de Política Constitucional, el 7 de agosto de 2013, consultado el 6 de octubre de 2016, 
http://www.ancmyp.org.ar/user/files/02%20Santiago13.pdf. 

http://www.ancmyp.org.ar/user/files/02%20Santiago13.pdf
http://www.ancmyp.org.ar/user/files/02%20Santiago13.pdf
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componente subsidiario de la Corte como Tribunal Penal Internacional permanente, siempre y 

cuando actúe únicamente bajo su competencia; misma que se encuentra establecida en el artículo 

5 de su Estatuto y hace referencia al crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes 

de guerra y el crimen de agresión. 

 En las discusiones previas al Estatuto de Roma, se debatió acerca del principio de 

subsidiariedad y complementariedad y las razones por las cuales la Corte no podría intervenir de 

manera absoluta en las soberanías nacionales de los Estados Miembros. Según la autora Mariana 

Valdés, los Estados pro-soberanía se negaban a que la Corte tuviese facultades sobre sus 

procedimientos judiciales nacionales, de ser así la CPI terminaría siendo una especie de Tribunal 

de Apelación, determinando que la jurisdicción de la Corte se delimitaba a casos donde los 

Estados fueran incapaces de investigar o enjuiciar ciertas causas463.   

 En este sentido, de acuerdo con la misma autora, se determinó que los criterios utilizados 

para saber cuándo un Estado era incapaz de investigar o enjuiciar son “la Corte deberá satisfacer 

dos criterios: primero cerciorarse que el Estado no pueda hacer comparecer al acusado, no 

disponga de las pruebas o de los testimonios necesarios, y a la vez que su incapacidad esté 

relacionada con el colapso total o sustancial del sistema judicial”464. Siendo así Valdés asegura 

que el objetivo de la Corte no es la sustitución de las jurisdicciones nacionales; sino brindar el 

apoyo necesario para evitar la impunidad de los crímenes más graves para la comunidad 

internacional en su conjunto cuando éstas no quieran o no puedan llevar a los responsables ante 

la acción de la justicia.  

                                                           
463 Mariana Valdés Riveroll, Principio de complementariedad de la Corte Penal Internacional, 293, consultado el 7 
de octubre de 2016, http://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/479/26.pdf. 

464 Mariana Valdés Riveroll, Principio de complementariedad de la Corte Penal Internacional, 295, consultado el 7 
de octubre de 2016, http://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/479/26.pdf. 

http://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/479/26.pdf
http://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/479/26.pdf
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2. LA COMPATIBILIDAD ENTRE UNA EVENTUAL CATEGORÍA DE CRIMEN 

CONTRA EL MEDIO AMBIENTE EN EL ESTATUTO DE ROMA Y LAS 

BASES Y PRINCIPIOS GENERALES CONTEMPLADOS EN EL DERECHO 

PENAL INTERNACIONAL 

 

La propuesta del ecocidio como crimen internacional, pretende que la CPI tenga 

competencia respecto de aquellos actos que pongan en peligro o constituyan violaciones al bien 

jurídico medio ambiente. Esto implicaría una reforma al Estatuto, ya que superaría la barrera que 

los juicios de Núremberg han impuesto a la jurisdicción de la Corte, siendo posible la regulación 

de comportamientos que van más allá de un contexto de guerra o conflicto armado.  

2.1. Reconocimientos del Derecho Penal Internacional en materia ambiental 

 

2.1.1. El crimen de guerra de daño ambiental  

Según el autor Michael Bothe, los conflictos armados provocan daños directos e 

indirectos al medio ambiente que pueden poner en peligro la salud, los medios de vida y la 

seguridad de las personas. Es, por esta razón, que el Derecho Internacional Humanitario para 

reducir esos riesgos ha incorporado las protecciones al medio ambiente en el marco jurídico que 

rige los conflictos armados465. Sin embargo, el autor citado que aún existe una cantidad de lagunas 

existentes en el DIH respecto de este tema.  

La compatibilidad de la protección del bien jurídico medio ambiente respecto de la 

competencia de la Corte, se demuestra en la protección del medio ambiente en conexión con los 

ataques a los derechos humanos que tienen lugar durante guerras o conflictos armados. Puesto 

que en el Estatuto de la CPI bajo el artículo 8.2.b iv) se contempla como crimen de guerra lanzar 

                                                           
465 Michael Bothe et al., “El derecho internacional y la protección del medio ambiente durante los conflictos 

armados: lagunas y oportunidades”, International Review of the Red Cross, No. 879 (2010): 323, consultado el 14 

de agosto de 2016, file:///C:/Users/Jairo/Downloads/icrc-003-0879-bothe.pdf.  

file:///C:/Users/Jairo/Downloads/icrc-003-0879-bothe.pdf
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un ataque intencionadamente a sabiendas de que causará daños extensos, duraderos y graves al 

medio natural que sean claramente excesivos en relación con la ventaja militar que se pretenda 

conseguir466:  

Artículo 8 

Crímenes de guerra 

1.  La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando 
se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala 
de tales crímenes.  

2.  A los efectos del presente Estatuto, se entiende por “crímenes de guerra”: 

b)  Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados 
internacionales dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, 
cualquiera de los actos siguientes: 

iv)  Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas incidentales 
de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil o daños extensos, duraderos 
y graves al medio ambiente natural que serían manifiestamente excesivos en relación con 
la ventaja militar concreta y directa de conjunto que se prevea467. 

 

Del artículo anterior, queda clara la competencia de la Corte cuando se produzcan daños 

extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural, que sean excesivos en relación con la 

ventaja militar que se pretenda y, por ende, constituyan una violación grave de las leyes y usos 

aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco fijado por el derecho 

internacional. Si bien es cierto, el Estatuto no es completamente omiso respecto de la sanción 

de daños ambientales, estos están condicionados a la proporcionalidad de la ventaja militar que 

se tenga en el caso concreto, ya que si los daños no son manifiestamente excesivos en relación 

                                                           
466Adán Nieto Martín. Bases para un futuro Derecho Penal Internacional del Medio Ambiente (2012): 147, consultado el 13 

de abril de 2016, https://www.uam.es/otros/afduam/pdf/16/AdanNietoMartin.pdf.  

467 Artículo 8.2b) iv del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, A/CONF.183/9, 1998, consultado el 23 

de marzo del 2016, http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf. 

https://www.uam.es/otros/afduam/pdf/16/AdanNietoMartin.pdf
http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
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con dicha ventaja; no serían punibles, aún y cuando se hayan provocado y sean extensos, 

duraderos o graves468. 

  Si no se logra vincular el daño dentro de los supuestos de un crimen de guerra, aunque 

el daño ambiental exista, atribuir responsabilidad sobre éste sería un acto ilegítimo. Es así como 

la protección al bien jurídico global medio ambiente, queda subordinada a un contexto de guerra 

o conflicto armado. Es decir, su punibilidad estará condicionada a la existencia de un crimen de 

guerra y no así a la autonomía e independencia que merece la protección del ambiente como un 

bien jurídico global susceptible de regulación en el derecho penal internacional.  

Un instrumento de gran importancia en el tema de los delitos ambientales dentro de un 

contexto de conflicto armado, es el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 

relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales. Éste en su 

artículo 35, párrafo 3, menciona que: “Queda prohibido el  empleo  de  métodos  o  medios  de  

hacer  la  guerra  que  hayan  sido  concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen, 

daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural”469.  Asimismo, en el artículo 55 

dispone:  

Protección del medio ambiente natural: 

1. En la realización de la guerra se velará por la protección del medio ambiente natural 
contra daños extensos, duraderos y graves. Esta protección incluye la prohibición de 

                                                           
468 Acerca de los conceptos “extenso”, “duradero” y “grave”, la abogada Polly Higgins menciona que en 1977 la 

Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación medioambiental con fines militares u otros 

fines hostiles (ENMOD) da una explicación de lo que se entiende por cada uno de estos términos “‘extenso’: que 

abarca un área con dimensiones de varios cientos de kilómetros cuadrados; ‘duradero’: que dura por un período de 

meses, o aproximadamente una estación; ‘grave’: supone una alteración o daño, serio o significante, hacia vidas 

humanas, recursos naturales y económicos y otros activos”. Polly Higgins, Acabemos con el Ecocidio: definición legal 

(2010), consultado el 1 de mayo de 2016, http://old.endecocide.org/legal-definition/?lang=es.  

469 Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos 

armados internacionales, 1977. Comité Internacional de la Cruz Roja, consultado el 19 de mayo de 2016, 

https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-i.htm. 

http://old.endecocide.org/legal-definition/?lang=es
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-i.htm
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emplear métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar 
o de los que quepa prever que causen tales daños al medio  ambiente  natural,  
comprometiendo  así  la  salud  o  la  supervivencia  de  la población. 

2. Quedan prohibidos los ataques contra el medio ambiente natural como represalias470.  
 

Pese a la regulación de los daños ambientales a través de un contexto de conflicto 

armado, las organizaciones ecologistas consideran que esta respuesta jurídica no es suficiente; 

pues queda en desprotección y en el lado de la impunidad aquellos daños contra el ambiente 

cometidos en un contexto de paz.  

De acuerdo con la investigación liderada por Bothe, los recursos naturales y el medio 

ambiente son esenciales en el restablecimiento de la paz después de un conflicto. Esto se debe a 

que el daño grave al medio ambiente dificulta o en algunos casos hace imposible que se pueda 

proporcionar medios de vida a la población afectada por el conflicto armado con la finalidad de 

que logre su recuperación económica y retome el modo de vida de previo al conflicto. Por esta 

razón, el autor concluye que un marco legal débil y permisivo en cuanto a la provocación de 

daños ecológicos durante los conflictos armados puede afectar la paz a largo plazo471.  

Lo expuesto con anterioridad muestra cómo la tutela de los daños ambientales generados 

en tiempos de guerra, está dirigida a la protección de otros bienes jurídicos de la comunidad 

internacional, tales como la vida y la salud. No se reconoce al medio ambiente como un bien 

jurídico global merecedor de protección directa. La situación se agrava cuando ocurren daños 

ambientales en tiempos de paz, puesto que, si bien, es cierto en tiempos de guerra no se protege 

                                                           
470 Ibíd.  
 
471 Michael Bothe et al., “El derecho internacional y la protección del medio ambiente durante los conflictos armados: lagunas y 
oportunidades”, International Review of the Red Cross, No. 879 (2010): 328, consultado el 14 de agosto de 2016, 
file:///C:/Users/Jairo/Downloads/icrc-003-0879-bothe.pdf. 

file:///C:/Users/Jairo/Downloads/icrc-003-0879-bothe.pdf


 
 

237 

 

directamente al ambiente; al menos existe regulación indirecta al respecto, a diferencia de la 

omisión existente en el caso de que ocurran daños ambientales fuera de un conflicto armado.    

Es importante resaltar que la provocación de daños ecológicos durante los conflictos 

armados puede afectar la paz a largo plazo. Puesto que se está aceptando la importancia de 

regular estos daños que en un futuro pueden generar una afectación a la paz y la seguridad de la 

humanidad (principales bienes jurídicos tutelados por el Estatuto), pero que en el momento de 

su comisión las consecuencias de ese daño grave pueden no ser tan visibles. Aquí se reconoce 

que los daños ambientales a corto o largo plazo son una amenaza para la paz, seguridad y 

bienestar de la humanidad. Por tanto, omitir su regulación cuando derivan de un contexto de 

paz, es permitir que estos daños ambientales (algunas veces incluso mayores que los generados 

en un contexto de guerra) atenten contra los bienes jurídicos que el derecho penal internacional 

y la CPI han acogido como valores fundamentales de la comunidad internacional en su conjunto.  

El siglo XXI presenta una nueva guerra, donde se debe brindar respuesta y protección 

jurídica al medio ambiente que está siendo afectado no sólo en presencia de un conflicto armado; 

sino en presencia de intereses económicos que no van de la mano de un desarrollo sostenible. 

Muchos de estos daños quedan impunes debido a las deficiencias presentes en las legislaciones 

internas o en los mecanismos jurisdiccionales de los Estados, poniendo esto en peligro un bien 

jurídico global de tanta importancia para la supervivencia humana. Situación que como se 

mencionó anteriormente, puede afectar a largo plazo (ya ni tan largo, pues cada vez son más las 

consecuencias de los daños graves ambientales) la paz, seguridad y bienestar de la humanidad.  

Aún y cuando los daños ambientales hayan sido provocados dentro de un conflicto 

armado, este último tiene que ser de carácter internacional para que el asunto sea de competencia 

de la CPI. En la actualidad, la mayoría de conflictos armados no tiene carácter internacional, por 
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lo que fácilmente la generación de un daño ambiental grave podría escapar de la jurisdicción de 

la Corte472. Mientras que si se reconoce directamente al medio ambiente como bien jurídico 

global sin supeditarlo a un conflicto armado de carácter internacional; no habría peligro de que 

los daños ambientales causados queden impunes de no comprobarse la existencia de estas 

características del crimen de guerra, cuyo fin primordial no es la protección directa y autónoma 

del bien jurídico medio ambiente.  

El autor Hugo Restrepo Montoya, al estudiar los delitos de competencia de la Corte 

Penal Internacional, menciona que: 

Tanto para conflictos armados internacionales como para conflictos armados internos, 
las normas del DIH reconocen que existen personas y bienes que deben ser protegidos 
en caso de guerra, y la tipificación de tales delitos, tiene que ver justamente con la 
afectación a las personas y bienes protegidos. 

Bienes protegidos por el DIH, los siguientes: 

a) Los de carácter civil que no sean objetivo militar, 

b) Los culturales y los lugares destinados a un culto religioso, 

c) Los indispensables para la supervivencia de la población civil, 

d) Los elementos que conforman el medio ambiente natural, 

e) Las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas473. 

 Según lo anterior, pese a que el Estatuto regula la sanción de daños ambientales 

únicamente en un contexto de guerra o conflicto armado internacional; Restrepo menciona 

cómo el Derecho Internacional Humanitario (DIH) reconoce que los elementos que conforman 

                                                           
472Michael Bothe et al., “El derecho internacional y la protección del medio ambiente durante los conflictos armados: lagunas y 
oportunidades”, International Review of the Red Cross, No. 879 (2010): 328, consultado el 14 de agosto de 2016, 
file:///C:/Users/Jairo/Downloads/icrc-003-0879-bothe.pdf. 
 
473 Hugo A. Restrepo Montoya, Los delitos de competencia de la Corte Penal Internacional, 2007, consultado el 11 de julio 

de 2016, http://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/perspectivasinternacionales/article/viewFile/787/1321.  

file:///C:/Users/Jairo/Downloads/icrc-003-0879-bothe.pdf
http://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/perspectivasinternacionales/article/viewFile/787/1321
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el medio ambiente natural, son bienes que deben ser protegidos en caso de guerra; tanto en 

conflictos armados internacionales como en conflictos internos.  

Según el autor español Adán Nieto, existe una deficiencia en cuanto a la protección del 

bien jurídico medio ambiente a nivel del derecho penal internacional. No solamente la falta de 

protección directa del ambiente en el Estatuto de la Corte evidencia esta carencia de regulación 

jurídica; sino también, resoluciones de los tribunales internacionales ad hoc. Tal es el caso del 

Tribunal especial de Naciones Unidas para Ruanda, donde no existe ni una sola mención al 

medio ambiente, pese a todos los daños ecológicos provocados por el conflicto que tuvo lugar 

en este territorio.  

Como se mencionó anteriormente, el Estatuto de Roma tipificó como crimen de guerra 

el “lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará […] daños extensos, duraderos 

y graves al medio ambiente natural que serían manifiestamente excesivos en relación con la 

ventaja militar concreta y directa de conjunto que se prevea”474 durante conflictos armados 

internacionales. La regulación es extraída del derecho internacional humanitario475; El Protocolo 

I ha añadido una prohibición específica de emplear "métodos o medios de hacer la guerra que 

                                                           
474 De acuerdo con los Elementos de los Crímenes, el crimen de guerra de causar incidentalmente muertes, lesiones 
o daños excesivos presenta los siguientes elementos: “1. Que el autor haya lanzado un ataque. 2. Que el ataque haya 
sido tal que causaría pérdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil o daños 
extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural de magnitud tal que serían manifiestamente excesivos en 
relación con la ventaja militar concreta y directa de conjunto prevista. 3. Que el autor haya sabido que el ataque 
causaría pérdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil o daños extensos, 
duraderos y graves al medio ambiente natural de magnitud tal que serían manifiestamente excesivos en relación con 
la ventaja militar concreta y directa de conjunto que se prevea. 4. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto 
de un conflicto armado internacional y haya estado relacionada con él. 5. Que el autor haya sido consciente de 
circunstancias de hecho que establecían la existencia de un conflicto armado” CPI, “Elementos de los Crímenes”; 
artículo 8.2.b.iv, consultado el 3 de setiembre de 2016, https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A851490E-6514-
4E91-BD45-AD9A216CF47E/283786/ElementsOfCrimesSPAWeb.pdf.  
 
475 “Esta cláusula asemeja, aunque sin ser idéntica, a tres artículos del Protocolo adicional I: el artículo 51(5)(b), que 
prohíbe ataques que causen daños colaterales ‘excesivos’ a civiles o bienes de carácter civil, y los dos artículos citados 
más arriba (35(3) y 55)” Michael Bothe et al., “El derecho internacional y la protección del medio ambiente durante 
los conflictos armados: lagunas y oportunidades”, International Review of the Red Cross, No. 879 (2019): 326, 
consultado el 23 de setiembre de 2016, https://www.icrc.org/spa/assets/files/review/2010/icrc-003-0879-
bothe.pdf.  

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A851490E-6514-4E91-BD45-AD9A216CF47E/283786/ElementsOfCrimesSPAWeb.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A851490E-6514-4E91-BD45-AD9A216CF47E/283786/ElementsOfCrimesSPAWeb.pdf
https://www.icrc.org/spa/assets/files/review/2010/icrc-003-0879-bothe.pdf
https://www.icrc.org/spa/assets/files/review/2010/icrc-003-0879-bothe.pdf
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hayan sido concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen, daños extensos, 

duraderos y graves al medio ambiente natural"476. El Protocolo también prohíbe los ataques 

contra el medio ambiente a modo de represalia477. Adicionalmente, el artículo 55 del Protocolo 

Adicional I de 1977 establece la protección del medio ambiente natural: 

Artículo 55 — Protección del medio ambiente natural 

1. En la realización de la guerra se velara ́ por la protección del medio ambiente natural 
contra daños extensos, duraderos y graves. Esta protección incluye la prohibición de 
emplear métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar o 
de los que quepa prever que causen tales daños al medio ambiente natural, 

comprometiendo así ́ la salud o la supervivencia de la población. 
2. Quedan prohibidos los ataques contra el medio ambiente natural como represalias478. 
 
Colin L. Black hace una disertación sobre el rol que juegan los artículos 35 y 55 del 

Protocolo Adicional I. Según el autor, el artículo 55 repite la misma protección articulada en el 

artículo 35.5, pero sí encuentra diferencias notables. Según describe, el artículo 55 “parece 

requerir que los daños medioambientales comprometan la salud o la supervivencia de la 

población, por lo que de nuevo la protección del medioambiente está valorada sólo [con] base 

[en] consideraciones humanitarias”479; para él dicho límite no aparece en el texto del artículo 35.5, 

del cual varios autores han interpretado, es “una señal de que el artículo 35(5), quizás por primera 

                                                           
476 Comité Internacional de la Cruz Roja, “El medio ambiente natural y el DIH”, (Octubre 2010): consultado 21 de 
setiembre de 2015, https://www.icrc.org/spa/war-and-law/conduct-hostilities/environment-warfare/overview-
environment-and-warfare.htm#header. Asimismo, ver el artículo 35 del Protocolo Adicional I a los Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949: “Queda prohibido el empleo de métodos o medios de hacer la guerra que hayan 
sido concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen, daños extensos, duraderos y graves al medio 
ambiente natural”. 
 
477 Comité Internacional de la Cruz Roja, “El medio ambiente natural y el DIH”, (Octubre 2010): consultado 21 de 
setiembre de 2015, https://www.icrc.org/spa/war-and-law/conduct-hostilities/environment-warfare/overview-
environment-and-warfare.htm#header. 
 
478 Artículo 55 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.  
 
479 Colin L. Black, “Crímenes contra el Medio Ambiente en el Contexto del Derecho Penal Internacional”: 117, 
consultado el 26 de setiembre de 2016, http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/29/19/06black.pdf. 

https://www.icrc.org/spa/war-and-law/conduct-hostilities/environment-warfare/overview-environment-and-warfare.htm#header
https://www.icrc.org/spa/war-and-law/conduct-hostilities/environment-warfare/overview-environment-and-warfare.htm#header
https://www.icrc.org/spa/war-and-law/conduct-hostilities/environment-warfare/overview-environment-and-warfare.htm#header
https://www.icrc.org/spa/war-and-law/conduct-hostilities/environment-warfare/overview-environment-and-warfare.htm#header
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/29/19/06black.pdf
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vez en el derecho internacional humanitario, tiene como objeto principal la protección [del] 

medioambiente en sí, sin consideración al impacto humano”480. 

Drnas de Clément reseña que desde el Protocolo Adicional I ya se hacía referencia al 

medio ambiente natural para distinguirlo del cultural. La misma nomenclatura fue utilizada en el 

Estatuto de Roma. De acuerdo con la autora, el daño al medio ambiente natural es tanto “más 

grave cuanto ciertas circunstancias ambientales resultan imprescindibles para la vida misma”481. 

De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (2010) el derecho internacional 

humanitario (DIH) “protege el medio ambiente de dos maneras: a través de sus disposiciones 

generales y a través de algunas disposiciones específicas adicionales”482. En relación con lo 

indicado, el CICR adiciona que: 

Las disposiciones generales sobre la conducción de las hostilidades se aplican al medio 
ambiente. En general, el medio ambiente es de carácter civil y, por ello, no puede ser 
objeto de ataques, a menos que se lo haya convertido en un objetivo militar. Por otro 
lado, debe considerarse la cuestión ambiental a la hora de evaluar la proporcionalidad de 
un ataque contra un objetivo militar483. 
 
Para la autora Zlata Drnas de Clément, el daño al medio ambiente no puede constituir 

un objetivo militar, ni un medio ni como método de guerra484. El artículo 52 del Protocolo 

                                                           
480 Colin L. Black, “Crímenes contra el Medio Ambiente en el Contexto del Derecho Penal Internacional”: 119, 
consultado el 26 de setiembre de 2016, http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/29/19/06black.pdf. 

 
481 Zlata Drnas de Clément, “El daño deliberado y substancial al medio ambiente, como objetivo, medio y método 
de guerra constituye violación de norma imperativa de derecho internacional general”, Revista Derecho 
Internacional Humanitario y temas de áreas vinculadas, No. 78, (2003): 265-296, consultado el 23 de setiembre de 
2016, https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/10_zlata.pdf. 
 
482 Comité Internacional de la Cruz Roja, “El medio ambiente natural y el DIH”, (Octubre 2010): consultado 21 de 
setiembre de 2015, https://www.icrc.org/spa/war-and-law/conduct-hostilities/environment-warfare/overview-
environment-and-warfare.htm#header. 
 
483 Comité Internacional de la Cruz Roja, “El medio ambiente natural y el DIH”, (Octubre 2010): consultado 21 de 
setiembre de 2015, https://www.icrc.org/spa/war-and-law/conduct-hostilities/environment-warfare/overview-
environment-and-warfare.htm#header.  
 
484 Zlata Drnas de Clément, “El daño deliberado y substancial al medio ambiente, como objetivo, medio y método 
de guerra constituye violación de norma imperativa de derecho internacional general”, Revista Derecho 
Internacional Humanitario y temas de áreas vinculadas, No. 78, (2003): 265-296, consultado el 23 de setiembre de 
2016, https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/10_zlata.pdf 

http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/29/19/06black.pdf
https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/10_zlata.pdf
https://www.icrc.org/spa/war-and-law/conduct-hostilities/environment-warfare/overview-environment-and-warfare.htm#header
https://www.icrc.org/spa/war-and-law/conduct-hostilities/environment-warfare/overview-environment-and-warfare.htm#header
https://www.icrc.org/spa/war-and-law/conduct-hostilities/environment-warfare/overview-environment-and-warfare.htm#header
https://www.icrc.org/spa/war-and-law/conduct-hostilities/environment-warfare/overview-environment-and-warfare.htm#header
https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/10_zlata.pdf
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Adicional I, establece como objetivos militares “aquellos objetos que por su naturaleza, 

ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción 

total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar 

definida”485. La norma 9.a de las Directrices sobre la Protección del Medio Ambiente en Tiempo 

de Conflicto Armado para Manuales y Programas de Instrucción Militares reafirma la obligación 

de los Estados por tomar todas las medidas exigidas por el derecho internacional para evitar 

ataques contra bienes indispensables; sin embargo, a diferencia de la postura de Drnas de 

Clément, sí considera los elementos naturales como eventuales objetivos militares: “a) Los 

ataques con armas incendiarias contra bosques u otros tipos de cubierta vegetal, salvo cuando 

esos elementos naturales se utilicen para cubrir, ocultar o camuflar a combatientes u otros 

objetivos militares, o sean en sí mismos objetivos militares”486; no obstante, no clarifica en cuáles 

casos podría considerarse a los elementos naturales como objetivos militares. La única 

posibilidad que ofrece el DIH es la interpretación a partir de la definición del artículo 52.2 del 

Protocolo Adicional I, entendiendo que los elementos naturales serán objetivos militares cuando 

en su calidad de bienes civiles, contribuyan eficazmente a la acción militar y cuya destrucción 

total o parcial ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida.  

Lo que sí resulta cierto en el criterio de Drnas de Clément es que frente al artículo 35.3 

del Protocolo Adicional I, se proscriben los métodos y los medios que tenga por objeto causar 

daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente; misma regulación ofrecida por el Estatuto 

de Roma. Ahora bien, al igual que lo describe el artículo 9.a de las Directrices, la normativa que 

regula el tema, en ningún momento descarta qué elementos ambientales puedan ser objetivos 

                                                           
485 Artículo 52.2 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. 
 
486 Comité Internacional de la Cruz Roja, “Directrices sobre la Protección del Medio Ambiente en Tiempo de 
Conflicto Armado para Manuales y Programas de Instrucción Militares” (Marzo de 1996): consultado el 21 de 
setiembre de 2016, https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdm5d.htm. 

https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdm5d.htm
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militares (posibilidad negada por Drnas de Clément), y por lo tanto, ser objeto de destrucción 

total o parcial, siempre que representen una ventaja militar concreta y directa de conjunto; y que 

en una interpretación sistemática en relación con el artículo 8.2.a.iv) del Estatuto de Roma, 

además, no resulten en daños manifiestamente excesivos en base con esa ventaja militar. 

A contrario sensu, en un contexto de conflicto armado (sólo en la modalidad de 

internacional, porque fueron excluidos los conflictos armados internos), en el cual se dirija un 

ataque que ocasione daños al medio ambiente que frente al análisis de proporcionalidad no 

resulten manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa de 

conjunto prevista, no habrá crimen de guerra perseguible. El tipo penal obliga a acreditar una 

desproporcionalidad tal que permita concluir lo excesivo del daño.  

Cabe advertir también que, de la redacción del tipo penal, el daño contra el medio 

ambiente se diferencia de las otras lesiones o daños descritos (pérdidas incidentales de vidas, 

lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil), en tanto el daño fue cualificado como 

extenso, duradero y grave.487 Ello denota que no sería cualquier daño en contra de elementos 

naturales, sino sólo aquellos que puedan cumplir con esas tres cualidades: extensión, duración y 

gravedad. En caso contrario, el ataque tampoco podría subsumirse en el tipo penal descrito por 

el Estatuto.  

                                                           
487 Las calificaciones de “extensos, duraderos y graves” se deben entender como cumulativos: “Algo que sí está 
claro es que son cumulativos –el daño debe ser extenso, duradero y grave–. Dos de los tres no vale. Es notable que 
el Protocolo Adicional I no define estos términos, dejando ambigüedad sobre su interpretación y significado 
intencionado. Las deliberaciones de los negociadores indican que la palabra ‘duradero’ se entendía como una 
cuestión de décadas, no de días o meses. En cuanto a los otros dos términos, no aparece ninguna discusión sobre 
el significado de las palabras ‘extenso’ y ‘grave’” Colin L. Black, “Crímenes contra el Medio Ambiente en el Contexto 
del Derecho Penal Internacional”: 119-120, consultado el 26 de setiembre de 2016, 
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/29/19/06black.pdf. Sobre la duración: […] según algunos representantes 
se mide en décadas. Se ha mencionado un mínimo de veinte a treinta años […]. [E]s imposible asegurar de qué 
lapso se tratará. Aparentemente, la mayoría compartió el supuesto de que el daño del campo de batalla en una guerra 
convencional no quedaría prohibido por esta disposición” Documento de la Conferencia CDDH/215/Rev.1, 
párrafo 27. 

http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/29/19/06black.pdf
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En una relación de ambos elementos (i) daños manifiestamente excesivos (acreditados a 

través del análisis de proporcionalidad entre ventaja militar y daños colaterales), y (ii) daños 

cualificados por la extensión, duración y gravedad (acreditados mediante estudios técnicos y 

peritajes); al no cumplir con alguno de estos elementos, por consecuencia, se entendería que la 

acción resulta en una atípica, desde el punto de vista de la tipicidad objetiva. Con lo 

anteriormente dicho, se observa el delicado tejido en la redacción del crimen, que obliga a 

cumplir con requisitos que, en conjunto, hacen de éste uno extremadamente particular y 

específico que no otorga mayores posibilidades que las descritas, más aún cuando se limitó 

exclusivamente en un contexto de conflicto armado internacional (y no para conflictos armados 

internos). Por tanto, otros hechos ajenos a estos supuestos normativos no son sancionables 

dentro de la jurisdicción penal internacional.  

Los ataques referenciados en el tipo penal, siendo estos manifiestamente excesivos en 

relación con la ventaja militar concreta y directa de conjunto que sea prevista, resultan ser 

crímenes de guerra. Estos ataques corresponden a un incorrecto análisis de proporcionalidad. 

En el derecho internacional humanitario se ha entendido este análisis de proporcionalidad como 

un estudio pormenorizado con el fin de determinar si los resultados del ataque (pérdidas de 

vidas, lesiones civiles o daños a bienes de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al 

medio ambiente) serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y 

directa de conjunto que se prevea488. Dicha proporcionalidad puede observarse desde dos 

escenarios: la proporcionalidad durante tiempo de guerra y la proporcionalidad durante tiempo 

de paz. Desde el primer escenario (Proporcionalidad durante tiempo de guerra) ese Índice de 

Proporcionalidad (IP) es definido como “una proporción (cociente) entre la Ventaja Militar 

(VM) alcanzada, o cuando menos la que se espera alcanzar, y los daños generados a las personas 

                                                           
488 Artículo 8.b.iv del Estatuto de Roma. 
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y bienes protegidos, también calificados de manera genérica como Daños Incidentales o 

Colaterales (DC); es decir, utilizando una notación matemática (IP = VM/DC)”489. No obstante, 

en un segundo escenario (Proporcionalidad durante tiempo de paz), se puede entender la 

presencia de una mayor restricción por parte del Derecho Internacional de los Conflictos 

Armados:  

En este escenario, no habrá operaciones militares, sino operativos y acciones policiales; no 
habrá objetivos militares sobre los que aplicar la fuerza, sino tan sólo una búsqueda del 
imperio de la ley y el orden; no habrá posible Ventaja Militar para alcanzar, al no existir 
enemigo […] el hecho de ejecutar una operación ofensiva equivaldría a cometer una agresión 
sin justificación alguna, y en consecuencia, ningún uso de la fuerza por las Fuerzas Armadas, 
como tal, tendría justificación legal490. 
 
Por tanto, al contrario de lo que ocurría en el primer escenario, durante el periodo de paz, el 

numerador de Ventaja Militar tendría un valor nulo, de tal suerte que “haría que el IP alcanzara 

el valor de infinito y, en consecuencia, sería inaceptable, jurídica y operacionalmente”491. 

