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INTRODUCCIÓN. 
 

El Estado es el titular del Derecho Penal, es exclusiva facultad suya definir los 

delitos, determinar las penas, las medidas de corrección y de seguridad, e imponerlas y 

ejecutarlas. Las normas penales se dirigen a todos los individuos sometidos a la ley 

Penal del Estado sean o no ciudadanos, imponiéndoles la ejecución u omisión de 

ciertos hechos. La Legislación Penal, desde sus orígenes se ha ajustado a las 

transformaciones sociales, para dar solución a los nuevos problemas que representan 

un desequilibrio en la convivencia social, reprimiendo las conductas que en ese 

momento se consideran un atentado contra los bienes jurídicos que el Estado protege a 

través de sus Órganos coercitivos. Es así, que el Estado frente a las exigencias sociales 

que se le presentan, debe de ajustarse a los cambios, y en consecuencia, aquellas 

conductas que merecen represión sean incorporadas en la Ley Penal. 

 

Nicaragua, a partir del año 2008, pone en vigencia su nuevo Código Penal, el 

cual se ajusta a las nuevas necesidades globales de reprimir conductas, que han sido 

reguladas en otras legislaciones a nivel mundial, cuya gravedad ha despertado la 

conciencia en los demás Estados para penalizarlas, código considerado como uno de 

los más modernos de América Central.  

 

Esta investigación monográfica, tiene como tema “Los Delitos de Genocidio, 

Tortura, Apartheid y Desaparición Forzada de personas en la nueva legislación Penal 

nicaragüense”. 

 

Este trabajo monográfico, lo hemos basado sobre la situación en la que se 

encuentra Nicaragua y su población frente a la reciente penalización de los delitos de 

Genocidio, Tortura, Apartheid y Desaparición Forzada de personas en el nuevo Código 

Penal de Nicaragua que corresponde al quinto Código Penal que se ha creado en el 

país, y como es notable la influencia que existe del Derecho Internacional Penal en la 

incorporación de estos delitos.  
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Es a nuestra opinión, considerar que la creación de la Corte Penal Internacional 

en el año 1998 y la fecha de creación del Estatuto de Roma en el 2002, hace 

relativamente nueva la ardua labor a nivel global de proteger a las víctimas de 

atrocidades y crímenes que constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el 

bienestar de la humanidad, lo cual necesita de mucho apoyo y solidaridad mundial para 

cumplir con ese fin, y a pesar de que Nicaragua no ha firmado el Estatuto de Roma y 

sin ser parte de la Corte Penal Internacional, a nuestro juicio, colabora y apoya con esta 

labor con la regulación de los delitos de Genocidio, Tortura, Apartheid y Desaparición 

Forzada de personas en el nuevo Código Penal, en el Título XXII, Capítulo I y II. 

 

Así, el objetivo fundamental que perseguimos con la realización de esta 

investigación es analizar la penalización de los delitos de Genocidio, Tortura, Apartheid 

y Desaparición forzada de personas incorporados en el nuevo Código Penal de 

Nicaragua, y las consideraciones sobre el origen y desarrollo histórico a nivel 

internacional; la tipificación, regulación, interpretación y estudio en materia penal 

nacional de cada uno de estos delitos.  

 

Por ello, analizamos la tipificación de estos delitos en el nuevo Código Penal  

nicaragüense y como la regulación de los mismos está inspirado en el Derecho 

Internacional Penal. 

 

Determinamos los artículos en la Constitución Política de Nicaragua que apoyan 

la incorporación al nuevo Código Penal nicaragüense de los delitos de Genocidio, 

Tortura, Apartheid y Desaparición Forzada de personas.  

 

Y averiguamos la responsabilidad penal de los funcionarios en estos delitos a 

nivel nacional. 

 

Para materializar este trabajo hemos empleado el método analítico, con un tipo 

de investigación dogmática, realizándose un análisis de los delitos de Genocidio, 
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Tortura, Apartheid y Desaparición Forzada de personas tipificados en el nuevo Código 

Penal, utilizamos como fuentes el Código Penal vigente y el derogado, la Constitución 

Política de Nicaragua, las diferentes Convenciones firmadas por Nicaragua, el Estatuto 

de la Corte Penal Internacional y obras de diferentes especialistas en la materia. 

 

La presente monografía, la hemos desarrollado en tres capítulos, el primero 

denominado “Antecedentes”, el cual aborda el origen e historia de estos crímenes a 

nivel internacional. 

 

El segundo Capítulo titulado “Derecho Internacional Penal”, en el que se 

identifica el aspecto material donde se ubica la tipificación internacional de los delitos; el 

órgano competente a nivel internacional, su naturaleza jurídica, el cuerpo legal por el 

que se rige, su estructura y funcionamiento, los principios en los que se basa y su 

competencia. 

 

El tercer y último capítulo, designado con el nombre  “Los Delitos de Genocidio, 

Tortura, Apartheid y Desaparición forzada de personas en la nueva legislación Penal 

nicaragüense”, aborda las fuentes nacionales de los delitos, la tipificación a nivel 

nacional e internacional, los elementos constitutivos de los mismos, el bien jurídico 

protegido, el sujeto activo y pasivo, y el elemento subjetivo de cada uno de ellos.   
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CAPÍTULO I. 

ANTECEDENTES  
        
 
 
1.1. ANTECEDENTES DEL GENOCIDIO. 
 

La palabra Genocidio, fue formulada en 1944, por Rafael Lemkin, un jurista 

polaco-judío, luego de documentar las atrocidades nazis en su libro de 1944 “El régimen 

del Eje en la Europa Ocupada”. En este texto, fue donde introdujo la palabra Genocidio: 

Por el término “Genocidio” queremos decir la destrucción de una nación o de un grupo 

étnico.  

 

Esta palabra, inventada por el autor para denotar una práctica antigua en su 

versión moderna, se compone de la antigua palabra griega genos (raza, tribu) y de la 

palabra latina cide (matar). En términos generales, el Genocidio no significa 

necesariamente la destrucción inmediata de una nación, salvo cuando se realiza por el 

exterminio masivo de todos los miembros. En cambio, intenta significar un plan 

coordinado, comprensivo de diversas acciones, con el propósito de destruir los 

fundamentos esenciales de la vida de grupos nacionales y de aniquilar los grupos en sí. 

El Genocidio se dirige contra el grupo nacional como una entidad, y las acciones del 

mismo son dirigidas a los individuos, no en su calidad de individuos, pero como 

miembros de un grupo nacional. 

 

El Genocidio según la Real Academia de la Lengua Española, es descrito como 

el "exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, 

de religión, de política o de nacionalidad". El Genocidio ha sido practicado en muchas 

partes y con gran saña en el siglo pasado. Por motivos de raza, de religión, de ideología 

o de nacionalidad. Es la falta de respeto al otro, a su dignidad, a su derecho a la vida, 

sean cuales fueren sus creencias o sus procedencias. 
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Cada vez que se ha perpetrado un Genocidio ha sido después de que la idea de 

eliminar al otro, a un colectivo o a un pueblo, se ha incubado en círculos intelectuales o 

políticos para dominar un territorio, prescindir de una etnia o erradicar unas creencias. 

 

En Derecho Internacional, Genocidio, es el crimen de destruir o cometer 

conspiración para aniquilar y exterminar de forma premeditada y sistemática a un grupo 

nacional, étnico, racial o religioso. El Genocidio fue definido en la Convención para la 

Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio (artículo 2), declaración adoptada por la 

Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948 y entrada en vigor 12 

de Enero de 1951, que dice, “se entiende por Genocidio cualquiera de los actos 

mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o 

parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal, matanza de 

miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del 

grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de 

acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir los 

nacimientos en el seno del grupo y traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”, 

este es el concepto jurídico. 

 

La historia nos recuerda que este concepto se remonta a la noche de los 

tiempos. Encontramos genocidios en la Biblia; en el Antiguo Testamento se presenta el 

Genocidio de pueblos enemigos como algo ideal e incluso obligatorio, por ejemplo este 

pasaje: “Pero de las ciudades de estos pueblos que Yavéh tu Dios te da por heredad, 

ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al heteo, al 

amorreo, al cananeo, al ferezeo, al heveo y al jebuseo, como Yavéh tu Dios te ha 

mandado; para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos 

han hecho para sus dioses, y pequéis contra Yavéh vuestro Dios”1. Así, tenemos, por 

ejemplo, el Genocidio de Canaán realizado por Josue2, el Genocidio contra los 

                                                 
1 Deuteronomio, 20, 16-18 
2 Genocidio realizado por los judíos al mando de Josué contra los habitantes de la tierra de Canaán, relatado en el 
Libro de Josué en el Antiguo Testamento. Josué es un personaje bíblico de cuya existencia histórica no existen 
pruebas. Aunque en el Antiguo Testamento se presenta dicho genocidio como algo bueno y ordenado por Yahvé, es 
posible que, en la realidad, la conquista de Canaán no fuese tan violenta como aparece en dicho libro de la Biblia. 



Los Delitos de Genocidio, Tortura, Apartheid y Desaparición Forzada de personas en la 
nueva Legislación Penal nicaragüense. 

 
 

 Pág. 6 
 
 

amalecitas3 ordenado por el profeta Samuel para vengarse sobre Amalec4 por haber 

luchado contra los hebreos dos siglos antes y realizado por el Rey Saúl, el Genocidio 

contra los ammonitas5 realizado por David y otros.  

 

En el Antiguo Testamento también aparecen genocidios realizados por judíos 

contra otros judíos. Por ejemplo, la “Tribu de Benjamín” fue casi totalmente exterminada 

por las demás tribus judías: “Así todos los que de Benjamín murieron aquel día, fueron 

veinticinco mil hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se 

volvieron y huyeron al desierto a la peña de Rimmón seiscientos hombres, los cuales 

estuvieron en la peña de Rimmón cuatro meses. Y los hombres de Israel tornaron a los 

hijos de Benjamín, y pasáronlos a cuchillo, a hombres y bestias en la ciudad, y todo lo 

que fue hallado: asimismo pusieron fuego á todas las ciudades que hallaban6”. 

 

En la Edad Media con los Cataros (llamados así por la costumbre de la secta de 

llamarse catharis o puros7), en la matanza de San Bartolomé con el asesinato en masa 

de Hugonotes8 en las guerras de religión en la Francia del siglo XVI, cuando el intento 

de asesinato del almirante Coligny líder del partido de los Hugonotes, el Rey Carlos IX 

temiendo una revuelta de los Hugonotes buscando represalias, decide, eliminar a los 

protestantes, de inmediato, los nobles protestantes fueron expulsados del Palacio del 

Louvre y masacrados en las calles. El almirante Coligny fue sacado por la fuerza de su 

                                                 
3 Un pueblo recordado principalmente como los más odiados de todos los enemigos de Israel, y tradicionalmente 
considerados como los más feroces de las tribus beduinas. 
4 Cfr. Byler, Dionisio. Los genocidios en la Biblia: Reflexiones sobre la violencia y la no violencia en la historia del 
pueblo de Dios. Editorial Clie, Barcelona 1997. p 21. 
5 Habitantes de Ammón, palabra de etimología incierta (hebreo `am, árabe `amm, «tío paterno», o tal vez hebreo 
`am, «pueblo» y árabe `amm, «multitud»). El territorio de Ammón estaba situado entre el jordán y el desierto, 
limitado al N y al S respectivamente por los cursos de los ríos Yabboq y Arnón. Aunque inicialmente hay, sin duda, 
en esta zona asentamientos más o menos permanentes de tribus nómadas, confirmados por textos cuneiformes que 
los llaman «tierra de la casa (o tribu) de Ammón», los a. propiamente dichos se establecen en esta región hacia el s. 
xii a. C. Se trata con toda probabilidad de tribus nómadas pertenecientes a la gran expansión aramea (v. ARAMEOS) 
que se produce en esta época. 
6 Jueces, 20,46-48. 
7 Cfr. Nickerson, Hoffman.  La Inquisicion y el genocidio del pueblo Cataro. Circulo Latino, 2005, p 9. 
8 El término Hugonote es el antiguo nombre otorgado a los protestantes franceses de doctrina calvinista durante las 
guerras de religión. A partir del siglo XVII, los hugonotes serían denominados frecuentemente Religionnaires, ya 
que los decretos reales (y otros documentos oficiales) empleaban el desdeñoso «pretendida religión reformada» para 
designar al protestantismo. 
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lecho y arrojado a la calle por una ventana del Palacio. La matanza continuó durante 

varios días pese a las tentativas del Rey por detenerla.  

 

Durante la I Guerra Mundial (1914-1918), se dio el Genocidio Armenio, donde el 

Imperio Otomano9 deportó a dos terceras partes de sus ciudadanos armenios que 

habitaban en Anatolia Oriental (en la actual Turquía Asiática), estimados entre un millón 

y un millón ochocientos mil. Este Genocidio se llevó a cabo en todas las provincias del 

Imperio y no sólo en las zonas cercanas de los frentes de combate10. Muchos de los 

deportados murieron, como consecuencia de masacres, o de inanición y deshidratación. 

La fecha del comienzo del Genocidio se conmemora el día 24 de Abril de 1915, el 

mismo día en que las autoridades otomanas detuvieron a unos 250 intelectuales 

armenios que eran líderes de la comunidad de armenios en Estambul. Posteriormente 

los militares otomanos desarraigaron a los armenios de sus hogares y les obligaron a 

marchar cientos de kilómetros por el desierto de lo que hoy es Siria acompañados de la 

privación de alimentos y agua. Las masacres no discriminaron edad o género, y las 

violaciones y otros tipos de abusos sexuales eran frecuentes. 

 

Aunque la República de Turquía, sucesor del Imperio Otomano, no niega que las 

masacres de civiles armenios ocurrieran realmente, no admite que se tratase de un 

Genocidio, arguyendo que las muertes no fueron el resultado de un plan de exterminio 

masivo dispuesto por el Estado Otomano, sino que se debieron a las luchas 

interétnicas, las enfermedades y el hambre durante el confuso periodo de la Primera 

Guerra Mundial. A pesar de esta tesis, casi todos los estudiosos, incluso algunos turcos, 

opinan que los hechos encajan en la definición actual de Genocidio. Ésa es la definición 

que tales acontecimientos han merecido para el Consejo de Europa, el Parlamento 

Europeo y los órganos legislativos de Bélgica, Canadá, Francia, Estados Unidos y otros 

países, así como para distintos especialistas. 

                                                 
9 El Imperio Otomano (1299-1923), también conocido como Imperio Turco Otomano, fue un estado multiétnico y 
multiconfesional gobernado por los osmanlíes. Era conocido como el Imperio Turco o Turquía por sus 
contemporáneos. Fue sucedido por la República de Turquía, que fue oficialmente proclamada el 23 de octubre de 
1923. 
10 Ricoeur, Paul y Barret-Ducrocq, Françoise. Por que recordar?. Granica S.A., 2003. p 155. 
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A partir de 1918, después del derrocamiento de los Zares producto de la 

Revolución Rusa, fueron levantadas las instalaciones de los distintos tipos de campos 

de detención, como una extensión reformada de los antiguos campos de trabajo 

(katorgas), que estuvieron operativos en Siberia como parte del sistema penal en la 

Rusia Imperial, a estos se les conoció con el nombre GULAG o campos de trabajo 

correctivos, los dos tipos principales fueron los Campos de propósito especial de 

Vechecká, y los campos de trabajo forzoso.  

 

El Gulag fue establecido oficialmente como una institución de toda la Unión 

Soviética y como una administración principal del OGPU (la policía secreta soviética). A 

principios de la década de 1930, un drástico incremento de la política penal soviética 

produjo un incremento significativo de la población de los campos de prisioneros. 

También los obispos y sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa Rusa fueron encarcelados en 

los Gulag.  

 

La mayoría de los campos establecidos para alojar a las masas de prisioneros 

que iban llegando, les fueron asignados distintas tareas económicas. Éstas incluían la 

explotación de los recursos naturales y la colonización de áreas remotas, así como la 

realización de enormes instalaciones de infraestructuras y la construcción de proyectos 

industriales, así por ejemplo, se estima que fueron producidos por año 206 millones de 

ladrillos en las 83 fabricas existentes, y los líderes de los campos estimaban la 

capacidad de producción optima en 322 millones de ladrillos anuales11. En 1931 y 1932, 

el Gulag tenía aproximadamente 200.000 prisioneros en los campos. En 1935 

aproximadamente 800.000 prisioneros en campos y 300.000 en colonias (media anual), 

y en 1939 cerca de 1,3 millones en campos y 350.000 en colonias. 

 

El total de muertes documentadas en el sistema de campos de trabajo 

correctivos y colonias desde 1930 a 1956 ascienden a 1.606.748 personas, incluyendo 

prisioneros comunes y políticos. Desde 1932 a 1940, al menos 390.000 campesinos 
                                                 
11 Cfr. Mikhaĭlovna Ivanova, Galina y Apollonio Flash, Carol. Labor Camp Socialism: The Gulag in the Soviet 
Totalitarian System. M.E. Sharpe, 2000. p 84. 
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murieron en lugares de asentamiento forzoso de trabajo. Oficialmente, el Gulag fue 

liquidado con la orden 20 del MVD (Ministerio del Interior de la Rusia Imperial, la Unión 

Soviética y lo es actualmente de la Federación Rusa. El Ministerio tiene su sede 

principal en Moscú) de 25 de enero de 1960. 

 

En los años de 1932 y 1933, se dio en Ucrania el conocido Holodomor12 también 

llamado Genocidio Ucraniano, es el nombre atribuido a la hambruna provocada que 

asoló el territorio de la República Socialista Soviética de Ucrania, en el que perecieron 

millones de personas. Si bien otras hambrunas también fueron provocadas en otras 

regiones de la URSS, el término Holodomor es aplicado específicamente a los sucesos 

ocurridos en Ucrania.  

 

Con el fin de aplastar toda resistencia contra el régimen y ampliar el control sobre 

los campesinos, las autoridades soviéticas tomaron decisiones y medidas para generar 

una hambruna generalizada y artificial. Stalin ordenó sistemáticamente aumentos en las 

cuotas de producción de comida, lo que se llevó a cabo hasta el agotamiento de los 

suministros en los graneros ucranianos. La cosecha de trigo de 1933 se vendió en el 

mercado mundial a precios por debajo del mercado para agotarla. Se calcula que la 

cosecha de 1933 podría haber alimentado durante dos años a la población de Ucrania, 

llamada el granero de Europa. La policía secreta realizaba inspecciones aleatorias 

apropiándose de toda la comida encontrada, considerada propiedad del Estado. El 

castigo por robar variaba, desde la muerte al envío mínimo de 10 años a un Gulag. 

Rápidamente se gestó una hambruna masiva y duradera. Durante los peores momentos 

se calcula que morían unas 25.000 personas cada día en Ucrania, sin embargo los 

historiadores ucranianos para acreditar el Genocidio ofrecen un cifra fantástica para su 

propio país, de 7 a 15 millones de personas dicen haber sido victimas de la hambruna, 

sin embargo se cuenta un relato de Demtchenco, segundo secretario del partido 

comunista ucraniano, el cual llevó a pasear a su hijo de 9 años a un pueblo donde todos 

                                                 
12 La palabra Holodomor proviene del ucraniano, y significa matar por hambre. El término fue utilizado por primera 
vez por el escritor Oleksa Musienko en un reportaje presentado a la Unión de Escritores Ucranianos de Kiev en 
1988. 
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los habitantes yacían muertos en las calles, unos por inanición y otros víctimas del 

canibalismo13. 

 

Otro, y el más conocido Genocidio en la historia de la humanidad fue, el 

realizado por la Alemania nacional-socialista durante las décadas de 1930 y 1940 para 

aniquilar la población judía de Europa. El llamado Holocausto significa literalmente todo 

quemado o incendio total; deriva del griego holokáutoma, palabra compuesta hólos 

(todo) y de káusis (acción de quemar). Este término era usado tradicionalmente para 

referirse a los rituales del mundo antiguo en los que se quemaba un animal como 

ofrenda a un dios. El Holocausto fue planificado y ejecutado por la Alemania nacional-

socialista, dirigida por Adolf Hitler, como parte de un programa deliberado de exterminio 

que involucró el asesinato sistemático e industrializado. 

 

Otros grupos fueron perseguidos y asesinados por el régimen, incluyendo 

gitanos; soviéticos, particularmente prisioneros de guerra; comunistas; polacos étnicos; 

otros pueblos eslavos; los discapacitados; hombres homosexuales y disidentes políticos 

y religiosos. 

 

Muchos estudiosos no incluyen a estos grupos en la definición de Holocausto, 

definiéndolo como el Genocidio de los judíos o lo que los nazis llamaron la "Solución 

Final del problema judío"; alguna vez Hitler dijo: “no existe compromiso solo hay dos 

posibilidades, la victoria de los arios y la aniquilación de los judíos, o la victoria de los 

judíos y la aniquilación de los arios14”. Según el criterio más o menos restringido que se 

adopte para definir el Holocausto, la cifra de víctimas varía. Algunos historiadores lo 

circunscriben a lo sucedido entre los judíos y el Tercer Reich15 (unos 5,8 millones de 

víctimas). Otros estudiosos consideran que debe aplicarse también a las víctimas 

polacas, y a otros pueblos eslavos y gitanos. Un tercer grupo amplía el término para 

                                                 
13 Cfr. Marie, Jean-Jacques y Villar Ponz , Mercedes Villar. Stalin. Ediciones Palabra, 2004. p. 440. 
14 J Spielvogel, Jackson. Civilizaciones de Occidente. Cengage Learning Editores, 2004. p. 787. 
15 La Alemania Nazi, Imperio Nazi, III Imperio Alemán o el Tercer Reich son términos que se refieren a la Alemania 
del período comprendido entre 1933 y 1945, cuando Adolf Hitler gobernó este país bajo los fundamentos de la 
ideología totalitaria del nazismo. 
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que abarque también a los homosexuales, los disminuidos físicos y mentales y los 

Testigos de Jehová, de modo que se estiman en 11 o 12 millones las víctimas del 

Holocausto, de las cuales la mitad eran judíos. Sin embargo, al final de la II Guerra 

Mundial en 1945, alrededor de seis millones de judíos habían sido asesinados en 

campos de concentración y programas por los nazis. 

 

La persecución y el Genocidio se llevaron a cabo por etapas. Las leyes de 

Nuremberg16 fueron promulgadas años antes del estallido de la Segunda Guerra 

Mundial, bien conocida es la palabra Kristallnacht17 o la noche de los cristales rotos, el 

cual supuso el punto de no retorno del holocausto, donde 20,000 y  30,000 judíos 

fueron llevados a los campos de concentración. Los campos de concentración nazis 

fueron establecidos como lugares donde los reclusos eran utilizados como mano de 

obra esclava hasta que morían por agotamiento o enfermedad. Allí donde la Alemania 

Nazi conquistaba nuevos territorios al Este de Europa, escuadrones especializados 

llamados Einsatzgruppen18 asesinaban judíos y oponentes políticos en fusilamientos 

masivos. Los judíos y los gitanos fueron encerrados en Ghettos19 antes de ser 

transportados por centenas o millares por trenes de carga hacia campos de exterminio 

donde, si sobrevivían el viaje, la mayoría de ellos eran asesinados en cámaras de gas. 

Todo el aparato burocrático alemán estuvo involucrado en la logística del asesinato 

masivo, convirtiendo al país en lo que un académico ha llamado un " Estado Genocida". 

 

En 1945, durante los juicios por Crímenes de Guerra, el Tribunal de Nuremberg 

estableció el Principio de Responsabilidad Individual de aquéllos que fueron 

responsables del Holocausto. Al año siguiente, la Asamblea General de Naciones 

                                                 
16 Las Leyes de Núremberg (Nürnberger Gesetze en alemán) fueron unas leyes de carácter antisemita en la Alemania 
nazi adoptadas por unanimidad el 15 de septiembre de 1935 durante el séptimo Reichsparteitag (congreso anual del 
NSDAP) celebrado en la ciudad de Núremberg, Alemania. 
17 Cfr. Hernández, Jesús. Breve historia de la segunda guerra mundial. Ediciones Nowtilus S.L., 2006. p. 161. 
18 Einsatzgruppen era el nombre de un conjunto de grupos militares formados en la Alemania nazi antes y durante la 
Segunda Guerra Mundial. Estas escuadrillas de la muerte pertenecieron a las SS y siguieron a la Wehrmacht en sus 
ataques, primero contra Polonia y después a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 
19 Un ghetto o gueto (del dialecto veneciano ghetto, fundición de hierro, por la fábrica alojada antiguamente en el 
barrio posteriormente reservado a los judíos) es un área separada para la vivienda de un determinado origen étnico, 
cultural o religioso, voluntaria o involuntariamente, en mayor o menor reclusión. 
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Unidas redactó la Convención para proscribir el Genocidio. El preámbulo de la misma 

declara que en todos los periodos de la historia “el Genocidio ha causado grandes 

pérdidas a la humanidad”, y que es objetivo de las partes firmantes eliminarlo mediante 

la cooperación internacional. El primer artículo de la Convención declara al Genocidio 

un crimen ya sea cometido en tiempos de paz o de guerra. Los artículos segundo y 

tercero definen con detalle el Genocidio. El artículo cuarto establece el Principio de que 

la pena por Genocidio se aplicará a “dirigentes responsables constitucionalmente”, 

funcionarios públicos e individuos privados culpables. El artículo quinto impone a las 

naciones firmantes la obligación de promulgar una legislación para hacer efectivas las 

disposiciones de la Convención y estipular las penas oportunas para las personas 

halladas culpables. Otros artículos excluyen el Genocidio de la categoría de Crímenes 

Políticos y de forma explícita deniegan a las personas acusadas de Genocidio la 

inmunidad para la extradición; también estipulan que las personas acusadas de 

Genocidio sean juzgadas “por un tribunal competente del Estado en el que dicho acto 

se cometió”, o por un Tribunal Internacional que tenga la jurisdicción necesaria. 

 

Aunque la ONU adoptó las Leyes Internacionales contra el Genocidio en 1948, el 

Genocidio no fue erradicado. En 1975, por ejemplo, el Jemer Rojo20 tomó el poder en 

Camboya y cometió acciones brutales sobre la población, que fue expulsada de sus 

hogares, llevada a zonas rurales, forzada a realizar penosas tareas y tratada de forma 

inhumana. Los intelectuales y la clase media fueron sistemáticamente ejecutados. 

Cuando en 1979 el ejército vietnamita derrocó al Jemer Rojo, tres millones de personas 

habían sido asesinadas. 

 

          Otros trágicos ejemplos de prácticas genocidas se han producido entre Nigeria y 

Biafra en 1969, en Uganda en la década de 1970, sobre el pueblo Kurdo por parte de 

Irak (desde 1986) y durante la guerra de la Antigua Yugoslavia a lo largo de los 

                                                 
20 Jemeres rojos (Khmer Rouge en el original francés) es el nombre con el que fue conocida la organización 
comunista camboyana que, tras la Guerra de Vietnam, la expulsión de los Estados Unidos y el derrocamiento del 
general Lon Nol (que regía una dictadura militar desde 1970), tomó el poder el 17 de abril de 1975  y fundó la 
Kampuchea Democrática (KD), un nuevo estado comunista bajo la dirección de Pol Pot (Saloth Sar), su principal 
líder. 
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primeros años de la década de 1990. En 1994, durante el conflicto entre las etnias hutu 

y tutsi en Ruanda, los hutus fueron acusados de emprender una política de genocidio 

planificado; hubo, sin embargo, actos violentos por ambas partes, que se repitieron con 

la reaparición de la rivalidad entre ambos grupos en 1996 en el este del Zaire. 

 

1.2. ANTECEDENTES DE LA TORTURA. 

 

La Declaración de la Asamblea General de la ONU de 1975 nos daba la 

siguiente definición: "se entenderá por Tortura todo acto por el cual un funcionario 

público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas 

o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un 

tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o sea 

sospechoso de haber cometido, o de intimidar a la persona o a otros." 

 

Paul Valadier21 hace dos observaciones sobre esta definición, existen en primer 

lugar, maneras sutiles, casi insensibles para desequilibrar una psicología y poner una 

persona a merced de otra; en segundo lugar no se debe restringir la tortura al aparato 

estatal, ya que esta se puede dar y se da en la vida cotidiana, en las diversas relaciones 

humanas. La definición de tortura dada en la Asamblea Médica Mundial de Tokio en 

1975 incorpora las observaciones de Valadier: tortura "es el sufrimiento físico o mental 

infligido en forma deliberada, sistemática o caprichosa, por una o más personas, 

actuando sola o bajo las órdenes de cualquier autoridad, con el fin de forzar a otra 

persona a dar información, o hacerla confesar o por cualquier otra razón." 

 

 Entre los antiguos griegos, encontramos, por primera vez en la historia 

occidental, la transición de un sistema legal arcaico y comunal a otro mucho más 

complejo, en donde el problema de la prueba y la distinción entre hombre libre y esclavo 

son particularmente relevantes.  En los primitivos conflictos legales se hacía poco uso 

                                                 
21 Cfr. Valadier, Paul. La pervercité de la Torture. Etudes, 1984. p. 490, apud J. Bravo, Armando. Calidad de vida y 
exigencias éticas: Memorias del III Simposio Internacional. Simposio Internacional de Teología, Publicado por 
Universidad Iberoamericana, 1996. p. 277. 
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de las pruebas y el delito no era visto como nada diferente del agravio personal; el 

resultado final de estos conflictos dependía de la posición social de los litigantes y de la 

opinión de los miembros más importantes de la comunidad.  

 

En el siglo V a.C., en el marco de las ciudades-estado, "La Ley" ya no es el 

resultado de un conjunto de enemistades o agravios personales. Los hombres van 

reconociendo paulatinamente que puede ser útil no regirse ya por este sistema, que hay 

que independizar la ley de criterios excesivamente personales, y que por tanto, hay que 

escribir la ley, establecer criterios claros de juicio, y favorecer que, en caso de 

desacuerdo, se presenten testimonios que declaren sobre los hechos. De esta manera, 

todos los ciudadanos libres, por supuesto se someten a la objetividad. Los ciudadanos, 

puesto que son hombres libres con dignidad y honor, en caso de conflicto, declaran, 

pero no pueden ser sometidos a Tortura.  

 

La importancia del honor de un ciudadano dividía las pruebas en "pruebas 

naturales", que se obtenían fácilmente de la palabra del ciudadano, y  "pruebas 

forzadas", que se conseguían de los que no tenían ningún status de honor o de 

ciudadanía discernible: los metecos22, los esclavos, los que tenían ocupaciones 

vergonzosas o aquellos cuya deshonra era reconocida públicamente (Los esclavos 

pueden ser torturados porque no tienen honor ni dignidad y, en consecuencia, no están 

supeditados por el deshonor en que incurre un ciudadano si comete perjurio, la 

fiabilidad de la palabra de un esclavo no proviene del honor y dignidad de éste, que no 

tiene, sino de la reacción animal que el tormento despierta en él), Aristóteles23 en su 

libro XV de su retórica colocaba a la Tortura dentro de los medios de prueba judicial, 

                                                 
22 En la Antigua Grecia, el término meteco significaba simplemente un extranjero, un no-griego, viviendo en una de 
las ciudades-estado griegas. La palabra no tenia el significado peyorativo que tiene hoy día. Etimológicamente, la 
palabra, atestiguada a partir del siglo VI a. C., viene del griego µετοίκος metoikos, de meta, «cambio», y oἶκος oikos, 
«casa». La forma en el masculino singular nominativo es metikos. Meteco es «aquel que ha cambiado de residencia». 
Debían pagar un impuesto especial (τò µeτoíkιoν) y no podían disponer de propiedades inmobiliarias, excepto si 
tenían el privilegio de la ἰσoτέλεια (igualdad de impuestos). Carecían de derechos políticos, pero estaban obligados a 
las mismas cargas que los ciudadanos en razón de su riqueza. Se dedicaban a actividades económicas no agrícolas 
(comerciantes, artesanos). 
23 J. Bravo, Armando. Calidad de vida y exigencias éticas: Memorias del III Simposio Internacional. Simposio 
Internacional de Teología, Publicado por Universidad Iberoamericana, 1996. p. 280. 
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así, la palabra básanos (Tortura) se deriva del verbo basanixein que significa 

precisamente verificar, probar.   

 

En la ley romana, como en la ley griega, sólo los esclavos podían ser torturados 

si eran acusados de un crimen. Como en Grecia, los propietarios romanos de esclavos 

tenían el derecho absoluto de castigar y torturar a sus esclavos cuando sospechaban 

que eran culpables de delitos contra la propiedad, así, a los hombres libres no era lícito 

torturarlos, en el Pseudo Quintiliano24 se lee: “Al esclavo, en cambio, se le podía torturar 

en casa del amo o en el tribunal”. El texto clave sobre la Tortura aparece en el Digesto 

de Justiniano (Cap. XVIII, libro 48) extractado al parecer de una obra perdida de 

Ulpiano. Ahí se advierte que las confesiones arrancadas bajo Tortura son inseguras. 

Además se prohibía la Tortura a mujeres embarazadas y a menores de 14 años25. Este 

Derecho no fue abolido en la ley romana hasta el 240 d.C. por un rescripto del 

emperador Gordiano.  

 

Los hombres libres, originalmente exentos de la Tortura (y de las formas de 

castigo capital reservadas para los esclavos), fueron también torturados durante el 

Imperio y, después, en un conjunto cada vez más amplio de casos establecidos por 

orden imperial. 

  

Las viejas distinciones republicanas entre hombres libres y esclavos y, en el seno 

de los hombres libres, entre patricios y plebeyos, se acabaron con las guerras sociales 

y la caída de la República. Las nuevas distinciones que aparecieron en la ley del siglo III 

d.C. hablan de dos tipos de ciudadanos: "Honestiores" y "Humiliores26"; los primeros 

eran privilegiados y constituían la clase gobernante efectiva del Imperio; los segundos 

eran el resto del pueblo, los que se dedicaban a ocupaciones humildes, los pobres y 

                                                 
24 Obras atribuidas falsamente a Quintiliano (Marco Fabio Quintiliano, Calahorra, circa 39 - Roma, circa 95, fue un 
retórico y pedagogo hispanorromano) son las llamadas Declamationes Pseudo-Quintilianeae, que podemos dividir en 
dos tipos: Las conocidas como declamationes maiores y las declamationes minores. 
25 Idem P.281. 
26 Bravo, Gonzáles Agustín y Bialostosky, Sara. Compendio de Derecho Romano. Cuarta edición, Editorial Pax-
México. 1971. p. 14. 
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desarraigados. Pues bien, la división de la sociedad romana en dos clases hizo a la 

segunda de ellas vulnerable a los métodos de interrogación y castigo reservados sólo 

para los esclavos. Incluso los “Honestiores” pudieron ser torturados en casos de traición 

y otros crímenes específicos, frecuentemente existentes tan sólo en la mente del 

emperador.  

 

Así, con la llegada del Imperio y la divinización de la figura del emperador, con el 

paso efectivo de ciudadanos del Imperio a súbditos de su majestad y de sus divinas 

órdenes, cualquiera puede ser acusado de crimen maiestatis27, crimen de lesa 

majestad28. La razón de Estado consigue pues imponerse y la inmunidad cívica es un 

anacronismo en una sociedad en la que no hay realmente ciudadanos sino súbditos de 

su majestad y en la que la libertad se diferencia muy poco de la esclavitud. La divinidad 

del Estado otorga al crimen político un carácter sacrílego incompatible con las garantías 

de un proceso normal.  

 

En las normas del procedimiento penal de la Edad Media y hasta muy avanzada 

la Edad Moderna, se acogía la idea de que la prueba decisiva de la culpabilidad del reo 

era su confesión de haber cometido el delito. Por eso se admitía como legítima la 

aplicación de tormentos y torturas hasta que se arrancaba del sometido a ellas el 

reconocimiento de su culpabilidad. 

 

Naturalmente esa práctica, además de su brutalidad, era totalmente ineficaz, 

porque los inocentes acababan por declararse culpables cuando no podían soportar el 

dolor. En cambio los culpables que tenían más capacidad para resistir ese dolor podían 

salir airosos de la prueba29. Uno de los procedimientos judiciales básicos en la Edad 

Media fue el acusatorio. Acusado y acusador se encuentran cara a cara en un debate 

oral y público delante de un tercer personaje arbitral: el juez. Es necesaria pues la 

                                                 
27 En Roma constituían el crimen maiestatis los hechos que ofendían la seguridad del pueblo romano. Con el nombre 
genérico de perduellio (crimen de Estado o de alta traición), significaba todo acto de hostilidad a la patria. 
28 Lèse majesté en Francés, del Latín Laesa maiestas or Laesae maiestatis (crimen), llamado en español "lesa 
majestad" es un crimen u ofensa hecha en contra de la dignidad de un rey o monarca o contra el Estado. 
29 Osorio, Manuel. Diccionario de Ciencias políticas, Jurídicas y Sociales. Editorial Heliasta, 1984. p. 950  
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existencia de un acusador y, si éste no aparece, no tiene lugar el juicio con 

independencia de la gravedad del delito cometido. 

 

Este sistema no se basa en la Tortura sino en la prueba; sin embargo, el hecho 

que el acusador pueda solicitar al juez que el acusado sea torturado en caso de falta de 

pruebas tiene como consecuencia, en muchos casos, la práctica del tormento. En el 

siglo XII se produjo una revolución en el Derecho y la cultura jurídica que marcó la 

jurisprudencia penal en Europa hasta el siglo XVIII. Derivó de una transformación del 

Derecho que había existido entre el siglo VI y el XII y de una creciente conciencia de la 

necesidad de crear leyes universalmente obligatorias y aplicables en toda la Europa 

Cristiana.  

 

Una de las consecuencias más importantes de esta revolución fue que el 

procedimiento inquisitorial desplazó el viejo procedimiento acusatorio, la diferencia entre 

un procedimiento y otro reside esencialmente en el régimen de la prueba, en el proceso 

acusatorio recae sobre la víctima, mientras que el inquisitivo recae sobre el juez. El 

Derecho Penal de Europa antes del siglo XII era predominantemente privado. Los 

funcionarios públicos no investigaban crímenes. Los perjurios eran sometidos a la 

atención de los oficiales de justicia para aquellos que lo habían padecido, y era 

responsabilidad del acusador vigilar para que el funcionario legal actuase. El acusado 

generalmente sólo necesitaba jurar que la acusación era falsa. Podía suceder que el 

tribunal decidiese que el juramento del acusado no era suficiente. En algunos casos, 

particularmente aquellos contra hombres de mala reputación, ciertas acusaciones, 

principalmente las de crímenes capitales, podían implicar el sometimiento del acusado a 

una "ordalía", proceso en el cual se invocaba el juicio de Dios sobre la base que Dios 

sólo permitiría la victoria de la parte que tenía la razón (decir la verdad equivalía, pues, 

a resistir el tormento). 

 

Así, los tribunales de la Inquisición fueron especialmente afectos al empleo de 

ese procedimiento probatorio. Se trataba, pues, de un sistema completamente legal. Al 
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contrario de lo que sucede actualmente, en que la Tortura consiste en un delito 

vergonzoso del Estado por medio de sus agentes, en la Antigüedad fue una importante 

institución que los viejos autores definían como el tormento que se aplicaba al cuerpo 

con el fin de averiguar la verdad.  

 

Este procedimiento de inquisición, implica que la sociedad exige que se busquen, 

presenten y examinen pruebas (inquire significa investigar), que se clasifiquen los 

testimonios, que sean interrogados bajo juramento, y que el acusado tenga algún medio 

racional de defensa contra las acusaciones. 

 

Ahora bien, la necesidad de pruebas y la imposibilidad muchas veces de 

encontrarlas hizo que la confesión se convirtiese poco a poco en "la reina de las 

pruebas" (probatio probatissima). Fue la importancia otorgada a la confesión la que 

explica la enorme extensión de la Tortura como método para obtenerla, tanto en los 

tribunales civiles primero, como en los eclesiásticos después (la Santa Inquisición). La 

Tortura llegó a ser "el método" mediante el cual los herejes (no creyentes, agnósticos, 

ateos, etc.) confesaban su desviación. La Iglesia consideraba la herejía30 el delito más 

grave. Hay que subrayar la importancia que en estas épocas tiene "la unidad en la fe" 

como sinónimo de unidad en el orden social. La idea de una coexistencia pacífica entre 

creyentes y herejes, tal como lo entendemos en el seno de la sociedad laica actual, era 

entonces impensable. 

 

Apenas iniciado el siglo XVI, empero, en la Ordenanza de Bamberga (1516) y en 

la Constitutio Criminalis Carolina (CCC) promulgada en 1532 por Carlos V, la Tortura ya 

fue reglamentada. En esta Constitutio estaban exentos de la Tortura los sexagenarios 

(mayores de sesenta años), los menores de 14 años y las mujeres embarazadas. Para 

los comentaristas alemanes la Ordenanza Carolina no era tan dura en el empleo de la 

Tortura, y además era más respetuosa de los derechos de la defensa. En opinión de 

comentaristas franceses, en cambio, dicha Ordenanza era muy cruel. 
                                                 
30 La herejía es, para la Iglesia, un crimen de lesa majestad divina que consiste en la negación constante de un 
dogma, o en la adhesión a una secta con doctrinas condenadas como contrarias a la fe. 
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El panorama en España es más oscuro. Allí la Tortura se practicó desde la época 

romana, a través de las leyes de los Visigodos31, hasta el siglo XVIII, el período más 

cruel fue durante el reinado de Felipe II en el siglo XVI. 

 

En Inglaterra, en cambio, la Tortura se practicó excepcionalmente, ya que desde 

1215 la Gran Carta, en el capitulo 29, se encuentra el origen de las libertades inglesas. 

En Austria Leopoldo I atenuó los rigores de los tormentos y en Francia hizo otro tanto 

Luis XIV. Finalmente, Luis XVI en 1780 abolió la Inquisición preparatoria y ocho años 

después la Inquisición previa (Tortura previa a la ejecución a fin de obtener los nombres 

de los cómplices). 

 

Así, al devenir de los tiempos surgen pensadores que motivan la abolición de la 

Tortura. 

 

En primer lugar destaca el pensamiento de San Agustín en La Ciudad de Dios 

(19, 6) escrita entre 412 y 416. Allí haciéndose eco del pensamiento de Tertuliano32 y 

Lactancio33 sostiene que el uso de la Tortura es intolerable e incongruente: " ordenando 

el juez atormentar al reo para no hacer morir a un inocente, sucede que mata al 

torturado e inocente, a quien había torturado para no matarlo inocente”, Todavía más 

contundente es el documento del Papa Nicolás I (860) a los Búlgaros, en el que 

sostiene que la confesión judicial debe ser espontánea y que la Tortura es 

absolutamente inadmisible "en la ley divina y en la humana". 

 

Años más tarde, en 1484, cinco años antes de que en Colonia se publicara la 

nefasta obra Malleus Maleficarum (que desató la cacería de brujas) un canónico de 

                                                 
31 El Derecho visigodo hace referencia al conjunto de sucesos jurídicos que se produjeron durante el período de la 
Historia del Derecho comprendido desde el asentamiento del pueblo visigodo en las Galias hacia el 418 y su 
posterior emigración y ocupación de la Península Ibérica en el siglo VI, hasta la invasión musulmana de esta última 
en el 711. 
32 Quinto Séptimo Florente Tertullianus, castellanizado como Tertuliano (155-230) fue un líder de la Iglesia y un 
prolífico autor durante los primeros años del Cristianismo. Nació, vivió y murió en Cartago, en el actual Túnez. 
33 Lucio Cecilio (o Celio) Firmiano Lactancio (245-325), escritor latino y apologista cristiano nacido en el norte de 
África, discípulo del maestro africano de retórica Arnobio. 
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Viena Stephan Lanzkranna dio a luz la importante obra Die Himmelstrasse (El camino 

del cielo) en la que al explicar el 5° mandamiento no sólo condena el homicidio sino las 

penas corporales, la pena de muerte y toda forma de crueldad. Asimismo el humanista 

cristiano Juan Vives (1551 en Basilea) en su comentario al De Civitate Dei de San 

Agustín, apela a los sentimientos humanitarios para abolir la Tortura.  

 

Con todo, el más decisivo y contundente frente en la lucha contra la Tortura lo 

establecen los jesuitas en la primera mitad del siglo XVII. Adam Tanner en su Théologie 

Universelle denuncia la Tortura por cruel e inútil, otro tanto hace su correligionario Paul 

Laymann en su Tratado de Teología Moral; pero se destaca sobre todo el jesuita 

alemán Frederich von Spee, quien vive muy de cerca en Wintzburg la quema de 158 

brujas, de las que él fue confesor, en 29 hogueras durante el año de 1627, 

profundamente conmovido por tanta crueldad frenética y por tan atroz injusticia escribe 

su célebre obra "Cautio Criminalis" en la que condena con argumentos contundentes 

tanto la cacería de brujas como la Tortura.  

 

En líneas generales, el mérito de la abolición de la Tortura se atribuye a los 

principios de la llamada "Ilustración", al triunfo de las "Luces" sobre la oscuridad y el 

oscurantismo, a la exaltación de la Naturaleza y del Hombre como un ser bueno 

(negando el pecado original) y, por tanto, a la creencia en la necesidad de respetar y no 

lastimar aquello que es noble y valioso por naturaleza, así,  la Tortura no se verá ya 

como el método indicado y proporcionado a una naturaleza humana degradada desde 

su nacimiento, sino como la trasgresión nefasta de la natural bondad humana.  

 

Los seres humanos, libres, pueden rebelarse contra su bondad y cometer todo 

tipo de delitos execrables, pero el deber de los Estados no es el de transgredir también 

ellos el orden natural, sino el de preservarlo o, en todo caso, el de reconducir a los 

infractores hacia el origen. 
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Así, los escritores del siglo XVIII a diferencia de sus predecesores consiguieron 

acabar con la Tortura, en primer lugar, la mayor parte de los críticos anteriores fueron 

teólogos o humanistas, intelectuales que escribían frecuentemente en latín para una 

minoría. Voltaire34, en cambio, es sobre todo un panfletista que no pretende tanto 

aleccionar como provocar. Por otra parte, el éxito de la obra de Beccaria35, "Tratado de 

los delitos y las penas", se debe al olvido intencionado de cualquier forma de discusión 

jurídica y al hecho de tener una redacción simple, abierta, agradable e inteligible. Hay 

que tener en cuenta además, que la sociedad del siglo XVIII se presta, a través de las 

sociedades intelectuales, logias masónicas, salones, academias, etc., a la difusión de 

las ideas, de las luces. 

 

Las causas para que en el silo XX se aplicara la Tortura pudo ser debido 

primeramente por la aparición del Estado totalitario, el Estado es el gran valor a 

defender por delante de los derechos de los ciudadanos que lo componen; de hecho 

habría que hablar de súbditos más que de ciudadanos, a la vez que sus delitos son 

vistos como sacrilegios, como crímenes de lesa majestad. El Estado, omnipotente y 

unívoco, tiene miedo y desconfía de los derechos particulares de los ciudadanos. Toda 

discrepancia respecto a la línea marcada por el Estado o sus "dirigentes" es un 

atentado gravísimo, ya que no atenta contra un interés particular, sino contra todos. No 

es extraño pues, que en las comisiones revolucionarias de la URSS entre 1917 - 1922, 

después en la Italia y España fascistas y, finalmente en la Alemania del Tercer Reich, la 

Tortura reapareciese bajo la autoridad estatal extraordinaria, revolucionaria y del 

partido, y más tarde, en algunas circunstancias, bajo la autoridad legal ordinaria.   

 

Otra causa pudo haber sido también por la necesidad impuesta por las 

condiciones de la guerra moderna "de indagaciones rápidas, fiables y efectivas", con la 

                                                 
34 François Marie Arouet, más conocido como Voltaire (París, 21 de noviembre de 1694 – ibídem, 30 de mayo de 
1778) fue un escritor y filósofo francés que figura como uno de los principales representantes de la Ilustración, un 
período que enfatizó el poder de la razón humana, de la ciencia y el respeto hacia la humanidad. En 1746 Voltaire 
fue elegido miembro de la Academia francesa. 
35 Cesare Beccaria (Milán, 15 de marzo de 1738 - 28 de noviembre de 1794), también conocido como Cesare 
Bonesana Marchese di Beccaria, fue un literato, filósofo, jurista y economista italiano, y padre de Giulia Beccaria, 
que a su vez fue madre de Alessandro Manzoni. 
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creación ad hoc36 de servicios especiales y métodos especiales de interrogación  de 

prisioneros, espías, etc.   

 

Por último, debido al terrorismo y de la amenaza que representa para la 

supervivencia de un Estado todopoderoso y que, incluso en el caso de naciones 

democráticas, cae frecuentemente en la tentación de actuar repitiendo los delitos 

ajenos. 

 

1.3. ANTECEDENTES DEL APARTHEID. 

 

El Apartheid, que significa "separación" en afrikaans37, fue un sistema social 

impuesto por los gobiernos de minoría blanca en Sudáfrica, fue implementado por el 

Partido Nacional, que llegó al poder en 1948, fue adoptado este término para ser 

reemplazar a la palabra segregación38, al ser formalizado de forma exhaustiva y amplia 

por medio de una serie de leyes dedicadas exclusivamente para tal fin.  

 

La discriminación y la segregación racial eran hechos legalmente aceptados en 

Sudáfrica con anterioridad al gobierno del Apartheid, la política de separación racial fue 

introducida en 1910 mediante un grupo de leyes que acortó los derechos de la mayoría 

negra. La población negra no tenía ninguna influencia política, y es así que, el ANC 

(Congreso Nacional Africano), y otros movimientos de resistencia y liberación fueron 

creados.  

 

Normas jurídicas promulgadas en 1913, 1923, y 1936, habían reservado para 

uso de la población negra algunas áreas de terreno esparcidas a lo ancho del país. En 
                                                 
36 Ad hoc es una locución latina que significa literalmente «para esto». Generalmente se refiere a una solución 
elaborada específicamente para un problema o fin preciso y, por tanto, no es generalizable ni utilizable para otros 
propósitos. Se usa pues para referirse a algo que es adecuado sólo para un determinado fin. En sentido amplio, ad hoc 
puede traducirse como «específico» o «específicamente». 
37 El afrikáans (afrikaans en afrikáans) es una lengua germánica, criolla del neerlandés, hablada principalmente en 
Sudáfrica y Namibia. Esta lengua es la evolución de la que hablaban los colonos holandeses que habitaban la Colonia 
del Cabo. Con el paso del tiempo ha adquirido características propias, ya que ha asimilado vocablos del inglés, 
malayo, portugués, y de las lenguas zulúes de los nativos de la zona. 
38 Lefort, René. Sudáfrica: Historia de una crisis. Publicado por Siglo XXI, 1978. p. 14. 
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este período previo al Apartheid, algunas de las leyes más significativas fueron la Ley 

de Tierras de Nativos39, Ley No 27, de 1923, y la Ley de Nativos (Áreas Urbanas) de 

1923. La primera prohibió a los negros la compra o alquiler de tierra propiedad de 

blancos excepto en áreas reservadas para tal efecto. La segunda sentó los 

fundamentos para la segregación en las zonas urbanas. 

 

En 1930, el gobierno de J. Barry Hertzog, quien fue primer ministro entre 1924 y 

1939, logró socavar el voto de los habitantes de raza mixta al conceder el derecho al 

sufragio a las mujeres blancas, pero no así a las de color. Esto debilitó marcadamente 

la capacidad del electorado no blanco de incidir en las decisiones políticas del país.  
 

En 1944, la resistencia negra se consolida bajo la tutela del ANC y se les une 

nuevo líder, Nelson Mandela, un joven abogado negro, que dos años atrás había sido el 

primero en abrir un Bufete para negros en Sudáfrica. Las protestas masivas resultaron 

en la prohibición absoluta del gobierno en cuanto a grupos de oposición y 

organizaciones de derechos. Pero fue inútil ya que estos grupos siguieron trabajando 

en la clandestinidad y en una base de oposición militante muy fuerte. 