 

Índice de Proporcionalidad en período de paz Índice de Proporcionalidad en período de guerra 

𝑉𝑀

𝐷𝐶
=  

0

𝐷𝐶
= 0 = 𝑰𝑷 

𝑉𝑀

𝐷𝐶
= 𝑰𝑷 

 

No obstante lo anterior, debe matizarse de cara al artículo 55.2 del Protocolo. Si bien 

anteriormente se ha analizado el daño extenso, duradero y grave al medio ambiente que sea 

manifiestamente excesivo en relación con la ventaja militar concreta y directiva prevista; también 

el DIH prohíbe aquel ataque dirigido contra el medio ambiente natural en carácter de 

                                                           
489 Guisández, Javier. El Principio de la Proporcionalidad y de los Daños Colaterales desde un Punto de Vista 
Práctico. 2011. Pág. 6.  
 
490 Guisández, Javier. El Principio de la Proporcionalidad y de los Daños Colaterales desde un Punto de Vista 
Práctico. 2011. Pág. 8. 
 
491 Guisández, Javier. El Principio de la Proporcionalidad y de los Daños Colaterales desde un Punto de Vista 
Práctico. 2011. Pág. 8. 
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represalia492. Al respecto, para la autora Drnas de Clémentindica no es correcto afirmar lisa y 

llanamente que, en el Protocolo, sólo se protege el medio ambiente contra “daños extensos, 

duraderos y graves”, sino que el daño al medio ambiente efectuado adrede, con el ánimo de 

causar daño, es ilícito cualquiera que sea la entidad del daño causado (es decir, indistintamente 

de si éste haya sido extenso, duradero y grave, según lo demanda el Estatuto de Roma). Esto lo 

fundamenta en dos consideraciones: (i) la condena de los métodos y medios aptos para producir 

daños ambientales importantes y (ii) la condena de los ataques contra el medio natural (cualquiera 

que sea su relevancia) en calidad de represalia493. En homologación con lo indicado, no resulta 

punible un daño limitado en su extensión, transitorio y leve “en la realización de la guerra”, 

usando medios lícitos de combate, siendo un efecto normal colateral, prácticamente inevitable494. 

No obstante, debe tomarse en cuenta que el Protocolo Adicional I en el cual se incorpora esa 

segunda nomenclatura (ataque contra medio natural en calidad de represalia) está limitada a 

conflictos armados de carácter internacional, lo que en consecuencia, excluye su prohibición en 

los casos de conflictos armados internos495. 

                                                           
492 Procolo Adicional I, artículo 55.2: “Artículo 55 –Protección del medio ambiente natural […]2. Quedan 
prohibidos los ataques contra el medio ambiente natural como represalias”.  
 
493 Zlata Drnas de Clément, “El daño deliberado y substancial al medio ambiente, como objetivo, medio y método 
de guerra constituye violación de norma imperativa de derecho internacional general”, Revista Derecho 
Internacional Humanitario y temas de áreas vinculadas, No. 78, (2003): 265-296, consultado el 23 de setiembre de 
2016, https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/10_zlata.pdf. 
 
494 Zlata Drnas de Clément, “El daño deliberado y substancial al medio ambiente, como objetivo, medio y método 
de guerra constituye violación de norma imperativa de derecho internacional general”, Revista Derecho 
Internacional Humanitario y temas de áreas vinculadas, No. 78, (2003): 265-296, consultado el 23 de setiembre de 
2016, https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/10_zlata.pdf. 
 
495 “El límite más importante de este Protocolo es que sòlo se aplica durante los CAI, así que no cubre los conflictos 
de carácter no internacional, es decir guerras civiles y otros conflictos internos” Colin L. Black, “Crímenes contra 
el Medio Ambiente en el Contexto del Derecho Penal Internacional”: 117, consultado el 26 de setiembre de 2016, 
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/29/19/06black.pdf.  

https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/10_zlata.pdf
https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/10_zlata.pdf
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/29/19/06black.pdf
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Una consideración similar a la expuesta por la autora fue recogida en la Opinión 

Consultiva sobre la Licitud de la Amenaza o el Empleo de Armas Nucleares, en la cual la Corte 

Internacional de Justicia expuso lo siguiente:  

La resolución 47/37 de la Asamblea General, de 25 de noviembre de 1992, relativa a la 
protección del medio ambiente en tiempos de conflicto armado, también resulta 
interesante en este contexto. En ella se confirma la opinión general de que las 
consideraciones ambientales son uno del os elementos que se han de tener presentes 
para observar los principios del derecho aplicable a los conflictos armados: estipula que 
“la destrucción del medio ambiente no justificada por necesidades militares e inmotivada 
es claramente contraria al derecho internacional vigente”496. 
 
Pese a que, como indica la autora Drnas de Clément, la CIJ evitó pronunciarse sobre si 

dichos principios y normas del DIH forman parte de ius cogens: “[…]no se plantea la cuestión del 

carácter del derecho humanitario que se aplicaría al empleo de las armas nucleares. Por lo tanto, 

es innecesario que la Corte se pronuncie sobre esta cuestión”497; ella considera una violación a la 

norma de ius cogens el daño deliberado y sustancial al medio ambiente: 

Esta afirmación nuestra no está en contradicción con la referida opinión de la Corte, ya 
que la misma, al dictaminar que no existe ni en el derecho internacional consuetudinario 
ni en el convencional la interdicción completa y universal a la amenaza o al empleo de 
armas nucleares como tales […] está pensando en una situación de necesidad extrema en 
caso de legítima defensa. Nosotros, a diferencia del presupuesto de la Corte, nos estamos 
refiriendo a un daño grave, sustancial al medio ambiente -efectuado adrede o en violación 
de los deberes de diligencia debida (prevención)-, no justificado por necesidades militares 
(entre estas últimas podríamos contar a la legítima defensa extrema ante ataque 
nuclear).498 

 
Resulta interesante observar el porqué de la previsión en el DIH y en el ER para tutelar 

al medio ambiente en tiempo de conflicto armado y por qué no ajeno a éste, cuando en otras 

                                                           
496 Corte Internacional de Justicia, “Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad de la 
amenaza o el empleo de armas nucleares”, Documento A/51/218; 19 de julio de 1996, párrafo 32. 
 
497 Corte Internacional de Justicia, “Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad de la 
amenaza o el empleo de armas nucleares”, Documento A/51/218; 19 de julio de 1996, párrafo 83. 

 
498 Zlata Drnas de Clément, “El daño deliberado y substancial al medio ambiente, como objetivo, medio y método 
de guerra constituye violación de norma imperativa de derecho internacional general”, Revista Derecho 
Internacional Humanitario y temas de áreas vinculadas, No. 78, (2003): 265-296, consultado el 23 de setiembre de 
2016, https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/10_zlata.pdf 

https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/10_zlata.pdf
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circunstancias también resulta objeto de daño. En el fondo, hay un interés por tutela, sin 

embargo ha sido insuficiente499 y para autores como Colin L. Black, es difícil de probar la 

responsabilidad criminal bajo el artículo 8.2.b.iv del ER, incluyendo el requerimiento de un dolo 

específico muy exigible500. Los autores Michael Bothe, Carl Bruck, Jordan Diamond y David 

Jensen en su artículo “El derecho internacional y la protección del medio ambiente durante 

conflictos armados: lagunas y oportunidades” muestran los vacíos de la regulación ofrecida por 

el DIH y recogida en el Estatuto de Roma: 

El reducido alcance de la prohibición se debe al carácter acumulativo de las tres 
condiciones y a su interpretación, que, en efecto, sitúa el umbral muy alto, y también a 
cierta ambigüedad. Al menos si se interpretan los alcances a la luz de la historia de las 
negociaciones, parece casi imposible que se alcance el umbral en una guerra 
convencional[…]Cabe preguntarse si, teniendo en cuenta la creciente importancia del 
medio ambiente en las relaciones internacionales, ese elevado umbral está aún vigente o 
si, por el contrario, ha caído en desuso. Podría sostenerse esto último, pero no es 
seguro501. 
 
La regulación actual es insatisfactoria desde el punto de vista ecológico, a criterio de los 

autores citados; además de resultar una prohibición incierta y así, difícil de aplicar o cumplir502. 

Adicionalmente, contrario a lo que piensa Drnas de Clément, quien no considera a los 

elementos de medio ambiente como eventuales objetivos militares, para los autores descritos, 

una segunda laguna en torno a la regulación del DIH es la “alta probabilidad de que los elementos 

                                                           
499 Insuficiente incluso como crimen de guerra según el artículo 8.2.b.iv del Estatuto de Roma: “Respecto este 
artículo, en primer lugar, observamos que sólo aplica a conflictos armados internacionales, o existe ninguna 
provisión similar que aplique a los conflictos armados internos, que forman la mayor parte de las investigaciones de 
la CPI, como por ejemplo en Uganda, Darfur, Congo, o incluso casos potenciales como el colombiano” Colin L. 
Black, “Crímenes contra el Medio Ambiente en el Contexto del Derecho Penal Internacional”:122, consultado el 
26 de setiembre de 2016, http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/29/19/06black.pdf. 
 
500 Colin L. Black, “Crímenes contra el Medio Ambiente en el Contexto del Derecho Penal Internacional”:122, 
consultado el 26 de setiembre de 2016, http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/29/19/06black.pdf. 
 
501 Michael Bothe et al., “El derecho internacional y la protección del medio ambiente durante los conflictos 
armados: lagunas y oportunidades”, International Review of the Red Cross, No. 879 (2019): 329, consultado el 23 
de setiembre de 2016, https://www.icrc.org/spa/assets/files/review/2010/icrc-003-0879-bothe.pdf. 
 
502 Michael Bothe et al., “El derecho internacional y la protección del medio ambiente durante los conflictos 
armados: lagunas y oportunidades”, International Review of the Red Cross, No. 879 (2019): 328-329, consultado el 
23 de setiembre de 2016, https://www.icrc.org/spa/assets/files/review/2010/icrc-003-0879-bothe.pdf. 

http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/29/19/06black.pdf
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/29/19/06black.pdf
https://www.icrc.org/spa/assets/files/review/2010/icrc-003-0879-bothe.pdf
https://www.icrc.org/spa/assets/files/review/2010/icrc-003-0879-bothe.pdf
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del medio ambiente se conviertan en objetivos militares, con lo que se invalida la protección de 

que gozan en tanto bienes de carácter civil”503; ahora bien, consideran que, en interpretación 

sistemática con los artículos 59 y 60 del Protocolo Adicional I, sobre localidades no defendidas 

y zonas desmilitarizadas, puedan servir como modelo: “Como no hay presencia militar en esas 

zonas, no son o han dejado de ser objetivos militares, y por ello no pueden ser atacadas. 

Analógicamente, las áreas sensibles desde el punto de vista ecológico pueden recibir protección 

contra los ataques excluyendo toda presencia militar”504. 

Cabe reseñar que en relación con el crimen de guerra, resultan aplicables, particularmente 

el principio de proporcionalidad (referenciado al análisis de proporcionalidad descrito) y el 

principio de distinción: “Además de las normas concretas que figuran a continuación, los 

principios generales de derecho internacional aplicables a los conflictos armados -como el 

principio de distinción y el de proporcionalidad-proporcionan protección al medio ambiente. En 

particular, sólo los objetivos militares pueden ser objeto de ataque, y no se emplearán métodos 

o medios de combate que causen daños excesivos”505. El principio de distinción es recogido 

como norma del derecho internacional humanitario consuetudinario, según la cual: “Las partes 

en conflicto deberán hacer en todo momento la distinción entre bienes de carácter civil y 

objetivos militares. Los ataques sólo podrán dirigirse contra objetivos militares. Los bienes de 

carácter civil no deben ser atacados”. Misma explicación la brindan los autores Michael Bothe, 

Carl Bruck, Jordan Diamond y David Jensen, quienes muestran su preocupación de cara a que 

                                                           
503 Michael Bothe et al., “El derecho internacional y la protección del medio ambiente durante los conflictos 
armados: lagunas y oportunidades”, International Review of the Red Cross, No. 879 (2019): 329, consultado el 23 
de setiembre de 2016, https://www.icrc.org/spa/assets/files/review/2010/icrc-003-0879-bothe.pdf. 
 
504 Michael Bothe et al., “El derecho internacional y la protección del medio ambiente durante los conflictos 
armados: lagunas y oportunidades”, International Review of the Red Cross, No. 879 (2019): 329-330, consultado el 
23 de setiembre de 2016, https://www.icrc.org/spa/assets/files/review/2010/icrc-003-0879-bothe.pdf. 
 
505 Comité Internacional de la Cruz Roja, “Directrices sobre la Protección del Medio Ambiente en Tiempo de 
Conflicto Armado para Manuales y Programas de Instrucción Militares” (Marzo de 1996): consultado el 21 de 
setiembre de 2016, https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdm5d.htm.  

https://www.icrc.org/spa/assets/files/review/2010/icrc-003-0879-bothe.pdf
https://www.icrc.org/spa/assets/files/review/2010/icrc-003-0879-bothe.pdf
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdm5d.htm
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los elementos del medio ambiente sí pueden calificarse como objetivos militares (cuando 

representen ventaja militar dentro del análisis de proporcionalidad), y en tanto sean objetivos 

militares, puedan resultar objeto de ataques, ya que por definición no necesariamente serán 

siempre bienes de carácter civil.  

De esta forma se confirma que el crimen de guerra de lanzar un ataque desproporcionado 

o manifiestamente excesivo en relación con la ventaja militar concreta y directa de conjunto 

prevista, donde se ocasionen daños extensos, duraderos y graves contra el medio ambiente, poca 

protección brinda al bien jurídico tutelado en su seno (el medio ambiente). Es un tipo penal 

circunscrito a un contexto de conflicto armado internacional; contexto que de no estar presente, 

por consecuencia, no habría delito o aun habiéndolo sea un conflicto interno, al no ser 

internacional, no se encuentra tipificado. Ahora, acreditándose el conflicto armado internacional 

tampoco se garantiza protección efectiva al bien jurídico al medio ambiente. El dolo exigido se 

relaciona con una “ventaja militar prevista”, situación que habría que acreditar sin elementos de 

peso.  No obstante ello, a sabiendas de que hubiera una desproporción en el ataque (desde el 

análisis de proporcionalidad ofrecido), tampoco esto resultaría suficiente. Habría que acreditar 

que a partir de dicho ataque desproporcionado, el medio ambiente durante el ataque mantenía 

su condición de “bien de carácter civil” y, por tanto, no resultaba ser un objetivo militar 

legítimamente atacado (en tanto diera una ventaja militar concreta y directa). No bastando con 

ello, también habría que acreditar, una vez que se tuviera certeza de que los elementos del medio 

ambiente mantenían su condición de bienes de carácter civil, hayan sido objeto, no de cualquier 

tipo de daño, sino de un daño especialísimo: extenso, duradero y grave, como criterios 

acumulativos. Entre ellos, el temporal (duradero), podría implicar entre 20 a 30 años. Desde 

todas estas disyuntivas y aristas, se encuentra la única referencia en el derecho penal internacional 

que tutela el medio ambiente como bien jurídico. Una tutela escueta, excesivamente concreta y 
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desde el punto de vista práctico, inútil y, desde luego, insuficiente de cara a las graves afectaciones 

ambientales a nivel internacional que no precisan de todos los elementos exigidos por el tipo 

penal en cuestión.   

2.1.2. La reciente política de persecución de la Fiscalía 

 

El pasado 15 de setiembre de 2016, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional oficializó 

la nueva política de selección y priorización de casos a través del “Documento de Política sobre 

Selección y Priorización de Casos”506. El policy paper describe la política y la práctica de la Fiscalía 

en relación el proceso de selección de incidentes, personas y conductas objeto de investigación 

y procesamiento dentro de una situación dada, así como de la priorización de casos; ergo, la 

Oficina del Fiscal ejercita su discrecionalidad en la determinación de cuáles casos deben ser 

seleccionados y priorizados para la investigación y persecución, a sabiendas de que no todo acto 

criminal a raíz de una situación dada o cada presunto responsable tienen sí o sí que ser 

investigados y perseguidos. El documento enfatiza en la distinción entre situaciones y casos; las 

situaciones están generalmente definidas en términos de temporalidad, territorialidad y en 

algunos casos, por parámetros personales; a diferencia de los casos que comprenden incidentes 

específicos a través de una situación dada, en la cual uno o varios crímenes bajo la jurisdicción 

de la Corte hayan podido ser cometidos507.  

                                                           
506 Fiscalía de la Corte Penal Internacional, “Policy Paper on Case Selection and Prioritisation”, 15 de setiembre de 
2016, página 1, consultado el 27 de setiembre de 2016, https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-
Policy_Case-Selection_Eng.pdf. 
 
507 Fiscalía de la Corte Penal Internacional, “Policy Paper on Case Selection and Prioritisation”, 15 de setiembre de 
2016, párrafo 4, consultado el 27 de setiembre de 2016, https://www.icc-
cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-Selection_Eng.pdf. 

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-Selection_Eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-Selection_Eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-Selection_Eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-Selection_Eng.pdf
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La Fiscalía de la CPI hizo público su “Documento de Política General sobre Exámenes 

Preliminares”508 desde noviembre de 2013. Este documento, aborda el proceso para la apertura 

de investigaciones en situaciones en su conjunto, mientras que el “Documento de Política sobre 

Selección y Priorización de Casos” oficializado en setiembre de 2016 contempla cómo los casos 

son seleccionados y priorizados por la Fiscalía. Es decir, mientras que con el primer documento, 

la Fiscalía identifica si hay fundamento razonable para iniciar una investigación sobre una 

situación, en el segundo documento, ya teniendo abierta la investigación, la Oficina del Fiscal 

identifica los casos potenciales de todas esas situaciones, dando prioridad a unos y otros no, 

según las reglas del documento509. Sin embargo, pese a esta distinción, el documento sobre 

selección y priorización de casos se basa en muchos de los mismos principios y criterios que se 

aplican en la fase de examen preliminar, por ejemplo, el icónico criterio de gravedad. 

Según los criterios de selección de los casos, la Oficina del Fiscal tomará en cuenta tres 

en particular: (i) la gravedad de los crímenes, (ii) el grado de responsabilidad de los eventuales 

perpetradores y (iii) los cargos potenciales. En relación con la gravedad de los crímenes, se 

incluyen, tanto consideraciones cuantitativas como cualitativas, incluyendo los factores de escala, 

naturaleza, manera de comisión y el impacto de los crímenes. En particular, sobre la base de la 

manera de comisión de los crímenes (parágrafo 40) y sobre el impacto de los crímenes, (parágrafo 

41) la Fiscalía ha indicado lo siguiente:  

40. The manner of commission of the crimes may be assessed in light of, inter alia, the 
means employed to execute the crime, the extent to which the crimes were systematic or 
resulted from a plan or organized policy or otherwise resulted from the abuse of power 
or official capacity, the existence of elements of particular cruelty, including the 
vulnerability of the victims, any motives involving discrimination held by the direct 

                                                           
508 Fiscalía de la Corte Penal Internacional, “Documento de Política General sobre Exámenes Preliminares”, 
noviembre de 2013, párrafo 1, consultado el 27 de setiembre de 2016, https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-
Policy-Paper-on-Preliminary-Examinations--November2013-SPA.pdf.  
 
509 Fiscalía de la Corte Penal Internacional, “Policy Paper on Case Selection and Prioritisation”, 15 de setiembre de 
2016, página 1, consultado el 27 de setiembre de 2016, https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-
Policy_Case-Selection_Eng.pdf. 

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Policy-Paper-on-Preliminary-Examinations--November2013-SPA.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Policy-Paper-on-Preliminary-Examinations--November2013-SPA.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-Selection_Eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-Selection_Eng.pdf
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perpetrators of the crimes, the use of rape another sexual or gender-based violence or 
crimes committed by means of, or resulting in, the destruction of the environment or of 
protected objects510. 
41. The impact of the crimes may be assessed in light of, inter alia, the increased 
vulnerability of victims, the terror subsequently instilled, or the social, economic and 
environmental damage inflicted on the affected communities. In this context, the Office 
will give particular consideration to prosecuting Rome Statute crimes that are committed 
by means of, or that result in, inter alia, the destruction of the environment, the illegal 
exploitation of natural resources or the illegal dispossession of land511. 
 
La destrucción del medio ambiente se podrá entender, bajo las consideraciones del policy 

paper, tanto como un medio, así como un resultado de la comisión de los crímenes contemplados 

en el Estatuto. La Fiscalía, por lo tanto, observa que un criterio para determinar la gravedad de 

los crímenes cometidos con arreglo al Estatuto, a partir de la manera de comisión y del impacto 

de los crímenes, podrá hacerse a la luz de la destrucción del medio ambiente. Ha de reiterarse 

que esto será con motivo de dar prioridad a unos casos sobre otros, pero desde ninguna 

significación de juzgamiento sobre “crímenes contra el medio ambiente”. Así las cosas, un 

eventual caso en estudio por la Fiscalía donde se revisen eventuales crímenes de lesa humanidad 

podría tener prioridad sobre otro aunque se observen los mismos hechos delictivos; en tanto en 

uno de ellos, la comisión de crímenes de lesa humanidad resulte de manera más grave o con 

mayor impacto, dada la destrucción ambiental empleada en el contexto de los crímenes. Es decir, 

                                                           
510 Traducción propia: “La manera de comisión de los crímenes podrá ser evaluada a la luz de, entre otras cosas, los 
medios empleados para ejecutar el crimen, el grado en el cual los crímenes fueron sistemáticos o como resultado de 
un plan o política organizada o como resultado del abuso de poder o capacidad oficial, la existencia de elementos 
de especial crueldad, incluyendo la vulnerabilidad de las víctimas, cualquier motivo de discriminación en poder de 
los autores materiales de los crímenes, el uso de la violación y otras formas de violencia sexual o de género o 
crímenes cometidos a través de, o como resultado de la destrucción del medio ambiente o de los bienes protegidos”, 
Fiscalía de la Corte Penal Internacional, “Policy Paper on Case Selection and Prioritisation”, 15 de setiembre de 
2016, párrafo 40, consultado el 27 de setiembre de 2016, https://www.icc-
cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-Selection_Eng.pdf. 
 
511 Traducción propia: “El impacto de los crímenes podrá evaluarse a la luz de, entre otras cosas, el aumento de la 
vulnerabilidad de las víctimas, el terror infundido, o el daño social, económico y ambiental infligido a las 
comunidades afectadas. En este contexto, la Oficina prestará especial atención a la persecución de los crímenes del 
Estatuto de Roma que sean cometiendo a través de, o que dan como resultado, entre otras cosas, la destrucción del 
medio ambiente, la explotación ilegal de los recursos naturales o el despojo ilegal de tierras” Fiscalía de la Corte 
Penal Internacional, “Policy Paper on Case Selection and Prioritisation”, 15 de setiembre de 2016, párrafo 41, 
consultado el 27 de setiembre de 2016, https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-
Selection_Eng.pdf. 

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-Selection_Eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-Selection_Eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-Selection_Eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-Selection_Eng.pdf
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en ningún momento la Fiscalía estaría acusando la comisión de eventuales “crímenes contra el 

medio ambiente” ni mucho menos, afirmando que como tales, resultan equiparables a crímenes 

de lesa humanidad. Simplemente, la destrucción ambiental como medio o resultado será un 

parámetro en favor de la Fiscalía para determinar la gravedad ante la priorización y selección de 

casos. Mucho menos, la Corte tendría competencia para someter a juzgamiento personas con 

ocasión de crímenes medioambientales, los cuales ni siquiera están tipificados.  

Diferentes medios internacionales que hicieron a alusión a la noticia dieron por sentado 

un giro radical en la competencia y juzgamiento de la Corte, lo que era, grosso modo, un error 

conceptual. Así, por ejemplo, titularon “International court to prosecute environmental crimes in major 

shift” en la cual se detalla que desde 1998, con la creación del Estatuto de Roma, la Corte se había 

centrado en cuatro crímenes principales (genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión); y ahora 

los crímenes ambientales iban a ser considerados en las investigaciones de los casos que caen 

dentro de la competencia de la Corte512. Otros aún más osados afirmaron que los crímenes contra 

el medio ambiente son ahora crímenes de lesa humanidad513. The National Law Review tituló 

“Environmental Crimes  by Companies will now be Prosecuted at International Criminal Court”, en el cual, 

a pesar de describir que el anuncio de la Fiscalía no constituía una extensión en la jurisdicción 

de la CPI, indicó que la Oficina del Fiscal sí investigaría crímenes ambientales que surgieran de 

su competencia existente, por ejemplo impactos ambientales que alcancen el umbral de y 

                                                           
512 Reuters, “International court to prosecute environmental crimes in major shift”, 15 de setiembre de 2016, 
consultado el 27 de setiembre de 2016, http://www.reuters.com/article/us-global-landrights-icc-
idUSKCN11L2F9?feedType=RSS&feedName=environmentNews.  
 
513 “The ICC has announced that it will begin treating crimes that result in the destruction of the environment as 
crimes against humanity. The first example of the change in policy will be seen in the ICC's decision on a case filed 
in 2014 against Cambodia for illegal land-grabbing practices” Futurism, “International Criminal Court: Crimes 
against the Environment are Crimes against humanity”, consultado el 27 de setiembre de 2016, 
http://futurism.com/international-criminal-court-crimes-against-the-environment-are-crimes-against-humanity/.  
 

http://www.reuters.com/article/us-global-landrights-icc-idUSKCN11L2F9?feedType=RSS&feedName=environmentNews
http://www.reuters.com/article/us-global-landrights-icc-idUSKCN11L2F9?feedType=RSS&feedName=environmentNews
http://futurism.com/international-criminal-court-crimes-against-the-environment-are-crimes-against-humanity/
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constituyan crímenes de lesa humanidad en su propio derecho514. Las mismas imprecisiones son 

notables cuando se alega que la CPI a través de las nuevas reglas podría haber abierto la puerta 

para perseguir individuos, gobiernos y quizá, incluso, corporaciones por crímenes ambientes 

contra la humanidad, como derrames de petróleo, deforestación y emisiones excesivas de 

dióxido de carbono515. Más adelante se indica que el nuevo sistema permitirá a la agencia hacer 

frente a individuos y gobiernos por la destrucción dolosa del medio ambiente, dando como 

ejemplo más reciente el papel que juegan BP, Transocean y Halliburton en el derrame de petróleo 

de la explosión de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon en el Golfo de México en el 2010516. 

Estas equivocaciones o imprecisiones hacen pensar que un daño al medio ambiente per 

se podría ser juzgado por la Corte. Esto es falso. Podrían estar ocurriendo los mayores desastres 

ambientales en el territorio de un Estado, que si no hay comisión de crímenes de lesa humanidad, 

crímenes de guerra o genocidio, los daños ambientales ocasionales no serán objeto de 

juzgamiento. Es decir, estos daños ambientales no serían ni medio ni resultado de la comisión 

de crímenes competencia de la Corte. Ahora bien, si hubiese comisión eventual de crímenes de 

guerra, lesa humanidad o genocidio, podrían valorarse daños ambientales para determinar 

criterios de gravedad en la comisión de tales crímenes, no en la comisión de los daños. En tal 

                                                           
514 “This marks a departure from the ICC’s historic focus on genocide, crimes against humanity, and war crimes 
associated with armed conflict.  The ICC’s announcement does not, however, constitute an extension of its 
jurisdiction, but rather the ICC will now investigate environmental crimes which arise within its existing remit – for 
example, environmental impacts which reach the threshold of and constitute crimes against humanity in their own 
right” The National Law Review, “Environmental Crimes by Companies Will Now be Prosecuted at International 
Criminal Court”, 3 de octubre de 2016, consultado el 5 de octubre de 2016, 
http://www.natlawreview.com/article/environmental-crimes-companies-will-now-be-prosecuted-international-
criminal-court.  
 
515 Desmog, “Could the International Criminal Court Start Prosecuting Climate Crimes?”, 1 de octubre de 2016, 
consultado el 5 de octubre de 2016, http://www.desmogblog.com/2016/10/01/could-international-criminal-
court-prosecute-climate-crimes. Asimismo, The Guardian, “ ICC widens remit to include environmental 
destruction cases”, 15 de setiembre de 2016, consultado el 5 de octubre de 2016, 
https://www.theguardian.com/global/2016/sep/15/hague-court-widens-remit-to-include-environmental-
destruction-cases.  
 
516 Ibíd.  

http://www.natlawreview.com/article/environmental-crimes-companies-will-now-be-prosecuted-international-criminal-court
http://www.natlawreview.com/article/environmental-crimes-companies-will-now-be-prosecuted-international-criminal-court
http://www.desmogblog.com/2016/10/01/could-international-criminal-court-prosecute-climate-crimes
http://www.desmogblog.com/2016/10/01/could-international-criminal-court-prosecute-climate-crimes
https://www.theguardian.com/global/2016/sep/15/hague-court-widens-remit-to-include-environmental-destruction-cases
https://www.theguardian.com/global/2016/sep/15/hague-court-widens-remit-to-include-environmental-destruction-cases
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sentido, los daños al medio ambiente en ningún momento son objeto de juzgamiento ni mucho 

menos, son meros parámetros de valoración de la gravedad de otros delitos, que pueden ser 

cometidos con o sin independencia de tales daños. El objeto de juzgamiento de la Corte, así 

como la política de persecución de la Fiscalía seguirá siendo, hasta ahora, los mismos cuatro 

crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y no más allá de ellos. Hasta ahora 

el abordaje más correcto lo ha brindado The Washington Post, que parte del hecho de que la Corte 

(aunque resulte más preciso hablar de la Fiscalía de la Corte) podría otorgarle especial 

consideración a la persecución de crímenes en los que esté envuelta la destrucción ambiental. En 

el artículo, el profesor Alex Whiting de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, 

hace énfasis en que no se están haciendo cambios en la definición de delitos o la ampliación de 

la ley o creación de nuevos crímenes; lo que está haciendo la Fiscalía es prestar especial atención 

a los delitos que se cometan mediante el uso del impacto ambiental o que tengan consecuencias 

de impacto ambiental517, criterio que respalda lo indicado en líneas precedentes en relación con 

el daño ambiental como medio y como resultado para y en la comisión de crímenes tipificados por 

el Estatuto.  

 Por tanto, ha sido un esfuerzo de la Fiscalía por considerar los daños ambientes como 

parte del análisis de gravedad que realiza a fin de priorizar y seleccionar los casos que pretende 

perseguir; no obstante, la disyuntiva en torno a si resulta necesario el juzgamiento a través de la 

Corte Penal Internacional de crímenes contra el medio ambiente sigue latente. 

 

                                                           
517 The Washington Post, “Is environmetal destruction a crime against humanity? The ICC may be about to find 
out”, 16 de setiembre de 2016, consultado el 3 de octubre de 2016, 
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/09/16/is-environmental-destruction-a-crime-
against-humanity-the-icc-may-be-about-to-find-out/.  

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/09/16/is-environmental-destruction-a-crime-against-humanity-the-icc-may-be-about-to-find-out/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/09/16/is-environmental-destruction-a-crime-against-humanity-the-icc-may-be-about-to-find-out/
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2.2. La lucha contra la impunidad y bien jurídico medio ambiente 

 

Otro elemento indicador de la compatibilidad existente entre las bases y principios del 

Estatuto de Roma y una eventual categoría de crimen contra el medio ambiente, lo constituye la 

lucha contra la impunidad. Esto debido a que como se desarrolló en la sección b) del capítulo I, 

una de las principales razones políticas (derivada  del contexto histórico y social de la época) para 

la creación de la CPI; fue la lucha contra la impunidad en aras de brindar una protección efectiva 

a los intereses de la comunidad internacional en su conjunto.  

Lo anterior, se asemeja a la impotencia con la que, actualmente, cuentan los derechos 

nacionales para sancionar a aquellas personas que han ocasionado graves daños al medio 

ambiente. Esto según Nieto, es aún más grave cuando los hechos ilícitos se llevan a cabo en el 

territorio de un país que tiene una baja calidad constitucional, no posee un ordenamiento jurídico 

fuerte y sobre todo si tiene manifiestas intenciones de atraer inversiones extranjeras. Por tanto, 

el autor defiende el carácter colectivo-global del bien jurídico medio ambiente, haciéndolo 

merecedor de tutela en el derecho penal internacional: 

Cuando la actividad de las grandes empresas multinacionales causa o supone un peligro 
de deterioro grave y permanente para el medio ambiente (…) esta situación deja de ser 
un problema local o nacional, para transformase en una cuestión de protección a los 
derechos humanos perteneciente al derecho internacional e internacional penal518.  