 

En 1948, cuando la legislación en la materia recibió un impulso decisivo al 

realizarse los comicios electorales que dieron por ganador al Partido Nacional 

(afrikaans: Nasionale Party), liderado por Daniel Malan. Esta agrupación había incluido 

expresamente una política de extensión y ampliación de la segregación racial, a la que 

llamó “Apartheid”, entre los principios básicos de su plataforma. Los estrategas del 

Partido Nacional inventaron el Apartheid como un medio para cementar su control sobre 

el sistema económico y social. Inicialmente, el objetivo del Apartheid era mantener la 

dominación blanca mientras se expandía la separación racial.  

 

El Partido Nacional al llegar al gobierno acometió inicialmente una agenda 

legislativa que se conoció como el "pequeño Apartheid". La primera ley de la etapa del 

                                                 
39 Norval, Aletta J. Deconstructing Apartheid Discourse. Publicado por Verso, 1996. p. 360. 
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"pequeño Apartheid" fue la Ley de Prohibición de Matrimonios Mixtos, Ley No 5540, de 

1949. Ésta fue seguida por la Ley de Inmoralidad, Ley No 2141 de 1950 la cual reguló 

hasta las actividades privadas de los ciudadanos al prohibir la "fornicación ilegal", y 

"cualquier acto inmoral e indecente" entre una persona blanca y una persona africana, 

india, o de color. 

 

A continuación, el gobierno empezó a preparar el terreno de lo que se conoció 

como el "Gran Apartheid", el cual involucraba la separación espacial de las etnias. 

Inicialmente, el énfasis fue puesto en la separación racial hacia el interior de los centros 

urbanos. La Ley de Registro de Población, Ley No 3042, de 1950 requería que cada 

habitante fuera clasificado como blanco, bantú43 (africano negro), o de color (esto es, de 

raza mixta) que incluía mayores subgrupos que abarcaban a indios (de India); más 

tarde, se añadió también el rótulo "Asiático" (incluía a los hindúes y pakistaníes), bajo 

una sección especial que hacía alusión a tales habitantes declarándolos "sin derechos 

históricos en el territorio". La clasificación se basaba en la apariencia, aceptación social 

y ascendencia. Por ejemplo, un blanco era definido como “en apariencia obviamente 

una persona blanca o generalmente aceptada como una persona blanca”. Esa 

determinación tomaba en cuenta sus “hábitos, educación, discurso, conducta social y 

actitud” y nunca sería considerado blanco si alguno de sus ascendientes no lo era. Una 

persona negra debía ser, o ser aceptada como, miembro de una tribu africana y una 

persona “coloreada” era alguien que no encuadraba en las dos categorías anteriores. 

 

                                                 
40 Prohibió los matrimonios entre blancos y personas de otras razas. Desde 1946 hasta que se aprobó esta ley 
ocurrieron tan sólo 75 matrimonios mixtos y 28.000 matrimonios blancos. 
41 Prohibió el adulterio, los intentos de adulterio, y los demás actos "inmorales" (sexo extra-marital) entre blancos y 
personas de otras razas. 
42 Supuso la creación de un registro de población en el que se anotaba la raza de cada persona. Una junta de 
clasificación tenía la facultad de decidir el estado racial oficial de una persona en casos de dudas o disputas. 
43 El término bantú se refiere a cualquier individuo perteneciente a los más de 400 grupos étnicos de pueblos 
melanoafricanos que hablan lenguas bantúes que viven al sur de una línea que va desde Duala (Camerún) hasta la 
desembocadura del Yuba (Somalia). No comprenden un tipo racial ni una cultura uniformes. Sus creencias son 
animistas, salvo las de aquellos grupos cristianizados o islamizados. Históricamente el complejo lingüístico-cultural 
bantú procede de una expansión bantú reciente durante el primer milenio de nuestra era. Los bantúes están divididos 
en cuatro grupos principales. Entre los más característicos figuran, de norte a sur, los fang, bakuba, baluba, lingala, 
bakongo, hutus, baganda, kikuyus, tongas, bechuanas, hereros, swazi, sotho, zulúes y xhosa. 
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La Ley de Áreas de Grupo, Ley No 41 de 1950, llevó a la separación física entre 

razas al crear áreas residenciales dedicadas exclusivamente para cada grupo étnico. 

Supuso la mudanza forzosa de gente que vivía en el sitio "equivocado", como por 

ejemplo el gran número de mestizos que vivian en Ciudad del Cabo. 

 

Para 1951 se dictaron varias leyes que poseían el  espíritu de discriminación y la 

segregación racial que caracteriza al Apartheid: La Ley de Trabajadores Bantú de la 

Construcción, Ley No 27, permitió que miembros de la población negra recibieran 

instrucciones y entrenamiento para trabajar en el sector de la construcción, sin embargo 

sólo podían trabajar en las áreas designadas para los negros, la ley criminalizó la 

ejecución de trabajo de construcción en las zonas urbanas reservadas, con la 

excepción de las zonas ocupadas por la población negra; la Ley de Representación 

Separada de los Electores , Ley No 46, esta ley supuso el retiro de la población mixta 

del registro de electores; la Ley de Prevención de Ocupación Ilegal, Ley No 52, esta ley 

le dio al Ministerio de Asuntos Nativos la facultad de desalojar a la población negra de 

las tierras de propiedad privada, y forzar su envío a campamentos especialmente 

destinados a estos desplazados;  y la Ley de Autoridad Bantú, Ley No 68, esta 

estableció las bases para el gobierno étnico de la “reservas” africanas, conocidas como 

“homelands” (tierra de nacimiento o tierra madre). Estos “homelands” eran Estados 

independientes al que eran asignados los africanos de acuerdo a su ficha de origen, la 

que muchas veces era incorrecta. De esa manera todo acto político, especialmente el 

voto, fue restringido a la esfera del homeland al que fuera asignado, perdiendo la 

ciudadanía sudafricana y todo derecho a verse involucrado en actividades 

parlamentarias sudafricanas pese a que el Parlamento mantenía una completa 

hegemonía sobre los homelands.  

 

Se crearon cinco de estos pseudos-estados: Transkei, Ciskei, Venda, Zululand y 

Bophuthatswana. El departamento de Asuntos del la Tierra (oficina gubernamental) 

debía llevar un registro preciso de la clasificación en razas de la población, todas las 

personas negras fueron obligadas a llevar el “libro de pase” (pass book), una suerte de 
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documento de identidad que agregaba su clasificación racial, impresión digital e 

información sobre su autorización para acceder a determinadas áreas blancas, 

generalmente por causas laborales. Las administraciones de los homelands se negaron 

a admitir la independencia manteniendo la presión por los derechos políticos de la 

mayoría negra dentro de una Sudáfrica unida.  

 

Pese a la oposición más de nueve millones de negros fueron privados de la 

ciudadanía sudafricana y obligados a un nuevo domicilio dentro de los homelands 

asignados. Durante la misma década se aprobaron leyes de seguridad pública que 

endurecieron las penas y la represión de las actividades consideradas peligrosas a los 

intereses y leyes blancas. Las penalidades incluían multas, cárcel y castigos corporales 

como latigazos. 

 

Y con el pasar de los años se continuó dictando leyes que seguían apoyando al 

objetivo de la división racial en Sudáfrica.  

 

Para 1952, La Ley de Enmienda de las Leyes de Nativos, restringió la definición 

que categorizaba a aquellos nativos miembros de las etnias africanas que podían 

mantener residencia en centros urbanos. La llamada "sección 10" de dicha ley limitó la 

residencia de negros en los centros poblados sólo a aquellos que habían nacido en 

ellos y adicionalmente o habían vivido allí por 15 años consecutivos, o no habían estado 

desempleados en ningún momento durante los 15 años anteriores, o habían trabajado 

continuamente bajo el mismo empleador por 10 años; y la Ley de Nativos, Ley No 62, 

conocida como la Ley de Pase, prohibió el simple desplazamiento físico de los negros 

desde las zonas rurales a las ciudades. Para ello se requería permiso previo de las 

autoridades. En caso de que un negro tuviera un pase de visita, su estadía en la ciudad 

estaba limitada a tres días, a menos que en ese lapso de tiempo consiguiera un trabajo.  

 

En 1953, La Ley del Trabajo de Nativos (Resolución de Conflictos Laborales), 

prohibió la participación de trabajadores negros en huelgas; La Ley de Educación 
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Bantú44, Ley No 47, estableció el Departamento de Educación Bantú, el cual creó un 

sistema totalmente nuevo y separado para los estudiantes no blancos. Este 

departamento preparó un plan y sistema de estudios ajustado a la "naturaleza y 

necesidades del pueblo negro". El propósito de este sistema era preparar desde 

temprana edad a los africanos para que aceptaran su rol de subordinación frente a los 

blancos. El autor de este plan, el ministro de educación Hendrik Verwoerd45, alegó que 

el propósito era evitar que los negros recibieran una educación que les llevara luego a 

aspirar a puestos de trabajo que no les sería permitido tener; en su lugar recibirían 

entrenamiento para las labores que efectuarían en los bantustanes46, o bajo el mando 

de blancos; y La Ley de Servicios Públicos Separados, Ley No 49, esta ley forzó la 

separación del espacio de uso de los servicios públicos, destinándose áreas reservadas 

a los blancos y otras para los no blancos. Esto buscó eliminar el contacto entre los 

blancos y otras razas. Letreros "sólo para blancos" y "sólo para no blancos" fueron 

colocados. La ley estableció que no era necesario equiparar la calidad de las 

instalaciones o espacios reservados para cada grupo. 

 

 La Ley de Reubicación de Nativos, Ley No 19, de 1954, otorgó poderes al 

gobierno para remover forzosamente a ciudadanos no blancos dentro y en las 

inmediaciones del distrito de Johanesburgo. En la práctica la intención era lograr la 

reubicación de los negros de Sophiatown a Soweto (al suroeste de Johanesburgo).  

 

En 1955, La Ley Modificatoria del Trabajo Negro, No 59, modificó los sistemas de 

resolución de disputas en el trabajo para los ciudadanos de color. Y la Ley de Desarrollo 

                                                 
44 Wolpe, Harold. Race, Class & the Apartheid State. Publicado por Africa World Press, 1990. p. 6. 
45 Durante el gobierno de Hendrik Verwoerd como primer ministro (1958 – 1966), el apartheid evolucionó hacia lo 
que se llamaría la "política de desarrollo separado". Ésta apuntaba específicamente a conseguir que cada uno de los 
grupos africanos (bantúes) pasara a constituirse en una nación con su propio territorio: es en ese momento cuando 
cristaliza formalmente el concepto de bantustán. Ya antes de convertirse en primer ministro en 1958, Verwoerd 
participó activamente, como ministro de educación del gobierno anterior en la implementación del "gran apartheid". 
Durante su gestión al frente de dicho ministerio estableció en 1953 el Departamento de Educación Bantú, el cual creó 
un sistema totalmente nuevo y separado para los estudiantes no blancos. El propósito de este sistema era preparar 
desde temprana edad a los africanos para que aceptaran su rol de subordinación frente a los blancos. 
46 Se le conoce como Batustán a la entidad territorial del la República de Sudáfrica, habitada por diversas etnias 
bantúes. Estaban regidos por consejeros negros, nombrados por el gobierno. Desapareció como entidad territorial tras 
la promulgación de la Constitución de 1994. 
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de Áreas por Grupo, Ley No 69, estableció un Comité para asistir en la disposición de 

los bienes de las personas a ser reubicadas, asistirles en su inminente reubicación, y 

coordinar con los gobiernos locales que recibían a estas personas.  

 

La Ley de Nativos, No 66, de 1956, negó a los negros el recurso de peticionar y 

ejercer acciones legales en las cortes en caso de ser expulsados de sus viviendas y 

reubicados forzosamente en otras áreas del país. 

 

Para 1959, La Ley de Inversión Corporativa Bantú, Ley No 34, creó esquemas 

financieros, comerciales, e industriales para las áreas habitadas por la población negra. 

La Ley de Extensión de Educación Universitaria, Ley No 45, prohibió el acceso de 

negros a las universidades reservadas para la población blanca. Definió que las 

instituciones de educación terciaria debían de ser establecidas exclusivamente para 

atender o a blancos, o a negros, o a mestizos; y la Ley de Promoción de Autogobierno 

Bantú, Ley  No 46, esta eliminó la participación en el parlamento de representantes 

negros; además, clasificó a la población no blanca, distribuyéndola en ocho grupos 

diferenciados según su ascendencia étnica, y creó diez bantustanes donde éstos 

habrían de asentarse. A cada grupo se le asignó también un Comisionado General, que 

sería el responsable de preparar una nueva "patria" para las personas que tuviere a 

cargo, y de allanar el camino para la formación de un gobierno independiente del 

gobierno central de los blancos.  

 

En 1960, se produjo la primera gran oposición al sistema en Sharpeville, 

Sudáfrica. Un gran número de negros se negó al uso de los “pass books” y el gobierno, 

amparado en las leyes de seguridad pública, declaró el estado de emergencia que se 

prolongó por 156 días y dejó un saldo de 69 muertos y 187 heridos, a este hecho se le 

conoce como la masacre o matanza de Sharpeville. 

 

Las penalidades que se impusieron a las protestas políticas luego de Sharpeville, 

aún las pacíficas, fueron muy severas. Cualquiera podía ser detenido hasta por seis 
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meses sin ser enjuiciado. El solo hecho de predicar pacíficamente contra las leyes del 

Apartheid finalizaba en la detención del orador y los presentes.  

 

Muchos, como Nelson Mandela, fueron sentenciados a cadena perpetua y 

muchos otros murieron por la imposición de la pena de muerte pero, miles, perdieron su 

vida a causa de torturas salvajes mientras permanecían detenidos o durante las 

cruentas represiones policiales. 

 

La Ley de Preservación de Áreas Mestizas, Ley No 31, de 1961,  permitió al 

gobierno tomar posesión y mantener en custodia tierras cuyo destino posterior sería ser 

entregadas a las comunidades de color. La Ley de Alcaldías Urbanas Bantú, Ley No 79, 

creó alcaldías para los negros en las zonas urbanas; éstas se suponía coordinaban con 

las autoridades de los respectivos bantustanes. 

 

Nelson Mandela sería enjuiciado y encontrado inocente en 1961 de los cargos de 

traición. Pero al seguir su trabajo clandestino con el ANC sería enjuiciado nuevamente y 

finalmente encontrado culpable de sabotaje y conspiración por lo que se lo sentenció a 

prisión de por vida  en 1962. 

 

La Ley de Ciudadanía de las Patrias Bantú de 1970, cambió la condición legal de 

todos los habitantes de bantustanes al retirarles la ciudadanía sudafricana, 

independientemente de su lugar de nacimiento, residencia, u origen, forzando en ellos 

la adopción de la ciudadanía del bantustán al que habían sido asignados. El propósito 

fundamental de esta ley fue asegurar que los ciudadanos blancos se convirtieran de 

iure en la mayoría de la población. 

 

La Ley de Constitución de las Patrias Bantú47, Ley de 1971, incrementó los 

potenciales poderes que tendrían los gobiernos de las patrias autogobernadas, lo que 

apuntalaba la creación de bantustanes independientes. 

                                                 
47 Norval, Aletta J. Op.cit. p. 363. 
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El Apartheid sudafricano fue condenado internacionalmente como injusto y 

racista. En 1973 la Asamblea General de las Naciones Unidas convino el texto de “La 

Convención Internacional para la represión y el castigo por los crímenes del Apartheid”.  

 

La intención inmediata de la Convención, era proporcionar un marco jurídico 

formal dentro del cual los Estados miembros podían aplicar sanciones, y mediante esta 

presionaron  al gobierno sudafricano para el cambio de su política racista. Sin embargo, 

formularon la Convención en términos generales, con la intención expresa de prohibir a 

cualquier otro Estado de adoptar políticas análogas. Finalmente la convención fue 

ejercida de 1976 en adelante48. 

 

Luego del levantamiento en 1976 de Soweto, Sudáfrica, donde miles de alumnos 

marcharon en contra de la educación y fueron brutalmente asesinados, la violencia se 

extendió a todo el país. El ANC siguió luchando más fervientemente y el gobierno 

declararía el “Estado Policial”49 que sería muy común en los años venideros. 

 

Los graves problemas internos y los boicoteos comerciales y culturales por la 

parte internacional, finalmente persuadieron al gobierno sudafricano que la dura línea 

de sus leyes era inestable, por lo que en 1984 algunas reformas fueron introducidas. 

Muchas de las leyes del Apartheid fueron desestimadas y se promulgó una nueva 

constitución que introdujo una representación limitada a ciertos no-blancos, pero no así 

a la mayoría negra. 

 

Para 1986, la Ley de Identificación, Ley No 72, canceló la Ley de Nativos, Ley No 

62, de 1952 (Ley de Pase) y modificó aspectos de la Ley de Registro de Población No 

30 de 1950. El principal cambio fue la eliminación de códigos que reflejaban en los 

                                                 
48 De Gennaro, Andrea. 2002.  Historia del Apartheid en Sudáfrica. Mensapiens Nº 14: 11-12. 
49 Un Estado Policial es un Estado donde el gobierno mantiene un estricto control sobre la sociedad, particularmente 
a través de la supresión de las libertades civiles y a menudo mediante una fuerza de policía secreta y un gran 
despliegue e inversión en mecanismos de vigilancia. Esto implica que el control por el gobierno contradice la 
voluntad de los individuos que están siendo controlados. Así, un Estado policial es inherente antidemocrático. Es 
similar a la Ley Marcial. 
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números de identificación el grupo étnico de la persona; y la Ley Restaurativa de 

Ciudadanía Sudafricana, Ley No 73, devolvió la ciudadanía sudafricana a los 

ciudadanos de Transkei, Bophuthatswana, Venda y Ciskei, que habían nacido en 

Sudáfrica antes de la independencia de los respectivos bantustanes, o que habían sido 

residentes permanentes de Sudáfrica. 

 

En 1989, el último presidente del viejo gobierno sudafricano, Frédérik de Klerk, 

abiertamente admitió la falla de la política del Apartheid. Una razón importante para el 

colapso del viejo régimen, fue, luego de demasiados años de embargo comercial y 

económico, la desastrosa situación económica en la que se encontraba el país. 

 

A Nelson Mandela se le otorga el perdón y fue liberado en 1990. El presidente 

Frédérik de Klerk, tras diversas negociaciones con los representantes de las 

comunidades étnicas del país, puso fin al régimen racista en Junio de 1991, así 

podemos decir que el Apartheid comienza su fin, con la eventual entrega del poder 

político a la mayoría de la población negra50. Así, se abrieron las puertas de las 

negociaciones para la primera elección general en Sudáfrica en 1994 por la que los 

negros podían votar y a su vez presentarse como candidatos. El resultado fue que los 

negros impusieron su mayoría en el Senado y Nelson Mandela fue elegido el primer 

presidente negro de Sudáfrica el 27 de Abril de 1994. En adelante la población negra 

recuperó sus derechos civiles y políticos, la victoria de Mandela en las primeras 

elecciones democráticas de Sudáfrica puso un fin definitivo a cincuenta años de 

Apartheid y a cuatro siglos de dominación blanca. 

                                                 
50 Hamann, Hilton. Days of the Generals: The Untold Story of South Africa's Apartheid-Era Military Generals. 
Publicado por Zebra, 2001. p. 1. 
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1.4. ANTECEDENTES DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS .  

Desaparición Forzada o también, desaparición involuntaria de personas, es el 

término jurídico que designa a un tipo de delito complejo que supone la violación de 

múltiples derechos humanos y que, cometido en determinadas circunstancias, 

constituye también un crimen de Lesa Humanidad. 

Los adjetivos que acompañan a la definición de la desaparición "forzada" o 

"involuntaria" son empleados con el fin de distinguir este concepto restringido del 

concepto más general de los desparecidos que pueden serlo como resultado de 

accidentes o calamidades, así como a la de los combatientes en el campo de batalla, 

aunque también suele referírseles como "desaparecidos en combate". No obstante, por 

la particular incidencia de este crimen en el ámbito de los países de habla española, las 

víctimas son conocidas usualmente como “desaparecidos”, palabra que es incluso 

empleada en su trascripción española en muchos idiomas. También particularmente en 

América Latina, pueden ser referidas como “detenidos-desaparecidos” (DD.DD.). 

La evocación del crimen de Desaparición Forzada arranca con la historia misma 

de los derechos en la declaración francesa de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, del 26 de Agosto de 1789, donde ya se afirmaba en sus artículos 751 y 1252. 

De acuerdo con Manfred Nowak, experto independiente de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encargado de 

analizar el marco jurídico internacional existente en materia de desapariciones forzadas 

o involuntarias; la práctica de la Desaparición Forzada es un invento de Adolf Hitler en 

su Decreto de Noche y Niebla (Nacht und Nebel) del 7 de Diciembre de 1941. En dicho 

decreto se establecía que personas detenidas en territorios ocupados fueran 

                                                 
51 Ninguna persona puede ser acusada, detenida ni encarcelada sino en los casos determinados por la ley y según las 
formas prescritas en ella. Los que solicitan, facilitan, ejecutan o hacen ejecutar órdenes arbitrarias deben ser 
castigados (...) 
52 La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita una fuerza pública. Esta fuerza se instituye, por 
tanto, para beneficio de todos y no para la utilidad particular de aquéllos que la tienen a su cargo. 
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trasladadas a Alemania, en donde desaparecían sin dejar rastro y, de acuerdo con 

Nowak, para cumplir con el objetivo de intimidación “se prohibía entregar ninguna 

información sobre su paradero o la suerte corrida por ellas”, actualmente esto se 

conoce, en la práctica, como “deportación y muerte53”.  

 El régimen nazi de Adolf Hitler detenía y condenaba a muerte a personas en los 

territorios ocupados de Europa considerados una amenaza para la seguridad del Tercer 

Reich. Sin embargo, las ejecuciones no eran realizadas inmediatamente sino una vez 

transportadas las personas a campos en Alemania, como el Campo de Struthof-

Natzweiler, donde terminaban por desaparecer, prohibiéndose la comunicación de 

cualquier información sobre su paradero y suerte, según establecía el punto III54 del 

decreto Nacht und Nebel. 

La Desaparición Forzada, es un concepto que evolucionó inicialmente de manera 

lenta ante las diversas controversias e incertidumbres que se presentaban para su 

tipificación, y hasta la Convención Internacional para la protección de todas las 

personas contra las desapariciones forzadas, firmada en París el 6 de febrero de 2007, 

no se reconoció el derecho humano concreto de la persona a no ser sometida a 

Desaparición Forzada. 

Con anterioridad, en el año 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas 

había aprobado por la resolución 47/133 de 18 de Diciembre de 1992, la Declaración 

sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que sin 

embargo, no establecía obligación jurídica vinculante a los Estados. 

En la Declaración de 1992, se evocaba en su preámbulo una definición de 

Desaparición Forzada: 

                                                 
53 Appignanesi, R y Zarate, O. Existencialismo Para Principiantes. Publicado por Longseller, 2002. p. 5. 
54 (...) en el caso de que las autoridades alemanas o extranjeras soliciten información sobre tales prisioneros, se les 
informará de que han sido arrestados, pero que los procedimientos no permiten mayor información. (...) 
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...desapariciones forzadas, es decir, que se arreste, detenga o traslade contra su 

voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su voluntad de alguna otra 

forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados 

o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o 

indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o 

paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, 

sustrayéndolas así de la protección de la ley,... 

Y más adelante, en el punto 2º del artículo 1, enuncia las violaciones que 

concurren en el acto de desaparición: 

La Desaparición Forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa 

graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye, en particular, una violación 

de las normas del Derecho Internacional que garantizan a cada ser humano los 

derechos al reconocimiento de su personalidad jurídica, a la libertad y a la seguridad de 

su persona y a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos 

o degradantes. Viola además el derecho a la vida o lo pone gravemente en peligro. 

La Convención55 de Diciembre de 2006 aspiró entre otras cuestiones a llenar las 

lagunas trazadas por la Declaración de 1992, estableciendo como nuevo derecho 

humano el derecho a no ser sometido a Desaparición Forzada. También representó un 

avance en lo que respecta a medidas concretas vinculantes, como la obligación de 

mantener registros centralizados de todos los lugares de detención y de los detenidos y 

al derecho de los desaparecidos y sus familiares a un recurso efectivo y reparación. 

                                                 
55 El 20 de diciembre de 2006, la Asamblea general de Naciones Unidas aprobó el texto de la Convención 
internacional sobre la desaparición forzada de personas tras más de 25 años de desarrollo, siendo firmado en París el 
6 de febrero de 2007 en una ceremonia a la que asistieron representantes de los 53 primeros países signatarios y en la 
que 20 de ellos la ratificaron inmediatamente. El 19 de abril de 2007, la Comisión de Derechos Humanos actualizó la 
lista de los países que ratificaron la Convención que ascendía a 59 naciones. 
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Su artículo 2 de la Convención define la Desaparición Forzada: 

Se entenderá por "Desaparición Forzada" el arresto, la detención, el secuestro o 

cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por 

personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la 

aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad 

o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, 

sustrayéndola a la protección de la ley. 

El delito de Desaparición Forzada está caracterizado porque conlleva una serie 

de violaciones a los derechos humanos. Dicho fenómeno implica detención ilegal, 

flagrancia, tortura, maltrato, agresiones, tanto físicas como mentales, y privación de la 

libertad, así como ejecución extrajudicial y violación al derecho de la verdad y la justicia 

para la víctima, familiares y allegados56, todo por parte de agentes del Estado o grupos 

o individuos que actúan con su apoyo. La Desaparición Forzada de personas ha sido 

practicada en diversas regiones del mundo y durante diferentes. 

 En América Latina, la Desaparición Forzada surgió en la década de los sesenta, 

extendiéndose por El Salvador, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, 

Perú, Honduras, Bolivia, Haití y México. Con algunos antecedentes mucho más atrás en 

el tiempo (como la desaparición de cadáveres en El Salvador en 1932), el método como 

tal principia a configurarse en Guatemala entre los años 1963 y 1966. En poco más de 

20 años (1966-1986) 90 mil personas fueron víctimas de esta práctica en diferentes 

países en el continente americano.  

Producto de una política continental de dominación, las desapariciones forzadas 

no son un rasgo exclusivo de las dictaduras militares, países con gobiernos electos 

como México, Colombia y Perú han sido escenarios de las mismas. 

                                                 
56 Magallón Anaya, Mario y Mora Martínez, Roberto. Historia de las ideas: Repensar la América Latina. Publicado 
por UNAM, 2006. P. 43. 



Los Delitos de Genocidio, Tortura, Apartheid y Desaparición Forzada de personas en la 
nueva Legislación Penal nicaragüense. 

 
 

 Pág. 36 
 
 

Respecto a esto podemos apreciar un par de casos sobre Desaparición Forzada  

de personas; tenemos a Guatemala, hacia los inicios de la década del sesenta, se 

encontraba sumida en una crisis política. Las movilizaciones populares contra la 

corrupción gubernamental, por los derechos y libertades democráticas y en procura de 

mejores condiciones de vida se sucedían una tras otra. Las demandas más inmediatas 

de los diferentes sectores de la población se convertían fácilmente en abiertas 

confrontaciones políticas debido a la notoria falta de voluntad para satisfacerlas por 

parte de los sectores en el poder. 

Estos factores, aunados a la ausencia de canales democráticos para la libre 

participación popular, abonaron el terreno para el surgimiento del primer movimiento 

guerrillero que contó con la simpatía y apoyo de gruesos sectores de la población. 

En el contexto de la crisis se produjo un golpe de Estado en marzo de 1963, 

encabezado por un militar derechista: el coronel Enrique Peralta Azurdia57. Peralta 

Azurdia suspendió la Constitución de 1956 y gobernó los siguientes tres años por 

decreto. El Estado de sitio estuvo vigente durante la mitad de esos tres años. La 

seguridad del Estado fue concentrada por el ejército, el que recurrió al más descarnado 

terror con los objetivos de combatir eficazmente a la guerrilla y aislarla.  

Como parte de la campaña contrainsurgente fueron emitidas leyes 

antidemocráticas y atentatorias contra los derechos humanos, como la llamada Ley de 

Defensa de las Instituciones Democráticas. En el marco de esta ley fue organizada la 

Policía Judicial, bajo la concepción de una policía política; además, se "legalizaron" las 

detenciones por simples sospechas seguidas de la incomunicación de las víctimas, las 

que eran sometidas a crueles interrogatorios y salvajes torturas en los centros de 

detención. 

Las detenciones fueron haciéndose cada vez más prolongadas y paulatinamente 

se convirtieron en desapariciones, tal como lo hizo constar el Comité Guatemalteco 

                                                 
57 Militar y político guatemalteco (Ciudad de Guatemala, 1908 -  íd. 1995). Desempeñó las carteras de Agricultura 
(1959)  y Defensa (1960). Presidió la Junta de Gobierno que destituyó al Presidente Ydígoras  (1963-66). 
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para la Protección de los Derechos Humanos en un informe a las Naciones Unidas en 

1968. 

En marzo de 1966, en medio de los preparativos del traspaso del gobierno a un 

civil electo, al abogado Julio César Méndez Montenegro, fueron capturados y 

desaparecidos 28 dirigentes políticos y populares e intelectuales opositores. Sus 

cuerpos jamás aparecieron. Posteriormente se logró establecer que habían sido 

capturados por órdenes del entonces ministro de la defensa, el coronel Rafael Arriaga 

Bosque. Torturados hasta la muerte, sus cadáveres fueron arrojados al mar desde 

aviones de la Fuerza Aérea.  Entre 1963 y 1968 Guatemala fue perdiendo poco a poco 

su fisonomía jurídica a fin de someterse a los caprichos de unos pocos coroneles y 

oficiales. 

En un proceso de creciente anulación de la sociedad civil a través de la 

utilización de prácticas terroristas, la Desaparición Forzada ha cobrado alrededor de 

40,000 víctimas en Guatemala. Estas 40,000 personas desaparecidas (junto con unos 

100,000 asesinatos políticos) forman parte del presente en una nación convulsionada 

por el terrorismo de Estado58, que continúa negándose a sí misma al no reconocer la 

existencia de esos crímenes abominables y no poner en práctica los mecanismos 

sociales de justicia. 

En Chile, la Desaparición Forzada de personas se empezó a dar después del 

golpe que derrocó al gobierno de la Unidad Popular en Septiembre de 197359, como 

medio de subordinación hacia la sociedad civil y principalmente a los opositores del 

régimen de facto60. Fue a partir de entonces, que por primera vez la opinión pública 

internacional se sensibilizó sobre este problema, a través de las denuncias y luchas de 

los familiares de los detenidos-desaparecidos. 
                                                 
58 Del Alcáazar Garrido, Joan y Tabanera, Nuria. Historia contemporánea de América. Publicado por Universitat de 
València, 2003. P. 347.  
59 Augusto Pinochet derrocó al régimen constitucional de Salvador  Allende. Pinochet fue presidente de la Junta 
Militar y fue designado presidente de la República en 1974, mandato que renovó en 1981. Su gobierno se caracterizó 
por la privación de libertades y represión. Fue sustituido por Patricio Aylwin en 1989. 
60 Cfr. Richard, Nelly. Políticas y estéticas de la memoria: Ponencias. Publicado por Editorial Cuarto Propio, 1999. 
P.48. 
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Amnistía Internacional da cuenta de denuncias recibidas en la década entre 1973 

y 1977. Las detenciones-desapariciones estuvieron a cargo, fundamentalmente, de la 

DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) establecida en 1974. Antes de su creación, 

las desapariciones eran responsabilidad de distintos cuerpos de seguridad y se 

procedía indiscriminadamente. 

Al crearse la DINA el método se aplicó cada vez más selectivamente y, al final, 

fue dirigido sobre todo contra militantes del Partido Comunista Chileno61. También se 

incorporó el factor de la clandestinidad en las operaciones a través de la utilización de 

agentes de civil armados en automóviles sin placas que conducían a las víctimas a 

cárceles secretas62. 

Y a causa del incremento de casos de desaparecido por todo el mundo y en 

especial, durante los períodos de regímenes dictatoriales en diversos países de 

América Latina, se crearon organizaciones no gubernamentales especializadas en su 

denuncia y concienciación que requirieron a la comunidad internacional el desarrollo de 

una jurisprudencia para su tipificación y persecución. 

 

  A partir de la precedentemente expuesta para juzgar los crímenes contra la 

humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, la constitución en 1980 del 

Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, dependiente de la 

Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y la resolución de 1983 de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), resultaron en 1989 en la formulación de la 

primera sentencia de condena a un Estado por parte de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, sentando las bases para la Declaración sobre la protección de 

todas las personas contra las desapariciones forzadas de la Asamblea General de 

Naciones Unidas de 1992, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada 

de Personas de 1994, la tipificación universal en el Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional de 1998 y la "Convención Internacional para la protección de todas las 
                                                 
61 Richard, Nelly. Op. cit. p. 50.  
62 Molina Theissen, Ana Lucrecia. La Desaparición Forzada de Personas en América Latina. KO'AGA ROÑE'ETA. 
se.vii (1998) - http://www.derechos.org/vii/molina.html. 
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personas contra las desapariciones forzadas" de la Asamblea General de Naciones 

Unidas, cuya firma fue celebrada en París el 6 de febrero de 2007, estableciendo una 

serie de obligaciones universales jurídicamente vinculantes para los Estados 

signatarios. 

 

No obstante, la práctica de las desapariciones se extiende a todas las regiones 

del planeta,  países de América, Europa, Asia y África; tenemos el caso de Marruecos, 

la Desaparición Forzada de personas fue una práctica habitual durante los llamados 

años de plomo del reinado de Hasan II (1959-1999). Son célebres los casos del opositor 

Mehdi Ben Barka, secuestrado en París en 1965, los de varios militares desaparecidos 

de la prisión de Kenitra donde cumplían condena y encerrados durante 18 años en la 

cárcel clandestina subterránea de Tazmamart, o los varios centenares de saharauis 

desaparecidos tras la ocupación militar de este territorio por Marruecos en 1976, que 

constituyen el colectivo más grande de desaparecidos. El paso por centros de detención 

clandestinos era práctica habitual en el caso de los detenidos políticos, que podían 

luego ser puestos en libertad, ser detenidos legalmente, ser ejecutados 

extrajudicialmente o quedar encerrados en lugares secretos indefinidamente.  

 

En 1991, fueron liberados varios centenares de detenidos-desaparecidos y 

destruidos los principales centros secretos de detención merced a la presión ejercida 

por Francia, Estados Unidos y otros países tras una campaña de Amnistía Internacional 

y varias organizaciones de Derechos Humanos en Francia..  

 

En 2003, reinando Mohammed VI, se creó la Instancia Equidad y Reconciliación 

(IER) para investigar las violaciones de los Derechos Humanos, incluyendo las 

desapariciones, en vista de indemnizar a las víctimas o a sus familias, aunque con el 

límite de que los nombres de las personas responsables de desapariciones y torturas 

no deben salir a la luz, pues se excluye cualquier acción judicial contra ellas. 

 



Los Delitos de Genocidio, Tortura, Apartheid y Desaparición Forzada de personas en la 
nueva Legislación Penal nicaragüense. 

 
 

 Pág. 40 
 
 

El caso de  Bosnia sobre la Desaparición Forzada; en el contexto del conflicto, en 

parte carácter internacional, de 1992 a 1995 en Bosnia y Herzegovina, se reportó la 

desaparición de más de 30.000 personas muchas de ellas consideradas víctimas de 

casos de Desaparición Forzada, debido a que la práctica de las desapariciones formaba 

parte de la estrategia de las operaciones llamadas de "limpieza étnica"63, aunque 

siendo imputables a agentes no estatales, el Grupo de Trabajo sobre las 

Desapariciones Forzadas o Involuntarias no fue declarado competente para ocuparse 

de ellos. 

 

Sin embargo, en Abril de 1994, la Comisión estableció un proceso especial sobre 

las personas desparecidas en el territorio de la antigua Yugoslavia, que únicamente 

pudo esclarecer la suerte y el paradero de pocos casos. 

 

Tras la entrada en vigor del Acuerdo de Paz de Dayton, los familiares de los 

desaparecidos presentaron demandas a la Cámara de Derechos Humanos que, sin 

embargo, en la mayoría de los casos se declaró incompetente ratione temporis para 

ocuparse de los casos de desaparición ocurridos antes del 14 de diciembre de 1995. 

 

La Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP), que tiene su 

sede actual en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, ha llevado a cabo casi 11.500 

identificaciones basadas en ADN, desde Noviembre de 2001 hasta hoy en día, en 

relación con casos de Desaparición Forzada durante la guerra en Bosnia y 

Herzegovina. 

                                                 
63 El concepto limpieza étnica se refiere a varios modos de eliminar de un territorio a seres humanos de otro grupo 
étnico. Se encuentra en un extremo del espectro en el que es virtualmente indistinguible de la emigración forzada, 
mientras que en el otro extremo se encontrarían la deportación y el genocidio. En general, se entiende como 
"limpieza étnica" la expulsión de un territorio de una población "indeseable", basada en discriminación religiosa, 
política o étnica; o a partir de consideraciones de orden ideológico o estratégico; o bien por una combinación de estos 
elementos. 
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CAPÍTULO II. 

DERECHO INTERNACIONAL PENAL. 

 

 
2.1. ANTECEDENTES. 

 

La voz Derecho Internacional Penal es de data bien antigua, aunque no se le 

asignara el significado que hoy en día se le da, ya que en ella se incluían dos grupos de 

materias que son diferentes, surgiendo el término en medio de una confusión 

conceptual que con el paso del tiempo la doctrina fue despejando, hasta llegar al uso de 

dos expresiones similares, para evocar materias disímiles. 

 

Esta denominación, fue usada en el año 1888 en la obra del intemacionalista 

boliviano Santiago Vaca Guzmán, “Reglas de Derecho Internacional Penal, Proyecto de 

Decisiones”, incluyendo en éste tan sólo el problema de la cooperación internacional en 

la represión de la delincuencia común, ya que, en aquella época, no existía 

propiamente una penalización internacional de conductas lesivas al orden internacional 

mismo, que se encontraba apenas forjándose. 

 

Fue Jeremías Bentham64 quien introdujo al léxico jurídico el término Derecho 

Internacional Penal, pero asignó esta denominación a los problemas del ámbito de 

validez de las leyes penales en el espacio. 

 

Vespaciano V. Pella (ministro representante de Rumanía ante la Sociedad de 

Naciones 1938-1952), fue quien primero esbozó una distinción conceptual de materias, 

que se aglomeraban bajo una misma y equívoca denominación. Pella, dividió el 

                                                 
64 Jeremy Bentham (n. 15 de febrero de 1748 en Houndsditch — Londres el 6 de junio de 1832) fue un pensador 
inglés, padre del utilitarismo. Hijo de una familia acomodada, estudió primero en Westminster School y a los 12 años 
ingresó en la Universidad de Oxford y empezó a ejercer como abogado a los 19 años. Pero enseguida se mostró 
crítico con la educación de su época y con la práctica jurídica, dedicándose por completo a tareas intelectuales. 
Dotado de una fuerte personalidad, a lo largo de su vida escribió largos manuscritos donde proponía ambiciosas 
ideas de reformas sociales. 
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Derecho Penal en tres ramas: a) El Derecho Penal Común; b) el Derecho Penal 

Nacional Político; y c) el Derecho Penal Internacional. Según el profesor rumano, el 

primero comprenderá “el conjunto de reglas que presiden el ejercicio de la represión de 

los hechos dañosos para las bases mismas de la organización social en todo Estado 

Civilizado”. “El Derecho Penal Nacional Político, está representado por el conjunto de 

reglas que presiden el ejercicio de la represión de los actos ilícitos dirigidos contra la 

forma de gobierno y el orden político de un Estado determinado”.  

 

Respecto del Derecho Penal Internacional, dice el penalista rumano, no debe ser 

confundido con la disciplina jurídica actual que ha recibido indebidamente la misma 

denominación, cuyo objeto es determinar la ley penal aplicable, determinar los efectos 

extraterritoriales de las leyes represivas de los diferentes Estados, y fijar las reglas de la 

colaboración de las autoridades de diferentes países. “El Derecho Penal Internacional, 

en su acepción clásica, no es, pues, más que una simple ramificación o, mejor dicho, un 

capítulo del Derecho Penal existente en cada Estado''. 

 

Por esta razón, Pella prefirió denominar “Derecho Penal Interestático” a este 

Derecho Penal Internacional clásico, para no confundirlo con el “Derecho Penal 

Internacional del Provenir” que definió como “la ramificación del Derecho Público 

Internacional que determina las infracciones, establece las penas y fija las condiciones 

de responsabilidad penal internacional de los Estados y de los individuos”. 

 

Pero fue el penalista italiano Constantino Jannacone, quien primero distinguió 

entre “Derecho Penal Internacional” y “Derecho Internacional Penal65”. Según este 

autor, “En el primero se comprenderían las infracciones previstas y penadas en los 

ordenamientos estatales internos, y en el segundo, las de estructura puramente 

internacional”. En el mismo sentido se pronunció ulteriormente el gran intemacionalista 

cubano Sánchez de Bustamante66, refiriéndose primordialmente a lo procesal”.  

                                                 
65 Vásquez Lledó, Rodrígo. Derecho Internacional Penal. Editorial Congreso, Chile, 2000. p.27. 
66 Antonio Sánchez de Bustamante y Sirvén (La Habana; 13 de abril de 1865 - 24 de agosto de 1951) Abogado, 
jurista y político cubano. Promovió la existencia de una normativa común para América sobre el derecho 
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El penalista español Quintano Ripollés, hizo suya esta distinción y 

denominaciones, profundizándolas en su gran obra, “Tratado de Derecho Penal 

Internacional e Internacional Penal”. 

 

Ahora, la represión penal internacional de ilícitos especialmente graves, obedece 

a un largo proceso estrechamente relacionado con la propia evolución del Derecho 

Internacional. 

 

Aún en las situaciones más críticas, cuando la violencia era la norma de las 

relaciones entre los centros de poder independientes, siempre existieron reglas de 

juego preestablecidas, o pactadas de alguna manera por las partes, aceptadas y 

respetadas como un complemento de las relaciones de fuerza. Puede afirmarse que, 

hasta muy avanzada la época histórica, las reglas de juego aplicadas a esas relaciones 

no poseyeron caracteres jurídicos, y que se fundaban en concepciones religiosas, o 

ciertas veces en planteamientos filosóficos y morales. 

 

En la antigüedad no existía un Derecho internacional propiamente dicho, ya que 

no existía una comunidad internacional, sin embargo, entre las fuentes más antiguas del 

Derecho internacional que se hayan debidamente comprobado encontramos el tratado 

de Eannatum, Rey de Lagash en Mesopotamia, y Umma67, en el año 3100 a.C., por el 

cual ambas fijaron sus fronteras después de una guerra. Así también se registra el 

tratado de alianza entre el Faraón Ramsés II y el Rey de los Hititas, Hatoushile III ( o 

khattushilish), también llamado el tratado de Perla68, que se cree se firmó en el 1992 

a.C. (también se ha señalado la fecha de 1278 a.C.). Los tratados en esa época se 

escribían sobre tablas de yeso o en los diversos monumentos. 

 

                                                                                                                                                              
internacional privado. Es por esto que durante el 6° Congreso Panamericano celebrado en Cuba en 1928, 
específicamente en el documento final, el Tratado de La Habana se adjunta en el anexo Código de Derecho 
Internacional Privado (también conocido como Código de Bustamante). 
67 Lagash y Umma fueron dos ciudades sumerias localizadas a 18 millas de distancia las cuales rivalizaban por 
territorio. 
68 Guerrero Verdejo, Sergio. Derecho internacional publico tratados: Tratados. Publicado por Plaza y Valdes, 2004. 
p. 14.  
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Si tomamos en cuenta las más grandes civilizaciones de la época, llegamos a 

Grecia y Roma, civilizaciones que consideraban a los pueblos aledaños como vasallos 

o pueblos dominados. Sin embargo, la historia comprueba la aplicación, en los primeros 

grupos primitivos, de un principio denominado "ubi jus ibi societas " (en español: "donde 

hay derecho hay sociedad "). 

 

Históricamente, desde el Derecho Romano, se sabe que los Estados han tenido 

a lo largo del tiempo tres derechos fundamentales el ius negationum, ius belli ac pacis e 

ius foederum ac tractatum69. 

 

Lo anterior se refiere al derecho de mandar representantes a otros países (origen 

del Derecho Diplomático), la alternativa de establecer embajadas, y a la posibilidad de 

llevar a cabo el derecho de la guerra, de donde se desprende la idea tradicional de que 

la guerra es un elemento esencial a las Relaciones Internacionales, y por consiguiente 

su regulación, y finalmente la posibilidad de hacer los tratados. 

 

En el siglo XVII, se crea El Derecho Internacional Clásico, el cual era de origen 

cristiano-europeo y tenía pretensiones universales. La aparición del Estado moderno dio 

paso a un nuevo concepto de relaciones que dejaba atrás la sumisión, al papado y al 

imperio napoleónico, y que requerían de un nuevo ordenamiento jurídico. 

 

Dentro de este desarrollo jurídico es posible diferenciar cuatro etapas 

importantes a destacar: La primera, se da desde el surgimiento del Derecho 

Internacional hasta la Paz de Westfalia70 en 1648, período evidentemente marcado por 

                                                 
69 Cfr. Idem. 
70 El termino de Paz de Westfalia se refiere a los dos tratados de paz de Osnabrück y Münster, firmado el 15 de mayo 
y octubre 24 de 1648, respectivamente, este último en la Sala de la Paz del Ayuntamiento de Münster, en la región 
histórica de Westfalia, por los cuales finalizó la Guerra de los Treinta Años en Alemania y la Guerra de los ochenta 
años entre España y los Países Bajos. En estos tratados participaron el emperador del Sacro Imperio Romano 
Germánico, Fernando III (Habsburgo), los Reinos de España, Francia y Suecia, República de los Siete Países Bajos 
Unidos y sus respectivos aliados entre los príncipes del Sacro Imperio Romano. La Paz de Westfalia dio lugar a 
partir del primer congreso diplomático moderno e inició un nuevo orden en el centro de Europa basado en el 
concepto de soberanía nacional. Hasta 1806, los reglamentos pasaron a formar parte de las leyes constitucionales del 
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los resabios medievales, donde la comunidad internacional es influenciada por el 

Renacimiento y se amplia con el descubrimiento del nuevo mundo.  

 

La segunda etapa, va desde la Paz de Westfalia hasta el Congreso de Viena de 

1815. Con la Paz de Westfalia se concluye 30 años de guerra, dando lugar a la 

aparición del sistema de Estados Europeos, basados en el principio de igualdad jurídica 

en las relaciones internacionales, según el profesor Redslob, el tratado de Westfalia 

contiene los cuatro arcos que sostienen la cúpula del Derecho Internacional: Carácter 

Obligatorio de los Tratados, Soberanía de los Estados, Igualdad entre Estados y 

Solidaridad71. 

 

La tercera etapa, desde el Congreso de Viena de 1815 a la Primera Guerra 

Mundial, 1914. Derrotado Napoleón, se firmó la paz en el Congreso de Viena. Mediante 

ésta se establece un nuevo orden político en Europa, donde se originó el Derecho 

Internacional moderno72, aunque no se crearon instituciones internacionales 

permanentes, proveyó por primera vez una serie de normas para conducir las 

relaciones interestatales.   

 

Y la cuarta etapa, de la Primera a la Segunda Guerra Mundial en 1945. Se 

caracteriza por la destrucción sufrida en ocasión de las dos Guerras Mundiales donde 

se destacan los Tratados de Paz de 1919-1920, y en especial el Tratado de Versalles, 

así, se creó la Organización Internacional del Trabajo y la Sociedad de Naciones, como 

primer intento de organización internacional, y además se crea, el Tribunal Permanente 

de Justicia Internacional , y los acuerdos de Locarno de 1925, en lo que se estable la 

renuncia a la guerra como medio para la resolución de las controversias73. 

 

                                                                                                                                                              
Sacro Imperio Romano. El Tratado de los Pirineos, firmado en 1659, puso fin a la guerra entre Francia y España y es 
a menudo considerada como parte del acuerdo global. 
71 De los Ríos, Fernando y Rodríguez de Lecea, Teresa. Obras completas.  Publicado por Anthropos Editorial, 1997. 
p. 205. 
72 Pereña García, Mercedes. Las relaciones diplomáticas de México. Publicado por Plaza y Valdes, 2001. p. 41. 
73 M. Delgado de Cantú Gloria, Cantú Delgado Julieta de Jesús, Martínez Magallanes Yolanda. Historia universal: 
De la era de las revoluciones al mundo globalizado. Publicado por Pearson Educación, 2006. p. 243. 
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Es entonces, hasta la Primera Guerra Mundial que se desarrolla finalmente, en el 

marco de lo que en aquel tiempo era la “moderna teoría del Derecho”, una teoría del 

Derecho Internacional, que se asigna el cometido de elaborar los conceptos formales 

fundamentales o categorías susceptibles de aprehender la materia del Derecho 

Internacional Positivo y reducirla a unidad sistemática. 

 

Con esta guerra se empiezan a sentar las bases del Derecho Internacional 

Penal, tras cometerse crímenes que rebasaban la imaginación del mundo, pues eran 

crímenes contra la humanidad; el Derecho Internacional se dio la tarea de crear un 

proyecto de ley que tipificara conductas que lesionaban bienes jurídicos protegidos por 

el Derecho Internacional. 

 

Y es para esta fecha, que se inician los primeros impulsos para poder implantar 

un Tribunal Penal Internacional, para juzgar esos crímenes no antes de elaborar 

conceptos que definieran esas conductas tales como crímenes contra la seguridad de la 

humanidad y crímenes contra la paz; tal impulso se puede encontrar en el Tratado de 

Versalles de 1919 con el que se pone fin a la Primera Guerra Mundial, este Tribunal se 

conformó por jueces permanentes de cada una de las principales potencias, dándose 

los primeros intentos de juzgar a individuos de altos mandos, aunque al final tales 

intentos fracasan por la falta de cooperación de algunos Estados y por ello los castigos 

fueron leves. 

 

El final de la Segunda Guerra Mundial, se dejó al descubierto la necesidad de un 

tribunal permanente que persiguiera, juzgara y castigara la comisión de los atroces 

crímenes realizados, si bien, la Carta de las Naciones Unidas (en vigencia desde el 24 

de octubre de 1945) establece la Corte Internacional de Justicia, como principal órgano 

judicial del sistema de Naciones Unidas, esta Corte no puede perseguir 

responsabilidades personales, puesto que en su constitución queda limitada a las 

controversias entre Estados que se sometan voluntariamente a su jurisdicción. 
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 Al firmar los países vencedores en Londres el 8 de Agosto de 1945 un acuerdo, 

se intenta el procesamiento y castigo de los grandes criminales de guerra del eje 

Europeo (Alemania y Japón), con este acuerdo se crea los Tribunal Internacional de 

Nuremberg, creado con la ley N° 10 del Consejo de C ontrol Aliado y el Tribunal de 

Tokio, elaborado con la Proclama especial del Comandante Supremo de las Potencias 

Aliadas adoptada en Tokio el 19 de Enero de 1946; en esta etapa se juzgan a 

individuos de altos cargos militares sentenciados a penas privativas de libertad, e 

incluso a penas de muerte. 

 

Sin embargo, estos Tribunales fueron criticados por parte de la doctrina por 

tratarse de jurisdicciones creadas por los vencedores del conflicto para juzgar los 

crímenes de las potencias vencedoras, y que durante el procedimiento no fueron 

respetados los Principios de Imparcialidad y Objetividad del debido proceso, otras de 

las objeciones que se le hicieron a dichos tribunales fueron la vulneración a los 

Principios de Legalidad, la falta de leyes penales internacionales propiamente dichas 

ante la comisión, la irretroactividad de las leyes penales, falta de tipicidad y el principio 

del juez natural, que establece que nadie puede ser sacado de los jueces naturales 

designados por la ley ante del hecho de la causa74. 

 

Tanto el Estatuto del Tribunal de Nuremberg como el de Tokio, representaron un 

cambio sustancial en la materia, ya que era la primera vez que se distinguía entre 

crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, pudiendo 

ser acusados los individuos aún cuando alegaran haber actuado como funcionarios del 

Estado. 