Pese a la importancia de regular los atentados contra el medio ambiente en la jurisdicción 

penal internacional, siempre tendrán prioridad de competencia y juzgamiento los Estados en 

donde se han cometido los atentados contra este bien jurídico. Esto encuentra fundamento en 

el principio de complementariedad de la CPI y el de soberanía con el que cuenta cada uno de los 

                                                           
518 Adán Nieto Martín. Bases para un futuro Derecho Penal Internacional del Medio Ambiente (2012): 139, consultado el 13 
de abril de 2016, https://www.uam.es/otros/afduam/pdf/16/AdanNietoMartin.pdf. 

https://www.uam.es/otros/afduam/pdf/16/AdanNietoMartin.pdf
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Estados. Cuando esto no sea jurídica o políticamente posible, la Corte tendrá competencia para 

iniciar un análisis de admisibilidad del caso en cuestión.  

Por ejemplo, en países de tercer mundo, suelen existir legislaciones sumamente 

permisivas en pro del desarrollo industrial y otras actividades económicas, las cuales no suelen 

seguir las técnicas adecuadas para lograr un desarrollo sostenible en beneficio del medio 

ambiente. En relación con este último, Nieto menciona que el concepto de desarrollo sostenible 

que incorpora la Declaración de Río de 1992, evidencia el conflicto constante entre las posiciones 

proteccionistas, las aspiraciones al desarrollo y el derecho de cada país a ponderar de manera 

independiente estos factores en la elaboración de su legislación.  

Incluso, en el caso de que la legislación ambiental no fuere débil, la dificultad con la que 

estos países cuentan para obtener los medios apropiados de seguimiento, hacen que la 

implementación de la normativa ambiental no tenga un control rigoroso y adecuado en relación 

con la importancia que representa la protección del medio ambiente. En este mismo sentido, 

Nieto realiza la siguiente afirmación: 

Muchos de los atentados contra el medio ambiente que tienen lugar en estos países son 
absolutamente legales. A veces porque gracias a la corrupción, la legislación se ha 
moldeado para que quepan en ella conductas devastadoras contra el medio ambiente. 
Pero también en otras ocasiones porque los gobiernos invocando su derecho al 
desarrollo deciden ser legislativamente amables con estas empresas, buscando la creación 
de empleo. El principio de soberanía sobre los propios recursos es en este punto un arma 
de doble filo, pues puede invocarse tanto para defender los recursos naturales frente a 
agresiones al medio ambiente, como para explotarlos desmedidamente519. 

 Particularmente, en el caso de los daños graves al medio ambiente, cuando estos son 

llevados a cabo en razón de fines económicos, se busca estratégicamente que el territorio donde 

se generen no cuente con los medios jurídicos, económicos o jurisdiccionales adecuados para su 

                                                           
519 Adán Nieto Martín. Bases para un futuro Derecho Penal Internacional del Medio Ambiente (2012): 140, consultado el 13 
de abril de 2016, https://www.uam.es/otros/afduam/pdf/16/AdanNietoMartin.pdf. 

https://www.uam.es/otros/afduam/pdf/16/AdanNietoMartin.pdf
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punibilidad. Por tanto, un bien jurídico de carácter global y esencial para la existencia humana; 

no puede quedar a manos de las regulaciones internas de cada Estado. Existiendo así una 

compatibilidad entre la lucha contra la impunidad que impulsó el surgimiento de la CPI y la lucha 

contra la impunidad que pretende incorporar la categoría de crímenes contra el medio ambiente 

en el Estatuto de Roma. 

La concepción de que los problemas medioambientales no deben quedar en manos 

exclusivas de la distribución política de las sociedades en la forma de Estados, es cada vez más 

compartida. Esto debido a que los procesos naturales son transfronterizos y en algunas ocasiones 

mundiales, por lo que no pueden quedar en manos únicamente de aquellos territorios donde se 

ejerce un poder político determinado; lo que ha abierto paso a la preocupación por brindar al 

medio ambiente una protección legal integral por parte de instancias políticas supraestatales, 

estas instancias estarían lejos de las condiciones e intereses de cada Estado a nivel interno, 

abogando únicamente por los intereses de la comunidad internacional en su conjunto.  

2.3. Principios del Derecho Ambiental y su relación con el Derecho Penal 

Internacional 

 

Según los autores Püschel y Urruti, los principios son “ideas fundamentales, expresadas en 

enunciados generales, que informan o dirigen la creación, interpretación y aplicación de las 

normas de derecho internacional”520. Además, mencionan que los principios son de gran utilidad 

en algunas funciones durante la elaboración, implementación y aplicación de normas de derecho 

internacional. Algunas de esas funciones son: “ayudar  a  definir  o  aclarar  preceptos;  dar  mayor  

                                                           
520 Lorna Püschel y Osvaldo Urrutia, Principios del Derecho Internacional Ambiental, Curso de Derecho 
Internacional Ambiental 2011, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, consultado el 13 de octubre de 2016, 
http://ocw.pucv.cl/cursos-1/derecho-ambiental-internacional/materiales-de-clases-1/catedras/clase-3/clase-3-
principios-del-derecho-internacional-ambiental-apuntes.  

http://ocw.pucv.cl/cursos-1/derecho-ambiental-internacional/materiales-de-clases-1/catedras/clase-3/clase-3-principios-del-derecho-internacional-ambiental-apuntes
http://ocw.pucv.cl/cursos-1/derecho-ambiental-internacional/materiales-de-clases-1/catedras/clase-3/clase-3-principios-del-derecho-internacional-ambiental-apuntes
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poder  normativo  a  una  regla; aumentar  la  certeza  jurídica  y  la  legitimidad  de  las  decisiones;  

servir  de  base  a nuevas  reglas;  guiar  en  la  negociación  de  futuros  instrumentos 

internacionales; crear  flexibilidad  en  el  derecho,  y  servir  de  puente  entre  ideales  y  normas 

vinculantes”521. 

Anteriormente, se desarrollaron algunos principios base del DPI como los de Núremberg y 

otros específicos que dan sustento a esta rama y a la creación de la Corte Penal Internacional. 

Siendo así, primeramente se hará referencia a ciertos principios que rigen el derecho ambiental; 

para posteriormente, realizar un análisis de compatibilidad entre ambas ramas.  

Es importante mencionar que en el derecho internacional ambiental, existen dos 

instrumentos internacionales de gran importancia en la “codificación” de los principios de 

derecho internacional: la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano (o Declaración de Estocolmo), de 1972, y la Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (o Declaración de Río), de 1992. En dichos instrumentos se recopilan 

algunos de los principios esenciales del derecho internacional ambiental522. 

 

 

 

                                                           
521 Lorna Püschel y Osvaldo Urrutia, Principios del Derecho Internacional Ambiental, Curso de Derecho 
Internacional Ambiental 2011, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, consultado el 13 de octubre de 2016, 
http://ocw.pucv.cl/cursos-1/derecho-ambiental-internacional/materiales-de-clases-1/catedras/clase-3/clase-3-
principios-del-derecho-internacional-ambiental-apuntes. 
 
522 Lorna Püschel y Osvaldo Urrutia, Principios del Derecho Internacional Ambiental, Curso de Derecho 
Internacional Ambiental 2011, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, consultado el 13 de octubre de 2016, 
http://ocw.pucv.cl/cursos-1/derecho-ambiental-internacional/materiales-de-clases-1/catedras/clase-3/clase-3-
principios-del-derecho-internacional-ambiental-apuntes. 

http://ocw.pucv.cl/cursos-1/derecho-ambiental-internacional/materiales-de-clases-1/catedras/clase-3/clase-3-principios-del-derecho-internacional-ambiental-apuntes
http://ocw.pucv.cl/cursos-1/derecho-ambiental-internacional/materiales-de-clases-1/catedras/clase-3/clase-3-principios-del-derecho-internacional-ambiental-apuntes
http://ocw.pucv.cl/cursos-1/derecho-ambiental-internacional/materiales-de-clases-1/catedras/clase-3/clase-3-principios-del-derecho-internacional-ambiental-apuntes
http://ocw.pucv.cl/cursos-1/derecho-ambiental-internacional/materiales-de-clases-1/catedras/clase-3/clase-3-principios-del-derecho-internacional-ambiental-apuntes
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2.3.1. Principio de soberanía sobre los recursos naturales versus la responsabilidad de 

no causar daño al ambiente de otros Estados o en áreas fuera de la jurisdicción 

nacional.  

 

De acuerdo con Lorna Püschel y Osvaldo Urrutia, las reglas del derecho internacional 

ambiental se han constituido a través de dos presupuestos que se oponen entre sí. Con esto 

hacen referencia a lo que es el derecho de los Estados soberanos sobre sus propios recursos 

naturales y su correlativo deber de no causar daño al medio ambiente. Asimismo, estos autores 

afirman que el principio de soberanía estatal faculta a los Estados por conducir o autorizar las 

actividades que estimen pertinentes dentro de sus territorios, incluyendo actividades que podrían 

producir efectos negativos sobre el ambiente, siempre y cuando esto sea dentro de los límites 

establecidos por el derecho internacional.  

El principio de soberanía sobre los recursos naturales, en la década de los setenta 

comenzó a enfrentar limitaciones que fueron interpuestas por la comunidad internacional dada 

la concientización del deterioro ambiental, la agotabilidad de los recursos naturales y la necesidad 

de cooperación para proteger el medio ambiente. Formalmente, este principio fue reconocido 

por la Asamblea General de Naciones Unidas en la Resolución 1803 (XVII), de 14 de diciembre 

de 1962, denominada “Soberanía permanente sobre los recursos naturales”. En la cual según 

Juan Ramírez se destacaban las siguientes frases:  

1. El derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus 
riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del 
bienestar del pueblo del respectivo Estado. 

2. La exploración, el desarrollo y la disposición de tales recursos, así como la importación 
de capital extranjero para efectuarlos, deberán conformarse a las reglas y condiciones que 
esos pueblos y naciones libremente consideren necesarios o deseables para autorizar, 
limitar o prohibir dichas actividades. 
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5. El ejercicio libre y provechoso de la soberanía de los pueblos y las naciones sobre sus 
recursos naturales debe fomentarse mediante el mutuo respeto entre los Estados basado 
en su igualdad soberana. 

6. La cooperación internacional en el desarrollo económico de los países en vías de 
desarrollo, ya sea que consista en inversión de capitales, públicos o privados, intercambio 
de bienes y servicios, asistencia técnica o intercambio de informaciones científicas, será 
de tal naturaleza que favorezca los intereses del desarrollo nacional independiente de 
esos países y se basará en el respeto de su soberanía sobre sus riquezas y recursos 
naturales523. 

La soberanía de los estados sobre los recursos naturales y el deber de responsabilidad 

sobre el ambiente, están tipificadas en el Principio 2 de la Declaración de Río y el Principio 21 

de Estocolmo:  

Declaración de Río. Principio 2: 

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho 
internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos 
según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por 
que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños 
al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la 
jurisdicción nacional524. 

 

Conferencia de Estocolmo. Principio 21: 

Los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del 
derecho internacional, el derecho soberano de explotar sus propios recursos según sus 
propias políticas ambientales y la responsabilidad de asegurar que las actividades bajo su 
jurisdicción o control no causen daños para el medio ambiente de otros Estados o de 
zonas situadas fuera de los límites de la jurisdicción nacional525.  

 

                                                           
523 Juan Francisco Ramírez, Soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, 2013, consultado el 
8 de octubre de 2016, http://www.laverdaddelanzarote.com/opinion/juan-francisco-ramirez/soberania-
permanente-estados-recursos-naturales/20131128182821004215.html. 

524 Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, 
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm. 

525 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Conferencia de Estocolmo), Suecia desde el 5 
al 16 de junio de 1972, consultado el 9 de octubre de 2016, http://www.ecologiahoy.com/conferencia-de-
estocolmo.  

http://www.laverdaddelanzarote.com/opinion/juan-francisco-ramirez/soberania-permanente-estados-recursos-naturales/20131128182821004215.html
http://www.laverdaddelanzarote.com/opinion/juan-francisco-ramirez/soberania-permanente-estados-recursos-naturales/20131128182821004215.html
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
http://www.ecologiahoy.com/conferencia-de-estocolmo
http://www.ecologiahoy.com/conferencia-de-estocolmo
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Según los autores Lorna Püschel y Osvaldo Urrutia un punto de debate acerca la 

soberanía y extraterritorialidad es la  aplicación,  por  parte  de  un  Estado,  de normas  de  

protección ambiental  más  allá  de  su  jurisdicción, para lo cual mencionan la siguiente hipótesis:  

Un  Estado  que,  en  ejercicio  de  su  derecho  soberano  a  explotar  sus recursos 
naturales, se siente con el derecho a no ser interferido por un tercer Estado en dicha  
explotación; y otro Estado que, frente  a  un posible  daño ambiental sobre recursos 
naturales compartidos, intenta aplicar sus propios estándares ambientales más allá de sus 
fronteras526. 

 La hipótesis anterior está sumamente relacionada con el tema central de esta 

investigación, ya que al incorporar los crímenes contra el medio ambiente como una quinta 

categoría dentro del Estatuto, habría una disputa entre el derecho soberano de un Estado a 

explotar sus recursos naturales y la globalidad del medio ambiente como un bien jurídico digno 

de protección del DPI, como parte de los intereses de la comunidad internacional en su conjunto. 

En respuesta a la hipótesis citada, los autores mencionan que la Declaración de Río, en su 

principio 12, establece que se debe evitar el empleo de medidas unilaterales o impositivas para 

solventar los daños ambientales que se generen más allá de las fronteras:  

Declaración de Río. Principio 12.  

Los Estados deberían cooperar en la promoción de un sistema económico internacional 
favorable y abierto que llevara al crecimiento económico y el desarrollo sostenible de 
todos los países, a fin de abordar en mejor forma los problemas de la degradación 
ambiental (…). Se debería evitar tomar medidas unilaterales para solucionar los 
problemas ambientales que se producen fuera de la jurisdicción del país importador. Las 

                                                           
526 Lorna Püschel y Osvaldo Urrutia, Principios del Derecho Internacional Ambiental, Curso de Derecho 
Internacional Ambiental 2011, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, consultado el 13 de octubre de 2016, 
http://ocw.pucv.cl/cursos-1/derecho-ambiental-internacional/materiales-de-clases-1/catedras/clase-3/clase-3-
principios-del-derecho-internacional-ambiental-apuntes. 

http://ocw.pucv.cl/cursos-1/derecho-ambiental-internacional/materiales-de-clases-1/catedras/clase-3/clase-3-principios-del-derecho-internacional-ambiental-apuntes
http://ocw.pucv.cl/cursos-1/derecho-ambiental-internacional/materiales-de-clases-1/catedras/clase-3/clase-3-principios-del-derecho-internacional-ambiental-apuntes
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medidas destinadas a tratar los problemas ambientales transfronterizos o mundiales 
deberían, en la medida de lo posible, basarse en un consenso internacional527.  

 El dato más importante que se puede observar en el Principio 12 de la Declaración 

anterior, es que frente a controversias entre Estados por daños ambientales que trascienden 

fronteras u ocurridos dentro de otra jurisdicción, se llama a que los problemas ambientales 

transfronterizos o mundiales deban basarse en un consenso internacional; consenso que 

pretende lograr la aceptación de los crímenes contra el medio ambiente en el Estatuto de Roma, 

con independencia de las legislaciones internas.  

Relación con el principio de cooperación internacional 

 

Según la autora María del Mar Rodríguez, el principio de “buena vecindad”, contemplado en 

el artículo 74 de la Carta de las Naciones Unidas  en  relación  con  aspectos  comerciales,  

económicos  y  sociales,  ha  sido trasladado  al  desarrollo  y  aplicación  de  reglas  que  

promueven  la  cooperación internacional en materia ambiental528. La Declaración de Estocolmo 

en su Principio 24 hace referencia a la cooperación internacional de los Estados en la protección 

y mejoramiento del medio. La Declaración de Río en su Principio 27 hace referencia a la 

cooperación y solidaridad.  

Principio 24 – Declaración de Estocolmo 

Todos  los  países,  grandes  o  pequeños,  deben  ocuparse  con  espíritu  de cooperación y 
de pie de igualdad, en las cuestiones internacionales relativas a la protección  y  mejoramiento  
del  medio.  Es  indispensable  cooperar,  mediante acuerdos  multilaterales  o  bilaterales  o  

                                                           
527 Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, 
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm.  

528 María del Mar Rodríguez Medina, Justificación y necesidad de la tutela jurídico-penal del medio ambiente en el 
derecho de la Unión Europea y en el derecho español, Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Derecho. 
Departamento de Derecho Penal, 2015, consultado el 11 de octubre de 2016, 
http://eprints.ucm.es/28099/1/T35653.pdf.  

http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
http://eprints.ucm.es/28099/1/T35653.pdf
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por  otros  medios  apropiados,  para controlar,  evitar,  reducir  y  eliminar  eficazmente  los  
efectos  perjudiciales  que las actividades que se realicen en cualquier esfera puedan tener  
para  el medio, teniendo  en  cuenta  debidamente  la  soberanía  y  los  intereses  de  todos  
los Estados529. 

 

Principio 27 – Declaración de Río 

Los  Estados  y  las  personas  deberán  cooperar  de  buena  fe  y  con  espíritu  de solidaridad 
en la aplicación de los principios consagrados en esta Declaración y en  el  ulterior  desarrollo  
del  derecho  internacional  en  la  esfera  del  desarrollo sostenible530. 

 

Esto demuestra la compatibilidad de los principios de derecho ambiental mencionados con 

anterioridad y el principio de cooperación que rige en el derecho penal internacional, ya que sin 

éste no podría llevarse a cabo la protección y el mejoramiento del medio ambiente. Es así como 

el principio de cooperación internacional, también, confía a los estados la obligación de prohibir 

actividades dentro del territorio del estado contrarias a los derechos de otros estados y que 

podrían dañar a otros estados y a sus habitantes531. Con esto se reconoce que el medio ambiente 

es un bien jurídico que merece protección y cooperación internacional, no únicamente en su 

regulación y prevención del daño ambiental; sino también, en la lucha contra la impunidad de 

conductas de tal gravedad que constituyan un perjuicio en los intereses de la comunidad 

internacional en su conjunto. 

 

                                                           
529La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Conferencia de Estocolmo), Suecia desde el 5 
al 16 de junio de 1972, consultado el 9 de octubre de 2016, http://www.ecologiahoy.com/conferencia-de-
estocolmo.   
 
530 Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, 
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm. 
 
531 Max Valverde Soto, Principios Generales de Derecho Internacional del Medio Ambiente, consultado el 11 de 
octubre de 2016, http://www.oas.org/dsd/Tool-kit/Documentosspa/ModuloII/Soto%20Article.pdf.  

http://www.ecologiahoy.com/conferencia-de-estocolmo
http://www.ecologiahoy.com/conferencia-de-estocolmo
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
http://www.oas.org/dsd/Tool-kit/Documentosspa/ModuloII/Soto%20Article.pdf
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Del Acuerdo de París 

 

Un ejemplo reciente de la cooperación internacional en materia ambiental, es el Acuerdo de 

París que tuvo lugar en el año 2015, mediante la XXI Conferencia sobre Cambio Climático. Este 

acuerdo fija medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del Calentamiento 

Global. Ha sido ratificado por más de 55 Partes que suman más del 55 por ciento de las emisiones 

globales de gases de efecto invernadero y fue negociado por los 195 países miembros532.  

Con este acuerdo, se alcanzó por primera vez un acuerdo universal sobre los métodos para 

reducir el cambio climático. Este instrumento es de gran importancia, pues logró que 195 países 

llegarán a un consenso en un pacto global. Los investigadores de la ONU Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático acordaron en el año 2009 que esto 

era necesario para evitar catástrofes climáticas grave. Es así como en el documento de Acuerdo, 

los miembros acordaron reducir sus emisiones de carbono cuanto antes y tomar las medidas 

pertinentes para mantener el calentamiento global muy por debajo de 2 grados C533.  

Relación con el principio de intervención mínima [ultima ratio] 

 

Se reconoció que el cambio climático representa una amenaza apremiante y con efectos 

potencialmente irreversibles para las sociedades humanas y el planeta y, por lo tanto, exige la 

cooperación más amplia posible de todos los países y su participación en una respuesta 

                                                           
532 Comisión Europea, Acción por el clima, Acuerdo de París, consultado el 12 de octubre de 2016, 
http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris/index_es.htm.  
 
533 Comisión Europea, Acción por el clima, Acuerdo de París, consultado el 12 de octubre de 2016, 
http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris/index_es.htm.  

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris/index_es.htm
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internacional efectiva y apropiada, con miras por acelerar la reducción de las emisiones mundiales 

de gases de efecto invernadero. Algunos extractos de gran importancia son534:  

Reconociendo también que el cambio climático es un problema común de la humanidad, 
por lo que las Partes, al adoptar medidas para hacer frente al cambio climático, deberían 
respetar, promover y tomar en consideración sus respectivas obligaciones con respecto 
a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las 
comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las 
personas en situaciones de vulnerabilidad y el derecho al desarrollo, así como la igualdad 
de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional, 

Conviniendo en mantener y promover la cooperación regional e internacional con el fin 
de movilizar una acción más vigorosa y ambiciosa para hacer frente al clima, por todas 
las Partes y por los interesados que no son Partes, incluidos la sociedad civil, el sector 
privado, las instituciones financieras, las ciudades y otras autoridades subnacionales, las 
comunidades locales y los pueblos indígenas, 

Reconociendo la necesidad de una respuesta progresiva y eficaz a la amenaza apremiante 
del cambio climático (…)535.  

  

De lo anterior se extrae que, actualmente, (ya que este Acuerdo es sumamente reciente) 

se ha reconocido que los problemas ambientales como el cambio climático son un problema 

común de la humanidad. Tanto es así que se llama a la cooperación regional e internacional para 

promover una acción más eficaz que le haga frente al clima. Es decir, las acciones existentes no 

han sido suficientes para disminuir el deterioro ambiental, lo que justifica incluso la intervención 

del derecho penal desde el principio de última ratio en búsqueda de una respuesta progresiva y 

eficaz a la amenaza apremiante del cambio climático.  

                                                           
534 Convención Marco sobre Cambio Climático, Naciones Unidas, FCCC/CP/2015/L.9, París, 12 de diciembre de 
2015, consultado el 13 de octubre de 2016, http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf.  

535Convención Marco sobre Cambio Climático, Naciones Unidas, FCCC/CP/2015/L.9, París, 12 de diciembre de 
2015, consultado el 13 de octubre de 2016, http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf.   

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf
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 Esta amenaza afecta claramente la supervivencia humana, lo que, según Schünemann 

justifica la intervención del derecho penal, tal y como se mencionó con anterioridad en su análisis 

acerca de la “verdadera perversión del ordenamiento de bienes jurídicos”. Análisis en el cual llega 

a la conclusión de que la supervivencia humana es el valor supremo; específicamente la existencia 

y la preservación de la especie homo sapiens536.  Seguidamente, en el segundo lugar, el derecho 

de todas las generaciones a una parte relativamente igual de los recursos naturales, incluyendo 

las generaciones futuras.  

 Una vez comprobada la situación atroz que vive el planeta respecto del deterioro 

ambiental y justificada la intervención del Derecho Penal, se logra observar una vez más la 

necesidad de tutela de los daños ambientales en el derecho penal internacional, así como la 

compatibilidad de una eventual categoría de crimen contra el medio ambiente en el Estatuto de 

Roma, con las bases y principios acogidos por la CPI.  

2.3.2. Principio “el que contamina paga” 

 

Este principio establece que  los  costos  de  la contaminación  deben  ser  soportados  por  

quien  es  responsable  de  causar la contaminación. Por ende, los gastos de reparación o 

atenuación del daño ocasionado por la actuación contaminante de una persona física o jurídica 

no deben ser sufragados por fondos públicos, sino que deben ser suplidos directamente por 

quien haya causado el deterioro ambiental537.  La Declaración de Río lo regula en su principio 

16: 

                                                           
536 Bernd Schünemann, “Consideraciones Críticas sobre la Situación Espiritual de la Ciencia Jurídico-Penal 
Alemana”, Anuario de Derecho penal y Ciencias Penales, tomo 49, (1996): 193, consultado el 21 de mayo de 2016, 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=46492. 
 
537 Lorna Püschel y Osvaldo Urrutia, Principios del Derecho Internacional Ambiental, Curso de Derecho 
Internacional Ambiental 2011, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, consultado el 13 de octubre de 2016, 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=46492
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Principio 16 – Declaración de Río 

Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos 
ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el 
que contamina debería, en principio, cargar con los costos de la contaminación,  teniendo  
en  cuenta  el  interés  público  y  sin  distorsionar  el comercio ni las inversiones 
internacionales538. 

Además, respecto del principio de responsabilidad e indemnización; Manuel Castañón 

afirma que “El derecho a un medio ambiente adecuado debe ser un derecho fundamental (...) no 

es suficiente con pagar la contaminación causada; en muchas ocasiones, nuestro hábitat no puede 

reemplazarse y la sociedad necesita instrumentos cada vez más robustos de protección frente a 

esos ataques”. De ahí que, según el autor, se requiere implementar los instrumentos jurídicos 

más rigurosos para repeler estos ataques, lo que en derecho sería el derecho penal internacional 

bajo el principio de última ratio que permea al derecho penal en general. 

De acuerdo con María del Mar Rodríguez, el principio “quien contamina paga” no ha de 

interpretarse, como un principio meramente sancionador. Por el contrario, la finalidad que éste 

persigue es desincentivar la realización de actividades y conductas dañosas para el medio 

ambiente. Al respecto la autora continúa afirmando:  

Tampoco ha de interpretarse como posibilidad de escape, mediante el pago de una cantidad, 
en los supuestos en que a las empresas les resulta más rentable y contaminar y pagar una 
multa que actuar con criterios respetuosos con el medio ambiente, corriéndose el riesgo, con 
ello, de que el principio “quien contamina paga” se convierta en “quien puede pagar 
contamina”, riesgo que debe evitarse a toda costa539 

                                                           
http://ocw.pucv.cl/cursos-1/derecho-ambiental-internacional/materiales-de-clases-1/catedras/clase-3/clase-3-

principios-del-derecho-internacional-ambiental-apuntes. 

538 Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, 
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm. 
 
539 María del Mar Rodríguez Medina, Justificación y necesidad de la tutela jurídico-penal del medio ambiente en el 

derecho de la Unión Europea y en el derecho español, Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Derecho. 
Departamento de Derecho Penal, 2015, consultado el 11 de octubre de 2016, 
http://eprints.ucm.es/28099/1/T35653.pdf.  

http://ocw.pucv.cl/cursos-1/derecho-ambiental-internacional/materiales-de-clases-1/catedras/clase-3/clase-3-principios-del-derecho-internacional-ambiental-apuntes
http://ocw.pucv.cl/cursos-1/derecho-ambiental-internacional/materiales-de-clases-1/catedras/clase-3/clase-3-principios-del-derecho-internacional-ambiental-apuntes
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
http://eprints.ucm.es/28099/1/T35653.pdf
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La salvedad hecha por Rodríguez, cobra gran importancia en el planteamiento de la presente 

investigación, ya que en las últimas décadas muchos empresarios han tomado el riesgo y asumido 

la interpretación incorrecta de este principio; convirtiéndolo en un “quien puede pagar 

contamina”. De allí que ramas del derecho distintas de la acción penal, se han tornado 

insuficientes, no se cumple con ellas el objetivo de desincentivar la realización de actividades con 

fines económicos que conllevan implicaciones negativas sobre el medio ambiente. Los 

poderosos empresarios [poder más que todo económico] han visto desligada la responsabilidad 

sobre sus decisiones porque es la empresa o multinacional sobre la que recaen las 

responsabilidades indemnizatorias por los daños ambientales provocados; y han asumido el 

riesgo cuando se dieron cuenta de que podían hacerle frente a dichas sanciones pecuniarias. La 

falta de un sistema de responsabilidad individual y la omisión de regulación por parte del 

Derecho Penal, hacen que, actualmente, quienes tengan el mando, control y la capacidad 

económica (ya sean personas físicas o jerarcas de empresas) no tengan más temor que pagar 

sumas de dinero que al fin y al cabo no afectarán de manera significativa la persecución 

económica de sus fines.  

Relación con el principio de responsabilidad individual del Derecho Penal 

Internacional  

 

Del criterio de responsabilidad máxima 

Este criterio establece que la responsabilidad máxima debe recaer en los líderes de una 

estructura, desde la noción de “control sobre una organización”, con el fin de tener a sus más 

altas autoridades como “principales”, lejos de “accesorios”540. Dicho grado de responsabilidad 

                                                           
540 CPI, Fiscalía c. Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo Chui, ICC-01/04-01/07, Decisión de Confirmación de Cargos, 
parr. 502 y 504. 
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aumenta en la medida en que se acerque a los rangos altos de mando541. Este criterio es parte de 

la estructura de la CPI, donde se pretende llevar a los mayores responsables ante la acción del 

derecho penal internacional, sin que dicha responsabilidad sea evadida mediante la reasignación 

a una persona jurídica que no tendría responsabilidad ante la Corte. De allí que el artículo 28 del 

ER regule la responsabilidad de los jefes y otros superiores:  

Artículo 28. Responsabilidad de los jefes y otros superiores  

Además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el presente 
Estatuto por crímenes de la competencia de la Corte:  

a) El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente 
responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos 
por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, 
según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas 
cuando: i) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido 
saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y ii) 
No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir 
o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades 
competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento. b) En lo que respecta a 
las relaciones entre superior y subordinado distintas de las señaladas en el apartado a), el 
superior será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte 
que hubieren sido cometidos por subordinados bajo su autoridad y control efectivo, 
en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esos subordinados, cuando: i) 
Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso omiso de 
información que indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo esos 
crímenes o se proponían cometerlos; ii) Los crímenes guardaren relación con actividades 
bajo su responsabilidad y control efectivo; y iii) No hubiere adoptado todas las 
medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para 
poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su 
investigación y enjuiciamiento [el subrayado no pertenece al original]542.  

Este artículo regula la responsabilidad atribuible a los jefes y otros superiores cuando 

exista una relación de jerarquía entre estos y sus subordinados, por lo que “puede hacerse 

penalmente responsable al dirigente militar o superior civil por crímenes de derecho 

                                                           
541 CPI, Fiscalía c. Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo Chui, ICC-01/04-01/07, Decisión de Confirmación de Cargos, 
parr. 503; Jersusalem Disctrict Court, Fiscal General v. Eichmann, No. 40/61, Sentencia de Juicio, 12 de diciembre 
de 1961, par. 197; ONU, Secretaría General. Reporte del Secretario General sobre el Establecimiento de la Corte Especial de 
Sierra Leona, S/2000/915, 4 de octubre de 2000. Par. 30. 
 
542 Artículo 28 del Estatuto de Roma. 
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internacional cometidos por los subordinados”543. Es importante resaltar que la responsabilidad 

del superior, contemplada en el artículo 28, implica un delito de omisión propia, es decir, el ER 

le exige al superior “tomar todas las medidas necesarias y razonables a su disposición para evitar 

la comisión por sus subordinados de los delitos previstos en el ER544. Asimismo, dentro de la 

relación superior-subordinado, un elemento central es la “existencia de un control efectivo 

(effective control) del superior sobre el subordinado”545.  

Es así como el Estatuto de Roma se rige por la responsabilidad penal individual, donde 

en materia ambiental se podría llevar a los máximos responsables de daños ambientales de la 

mayor gravedad ante la jurisdicción de la Corte, con el fin de evitar la impunidad y poca eficacia 

que presentan principios del derecho ambiental como “quien contamina paga”. Véase el artículo 

25 del Estatuto:   

Artículo 25 Responsabilidad penal individual  

3. De conformidad con el presente Estatuto, será penalmente responsable y podrá ser 
penado por la comisión de un crimen de la competencia de la Corte quien: a) Cometa 
ese crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea éste o no penalmente 
responsable; b) Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya sea 
consumado o en grado de tentativa; c) Con el propósito de facilitar la comisión de ese 
crimen, sea cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa 
de comisión del crimen, incluso suministrando los medios para su comisión; d) 
Contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por 
un grupo de personas que tengan una finalidad común546 [la negrita no pertenece al 
original].  