 

Finalmente dos pasos importantes en este camino han sido la creación de los 

Tribunales “Ad Hoc”. El primero, para juzgar a los presuntos culpables de violaciones 

graves al Derecho Internacional Humanitario en la ex-Yugoslavia creado por el Consejo 

                                                 
74 Cfr. Chinchón Alvarez, Javier. Derecho internacional y transiciones a la democracia y la paz: Hacia un modelo 
para el castigo de los crímines pasados a través de la experiencia Iberoamericana.  Publicado por Listado de lugares 
de venta, 2007. p. 93. 
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de Seguridad de la ONU mediante resolución 827 del 25 de Mayo de 1993, Tribunal 

encargado de juzgar a los presuntos responsables de haber cometido graves 

violaciones al Derecho Internacional Humanitario, convencional o consuetudinario, o de 

delito de genocidio o crímenes contra la humanidad. 

 

El segundo, el Tribunal Penal Internacional para Rwanda creado mediante 

resolución 955 del Consejo de Seguridad del 8 de Noviembre de 1994, para juzgar a los 

responsables de Genocidio y otras violaciones del Derecho Internacional Humanitario 

en Rwanda, implementado sólo para ese territorio. 

 

El 17 de Julio de 1998, se celebró en la ciudad de Roma, Italia, la Conferencia 

Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de 

una Corte Penal Internacional, en cuya acta final, se estableció dicha corte. Se trata 

entonces del primer organismo judicial internacional de carácter permanente encargado 

de perseguir y condenar los más graves crímenes, cometidos por individuos en contra 

del Derecho Internacional.  

 

En esta misma conferencia, se adoptó el instrumento constitutivo de la Corte 

Penal Internacional, el Estatuto de Roma, que entró en vigor el 1 de julio de 2002.    

 

Esta Corte a diferencia de los demás tribunales que han existido, tiene la 

capacidad de juzgar a los individuos cuando un Estado parte no pueda o no quiera 

juzgarlo, es decir, el Estatuto es complementario respecto de las jurisdicciones penales 

internas, de tal forma que se vuelve casi imposible que un presunto delincuente 

internacional quede impune. 
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2.2. CONCEPTO. 

 

Santiago Benadava define al Derecho Internacional como, “el orden jurídico de la 

sociedad o comunidad de Estados”. 

 

Para el tratadista Julio Diena, el Derecho Internacional es, “El conjunto de 

normas que por voluntad recíproca de los Estados y de los otros entes que forman parte 

de la comunidad jurídica internacional, están obligados a respetar en las relaciones 

mutuas”. 

 

Entonces, podemos decir que el Derecho Internacional es el ordenamiento 

jurídico que rige a la comunidad internacional, concepto cambiante y dinámico, 

compuesto tradicionalmente por los Estados. Sin embargo, actualmente, la sociedad 

internacional se compone, además, por otras entidades distintas a los Estados, como 

son las organizaciones internacionales y los individuos, ya sean personas naturales o 

jurídicas75. 

  

Así, el Derecho Internacional se divide en Derecho Internacional Público y 

Derecho Internacional Privado. 

 

De esta forma, el Derecho Internacional Público, es el conjunto de normas que 

rigen la relación de los Estados entre sí y también las de éstos con ciertas entidades 

que, sin ser Estados, tienen personalidad internacional. También es definido, como el 

Estudio de la estructura jurídica de la comunidad internacional, considerada como una 

sociedad compuesta de sujetos de Derecho Público, Estados, asociaciones, 

colectividades y hombres, vinculados entre sí conforme a principios y normas de 

naturaleza jurídica. Al Derecho Internacional Público suele llamárselo también, con 

propiedad muy discutida, Derecho de Gentes. 

 

                                                 
75 Vásquez Lledó, Rodrígo., Op. cit. p.33. 
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En síntesis, como dice Antonio Boggiano76, el Derecho Internacional Público, es 

el que rige las relaciones entre los sujetos del Derecho Internacional, es decir, los 

Estados. 

 

Por otro lado, el Derecho Internacional Privado, de acuerdo con Ricardo 

Balestra77, en su manual de Derecho Internacional Privado, parte general, expone que, 

es aquella rama del Derecho Privado cuyo objeto es el estudio y regulación de las 

relaciones jurídicas, en las que participan uno o más elementos ajenos a la soberanía 

legislativa local. 

 

Así, el Derecho Internacional Privado, es el que determina las normas jurídicas 

aplicables a las relaciones civiles, comerciales y laborales entre personas de distintas 

nacionalidades, ya sea encuentren dentro de un mismo Estado o en Estados diferentes. 

En términos generales puede decirse que se refiere a las relaciones del Derecho 

Privado para aquellos casos sometidos a distintas jurisdicciones nacionales. 

 

Se acepta que el Derecho Internacional Privado comprende también los 

problemas individuales de Derecho Penal y aun los de índole procesal, siempre que se 

admita que el Derecho Internacional Público regula únicamente las relaciones de 

Derecho Público entre Estados. 

 

La relación del Derecho Penal con el Derecho Internacional, se denomina 

Derecho Internacional Penal y Derecho Penal Internacional, según sea su relación con 

el Derecho internacional Público (que se ocupa de las relaciones entre Estados) o 

Derecho Internacional Privado (determina la legislación y la jurisdicción nacional, que 

debe ocuparse de cada caso) respectivamente78. 

                                                 
76 Boggiano, Antonio. Curso de Derecho Internacional Privado. 2da Edición, Albeledo – Perrot, Buenos Aires, 2000. 
p.1.  
77 Balestra, Ricardo. Manual de Derecho Internacional Privado, parte general. 2da. Edición, Albeledo – Perrot, 
Buenos Aires, 1993. p. 11. 
78 Álvarez Londoño, Luis Fernando. Derecho Internacional Público. Publicado por Pontificia Universidad Javeriana, 
2002. p. 49. 
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El Derecho Internacional Penal tiene como principal cometido, el estudio de la 

tipificación internacional de delitos por vía de tratados y el establecimiento de la 

jurisdicción penal internacional (cortes internacionales de justicia penal, permanentes –

como la creada en el Tratado de Roma–, o para conflictos particuilares –matanzas en 

conflictos bélicos, como en Servia o Rwanda, por ejemplo–). 

 

El Derecho Penal Internacional, determina el ámbito de validez de la ley penal de 

cada Estado y la competencia de sus tribunales penales79.   

 

Según la terminología empleada por Quintano Ripollés80, el Derecho Penal 

Internacional es “el conjunto de reglas jurídicas que determinan las condiciones en las 

cuales deben auxiliarse mutuamente los Estados para la administración de justicia, a fin 

de asegurar el ejercicio del poder penal en la esfera de la comunidad de las naciones”. 

 

El jurista M. Cherif Bassiouni81, con una denominación diversa y quizás más 

clarificadora, propone también una definición de “los aspectos jurídicos internacionales 

del Derecho Penal”, o Derecho Penal Internacional en la terminología de Quintano 

Ripollés. 

 

En su concepto, son “Los aspectos del sistema jurídico internacional e interno 

que regulan la cooperación internacional en materias penales en relación con los 

individuos que cometen infracciones de la legislación penal de un Estado”. 

 

Entonces, podemos decir que los aspectos jurídicos internacionales del Derecho 

Penal o Derecho Penal Internacional, comprende, materias más bien de carácter 

                                                 
79 Sierra, Hugo Mario  y Cantaro, Alejandro Salvador. Lecciones de Derecho Penal. Editorial EdiUNS, 2006. p.42. 
80 Vásquez Lledó, Rodrígo., Op. cit. p. 28. 
81 M. Cherif Bassiouni es un experto de las Naciones Unidas para crímenes de guerra. Es un profesor de Derecho en 
la Universidad DePaul College of Law en Chicago y Presidente Emérito de la Universidad del International Human 
Rights Law Institute. También es Presidente del Instituto Internacional de Estudios Superiores en Ciencias Penales 
en Siracusa, Italia, y Presidente de honor de la Asociación Internacional de Derecho Penal. En 2007, fue galardonado 
con el Premio de La Haya de Derecho Internacional por su "distinguida contribución en el ámbito del derecho 
internacional".  
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procedimental que sustantivo, ocupándose principalmente de la aplicación de la ley 

penal interna en el espacio, abordando problemas tales como la extradición, la 

extraterritorialidad de la ley penal y, actualmente, por medio de los tratados, el 

reconocimiento de decisiones penales extranjeras, ejecución de sentencias en el 

extranjero, la cooperación policial a través de INTERPOL82, y, en general, de la 

colaboración internacional en la represión de delitos comunes contra el orden jurídico 

interno, para dar una aplicación más efectiva al Derecho Penal83. 

 

Por su parte, el Derecho Internacional Penal, en la terminología de Quintano 

Ripollés, o los aspectos penales del Derecho Internacional, en la denominación de 

Cherif Bassiouni, son “Los aspectos del sistema jurídico internacional que regulan, a 

través de obligaciones jurídicas internacionalmente asumidas, las conductas cometidas 

por individuos, personalmente o en su calidad de representantes o por colectividades, 

que violan prohibiciones internacionalmente definidas para las que se prevé una 

sanción penal”. 

 

Según Cherif, las normas de Derecho Internacional Penal son normas de 

jerarquía internacional establecidas por vía consuetudinaria o acordada, incriminadoras 

de ciertos tipos de conducta, con independencia de su posible penalización o no en el 

Derecho interno de los Estados. Estaría compuesto de las siguientes materias: I) El 

control de la guerra; 2) La reglamentación de los conflictos armados; 3) La persecución 

de las infracciones de las leyes de guerra (en su iniciación y desarrollo), y 4) Delitos 

comunes de interés internacional. 

 

Para Quintano Ripollés, según se desprende de su gran Tratado, el Derecho 

Internacional Penal se ocuparía del estudio de la incriminación de las conductas lesivas 

para la comunidad internacional, de los delitos contra el orden jurídico internacional, 

                                                 
82 Interpol es la mayor organización de policía internacional, con 186 países miembros, por lo cual es la tercera 
organización internacional más grande del mundo, tan sólo por detrás de las Naciones Unidas y la FIFA. Creada en 
1923, apoya y ayuda a todas las organizaciones, autoridades y servicios cuya misión es prevenir o combatir la 
delincuencia internacional. 
83 Vásquez Lledó, Rodrígo., Op. cit. p. 28. 



Los Delitos de Genocidio, Tortura, Apartheid y Desaparición Forzada de personas en la 
nueva Legislación Penal nicaragüense. 

 
 

 Pág. 53 
 
 

expresada en la trilogía que tuvo su origen en el Estatuto del Tribunal Internacional de 

Nuremberg, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la 

humanidad, además de la incriminación de otras conductas que constituirían, por así 

decirlo, delitos comunes internacionales, como la piratería, destrucción de cables 

submarinos, la trata de blancas, el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, etc. 

 

Haciendo una comparación entre ambas disciplinas, Cherif Bassiouni, traza una 

concepción integradora, dando a ambos grupos de materias el nombre de Derecho 

Penal Internacional, sin preocuparse de la intercalación de palabras, ya que se trataría 

de un sólo Derecho que, “es el resultado de la convergencia de los aspectos 

internacionales de la legislación penal nacional de los Estados y de los aspectos 

penales de la legislación internacional”. 

 

Opina este autor, que aunque se esté consolidando como disciplina autónoma, 

conserva de todos modos este doble aspecto de materias, pero la distinción adquiere 

cada vez más un sentido puramente metodológico. 

 

Quintano nos dice, por su parte, que lo jurídico internacional, en lo penal, posee 

dos vertientes. 

 

En la primera, “lo internacional es tal por razón de su objeto, mientras que resulta 

indubitadamente nacional o interno por el sujeto”, son internacionales por las materias 

que regula, pero son nacionales por provenir de la facultad punitiva de un Estado 

determinado. 

 

En la otra vertiente, “lo internacional penal es tal por el objeto y también por el 

sujeto, puesto que se sancionan conductas violando intereses o bienes internacionales 

y tales sanciones provienen no ya de una voluntad estatal concreta, sino de la de una 

comunidad, a veces acorde, pero otras discorde con aquella”. 
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Agrega Quintano que: “debemos llegar a la conclusión, que el Derecho Penal 

Internacional, en sentido estricto, es una parte integrante del Derecho Penal; mientras 

que el Derecho Internacional Penal, como producto de la comunidad y no de un Estado 

singular, es, ante todo, internacional. Lo que no impide que hayan constantes 

interferencias entre uno y otro, dada la complejidad natural de estas materias84”. 

 

La distinción es útil, nos dice Quintano, “y responde sin duda, a la realidad ya 

mencionada de la diversa titularidad, en el Derecho Penal Internacional, la ostenta el 

Estado, mientras que en el Internacional Penal, la Comunidad como un todo 

relativamente uniforme85”. 

 

Podemos concluir que el Derecho Internacional Penal, forma parte del Derecho 

Internacional Público, a nuestro entender, pero a su vez, también integra el Derecho 

Penal, por regular delitos, penas, y otras instituciones que le son propias. De modo que, 

nos encontramos frente a un híbrido jurídico que presenta características de ambas 

ramas del Derecho. 

 

                                                 
84 Vásquez Lledó, Rodrígo., Op. cit. p.30. 
85 Idem. 
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2.3. CORTE PENAL INTERNACIONAL . 

 

 2.3.1. CONCEPTO. 

 

 La Corte Penal Internacional (llamada en ocasiones Tribunal Penal Internacional) 

es un tribunal de justicia internacional permanente, el cual constituye el mecanismo 

judicial internacional de mayor trascendencia en la protección de los Derechos 

Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, cuya misión o finalidad, es juzgar a 

las personas que han cometido crímenes de más grave trascendencia para la 

comunidad internacional, que 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.  

 

La competencia de la Corte Penal Internacional, se limita únicamente a los 

crímenes internacionales de mayor gravedad, tales como, Genocidio, Crímenes de 

Guerra y de Lesa Humanidad como la Esclavitud, el Apartheid, el Exterminio, los 

Asesinatos, las Desapariciones Forzadas, las Torturas, los Secuestros y el delito de 

Agresión, entre otros. Su naturaleza es complementaría86, es decir, que solo puede 

ejercer sus funciones, si un Estado que suscribió el Estatuto de Roma, es incapaz o no 

tiene disposición de administrar justicia87. La Corte, tiene su sede en La Haya, Países 

Bajos.  

 

La Corte funciona como un organismo autónomo de cualquier otro Poder o 

Estado. Sin embargo, esto no obsta a que, en el cumplimiento de su deber, cuente con 

la colaboración de los poderes públicos de cada país. 

                                                 
86 Rettberg, Angélika. Entre el perdón y el paredón preguntas y dilemas de la justicia transicional.  International 
Development Research Centre, Programa de Investigación sobre Construcción de Paz, Publicado por IDRC, 2005. p. 
56. 
Autor International Development Research Centre (Canada) 
87 Según el artículo 17-3 del Estatuto de Roma, la incapacidad para administrar justicia se refiere a aquellos casos en 
que un Estado no puede enjuiciar al presunto responsable de un crimen debido al colapso total o sustancial de su 
sistema de administración de justicia, a la carencia del mismo no dispone de las pruebas o de los testimonios 
necesarios para el juzgamiento del imputado o no esta incondiciones de iniciar el juicio por otras razones. 
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Un dato interesante sobre la Corte, es que carece de un ejército o de una fuerza 

policial para hacer cumplir sus determinaciones, y por tanto se hace necesario un 

trabajo armónico entre ésta y las autoridades nacionales88. 

 

2.3.2. NATURALEZA JURÍDICA. 

 

El Estatuto de Roma, atribuye a la Corte Penal Internacional (CPI) personalidad 

jurídica internacional, esto es la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones 

internacionales y de prevalerse de esos derechos por la vía de reclamación 

internacional, a la que se le atribuye la capacidad jurídica que sea necesaria para el 

desempeño de sus funciones y la realización de sus propósitos (artículo 4.1).  

 

Su personalidad jurídica viene determinada no sólo por el artículo 4 en que se 

hace referencia expresa, sino también, se complementa en diferentes disposiciones del 

Estatuto, donde se le atribuye a la Corte la capacidad de concluir acuerdos con las 

Naciones Unidas (artículo 2), con el Estado anfitrión (artículo 3) y un arreglo especial o 

un acuerdo con un Estado, que no sea parte en el Estatuto, para prestar cooperación 

internacional y asistencia judicial (artículo 87.5), de esta forma queda reflejada la 

capacidad que posee la CPI para concluir acuerdos con Organizaciones Internacionales 

y con Estados.  

 

Su naturaleza real, estriba en un Órgano Jurisdiccional por el cual, en caso de 

excepción, puede conocer de los delitos de Genocidio o Lesa Humanidad, siempre y 

cuando, el Estado de origen, sea omiso en su substanciación, y por la trascendencia del 

caso amerite intervención de ésta. La Naturaleza Jurídica de la Corte Penal 

Internacional, se refiere en si mismo al principio de complementariedad89, es decir, la 

CPI tiene naturaleza subsidiaria o, si se prefiere, complementaria de las jurisdicciones 

                                                 
88 En los casos de la República Democrática del Congo y de Uganda, ambos países africanos voluntariamente han 
sometido a la jurisdicción de la CPI (Corte Penal Internacional) los posibles crímenes internacionales que se hayan 
cometido a partir del 1 de julio del 2002 en sus respectivos conflictos armados. 
89 Arrache Murguía, José Gerardo. 2008. De la Corte Internacional y la Jurisdicción Internacional. Revista Jurídica. 
No.3: 612-613.  
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nacionales, lo que significa, que sólo puede admitir un caso cuando no estén actuando 

o hayan actuado ya los tribunales nacionales competentes de acuerdo con sus propias 

legislaciones internas. 

 

Así, la naturaleza jurídica de la Corte se refiere a la jurisdicción que tiene esta 

sobre los países con las que ha firmado tratados para que la Corte pueda resolver los 

conflictos que surgen cuando existen crímenes que se describirán; La Corte no está 

llamada a reemplazar ni a menoscabar los sistemas nacionales de justicia cuando estos 

puedan funcionar adecuadamente, pero sí debe poder cumplir con su función cuando 

aquellos no puedan o no estén dispuestos a juzgar de manera eficiente e imparcial a los 

individuos responsables de los crímenes internacionales. Y es obviamente la Corte 

quien debe efectuar, en definitiva, tal determinación, de conformidad con los 

procedimientos que se establezcan en el propio Estatuto. 

 

2.3.3. ESTATUTO DE ROMA. 

 

Como ya hemos dicho, el 17 de Julio de 1998, en la Conferencia Diplomática de 

Plenipotenciarios, convocada al efecto por las Naciones Unidas y reunida en Roma, 

adoptó el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, que constituye 

el final de una serie de trabajos y negociaciones cuyo origen coincide prácticamente, 

con el nacimiento de las Naciones Unidas y que, con intensidad variable, se han 

sucedido a lo largo del último medio siglo.  

  

El objetivo que se persigue con el Estatuto de Roma es la creación de la Corte 

Penal Internacional, como instancia judicial independiente, aunque vinculada con las 

Naciones Unidas, con carácter permanente y alcance potencialmente universal, que 

será competente para enjuiciar los crímenes de mayor trascendencia para la comunidad 

internacional en su conjunto.  
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Las características que concurren en el Estatuto de la Corte Penal Internacional 

permiten afirmar que con él se sientan las bases de un nuevo Derecho Internacional, 

más humanizado, por cuanto busca la mejor protección del ser humano frente a los 

ataques más graves contra su dignidad esencial; más integrador, al lograr unificar las 

voluntades de un elevado número de países con sistemas jurídicos y políticos muy 

diferentes entre sí, y más eficaz, al dotarse la comunidad internacional de un nuevo 

instrumento enderezado a garantizar la efectiva observancia de sus normas más 

fundamentales.  

 

De 139 países signatarios (que firmaron) del Estatuto de Roma, sólo 108 lo han 

ratificado90. Sin embargo, por lo que respecta Nicaragua no suscribió este Estatuto.  

 

Formalmente, el Estatuto se estructura en un preámbulo y 128 artículos, 

agrupados sistemáticamente en trece partes. De este amplio contenido, cabe destacar 

algunos aspectos como más significativos.  

 

Así, la primera parte del Estatuto de Roma está dedicado al Establecimiento de 

la Corte, constituida por cuatro artículos, del 1 al 4. En la segunda parte denominada 

“De la Competencia, la Admisibilidad y el Derecho Aplicable”, está constituida por 

diecisiete artículos, del 5 al 21. La tercera parte, sobre los Principios Generales del 

Derecho Penal, está constituida por doce artículos, del 22 al 33. La cuarta parte, 

denominada “De la Composición y la Administración de la Corte”, está constituida por 

diecinueve artículos, del 34 al 52. La quinta parte, “De la Investigación y el 

Enjuiciamiento”, está constituida por nueve artículos, del 53 al 61. La sexta parte, “Del 

Juicio” con quince artículos, del 62 al 76. La séptima parte, denominada “De las Penas”, 

constituida con cuatro artículos,  del 77 al 80. La octava parte, “De la Apelación y la 

Revisión”, constituida por cinco artículos, del 81 al 85. La novena parte, denominada 

                                                 
90 Coalition for the Internacional Criminal Court, 2008. Estados Parte del Estatuto de Roma de la CPI, de acuerdo 
con los grupos regionales según la asamblea general de las Naciones Unidas (en línea), Estados Unidos. Consultado 
28 oct 2008.  
Disponible en: http://www.iccnow.org/documents/CICCFS-RatificationsbyUNGroup_18July08_sp.pdf 
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“De la Cooperación Internacional y la Asistencia Judicial”, constituida por diecisiete 

artículos, del 86 al 102. La décima parte, denominada “De la Ejecución de la Pena”, 

constituida por nueve artículos, del 103 al 111. La décima primera parte, denominada 

“De la Asamblea de los Estados Parte”, compuesta por un artículo, el 112. La décima 

segunda parte, denominada “De la Financiación”, establecida por seis artículos, del 113 

al 118. Y la décima tercera parte que son las Cláusulas finales, del artículo 119 al 128. 

 

Por tanto, el contenido del Estatuto de Roma abarca tanto los aspectos 

orgánicos, funcionales y procesales de la Corte Penal Internacional, como el alcance de 

su jurisdicción, configurándose como un instrumento nuevo e independiente, de una 

trascendencia sin precedentes para el orden jurídico internacional. 

 

2.3.4. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO. 

 

En principio cabe destacar que, los funcionarios de la Corte Penal Internacional 

(CPI), incluyendo a los Magistrados, al Fiscal, y a los Fiscales Adjuntos son electos por 

la Asamblea de los Estados Partes (AEP). La AEP es también responsable de elegir a 

los funcionarios de la AEP, específicamente al Presidente de la Asamblea y a los 

miembros del Comité sobre Presupuesto y Finanzas (CPF91).  

 

La Corte esta conformada por los órganos siguientes: 

a) La Presidencia; 

b) Una Sección de Apelaciones, una Sección de Primera Instancia y una Sección de 

Cuestiones Preliminares; 

c) La Fiscalía; 

d) La Secretaría. 

                                                 
91 El Comité sobre Presupuesto y Finanzas (CPF) fue establecido por la AEP para brindar un mecanismo apropiado 
para las funciones presupuestarias y financieras y supervisar los recursos de la CPI, incluyendo a los de la Asamblea. 
El CPF es responsable de examinar técnicamente cualquier documento remitido a la Asamblea que contenga 
información financiera o presupuestaria. En particular, el Comité realiza el programa propuesto presupuesto de la 
Corte y realiza las recomendaciones a la Asamblea. Esta compuesto por 12 miembros, quienes deben ser expertos de 
reconocida y demostrada experiencia en temas financieros a nivel internacional. 
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En cumplimiento al artículo 36 del Estatuto, la Corte está constituida por 18 

magistrados o jueces, nombrados y electos por la Asamblea de Estados Partes (AEP), 

quienes servirán por un período de 9 años no renovables. Para su elección se tomará 

en cuenta su consideración moral, imparcialidad e integridad y deberán reunir las 

condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus 

respectivos países.  

 

Es preciso señalar, que en la elección de los magistrados/as se deberá (párrafo 8 

.a, del arto. 36) tomar en cuenta que en la composición de la Corte haya: 

 

a) Representación de los principales sistemas jurídicos del mundo; 

b) Distribución geográfica equitativa; 

c) Representación equilibrada de magistrados hombres y mujeres. 

 

Más que la inclusión de los sistemas jurídicos más representativos del mundo y 

la diversidad étnica, resulta novedoso la introducción del enfoque de género, pues se 

establece con claridad la necesidad de la participación equilibrada de magistrados 

hombres y mujeres en este nuevo sistema de administración de justicia internacional. 

 

Asimismo, dada la naturaleza de los crímenes que la CPI procesará, es esencial 

que entre los dieciocho jueces algunos tengan experiencia legal en asuntos específicos, 

en particular aquellos, relacionados a los crímenes de violencia sexual en contra de 

hombres y mujeres, así como la violencia en contra de las mujeres y niños las que 

presentan peculiaridades y matices distintos al resto de delitos. 

 

La Corte se conforma de tres salas: la de Apelaciones, una de Primera Instancia 

y una de Cuestiones Preliminares, como regla general, los jueces de las Salas de 

Apelación sólo pueden servir en dicha sala (artículo 39 numeral 4), no pueden servir en 

ninguna de las otras. 
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Por otra parte, serán los Estados Partes quienes elegirán al Fiscal y a los 

Fiscales Adjuntos, los cuales deben gozar de una alta integridad moral, ser muy 

competentes y con experiencia en el enjuiciamiento de casos criminales. El Fiscal se 

elige por votación secreta y por la absoluta mayoría de los miembros de la Asamblea de 

Estados Partes (AEP) por un período no renovable de nueve años. 

 

El Estatuto de Roma requiere que el Fiscal goce de alta consideración moral, 

posea un alto nivel de competencia y tenga extensa experiencia práctica en el ejercicio 

de la acción penal o la sustentación de causas penales. El fiscal contará con la ayuda 

de uno o más Fiscales Adjuntos, los cuales tendrán que representar a diferentes 

naciones y desempeñar su cargo con dedicación exclusiva. 

 

Los Magistrados, el Fiscal y los Fiscales adjuntos pueden ser descalificados o 

recusados en un caso particular por razones particulares y también pueden ser 

removidos del cargo por los Estados Partes por mala conducta, lo cual responde al 

reconocimiento de la importancia de la investidura de los funcionarios en la construcción 

de una CPI imparcial, justa y competente. 
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2.3.5. ÓRGANOS. 

 

La Presidencia de la CPI está conformada por el presidente/a y 

vicepresidentes/as, los cuales son electos por los magistrados/as a fin de velar por la 

correcta administración92 de la Corte (a excepción de la Fiscalía), así como otras 

funciones específicas. Por su parte, la Fiscalía actúa en forma independiente, como 

órgano separado de la Corte, se encuentra dirigida por un Fiscal93. 

 

En cuanto al derecho a la defensa, dentro de la CPI no existe una Defensoría, no 

obstante se garantiza al imputado y acusado el derecho de asistencia legal la que bajo 

ciertas circunstancias debe otorgarse de forma gratuita. El derecho a la asistencia legal 

es fundamental para asegurar un juicio justo. 

 

Dentro de la estructura funcional de la Corte la Secretaría encargada de los 

aspectos administrativos (no judiciales), deberá constituirse como el conducto de 

comunicación interna de la Corte, y velar por su seguridad interna, así como mantener 

una base de datos de las causas sometidas a la Corte. También, se encargará de 

organizar la unidad de víctimas y testigos, y de llevar lista de abogados defensores a fin 

de estructurar el sistema de designación de abogados defensores gratuitos. 

 

El Secretario será electo por los jueces de la Corte teniendo en cuenta las 

recomendaciones brindadas por la AEP y fungirán en sus cargos por un periodo de 

cinco años, pudiendo ser reelectos por una sola vez. Por otra parte, la Sección de 

Cuestiones Preliminares estará integrada con no menos de seis magistrados. Las 

cuestiones judiciales de la Corte se realizarán en esta sección a través de una o más 

Salas que se constituirán con tres magistrados o por un solo magistrado de esa 

sección, de acuerdo al Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba. Las Salas 

                                                 
92 Cabezudo Rodríguez, Nicolás. La Corte Penal Internacional. Publicado por Librería-Editorial Dykinson, 2002. 
p.40. 
93 Sus funciones son principalmente recibir remisiones e información sobre situaciones en que parezca haberse 
cometido crímenes de competencia de la Corte para examinarlas, y realizar investigaciones, así como ejercitar la 
acción penal ante la Corte. 
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ejercerán sus funciones en la etapa previa al juicio en directa relación con 

investigaciones y diligencias realizadas por la Fiscalía y resolverá en torno a las 

siguientes cuestiones: 

 

a) Autorización para iniciar una investigación. 

b) Jurisdicción y admisibilidad. 

c) Investigación en el territorio de un Estado. 

d) Confirmación de cargos. 

e) Dictar órdenes de detención y comparecencia. 

f) Protección de los intereses de seguridad nacional. 

 

Por su parte, la Sección de Primera Instancia estará compuesta de no menos de 

seis magistrados. Las funciones judiciales de la Corte se realizará en esta sección por 

la Sala de Primera Instancia, que estará compuesta por tres magistrados de la sección. 

En caso que sea necesario para la gestión eficiente de la Corte se puede constituir más 

de una Sala de Primera Instancia. En esta Sala se realizará un juicio propiamente dicho, 

asimismo podrá resolver en torno a la admisibilidad de la causa, la competencia de la 

Corte, la responsabilidad penal del acusado, su condena o absolución y la reparación a 

las víctimas. 

 

La Sección de Apelaciones, se compondrá del presidente y otros cuatro 

magistrados. Cabe mencionar, que los magistrados asignados a ella desempeñarán el 

cargo únicamente en esta Sección. Las funciones judiciales de la Corte se realizarán en 

esta sección por la Sala de Apelaciones. La función de dicha sala se circunscribe 

(esencialmente) al conocimiento de los recursos que se presenten a las sentencias 

emanadas de las salas de primera instancia. 
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2.3.6. PRINCIPIOS. 

 

El funcionamiento de la Corte se rige por una serie de normas y principios que lo 

transforman en un tribunal especial, sólo para conocer casos realmente particulares. 

Los principios aplicables son: 

 

Complementariedad : La Corte funciona solo cuando un país no juzga o no puede 

juzgar los hechos de competencia del tribunal. 

 

Este principio es el mecanismo jurídico mediante el cual se plasma la interacción de 

la Corte con las jurisdicciones nacionales. El Estatuto no establece que la Corte será un 

sistema con jurisdicción exclusiva, ya que no será el único tribunal que pueda conocer 

de los crímenes que en el Estatuto se contemplan. Muy al contrario, el Estatuto 

contempla que serán las jurisdicciones penales nacionales las que tendrán primacía94 

formal para conocer de dichos crímenes.  

 

Para que la Corte pueda determinar que tiene competencia sobre un caso, 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. 

 

El artículo 17 está redactado de forma negativa, establece cuándo la Corte resolverá 

sobre la inadmisibilidad de un caso, y no sobre su admisibilidad. En este sentido, la 

Corte en principio declarará un caso inadmisible siempre que el caso esté siendo 

conocido o investigado por el Estado que tenga jurisdicción sobre él, Que éste (el 

Estado que tiene jurisdicción) no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el 

enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo. En este sentido, la Corte declarará 

inadmisible un caso cuando éste haya sido objeto de una investigación por el Estado 

                                                 
94 Crf. Cabezudo Rodríguez, Nicolás. Op, cit. p.71. 
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que tenga jurisdicción sobre él, aunque el Estado haya decidido no ejercer acción penal 

contra el presunto responsable por considerar que no existen los elementos necesarios. 

 

Nullum crime sine lege 95: El crimen debe estar definido al momento de la comisión y 

que sea competencia de la Corte. 

 

El artículo 22 del Estatuto de Roma establece sobre este principio que, nadie será 

penalmente responsable de conformidad con el 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. 

 

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. 

 

Nulla poena sine lege 96: Un condenado por la Corte sólo puede ser penado como 

ordena el Estatuto. 

 

El artículo 23 del Estatuto establece que, quien sea declarado culpable por la Corte 

únicamente podrá ser penado de conformidad con el Estatuto. 

 

Así, únicamente, las penas impuestas serán aquellas que establece el texto del 

Estatuto, no así, las consideraciones extrañas al mismo, como la costumbre, por tanto, 

esta no puede gravar, ni fundamentar, la responsabilidad penal, ya que, este cometido 

                                                 
95 Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege es una frase en latín, que se traduce como "Ningún delito, ninguna 
pena sin ley previa", utilizada en Derecho penal para expresar el principio de que, para que una conducta sea 
calificada como delito, debe estar establecida como tal y con anterioridad a la realización de esa conducta. 
96 Nulla poena sine lege es una frase latina, que se traduce como "No hay pena sin ley", utilizada para expresar que 
no puede sancionarse una conducta si la ley no la califica como delito. Es un principio consagrado positivamente en 
numerosos códigos penales en los Estados constitucionales, incluyéndose en la mayoría de las democracias 
modernas. Está relacionado con el principio "Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege", de acuerdo al cual la ley 
penal no puede tener efecto retroactivo. 
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esta reservado únicamente a la ley, así solo la ley puede establecer los presupuestos 

de responsabilidad penal y sus consecuencias jurídicas o circunstancias de gravación97. 

 

Irretroactividad ratione personae : Nadie puede ser perseguido por la Corte por 

hechos o delitos cometidos con anterioridad a su entrada en vigencia. 

 

Por ello el artículo 24 del Estatuto de Roma dice sobre la irretroactividad (ratione 

personae) que, nadie será penalmente responsable de conformidad con el Estatuto por 

una conducta anterior a su entrada en vigor y que de modificarse el derecho aplicable a 

una causa antes de que se dicte la sentencia definitiva, se aplicarán las disposiciones 

más favorables a la persona objeto de la investigación, el enjuiciamiento o la condena. 

 

Este Principio de Irretroactividad tiene una interpretación y aplicación duales98, en un 

primer momento, se aprecia que la eficacia de las normas sancionadoras debe 

aplicarse a conductas realizadas con posterioridad a que la ley que las tipifica se 

encuentre en vigor, el segundo supuesto de interpretación sería que las normas que 

tipifican estas conductas puedan aplicarse retroactivamente, siempre que beneficie al 

presunto culpable. 

 

Responsabilidad penal individual : No serán objeto de la pretensión punitiva las 

personas jurídicas, salvo como hecho agravante por asociación ilícita. 

 

El Estatuto de Roma en su artículo 25, establece que, la Corte tendrá competencia 

respecto de las personas naturales. 

 

De esta forma, quien cometa un crimen de la competencia de la Corte será 

responsable individualmente y podrá ser penado de conformidad con el Estatuto. 

                                                 
97 Cfr. García-Pablos de Molina, Antonio. Introducción al derecho penal. Publicado por Editorial Ramón Areces, 
2006. p. 786. 
98 Cfr. Abajo Antón, Luis Miguel. La empresa ante la inspección fiscal. Fundación Confemetal, Publicado por FC 
Editorial, 1999, p.310. 
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Así, 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) Contribuya99 de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen 

por un grupo de personas que tengan una finalidad común. 

 

e) Respecto del crimen de genocidio, haga una instigación directa y pública a que se 

cometa; 

 

f) Intente cometer ese crimen mediante actos que supongan un paso importante para su 

ejecución, aunque el crimen no se consume debido a circunstancias ajenas a su 

voluntad. Sin embargo, quien desista de la comisión del crimen o impida de otra forma 

que se consuma no podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto por la 

tentativa si renunciare íntegra y voluntariamente al propósito delictivo. 

 

De igual forma, el Estatuto de Roma, establece que, nada de lo dispuesto en el 

Estatuto respecto de la responsabilidad penal de las personas naturales afectará a la 

responsabilidad del Estado conforme al Derecho Internacional. 

                                                 
99 La contribución deberá ser intencional y se hará: i) Con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito 
delictivo del grupo, cuando una u otro entrañe la comisión de un crimen de la competencia de la Corte; o ii) A 
sabiendas de que el grupo tiene la intención de cometer el crimen; 
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Incompetencia para juzgar a menores de 18 años:  La Corte no es competente para 

juzgar a quienes son menores de 18 años en el momento de comisión del presunto 

crimen. 

 

Improcedencia de cargo oficial : Todos son iguales ante la Corte, aunque el acusado 

sea, por ejemplo, jefe de Estado. 

 

Este principio esta recogido en el artículo 27 del Estatuto, el cual enmarca que, 

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 electo o funcionario de gobierno, en ningún 

caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá por ese motivo reducción de la 

pena. 

 

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 ella. 

 

Responsabilidad por el cargo : La responsabilidad por el cargo, no es eximente de 

responsabilidad penal. 

 

Además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el 

Estatuto por crímenes de la competencia de la Corte, artículo 28, dice: 

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 fuerzas100 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. 

                                                 
100 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 
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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. 

 

Imprescriptibilidad : Los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán 

(arto.29). 

 

La idea en principio de la creación de la corte, que es de carácter permanente, es 

que conozcan de manera primordial aquellos crímenes que no prescriben como son los 

de Lesa Humanidad, por ejemplo, y superan fronteras, habiendo una solución a la 

llamada justicia, a la no impunidad y que a las víctimas en verdad se les repare su dolor 

y que al Estado que vulnere o por medio de omisión no tome serio estos casos sea 

sancionado de alguna manera101. 

 

                                                                                                                                                              
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. 
101 Ramirez Acero, Franklin René. Ensayo Final Corte penal Internacional. Derechos Humanos y Derecho 
Internacional de los Conflictos Armados, Universidad Militar de Nueva Granada, Bogotá 22 de septiembre, 2008. p. 
5. 
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2.3.7. COMPETENCIA. 

 

La competencia de la Corte Penal Internacional se rige por el Principio de 

Complementariedad en virtud del cual, ésta sólo puede conocer de algún asunto, si no 

ha sido resuelto por los tribunales nacionales de los Estados Parte, con la salvedad 

establecida en relación al Principio de Cosa Juzgada. 

 

Puede asimismo ejercer su jurisdicción sobre ciudadanos de Estados No Parte: 

 

a) Por razón del lugar de comisión de crimen (art. 12.2 a.) = principio de 

territorialidad ; 

b) Por razón de la nacionalidad del acusado (art. 12.2 b.) = principio de 

nacionalidad ; 

c) Por aceptación de la competencia Ad Hoc (art. 12.3); 

d) Por imposición del Consejo de Seguridad (art. 13 b.). 

 

En el primer supuesto se trata de ejercer la competencia en virtud del Principio 

de Territorialidad, ya que la CPI puede perseguir a nacionales de Estados No Parte que 

cometieran los crímenes en el territorio de un Estado Parte. 

 

En cuanto a los dos últimos casos, se debe recalcar que el artículo 13.b 

menciona que el Consejo de Seguridad puede remitir una situación, mientras que en el 

caso del artículo 12.3 se habla de crimen concreto. 

 

Es importante señalar que la Corte no es competente para enjuiciar a Estados, 

sino a personas, ni tampoco para enjuiciar hechos aislados, sino violaciones graves del 

Derecho Internacional Humanitario cometidas de manera extensa o continuada en una 

situación dada.   

  Por lo que respecta a la competencia material de la Corte, se limita a los 

crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto.  



Los Delitos de Genocidio, Tortura, Apartheid y Desaparición Forzada de personas en la 
nueva Legislación Penal nicaragüense. 

 
 

 Pág. 71 
 
 

La Corte tiene competencia, de conformidad con el Estatuto de Roma, 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.  

La competencia objetiva de la Corte Penal Internacional, se circunscribe 

básicamente al enjuiciamiento de los hechos tipificados en el propio Estatuto de la Corte 

Penal Internacional como delitos de Genocidio (arto. 5.1a y 6), Crímenes de Lesa 

Humanidad (arto. 5.1b y 7), Crímenes de Guerra (arto 5.1c y 8), así como el Crimen de 

Agresión, una vez que este sea definido según el procedimiento legalmente previsto 

(arto. 5.2), imputable a persona física, así como a ejecutar lo juzgado.  

Y  la competencia temporal102 de la corte se basa en: 

1. La Corte tendrá competencia únicamente de crímenes cometidos después 

de la entrada en vigor del Estatuto de Roma. 

2. Si un Estado se hace Parte del Estatuto después de su entrada en vigor, 

la Corte podrá ejercer su competencia únicamente con respecto a crímenes cometidos 

después de la entrada en vigor del Estatuto respecto de ese Estado, a menos de que 

éste haya hecho una declaración de conformidad con el párrafo 3 del artículo 12103. 

                                                 
102 Artículo 11, Estatuto de Roma. 
103 Si la aceptación de un Estado que no sea Parte en el presente Estatuto fuere necesaria de conformidad con el 
párrafo 2, dicho Estado podrá, mediante declaración depositada en poder del Secretario, consentir en que la Corte 
ejerza su competencia respecto del crimen de que se trate. El Estado aceptante cooperará con la Corte sin demora ni 
excepción de conformidad con la Parte IX. 
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CAPITULO III 
 

LOS DELITOS DE GENOCIDIO, TORTURA, APARTHEID Y DESA PARICIÓN 
FORZADA DE PERSONAS EN LA NUEVA LEGISLACIÓN PENAL N ICARAGÜENSE. 
 

 

3.1. FUENTES. 

 

Los delitos, que son de la competencia de la Corte Penal Internacional, es decir, 

los llamados Delitos Internacionales, cuya definición, según Jiménez de Asúa104, son 

aquellos que por incidir en auténticos bienes jurídicos de la Comunidad Internacional, 

deben recibir tratos internacionales en su juzgamiento y sanción, han sido expuestos y 

regulados en diferentes Convenios Internacionales, firmados y ratificados por 

Nicaragua, en los que se incluyen, los delitos de Genocidio, Tortura, Apartheid y 

Desaparición Forzada de Personas. Tales Convenciones son: 

 

a) Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio. Adoptada y 

abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General el 9 de Diciembre 

de 1948 y entrada en vigor el 12 de Enero de 1951. Ratificada por Nicaragua el 29 de 

enero de 1952. 

 

b) Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes. Adoptada y abierta a la firma, ratificación o adhesión por la Asamblea 

General el 10 de Diciembre de 1984, entrada en vigor el 26 de Junio de 1987. Firmada 

por Nicaragua el 15 de Abril de 1985 y ratificada el 5 de Julio de 2005.  

 

c) Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura. Adoptada y abierta 

a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la Organización de 

Estados Americanos, en su decimoquinto período ordinario de sesiones del 9 de 

                                                 
104 Gil Gil, Alicia. Derecho Penal Internacional, especial consideración del delito de Genocidio. Editorial Tecnos, 
S.A. España, 1999. p. 44. 
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Diciembre de 1985, en Cartagena de Indias, Colombia entrada en vigor el 28 de 

Febrero de 1987. Firmada por Nicaragua el 29 de Septiembre de 1987. 

 

d) Convención Internacional sobre la represión y el castigo del crimen de Apartheid. 

Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General el 30 de Noviembre 

de 1973 y entrada en vigor el 18 de Julio de 1976. Ratificada por Nicaragua el 28 de 

Marzo de 1980. 

 

e) Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de personas. Adoptada en 

Belém do Pará, Brasil el 9 de Junio de 1994, en el vigésimo cuarto período ordinario de 

sesiones de la Asamblea General. Firmada por Nicaragua el 24 de Junio de 1994. 

 

Nicaragua, además de estos Convenios Internacionales, enmarca en la 

Constitución Política, preceptos que protegen los derechos individuales y sociales de 

los nicaragüenses, dentro de los que podemos encontrar la protección ante estos 

ilícitos.  En cuanto al delito de Genocidio el artículo 23, “El derecho a la vida es 

inviolable e inherente a la persona humana”.  

 

Ante la Tortura, el artículo 36, “Toda persona tiene derecho a que se respete su 

integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, 

penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho 

constituye delito y será penado por la ley”.  

 

Respecto al Apartheid, el artículo 27, “Todas las personas son iguales ante la ley 

y tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por motivos de nacimiento, 

nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición 

económica o condición social”, el artículo 29, “Toda persona tiene derecho a la libertad 

de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión. Nadie puede ser objeto 

de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos ni a ser obligado a 

declarar su credo, ideología o creencias”, el artículo 30, “Los nicaragüenses tienen 
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derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o 

colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio”, el artículo 59, “Los 

nicaragüenses tienen derecho, por igual, a la salud. El Estado establecerá las 

condiciones básicas para su promoción, protección, recuperación y rehabilitación. 

Corresponde al Estado dirigir y organizar los programas, servicios y acciones de salud y 

promover la participación popular en defensa de la misma. Los ciudadanos tienen la 

obligación de acatar las medidas sanitarias que se determinen”, el artículo 69, “Todas 

las personas, individual o colectivamente, tienen derecho a manifestar sus creencias 

religiosas en privado o en público, mediante el culto, las prácticas y su enseñanza. 

Nadie puede eludir la observancia de las leyes, ni impedir a otros el ejercicio de sus 

derechos y el cumplimiento de sus deberes, invocando creencias o disposiciones 

religiosas”. 

 

Referente a la Desaparición Forzada de personas, el artículo 25, “Toda persona 

tiene derecho a la libertad individual, a su seguridad y al reconocimiento de su 

personalidad y capacidad jurídica” y el artículo 33, “Nadie puede ser sometido a 

detención o prisión arbitraria ni ser privado de su libertad, salvo por causas fijadas por la 

ley con arreglo a un procedimiento legal”. 

 

Por último, es importante destacar el artículo 46, en que, Nicaragua reconoce los 

derechos consagrados en las declaraciones internacionales sobre Derechos Humanos, 

así reza el artículo: “En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y 

del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto 

respeto, promoción y protección de los Derechos Humanos y de la plena vigencia de los 

derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas; y en la Convención 

Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos”. 
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El Código Penal nicaragüense de 1974, solo regulaba al Genocidio en su titulo 

XIV, sobre delitos de carácter internacional, capítulo único, Genocidio, Trata de Mujeres 

y Niños y otros delitos, el artículo 549, “Comete el delito de Genocidio y será penado 

con presidio de 15 a 20 años, el que realice actos o dicte medidas tendientes a destruir 

parcial o totalmente un grupo étnico o religioso, tales como ataques a la integridad 

personal de sus miembros, deportaciones en masa, desplazamiento violento de niños o 

adultos hacia otros grupos, imposición de condiciones que hagan difícil su subsistencia, 

o realización de operaciones o prácticas destinadas a impedir su reproducción”. 

 

El Código Penal vigente, dentro de los Principios por los que se rige, es en el 

Principio de Universalidad que se enfatiza a los delitos contra el orden internacional, al 

mencionar que las leyes penales nicaragüenses serán también aplicables a los 

nicaragüenses o extranjeros que hayan cometido fuera del territorio nacional los delitos 

contra el orden internacional; así, en virtud del Principio de Universalidad, la ley de un 

Estado puede y debe ser aplicada a todo delincuente que se encuentre en su poder, 

prescindiendo de la nacionalidad del inculpado y de los bienes jurídicos afectados, así 

como del lugar en que se haya cometido el hecho.  

 

Ahora bien, este principio se encuentra especialmente referido a aquellos 

crímenes que atentan contra los sentimientos de humanidad más comúnmente 

compartidos y se sustenta sobre la idea de una comunidad jurídica internacional y de 

que el objeto del Derecho Penal es la protección de los derechos humanos, más que de 

las soberanías estatales. 

 

Por último, es hasta este nuevo Código Penal nicaragüense, donde se regulan 

los Delitos contra el Orden Internacional contenidos en el título XXII, cuyo análisis 

haremos a continuación de los capítulos I referido a Genocidio y  el Capítulo II sobre 

Delitos de Lesa Humanidad entendidos estos como: Los actos que se cometen como 

parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con 
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conocimiento de dicho ataque, que nuestro Código Penal tipifica como Tortura, 

Apartheid y Desaparición Forzada de Personas. 

 

3.2. DELITO DE GENOCIDIO. 

 
El Código Penal vigente, tipifica al delito de Genocidio en su artículo 484, el cual 

expone: “Se impondrá de 20 a 25 años de prisión, a quien con el propósito de destruir 

total o parcialmente a un determinado grupo de personas, por razón de su nacionalidad, 

grupo étnico o raza, creencia religiosa o ideología política, realice algunos de los 

siguientes actos: 

 

a) Causar la muerte a uno o más miembros del grupo; 

 

b) Lesionar gravemente la integridad física o psíquica, o atentar contra la libertad, o 

integridad sexual de uno o más miembros del grupo; 

 

c) Someter a uno o más miembros del grupo a condiciones de existencia que 

acarreen su destrucción física, total o parcial; 

 

d) Llevar a cabo desplazamientos forzosos del grupo o sus miembros o imponer 

medidas destinadas a impedir su reproducción, dificultar los nacimientos en el seno del 

grupo o desplazar con violencia a los niños, niñas o adolescentes del grupo a otro 

distinto.” 
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Este artículo tiene su fuente en el artículo 6 del Estatuto de Roma,  estableciendo 

que a los efectos del Estatuto, se entenderá por “Genocidio” cualquiera de los actos 

mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o 

parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: 

 

a) Matanza de miembros del grupo; 

 

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; 

 

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de  

acarrear su destrucción física, total o parcial; 

 

d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; 

 

e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. 

 

Así, en el Estatuto de Roma, este delito de carácter internacional se configura 

con la realización de cualquiera de estos actos, encaminado a la destrucción total o 

parcial de un grupo, sea este nacional, étnico, racial o religioso. 

 

Nuestra legislación penal, incluye al Genocidio cometido contra un grupo político, 

el cual no está contenido en el Estatuto de Roma, es así, debido a que la definición de  

este delito en la Convención de Genocidio (Fuente del Estatuto de Roma) excluye la 

categoría de “grupo político”. Contra esta exclusión, se ha argumentado a favor de la 

tesis de la existencia de una norma de carácter Ius Cogens105 que prohíbe los actos de 

Genocidio incluso contra grupos políticos, norma que sería jerárquicamente superior a 

la definición de Genocidio de la Convención. Se aduce que la exclusión de los grupos 

                                                 
105  Ius cogens es una locución latina que hace referencia a normas imperativas de Derecho, en contraposición a las 
dispositivas de Derecho. De acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, son aquellas 
normas aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no 
admite acuerdo en contrario. 
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políticos de la definición de Genocidio se debió principalmente a que de no haber 

ocurrido así, muchos Estados no hubiesen ratificado dicha Convención. Debido a este 

temor, la categoría de grupo político fue simplemente excluida de la Convención.  

 

Sin embargo, la protección de “grupo político” estuvo contemplado en un 

principio en la Resolución 96 (I) de la Asamblea General de la ONU,  donde se discutió 

el tema entre el 9 y 12 de Noviembre de 1946, que establecía, que el delito de 

Genocidio es un crimen de Derecho Internacional que el mundo civilizado condena, ya 

sea cometido contra un grupo religioso, político o de otra índole. Esta turnó el tema a la 

Sexta Comisión, la cual, en su subcomisión No. 3, somete un informe y un proyecto de 

resolución a la Asamblea General sobre Genocidio, donde se adoptó la exclusión de los 

grupos políticos dentro de la definición de Genocidio por 22 a favor, 6 en contra, con 12 

abstenciones, y esta misma fue la que se aprobó el 11 de Diciembre de 1946, por 

unanimidad y sin debate, el proyecto de resolución, que se convirtió en la resolución 

96(I) de la Asamblea General. Por lo tanto, los “grupos políticos” fueron excluidos de la 

Convención de Genocidio porque, de lo contrario, muchos países se abstendrían de 

ratificar dicha convención. Algunos países recordaron que el origen etimológico de la 

palabra “gens” significa raza o tribu, lo que no incluye los grupos políticos. 

 

Aun así, existen legislaciones de países tales como Costa Rica106, Francia107, 

Panamá108, Perú109, Portugal110, y la nuestra, que contemplan de alguna u otra manera 

la categoría de grupo político (o grupo social) en la definición del delito de Genocidio. 