 

                                                           
543 Werle, G. Tratado de Derecho Penal Internacional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, 2da. Edición, 312. 

 
544 Olásolo, H. Tratado de Autoría y Participación en el Derecho Penal Internacional, Tirant lo Blanch (2013), 738 
 
545 Werle, G. Tratado de Derecho Penal Internacional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, 2da. Edición, 316. 
 
546 Artículo 25 del Estatuto de Roma.  
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 Si bien es cierto, grandes empresas multinacionales son las principales causantes del 

deterioro ambiental con tal de perseguir sus intereses económicos, no se pretende contradecir la 

estructura de la Corte bajo la incorporación de la responsabilidad penal internacional de las 

personas jurídicas; ya que al fin de cuentas se podría caer en la ineficacia achacada al principio 

de “quien contamina paga”. Un bien jurídico de carácter global y de tan importancia para la 

supervivencia humana, merece traer ante la acción de la Corte Penal Internacional a los máximos 

responsables de los daños más graves al medio ambiente que constituyen un crimen internacional 

contra la paz, seguridad y bienestar de la humanidad y esa responsabilidad debe ser de tipo 

individual; quizás así los altos superiores o directivos lo pensarán dos veces antes de “asumir el 

riesgo” por el  daño ambiental que pueda provocar sus actividades económicas.  

Asimismo, al aceptar que los crímenes contra el medio ambiente sean incorporados al 

Estatuto de Roma, estos se permearían de las características con las que goza el principio de 

responsabilidad individual, donde no se aceptan inmunidades o exoneraciones en razón del 

cargo, pues, por lo general, la persona que comete un delito está permeada de dichos beneficios. 

Esto en el mejor de los casos, ya que incluso podría darse una situación en la que un daño grave 

al medio ambiente, por ejemplo, ni siquiera sea ilícito en la normativa interna del Estado donde 

se lleve a cabo y que, por ende, el actuar del individuo que provocó la violación no sea punible. 

De allí que esto tenga compatibilidad con lo expresado por el autor Luis Rodríguez:  

Es necesario que se asiente de forma definitiva la convicción de que la defensa del medio 
ambiente concierne a todos y que no son sostenibles las restricciones a aquella protección 
derivadas de las limitaciones que imponen las organizaciones políticas mediante la forma 
de Estados o de entidades regionales supraestatales con capacidad normativa547. 

                                                           
547 Luis Ruiz Rodríguez, “Exclusión de los actos contra el medio ambiente como un crimen internacional en el Estatuto de Roma”, 

Revista EGUZKILORE, No.17, (2003), consultado 28 de mayo de 2016, 

http://www.ehu.eus/documents/1736829/2174325/Eguzkilore+17.6+RUIZ.pdf.  

http://www.ehu.eus/documents/1736829/2174325/Eguzkilore+17.6+RUIZ.pdf
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2.3.3. Principio de responsabilidad común, pero diferenciada.  

 

Este principio se encuentra contemplado en La Declaración de Río, en su Principio 7:  

Principio 7 - Declaración de Río  

Los Estados deben cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger  
y  restablecer  la  salud  y  la  integridad  del  ecosistema  de  la  Tierra.  En vista  de  que  
han  contribuido  en  distinta  medida  a  la  degradación  del  medio ambiente  mundial,  
los  Estados  tienen  responsabilidades  comunes,  pero diferenciadas.  Los  países  
desarrollados  reconocen  la  responsabilidad  que  les cabe  en  la  búsqueda  internacional  
del  desarrollo  sostenible,  en  vista  de  las presiones  que  sus  sociedades  ejercen  en  
el  medio  ambiente  mundial  y  de  las tecnologías y los recursos financieros de que 
disponen548. 

Según Max Valverde Soto, la protección del medio ambiente es un desafío común a todos 

los países. Sin embargo, “debido a las diferentes orientaciones en el desarrollo y a la necesidad 

de compartir la responsabilidad de la degradación ecológica, algunos países tendrían que asumir 

una mayor proporción del peso de la conservación”549. Es decir, los Estados deben cumplir con 

las obligaciones internacionales de conservación del medio ambiente, pero también, se debe 

tomar en cuenta otros aspectos como la equidad, de modo que la responsabilidad sea de acuerdo 

con sus obligaciones en común, pero diferenciadas en cuanto a sus respectivas capacidades.  En 

este sentido, el autor da un ejemplo respecto de que los países industrializados contribuyeron 

más al calentamiento del planeta que los países en vías de desarrollo, además señala lo siguiente:  

Si bien todos los estados tienen la obligación de participar en la solución para el medio 
ambiente, la adopción de normas nacionales y obligaciones internacionales pueden 

                                                           
548 Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, 
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm. 
 
549Max Valverde Soto, Principios Generales de Derecho Internacional del Medio Ambiente, consultado el 11 de 

octubre de 2016, http://www.oas.org/dsd/Tool-kit/Documentosspa/ModuloII/Soto%20Article.pdf.  

http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
http://www.oas.org/dsd/Tool-kit/Documentosspa/ModuloII/Soto%20Article.pdf
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diferir. Por ejemplo, el plazo para la implementación de medidas preventivas puede variar 
de país a país550. 

Según Lorna Püschel y Osvaldo Urrutia, el fundamento de este principio deviene de la 

constatación de una situación de hecho:   

Que  existe  un  grupo  de  países  que  ha  sido  causante principal  de  los  problemas  
ambientales  del  planeta,  y  que  el  desarrollo  que  tales países gozan hoy en día se debe 
en gran parte a ello. Como consecuencia de ello, este principio, si bien reconoce la 
necesidad de un compromiso por parte de cada uno de los  Estados  en  el  
enfrentamiento  de  los  problemas  ambientales,  establece  una distinción  entre  Estados  
desarrollados  y  aquéllos  en  vías  de  desarrollo,  aplicando una idea de justicia o equidad 
intrageneracional551. 

Según la cita anterior,  la  responsabilidad  común, pero  diferenciada,  consiste en un  

balance  equitativo  entre  países desarrollados  y  países  en  desarrollo. Esto se expresa en 

estándares de conducta más rigurosos para los países desarrollados, pues como se citó con 

anterioridad, dichos países son los mayores responsables de los problemas ambientales y quienes, 

a la vez, tienen mayores capacidades para enfrentarlos.  

2.3.4. Principio de patrimonio común  

Según Aldo Servi, la protección ambiental consiste en bienes comunes o intereses generales 

de la Humanidad y la creencia de que los bienes protegidos son patrimonio común de la 

Humanidad. Asimismo, se ha establecido, por parte de Naciones Unidas, al ambiente como 

patrimonio común de la humanidad. Esto hace que el individuo tenga derecho para reclamar 

                                                           
550 Max Valverde Soto, Principios Generales de Derecho Internacional del Medio Ambiente, consultado el 11 de 
octubre de 2016, http://www.oas.org/dsd/Tool-kit/Documentosspa/ModuloII/Soto%20Article.pdf.  

551 Lorna Püschel y Osvaldo Urrutia, Principios del Derecho Internacional Ambiental, Curso de Derecho 
Internacional Ambiental 2011, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, consultado el 13 de octubre de 2016, 
http://ocw.pucv.cl/cursos-1/derecho-ambiental-internacional/materiales-de-clases-1/catedras/clase-3/clase-3-
principios-del-derecho-internacional-ambiental-apuntes. 

http://www.oas.org/dsd/Tool-kit/Documentosspa/ModuloII/Soto%20Article.pdf
http://ocw.pucv.cl/cursos-1/derecho-ambiental-internacional/materiales-de-clases-1/catedras/clase-3/clase-3-principios-del-derecho-internacional-ambiental-apuntes
http://ocw.pucv.cl/cursos-1/derecho-ambiental-internacional/materiales-de-clases-1/catedras/clase-3/clase-3-principios-del-derecho-internacional-ambiental-apuntes
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protección internacional como miembro de esa humanidad552.  A pesar, de que así ha sido 

reconocido, no existe un sistema de protección penal internacional del medio ambiente, el cual 

permita la protección y adecuada administración de los bienes comunes.  

Por supuesto, aún y cuando se haya reconocido al medio ambiente como patrimonio común 

de la humanidad, la soberanía estatal y los intereses económicos han provocado la negativa de 

los Estados para “ceder parte de sus competencias ambientales aunque sólo fuera para resolver 

los problemas globales”553.  

El Preámbulo del Estatuto de Roma, menciona “conscientes de que todos los pueblos están 

unidos por estrechos lazos y sus culturas configuran un patrimonio común y observando con 

preocupación que este delicado mosaico puede romperse en cualquier momento”, con lo cual se 

reconoce que el principio de patrimonio común no es indiferente en la estructura de la Corte; ya 

que ésta velará por su defensa del mismo en pro de los intereses de la comunidad internacional 

en su conjunto.  

La defensa de nuestro patrimonio común es una respuesta a la crisis ambiental que se 

enfrenta en la actualidad. Es decir, toda acción individual sobre el medio ambiente que cause un 

daño, tiene repercusiones para todos los seres humanos. El medio ambiente es propiedad de 

todos, por lo que no se puede permitir la obtención de lucro indiscriminado a partir de su uso 

irracional. Por tanto, el medio ambiente es parte de la comunidad universal de los seres vivos, 

                                                           

552Aldo Servi. El Derecho Ambiental Internacional. Revista de Relaciones Internacionales No.14, consultado el 12 
de octubre de 2016, http://www.iri.edu.ar/revistas/revista_dvd/revistas/R14/R14-ESER.html.   

553 Aldo Servi. El Derecho Ambiental Internacional. Revista de Relaciones Internacionales No.14, consultado el 12 
de octubre de 2016, http://www.iri.edu.ar/revistas/revista_dvd/revistas/R14/R14-ESER.html.   

http://www.iri.edu.ar/revistas/revista_dvd/revistas/R14/R14-ESER.html
http://www.iri.edu.ar/revistas/revista_dvd/revistas/R14/R14-ESER.html
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quienes deben y tienen el derecho a defenderlo y regularlo en las instancias de la comunidad 

internacional554.  

Relación con el principio de justicia universal  

Cabe recordar que el principio de justicia universal es complementario y supletorio del 

principio de territorialidad, por lo cual constantemente existen discusiones acerca de los 

elementos comunes a la humanidad que merecen protección penal frente a la impunidad. Es 

decir, el debate consiste en cuáles bienes jurídicos serán salvaguardados penalmente tras un 

interés de la comunidad internacional en su conjunto.  La lucha contra la impunidad y el principio 

de justicia universal van de la mano, debido a que la internacionalización de la protección de un 

bien jurídico responde usualmente a las limitaciones del sistema penal de los Estados. Es así 

como en el caso concreto del medio ambiente, la persecución de las catástrofes 

medioambientales ha obligado a la comunidad internacional por ejecutar acciones que permitan 

hacerle frente a los hechos que los Estados, en su ámbito interno, no están en condiciones de 

resolver. 

La conexión presente entre el principio de justicia universal, la lucha contra la impunidad y 

la protección del bien jurídico medio ambiente en el derecho penal internacional a través del 

Estatuto de Roma, deviene, según el autor Luis Ruiz Rodríguez, del hecho de que el medio 

ambiente carece de fronteras y su protección concierne a toda la humanidad (puesto que es 

patrimonio común). Asimismo, el autor asegura que lo pertinente sería en primer lugar atender 

a la búsqueda de una protección penal homogénea en todos los Estados a través del principio 

                                                           
554 Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida. Cochabamba-Bolivia, 10 al 
12 de octubre de 2015, consultado el 12 de octubre de 2016, http://www.jallalla.bo/grupos-tematicos/la-defensa-
de-nuestro-patrimonio-comun/ 

http://www.jallalla.bo/grupos-tematicos/la-defensa-de-nuestro-patrimonio-comun/
http://www.jallalla.bo/grupos-tematicos/la-defensa-de-nuestro-patrimonio-comun/
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de justicia universal. Sin embargo, la ausencia de dicha homogeneidad, no será un impedimento 

para que el medio ambiente sea un bien jurídico susceptible de regulación en el Estatuto de Roma 

a través del derecho penal internacional. Al respecto el autor menciona lo siguiente:  

La justicia ecológica debe partir de la naturaleza internacional e intergeneracional del 
medio ambiente. Derechos de tercera generación, que no son de carácter individual, sino 
colectivos, y que pertenecen a la humanidad en su conjunto. Pero la dinámica de la 
justicia ecológica aparece limitada desde el comienzo por la inercia de los límites 
territoriales políticos y, ante todo, por la estructura interna del sistema político y 
administrativo: sus límites de organización de poder, de planificación, de impulso, de 
gestión, al igual que los círculos de consenso que informan aquellas funciones. La 
determinación de lo justo en cuanto objeto de justicia ecológica, en su amplitud universal 
y de temporalidad pro futuro, requiere la configuración del ecosistema como paradigma 
socio-cultural, capaz de describir el conjunto de límites a las necesidades del hombre y 
de la sociedad555. 

En la cita anterior, el autor menciona al medio ambiente como un derecho de tercera 

generación, de carácter colectivo y que pertenece a la humanidad en su conjunto. Esto significa 

que reconoce el componente global del bien jurídico medio ambiente, así como su carácter de 

bien jurídico autónomo e independiente. Finalmente, señala a este bien como perteneciente a 

toda la humanidad en su conjunto (patrimonio común de la humanidad), lo que nos lleva a 

asociarlo como parte de los intereses de la comunidad internacional, asociación que reforzaría la 

compatibilidad existente entre este bien jurídico y una eventual categoría de crimen contra el 

medio ambiente como competencia de la Corte. 

Un ejemplo del reconocimiento del principio de patrimonio común con el de justicia 

universal, fue lo establecido en los artículos 29 y 30 de la Carta de Derechos y Deberes 

Económicos de los Estados de 1974, donde se contempló la responsabilidad común para la 

                                                           
555 Luis Ruiz Rodríguez, “Exclusión de los actos contra el medio ambiente como un crimen internacional en el Estatuto de Roma”, 
Revista EGUZKILORE, No.17, (2003): 48 consultado 28 de mayo de 2016, 
http://www.ehu.eus/documents/1736829/2174325/Eguzkilore+17.6+RUIZ.pdf. 

http://www.ehu.eus/documents/1736829/2174325/Eguzkilore+17.6+RUIZ.pdf
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comunidad internacional sobre los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites 

de la jurisdicción nacional, considerándolos como patrimonio común de la humanidad:  

Artículo 29 

Los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional, 
así como los recursos de la zona, son patrimonio común de la Humanidad. Sobre la base 
de los principios aprobados por la Asamblea General en su resolución 2749 (XXV), de 17 
de diciembre de 1970, todos los Estados, deberán asegurar que la exploración de la zona y 
la explotación de sus recursos se realicen exclusivamente para fines pacíficos, y que los 
beneficios que de ello se deriven se repartan equitativamente entre todos los Estados, 
teniendo en cuenta los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo; mediante 
la concertación de un tratado internacional de carácter universal que cuente con el acuerdo 
general, se establecerá un régimen internacional que sea aplicable a la zona y sus recursos y 
que incluya un mecanismo internacional apropiado para hacer efectivas sus disposiciones. 

 

Artículo 30 

La protección, la preservación y el mejoramiento del medio ambiente para las generaciones 
presentes y futuras es responsabilidad de todos los Estados. Todos los Estados deben tratar 
de establecer sus propias políticas ambientales y de desarrollo de conformidad con esa 
responsabilidad. Las políticas ambientales de todos los Estados deben promover y no afectar 
adversamente el actual y futuro potencial de desarrollo de los países en desarrollo. Todos los 
Estados tienen la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su 
jurisdicción o bajo su control, no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de las 
zonas situadas fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Todos los Estados deben 
cooperar en la elaboración de normas y reglamentaciones internacionales en la esfera del 
medio ambiente [el resaltado no pertenece al original]556.  

 Es importante mencionar, además que el reconocimiento del medio ambiente como 

patrimonio común, arraigado al principio de justicia universal, aplica, tanto para las generaciones 

actuales como para las generaciones futuras. De allí también, su relación con la 

imprescriptibilidad, dada la importancia de la protección y la gravedad de las conductas 

                                                           
556 Carta de derechos y deberes económicos de los Estados, Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General de la 
ONU, 12 de diciembre de 1974.  
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ambientales que generan consecuencias atroces para la supervivencia humana, pues lo que se 

busca es evitar la impunidad.  

2.3.5. Principio Precautorio y Principio de Prevención   

 

El autor Carlos Pérez Vaquero al analizar si existe el crimen ecológico internacional, 

menciona algunos principios fundamentales aceptados en el derecho internacional respecto de 

la protección del medio ambiente: 

 
De ahí la importancia de aquellos principios fundamentales que –en este ámbito– son 
una necesidad para la comunidad internacional y que se podrían concretar en los 
siguientes: 

 Derecho soberano de los Estados de aprovechar sus recursos según sus propias 
políticas ambientales y de desarrollo;  

 Prevención y responsabilidad de velar porque las actividades realizadas dentro de 
su jurisdicción –o bajo su control– no causen daños al medio ambiente de otros 
Estados;  

 Participación: Toda persona debe tener acceso adecuado a la información que 
dispongan las autoridades públicas sobre el medio ambiente;  

 Responsabilidad e indemnización a las víctimas de la contaminación y de otros 
daños causados al medio ambiente;  

 Precaución: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza 
científica absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de 
medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio 
ambiente;  

 Evaluación del impacto ambiental de cualquier actividad propuesta que, 
probablemente, haya de producir un impacto negativo considerable en el medio 
ambiente.557 

                                                           
557Carlos Pérez Vaquero, ¿Existe el Crimen Ecológico Internacional?, consultado el 12 de junio de 2016, 

http://huespedes.cica.es/gimadus/19/03_carlos_perez_vaquero.html.  

http://huespedes.cica.es/gimadus/19/03_carlos_perez_vaquero.html
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Estos principios aceptados por la comunidad internacional en materia ambiental, están 

directamente relacionados con otros del derecho penal internacional como lo son la cooperación 

internacional y la justicia universal (puesto que se pretende brindar protección a un bien jurídico 

global). Por tanto, estos principios ambientales cobrarán su eficacia a través de la protección del 

derecho penal internacional y de la mano de los principios que este derecho ha reconocido, 

mismos en los que encuentra sustento la Corte Penal Internacional. 

En esta misma línea, en cuanto al principio precautorio y la importancia del carácter 

preventivo en el derecho ambiental, el autor Alfredo Chirino considera que dentro de las 

regulaciones de un derecho penal del medio ambiente, se debe incorporar aquellos tipos penales 

que protegen a los ciudadanos frente a comportamientos de riesgo. Con esto, el autor se refiere 

a la penalidad de aquellas conductas previas dirigidas a la comisión de un hecho. Además de 

todos aquellos actos que ya abarcan un riesgo para los bienes jurídicos558.  

Asimismo, el autor Luis Reyna Alfaro clasifica a los delitos contra el medio ambiente 

como delitos de peligro y asegura que “la tipificación de los delitos contra el medio ambiente a 

través de fórmulas de peligro guarda relación con la naturaleza del bien jurídico a proteger, lo 

que hace permisible un adelanto de las barreras de punición a fases previas a la lesión del interés 

jurídico”559. Joan Queralt Jiménez (citado por Reyna Alfaro) también se pronuncia al respecto y 

menciona lo siguiente: 

Si se piensa en el gran potencial destructor de algunos comportamientos: esperar a la 
verificación del daño, además de inútil en cuanto a la reparación por ser ésta imposible, 
tendría un efecto político criminal indeseado: aumentaría el riesgo actual de deterioro del 

                                                           
558 Alfredo Chirino Sánchez, La Reforma Penal y los Delitos Competencia de la Corte Penal Internacional, 10, consultado el 
23 de junio de 2016, https://www.upeace.org/OKN/collection/cortepenal/chirino%20sanchezformatted.pdf.  

559 Luis Miguel Reyna Alfaro, La Protección Penal del Medio Ambiente: Posibilidades y Límites, consultado el 9 de mayo de 
2016, https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_84.pdf 

https://www.upeace.org/OKN/collection/cortepenal/chirino%20sanchezformatted.pdf
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_84.pdf
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medio ambiente exponencialmente, pues sólo la producción del resultado sería 
punible560.  

La referencia anterior hacia los delitos contra el medio ambiente como delitos de peligro, 

guarda estrecha relación con dos principios de Derecho Ambiental en cuanto a la evitación del 

daño ambiental: Principio de prevención y el de precaución. Estos principios tienen como base 

que la mejor manera de proteger la naturaleza es evitando que sea dañada, por lo que el fin es 

evitar el daño, más que punir el resultado dañoso. Esto dada la dificultad de que se presente una 

restauración del daño provocado a su estado originario, o sea, el estado anterior por sufrir el 

daño561.  

La autora Eréndira Ramos, también apoya que la tutela penal internacional del medio 

ambiente y su tutela efectiva está relacionada con el principio precautorio contemplado en la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 562, en cuanto ésta establece: 

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el 

criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando  haya  peligro  de  daño  grave  

o  irreversible,  la  falta  de  certeza  científica absoluta  no  deberá  utilizarse  como  razón  

para  postergar  la  adopción  de  medidas eficaces  en  función  de  los  costos  para  

impedir  la  degradación  del  medio ambiente563. 

Geneviéve Viney (citado por Ramos) afirma que el principio precautorio es la actitud 

que debe tener todo aquél que decide sobre una actividad de la que se puede razonablemente 

esperar un daño grave para la salud o la seguridad de las generaciones actuales o futuras o para 

                                                           
560 Ibíd. 
 
561 Manual Internacional, Nociones básicas de Derecho Ambiental, (Paraguay) consultado el 4 de julio de 2016, 
http://www.pgjdf.gob.mx/fedapur/Internacional/manual%20paraguay.pdf.  
 
562 Eréndira Nohemí Ramos Vázquez, La tutela penal internacional del medio ambiente, Universidad de Colima, 2011, 
consultado el 7 de mayo de 2016, 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Tesis2012/erendiranohemi.pdf.  

 
563 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Río de Janeiro, Brasil del 3 al 14 de junio de 1992, 
consultado el 30 de mayo de 2016, http://www.sre.gob.mx/dgomra/grio/Documentos/rio04.htm. 

http://www.pgjdf.gob.mx/fedapur/Internacional/manual%20paraguay.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Tesis2012/erendiranohemi.pdf
http://www.sre.gob.mx/dgomra/grio/Documentos/rio04.htm
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el medio ambiente. Es importante el aporte de Viney en cuanto aplica el principio precautorio 

cuando éste pueda razonablemente esperar un daño grave para el medio ambiente; ya que 

refuerza el carácter autónomo e independiente del bien jurídico medio ambiente. Además, señala: 

Se impone especialmente a los poderes públicos, que deben hacer prevalecer los 
imperativos de salud y seguridad por encima de la libertad de intercambios entre 
particulares y entre Estados. Este principio ordena tomar todas las medidas que 
permitan, en base a un costo económico y social aceptable, detectar y evaluar el riesgo, 
reducirlo a un nivel aceptable y, si es posible, eliminarlo.  Al mismo tiempo,  el  principio  
de precaución obliga a informar a las personas implicadas acerca del riesgo y a tener en 
cuenta  sus  sugerencias  acerca  de  las  medidas  a  adoptar.  Este  dispositivo  de 
precaución  debe  ser  proporcionado  a  la  gravedad  del  riesgo  y  debe  ser  en  todo  
momento reversible564.  

2.4. El crimen contra el medio ambiente como una nueva categoría de crimen en el 

ER. 

 

2.4.1. La eventual categoría de crimen contra el medio ambiente en la CPI  

 

En primer lugar, es importante mencionar que de previo a la incorporación de un bien 

jurídico dentro del contexto de un crimen en el Estatuto de Roma, se debe revisar su relación 

con el DPI y específicamente con la Corte Penal Internacional. Respecto de la Corte Penal 

Internacional, en el párrafo cuarto del preámbulo del Estatuto se hace mención acerca de los 

crímenes de su competencia:  

Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad 
internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar 
medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar 
que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia565. 

                                                           
564 Eréndira Nohemí Ramos Vázquez, La tutela penal internacional del medio ambiente, Universidad de Colima, 2011, 
consultado el 7 de mayo de 2016, 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Tesis2012/erendiranohemi.pdf. 
 
565 Preámbulo, párrafo 4to del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, A/CONF.183/9, 1998, consultado el 

23 de marzo del 2016, http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf. 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Tesis2012/erendiranohemi.pdf
http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
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El mismo Estatuto es consistente al afirmar la necesidad de castigar aquellos crímenes 

más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. El medio ambiente 

es un derecho de tercera generación que forma parte de los intereses de la comunidad en su 

conjunto, por lo que los crímenes más graves contra éste deberían ser tutelados en el Estatuto 

de Roma conforme con su preámbulo con el fin de evitar la impunidad y que no queden sin 

castigo, fortaleciendo con esto la cooperación internacional en aras de proteger un bien jurídico 

global de tanta importancia para la humanidad.  

Según el artículo 5 del Estatuto, los crímenes más graves de trascendencia para la 

comunidad internacional en su conjunto son: 

Artículo 5 

Crímenes dela competencia de la Corte 

1.  La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia 
para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de 
conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes:  

a)  El crimen de genocidio; 

b)  Los crímenes de lesa humanidad; 

c)  Los crímenes de guerra;  

d)  El crimen de agresión.  

2.  La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe 
una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123 en que se defina el crimen y 
se enuncien las condiciones en las cuales lo hará. Esa disposición será compatible con las 
disposiciones pertinentes dela Carta delas Naciones Unidas566. 

Es así como la competencia de la Corte se limita a estas cuatro categorías de crímenes y 

las conductas punibles en cada uno de ellos. Sin embargo, a pesar de la exclusión de otras 

propuestas presentadas en las discusiones previas del proyecto para el establecimiento de una 

                                                           
566 Artículo 5 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, A/CONF.183/9, 1998, consultado el 23 de marzo 

del 2016, http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf. 

http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
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Corte Penal Internacional; se dejó abierta la posibilidad de que en un futuro nuevas categorías 

de crímenes puedan ser añadidas a dicho artículo. Esto se evidencia en el artículo 22 inciso 3 del 

Estatuto: 

Artículo 22 

Nullum crimen sine lege 

1.  Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto a menos 
que la conducta de que se trate constituya, en el momento en que tiene lugar, un crimen 
de la competencia de la Corte.   

2.  La definición de crimen será interpretada estrictamente y no se hará extensiva por 
analogía. En caso de ambigüedad, será interpretada en favor de la persona objeto de 
investigación, enjuiciamiento o condena.  

3.  Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a la tipificación de una conducta 
como crimen de derecho internacional independientemente del presente Estatuto567. 

Los redactores del Estatuto decidieron que la lista de crímenes competencia de la Corte 

no podía ser números clausus, de allí la existencia del artículo citado con anterioridad. Si el 

Estatuto reconoce que los cuatro crímenes de su competencia no son los únicos crímenes de 

derecho internacional que podrían ser de su competencia, es porque es posible que otro bien 

jurídico sea parte de los intereses de la comunidad internacional en su conjunto y, por ende, se 

encuentre legitimado para ser incorporado desde una nueva categoría de crimen que dé 

respuestas a los problemas que enfrenta la humanidad según el contexto de la época.  

Si bien es cierto, los delitos contra el medio ambiente bajo la figura de crímenes o 

Ecocidio; no fueron considerados en la jurisdicción de la Corte, puesto que tal y como se detalló 

en la sección tercera del capítulo I de la presente investigación titulado “contraargumentaciones 

que motivaron la exclusión de otros delitos como crímenes dentro de la redacción final del 

artículo 5 del Estatuto de Roma”, la falta de un consenso acerca de la normativa aplicable a los 

                                                           
567 Artículo 22 inciso 3 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, A/CONF.183/9, 1998, consultado el 23 de 
marzo del 2016, http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf. 

http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
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delitos de daños ambientales sumado a la carencia y debilidad de las legislaciones internas de 

muchos Estados Miembros respecto de este tema; imposibilitó su incorporación en el Estatuto 

de Roma. Sin embargo, la autora Rosmerlin Estupiñan Silva, dentro de su estudio acerca de los 

principios que rigen la responsabilidad internacional penal por crímenes internacionales, 

menciona que: 

La responsabilidad internacional penal de los individuos no depende de la existencia de 
normas penales de derecho interno que proscriban las conductas encausadas: ‘Principio 
II. El hecho de que el derecho interno no imponga pena alguna por un acto que 
constituya delito de derecho internacional no exime de responsabilidad en derecho 
internacional a quien lo haya cometido’568. 

Silva continúa afirmando que, según la Comisión de Derecho Internacional, la 

responsabilidad internacional penal del individuo puede ser reclamada ante una jurisdicción 

internacional penal, aun y cuando la conducta alegada no se encuentre sancionada en la 

legislación interna del Estado concernido. Por tanto, según lo anterior, no es de recibo los 

argumentos que indican que los delitos contra el medio ambiente no pueden ser competencia de 

la CPI, en el tanto no se cuenta con una regulación o consenso en legislaciones internas de los 

Estados. Según la autora, se estaría ante la supremacía del derecho internacional penal sobre el 

derecho penal de los Estados, además de constituir esto una constatación de que los individuos 

tienen responsabilidades que trascienden sus obligaciones nacionales569. 

 Asimismo, señala la autora que el Preámbulo del Estatuto de Roma establece la lista de 

motivos que justifican la superioridad de la norma internacional penal y su vocación 

                                                           
568 Rosmerlin Estupiñan Silva, Principios que rigen la responsabilidad internacional penal por crímenes 

internacionales, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, Anuario 

Mexicano de Derecho Internacional, vol. XII (México, D. F, 2012),  133-173, consultado el 12 de junio de 2016 

http://docplayer.es/10404121-Principios-que-rigen-la-responsabilidad-internacional-penal-por-crimenes-

internacionales.html. 

569 Ibíd.  

http://docplayer.es/10404121-Principios-que-rigen-la-responsabilidad-internacional-penal-por-crimenes-internacionales.html
http://docplayer.es/10404121-Principios-que-rigen-la-responsabilidad-internacional-penal-por-crimenes-internacionales.html
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complementaria del derecho interno de los Estados. Esto se justifica cuando se hace referencia 

al reconocimiento de una serie de valores protegidos por la comunidad internacional: la paz, la 

seguridad y el bienestar que tienen mayor peso frente a las legislaciones internas de los Estados. 

En el mismo sentido, Aurora Basalú Parkinson, asegura que: “Los esfuerzos realizados por la 

Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas para la codificación y el desarrollo 

progresivo del Derecho de la responsabilidad internacional, han recogido algunas figuras 

agravadas de responsabilidad por acto ilícito ambiental, tales como la del crimen ecológico 

internacional de los Estados o de los individuos” 570, lo cual afirma que en el derecho penal 

internacional se han reconocido los crímenes contra el medio ambiente a la luz del Derecho de 

la responsabilidad internacional, tanto cuando se trate de Estados o de individuos; véase lo 

señalado por Basalú Parkinson: 

Ante la amenaza de un auténtico ‘ecocidio’ el Derecho ha reaccionado estableciendo la 
figura del crimen ecológico internacional. En el fondo se trata, pura y simplemente, de 
sancionar con el máximo rigor jurídico la violación de obligaciones que tutelan intereses 
esenciales de la comunidad internacional en su conjunto: el interés común de la 
humanidad en la protección del patrimonio ecológico mundial. En este sentido, el art. 
30 e la Carta de Derecho y Deberes Económicos de los Estados sitúa las disposiciones 
relativas a la protección del medio ambiente en el capítulo relativo a las 
‘responsabilidades comunes para con la Comunidad internacional571. 