                                                 
106  El Código Penal de Costa Rica establece lo siguiente: “ARTICULO 127: Genocidio.- Quien tome parte en la 
destrucción total o parcial de un determinado grupo de seres humanos, por razones de raza, nacionalidad, género, 
edad, opción política, religiosa o sexual, posición social, situación económica o estado civil, será sancionado con 
pena de prisión de quince a treinta y cinco años. Con la misma pena será sancionado quien: 1. Cause a los miembros 
de esos grupos graves daños corporales o psíquicos; 2. Coloque a dichos grupos en condiciones de vida que hagan 
posible la desaparición de todos o parte de los individuos que los conforman; 3. Tome medidas destinadas a impedir 
los embarazos o nacimientos dentro de estos grupos; o 4. Traslade, por medio de fuerza o intimidación, a personas de 
uno de esos grupos a otros distintos.” 
107  El Código penal Francés, en su artículo 211, establece: “El Genocidio es cometer, o intentar cometer con la 
ejecución de un plan de antemano que conduzca a la destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o 
religioso, o de un grupo establecido por referencia a otros criterios arbitrarios, uno de los siguientes actos contra los 
miembros del grupo: 1. Infringir contra la vida, 2. Grave infracción a la integridad física o mental; crear condiciones 
de existencia que pueda suponer la destrucción total o parcial del grupo con medidas destinadas a bloquear los 
nacimientos y el traslado forzoso de niños. El genocidio es punible por delito grave prisión de por vida.” 
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3.2.1. TIPOLOGÍA DE GENOCIDIO. 
  

Como ya mencionamos, la Fuente del Tipo Penal de Genocidio del Estatuto de 

Roma, es la Convención sobre Genocidio (declaración adoptada por la Asamblea 

General de Naciones Unidas el 9 de Diciembre de 1948) en la cual, se mencionan las 

categorías de Genocidio o su tipología, las que son: El Genocidio Físico y el Genocidio 

Biológico.  Más sin embargo, existe una tercera categoría, el llamado Genocidio 

Cultural, el cual fue excluido de la Convención de Genocidio111. 

 

Así, representa Genocidio Físico los siguientes actos: a.- la matanza de 

miembros del grupo como tal (nacional, étnico, racial o religioso); b.- la lesión grave a la 

integridad física o mental de los miembros del grupo; y c.- el sometimiento intencional 

del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total 

o parcial.   

 

Por su parte, Nicaragua coincide con los mismos actos, por lo que ha de 

considerarse a estos como Genocidio Físico, así, el artículo 484 expone:  a) Causar la 

muerte a uno o más miembros del grupo; b) Lesionar gravemente la integridad física o 

psíquica, o atentar contra la libertad, o integridad sexual de uno o más miembros del 

grupo; c) Someter a uno o más miembros del grupo a condiciones de existencia que 

acarreen su destrucción física, total o parcial. 
                                                                                                                                                              
108  El Código Penal de Panamá establece en su artículo 311, lo siguiente: “El que tome parte en la destrucción total o 
parcial de un determinado grupo de seres humanos, por razón de su nacionalidad, raza o creencia religiosa o política, 
será sancionado con prisión de quince a veinte años. En la misma sanción incurrirá quien, para destruir total o 
parcialmente un determinado grupo de personas y por los motivos expuestos en el inciso anterior, realice algunos de 
los hechos siguientes: 1. Causar a los miembros de esos grupos daños corporales o psíquicos; 2. Colocar a dichos 
grupos en condiciones precarias; 3. Impedir los nacimientos, y 4. Trasladar por la fuerza o intimidación, niños de uno 
de esos grupos a otros distintos.” 
109  El Perú incorpora a su Código Penal (Ley 26926) un capítulo referido a los delitos contra la humanidad. No toca 
a los grupos políticos como tales, sino al “grupo social”. Veamos: “Artículo 319o.- Será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de veinte años el que, con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo 
nacional, étnico, social o religioso, realiza cualquiera de los actos siguientes: 1. Matanza de miembros del grupo. 2. 
Lesión grave a la integridad física o mental a los miembros del grupo. 3. Sometimiento del grupo a condiciones de 
existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial. 4. Medidas destinadas a impedir los 
nacimientos en el seno del grupo. 5. Transferencia forzada de niños a otro grupo.” 
110  Su Código Penal de 1982, incluía a “grupos sociales”.  
111  Córdova Arellano, Luis Lorenzo. Sanción y Prevención del Genocidio: Norma Ius Cogens. Tesis de Maestría, 
Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, 20 septiembre 2007. Pág. 35. 
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El Genocidio Biológico, se refiere al impedimento de nacimientos en el seno de 

un grupo y/o el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. También nuestra 

legislación penal coincide con éste tipo de Genocidio cuando el inciso d) del artículo 

484, dice: “Llevar a cabo desplazamientos forzosos del grupo o sus miembros o 

imponer medidas destinadas a impedir su reproducción, dificultar los nacimientos en el 

seno del grupo o desplazar con violencia a los niños, niñas o adolescentes del grupo a 

otro distinto.” 

 

Por lo que respecta al Genocidio Cultural, son los actos tendientes a la 

destrucción del lenguaje, su cultura, tradiciones o religión de miembros de un grupo 

nacional, étnico, racial o religioso. 

 

Rafael Lemkin, que concibió el término “Genocidio”, pensaba que debía abarcar 

no sólo la destrucción física de lo que denominaba “grupos nacionales”, sino también “la 

destrucción de los fundamentos esenciales de la vida de los grupos nacionales, con la 

finalidad de aniquilar a los grupos mismos”, y se refirió a la “desintegración de las 

instituciones sociales y políticas de la cultura, la lengua, el sentimiento de nación, la 

religión y la existencia económica de los grupos nacionales”. El concepto de Genocidio 

Cultural se analizó en profundidad durante la redacción de la Convención para la 

Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.   

 

En efecto, en el primer proyecto de la División de Derechos Humanos de la 

Secretaría de las Naciones Unidas, los actos de Genocidio (definido en el preámbulo 

como “la destrucción deliberada de un grupo humano”) se dividieron en tres categorías: 

Física, Biológica y Cultural. Esta tercera categoría implicaba la “destrucción de las 

características específicas del grupo”, y además, hacía referencia a lo siguiente: 

 

a) El traslado forzado de niños a otro grupo humano; o 

 

b) El exilio forzado y sistemático de personas que representan la cultura de un grupo; o 
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c) La prohibición del uso de la lengua nacional, incluso en las relaciones privadas; o 

 

d) La destrucción sistemática de libros impresos en la lengua nacional o de obras 

religiosas o la prohibición de realizar nuevas publicaciones; o 

 

e) La destrucción sistemática de monumentos históricos o religiosos o su imputación a 

otros usos, la destrucción o dispersión de documentos y objetos de valor histórico, 

artístico o religioso y de objetos destinados al culto religioso. 

 

El concepto de Genocidio Cultural también fue incluido en el proyecto preparado 

por el comité de redacción especial creado por el Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas. En el proyecto de artículo III, se establecía, que el Genocidio, también 

incluía cualquier acto cometido deliberadamente con la intención de destruir la lengua, 

la religión o la cultura de un grupo nacional, racial o religioso en razón del origen 

nacional o racial o la creencia religiosa de sus miembros, a saber: 

 

a) Prohibir el uso de la lengua del grupo en la vida cotidiana o en las escuelas o la 

impresión y difusión de publicaciones en la lengua del grupo; 

 

b) Destruir o impedir la utilización de bibliotecas, museos, escuelas, monumentos 

históricos, lugares de culto u otras instituciones culturales y objetos del grupo. 

 

Finalmente, sin embargo, el concepto de Genocidio Cultural no fue incluido en la 

Convención, en gran parte, debido a la oposición de varios Estados occidentales. 

Algunas de las razones con que justificaron su oposición, fueron, que la destrucción 

física de los grupos era más grave que la destrucción de su cultura, que la inclusión del 

Genocidio Cultural podía tener como consecuencia el planteo de “reclamos ilegítimos” y 

que podía dificultar la asimilación de grupos culturales o lingüísticos. Irónicamente, a los 

delegados de algunos países, incluidos Estados Unidos y Canadá, parecía 
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preocuparles también la posibilidad de que la inclusión del Genocidio Cultural condujera 

a reclamaciones de grupos indígenas. 

 
 
3.2.2. ELEMENTOS DEL GENOCIDIO. 

 

 Los elementos que integran de manera general al tipo del delito de Genocidio 

son la intención112, el concepto de grupo y su lesión. 

 

La intención es “el elemento subjetivo de lo injusto”.  El móvil, el cual puede ser 

de carácter político, económico, xenófobo o la simple venganza, es irrelevante para la 

existencia del Genocidio. Si los móviles se incluían en el tipo penal de Genocidio, 

después podría alegarse como defensa un móvil distinto del que se acusa. Debido a 

eso, se omite el móvil dentro de los elementos del tipo penal de Genocidio. Por otra 

parte, para la consumación del delito de Genocidio, no es necesaria la efectiva 

destrucción del grupo protegido como tal (nacional, étnico, racial, religioso o político), 

sino que basta la intención de destruir a dicho grupo. Por lo tanto, el titular del bien 

jurídico, es el grupo protegido como tal, como colectividad, y cada uno de los miembros 

está protegido por su identidad con el grupo. Bastaría una sola muerte con la intención 

de destruir a un grupo para que el delito de Genocidio quede consumado; sin embargo, 

es necesaria la existencia de un plan dirigido al exterminio, físico o biológico, de los 

grupos protegidos, debido a que el Genocidio es un delito intencional. En relación al 

concepto de grupo, digamos que los actos de Genocidio pueden ser cometidos con la 

intención de destruir parcialmente al grupo como tal.  

 

Son cuatro los grupos protegidos por la Convención de Genocidio: nacional, 

racial, étnico y religioso. A juicio de William Schabas113, dichos grupos deben verse 

                                                 
112 Pese a que el artículo 30 exige normalmente un elemento de intencionalidad, y reconociendo que el conocimiento 
de las circunstancias generalmente se tendrá en cuenta al probar la intención de cometer Genocidio, el requisito 
eventual de que haya un elemento de intencionalidad con respecto a esta circunstancia es algo que habrá de decidir la 
Corte en cada caso en particular. 
113 Profesor William A. Schabas es el actual director del Centro Irlandes de Derechos Humanos  de la Universidad 
Nacional de Irlanda. 
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como una totalidad, para efectos de determinar si estamos frente a un delito de 

Genocidio o no. 

 

Tomando la perspectiva de la tipología o tipos de Genocidio, tal y como lo hemos 

expuesto en el apartado anterior, en Genocidio Físico y Genocidio Biológico,  tomando 

en cuenta de igual forma que nuestro artículo en el Código Penal nicaragüense 

referente al Genocidio tiene su fuente en el Estatuto de Roma, ha de entenderse que en 

los siguientes elementos el “grupo político” será incluido implícitamente dentro de la 

clasificación de los llamados “grupos” que en el Estatuto de Roma como hemos visto se 

refiere solamente al “nacional, étnico, racial o religioso”; por tanto, estos elementos que 

serán mencionados a continuación, concuerdan con la tipología del Genocidio de 

nuestro Código Penal; así, cada uno de los elementos específicos son aplicables en 

Nicaragua; y por último, habiendo explicado la existencia y exclusión del Genocidio 

Cultural en la tipificación del delito, podemos agrupar tal como se expresa en el Estatuto 

de Roma cada uno de los actos dentro de su tipo y sus elementos específicos114. 

 

GENOCIDIO FÍSICO. 

 

A. Genocidio mediante matanza (Artículo 6 a, Estatuto de Roma) 

 

Elementos 

 

1. Que el autor haya dado muerte a una o más personas. 

 

2. Que esa persona o personas hayan pertenecido a un grupo nacional, étnico, racial o 

religioso determinado. 

 

3. Que el autor haya tenido la intención de destruir, total o parcialmente, a ese grupo 

nacional, étnico, racial o religioso como tal. 
                                                 
114  Estos elementos fueron aprobados por la Asamblea de Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional Primer período de sesiones Nueva York, 3 a 10 de septiembre de 2002. 
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4. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de una pauta manifiesta de 

conducta similar dirigida contra ese grupo o haya podido por sí misma causar esa 

destrucción. 

 

B. Genocidio mediante lesión grave a la integridad física o mental (Artículo 6 b) 

 

Elementos 

 

1. Que el autor haya causado lesión grave a la integridad física o mental de una o más 

personas115. 

 

2. Que esa persona o personas hayan pertenecido a un grupo nacional, étnico, racial o 

religioso determinado. 

 

3. Que el autor haya tenido la intención de destruir, total o parcialmente, a ese grupo 

nacional, étnico, racial o religioso como tal. 

 

4. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de una pauta manifiesta de 

conducta similar dirigida contra ese grupo o haya podido por sí misma causar esa 

destrucción. 

 

C. Genocidio mediante sometimiento intencional a co ndiciones de existencia que 

hayan de acarrear su destrucción física (Artículo 6  c). 

 

Elementos 

 

1. Que el autor haya sometido intencionalmente a una o más personas a ciertas 

condiciones de existencia. 

 
                                                 
115  Esta conducta puede incluir actos de tortura, violaciones, violencia sexual o tratos inhumanos o degradantes, pero 
no está necesariamente limitada a ellos. 
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2. Que esa persona o personas hayan pertenecido a un grupo nacional, étnico, racial o 

religioso determinado. 

 

3. Que el autor haya tenido la intención de destruir, total o parcialmente, a ese grupo 

nacional, étnico, racial o religioso como tal. 

 

4. Que las condiciones de existencia hayan tenido el propósito de acarrear la 

destrucción física, total o parcial, de ese grupo116. 

 

5. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de una pauta manifiesta de 

conducta similar dirigida contra ese grupo o haya podido por sí misma causar esa 

destrucción. 

 

GENOCIDIO BIOLÓGICO. 

 

A. Genocidio mediante la imposición de medidas dest inadas a impedir 

nacimientos (Artículo 6 d). 

 

Elementos 

 

1. Que el autor haya impuesto ciertas medidas contra una o más personas. 

 

2. Que esa persona o personas hayan pertenecido a un grupo nacional, étnico, racial o 

religioso determinado. 

 

3. Que el autor haya tenido la intención de destruir, total o parcialmente, a ese grupo 

nacional, étnico, racial o religioso como tal. 

                                                 
116  La expresión “condiciones de existencia” podrá incluir, entre otras cosas, el hecho de privar a estas personas de 
los recursos indispensables para la supervivencia, como alimentos o servicios médicos, o de expulsarlos 
sistemáticamente de sus hogares. 
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4. Que las medidas impuestas hayan estado destinadas a impedir nacimientos en el 

seno del grupo. 

 

5. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de una pauta manifiesta de 

conducta similar dirigida contra ese grupo, o haya podido por sí misma causar esa 

destrucción. 

 

B.  Genocidio mediante el traslado por la fuerza de  niños (Artículo 6 e). 

 

Elementos 

 

1. Que el autor haya trasladado por la fuerza a una o más personas117. 

 

2. Que esa persona o personas hayan pertenecido a un grupo nacional, étnico, racial o 

religioso determinado. 

 

3. Que el autor haya tenido la intención de destruir, total o parcialmente, a ese grupo 

nacional, étnico, racial o religioso como tal. 

 

4. Que el traslado haya tenido lugar de ese grupo a otro grupo. 

 

5. Que los trasladados hayan sido menores de 18 años. 

 

6. Que el autor supiera, o hubiera debido saber, que los trasladados eran menores de 

18 años. 

 

7. Que los actos hayan tenido lugar en el contexto de una pauta manifiesta de conducta 

similar dirigida contra ese grupo o haya podido por sí misma causar esa destrucción. 

                                                 
117  La expresión “por la fuerza” no se limita a la fuerza física, sino que puede incluir la amenaza de la fuerza o la 
coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión psicológica o por el 
abuso de poder, contra esa o esas personas o contra otra o aprovechando un entorno de coacción. 



Los Delitos de Genocidio, Tortura, Apartheid y Desaparición Forzada de personas en la 
nueva Legislación Penal nicaragüense. 

 
 

 Pág. 87 
 
 

3.2.3. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO. 
 

Sin duda el bien jurídico protegido es, la existencia del grupo humano118, 

cualquiera que sea su raza y religión. El sustrato ideológico de este bien jurídico 

protegido, es el reconocimiento del pluralismo universal de las religiones, grupos, razas 

y del nivel de igualdad en el que todos se encuentran. 

 

Dentro de esta figura ya tipificada, el bien jurídico protegido viene dado “por los 

Derechos Humanos” fundamentales como la vida, la integridad corporal y psíquica, 

salud y libertad de disposiciones personales de los grupos, de los derechos a la 

existencia y a la supervivencia de las colectividades nacionales, étnica, religiosas o 

políticas que componen la comunidad universal; es decir, la protección de determinados 

grupos humanos. 

 

De igual forma, se pretende la protección jurídica y la convivencia internacional 

entendida como convivencia pacífica de los diversos grupos humanos, para su 

subsistencia determinada como una protección colectiva así como la vida, la salud, 

integridad y libertad están determinadas como el bien jurídico protegido de forma 

individual para los grupos de personas, y que por lo entendido dentro de la definición de 

este delito al decir “...quien con el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo 

de personas…”, determina generalmente que el lesionado será un bien jurídico 

colectivo. 

 

3.2.4. SUJETO ACTIVO Y  SUJETO PASIVO. 
 

Sujeto activo del delito de Genocidio, puede ser cualquier persona, incluyendo a 

cualquier autoridad o funcionario público, siendo además que por las características del 

delito, necesariamente hablamos de la participación de varias personas en su comisión, 

                                                 
118 Mateus Rugeles, Andrea. Genocidio y responsabilidad penal militar: precisiones en torno al artículo 28 del 
Estatuto de Roma. Publicado por Universidad del Rosario, 2006, p. 31. 
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por lo que la investigación deberá discriminar, entre quienes ordenaron su ejecución y 

los que materialmente realizaron el delito. 

 

Si bien ninguno de los instrumentos internacionales que consagra al Genocidio 

exige un sujeto activo cualificado119, un sector de la doctrina considera que para 

encontrarse frente a dicho delito es necesario que la conducta haya sido cometida con 

tolerancia o participación del Estado o del poder político de jure o facto, es decir, de 

acuerdo con esta posición, los sujetos privados podrían cometer Genocidio siempre y 

cuando se cumpla la situación mencionada. 

 

El sujeto pasivo del delito está constituido por grupos nacionales, étnicos, 

raciales, religiosos o políticos, siendo estos hombres y mujeres, ya sean niños o 

adultos, es decir, el individuo o conjunto de individuos que conforman al grupo. Así 

pues, ha de entenderse que el objeto de la acción, es la persona individual sobre la que 

se produce el resultado típico. 

 

3.2.5. ELEMENTO SUBJETIVO. 
 

En todas las modalidades de Genocidio el elemento subjetivo es la intensión de 

destruir al grupo nacional, racial, étnico, religioso120, o político (caso de los países que 

lo admiten). 

 

Se puede concluir que tal conducta se comete intencionalmente, el sujeto activo 

tiene conocimiento de los elementos del crimen y su voluntad se dirige a realizarlo, es 

decir, la descripción del delito parte del dolo como modalidad con la que se comete el 

genocidio. 

 

                                                 
119  En los llamados delitos especiales, los sujetos activos cualificados, son aquellos en los que solo pueden ser 
autores quienes reúnan una cualificación especial (Ej.: funcionario público, contribuyente, etc.), es decir, deben de 
concurrir ciertos requisitos en la persona para realizar la acción típica.  
120 Mateus Rugeles, Andrea. Op.cit. p. 31. 
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Ahora, no todos los delitos admiten la modalidad culposa y esto obedece a 

razones prácticas, obvias y de sentido común. Por ejemplo, el sistema numerus clausus 

consiste, en que el legislador define expresamente cuales son los delitos que admiten la 

culpa; por tanto, se entiende que aquellos en los cuales no se ha incluido dicha 

modalidad solamente pueden cometerse con dolo. Para determinar esto el análisis debe 

hacerse delito por delito, preguntándose si un determinado crimen podría cometerse 

con culpa o no, trasladando una situación hipotética a la realidad. 

 

Así, podemos llegar a la conclusión, que el delito de Genocidio no puede ser 

culposo, por el hecho que requiere de un elemento de intencionalidad y previsión del 

resultado como querido, así por ejemplo: Si un grupo de soldados entra a una 

comunidad indígena y mata a alguno o a todos los miembros de dicho grupo con la 

intención de destruirlo, se estaría frente a un Genocidio doloso de un grupo étnico, pues 

los soldados tenían el conocimiento y dirigieron su voluntad hacia la destrucción de 

dicho grupo. 

 

Pero si consideramos, ahora que: un grupo de indígenas cruza la calle cuyo 

semáforo se encuentra en rojo para los automóviles y por lo tanto los peatones están 

habilitados para cruzar. En ese preciso momento, un conductor que viene a alta 

velocidad decide imprudentemente pasarse el semáforo en rojo como resultado de su 

conducta muere todo el grupo de indígenas.  

 

En este ejemplo, es claro que los individuos muertos hacían parte de un grupo 

étnico, aún suponiendo que el conductor fuere un funcionario público; ese hecho, no 

podría encajar dentro del delito de Genocidio; pues, hace falta el elemento de 

intencionalidad, puesto que el autor de la conducta del ejemplo fue imprudente al querer 

pasarse un semáforo en rojo, pero su intensión no iba más allá de eso, él en ningún 

momento dirigió su actuar hacia la destrucción del grupo étnico.  
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Es por esto, que si bien el conductor es responsable por la muerte de estas 

personas, el delito por el cual se le debe acusar y debe responder es el de homicidio 

culposo y no el de Genocidio culposo, ya que en cuanto a este último, su actuar no 

encaja en la descripción típica. 

 

Nuestro Código Penal en su artículo 485, pena la Provocación121, Proposición122 

y Conspiración123, sancionando con pena de 10 a 15 años de prisión, nuestro código de 

igual forma explica que en estos casos, cuando se pena la Provocación, Proposición y 

Conspiración es únicamente en casos especiales cuando nuestra ley lo prevea124, por 

tanto hemos de entender que el Genocidio es un delito especial en este sentido, siendo 

esto parte del elemento subjetivo del delito. 

 

                                                 
121  La Provocación existe cuando directa o indirectamente, pero por medios adecuados para su eficacia, se incita a la 
realización de un delito. 
122  Existe Proposición cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a ejecutarlo. 
123 Existe Conspiración cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven 
ejecutarlo. 
124 Artículos 31 y 32 del Código Penal de la República de Nicaragua, Ley 641. 
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3.3. CRIMEN DE TORTURA. 

 

 Nuestro Código Penal tipifica al delito de Tortura, en su artículo 486, el cual dice: 

“Quien someta a otra persona a cualquier tipo de Tortura física o psíquica con fines de 

investigación penal, como medio intimidatorio, castigo personal, medida preventiva, 

pena o cualquier otro fin, será sancionado con pena de siete a diez años de prisión.” 

 

A la autoridad, funcionario o empleado público que realice alguna de las 

conductas descritas en el párrafo anterior se le impondrá, además de la pena de prisión, 

la de inhabilitación absoluta de ocho a doce años. 

 

La autoridad, funcionario o empleado público que no impida la comisión de 

alguno de los hechos tipificados en los párrafos anteriores, cuando tenga conocimiento 

y competencia para ello, será sancionado con pena de cinco a siete años de prisión e 

inhabilitación especial para ejercer el empleo o cargo público de cinco a nueve años.  

La misma pena se impondrá a la autoridad,  funcionario o empleado público que, 

teniendo conocimiento de la comisión de alguno de los hechos señalados en los 

párrafos anteriores y careciendo de competencia, omita denunciar el hecho ante la 

autoridad competente dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, a partir del 

momento en que los conoció. 

 

Para los efectos de este Código, se entenderá por Tortura “causar 

intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o psíquicos, a una 

persona que el acusado tenga bajo su custodia o control, sin embargo no se entenderá 

por Tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o 

que sean consecuencia normal o fortuitas de ellas”.  

 

Como se ve, nuestro Código Penal acoge la misma definición del artículo 7 

sección segunda inciso e) del Estatuto de Roma, el cual, explica que por Tortura: “se 

entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o 
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mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, 

no se entenderá por Tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de 

sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas”. Como se puede 

observar la única variante es el cambio de la palabra “mental” por “psíquicas”, que es 

usada como sinónimo, pero a nuestro juicio consideramos que el concepto de “maltrato 

psíquico” es todo maltrato caracterizado por sus manifestaciones psicológicas, mentales 

o morales, es decir, a nivel emocional (de los sentimientos) y/o a nivel intelectual (de la 

inteligencia, la cultura, la memoria, etc.), es decir mucho más amplio que “maltrato 

mental” ya que el “maltrato psíquico” engloba a éste. 

 

La primera parte del artículo 486 abarca los fines, de porque se comete el delito, 

tales fines son: investigación penal, medio intimidatorio, castigo personal, medida 

preventiva, pena, o cualquier otro fin; la fuente de este párrafo es el artículo 2 de la 

Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura, que reza: “Para los 

efectos de la presente Convención se entenderá por Tortura todo acto realizado 

intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o 

mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo 

personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin...” 

 

Un dato interesante a nivel internacional, es que sí un acto de Tortura o malos 

tratos que se ajuste a la lista de actos prohibidos en el artículo 8 del Estatuto de Roma, 

puede ser juzgado por la Corte Penal Internacional como Crimen de Guerra125, si se 

cometiese en el contexto de un conflicto armado, ya sea internacional o no. Un acto de 

Tortura o malos tratos que se ajuste a la lista de actos prohibidos en el artículo 7, puede 

ser juzgado como crimen de Lesa Humanidad, si se comete “como parte de un ataque 

generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho 

ataque”. Los actos de Tortura o malos tratos que causen “lesión grave a la integridad 

física o mental” de los miembros de “un grupo nacional, étnico, racial o religioso” podría 

                                                 
125  Amnistía internacional. Contra la tortura: Manual de acción. Publicado por Amnistía Internacional, 2002. p. 72. 
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ser juzgado como Genocidio si son “perpetrados con la intensión de destruir” a ese 

grupo “total o parcialmente”.   

 

3.3.1. CLASES. 
 

 Encontrar los límites entre los métodos e implicaciones de la Tortura mediante 

maltratos físicos y mentales, ha sido un tema de actual debate no solo dentro de los 

ámbitos psicosociales, sino en cuanto a sus dimensiones legales. 

 

Especialistas en el tema afirman que todo acto de Tortura física lleva implícita la 

Tortura psicológica, aunque todo acto de Tortura psicológica no siempre implica Tortura 

física126. 