 

Por ende, no sería consecuente argumentar que la falta de legislación interna o de su 

estandarización, excluye de inmediato la posibilidad de incorporar los crímenes contra el medio 

ambiente en la jurisdicción de la CPI. Aunado a lo anterior, la autora citada, menciona la siguiente 

opinión de Juste Ruiz: 

La propia Comisión de Derecho Internacional, tras afirmar que ‘se ha formado o se están 
formando en la costumbre internacional reglas no escritas’, sobre esta materia, agregó: 

                                                           
570 Aurora Besalú Parkinson, Responsabilidad por Daño Ambiental, (Buenos Aires, 2015), 356.  

571 Ibíd. 
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‘El Derecho Internacional contemporáneo ha llegado a condenar definitivamente las 
prácticas que atenten…o pongan gravemente en peligro…la protección y la 
conservación del medio humano. La comunidad internacional en su conjunto –y no sólo 
algunos de sus componente– estima ahora que tales hechos infringen principios 
solemnemente enunciados en la Carta y, aun fuera ésta, principios que actualmente están 
tan profundamente arraigados en la conciencia universal, que se han convertido en 
normas especialmente esenciales del Derecho internacional general. Por eso, parece 
indiscutible que las normas de Derecho Internacional general existentes en esta materia 
–y las que entrarán necesariamente a formar parte de ellas en el futuro– sólo pueden 
presentarse en gran medida, para la comunidad internacional en su conjunto, como 
normas ‘imperativas’. Y parece no menos indiscutible que las obligaciones dominantes 
de esas normas tienen por objeto la salvaguardia de intereses tan vitales como la 
Comunidad internacional, que una violación a tales obligaciones no puede por menos 
ser considerada por todos los componentes de esa Comunidad como un hecho 
internacionalmente ilícito particularmente grave, como un ‘crimen internacional’572. 

Según el autor Jorge Luis Collantes, la codificación en el Estatuto de Roma no está 

completa. Esto debido a que, conforme con lo mencionado anteriormente, no se descarta la 

existencia de otros crímenes que podrían poner en peligro la paz y seguridad de la humanidad y 

que no forman parte de la competencia de la Corte; incluso algunos no están presentes en ningún 

otro texto convencional. En el caso de los daños intencionales y graves al medio ambiente; 

únicamente están contemplados indirectamente si se cometan como crimen de guerra. Otra de 

las razones que da para considerar al Estatuto como un texto incompleto, es, a pesar de su 

mecanismo de revisión, que se trata de un corpus cerrado, que al mismo tiempo ha presentado 

deficiencias respecto de la definición de todos los crímenes de su jurisdicción, tal y como ocurrió 

con el crimen de agresión573. 

                                                           
572 Rosmerlin Estupiñan Silva, Principios que rigen la responsabilidad internacional penal por crímenes 
internacionales, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, Anuario 
Mexicano de Derecho Internacional, vol. XII (México, D. F, 2012),  133-173, consultado el 12 de junio de 2016 
http://docplayer.es/10404121-Principios-que-rigen-la-responsabilidad-internacional-penal-por-crimenes-
internacionales.html. 
 
573Jorge Luis Collantes, Crímenes de Derecho Internacional y la justicia penal de los Estados, consultado el 4 de julio de 2016, 
http://www.usfq.edu.ec/publicaciones/iurisDictio/archivo_de_contenidos/Documents/IurisDictio_8/Crimenes
_de_Derecho_Internacional.pdf 

http://docplayer.es/10404121-Principios-que-rigen-la-responsabilidad-internacional-penal-por-crimenes-internacionales.html
http://docplayer.es/10404121-Principios-que-rigen-la-responsabilidad-internacional-penal-por-crimenes-internacionales.html
http://www.usfq.edu.ec/publicaciones/iurisDictio/archivo_de_contenidos/Documents/IurisDictio_8/Crimenes_de_Derecho_Internacional.pdf
http://www.usfq.edu.ec/publicaciones/iurisDictio/archivo_de_contenidos/Documents/IurisDictio_8/Crimenes_de_Derecho_Internacional.pdf
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Además, cabe destacar que el tercer informe de Código de delitos contra la paz y 

seguridad de la humanidad, define a estos como los delitos internacionales que resulten de una 

violación grave y en gran escala de una obligación de importancia esencial para la salvaguardia y 

protección del medio humano574. Lo anterior, denota que las violaciones graves y en gran escala 

que se den tras el incumplimiento de obligaciones establecidas en pro de la salvaguardia y la 

protección del medio humano; son incluidas dentro de los denominados crímenes contra la paz 

y seguridad de la humanidad. Los daños graves contra el medio ambiente constituyen actos en 

contra de la salvaguardia y protección del medio humano; por ende, el bien jurídico medio 

ambiente no solo es compatible, sino que está dentro de los bienes jurídicos protegidos por los 

crímenes internacionales del Estatuto de Roma; a saber, paz, seguridad y bienestar de la 

humanidad.  

Es importante mencionar que la Comisión de Derecho Internacional ha considerado que 

las violaciones en contra de la conservación del medio ambiente son crímenes internacionales. 

Es así como en la sesión número veintidós de la Comisión, en el artículo 19 del Draft Articles 

on State Responsability se establece lo siguiente como un crimen internacional “a serious breach 

of an international obligation of essential importance for the safeguarding and preservation of 

the human environment, such as those prohibiting massive pollution of the atmosphere or of 

the seas”575. La cita anterior muestra cómo la Comisión de Derecho Internacional considera 

como crimen internacional la violación grave de una obligación internacional de gran relevancia 

                                                           
574 Doudou Thiam, Tercer Informe sobre el Proyecto de Código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, documento 
A/CN.4/387, 8 de abril de 1985. 

575 Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, International Law Commission, 
A/56/10 (2001), consultado el 5 de junio de 2016, 
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf. 

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf
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para la salvaguardia y la conservación del medio ambiente humano. Asimismo, da un ejemplo de 

algunas de estas violaciones como lo son la contaminación masiva de la atmósfera o los mares.  

Propiamente en el Derecho penal internacional, el proyecto que mayor relevancia tuvo 

en cuanto a la compatibilidad del bien jurídico medio ambiente con una eventual categoría de 

crimen en la competencia de la CPI fue el Código de crímenes contra la paz y seguridad de la 

humanidad. En este código, tal y como se mencionó en la sección c) del capítulo I; se valoró la 

posibilidad de extender los delitos de derecho internacional regulados en el Estatuto, más allá de 

los que fueron tomados de la Carta de Núremberg.  

Incluso, en el artículo 26 de este Código, se menciona que los daños intencionales y 

graves al medio ambiente serán sancionados576. Según Nieto, el problema de este artículo fueron 

las críticas en el seno de la ILC (International law Commission o Comisión de Derecho 

Internacional) acerca de que el medio ambiente no tenía relación con la paz y seguridad. Esto 

con la salvedad de los casos en los que se provoquen daños intencionales extraordinariamente 

graves realizados, por ejemplo por grupos terroristas577. Asimismo, continúa indicando el autor 

que bajo ese supuesto bastaría con la tipificación de los crímenes de guerra que, actualmente, 

contiene el Estatuto de la Corte Penal Internacional y del cual se hizo referencia con anterioridad.  

Es, precisamente, la falta de reconocimiento de su sustantividad propia, lo que genera 

que el bien jurídico global medio ambiente no ostente una protección eficaz en el derecho penal 

                                                           
576 El artículo 26 del texto aprobado en primera lectura en 1991 dice así: El que intencionalmente cause daños 
extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural, u ordene que sean causados tales daños, será condenado, 
después de ser reconocido culpable. Christian Tomuschat, Proyecto de Código de Crímenes Contra la Paz y la Seguridad de 
la Humanidad, documento sobre los crímenes contra el medio ambiente, tema 3 del programa, documento ILC 
(XLVIII)/DC/CRD.3, 27 de marzo de 1996, consultado el 27 de junio de 2016, 
http://legal.un.org/ilc/documentation/spanish/ilc_xlviii_dc_crd3.pdf.  

577 Adán Nieto Martín. Bases para un futuro Derecho Penal Internacional del Medio Ambiente (2012): 150, consultado el 13 
de abril de 2016, https://www.uam.es/otros/afduam/pdf/16/AdanNietoMartin.pdf. 

http://legal.un.org/ilc/documentation/spanish/ilc_xlviii_dc_crd3.pdf
https://www.uam.es/otros/afduam/pdf/16/AdanNietoMartin.pdf
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internacional. Nieto señala que las consecuencias internacionales van más allá de los daños 

transfronterizos; ya que se habla de daños medioambientales que afecten a la comunidad 

internacional en su conjunto, aunque hayan sido producidos en un único territorio y, por ende, 

no trasciendan fronteras directamente578. Actualmente, existe la necesidad de brindar una 

máxima protección al bien jurídico ambiente como un bien autónomo e independiente en el 

derecho penal internacional sin que éste esté subordinado a un contexto de guerra o conflicto 

armado.  

A pesar de que el bien jurídico medio ambiente es compatible con las bases y principios 

del derecho penal internacional, la soberanía de los Estados sobre sus propios recursos ha sido 

una traba junto con el derecho al desarrollo con el que cuentan. Sin embargo, es allí donde la 

comunidad internacional debe priorizar y analizar si el bien jurídico global del medio ambiente 

debe predominar frente a la soberanía de aquellos Estados que no se ajusten a las reglas 

ambientales y al desarrollo sostenible. Todo esto hace que los estándares comunes sean difíciles 

de lograr, ya que la manera como se pondera el interés medio ambiente respecto del desarrollo 

y crecimiento económico es distinta en cada uno de los Estados.  

La falta de estándares comunes y la carencia de regulaciones claras y eficientes sobre los 

daños ambientales en las legislaciones internas; no es un argumento de peso para que el bien 

jurídico medio ambiente no sea incorporado como un bien jurídico autónomo e independiente 

bajo la categoría de crimen en el Estatuto. Alfredo Chirino en su artículo “La Reforma Penal y los 

Delitos Competencia de la Corte Penal Internacional”, establece que aún existen tareas pendientes en la 

Reforma Penal de los países para facilitar y alcanzar una cooperación internacional eficaz 

respecto al juzgamiento de crímenes internacionales de la Corte Penal Internacional. Sin 

                                                           
578 Ibíd.  
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embargo, expone el autor que este tribunal permanente ha sostenido que “la justicia sustantiva 

castiga actos que dañan a la sociedad profundamente y que son considerados detestables por 

todos los miembros de la sociedad, aun si los hechos no estaban previamente establecidos como 

sujetos a pena”579.  

En este sentido, Chirino afirma que el Derecho Penal Internacional ha dejado en claro 

que no es necesaria la existencia de una descripción detallada en la ley interna que tipifique las 

conductas, ya que es suficiente con que la ilicitud haya sido reconocida universalmente para que 

la represión penal de ésta sea aceptada y considerada legítima. Por ende, no es de recibo el 

contraargumento que se ha presentado a la hora de valorar la incorporación de los crímenes 

contra el medio ambiente en el Estatuto de Roma. Esto debido a que la falta de consenso a nivel 

internacional, ni las normas poco claras o inexistentes sobre los daños ambientales a nivel interno 

de los Estados; son razones suficientes para negarse a la tutela penal internacional de un bien 

jurídico global tan esencial para la supervivencia humana como lo es el medio ambiente. Y qué 

mejor manera de hacerlo que desde la fortaleza y seguridad jurídica de una institución como la 

Corte Penal Internacional.  

Cada vez son más los autores que abogan por la importancia de brindar al medio 

ambiente las condiciones jurídicas necesarias para su protección en aras de preservar las 

condiciones naturales necesarias para la supervivencia humana; sin la cual ningún otro derecho 

tendría cabida. Es así como el autor Luis Antonio Ortiz Hernández, en su conferencia Ecocidio: 

el quinto crimen internacional contra la paz aún no tipificado, 580menciona que para los años 1955 a 1975 

                                                           
579 Chirino Sánchez, Alfredo, La Reforma Penal y los Delitos Competencia de la Corte Penal Internacional, 22, consultado el 
23 de junio de 2016, https://www.upeace.org/OKN/collection/cortepenal/chirino%20sanchezformatted.pdf.  

580 Luis Antonio Ortiz Hernández, “Ecocidio: El quinto crimen internacional contra la paz aún no tipificado”, 

FORO JUDICIAL INTERNACIONAL. “Nuevas Propuestas para la Prevención y Sanción del Delito de 

Genocidio” (Bogotá, Colombia, 22 de septiembre de 2014), consultado el 3 de mayo de 2016, 

https://www.upeace.org/OKN/collection/cortepenal/chirino%20sanchezformatted.pdf
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ya se empleaba el término de ecocidio. Continúa afirmando que, la primera persona que puso en 

discusión el concepto de ecocidio fue el profesor Arthur Galston, al definirlo como “La 

devastación y destrucción que vayan dirigidos desde el daño y la destrucción de la ecología de 

las áreas geográficas, hasta la destrucción de todas las formas de vida humana, animal y 

vegetal”581.  

Carlos Pérez Vaquero menciona que el autor austriaco Franz J.Broswimmer entiende al 

ecocidio como:  

El conjunto de acciones realizadas con la intención de perturbar en todo o en parte un 
ecosistema humano. El ecocidio comprende el uso de armas de destrucción masiva, 
nucleares, bacteriológicas o químicas; el intento de provocar desastres naturales (…); el 
uso de bombas para alterar la calidad de los suelos o aumentar el riesgo d enfermedades; 
el arrasamiento de bosques o terrenos de cultivo con fines militares; el intento de 
modificar la meteorología o el clima con fines hostiles; y finalmente, la expulsión a gran 
escala, por la fuerza y de forma permanente, de seres humanos o animales de su lugar 
habitual de residencia para facilitarla consecución de objetivos militares o de otro tipo582. 

 

En el año 2010, la abogada activista Polly (citada por Luis Ortiz) presentó una propuesta 

legal ante las Organizaciones Unidas, para la consideración de los daños ambientales como un 

delito contra la paz llamado ecocidio. Polly argumentó que las legislaciones nacionales 

ambientales no cumplen con el propósito de protección al medio ambiente y que el enorme daño 

de destrucción ocurre a diario y cada vez con mayor intensidad sin decrecer. De manera expresa 

esta activista afirma que: “al planeta Tierra le falta un amigo, un buen amigo, un abogado; para 

                                                           
http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/forosjudicialesinternacionales/es/ecocidio-el-quinto-crimen-

internacional-contra-la-paz-aun-no-tipificado-luis-antonio-ortiz-hernandez/ 

581 Ibíd. 
 
582 Carlos Pérez Vaquero, ¿Existe el Crimen Ecológico Internacional?, consultado el 12 de junio de 2016, 

http://huespedes.cica.es/gimadus/19/03_carlos_perez_vaquero.html.  

http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/forosjudicialesinternacionales/es/ecocidio-el-quinto-crimen-internacional-contra-la-paz-aun-no-tipificado-luis-antonio-ortiz-hernandez/
http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/forosjudicialesinternacionales/es/ecocidio-el-quinto-crimen-internacional-contra-la-paz-aun-no-tipificado-luis-antonio-ortiz-hernandez/
http://huespedes.cica.es/gimadus/19/03_carlos_perez_vaquero.html
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que vele por sus derechos, que también tiene el derecho, como también lo tiene el ser 

humano”583.  

En su conferencia, Luis Antonio Ortiz afirma que existen varios países que han adoptado el 

ecocidio como un delito contra el medio ambiente; por lo que no ve imposible la tarea de que la 

comunidad internacional tome conciencia acerca de la protección de este bien jurídico global en 

el derecho penal internacional conforme con los intereses de la comunidad internacional en su 

conjunto. Para lo cual cita lo siguiente:  

Ya existen países que han legislado sobre el ecocidio como un delito contra el medio 
ambiente: 

 Tenemos el Código Penal de Vietnam de 1990, que está tipificado en el Artículo 278. 
 El Código de Rusia de 1996, en su Artículo 358. 
 El Código de Kirguistán de 1997, en su Artículo 374. 
 El de Kazajistán, Artículo 161, 1997. 
 El Código de Tayikistán de 1998, Artículo 400. 
 El de Bielorrusia 1999, en su Artículo 131. 
 El de Georgia, año 1999, Artículo 409. 
 El de Ucrania del 2001, Artículo 141. 
 El de la República Moldova en el año 2002, en su Artículo 136. 
 Y por último, el de la República de Armenia, de muy reciente data, el año 2003, en su 

Artículo 394584. 

Según Ortiz, las legislaciones mencionada con anterioridad, al menos la mayoría, definen al 

ecocidio como una destrucción masiva de la flora y la fauna con degradación del medio ambiente. 

Además, es usual que este crimen contra el medio ambiente sea nombrado de manera conjunta 

                                                           
583 Luis Antonio Ortiz Hernández, “Ecocidio: El quinto crimen internacional contra la paz aún no tipificado”, 
FORO JUDICIAL INTERNACIONAL. “Nuevas Propuestas para la Prevención y Sanción del Delito de 
Genocidio” (Bogotá, Colombia, 22 de septiembre de 2014), consultado el 3 de mayo de 2016, 
http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/forosjudicialesinternacionales/es/ecocidio-el-quinto-crimen-
internacional-contra-la-paz-aun-no-tipificado-luis-antonio-ortiz-hernandez/ 
 
584 Ibíd.  

 

http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/forosjudicialesinternacionales/es/ecocidio-el-quinto-crimen-internacional-contra-la-paz-aun-no-tipificado-luis-antonio-ortiz-hernandez/
http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/forosjudicialesinternacionales/es/ecocidio-el-quinto-crimen-internacional-contra-la-paz-aun-no-tipificado-luis-antonio-ortiz-hernandez/
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con los cuatros crímenes internacionales que, actualmente, forman parte de la competencia de la 

Corte.    

Asimismo, el Código Penal para el Estado de Chiapas en su artículo 457 estipula que el 

Ecocidio: “es la conducta dolosa, consistente en causar un daño grave al ambiente, por la emisión 

de contaminantes, la realización de actividades riesgosas o la afectación de recursos naturales de 

la competencia del estado de Chiapas”585. Asimismo, el artículo enumera una serie de conductas 

que son catalogadas como delitos ambientales, cuyas penas van de dos mil a veinte mil días de 

salario mínimo vigente hasta cinco a doce años de prisión.  

Finalmente, respecto de la determinación de la magnitud del daño, para evaluar la presencia 

de un delito de ecocidio, el mismo autor señala que se deberá atender al tamaño, la duración, el 

impacto del daño y la destrucción o pérdida del ecosistema. Asimismo, menciona que en caso 

de una eventual incorporación de los crímenes contra el medio ambiente como un crimen 

internacional en el Estatuto, la Corte Penal Internacional será la encargada de determinar cuál es 

el tamaño, duración o impactos que se requieren para considerar que la destrucción, provocada 

en el caso concreto, es producto del crimen de ecocidio. 

El autor Adán Nieto, manifiesta la similitud entre los atentados contra el medio ambiente 

cometidos por empresas multinacionales y la estructura de los ataques contra los derechos 

humanos que han permitido el surgimiento de la Corte Penal Internacional586.  Para lo cual cita 

                                                           
585 Artículo 457, Capítulo II Ecocidio del Código Penal para el Estado de Chiapas, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM, Legislación local, consultado el 27 de mayo de 2016, 

http://info4.juridicas.unam.mx/adprojus/leg/8/265/474.htm?s=   

586 Adán Nieto Martín. Bases para un futuro Derecho Penal Internacional del Medio Ambiente (2012): 139, consultado el 13 

de abril de 2016, https://www.uam.es/otros/afduam/pdf/16/AdanNietoMartin.pdf. 

http://info4.juridicas.unam.mx/adprojus/leg/8/265/474.htm?s
https://www.uam.es/otros/afduam/pdf/16/AdanNietoMartin.pdf
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lo siguiente “se ha instaurado la conciencia de que la protección del medio ambiente es una tarea 

global, cuya efectiva tutela no debe depender de la capacidad de un determinado Estado para 

implementar una normativa razonablemente protectora del medio ambiente y sancionar 

eficazmente sus infracciones”587. Con esto, el autor afirma que la protección del bien jurídico 

medio ambiente como una tarea global, no puede depender de la voluntad o la eficacia del 

sistema judicial de un país; ya que estos ataques graves contra el ambiente no son un asunto 

nacional sino que es una materia de gobernanza global.  De lo expuesto por Nieto, se refuerza 

el carácter global del bien jurídico medio ambiente (expuesto en la última sección del capítulo 

II) y la compatibilidad de éste para formar parte de la competencia de la CPI bajo el principio 

de justicia universal.   

Ramos afirma que debido a la integridad de los delitos ambientales, su  protección  debe  

ser asegurada  por  órganos  creados  con  la  aceptación  general  de  la  comunidad internacional; 

citando: “La  Corte  Penal  Internacional  es  el  primer  y  único  tribunal  penal internacional  

permanente  y,  como  tal,  representa  el  foro  judicial  apropiado  para enjuiciar tales actos”588. 

Además, menciona que en principio el  origen  de  la  Corte  Penal  Internacional  estaba ligada 

a la lucha contra la impunidad y en el castigo de los crímenes  internacionales más  graves  que  

amenazan  la  paz,  la  seguridad  y  el bienestar de  la  humanidad, “de  ahí  que  la destrucción  

deliberada  e  imprudente  del medio  ambiente,  con  sus  secuelas  desastrosas  para  las  

poblaciones  humanas,  se encuadre claramente en esta descripción”589.  

                                                           
587 Ídem, 138.  
 
588 Eréndira Nohemí Ramos Vázquez, La tutela penal internacional del medio ambiente, Universidad de Colima, 2011, 
consultado el 7 de mayo de 2016, 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Tesis2012/erendiranohemi.pdf.  

589 Ibíd.  

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Tesis2012/erendiranohemi.pdf
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Según el autor Byung-Sun Cho, en cuanto a los esfuerzos por codificar los delitos 

internacionales medioambientales; el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional (ILC) 

sobre la responsabilidad del Estado, juega un papel relevante. Esto debido a que en él se 

mencionan cinco características del delito contra el medio ambiente que lo clasifica como un 

crimen internacional; a saber:  

1)  Amenaza indirecta, pero importante de la paz y seguridad mundial;  

(2)  Una conducta que afecte significativamente a más de un Estado;  

(3)  Medios o métodos que trascienden de las fronteras nacionales;  

(4)  La cooperación de Estados es esencial para la aplicación; y  

(5)  Una conducta que afecte potencialmente a ciudadanos de más de un Estado590. 

 

De los elementos mencionados anteriormente, se denota la compatibilidad de una 

posible incorporación de los delitos contra el medio ambiente como un crimen internacional en 

el Estatuto de Roma.  En primer lugar, se menciona que este tipo de delitos constituyen una 

amenaza indirecta, pero importante a los bienes jurídicos paz y seguridad; sin embargo, cabe 

agregar que los crímenes contra el medio ambiente son una amenaza directa para el bienestar de 

la humanidad. Este último también es un bien jurídico protegido en el Estatuto de Roma y 

mencionado en su preámbulo “Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una 

amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad”591.  

En el segundo supuesto, se menciona que la conducta debe afectar significativamente a 

más de un Estado. Asimismo, el tercero hace alusión a los medios o métodos que trascienden 

                                                           
590 Byung-Sun Cho, ¿El surgimiento de un Derecho Penal Internacional del Medioambiente?, consultado el 20 de 

febrero de 2016, http://portal.uclm.es/portal/page/portal/IDP/REVISTA_PENAL_DOCS/Numero_8/3-

24.pdf.   

591 Preámbulo, párrafo 3ero del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, A/CONF.183/9, 1998, consultado el 
23 de marzo del 2016, http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf. 

http://portal.uclm.es/portal/page/portal/IDP/REVISTA_PENAL_DOCS/Numero_8/3-24.pdf
http://portal.uclm.es/portal/page/portal/IDP/REVISTA_PENAL_DOCS/Numero_8/3-24.pdf
http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
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fronteras. Efectivamente, los daños causados por los delitos contra el medio ambiente, afectan 

a más de un Estado y sus medios trascienden fronteras; puesto que aún y cuando el daño se 

encuentre demarcado en un territorio de manera clara, la atmósfera es una misma y el medio 

ambiente como tal es uno solo. Por esto, en cuanto a la quinta característica, se puede afirmar 

que los delitos ambientales son conductas que afectan potencialmente a los ciudadanos de más 

de un Estado, pues afectan a la humanidad en su conjunto. Incluso, no solo a la humanidad sino 

al resto de especies que habitan en el planeta, las cuales también son necesarias para nuestra 

supervivencia.   

De allí que sea necesaria la exigencia de una cooperación de los Estados para evitar este 

tipo de delitos, lo cual cabe dentro del principio de cooperación internacional, básico en derecho 

penal internacional y totalmente aplicable en este tipo de delitos donde muchas legislaciones 

cuentan con amplias deficiencias que hacen imposible la persecución y prevención de los daños 

ambientales graves. 

2.4.2. El dolo en crímenes contra el medio ambiente 

 

Previo a hablar sobre el dolo, es necesario realizar algunas anotaciones en relación con 

los delitos de resultado y de mera actividad.  En estos últimos, basta con comprobar la realización 

de la acción prohibida592. Ahora bien, en los delitos de resultado, tales resultados pueden ser de 

lesión (daño) o de peligro concreto. Mientras tanto, los delitos de peligro abstracto son siempre 

delitos de mera actividad, cuya punición descansará en la peligrosidad general de la acción típica 

                                                           
592 Enrique Bacigalupo, Lineamientos de la Teoría del Delito, 3ª ed. (Buenos Aires, Argentina: 2007), 80. 
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para un determinado bien jurídico, según Castillo593.Desde luego, esta separación dará paso a las 

disertaciones en torno al dolo en eventuales crímenes contra el medio ambiente.  

Muñoz Conde y García Arán apuntan a que toda ofensa al bien jurídico, que constituye 

la esencia del juicio de antijuridicidad, puede consistir, tanto en una lesión como en una puesta 

en peligro de dicho bien jurídico594. Argumentan que tanto la lesión como el peligro son conceptos 

normativos; el primero comprenderá, tanto la destrucción o daño de objetos materiales, así como 

ofensas inferidas a bienes jurídicos de tipo ideal sin sustrato material, como el honor595; mientras 

que el segundo descansa en un juicio ex ante de probabilidad de que un determinado bien pueda 

ser lesionado por el comportamiento realizado, aun cuando la lesión no se produzca596. 

Respecto de los delitos de peligro, Muñoz Conde y García Arán apuestan a que estos 

tienen razón de ser en relación con bienes jurídicos de carácter individual, con un soporte físico 

material u objeto de la acción; así, tanto la lesión como la puesta en peligro concreto del bien jurídico 

(individual) son realidades tangibles. No obstante, habrá casos en los cuales el peligro a que se 

refiere el delito es meramente abstracto y no está referido a bienes jurídicos individuales, sino 

que de carácter colectivo (e inmateriales) como la seguridad del tráfico automovilístico, la salud 

pública o el equilibrio de los sistemas naturales. En los delitos de peligro abstracto se trata de 

prevenir un peligro general que afecta a la seguridad colectiva y sólo indirectamente a bienes 

jurídicos individuales, cuya puesta en peligro concreto queda fuera de la configuración típica. 

                                                           
593 Francisco Castillo González, Derecho Penal: Parte General, Tomo I, 1ª ed. (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2008), 363. 
 
594 Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán, Derecho Penal. Parte General, 4ª ed. (Valencia, España: Tirant lo 
Blanch, 2000), 344. 
 
595 Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán, Derecho Penal. Parte General, 4ª ed. (Valencia, España: Tirant lo 
Blanch, 2000), 344. 
 
596 Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán, Derecho Penal. Parte General, 4ª ed. (Valencia, España: Tirant lo 
Blanch, 2000), 344. 
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Habrá casos limítrofes en los que no se especifica si es una puesta en peligro concreto o 

abstracto597.  

Enrique Bacigalupo y Carlos Creus son partidarios de una virtual confusión o mezcla 

entre los delitos de peligro abstracto y los de mera actividad598. Para Creus, “es impensable un 

delito de peligro abstracto que no sea, a la vez, delito de simple actividad. Pero hay delitos de 

simple actividad que no se manifiestan como de peligro abstracto, sino que requieren 

efectivamente la lesión del bien jurídico”599. Según se expuso anteriormente, Castillo es 

categórico al indicar que los delitos de peligro abstracto son siempre de mera actividad.  En 

todos los delitos habrá un resultado y, particularmente, en relación con los de mera actividad, el 

resultado es la propia acción del autor, que se presenta como realización del tipo; claro está, para 

determinar la consumación del hecho en estos casos, sólo se requerirá examinar la concurrencia 

de la propia acción del autor600.   

Juan Luis Fuentes establece como un acuerdo en el debate académico el rechazo a que 

los delitos ecológicos se conciban como delitos de lesión, por tanto se está frente a delitos de 

peligro. Lo que sí se discute es su condición de peligro concreto o abstracto601. Esta falta de 

                                                           
597 Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán, Derecho Penal. Parte General, 4ª ed. (Valencia, España: Tirant lo 
Blanch, 2000), 345. 
 
598 “Los delitos de peligro abstracto y los de pura actividad apenas si pueden diferenciarse” Enrique Bacigalupo, 
Lineamientos de la Teoría del Delito, 3ª ed. (Buenos Aires, Argentina: 2007), 80. “Estamos entonces en el campo de los 
delitos llamados de simple o mera actividad […] Para nosotros se confundirían con ellos los llamados delitos de 
peligro abstracto, expresión que hace referencia a que en ellos el legislador considera que la acción en sí constituye 
ya un peligro para el bien jurídico, aunque no se acredite que lo haya corrido efectivamente” Carlos Creus, Derecho 
Penal. Parte General, 3ª ed. (Buenos Aires, Argentina, 1994), 165. 
 
599 Carlos Creus, Derecho Penal. Parte General, 3ª ed. (Buenos Aires, Argentina, 1994), 192. 
 
600 Francisco Castillo González, Derecho Penal: Parte General, Tomo I, 1ª ed. (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2008), 364.  
 
601 Juan Luis Fuentes Osorio, “¿Delito Ecológico como Delito de Peligro Abstracto?”, Revista Electrónica de 
Ciencia Penal y Criminología, No. 14-17, (2012): 2, consultado el 28 de setiembre de 2016, 
http://criminet.ugr.es/recpc/14/recpc14-17.pdf.  

http://criminet.ugr.es/recpc/14/recpc14-17.pdf
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consenso se debe a las acepciones ecocéntricas o antropocéntricas. Desde el ala antropocéntrica, 

el medio ambiente como bien jurídico estará ligado a otros como la vida y la salud; por lo tanto, 

implicará una afectación a bienes jurídicos individuales. Por el contrario, desde el ecocentrismo, 

sólo tendría sentido su connotación como delito de peligro abstracto, al tener un carácter 

autónomo602: 

La técnica de los delitos de peligro abstracto es la que mejor se adapta a la protección del 
medio ambiente, al exonerar al aplicador del derecho de la obligación de analizar y 
corroborar la puesta en peligro del bien jurídico que se pretende tutelar, lo que le ahorra 
gran cantidad de recursos y tiempo, pues bastaría únicamente confrontar la conducta 
desplegada por el sujeto contra la conducta estipulada en el tipo penal603. 

Ahora bien, desde el punto de vista de eventuales crímenes contra el medio ambiente, 

merecen realizarse las siguientes consideraciones relativas a la figura del dolo. Con la aceptación 

de la teoría finalista ofrecida por Hans Welzel, el dolo es trasladado, dentro de la teoría del delito, 

de la culpabilidad hacia la tipicidad: “el tipo de injusto no está compuesto sólo de los elementos 

objetivos de naturaleza descriptiva o normativa. La gran aportación de la teoría final de la acción 

consistió en demostrar que la acción u omisión subsumible en el tipo no es un simple proceso 

causal ciego, sino un proceso causal dirigido por la voluntad hacia un fin. De ahí se desprende 

que, ya a nivel de tipicidad, deba tenerse en cuenta el contenido de esa voluntad[…]Por eso el 

tipo de injusto tiene tanto una vertiente objetiva (el llamado tipo objetivo) como subjetiva (el 

llamado tipo subjetivo)”604. 

                                                           
602 Juan Luis Fuentes Osorio, “¿Delito Ecológico como Delito de Peligro Abstracto?”, Revista Electrónica de 
Ciencia Penal y Criminología, No. 14-17, (2012): 11, consultado el 28 de setiembre de 2016, 
http://criminet.ugr.es/recpc/14/recpc14-17.pdf. 
 
603 Mario Peña Chacón, El Rol del Derecho Penal en la Protección del Ambiente, 9, consultado el 8 de octubre de 
2016,http://www.academia.edu/5881616/EL_ROL_DEL_DERECHO_PENAL_EN_LA_PROTECCION_D
EL_AMBIENTE   
 
604 Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán, Derecho Penal. Parte General, 4ª ed. (Valencia, España: Tirant lo 
Blanch, 2000), 301.  

http://criminet.ugr.es/recpc/14/recpc14-17.pdf
http://www.academia.edu/5881616/EL_ROL_DEL_DERECHO_PENAL_EN_LA_PROTECCION_DEL_AMBIENTE
http://www.academia.edu/5881616/EL_ROL_DEL_DERECHO_PENAL_EN_LA_PROTECCION_DEL_AMBIENTE
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De acuerdo con Welzel, “toda acción consciente es conducida por la decisión de la 

acción, es decir, por la conciencia de lo que se quiere –el momento intelectual– y por la decisión 

al respecto de querer realizarlo –el momento volitivo. Ambos momentos, conjuntamente, como 

factores configuradores de una acción típica real, forman el dolo (= ‘dolo de tipo’).  La acción 

objetiva es la ejecución adecuada del dolo”605. A este entender, el tipo subjetivo es llenado por el 

dolo. En tal sentido, como dice el autor, el dolo como mera resolución es penalmente irrelevante, 

ya que el Derecho Penal no puede alcanzar al puro ánimo; por tanto, el hecho total no solamente 

merece ser querido dolosamente, sino que también ejecutado dolosamente. Por ello, el dolo es 

un elemento final de la acción, en todo su contenido606. En resumen, el dolo, en sentido técnico 

penal, es sólo la voluntad de acción orientada a la realización del tipo de un delito. 

                                                           
605 Hans Welzel, Derecho Penal Alemán, 4ª ed. (Santiago, Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1997), 77. 
 
606 Hans Welzel, Derecho Penal Alemán, 4ª ed. (Santiago, Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1997), 77. 
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La clásica estructura607 del dolo se ha decantado por su doble aspecto intelectual608 y 

volitivo609. Fernando Velásquez los refiere como el “saber” y el “querer”610, por lo que “en 

síntesis, pues hay dolo cuando el agente realiza la conducta tipificada en la ley sabiendo que lo 

hace y queriendo llevarlo a cabo, de donde se desprende que está conformado por dos 

momentos: uno intelectual, cognitivo o cognoscitivo; y otro voluntario, voluntativo o volitivo, 

por eso se emplea la ley y las expresiones ‘conocer’ y ‘querer’”611. 

Esta doble nomenclatura resulta esencial para conocer las clases de dolo: “según que sea 

mayor o menor la intensidad del elemento intelectual o del volitivo, se distingue entre dolo 

directo y dolo eventual. Ambas categorías suponen una simplificación y una reducción de los 

complejos procesos psíquicos que se dan en la mente del sujeto en relación con los elementos 

objetivos del tipo. Entre la intención coincidente en todo con el resultado prohibido el simple 

                                                           
607 “La tradicional definición de dolo considera que éste se caracteriza por el conocimiento y voluntad de la 
realización del tipo objetivo” Enrique Bacigalupo, Lineamientos de la Teoría del Delito, 3ª ed. (Buenos Aires, 
Argentina: 2007), 81. “En la dogmática más moderna –Schmidhäuser, Jakobs, Frisch-, sin embargo, esta tesis ha 
sido puesta en duda, pues se considera que sólo se puede llevar a la práctica ayudándose de ficciones. En efecto, 
afirmar que el autor no sólo ha querido las consecuencias que eran la meta de su acción, y las que eran consecuencia 
necesaria de ellas, sino también las que se representó como probables, no resulta convincente, pues el autor, en 
realidad, respecto de éstas no ha tenido una auténtica voluntad de realización. Por otra parte el elemento volitivo 
aparece como innecesario, dado que todo el que conoce el peligro generado por su acción y actúa, realiza ya todos 
los elementos necesarios para haber obrado con dolo. En particular se puede decir que, en realidad, sólo en relación 
a las consecuencias necesarias de su acción el autor ha tenido conocimiento y voluntad. Con respecto a las 
consecuencias secundarias de su obrar, por el contrario, el agente sólo tiene conocimiento” Enrique Bacigalupo, 
Lineamientos de la Teoría del Delito, 3ª ed. (Buenos Aires, Argentina: 2007), 81. 
 
608 “La parte intelectual comprende el conocimiento actual de todas las circunstancias objetivas del hecho del tipo 
legal” Hans Welzel, Derecho Penal Alemán, 4ª ed. (Santiago, Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1997), 78. “De la 
definición de dolo aquí propuesta se deriva que el dolo está constituido por dos elementos: uno intelectual y otro 
volitivo” Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán, Derecho Penal. Parte General, 4ª ed. (Valencia, España: 
Tirant lo Blanch, 2000), 304. 
 
609 “La parte volitiva del dolo es la voluntad incondicionada de realizar el tipo (voluntad de realización. El ‘querer’ 
[realizar] condicionado, es decir aquel aún no decidido, no es todavía dolo de ningún modo” Hans Welzel, Derecho 
Penal Alemán, 4ª ed. (Santiago, Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1997), 79. 
 
610 Fernando Velásquez Velásquez, Derecho Penal. Parte General (Bogotá, Colombia: Editorial Temis S.A., 1995): 361. 
 
611 Fernando Velásquez Velásquez, Derecho Penal. Parte General (Bogotá, Colombia: Editorial Temis S.A., 1995), 362. 
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admitir la producción eventual de ese resultado hay matices y gradaciones no siempre 

perfectamente nítidos”612. 

En el dolo directo de primer grado el autor quiere realizar precisamente el resultado (en 

delitos de resultado) o la acción típica (en los delitos de simple actividad)613. El dolo directo en 

segundo grado implica que el autor no quiere directamente una de las consecuencias que se va a 

producir, pero la admite como necesariamente unida al resultado principal que pretende. En tal 

sentido, para los autores Muñoz Conde y García Arán, no basta con que prevea la consecuencia 

accesoria, es preciso que, previéndola como de necesaria o segura producción, la incluya en su 

voluntad614. Ahora bien, en el dolo eventual el sujeto se representa el resultado como de probable 

producción y, aunque no quiera producirlo, continúa actuando, admitiendo su eventual 

realización615. Para Muñoz Conde y García Arán, “el sujeto no quiere el resultado, pero ‘cuenta 

con él’, ‘admite su producción’, ‘acepta el riesgo’, etc.”616. Para ellos, el dolo eventual constituye 

la frontera entre el dolo y la imprudencia, sobre todo con la llamada imprudencia consciente.  

La distinción entre dolo eventual e imprudencia consciente que ambos autores ofrecen 

es basada sobre dos teorías: la teoría de la probabilidad y la teoría de la voluntad o del 

consentimiento. En la primera, se parte del elemento intelectual del dolo y “dado lo difícil que 

es demostrar en el dolo eventual el elemento volitivo, el querer el resultado, la teoría de la 

                                                           
612 Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán, Derecho Penal. Parte General, 4ª ed. (Valencia, España: Tirant lo 
Blanch, 2000), 306-307. 
 
613 Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán, Derecho Penal. Parte General, 4ª ed. (Valencia, España: Tirant lo 
Blanch, 2000), 307. 
 
614 Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán, Derecho Penal. Parte General, 4ª ed. (Valencia, España: Tirant lo 
Blanch, 2000), 307. 
 
615 Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán, Derecho Penal. Parte General, 4ª ed. (Valencia, España: Tirant lo 
Blanch, 2000), 308. 
 
616 Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán, Derecho Penal. Parte General, 4ª ed. (Valencia, España: Tirant lo 
Blanch, 2000), 308. 
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probabilidad admite la existencia de dolo eventual cuando el autor se representa el resultado 

como de muy probable producción y a pesar de ello actúa, siendo indiferente que admita o no 

su producción. Si la probabilidad es más lejana o remota, habrá imprudencia consciente o con 

representación”617. 

Desde la teoría de la voluntad o del consentimiento, se parte de la voluntad y no del 

elemento intelectual, contrario sensu, de la teoría de la probabilidad. Para la teoría de la voluntad 

“[…] no es suficiente con que el autor plantee el resultado como de probable producción, sino 

que es preciso que, además, se diga ‘aún cuando fuere segura su producción, actuaría’. Hay, por 

el contrario, imprudencia si el autor, de haberse representado el resultado como de segura 

producción, hubiera dejado de actuar”618. 

 Para ambos autores, resulta preferible la teoría de la voluntad en tanto toma en cuenta el 

elemento volitivo (olvidado en la teoría de la probabilidad) y además, porque delimita con mayor 

nitidez el dolo de la imprudencia. Por ejemplo, un caso tan común como una intervención 

quirúrgica donde existe alto riesgo o la misma conducción de vehículos en carreras 

automovilísticas podrían recaer en una alta posibilidad de producción de determinado resultado 

sobre el cual se impute a título de dolo, lo que a todas luces resulta en improcedente619. No 

obstante, la teoría de la voluntad ha sido objeto de críticas como presumir que el autor se plantea 

lo que haría en caso de que el resultado fuese de segura producción, es decir, confronta al autor 

con el resultado cuando éste todavía no se ha producido, imaginándolo como efectivamente 

                                                           
617 Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán, Derecho Penal. Parte General, 4ª ed. (Valencia, España: Tirant lo 
Blanch, 2000), 308. 
 
618 Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán, Derecho Penal. Parte General, 4ª ed. (Valencia, España: Tirant lo 
Blanch, 2000), 308. 
 
619 Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán, Derecho Penal. Parte General, 4ª ed. (Valencia, España: Tirant lo 
Blanch, 2000), 309. 
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acaecido. Una situación similar ocurre con el crimen de guerra de ataque desproporcionado que 

genera graves afectaciones contra el medio ambiente; donde posiciona al autor en el momento 

previo del ataque donde analiza si éste generaría o no una ventaja militar concreta y directa de 

conjunto (situación previa no acaecida, donde realiza el análisis de proporcionalidad). 

Fernando Velásquez brinda algunos esbozos interesantes sobre el dolo eventual en 

relación con la culpa o imprudencia con representación. Según Velásquez, “en el dolo eventual 

el autor mira con indiferencia el resultado (lo deja librado al azar) y, aunque realmente no lo 

quiere, está dispuesto a afrontarlo y a ratificarlo si se llega a producir; en la culpa o imprudencia 

con representación, en cambio, le preocupa que el resultado pueda producirse y su actitud no es 

de franca indiferencia, sino de una imprudente confianza en que podrá evitarlo. Así mismo, en 

segundo lugar, en el dolo eventual el agente se representa el resultado lesivo para el bien jurídico 

como posible o probable y lo acepta; mientras que en la culpa o imprudencia con representación 

también los concibe como posible, pero no lo acepta, pues confía en poder evitarlo”620.  

Como tercera distinción, Veláquez incorpora que “en el dolo eventual el autor no 

renuncia a la ejecución de la conducta de la que probablemente, o casi con certeza, puede seguirse 

un resultado; no hace nada para evitarlo, pues se dice a sí mismo: ‘sea así o de esta manera, 

suceda esto o lo otro, en todo caso yo actúo’; deja, pues que obre al azar. En la culpa o 

imprudencia con representación, por el contrario, confía despreocupadamente en que el 

resultado no se producirá, y hace todo lo posible para evitarlo; para nada, pues, opera el azar”621. 

                                                           
620 Fernando Velásquez Velásquez, Manual de Derecho Penal. Parte General, 2ª ed. (Bogotá, Colombia: Editorial 
Temis S.A., 2004), 319. 
 
621 Fernando Velásquez Velásquez, Manual de Derecho Penal. Parte General, 2ª ed. (Bogotá, Colombia: Editorial 
Temis S.A., 2004), 320. 
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En el Derecho Penal Internacional, el tratamiento acerca del dolo ha conllevado a 

resultados más particulares (especialmente en relación con los tipos de dolos aceptados por el 

ER) en tanto la jurisprudencia de Corte ha señalado que el ER admite únicamente los dolos 

directos en primero y segundo grado, y excluye del ámbito de aplicación del Estatuto el dolo 

eventual622 . El inciso a) del artículo 30 del ER corresponde al dolo directo en primer grado; 

mientras que el inciso b) al dolo directo en segundo grado, o dolo indirecto; sin embargo, en su 

redacción no existe una referencia expresa o tácita del dolo eventual. Al contrario, al indicarse 

que la consecuencia ha sido propuesta causarla o es “consciente de que se producirá”, no deja 

margen alguno para pensar que el dolo eventual haya sido incorporado en la redacción del 

Estatuto623: 

Artículo 30. Elemento de intencionalidad 

1. Salvo disposición en contrario, una persona será ́ penalmente responsable y podrá ́ ser 
penada por un crimen de la competencia de la Corte únicamente si los elementos 
materiales del crimen se realizan con intención y conocimiento de los elementos 
materiales del crimen. 

2. A los efectos del presente artículo, se entiende que actúa intencionalmente quien: 

a) En relación con una conducta, se propone incurrir en ella; 

b) En relación con una consecuencia, se propone causarla o es consciente de que se 

producirá ́ en el curso normal de los acontecimientos. 

3. A los efectos del presente artículo, por “conocimiento” se entiende la conciencia de 
que existe una circunstancia o se va a producir una consecuencia en el curso normal de 

                                                           
622 CPI, Fiscalía c. Thomas Lubanga Dyilo, Decisión de confirmación de cargos, ICC-01/04-01/06, 29 de enero de 

2007, párrafo 355; CPI, Fiscalía c. Thomas Lubanga Dyilo, Sentencia de juicio, ICC-01/04-01/06, 14 de marzo de 2012, 

párrafo 1011. 

623 “En suma el estándar exigido en relación con el aspecto interno del hecho por el art. 30 del Estatuto de la CPI 
excluye el dolus eventualis y la recklessness respecto a las consecuencias de la conducta y exige, en consecuencia, 
un umbral más elevado que el que generalmente es requerido por el derecho internacional consuetudinario” Gerhard 
Werle, Tratado de Derecho Penal Internacional (Valencia, España: 2011), 268. Más adelante, Werle concluye que “el art. 
30 del Estatuto no deja espacio al dolus eventualis o a la recklessness. El requisito de que el autor tenga conocimiento 
de que el resultado se producirá en el desarrollo normal de los hechos o que tenga itnención de producirlo […] 
excluye estas dos formas de imputación subjetiva” Gerhard Werle, Tratado de Derecho Penal Internacional (Valencia, 
España: 2011), 281.  
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los acontecimientos. Las palabras “a sabiendas” y “con conocimiento” se entenderán en 
el mismo sentido. 

De acuerdo con Werle, el artículo 30.1 no puede interpretarse en el sentido de exigir 

todos los elementos materiales del crimen deban ser cometidos con intención y conocimiento; 

ello derivado de los apartados 2 y 3 del artículo de referencia, ya que según estos, la intención 

sólo se refiere a la conducta  y a las consecuencias, mientras que el conocimiento hace alusión 

sólo a las circunstancias y a las consecuencias: “Por tanto, la intención del autor no tiene que 

abarcar las circunstancias del crimen y el conocimiento no tiene que abarcar la conducta típica. 

El único elemento material que debe ser abarcado, tanto por la intención como por el 

conocimiento es la consecuencia del crimen”624. 

Es cierto, como lo afirma Hector Olásolo Alonso en su Tratado de Autoría y Participación 

en Derecho Penal Internacional, que a nivel jurisprudencial existen criterios discrepantes entre las 

posiciones de la Sala de Cuestiones Preliminares I (SCP I)625, la Sala de Cuestiones Preliminares 

                                                           
624 Gerhard Werle, Tratado de Derecho Penal Internacional (Valencia, España: 2011), 281 
 
625 En la Decisión de confirmación de cargos en el caso Lubanga se acepta el dolo eventual: “La referencia conjunta 
a la ‘intención’ y al ‘conocimiento’ requiere la existencia de un elemento volitivo por parte del sospechoso. Este 
elemento volitivo comprende, en primer lugar, aquellas situaciones en las que el sospechoso: (i) sabe que sus 
acciones u omisiones producirán los elementos objetivos del delito, y (ii) emprende esas acciones u omisiones con 
la intención concreta de realizar los elementos objetivos del delito (dolo directo de primer grado). Los elementos 
volitivos antes mencionados también comprenden otras formas del concepto de dolo a los que ya ha recurrido la 
jurisprudencia de los tribunales ad hoc, esto es: (i) situaciones en las que el sospechoso, sin tener la intención 
concreta de producir los elementos objetivos del delito, es consciente de que los mismos serán la consecuencia 
necesaria de sus acciones u omisiones (dolo directo de segundo grado), y (ii) situaciones en las que el sospechoso 
(a) es consciente del riesgo de que los elementos objetivos del delito puedan resultar de sus acciones u omisiones, y 
(b) acepta ese resultado asumiéndolo o consintiéndolo (dolo eventual)” CPI, Fiscalía c. Thomas Lubanga Dyilo, 
Decisión de confirmación de cargos, ICC-01/04-01/06, 29 enero 2007,  párrafo 355; traducción por Héctor 
Olásolo, Tratado de Autoría y Participación en Derecho Penal Internacional (Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2013), 141. 
Para Héctor Olásolo, la SCP I se había desapartado de este criterio en la confirmación de cargos en el caso Banda 
y Jerbo el 8 de marzo de 2011 (CPI, Fiscalía c. Banda y Jerbo, Decisión de confirmación de cargos,  ICC-02/05-03/09, 
7 de marzo de 2011, párrafo 156), sin embargo, retorna a su línea jurisprudencial seguida en la confirmación de 
cargos en el caso Lubanga, aceptando nuevamente el dolo eventual en la Decisión de Confirmación de Cargos en 
el caso Mbrarushimana (CPI, Fiscalía c. Callixte Mbarushimana, Decisión de confirmación de cargos ICC-01/04-
01/10, del 16 de diciembre de 2011, párrafo 271).  
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II (SCP II)626 y la Sala de Primera Instancia I (SPI I) en torno a la aceptación o no del dolo 

eventual dentro del artículo 30 del Estatuto. Tal y como lo indica Olásolo, la Sala de Primera 

Instancia I afirmó la exclusión del dolo eventual dentro la redacción del artículo 30 supra citado, 

tomando en consideración que había sido la propia Sala de Cuestiones Preliminares I la que 

había aceptado su aplicación. De acuerdo con el autor, la SPI “alcanzó esta conclusión [rechazar 

el dolo eventual] sobre la base de los travaux préparatoires del artículo 30: 

El proceso de redacción del Estatuto sugiere que el concepto de dolo eventual, junto con 
el concepto de temeridad, fueron deliberadamente excluidos del ámbito de aplicación del 
Estatuto (véase, por ejemplo, la utilización de la expresión “salvo disposición en 
contrario” en la primera frase del artículo 30). La interpretación literal del Estatuto, y en 
particular el uso de la expresión “ocurrirá” en el artículo 30 (2) en lugar de “puede 
ocurrir”, excluye el concepto de dolo eventual. La Sala acepta la posición de la Sala de 
Cuestiones Preliminares II en esta cuestión627 

Sin embargo, a la hora de definir el dolo directo en segundo grado, la SPI I no contempló 

la exigencia de “certeza virtual” (como umbral mínimo) adoptada por la SCP II; al contrario para 

la SPI I, resulta suficiente el conocimiento de “un riesgo” de que la consecuencia prohibida se 

generará a partir de su conducta: 

En opinión de la Mayoría de la Sala, el “ser consciente de que una consecuencia ocurrirá 
en el curso ordinario de los acontecimientos” significa que los participantes anticipan, 
sobre la base del conocimiento que tienen sobre como los acontecimientos normalmente 
se desarrollan, que dicha consecuencia ocurrirá en el futuro. Esta previsión supone la 
consideración de los conceptos de “posibilidad” y “probabilidad”, que son inherentes a 
las nociones de “riesgo” y “peligro”. Riesgo es definido como “peligro, (exposición a) la 
posibilidad de pérdida, daño, cualquier otra circunstancia adversa”. Los coautores sólo 

                                                           
626 “Este estándar es sin duda más exigente que el estándar comúnmente aceptado de dolo eventual, es decir la 
previsibilidad de que ocurra la consecuencia no deseada como una mera probabilidad o posibilidad. En 
consecuencia, si los redactores del Estatuto hubieran querido incluir el dolo eventual en el texto del artículo 30, 
habrían utilizado expresiones como ‘puede ocurrir’ o ‘podría ocurrir en el curso normal de los acontecimientos’ 
para reflejar una mera posibilidad o eventualidad, en lugar de una certeza virtual o una casi completa inevitabilidad” 
CPI, Fiscalía c. Jean Pierre Bemba Gombo, Decisión de confirmación de cargos, ICC-01/05-01/08, 15 de junio de 2009, 
párr. 363, traducido por Héctor Olásolo, Tratado de Autoría y Participación en Derecho Penal Internacional (Valencia, 
España: Tirant lo Blanch, 2013), 145. Asimismo, la SCP II, según Olásolo ha mantenido la misma línea de rechazo 
al dolo eventual en los casos Ruto, Kogsley y Sang, Muthaura, Kenyatta y Ali. 
 
627 CPI, Fiscalía c. Thomas Lubanga Dyilo, Sentencia de juicio, ICC-01/04-01/06, 14 de marzo 2012, párrafo 1011, por 
Héctor Olásolo, Tratado de Autoría y Participación en Derecho Penal Internacional (Valencia, España: Tirant lo Blanch, 
2013), 146. 
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conocen las consecuencias de su conducta una vez que ha ocurrido. En el momento en 
el que acuerdan un plan común y durante su ejecución, los coautores deben conocer la 
existencia de un riesgo de que se produzca la consecuencia. En cuanto al grado de peligro, 
y de acuerdo con la literalidad del artículo 30, éste no puede ser inferior que la consciencia 
por parte del coautor de que la consecuencia “ocurrirá en el curso ordinario de los 
acontecimientos”. Un nivel de riesgo bajo no será suficiente628. 

En relación con estas consideraciones jurisprudenciales, Héctor Olásolo expresa las 

conclusiones de interés: (a) la SPI I rechazó la aplicación del dolo eventual alineándose a la 

posición de la SCP II y separándose expresamente de la línea jurisprudencial de la SCP I; (b) no 

obstante, utilizó los términos “riesgo”, “probabilidad” y “posibilidad”, cuando resultan 

conceptos característicos del dolo eventual y que constituyen su esencia misma; contrario sensu de 

la “certeza virtual” propia del dolo directo en segundo grado; (c) ello no significa que la mayoría 

de la SPI I acepte las dos manifestaciones de dolo eventual629 seguidas por la SCP I en la decisión 

de confirmación de cargos en el caso Lubanga; (d) sino que la SPI I rechaza la segunda 

manifestación (“el riesgo de producir los elementos objetivos del delito es bajo, el sospechoso 

debe haber aceptado clara o expresamente el hecho de que esos elementos objetivos puedan 

resultar de sus acciones u omisiones”); (e) pero acepta de forma implícita el dolo eventual 

únicamente: (i) cuando el imputado es consciente de la existencia de la probabilidad sustancial 

(que no debe llegar necesariamente al nivel de una certeza virtual) de que los elementos objetivos 

del delito sean el resultado de su conducta; y (ii) acepta dicho resultado ya sea medinte 

                                                           
628 CPI, Fiscalía c. Thomas Lubanga Dyilo, Sentencia de juicio, ICC-01/04-01/06, 14 de marzo 2012, párrafo 1012, 
traducido por Héctor Olásolo, Tratado de Autoría y Participación en Derecho Penal Internacional (Valencia, España: Tirant 
lo Blanch, 2013), 147. 
 
629 “En esta misma decisión, la SCP I explicó que el concepto de dolo eventual es aplicable en dos tipos de escenarios 
distintos: “En primer lugar, si el riesgo de producir los elementos objetivos del delito es sustancial (esto es, existe el 
riesgo de una probabilidad sustancial de que “ocurrirá en el curso normal de los acontecimientos”), el hecho de que 
el sospechoso acepte la idea de producir los elementos objetivos del delito puede inferirse de: (i) su conocimiento 
de la probabilidad sustancial de que sus acciones u omisiones tengan como resultado la realización de los elementos 
objetivos del delito, y (ii) su decisión de llevar a cabo tales acciones u omisiones a pesar de ese conocimiento. En 
segundo lugar, si el riesgo de producir los elementos objetivos del delito es bajo, el sospechoso debe haber aceptado 
clara o expresamente el hecho de que esos elementos objetivos puedan resultar de sus acciones u omisiones” Héctor 
Olásolo, Tratado de Autoría y Participación en Derecho Penal Internacional (Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2013), 141. 
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declaración expresa, ya sea implícitamente como consecuencia de su decisión de realizar dicha 

conducta en tales circunstancias630. Finalmente dice Olásolo que la SPI I “más que excluir el dolo 

eventual del ámbito de aplicación del art. 30 ER, lo que hace es distinguir entre aquellas 

situaciones riesgo sustancial, que si se encontrarían incluidas en el art. 30 ER (riesgo substancial), 

y aquellas otras de bajo nivel de riesgo que se encontrarían excluidas del mismo”631, por lo que 

para el autor, la SPI I en el caso Lubanga y la línea jurisprudencial de la SCP I después del caso 

Lubanga, acogen el concepto  de dolo eventual limitado a los supuestos de “probabilidad 

sustancial”632. 

 Gerhard Werle es de la postura estricta del rechazo a toda noción de dolo eventual o 

recklessness dentro del artículo 30 del Estatuto; visión contraria a la de Olásolo en su interpretación 

de la reciente jurisprudencia de la SPI I. No obstante, Werle cree que, tanto el dolo eventual 

como la recklessness o, en su caso, la imprudencia simple pueden ser aplicables siempre que 

estén previstas en otras disposiciones que operen de fundamentación; por tanto, “si existe o no 

una reducción de los niveles de exigencia [del artículo 30 del ER] debe determinarse en cada caso 

individual analizando la disposición en cuestión”, disposiciones que, según el autor alemán 

podrán encontrarse en el propio Estatuto y en los Elementos de los Crímenes, así como otras 

disposiciones del derecho internacional consuetudinario, incluyendo las jurisprudencias de los 

tribunales ad hoc TPIY y TPIR que constituyen presupuestos subjetivos de responsabilidad en 

el derecho internacional consuetudinario, ya que “según sus pronunciamientos, recklessness y 

                                                           
630 Héctor Olásolo, Tratado de Autoría y Participación en Derecho Penal Internacional (Valencia, España: Tirant lo Blanch, 
2013), 147-148. 
 
631 Héctor Olásolo, Tratado de Autoría y Participación en Derecho Penal Internacional (Valencia, España: Tirant lo Blanch, 
2013), 148. 
 
632 Héctor Olásolo, Tratado de Autoría y Participación en Derecho Penal Internacional (Valencia, España: Tirant lo Blanch, 
2013), 148. 
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dolus eventualis pueden ser suficientes para cumplir con los requisitos del aspecto interno de 

varios crímenes”633. 

Por tanto, una eventual categoría de crímenes contra el medio ambiente podrá tener tres 

connotaciones (i) delito de lesión (o daño), (ii) delito de peligro concreto, y (iii) delito de peligro 

abstracto.  Dadas las características particulares de los daños ocasionados al medio ambiente y 

la utilidad del dolo eventual en la acreditación del tipo subjetivo en estos delitos donde no 

siempre está presente un dolo directo en la comisión, no sería totalmente compatible con su 

tratamiento por parte de la jurisprudencia de la CPI, especialmente a raíz del rechazo del dolo 

eventual por la SPI I. En estos casos, se exigirá al menos una “probabilidad sustancial” de que con 

su acción se ponía en peligro el bien jurídico medio ambiente. En la tercera vía, como delitos de 

peligro abstracto, siendo estos equiparables a los de mera actividad por parte de algunos autores 

como Bacigalupo y Creus, bastaría con la realización de la acción para que haya acaecido el delito, 

sin ponderaciones en torno al dolo. No obstante, esta postura deberá rechazarse en el DPI en 

aplicación del artículo 30 del Estatuto, por cuanto para que una persona sea penalmente 

responsable por un crimen de la competencia de la CPI debió realizar los elementos materiales 

con intención y conocimiento, por lo cual siempre deberá hacerse una valoración del mens rea, 

incluso en casos de peligro abstracto, delitos en los cuales, al menos deberá acreditarse la misma 

“probabilidad sustancial” exigida por la jurisprudencia. 

 

 

 

                                                           
633 Gerhard Werle, Tratado de Derecho Penal Internacional (Valencia, España: 2011), 281 
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2.4.3. La necesidad de tutela de un bien jurídico internacional en una eventual 

categoría de crímenes contra el medio ambiente. 

 

Así como las cuatro categorías de crímenes de derecho internacional incorporadas en el 

Estatuto de Roma implican tutela de bienes jurídicos internacionales, una eventual categoría de 

crímenes contra el medio ambiental requeriría de la misma exigencia. En tal sentido, en la Sección 

I del Capítulo II se había hecho hincapié sobre la noción tripartita los tres bienes jurídicos 

internacionales reconocidos por distintos autores: paz, seguridad y bienestar de la humanidad, 

con una postura crítica respecto de éste último al ser sumamente amplio, lo que contradice la 

finalidad del bien jurídico por restringir y limitar razonablemente todo ius puniendi, incluido el ius 

puniendi international o supranacional y a través del cual se han tipificado las conductas 

categorizadas como crímenes internacionales. Finalmente, el rechazo al bienestar de la 

humanidad como bien jurídico encuentra asidero en la Carta de las Naciones Unidas, documento 

que contempla entre sus objetivos la paz y la seguridad, no así el bienestar. 

En tal sentido, partiendo de esta doble concepción de los bienes jurídicos internacionales 

(paz y seguridad), habría que revisar si una quinta categoría (de crímenes contra el medio 

ambiente) cumple o no con la tutela de los bienes jurídicos descritos.  

Desde 1972 con la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano se había 

proclamado que la defensa y el mejoramiento del medio ambiente humano era una meta 

imperiosa para la humanidad que debía perseguirse al mismo tiempo que las metas 

fundamentales ya establecidas de la paz y el desarrollo económico y social en todo el mundo, y 

de conformidad con ellas634. Sin embargo, no es sino hasta 1992, con la Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo Humano, que de forma explícita la Conferencia de las Naciones 

                                                           
634 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Humano, “ Declaración de 
Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano”, 16 de junio de 1972, proclama número 6, consultado el 4 de 
octubre de 2016, http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2005.pdf. 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2005.pdf
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Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Humano proclamó en su principio 25 la relación 

directa entre protección al medio ambiente y paz: “La paz, el desarrollo y la protección del medio 

ambiente son interdependientes e inseparables”635.  

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente afirmó que “la protección 

y la gestión sostenible del medio ambiente y la valoración real de los recursos naturales del 

planeta es la política de paz del futuro” y considera que la consolidación de la paz, el medio 

ambiente y el desarrollo deben marchar a la par636. A su vez, el Informe del Secretario General 

de la ONU, denominado “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: aplicación y 

ejecución” del 10 de febrero de 1997, en relación con el Principio 25, reafirma la interdependencia 

entre paz y medio ambiente, la cual ha sido reiterada en documentos finales de distintas 

conferencias como la Declaración de Estambul de 1996 así como la Declaración de Copenhague 

de 1995637. 

De acuerdo con el artículo 1º de la Carta de las Naciones Unidas, dentro de los propósitos 

de la Organización se encuentra tomar las medidas colectivas eficientes para prevenir y eliminar 

amenazas a la paz y de suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz. La 

destrucción grave del medio ambiente habría que entenderlo como un quebrantamiento al orden 

de paz, si se acepta la relación de conexidad entre ambos conceptos, tal cual ha sido reconocido 

                                                           
635 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Humano, “Declaración de Río sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo Humano”, 14 de junio de 1992, principio 25, consultado el 4 de octubre de 2016, 
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm.  
 
636 PNUMA, “Medio Ambiente y Paz”, PNUMA en el 2005 (2005): 12, consultado el 5 de octubre de 2016, 
http://www.unep.org/AnnualReport/2005/spanish/03.pdf.  Asimismo, el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés) indica que “Invertir en la gestión ambiental y la gobernanza de 
los recursos naturales es una inversión en la prevención de conflictos. Cooperar en la gestión de recursos naturales 
y el medio ambiente proporciona nuevas oportunidades para la consolidación de la paz” UNEP, Oficina Regional 
del PNUMA para América Latina y el Caribe, “Cooperación ambiental para la consolidación de la paz”, consultado 
el 5 de octubre de 2016, http://web.unep.org/es/rolac/cooperación-ambiental-para-la-consolidación-de-la-paz.  
 
637 Secretaría General de la ONU, “Informe del Secretario General. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo: Aplicación y Ejecución”, (10 de febrero de 1997), consultado el 5 de octubre de 2016, 
http://www.cinu.org.mx/eventos/conferencias/johannesburgo/documentos/declaracrio.pdf.  

http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
http://www.unep.org/AnnualReport/2005/spanish/03.pdf
http://web.unep.org/es/rolac/cooperación-ambiental-para-la-consolidación-de-la-paz
http://www.cinu.org.mx/eventos/conferencias/johannesburgo/documentos/declaracrio.pdf
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ampliamente en el ámbito internacional. En tal sentido, una categoría de crímenes contra el 

medio ambiente sí encuentra arraigo desde la perspectiva del bien jurídico internacional, en 

particular, sobre la base de la paz internacional.  

En la Sección I, Capítulo I se indicó que los tipos penales incorporados en el Estatuto  

se caracterizaban por una “superlesión” o sobre-lesión, en tanto simultáneamente, las acciones 

delictivas lesionaban un bien jurídico internacional (seguridad o paz) y, a su vez, un bien jurídico 

clásico (vida humana, integridad física, medio ambiente, etc.). Ello debe ser considerado en este 

caso, ya que una eventual tipificación de crímenes contra el medio ambiente tendrá dos 

acepciones: (i) deberá, necesariamente, asegurar la tutela de un bien jurídico internacional. En el 

presente trabajo, se afirma que esto se cumple en relación con el bien jurídico paz internacional; 

(ii) deberá, según sea el caso de los crímenes específicos, tutelar de forma simultánea alguno de 

los bienes jurídicos clásicos, (a) especialmente los comúnmente relacionados con afectaciones al 

medio ambiente como lo son los bienes jurídicos individuales vida humana y salud; o (b) bienes 

jurídicos de carácter colectivo como será el caso del medio ambiente. Indudablemente, en este 

caso, podrá ser tutelado el bien jurídico paz internacional y simultáneamente, el medio ambiente 

como bien jurídico autónomo que deberá subyacer en los crímenes específicos. 

Así las cosas, una eventual incorporación de crímenes contra el medio ambiente en el 

Estatuto de Roma deberá responder a la tutela de la paz internacional, y según sea los casos de 

tipificación concreta, de forma simultánea a bienes jurídicos clásicos como la vida humana, la 

salud o al bien jurídico autónomo medio ambiente.  

2.4.4. ¿Macrocriminalidad Ambiental? 

 

En relación con la criminalidad ambiental, los presentes esbozos no contemplarán casos 

concretos de daños ambientales severos, ni relaciones estadísticas de estos que acrediten o 
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descarten su conceptualización macrocriminal. El análisis partirá de recopilaciones académicas 

sobre la criminología ambiental analizadas desde la óptica de la macrocriminalidad ofrecida 

especialmente por Kai Ambos y desde la criminalidad del poder de Luigi Ferrajoli. 

Kai Ambos conceptualizaba la macrocriminalidad como comportamientos criminales 

adecuados o afines al sistema y a una estructura de poder o de organización que los patrocina; 

de allí que estos comportamientos se alejan de las “normales” formas de criminalidad; en 

particular por las condiciones políticas de excepción y el rol activo del Estado.638 En relación con 

el concepto de macrocriminalidad, el autor ha sido expreso en su distinción con la criminalidad de los 

poderosos, ya que en ésta, los poderosos emplean acciones motivadas a defender su posición de 

poder, la cual no necesariamente resulta idéntica al Estado o al poder estatal. Esta línea 

diferencial entre macrocriminalidad y criminalidad de los poderosos resulta frágil.  

Primero, porque el Derecho penal no ha sido un campo que haya escapado de la 

influencia (desde cualquier óptica positiva o negativa) producida por la globalización. De acuerdo 

con Ferrajoli, la globalización ha influido en dos aspectos críticos que el autor les llama la 

“cuestión criminal” y la “cuestión penal”. En la cuestión criminal, la criminalidad ha mutado su 

naturaleza económica, social y política; mientras en la cuestión penal, han mutado las formas de 

intervención punitiva y las causas de impunidad639. Sobre la cuestión criminal se centrarán los 

siguientes esbozos conceptuales, dejando de lado la cuestión penal. 

Según Ferrajoli la criminalidad que hoy amenaza los derechos, la democracia, la paz y el 

propio futuro del planeta no es ya aquella criminalidad de subsistencia, sino la criminalidad del 

poder: “un fenómeno no marginal ni excepcional como la criminalidad tradicional, sino inserto 

                                                           
638 Kai Ambos, La Parte General del Derecho Penal Internacional, (Berlín, Alemania: Konrad-Adenauer-Stiftung E.V., 
2005):44. 
 
639 Luigi Ferrajoli, Criminalidad y Globalización, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, No. 115 (enero-abril, 
2006): 303 (301-316), consultado el 6 de octubre de 2016, 
http://www.ejournal.unam.mx/bmd/bolmex115/BMD11510.pdf.  

http://www.ejournal.unam.mx/bmd/bolmex115/BMD11510.pdf
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en el funcionamiento normal de nuestras sociedades”640. Ferrajoli parte de tres formas de 

criminalidad del poder de carácter mancomunado o asociado por su condición de criminalidad 

organizada641: (i) la criminalidad de los poderes abiertamente criminales, (ii) la criminalidad de 

los poderes económicos, y (iii) la criminalidad de los poderes públicos. Estos tres no son 

fenómenos criminales netamente distintos y separados, sino que mundos entrelazados, por las 

colusiones entre poderes criminales, poderes económicos y poderes institucionales, hechas de 

complicidades y de recíprocas instrumentalizaciones642. 

La primera categoría, la Criminalidad de los Poderes Criminales, está formada por el crimen 

organizado, por lo tanto, se comprenden al terrorismo y a la criminalidad de las mafias (tráfico 

de estupefacientes, de personas, etc.). Este tipo de criminalidad ha escapado a la criminalidad 

normal, en virtud, justamente de la globalización, en tanto han adquirido un desarrollo 

transnacional y gran peso financiero, logrando florecer actualmente como un sector altamente 

rentable en la economía internacional643. De hecho, sobre esta especial categoría de criminalidad, 

algunos han planteado esbozos para considerar al terrorismo y al tráfico de estupefacientes como 

crímenes dentro del Estatuto.  

La segunda categoría, la Criminalidad de los Poderes Económicos, se manifiesta en formas de 

corrupción, de apropiación de recursos naturales y de devastación ambiental. Casualmente, 

según Ferrajoli, esta segunda categoría es la que refleja el efecto más directo de la globalización, 

                                                           
640 Ibíd.  
 
641 “No se trata de fenómenos criminales netamente distintos y separados, sino de mundos entrelazados, por las 
colusiones entre poderes criminales, poderes económicos y poderes institucionales, hechas de complicidades y de 
recíprocas instrumentalizaciones” Luigi Ferrajoli, Criminalidad y Globalización, Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado, No. 115 (enero-abril, 2006): 304 (301-316), consultado el 6 de octubre de 2016, 
http://www.ejournal.unam.mx/bmd/bolmex115/BMD11510.pdf. 
 
642 Luigi Ferrajoli, Criminalidad y Globalización, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, No. 115 (enero-abril, 
2006): 304 (301-316), consultado el 6 de octubre de 2016, 
http://www.ejournal.unam.mx/bmd/bolmex115/BMD11510.pdf. 
 
643 Ibíd.  

http://www.ejournal.unam.mx/bmd/bolmex115/BMD11510.pdf
http://www.ejournal.unam.mx/bmd/bolmex115/BMD11510.pdf
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“justamente porque la globalización es un vacío de derecho público, y específicamente de 

derecho penal internacional, se manifiesta en el desarrollo de poderes desregulados, que tienen 

como única regla el beneficio y la autoacumulación”644. Una importante característica es que 

producto de esa ausencia de límites y reglas, la relación entre Estados y los mercados se invierte: 

“No son ya los Estados los que ponen a competir a las empresas, sino las empresas las que ponen 

a competir a los Estados, decidiendo colocar sus inversiones en países que, por su estado de 

indigencia o por la corrupción de sus élites dirigentes, están mayormente dispuestos a consentir 

impunemente devastaciones ambientales, daños a la salud de la población, explotación de 

trabajadores y de los recursos naturales, ausencia de derechos y de garantías en materia laboral y 

ambiental”645. 

La tercera categoría, la Criminalidad de los Poderes Públicos, hace referencia a la criminalidad 

organizada por los poderes públicos que se manifiesta en variedad de formas de corrupción y de 

apropiación de la cosa pública; asimismo, se incluyen los crímenes contra la humanidad, 

igualmente las subversiones desde arriba mediante organizaciones ocultas, internas o 

internacionales (como los servicios secretos) y finalmente, los crímenes de guerra646. Cabe 

advertir que el vínculo entre la criminalidad de los poderes económicos y la de los poderes 

públicos es estrechísimo647.  

                                                           
644 Luigi Ferrajoli, Criminalidad y Globalización, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, No. 115 (enero-abril, 
2006): 305 (301-316), consultado el 6 de octubre de 2016, 
http://www.ejournal.unam.mx/bmd/bolmex115/BMD11510.pdf. 
 
645  Ibíd.  
 
646 Luigi Ferrajoli, Criminalidad y Globalización, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, No. 115 (enero-abril, 
2006): 305-306 (301-316), consultado el 6 de octubre de 2016, 
http://www.ejournal.unam.mx/bmd/bolmex115/BMD11510.pdf. 
 
647 Luigi Ferrajoli, Criminalidad y Globalización, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, No. 115 (enero-abril, 
2006): 306 (301-316), consultado el 6 de octubre de 2016, 
http://www.ejournal.unam.mx/bmd/bolmex115/BMD11510.pdf. 

http://www.ejournal.unam.mx/bmd/bolmex115/BMD11510.pdf
http://www.ejournal.unam.mx/bmd/bolmex115/BMD11510.pdf
http://www.ejournal.unam.mx/bmd/bolmex115/BMD11510.pdf
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Hoy el Estatuto de Roma tiene una clara preferencia por la tercera categoría de 

criminalidad del poder, es decir, la de los poderes públicos, tanto así que ha definido juzgar a los 

CLH, crímenes de guerra, agresión y genocidio; todos mayoritariamente cometidos por 

estructuras de poder político. Las razones históricas demostraron que los Estados, como 

estructuras de poder, resultaron idóneos para practicar y ejecutar los mayores actos de barbarie 

de la historia reciente, afianzados en el colectivo durante las operaciones de la Segunda Guerra 

Mundial y sostenidos durante la segunda mitad del siglo XX por Ruanda y Yugoslavia, como 

tres ejemplos icónicos y sin ser estos únicos y excluyentes de muchos otros en el orbe. Fue un 

período en el cual la propia estructura estatal fue moldeada para que a través de sí misma se 

ejecutaran los actos delictivos que hoy se enuncian como crímenes bajo el Estatuto de Roma. 

Sin embargo, la criminalidad de los poderes económicos se ha afianzado a partir de la 

segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Mediante esta segunda categoría de 

criminalidad del poder es capaz de generar la suficiente fuerza para mover sus intereses por 

medio del Estado y moldearlo, según los fines financieros que motivan sus actos, pero a 

diferencia de la criminalidad de los poderes públicos, en esta categoría no ejecutan sus actos 

delictivos a través del Estado, sino que desde estructuras privadas incluso más fuertes que las 

públicas, las cuales ceden y se pliegan a los intereses económicos, de tal suerte que ya ni resulta 

necesario ejecutar los actos a través del propio Estado, cuando ya han estructurado su propio 

régimen de poder paralelo. Tal es el caso que entonces, sus actuaciones reciben beneplácito y 

autorización de los poderes públicos, lo cual afianza la condición de impunidad incluso previo a 

la comisión de cualquier acto.  

La noción de macrocriminalidad ofrecida por Kai Ambos resultaba correcta para 

justificar la actual regulación del Estatuto de Roma que daba respuesta fundamental a los 

conflictos bélicos del siglo XX. Sin embargo, no ofrece justificación de por qué el Derecho Penal 
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Internacional tendría que circunscribirse únicamente a aquellas acciones ejecutadas bajo 

condiciones políticas de excepción y a través del rol activo del Estado. En primer lugar, Kai 

Ambos equivoca el concepto de macrocriminalidad con el de criminalidad de los poderosos 

como si fueran categorías distintas, cuando en realidad lo que ha querido es atribuirle el nombre 

de “macrocriminalidad” a la criminalidad de los poderes públicos, sin justificar por qué ésta y no 

las otras (la de los poderes criminales y de los poderes económicos) debieron ser contempladas 

por el Estatuto. La única razón que podría encontrarse para una definición arbitraria en tal 

sentido es eminentemente histórica que preponderaba a los crímenes atroces cometidos durante 

los conflictos de la Segunda Guerra Mundial, Ruanda y Yugoslavia por sobre cualquier otra 

categoría de criminalidad del poder.  

A todo esto, no necesariamente todas las formas de criminalidad del poder tendrían que 

ser sometidas al derecho penal internacional. En particular, la figura de la criminalidad organizada 

(terrorismo, tráfico de estupefacientes y trata de personas, entre otras formas) ya es perseguida 

por los Estados y desautorizada por sus ordenamientos, dado que los intereses que movilizan 

esta criminalidad entran en conflicto previo con los intereses del Estado, en consecuencia, con 

su marco legal. Por tanto, en un análisis más pormenorizado podría discutirse realmente su 

necesidad de tutela a través del Estatuto.  

Ahora bien, la criminalidad del poder económico, teóricamente encontrará puntos de 

choque irreconciliables con los ordenamientos jurídicos internos de los Estados; sin embargo, 

como indica Ferrajoli, el vínculo entre la criminalidad de los poderes económicos y la de los 

poderes públicos es estrechísimo. El apoyo del poder público a la criminalidad de los poderes 

económicos no tiene por qué ser explícito; una exigencia que resultaría absurda. Al contrario, la 

criminalidad de los poderes económicos puede recibir muestras de apoyo no públicas o cuando 

menos, la tolerancia y la desidia estatal, especialmente en aquellos Estados débiles y de 
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condiciones económicas deplorables, donde el poder público si no se alinea al económico, al 

menos sucumbe en un “juego de poderes”.   

 El Estatuto de Roma tiene dentro de sus pilares el principio de subsidiariedad, que resalta 

la acción previa del Estado para juzgar hechos delictivos sancionados por el Estatuto. Desde 

luego que ante esto se prevén posibles casos en donde lo anterior sea inútil, bien porque el 

Estado no cuenta con las herramientas para juzgarlos (ante la debilidad jurisdiccional) o bien 

porque no habiéndola, la desidia se transforma en impunidad para evitar juzgamientos. En igual 

sentido, si se entiende, en múltiples casos de criminalidad de los poderes económicos, que el 

Estado es un aliado o al menos tolerante de estas formas criminales, tiene pleno sentido que el 

Estatuto de Roma pueda tipificar nuevas figuras delictivas y no se restrinja a las que en su 

momento histórico motivaron a la comunidad internacional. Estos cambios deben observarse a 

partir de las transformaciones sufridas en las últimas décadas con la globalización y las nuevas 

formas criminales que aquejan y ponen en riesgo la supervivencia del hombre. No son sólo los 

Estados los que ponen en jaque este anhelo, sino otro tipo de organizaciones privadas, y tampoco 

en las figuras de los CLH, guerra, agresión o genocidio, sino mediante otras modalidades 

criminales como las devastaciones ambientales, con repercusiones a todo el globo. 

 En tal sentido, la noción actual de macrocriminalidad debe rechazarse como parámetro 

que justifica aún hoy, la inclusión de crímenes de derecho internacional en el Estatuto. Al 

contrario, debe trasladarse a un concepto de criminalidad del poder, mediante el cual se acepten 

fundamentalmente formas de criminalidad de poderes públicos y económicos que encuentran 

colusión y relación común; no necesariamente la criminalidad de los poderes criminales 

(terrorismo, tráfico de estupefacientes, de personas, etc.). En este sentido se concluye que la 

macrocriminalidad deberá entenderse como un concepto englobante de al menos dos de las 
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formas de criminalidad del poder (tanto público como económico) y en tal sentido, sí debe 

aceptarse una macrocriminalidad inmersa en múltiples devastaciones medioambientales. 

2.4.5. El crimen contra el medio ambiente como categoría de crimen independiente: 

Elementos contextuales propios. 

  

Una de las ventajas de constituirse como categoría independiente es contar con 

elementos contextuales propios. Por ejemplo, los crímenes de guerra y lesa humanidad cuentan 

con sus propios elementos definitorios que los hacen tener asidero independiente entre sí y 

frente a los crímenes de genocidio y agresión. Para el caso particular de genocidio, “[…] no 

presupone ningún contexto externo. En este caso el autor debe actuar con la intención de 

destruir un grupo, en su totalidad o en parte, por lo que no se establecen otros requisitos 

adicionales que deban ser abarcados por la representación del autor”648. 

 Para los crímenes de lesa humanidad los elementos contextuales responderán a un ataque 

generalizado o sistemático contra la población civil; mientras que el caso de los crímenes de 

guerra el elemento contextual será el conflicto armado. Los elementos contextuales presentan 

vital importancia, ya que como argumenta el autor alemán Gerhard Werle, no son meros 

elementos jurisdiccionales649 que tengan por objeto afectar la competencia de la Corte (y por lo 

tanto, no ser de necesario conocimiento por parte de los autores); sino que resultan ser parte 

integrante del aspecto interno del hecho; son “circunstancias concomitantes, es decir 

                                                           
648 Gerhard Werle, Tratado de Derecho Penal Internacional, 2ª ed. (Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2011), 280. 
 
649 “Se defendió la postura de que estos elementos serían sólo jurisdictional elements, que sólo afectan a la competencia 
de la Corte y de los cuales el autor no debe necesariamente tener conocimiento. Esta postura es incompatible con 
el principio de culpabilidad. En puridad, se debe partir de que los elementos contextuales de los crímenes de lesa 
humanidad y los crímenes de guerra son circunstancias concomitantes […]”Gerhard Werle, Tratado de Derecho Penal 
Internacional, 2ª ed. (Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2011), 278. 
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circunstancias (‘circumstances’) que, en el marco del art. 30 del estatuto de la CPI, son objeto 

del aspecto interno del hecho”650.  

 

El rechazo de los delitos ambientales como crímenes de lesa humanidad 

 

Los crímenes de lesa humanidad (CLH) se definen como actos cometidos como parte 

de un ataque generalizado y/o sistemático contra una población civil651 . Al respecto, el artículo 

7º del Estatuto indica: 

A los efectos del presente Estatuto, se entenderá ́ por “crimen de lesa humanidad” 
cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque 
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho 
ataque […]. 
 
El “ataque” requerido como elemento contextual guarda dos condiciones: por un lado 

una línea de conducta, y por el otro, la población civil como objetivo. La línea de conducta describe 

un flujo global de acontecimientos que excluyen meros actos aislados o esporádicos, de 

conformidad con la política de un Estado u organización para cometerlos652. Además, el ataque 

implica una campaña u operación llevada a cabo contra la población, que desencadene una 

comisión múltiple de los actos653.  

                                                           
650 Gerhard Werle, Tratado de Derecho Penal Internacional, 2ª ed. (Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2011), 278.  
 
651 Artículo 7, Estatuto; CPI, Fiscalía c. Jean Pierre Bemba Gombo, Decisión de confirmación de cargos, ICC-01/05-
01/08, 15 de junio de 2009, párrafos 76 y 77; CPI, Situación en la República de Kenia, Decisión conforme al artículo 15 
del Estatuto de Roma sobre la autorización de una Investigación sobre la situación en la República de Kenia, ICC-
01/09, 31 de marzo de 2010, párrafo 81. 
 
652 CPI, Fiscalía c. Laurent Gbagbo, Decisión de confirmación de cargos, ICC-02/-11-01/11, 12 de junio de 2014, 

párrafos 209 y 210; CPI, Fiscalía c. Germain Katanga & Mathieu Ngudjolo Chui, Decisión de confirmación de cargos, 

ICC-01/04-01/07, 30 de setiembre de 2008, párrafos 392 y 393; CPI, Fiscalía c. Bosco Ntaganda, Decisión de 

confirmación de cargos, ICC-01/04-02/06, 9 de junio de 2014, párrafos 22 y 23.  

653 Artículo 7(1), Estatuto. 
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A su vez, población civil comprenderá a aquellas personas no catalogadas como miembros 

de fuerzas armadas u otros combatientes legítimos, al no ejercer ningún rol activo en 

hostilidades654. Engloba cualquier grupo de individuos, indistintamente de su nacionalidad, etnia 

u otra característica distintiva655. Los civiles deben ser el objetivo principal del ataque y no 

víctimas incidentales656. Asimismo, las víctimas de los CLH deben ser predominantemente 

civiles, sin requerirse que una proporción determinada de éstas sea población civil657. 

Algunas posturas que defienden la incorporación de delitos ambientales como crímenes 

de lesa humanidad no presentan asideros jurídicos sólidos para abordar los verdaderos 

problemas que aquejan al medio ambiente, ya que las afectaciones a éste, no siempre habrán 

tenido lugar dentro de un contexto de CLH. Desde luego que en un contexto de lesa humanidad 

podrían llevarse a actividades que ponen en riesgo o lesionan el medio ambiente; sin embargo, 

múltiples veces donde se generan graves afectaciones al medio ambiente no están ligadas a 

ataques desde las características exigidas por los CLH. Como se ha reiterado anteriormente, en 

los CLH, la población civil debe ser el objeto del ataque ilícito. En contraposición, eventuales 

crímenes contra el medio ambiente denotarían al medio ambiente como objeto lesionado por la 

acción humana y no necesariamente la población civil como objeto de un ataque, según los 

postulados de los CLH. Sólo en la medida en la que fueran, entonces cabría estudiar las acciones 

                                                           
654 CPI, Situación en la República de Kenia, id., párrafo 82; CPI, Fiscalía c. Jean-Pierre Bemba Gombo, id., párrafo 78; TPIY, 

Fiscalía c. Dragoljub Kunarac, Sentencia de juicio, IT-96-23&IT-96-23/1-A, 22 de febrero de 2001, párrafo 425.  

655 CPI, Fiscalía c. Laurent Gbagbo, idib., párrafos 208 y 209; CPI, Fiscalía c. Jean Pierre Bemba Gombo, id., párrafos 80 y 

81. 

656 CPI, Fiscalía c. Jean-Pierre Bemba Gombo, cit. párrafo 76; CPI, Situación en la República de Kenia, cit, párrafo 81; CPI, 

Fiscalía c. Germain Katanga & Mathieu Ngudjolo Chui, id., párrafo 399.  

657 TPIY, Fiscalía c. Vujadin Popovic et al, Sentencia de apelación, IT-05-88-A, 30 de enero de 2015, párrafo 569; TPIY, 

Fiscalia c. Mrksic et al, Sentencia de apelación, IT-95-13/1-A, 5 de mayo de 2009, párrafo 25. 
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a la luz de un crimen de lesa humanidad. En todos aquellos casos donde se pueda corroborar 

graves daños al medio ambiente no podrían juzgarse como CLH, a menos que un ataque contra 

población civil sea acreditado.  

Adicionalmente, la jurisprudencia de la Corte ha reiterado que en el contexto de un 

presunto ataque generalizado o sistemático, es necesario determinar la existencia o no de una 

política de un Estado u organización que tenga como propósito principal cometer un ataque de 

dichas características contra la población civil658.  En tal sentido, no sería posible acreditar por sí 

misma la generalidad o sistematicidad en ausencia de una política específica de comisión de CLH. 

Esto conduce al mismo problema de catalogar eventuales crímenes contra el medio ambiente 

como CLH, en tanto al descartarse una política o un plan de acción de un Estado u organización 

contra población civil, siendo dicha política parte englobante de los elementos contextuales del 

crimen (como parte del hecho global), no habría posibilidad de juzgamiento. 

 Lo anterior, sin detrimento a que también pueda incorporarse un crimen específico de 

lesa humanidad que implique afectaciones ambientales dentro de sus propios elementos 

contextuales. Pero esta solución sólo daría respuesta a la lesión del bien jurídico dentro del 

contexto de lesa humanidad; no así a todas aquellas afectaciones graves que sin estarlo, puedan 

generar importantes y altamente graves lesiones a la comunidad internacional, de conformidad 

con acciones humanas sistemáticas y/o generalizadas. En estos últimos casos será idóneo 

establecer una nueva categoría de crímenes contra el medio ambiente que responda a daños 

ambientales de suficiente magnitud.  

                                                           
658 Artículo 7(2)(a), Estatuto; CPI, Fiscalía c. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Decisión de confirmación de 

cargos, ICC-01/04-01/07, 26 setiembre 2008, párrafo 392; CPI, Fiscalía c. Callixte Mbarushimana, Decisión de 

confirmación de cargos, ICC-01/04-01/10, 16 diciembre 2012, párrafo 244; CPI, Fiscalía c. Jean-Pierre Bemba Gombo, 

cit., párrafo 81; CPI, Situación en la República de Kenia, cit., párrafo 80. 
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 Este planteamiento igualmente responde a la teoría ecocéntrica que observa la 

protección del medio ambiente por sí mismo y no en función de su lesividad o dañosidad hacia 

el hombre. La sugerencia de entenderlos como CLH, tipificaría sólo aquellos delitos que 

estuvieran en contexto de un ataque generalizado o sistemático en contra de población civil, 

postura que se aproximaría más a la teoría antropocéntrica, ya que el daño ambiental estaría 

supeditado a un ataque contra la población; y no cualquier ataque, sino que uno con altos 

estándares y requerimientos (que igualmente responden a la afectación de civiles). En tal sentido, 

el daño ambiental quedaría relegado a un segundo plano, mientras que la población civil seguiría 

siendo el objetivo ilegítimo del ataque. Por tanto, es preferible entenderlos como categoría 

independiente que encuentre sustento en elementos contextuales que, a su vez, respondan a 

otros supuestos de hecho (o de contexto) sin que sean circunscritos a un ataque contra población 

civil.  

 En última instancia, otros esbozos han intentado equiparar la destrucción ambiental con 

el genocidio (o una especie de genocidio medioambiental), llamándolo ecocidio o ecocide, sin 

embargo, esto no responde a ninguna similitud conceptual con el crimen de genocidio que 

implica la acción de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. 

Por tanto, se brindarán posibles elementos contextuales de una categoría de crímenes contra el 

medio ambiente.  

 De todas maneras, no tiene sentido alguno observar a los crímenes contra el medio 

ambiente desde alguna de las otras categorías de crímenes contempladas en el Estatuto en tanto 

responden a formas de criminalidad de los poderosos distintas, que requieren de tratamientos 

diferenciados (aunque no siempre totalmente disímiles).  

 

 



 
 

327 

 

Posibles elementos contextuales de crímenes contra el medio ambiente 

 

En la Sección I del Capítulo I se había expuesto la enorme influencia del common law en 

el DPI. El autor Kai Ambos ha encontrado en la jurisprudencia la dicotomía clásica del proceso 

adversarial del common law entre offence y defence659. En el Tratado de Derecho Penal Internacional, Gehard 

Werle detalla la construcción del crimen de derecho internacional mediante un esquema de tres 

niveles (sustentado en la dicotomía clásica antes dicha): el aspecto externo del hecho o actus reus 

(primer nivel), el aspecto interno del hecho o mens rea (segundo nivel) y las circunstancias 

eximentes de la responsabilidad penal (tercer nivel)660. El primero y segundo nivel (actus reus y 

mens rea) se encuentran englobadas en la offence; mientras que las circunstancias eximentes en la 

defence.  

En particular, sobre el aspecto externo del hecho o actus reus, a éste pertenecen la 

conducta, las consecuencias de la conducta, y otras circunstancias concomitantes que 

demuestren o descarten la realización de los elementos materiales por el presunto responsable661. 

En este sentido, los elementos contextuales de un crimen resultan ser parte integrante del aspecto 

interno del hecho, del actus reus, en tanto son “circunstancias concomitantes, es decir, 

circunstancias (‘circumstances’)662. Claro lo anterior, a continuación, se esbozarán posibles 

elementos contextuales que puedan ser útiles a efectos de una eventual categoría de crímenes 

contra el medio ambiente dentro del Estatuto de Roma que guarden compatibilidad con éste y 

los postulados del derecho internacional público.  

                                                           
659 Kai Ambos, La Parte General del Derecho Penal Internacional, (Berlín, Alemania: Konrad-Adenauer-Stiftung E.V., 
2005): 164. 
 
660 Gerhard Werle, Tratado de Derecho Penal Internacional, 2ª ed. (Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2011), 249. 
 
661 Gerhard Werle, Tratado de Derecho Penal Internacional, 2ª ed. (Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2011), 249. 
 
662 Gerhard Werle, Tratado de Derecho Penal Internacional, 2ª ed. (Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2011), 278. 
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La destrucción o afectación al medio ambiente deberá visualizarse en un contexto de 

violencia organizada y de macrocriminalidad, al igual que los otros cuatro crímenes incorporados 

al ER663. De acuerdo con Werle, el elemento contextual está contenido en cada delito, bien como 

elemento objetivo del mismo o como parte integrante del aspecto interno del hecho. De tal 

suerte que, en el caso de los CLH, guerra y agresión664, el elemento contextual se integra en los 

requisitos objetivos (actus reus) del crimen; contrario al genocidio que integra el elemento 

contextual dentro del elemento subjetivo del delito (mens rea)665.  

 

Devastación ambiental o desastre ambiental 

 
Resulta claro que la primera consideración de elemento contextual tendrá arraigo en los 

actos que se pretenden juzgar y que resultan de afectaciones medioambientales. En tal sentido, 

habría que reconocer la imposibilidad para la Corte de poder conocer y juzgar todos los hechos 

que puedan implicar cualquier tipo de afectación ambiental; sería impráctico e ilusorio pensarlo 

así; sino solamente aquellos hechos que trasciendan de un parámetro de gravedad, sobre todo 

porque la Corte así como la Fiscalía conocen los casos a partir de criterios de gravedad. 

Es por ello que deberá juzgarse no cualquier daño ambiental sino que uno que implique 

semánticamente una orden especial de gravedad como resultaría de una “devastación” o 

“desastre”, mientras que para la devastación se entendería una destrucción total o completa, para 

                                                           
663 “En el marco de estos tres elementos del delito de derecho internacional se pueden asimilar también las 
características de la macrocriminalidad. Esta configuración precisa, además del hecho individual (‘acto’, ‘cualquiera 
de los actos siguientes’), un contexto de violencia organizada (‘contexto’ o ‘circunstancias de contexto’ o ‘requisitos 
generales’, en la terminología de los Tribunales ad hoc), que, como elemento internacional, convierte el hecho en 
crimen de derecho internacional” Gerhard Werle, Tratado de Derecho Penal Internacional, 2ª ed. (Valencia, España: 
Tirant lo Blanch, 2011), 248. 
 
664 En los CLH, será el ataque generalizado o sistemático contra la población civil, en los crímenes de guerra el 
conflicto armado y en el crimen de agresión, la utilización de violencia organizada. 
 
665 Gerhard Werle, Tratado de Derecho Penal Internacional, 2ª ed. (Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2011), 248. 
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el desastre se entendería un suceso que provoque mucho daño o destrucción. Esta devastación 

o desastre, desde luego, tendrá conexidad con otros elementos, y en tanto así, deberá ser 

generalizado y/o sistemático para la obtención de fines económicos por parte de quien los 

produzca o para un tercero.  

 

Generalidad 

A este respecto, debería implicar una destrucción de carácter generalizado y/o 

sistemático, desde una similar nomenclatura de los crímenes de lesa humanidad. 

 

La generalidad, dentro de los CLH, connota la naturaleza a gran escala del ataque y el 

número de personas como objetivo del mismo, sea en una gran área geográfica o en una pequeña 

área geográfica, pero contra un gran número de civiles666. Éste debe ser masivo, frecuente, 

llevado a cabo colectivamente, de seriedad considerable y dirigido contra una multiplicidad de 

víctimas667. En consecuencia, un ataque generalizado puede ser el "efecto acumulativo de una 

serie de actos inhumanos o el efecto singular de un acto inhumano de extraordinaria 

magnitud”668.  

Ahora bien, dicha generalidad necesariamente debería ser reestructurada a efectos de ser 

útil en relación con crímenes contra el medio ambiente. La generalidad desde luego en estos 

                                                           
666 CPI, Fiscalía c. Jean-Pierre Bemba Gombo, cit. párrafo 83; CPI, Fiscalía c. Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo Chui, cit. 

párrafo 395; CPI, Situación en la República de Kenya, cit. párrafo 95. 

667 CPI, Fiscalía c. William Samoei Ruto, et al., Decisión de confirmación de cargos, ICC-01/09-01/11, 23 de enero de 

2012, párrafo 176; CPI, Fiscalía c. Jean-Pierre Bemba Gombo, cit. párrafo 83; CPI, Fiscalía c. Jean-Pierre Bemba Gombo, 

Orden de arresto, ICC-01/05-01/08, 10 de junio de 2008, párrafo 33. 

668 CPI, Situación en la República de Kenya, cit. párrafo 95; TPIY, Fiscalía c. Tihomir Blaskic, Sentencia de juicio, IT-95-

14-T, TPI, 3 de marzo de 2000, párrafo 206; TPIY, Fiscalía c. Dario Kordic & Mario Cerkez, Sentencia de apelación, 

IT-95-14/2-A, 17 de diciembre de 2004, párrafo 94.  
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casos no podría traducirse en criterios cuantitativos de acuerdo con el número de personas o 

víctimas afectadas, en tanto no se está frente a un ataque contra la población civil; sin embargo, 

bien se podrían considerar como víctimas indirectas que se hayan visto afectadas a partir del 

daño ambiental a fin de acreditar la magnitud del daño y sus implicaciones en la vida humana. 

La generalidad podría ser entendida bajo los criterios de extensión del daño, su duración, y la 

gravedad (especialmente cuando el daño resulte en irreversible), similares a los descritos en el 

crimen de guerra. 

La extensión del daño (criterio recogido en el crimen de guerra, según el artículo 8.2.b.iv) 

es consonante con el criterio cuantitativo de extensión territorial del ataque dentro del crimen 

de lesa humanidad. Werle indica que la generalidad del ataque puede derivarse también de su 

extensión sobre un ámbito geográfico amplio, aunque esto no sea imprescindible para que se 

acredite dicho requisito. En el caso del daño ambiental, la extensión geográfica sería un criterio 

más para determinar el criterio generalizado, pero de igual forma, no podría ser signo unívoco 

de dicha generalidad. Resulta previsible que a mayor extensión geográfica del daño, mayor 

afectación. Sin embargo, en una pequeña área podría acaecer un daño que implique resultados o 

ponga en peligro el bien jurídico en grandes proporciones en virtud no ya de la extensión del 

daño, sino por los otros dos criterios de duración y gravedad. 

Sistematicidad  

La "sistematicidad" en los crímenes de lesa humanidad connota un plan organizado en 

apoyo de una política común, que sigue un patrón regular, resultando en la comisión continua 

de actos (o “patrones de crímenes”)669. De tal manera, los delitos forman parte de una conducta 

                                                           
669 CPI, Fiscalía c. Germain Katanga & Mathieu Ngudjolo Chui, cit. párrafo 397; CPI, Fiscalía c. Bosco Ntaganda, cit. párrafo 

24; TPIY, Fiscalía c. Dragoljub Kunarac, cit. párrafo 94.  
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delictiva similar sobre una base regular670. Además, podría implicar la participación de 

autoridades de alto nivel político o militar671.   

El elemento “político” exigido por el Estatuto, implica una coordinación para la 

comisión múltiple de actos violatorios del Derecho Penal Internacional (DPI)672. Tal política no 

requiere de una formalización, pues cualquier ataque que haya sido planeado, dirigido y 

organizado es parte de la misma673. Un programa político puede inferirse de la ocurrencia de una 

serie de eventos, tales como las circunstancias generales e históricas674. Dicho elemento, en 

circunstancias excepcionales, puede ser implementado por una omisión deliberada de actuar o 

por una política de tolerancia, que apunta conscientemente a alentar el ataque675. La existencia 

de una política de este tipo no se puede deducir exclusivamente de la falta de acción del Estado 

u organización676. 

La “sistematicidad” requiere la existencia de un plan organizado en apoyo de una política 

común que sigue un patrón regular resultando en la comisión continua de crímenes, de tal 

manera que constituyan una repetición no accidental de una conducta delictiva sobre una base 

                                                           
670 CPI, Fiscalía c. Germain Katanga & Mathieu Ngudjolo Chui, cit. párrafo 394; CPI, Situación en la República de Kenya, 

cit. párrafo 96; TPIY, Fiscalía c. Dario Kordic & Mario Cerkez, cit. párrafo 94. 

671 CPI, Situación en la República de Kenya, cit. párrafo 96; TPIY, Fiscalía c. Tihomir Blaskic,  id. párrafo 203.  

672 CPI, Fiscalía c. Jean-Pierre Bemba Gombo, cit. párrafo 81. 

673 CPI, Fiscalía c. Jean-Pierre Bemba Gombo, cit. párrafo 81; CPI, Fiscalía c. Germain Katanga & Mathieu Ngudjolo Chui, 

cit. párrafo 396; TPIY, Fiscalía c. Dusko Tadic, Sentencia de juicio, IT-94-1-T, 7 de mayo de 1997, párrafo 653.  

674 CPI, Situación en la República de Kenya, cit. párrafo 87; TPIY, Fiscalía c. Tihomir Blaskic, TPI, cit. párrafo 204.  

675 TPIY, Fiscalía c. Kupreskic et al, Sentencia de juicio, IT-95-16-T, 14 de enero de 2000, párrafo 552; CPI, Situación 
en la República de Kenya, cit. párrafo 83. 
 
676 TPIY, Fiscalía c. Kupreskic et al, ibid. párrafo 552; CPI, Situación en la República de Kenya, cit. párrafo 83. 
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regular677. La jurisprudencia ha entendido que la sistematicidad debe estar impregnada del 

elemento político, dado que ésta requiere de una política específica para poder configurarse678. 

 

Sin embargo, también esta consideración sobre sistematicidad deberá ser acreditada no 

sólo para Estados, sino organizaciones de poder económico. Ya se había elaborado una 

disertación en la cual se exponía la criminalidad de los poderes económicos para casos de 

devastaciones medioambientales donde se conjuga en conexidad con el poder político. Este no 

necesariamente está en todos los casos, sino que puede estar presente su tolerancia y ante ello la 

inacción estatal. Por tal motivo, este elemento contextual debería ser desterrado de su 

caracterización “estatal”. Ello no obsta a que ante el apoyo estatal de la política de una 

organización económica privada, dicho elemento contextual sea acreditado con mucha mayor 

credibilidad.  

 

Fines económicos 

La política común (de la cual se pueda derivar la sistematicidad) estará motivada en el fin 

de lucrar. Esta consideración dará paso a excluir normalmente a los Estados que fungen de 

instrumento para canalizar los fines económicos de organizaciones privadas. Resulta previsible 

que quienes posean tales fines sean entidades privadas y no el Estado quien tenga la capacidad 

de lucrar, sin que esta consideración pueda resultar excluyente en casos excepcionales donde sea 

el propio poder estatal quien ejecute los actos para su propio rédito económico.  Igualmente, un 

                                                           
677 CPI, Fiscalía c. Laurent Gbagbo, cit., párrafo 223; CPI, Fiscalía c. Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo Chui, cit., párrafo 
397; CPI, Situación Costa de Marfil, ibíd., párrafo 54. 

678 CPI, Situación en la República de Kenia, cit., párrafo 96; CPI, Fiscalía c. Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo Chui, ibíd., 
párrafo 397; TPIY, Fiscalía c. Kupreskic et al, Sentencia de juicio, IT-95-16-T, 14 enero 2000, párrafo 551; TPIY, 
Fiscalía c. Dragoljub Kunarac et al, cit., párrafo 580. 
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elemento contextual como éste podrá colaborar en la exclusión de casos donde no se acredite la 

sistematicidad, ya que ésta estará en función de obtener beneficios patrimoniales.  

Estos fines económicos serán propios de quienes los produzcan o en otros casos, para 

terceros. Ello en vista de que la utilización de figuras jurídicas o estructuras de poder creadas por 

otras de mayor tamaño para encubrir sus actos por medio de las más pequeñas, convirtiéndose 

en una especie de testaferros. En tal sentido, la persona o la organización que los cometa y aduzca 

no pretender con ello, beneficios económicos para sí, pueda investigarse si las acciones 

desplegadas favorecían los rendimientos económicos de terceros interesados.  

 

3. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

Los puntos, a manera de conclusión, más destacados acerca de la compatibilidad de las bases 

y principios desarrollados por el Derecho Penal Internacional en relación con una eventual tutela 

del medio ambiente mediante una quinta categoría de crimen en el artículo 5 del Estatuto de 

Roma, son los siguientes:  

1. Las bases y principios del Derecho Penal Internacional tienen como finalidad brindar 

protección a aquellos bienes jurídicos del mayor valor para la comunidad internacional. 

Algunos de estos principios conforme con la trascendencia de dichos bienes jurídicos, 

son: el principio de justicia universal, el principio de responsabilidad individual, principio 

de complementariedad y el de cooperación internacional. 

2. El principio de justicia universal afirma que los delitos contra la humanidad, no se 

circunscriben a límites territoriales, por lo que las acciones o conductas no se entienden 

como si estuviesen dirigidas a las poblaciones nacionales, sino en contra de la humanidad 
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entera. Por ende, los problemas que padece la Madre Tierra no comprometen a un solo 

Estado, sino al concierto de naciones, lo cual tiene relación directa con el principio de 

solidaridad o cooperación internacional.  

3. La eliminación de inmunidades y la no aplicación de la exclusión de la responsabilidad 

penal en razón del cargo, son dos elementos que hacen del derecho penal internacional 

un gran aliado en la lucha contra la impunidad de aquellos delitos que trasgreden bienes 

jurídicos de gran relevancia para la comunidad internacional en su conjunto, cuyos 

responsables se excusan y resguardan bajo estas figuras para no ser procesados.  

4. La base de los crímenes regulados, en el Derecho Penal Internacional, se encuentra en la 

Carta de Núremberg. Estos crímenes internacionales se han conocido como delitos 

contra la paz y la seguridad de la humanidad, donde la gravedad extrema es el criterio de 

clasificación base para determinar cuándo se está ante la presencia de un delito contra la 

paz y la seguridad de la humanidad. Asimismo, se afirma que las violaciones graves y en 

gran escala de una obligación de importancia esencial para la salvaguardia y protección 

del medio humano, es un delito internacional que pone en peligro y menoscaba la paz y 

seguridad de la humanidad (bienes jurídicos tutelados en el Estatuto de Roma). Es, por 

lo anterior, que la Comisión de Derecho Internacional ha considerado que las violaciones 

en contra de la conservación del medio ambiente son crímenes internacionales. 

5. Dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, se encuentran los daños 

extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural; que sean excesivos en relación 

con la ventaja militar que se pretenda y, por ende, constituyan una violación grave de las 

leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco fijado 

por el derecho internacional. Con lo anterior, se reconoce que el Estatuto no es 

completamente omiso respecto de la sanción de daños ambientales, sin embargo, estos 
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están condicionados a la proporcionalidad de la ventaja militar que se tenga en el caso 

concreto, ya que si los daños no son manifiestamente excesivos en relación con dicha 

ventaja no serían punibles. Aún y cuando se hayan provocado y sean extensos, duraderos 

o graves. Asimismo, si no se logra vincular el daño dentro de los supuestos de un crimen 

de guerra, aunque el daño ambiental exista, atribuir responsabilidad sobre éste sería un 

acto ilegítimo, quedando la protección al bien jurídico global medio ambiente 

subordinada a un contexto de guerra o conflicto armado.  

6. En el tipo penal del crimen de guerra, el daño contra el medio ambiente fue cualificado 

en relación con las otras lesiones y daños descritos (pérdidas incidentales de vidas, 

lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil), restringiendo su campo de tutela sólo 

cuando el daño resulte extenso, duradero y grave.  

7. Pese a la regulación de los daños ambientales a través de un contexto de conflicto 

armado, las organizaciones ecologistas consideran que esta respuesta jurídica no es 

suficiente, pues queda en desprotección y en el lado de la impunidad aquellos daños 

contra el ambiente cometidos en un contexto de paz.  

8. Las normas del DIH y la tipificación en el ER demuestran un ligero interés por tutelar 

el bien jurídico medio ambiente, sin embargo, esta protección al bien jurídico resulta 

especialísima y circunscrita a supuestos de hecho muy calificados lo que convierte su 

tutela en insuficiente frente a otras acciones humanas que podrían provocar mayores 

daños que los exigidos en el tipo penal del crimen de guerra. 

9. La falta de estándares comunes y la carencia de regulaciones claras y eficientes sobre los 

daños ambientales en las legislaciones internas, no son argumentos de peso para que el 

bien jurídico medio ambiente no sea incorporado como un bien jurídico autónomo e 

independiente bajo la categoría de crimen en el Estatuto, puesto que el Derecho Penal 
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Internacional ha dejado en claro que no es necesaria la existencia de una descripción 

detallada en la ley interna que tipifique las conductas, ya que es suficiente con que la 

ilicitud haya sido reconocida universalmente para que la represión penal de ésta sea 

aceptada y considerada legítima. Por ende, la falta de consenso a nivel internacional, ni 

las normas poco claras o inexistentes sobre los daños ambientales a nivel interno de los 

Estados; son razones suficientes para negarse a la tutela penal internacional de un bien 

jurídico global tan esencial para la supervivencia humana como lo es el medio ambiente. 

10. La lucha contra la impunidad constituye otro elemento indicador de la compatibilidad 

existente entre las bases y principios del Estatuto de Roma y una eventual categoría de 

crimen contra el medio ambiente. La impotencia con la que, actualmente, cuentan los 

derechos nacionales para sancionar a aquellas personas que han ocasionado graves daños 

al medio ambiente, la baja calidad constitucional, la falta de ordenamientos jurídicos 

fuertes y las manifiestas intenciones de atraer inversiones extranjeras, generan 

preocupación en las instancias políticas supraestatales por brindar al medio ambiente una 

protección legal integral que deje de lado los intereses propios de cada Estado y abogue, 

únicamente, por los intereses de la comunidad internacional en su conjunto. 

11. El crimen contra el medio ambiente encuentra legitimidad para ser considerado como 

una nueva categoría de crimen en el ER debido a que, en la actualidad, los delitos contra 

el medio ambiente se consideran como parte de los crímenes más graves de trascendencia 

para la comunidad internacional en su conjunto. Se distinguen cinco elementos que 

hacen que estos delitos sean calificados como crímenes internacionales: la amenaza 

indirecta, pero importante de la paz y seguridad mundial; el hecho de que conllevan una 

conducta que afecta significativamente a más de un Estado; el empleo de medios o 

métodos que trascienden las fronteras nacionales; la cooperación de Estados como factor 
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esencial para la aplicación y el ser conductas que afectan potencialmente a ciudadanos de 

más de un Estado. Por tanto, se debe adoptar medidas en el plano nacional e intensificar 

la cooperación internacional para asegurar que estos crímenes sean efectivamente 

sometidos a la acción de la justicia.  

12. Indistintamente de cómo se conciba una tipificación de crímenes ambientales en el 

Estatuto, sea tanto como delitos de lesión, de peligro concreto o de peligro abstracto, en 

aplicación del artículo 30 del Estatuto, los elementos materiales deberán haberse 

realizado con intención y conocimiento, y en cualquier caso, al menos deberá exigirse 

una “probabilidad sustancial” del resultado de la acción (sea tanto la lesión del bien 

jurídico como su puesta en peligro). 

13. A partir de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano de 1972 y 

de forma explícita en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

Humano de 1992, se afirma una relación directa entre la protección al medio ambiente y 

la paz. Es decir, la protección penal del medio ambiente implica, por consiguiente, la 

tutela de la paz en calidad de bien jurídico internacional. 

14. Se concluye a partir de la Carta de las Naciones Unidas y la finalidad del propia de los 

bienes jurídicos, que el bienestar de la humanidad no cumple con los requerimientos para 

elevarse en condición de bien jurídico de carácter internacional en tanto es un concepto 

sumamente amplio que no tiene incidencia alguna en la restricción y limitación del ius 

puniendi supranacional y no está contemplado dentro de los objetivos de las Naciones 

Unidas, como sí se encuentran la paz y la seguridad internacionales. Por tanto, se 

consideran como bienes jurídicos internacionales únicamente la paz y la seguridad, no 

así el bienestar de la humanidad. 
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15. Afectaciones graves contra el ambiente no deben ser entendidas como crímenes de lesa 

humanidad, ya que no siempre dichos daños tienen lugar, según los elementos 

contextuales descritos por el artículo 7 del Estatuto. No necesariamente se ligan a ataques 

contra población civil, sino que el medio ambiente se erige como el objetivo de la acción 

humana. Esto último encuentra sustento en la noción autónoma del bien jurídico medio 

ambiente. Además, debe acreditarse una política de comisión del ataque generalizado o 

sistemático contra la población civil, política (generalmente estatal) que no responde a 

las afectaciones ambientales. 

16. También se rechazan aquellas posturas que han querido equiparar la destrucción 

ambiental con el genocidio (o una especie de genocidio medioambiental), llamándolo 

ecocidio o ecocide, ya que no responde similitud conceptual alguna con el crimen de 

genocidio que implica la acción de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, 

étnico, racial o religioso. 

17. El concepto de macrocriminalidad debe trasladarse hacia un concepto de criminalidad 

del poder que acepte figuras de criminalidad del poder público así, como del poder 

económico; y en tanto se acepta teóricamente una macrocriminalidad en múltiples 

devastaciones ambientales, como parte de la criminalidad de los poderes económicos.  

18. Los principios aceptados por la comunidad internacional en materia ambiental, están 

directamente relacionados con otros del derecho penal internacional como lo son la 

cooperación internacional y la justicia universal (puesto que se pretende brindar 

protección a un bien jurídico global). Además, estos principios ambientales cobrarán su 

eficacia a través de la protección del derecho penal internacional y de la mano de los 

principios que este derecho ha reconocido, mismos en los que encuentra sustento la 

Corte Penal Internacional. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

Las conclusiones fundamentales de este estudio se resumen de la siguiente manera:  

1. A finales del siglo XIX, el listado de delitos tutelados por el Derecho Penal Internacional 

estaba limitado a aquellos que tuviesen relación con los crímenes o delitos de guerra. 

Tras los acontecimientos generados en el Segunda Guerra Mundial, la base del derecho 

internacional dio un giro a través de la adopción de otro tipo de delitos castigados 

internacionalmente; particularmente, aquellos descritos en la Carta de Núremberg. De 

allí, que la Corte Penal Internacional fue el primer tribunal permanente creado con el fin 

de acabar con la impunidad para brindar respuesta y seguridad jurídica a dichas 

atrocidades. Sin embargo, no se debe dejar de lado la importancia de algunos tribunales 

temporales que contribuyeron a la formación de sus bases y principios como lo son: el 

Tribunal de Tokio, el Tribunal de Núremberg y los Tribunales Internacionales ad hoc 

para la antigua Yugoslavia y Ruanda.  

2. La Corte Penal Internacional es una institución sólida cuya intervención ha dependido 

del contexto y de las necesidades de la época. Además, cuenta con la estructura y los 

procedimientos que se requieren para afrontar los problemas más graves de la 

humanidad. Por ende, el Estatuto de Roma, constituye un instrumento vital para la 

preservación de la seguridad, el bienestar y la paz de la humanidad; siendo así la CPI la 

institución encargada de brindar respuesta a los crímenes que afecten o pongan en peligro 

dichos valores jurídicos de carácter internacional.  

3. Las tres principales características de los crímenes de derecho internacional incorporados 

en el Estatuto de Roma responden a: comportamientos macrocriminales y violencia 

organizada, lesiones a bienes jurídicos de carácter internacional y la gravedad.  
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4. El vocablo “crimen” utilizado en el Estatuto de Roma, en contraposición a “delito”, no 

responde a una mayor gravedad de primero respecto del segundo. La elección de crimen 

(tanto en versión española, francesa e inglesa) responde a la enorme influencia del common 

law, donde delito responde a implicaciones fundamentalmente civiles, mientras que 

crimen a sanciones de orden penal. De tal forma, se eligió crimen para evitar 

contradicciones entre los sistemas jurídicos de los estados partes. 

5. El carácter de gravedad que implican los crímenes de derecho internacional es la 

característica más controvertida de todas. DeGuzman lo llama el “problema de gravedad” 

en el Estatuto de Roma que no supone un riesgo para las cuatro categorías de crímenes 

actuales, pero sí genera dudas respecto de las razones que motivaron la exclusión de otras 

categorías de delitos. 

6. La consideración de la gravedad de los crímenes ha variado en el tiempo. En el texto 

ofrecido por la CDI en 1991, entre los crímenes considerados como más graves se 

incluyeron al terrorismo internacional, el tráfico ilícito de drogas y daños graves al medio 

ambiente, entre otros. Sin embargo, debido a las reservas de distintos Estados, la 

Comisión los redujo considerablemente en su Proyecto de 1996, quedando solamente 

los crímenes de agresión, genocidio, lesa humanidad y guerra. 

7. La gravedad es un concepto jurídico indeterminado. No obstante lo anterior, desde el 

punto de vista de la política criminal, dicha gravedad respondió en la Conferencia de 

Roma a un juicio de valor en función de si una determinada acción afectaba o no alguno 

de los tres bienes jurídicos internacionales. Y en tanto en ese juicio de valor, se descarte 

la afectación o no de alguno de esos bienes, en consecuencia dicha acción no podrá ser 

catalogada como grave, y por tanto, no ser crimen de derecho internacional. 
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8. Kai Ambos expresaba una distinción entre macrocriminalidad y la criminalidad de los 

poderosos por en esta última los poderosos emplean acciones motivadas a defender su 

posición de poder, la cual no es necesariamente idéntica al poder estatal; sin embargo, 

esta visión tiende a justificar la regulación actual del Estatuto como respuesta histórica a 

los conflictos bélicos de mitad y finales del siglo XX, especialmente la Segunda Guerra 

Mundial y los conflictos en Ruanda y la antigua Yugoslavia.  

9. El concepto de macrocriminalidad ha privilegiado la noción de la criminalidad de los 

poderes públicos, dejando por fuera otras modalidades de criminalidad de los poderes 

abiertamente criminales y de los poderes económicos. 

10. Se considera correcto que el concepto de macrocriminalidad migre hacia la visión de la 

criminalidad del poder, y se ponga a tono con las variantes en las fuerzas y 

reestructuraciones de los poderes y su ejercicio a nivel criminal, especialmente para que 

sea contemplada la criminalidad de los poderes económicos que entremezcla sus 

intereses con los de los poderes públicos.  

11. En el Derecho Penal Internacional no se desarrolla el ius puniendi clásico, sino se está 

frente al ejercicio del ius puniendi supranacional, de origen y naturaleza distintos. En 

especial porque, a diferencia del poder punitivo clásico, no hay una deposición de 

derechos de parte de ciudadanos pero tampoco los Estados mantienen incólumes sus 

poderes punitivos y se conjugan con la Corte a partir del principio de 

complementariedad. 

12. El ius puniendi supranacional debe ser ejercido bajo las mismas reglas del poder punitivo 

clásico, especialmente, su función de protección y tutela de bienes jurídico-penales. 

13. En los crímenes internacionales se está frente a una “super-lesión” sobre-lesión del bien 

jurídico: en un ejercicio simultáneo, la acción lesiona un bien jurídico clásico (vida, 
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integridad física, propiedad privada, libertad de tránsito, etc.), y sobre dicha lesión, se 

transgrede un bien jurídico internacional (paz, seguridad o bienestar de la humanidad). 

Los bienes jurídicos clásicos subyacen en los crímenes específicos de cada categoría, 

mientras que los bienes jurídicos internacionales se comprobarán a través de la 

acreditación de los elementos contextuales en cada categoría de crimen. 

14. Los bienes jurídicos internacionales cuentan con la particularidad de que no atañen a 

individuos. Son bienes jurídicos de la Comunidad Internacional.  

15. En el Derecho Penal Internacional existen dos reconocimientos concretos en materia 

ambiental: primero, el crimen de guerra de daño ambiental previsto en el artículo 8.2.b.iv 

del Estatuto de Roma y segundo, la reciente política de selección y priorización de casos 

oficializada a través del “Documento de Política sobre Selección y Priorización de 

Casos”, que describe el proceso de selección de incidentes, personas y conductas objeto 

de investigación y procesamiento dentro de una situación dada. 

16. En relación con los bienes jurídicos de carácter internacional, se ha entendido por parte 

de la doctrina una concepción tripartita, integrada por: la paz y la seguridad 

internacionales y el bienestar de la humanidad. Sin embargo, el bienestar de la humanidad 

cuenta con el problema de ser un concepto sumamente amplio como para cumplir su 

función limitante del ius puniendi supranacional, y la Carta de las Naciones Unidas sólo 

contempla en su artículo primero la paz y la seguridad internacionales como los 

propósitos de la organización que comparte la comunidad internacional. 

17. La Declaración de Río que de forma expresa, en su artículo 25 afirmó la relación de 

interdependencia entre la protección del medio ambiente y la paz: “La paz, el desarrollo y 

la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables”, por lo que la incorporación 
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de crímenes contra el medio ambiente puede derivarse de la tutela del bien jurídico 

internacional de paz internacional.  

18. Una eventual incorporación de crímenes contra el medio ambiente en el Estatuto de 

Roma deberá responder a la tutela de la paz internacional y, según sea los casos de 

tipificación concreta, de forma simultánea a bienes jurídicos clásicos como la vida 

humana, la salud o al bien jurídico autónomo medio ambiente. 

19. El Derecho Internacional está expandiéndose en relación directa con el proceso de 

mundialización. Si bien, el Estatuto de Roma ordenó y definió los crímenes 

internacionales de un modo claro y definitivo, esta materia está en evolución, ya que el 

propio Estatuto en su artículo 22 inciso 3) ha dejado abierta la posibilidad de incorporar 

otros delitos internacionales como crímenes que respondan a las necesidades 

coyunturales en pro de la defensa de los bienes jurídicos de mayor trascendencia para la 

comunidad internacional en su conjunto.  

20. El medio ambiente constituye un valor esencial y vital para los seres humanos e incluso 

para las generaciones futuras, de allí que esté legitimado para ser considerado un bien 

jurídico autónomo e independiente, merecedor de la intervención del ius puniendi 

(derecho penal). Esto debido a que el Derecho Penal es la última ratio en la protección 

de bienes jurídicos, por lo que con más razón se legitima su intervención cuando se está 

ante valores que afectan a toda la colectividad.  

21. En el caso de los delitos contra el medio ambiente, se destaca la estrecha conexión con 

la compleja ecuación biológica que garantiza la vida humana en el planeta; por lo que 

agredir o poner en riesgo las bases de la sustentación planetaria es socialmente una 

conducta de máxima gravedad, que merece ser tutelada no sólo por el derecho penal sino 



 
 

344 

 

también por el derecho penal internacional. Por tanto, la intervención del derecho penal en la 

regulación de los crímenes contra el medio ambiente, no se trata únicamente de una necesidad 

teórica que busca ampliar sin ninguna razón de peso el Derecho Penal Internacional; 

sino que se trata de una necesidad de supervivencia de la raza humana.  

22. El ambiente ha sido definido por el hombre como un bien jurídico- penal indispensable 

para cubrir sus necesidades existenciales y asegurar su convivencia de manera digna, 

otorgando así a este bien jurídico un componente global que lo hace ser objeto de 

protección de interés de todos los seres humanos y del mundo en general. Por ende, es 

necesario concientizar a la humanidad y particularmente a las autoridades 

internacionales, que los daños causados a la Madre Tierra son problemas globales que 

requieren soluciones en el ámbito mundial. 

23. La regulación actual de los daños ambientales generados en tiempos de guerra o conflicto 

armado en el Estatuto de Roma, está dirigida a la protección de otros bienes jurídicos de 

la comunidad internacional, tales como la vida y la salud. No se reconoce al medio 

ambiente como un bien jurídico global merecedor de protección directa, autónoma e 

independiente; por lo que es precisamente la falta de reconocimiento de su sustantividad 

propia, lo que genera que el bien jurídico global medio ambiente no ostente una 

protección eficaz en el derecho penal internacional.  

24. En una eventual categorización de crímenes contra el medio ambiente dentro del 

Estatuto, se recomienda que como elementos contextuales se pueda entender una 

devastación o desastre ambiental generalizados o sistemáticos con fines económicos para 

sí o para terceros. Los crímenes específicos que deriven de estos elementos contextuales 

deberán ser determinados en un estudio pormenorizado referente a este aspecto de 

tipificación concreta. 
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25. El medio ambiente es mencionado como un derecho de tercera generación que forma 

parte de los intereses de la comunidad en su conjunto, los crímenes más graves contra 

éste deberían ser tutelados en el Estatuto de Roma conforme con su preámbulo con el 

fin de evitar la impunidad y que no queden sin castigo. Además de fortalecer la 

cooperación internacional en aras de proteger un bien jurídico global de tan importancia 

para la humanidad.  

26. La lucha contra la impunidad y el principio de justicia universal van de la mano, debido 

a que la internacionalización de la protección de un bien jurídico responde usualmente a 

las limitaciones del sistema penal de los Estados. Es así como en el caso concreto del 

medio ambiente, la persecución de las catástrofes medioambientales han obligado a la 

comunidad internacional por ejecutar acciones que permitan hacerle frente a los hechos 

que los Estados, en su ámbito interno, no están en condiciones de resolver. 

27. El Ecocidio puede llegar a incidir sobre el bienestar de los habitantes de la tierra, inclusive 

a alterar la paz de la humanidad (bien jurídico protegido en el Estatuto de Roma). Por 

tanto, ha sido considerado como un crimen contra la humanidad, contra la paz, contra 

la naturaleza y hasta en contra de las futuras generaciones.  

28. Actualmente, el siglo XXI presenta una nueva guerra, donde se debe brindar respuesta y 

protección jurídica al medio ambiente que está siendo afectado no sólo en presencia de 

un conflicto armado; sino en presencia de intereses económicos que no van de la mano 

de un desarrollo sostenible. Por tanto, es necesario que las Naciones establezcan un firme 

compromiso e instrumenten en el ámbito del Derecho Internacional, los mecanismos de 

protección y efectivo respeto a los Derechos de nuestra Madre Tierra; que no pueden 

quedar subordinados exclusivamente a las jurisdicciones nacionales, dada su jerarquía de 

universalidad. Además, se debe brindar máxima protección al bien jurídico ambiente 
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como un bien autónomo e independiente en el derecho penal internacional sin que éste 

esté subordinado a otros bienes jurídicos o a un contexto de guerra o conflicto armado. 

29. El Estatuto de Roma ha dado preferencia a la categoría de la criminalidad de los poderes 

públicos, producto de las razones históricas que daban muestra de la criminalidad del 

Estado como aparato de poder, especialmente, posterior a la Segunda Guerra Mundial y 

la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, la criminalidad de los poderes económicos 

ha podido afianzarse a finales del siglo XX y el siglo XXI y no sólo el Estado puede verse 

hoy en la capacidad suficiente de cometer actos criminales a partir de su posición de 

poder, sino que también, organizaciones privadas que, incluso, pueden ostentar mayor 

fuerza que las estructuras de poder público.  

30. Las voces de organizaciones no gubernamentales, científicos y comunidades alrededor 

del mundo han comenzado a tener eco en la comunidad de Estados, quienes se han dado 

a la tarea de tutelar con mayor ahínco la materia ambiental. Es así como el siglo XXI se 

ha convertido en un período clave para repreguntarse sobre las acciones que se han 

tomado para salvaguardar la vida en La Tierra y si éstas han resultado útiles.  

31. De allí, que de los motivos esbozados en la presente investigación, se concluye que es 

fundamental tener una visión hacia un Derecho Penal Internacional del Medio 

Ambiente, mediante la incorporación de los crímenes contra el medio ambiente como 

una quinta categoría en el Estatuto de Roma. De no ser así, se estaría permitiendo un 

vacío legal que constituye un peligro inminente al bien jurídico global medio ambiente y 

que al mismo tiempo atenta contra los bienes jurídicos protegidos en el Estatuto de 

Roma (paz, seguridad y bienestar de la humanidad) y la supervivencia humana en general. 
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