 

Es importante tomar en cuenta algunas clasificaciones hechas en diferentes tipos 

de Tortura: física, psicológica y sexual, que tienen un carácter estrictamente de estudio 

ya que buscan facilitar la comprensión de los diferentes métodos de Tortura, pero como 

hemos trazado anteriormente al ser humano desde un punto de vista integral, se puede 

sostener que el torturador utiliza de manera indistinta los diferentes métodos y que la 

afectación repercute de una manera importante en la salud de las personas que la 

sufren. 

 

El concepto de Tortura se puede considerar como un acto intencional que causa 

dolores, penas y sufrimientos físicos y mentales, que siempre es infligida a una persona 

que tiene como objetivo obtener información, confesión o bien castigar e intimidar. Ya 

que el agente activo de la Tortura puede ser un servidor público u otra persona a 

instigación del primero. Por lo que es importante considerar, el poder que puede ejercer 

una persona sobre otra con fines de maltrato de cualquier tipo, que va generando 

conductas de violencia que pueden devenir en situaciones delictivas como la Tortura. 

                                                 
126 Basoglu, M., Livanou, M., Crnobaric, C.. Torture vs Other Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment Is the 
Distinction Real or Apparent? En Archives General of Psychiatry. 2007, 64:277-285. Apud. La Tortura Psicológica: 
Algunas Reflexiones Frente al Contexto Colombiano, Informes sobre torturas, tratos crueles, inhumanos o 
degradantes en Colombia enero-diciembre, Bogotá 2007. p.12.  
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No se considera como Tortura, las penas o sufrimientos que sean consecuencia 

de medidas o sanciones legales, de ahí la importancia de revisar los códigos legales en 

un contexto de actualidad, el nuestro así lo expone. 

 

Por otra parte, resulta conflictiva la determinación de la gravedad o no de un acto 

de Tortura en cuanto se trata de una vivencia subjetiva que depende de la sensibilidad 

individual, construcciones culturales, sociales e históricas.  

 

Todo tipo de violencia tiene efectos psíquicos y de afectación emocional, el 

cuerpo representa todo el ser, y al ser agredido y humillado es afectado visiblemente 

por marcas y lesiones. Sin embargo, los métodos de Tortura que no presentan huellas 

físicas los hemos ubicado como métodos de tortura psicológica. 

 

La finalidad de la Tortura es, destruir al individuo al quebrar su personalidad. Ya 

que los torturadores saben que pueden destruir la mente sin matar el cuerpo, así que 

los métodos de tortura se perfeccionan constantemente con el desarrollo de la ciencia y 

la tecnología para alcanzar este objetivo como: la privación del sueño, alimento y la 

restricción de sus necesidades fisiológicas como formas de castigo y cargas 

psicológicas, las cuales se han visto obligadas a enfrentar las víctimas como parte de 

su sometimiento. 

 

En muchos casos se les ha privado de atención médica, a pesar de los daños 

como consecuencia de la Tortura sufrida y que agudizó su deplorable estado de salud. 

A la serie de privaciones se suman las amenazas. Esta forma de agresión psicológica 

es la más frecuente que se utiliza para violentar a las víctimas. Las humillaciones, los 

tratos crueles, inhumanos y degradantes son formas de violencia y Tortura psicológica 

utilizadas en forma frecuente, como pueden ser insultos, burlas de tipo sexual entre 

otras. 
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Los actos incongruentes, como realizar cambios de ritmos biológicos: El día por 

la noche, su sentido de orientación personal, temporal y espacial, modificación de 

costumbres, actitudes y creencias; es decir, se obliga a la víctima a actuar en forma 

totalmente contraria a lo que es su forma de pensar y actuar. 

 

Los ataques a la autoestima y auto respeto de la víctima, se encuentran al 

confrontar a la víctima a decisiones imposibles (Podemos arrestar a cualquiera de tu 

familia o amigos, ¿cuál de los dos prefieres?). 

 

La privación y/o sobre estimulación sensorial, como ruidos agudos y/o graves; 

encarcelamiento durante largos períodos en celdas obscuras apartadas de estímulos 

sensoriales. Las técnicas de comunicación donde se les presione a través de la palabra 

para afectar a su identidad y hacerles sentir culpables. 

 

Por lo tanto, los efectos de estos acontecimientos en la vida de una persona 

producen una serie de trastornos profundos en su ser, sus emociones, su estado mental 

y psicológico y las futuras relaciones con las demás personas. 

 
 
3.3.2. ELEMENTOS. 

   

 Según el documento aprobado por la Asamblea de Estados Partes en el Estatuto 

de Roma de la Corte Penal Internacional Primer período de sesiones Nueva York, 3 a 

10 de Septiembre de 2002, los elementos del delito de Tortura en el Estatuto de Roma 

son: 

 

1. Que el autor haya infligido a una o más personas graves dolores o sufrimientos 

físicos o mentales. 

 

2. Que el autor tuviera a esa o esas personas bajo su custodia o control. 
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3. Que el dolor o el sufrimiento no haya sido resultado únicamente de la imposición de 

sanciones legítimas, no fuese inherente ni incidental a ellas. 

 

4. Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o 

sistemático dirigido contra una población civil127. 

 

5. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un ataque 

generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya tenido la intención 

de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo.  

 

3.3.3. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO. 

  

 Desde la perspectiva del bien jurídico protegido, la Tortura se presenta como un 

delito pluriofensivo128 en cuanto ataque a una pluralidad de bienes dignos de tutela 

penal, bienes jurídicos que son: la integridad personal tanto física como mental, la vida, 

la dignidad humana, el honor. 

 

 Como hemos dicho, la doctrina ha caracterizado este delito como pluriofensivo. 

La dignidad humana y los derechos fundamentales, en principio aparece patente la 

afectación al bien jurídico libertad personal, propio de toda coacción, forma básica del 

delito, además la causación de “dolores o sufrimientos graves”  remiten al derecho a la 

integridad física, salud física y mental, y también a la propia apariencia personal. Pero 

todos estos aspectos se resumen en el concepto de dignidad del hombre129 cuya 

                                                 
127 Los dos últimos elementos de cada crimen de lesa humanidad describen el contexto en que debe tener lugar la 
conducta. Esos elementos aclaran la participación requerida en un ataque generalizado o sistemático contra una 
población civil y el conocimiento de dicho ataque. No obstante, el último elemento no debe interpretarse en el 
sentido de que requiera prueba de que el autor tuviera conocimiento de todas las características del ataque ni de los 
detalles precisos del plan o la política del Estado o la organización. En el caso de un ataque generalizado o 
sistemático contra una población civil que esté comenzando, la cláusula de intencionalidad del último elemento 
indica que ese elemento existe si el autor tenía la intención de cometer un ataque de esa índole. 
128 Bergalli, Roberto y Rivera Beiras, Iñaki. Torturas y abuso de poder. Publicado por Anthropos Editorial, 2006. p. 
47.  
129 Terragni, Marco Antonio. Delitos propios de los funcionarios públicos. Publicado por Ediciones Jurídicas Cuyo, 
2003. p. 391.   
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afectación en la Tortura es clara: la persona es reducida a un mero instrumento, es 

degradada y humillada hasta el extremo. 

 

3.3.4. SUJETO ACTIVO Y SUJETO PASIVO. 

 

 Según el Estatuto de Roma, el delito de Tortura no necesita sujeto activo 

cualificado, porque puede ser autor del crimen tanto un funcionario público como un 

sujeto privado, al contrario de lo establecido en la Convención contra la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en que el sujeto activo es quien 

está vinculado formalmente al Estado, hallándose bajo la dependencia de éste, el que 

actúa a su vez como persona de Derecho Público.  

 

 Así, según la Convención, este delito no puede cometerse por cualquiera, sino, 

en principio, solo por un círculo reducido y delimitado de posibles autores: Los 

funcionarios y demás personas que ejercen funciones públicas. Esta limitación de los 

posibles autores ha sido objeto de diversas críticas que fundamentalmente se lamentan 

de la restricción que supone la apuntada delimitación que hace la Convención. Esta 

crítica señala, que la Tortura ha sido practicada por otras personas distintas a las 

señaladas por la Convención tales como: médicos, militares, escuadrones secretos, 

fuerzas para-policiales, etc. 

 

  Nuestro Código Penal sigue la línea de sujeto activo no cualificado, ya que 

expone: “Quien someta a otra persona…”. Sin embargo, resulta un agravante en la 

comisión de este delito (prevaliemiento130), el ser un empelado público, al cual, se le 

impone una pena accesoria a la de prisión por realizar una conducta de tortura física o 

psíquica de inhabilitación absoluta131 de 8  a 12 años. Además, por el mismo grado de 

                                                 
130 Valerse de carácter de funcionario o empleado público que tenga el culpable, o valerse del cargo de dirección o 
empleo que se tenga en una empresa prestadora de un servicio público. (arto. 36 inc.8 Pn). 
131  Las penas de inhabilitación absoluta son accesorias en los casos en que, no imponiéndola especialmente la Ley 
declara que otras penas la lleven consigo (arto. 66 Pn), la pena de inhabilitación absoluta tendrá una duración de 6  a 
20 años y consiste en la pérdida del cargo o empleo público aunque provenga de una elección popular, la privación 



Los Delitos de Genocidio, Tortura, Apartheid y Desaparición Forzada de personas en la 
nueva Legislación Penal nicaragüense. 

 
 

 Pág. 98 
 
 

autoridad, funcionario o empleado público, también, se le aplica una pena de 5  a 7 

años de prisión e inhabilitación especial para ejercer el empleo o cargo público de 5  a 

9, años por no impedir la comisión del delito cuando tenga conocimiento y competencia 

para ello, y en el caso de carecer de competencia, omita denunciar el hecho ante la 

autoridad competente dentro de las 48 horas siguientes de que lo conoció.  

 

 Por lo que respecta al sujeto pasivo, este será el destinatario de los dolores o 

sufrimientos graves, provocados u ocasionados por el sujeto activo, sean los primeros 

privados de libertad o no, y los segundos funcionarios públicos o no. 

 

3.3.5. ELEMENTO SUBJETIVO. 

 

 Dentro de la clasificación que se ha hecho como delitos de Lesa Humanidad, el 

tipo subjetivo tiene como elemento principal, ocasionar daño a personas que son o no 

parte del conflicto, es decir, de los civiles que por circunstancias ajenas a su voluntad, 

están dentro del territorio en cuestión. 

 

Tal circunstancia refleja con claridad el dolo de parte de quien comete el delito, 

pues quien tortura por ejemplo tiene pleno conocimiento de que lo que hace, no está 

amparado por el Derecho; ello se deriva, de la exigencia de los graves sufrimientos 

físicos o mentales que se causen intencionalmente; es decir, que no se puede 

argumentar que ignoraba la ley que ha violentado, ya que la tipificación de los delitos de 

Lesa Humanidad están encaminados a proteger las mínimas garantías que tenemos 

todos los seres humanos y como consecuencia se entiende sin ninguna dificultad o se 

percibe con claridad que se está cometiendo un delito por la naturaleza misma del acto. 

 

Así, el resultado consiste en infringir a una persona dolores o sufrimientos 

graves, físicos o mentales.  

 
                                                                                                                                                              
de todos los honoris públicos, así como la incapacidad para obtener cualquier otro honor, cargo o empleo público y la 
pérdida del derecho a elegir y ser electo durante el tiempo de la condena (arto. 55 Pn).  
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En cuanto al fin por los cuales el sujeto activo causa dolores o sufrimientos 

graves al sujeto pasivo, no están presentes en el artículo 7 sección segunda inciso e) 

del Estatuto de Roma al definir la Tortura, a diferencia de la Convención contra la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que muestra las 

tendencias por la cual se percibe una serie de fines o metas a causar a través de la 

causación de los dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, en los que algunos 

autores se han referido como “intención trascendente132”, estos fines serian: Obtener 

una información o una confesión, del torturado o del tercero, castigarle por un acto que 

el u otra persona haya cometido, o sospecha que ha cometido y por último intimidarle a 

él u otras personas. 

 

La delimitación de estos fines específicos para la Tortura ha sido criticada por 

perjudicial e innecesaria; sin embargo, estas críticas no han sido aceptadas por una 

parte de la doctrina pues se ha señalado que además de los tres fines específicos que 

se han indicado la Convención agrega por cualquier razón basada en cualquier tipo de 

discriminación. 

 

Como hemos mencionado ya, la primera parte del artículo 486 de nuestro Código 

Penal abarca los fines de: investigación penal, medio intimidatorio, castigo personal, 

medida preventiva, pena, o cualquier otro fin, cuya fuente es el artículo 2 de la 

Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura. 

 

                                                 
132 Bergalli, Roberto y Rivera Beiras, Iñaki. Op.cit. p. 49. 
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3.4. CRIMEN DE APARTHEID. 

 

 El crimen de Apartheid está tipificado en nuestro Código Penal en el artículo 487 

como: “Quien, cometa contra una persona acto inhumano con la intención de mantener 

un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial 

sobre uno o más grupos raciales, será sancionado de diez a veinte años de prisión.” 

 

Por su parte, el Estatuto de Roma, en el su artículo 7 inciso 2 numeral h), dice 

que ha de entenderse por “el crimen de Apartheid” los actos inhumanos de carácter 

similar a los mencionados en el párrafo 1 del artículo 7, cometidos en el contexto de un 

régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial, 

sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen. 

  

Así, deberá de interpretarse que el crimen de Apartheid133 son los actos 

inhumanos, tales como Asesinato, Exterminio, Esclavitud, Deportación, 

Encarcelamiento ilegal, Tortura, Violación y Delitos Sexuales, Persecución, 

Desaparición Forzada, cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de 

opresión y dominación sistemática de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y 

con la intención de mantener ese régimen. 

 

Por su parte la Convención Internacional sobre Represión y Castigo del Crimen 

de Apartheid, contempla varios de estos actos inhumanos como parte de las políticas y 

prácticas de Apartheid y análogas de segregación y discriminación racial, cometidos 

con el fin de instituir y mantener la dominación de un grupo racial de personas sobre 

cualquier otro grupo racial de personas y de oprimirlo sistemáticamente. 

 

Como se ve, nuestro Código Penal acoge la definición dada por el Estatuto de 

Roma al referirse a aquellos actos inhumanos que se cometan en razón de mantener un 

                                                 
133 Corcuera Cabezut, Santiago y Guevara Bermúdez, José Antonio. Justicia Penal Internacional. Publicado por 
Universidad Iberoamericana, 2001. p. 143. 
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régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial 

sobre uno o más grupos raciales. 

 

La figura del Apartheid en nuestro Código Penal aparece repetida en el artículo 

491 del Capítulo III referente a “Delitos contra las personas y bienes protegidos en el 

conflicto armado”, el siguiente artículo dice: “Apartheid y demás prácticas inhumanas y 

degradantes basadas en la discriminación racial: Quien, con ocasión de un conflicto 

armado internacional o interno, cometa contra una persona protegida un acto inhumano 

con la intención de mantener un régimen institucionalizado de opresión y dominación 

sistemática de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales, será sancionado con 

pena de diez a veinte años de prisión.” 

 

 Desde el punto de vista doctrinario, el Apartheid se basa en dos pilares 

fundamentales, la superioridad absoluta de la raza blanca y la consiguiente necesidad 

de salvaguardar su supremacía política y económica. A fin de atenuar los aspectos 

racistas de esta doctrina, la población blanca recurre a dos temas de consumo más 

aceptable, la diversidad intrínseca de los pueblos (tendientes a demostrar la 

“inferioridad”, aún biológica de la raza negra), y la paternalista visón de asistencia 

confiada a la raza blanca. Todo con un objetivo final concreto: La conservación de los 

privilegios de la minoría blanca.   

 

 El Apartheid es por tanto, una práctica sistemática por parte de un Estado 

(Sudáfrica en su versión original) contra un grupo poblacional, en virtud de criterios 

raciales, tendientes a establecer o mantener diferencias económicas, políticas o de otro 

tipo. 

 

 Se trata en principio de una forma sui generis de discriminación racial; pero, a 

diferencia de otros actos segregacionistas, el Apartheid, toda vez que pone en serio 

peligro la paz y seguridad de la humanidad y atente en grado superlativo contra los 

derechos fundamentales de las personas, ha sido declarado delito contra la humanidad. 
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3.4.1. ELEMENTOS. 

 

Según el documento aprobado por la Asamblea de Estados Partes en el Estatuto 

de Roma de la Corte Penal Internacional, Primer período de sesiones, Nueva York, 3  a 

10 de Septiembre de 2002, los elementos son: 

 

1. Que el autor haya cometido un acto inhumano contra una o más personas. 

 

2. Que ese acto fuera uno de los mencionados en el párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto 

de Roma o fuera de carácter semejante a alguno de esos actos. 

 

3. Que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que determinaban 

el carácter del acto. 

 

4. Que la conducta se haya cometido en el contexto de un régimen institucionalizado de 

opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales. 

 

5. Que con su conducta el autor haya tenido la intención de mantener ese régimen. 

 

6. Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o 

sistemático dirigido contra una población civil. 

 

7. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un ataque 

generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya tenido la intención 

de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo. 
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3.4.2. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO. 
 

La discriminación ha sido reconocida como una de las formas de transgredir los 

principios de dignidad e igualdad de todos los seres humanos, con el nefasto propósito 

de distinguir a los hombres tomando como base aspectos tales como: la raza, el sexo, 

el idioma o la religión. 

 

Esta práctica, indiscutiblemente, resulta contraria a lo dispuesto en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, así como a los pronunciamientos de la 

Organización de las Naciones Unidas de condena al colonialismo y a las prácticas de 

segregación que lo acompañan. 

 

En tal virtud, la discriminación se presenta en algunas sociedades; es común, 

que entre los seres humanos existan distinciones con motivo de la raza, color u origen 

étnico, lo cual se ha reconocido internacionalmente como un atentado contra la 

dignidad humana. 

 

Sin embargo, hay que diferenciar los términos de “Apartheid y discriminación 

racial”; siendo el primero, un concepto mucho más específico; pues, como ya hemos 

hecho referencia a lo largo del trabajo monográfico, el Apartheid, es una forma de 

discriminación llevada a la institucionalización; así, más propio sería llamar a este 

crimen como “segregación racial” nombre más específico que discriminación racial. En 

fin, hemos hecho esta aclaración con el objetivo de no confundir los términos, en cuanto 

a la especificidad del Apartheid. 

 

Sin duda alguna, el bien jurídico contra el que atenta el crimen o delito de 

Apartheid en la humanidad es la igualdad del hombre134. Todo ser humano, por el 

mismo hecho de ser hombre, por su inalienable dignidad de persona humana, tiene 

derecho natural a todo aquello que es necesario a su propia realización, se incluye en 

                                                 
134 Dondé Matute, Javier. Los tipos penales en el ámbito internacional. Instituto Nacional de Ciencias Penales, 
Mexico 2006. p. 91. 
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esta exigencia: derecho a la vida, al trabajo, a la libertad, a condiciones dignas de 

existencia, en fin, a todo lo demás que permita al hombre realizarse como hombre, 

como la integridad corporal, los medios necesarios para un decoroso nivel de vida, 

cuales son, principalmente, el alimento, el vestido, la vivienda, el descanso, la 

asistencia médica y, finalmente, los servicios indispensables que a cada uno debe 

prestar el Estado.  

 

3.4.3. SUJETO ACTIVO Y SUJETO PASIVO. 
 

En cuanto al sujeto activo, la Doctrina se encuentra dividida135, desde quienes 

plantean que se requiere, a lo menos, la tolerancia del poder político y quienes 

defienden que el delito no supone un sujeto activo calificado, por lo que puede ser 

cometido por cualquiera.  

 

En relación con este tema, nos parece acertada la postura intermedia que 

expone Alicia Gil; según esta autora, si bien es cierto que la limitación a los órganos 

estatales excluiría la posibilidad de calificar como crímenes contra la Humanidad, por 

ejemplo, los cometidos por una facción rebelde o grupo enfrentado al gobierno, lo que 

no parece deseable; el extenderlo a cualquier tipo de grupo u organización incluiría, por 

ejemplo, los crímenes cometidos por organizaciones de tipo mafioso o de ideología 

extremista cuya represión puede asumir perfectamente el ordenamiento interno. De ahí, 

que sería suficiente con exigir la participación o la tolerancia, a lo menos, del poder 

político de que se trate, de iure o de facto.  

 

Sin embargo, en la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del 

Crimen de Apartheid en el artículo III, expone que son sujetos activos de este delito, 

cualquiera que sea el móvil, los particulares, los miembros de las organizaciones e 

                                                 
135 Zuniga Anazco, Yanira.  Análisis Dogmático de los Crímenes en el Derecho Internacional. Rev. derecho 
(Valdivia). [online]. dic. 2001, vol.12, no.2 [citado 22 Enero 2009], p.217-232. Disponible en la World Wide 
Web:<http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071809502001000200016&lng=es&nrm=iso> 
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instituciones y los representantes del Estado, tanto si residen en el territorio del Estado 

en que se perpetran los actos o no.  

 

Nuestro Código Penal sigue la doctrina de sujeto activo no cualificado ya que 

expone “quien cometa”, así el sujeto activo puede ser cualquier persona que realice un 

acto inhumano con la intención de mantener una régimen institucionalizado de opresión 

y dominación sistemática de un grupo sobre otro grupo humano. 

 

Sujeto pasivo u objeto del crimen de Apartheid, lo sería la población civil en la 

que recaen los actos que componen al Apartheid; sin embargo, como explica Javier 

Dondé Matute136, el término “población civil” es inaceptable como bien jurídico 

protegido, toda vez que es un concepto bastante amplio y ambiguo que no tiene un 

referente directo en las fuentes de bien jurídico. Esto, sin tomar en cuenta que el 

concepto da a entender que las personas consideradas como parte de la población no 

civil no estarían protegidas por este crimen, lo cual resultaría inaceptable desde una 

perspectiva de igualdad. Así, el sujeto pasivo de este crimen será el individuo que sufra 

directamente los actos discriminatorios, entendiendo en este sentido que al hablar de 

población civil, se refiere a los “no combatientes”, independientemente de que sean de 

la misma nacionalidad del responsable, apátridas o que tengan una nacionalidad 

diferente. 

 

3.4.4. ELEMENTO SUBJETIVO. 

 

 El Apartheid, como hemos mencionado, es una tipo de discriminación más 

específica dado que se refiere a una discriminación racial, en concreto, y debe ser 

cometida en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión racial y se debe 

tener la intención de mantener dicho régimen. 

 

                                                 
136 Dondé Matute, Javier. Op.cit. p.83. 
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Es por tanto, que el elemento subjetivo del Apartheid es ciertamente que exista 

un régimen institucionalizado racista y la intención de mantenerlo (elemento subjetivo). 

Por ello, la conducta prohibida, es la discriminación racial (institucionalizada) y, así, 

como hemos dejado claro, el bien jurídico protegido es la igualdad, pero una igualdad 

racial.  
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3.5. DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. 

 

Nuestro Código Penal en su artículo 488 regula a la Desaparición Forzada de 

personas, refiriéndose: “La autoridad, funcionario, empleado público o agente de 

autoridad que detenga legal o ilegalmente a una persona y no dé razones sobre su 

paradero, será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión e inhabilitación 

absoluta del cargo o empleo público de seis a diez años.” 

 

Referente al Estatuto de Roma, el artículo 7 parte segunda inciso i), define a la 

Desaparición Forzada de personas: “Desaparición Forzada de personas” se entenderá 

la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una 

organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la 

negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el 

paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por 

un período prolongado. 

 

El Estatuto de Roma en su artículo 5 le ha reconocido a la Corte Penal la 

competencia para juzgar a los responsables de Desaparición Forzada, asimismo le ha 

concedido a la misma la calidad de crimen de Lesa Humanidad, siempre y cuando sea 

cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil 

y con conocimiento de dicho ataque. 

 

De conformidad con tal redacción, es necesario privar de la libertad a una 

persona, negar información sobre su paradero y, todo esto, con la intención de evadir 

los requisitos de una detención legal o el debido proceso para privarlos de la protección 

de la ley durante un largo periodo. 

 

El asesinato de la persona víctima de desaparición forzada, frecuentemente tras 

un cautiverio con torturas en un paradero oculto, pretende favorecer deliberadamente la 

impunidad de los responsables, que actúan con el fin de intimidar o aterrorizar a la 
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comunidad o colectivo social al que pertenece la persona. Los efectos de la 

Desaparición Forzada perduran, hasta que no se resuelve la suerte o paradero de las 

personas, prolongando y amplificando el sufrimiento que se causa a familiares o 

allegados. 

 

Por su parte, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 

personas, considera Desaparición Forzada la privación de la libertad a una o más 

personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por 

personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la 

aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a 

reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con 

lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales 

pertinentes. 

 

Así, nuestra legislación penal a diferencia del Estatuto de Roma y la  Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de personas, únicamente comprende como 

Desaparición Forzada la detención legal o ilegal de una persona cuando no se den 

razones de su paradero. 

 

El concepto señalado describe los elementos con figurativos del delito: privación 

de libertad y la negativa o falta de información sobre el paradero de la víctima. 

Asimismo, establece el carácter permanente o continuado de la Desaparición Forzada 

de personas mientras no se determine el paradero de la víctima. 
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3.5.1. ELEMENTOS. 

 

Según el documento aprobado por la Asamblea de Estados Partes en el Estatuto 

de Roma de la Corte Penal Internacional, Primer período de sesiones Nueva York, 3 a 

10 de Septiembre de 2002, los elementos son: 

 

1. Que el autor: 

a) Haya aprehendido, detenido o secuestrado a una o más personas; o 

 

b) Se haya negado a reconocer la aprehensión, la detención o el secuestro o a dar 

información sobre la suerte o el paradero de esa persona o personas. 

 

2. a) Que tal aprehensión, detención o secuestro haya sido seguido o acompañado de 

una negativa a reconocer esa privación de libertad o a dar información sobre la suerte o 

el paradero de esa persona o personas; o 

 

b) Que tal negativa haya estado precedida o acompañada de esa privación de libertad. 

 

3. Que el autor haya sido consciente de que: 

 

a) Tal aprehensión, detención o secuestro sería seguido en el curso normal de los 

acontecimientos de una negativa a reconocer la privación de libertad o a dar 

información sobre la suerte o el paradero de esa persona o personas; o 

b) Tal negativa estuvo precedida o acompañada de esa privación de libertad. 

 

4. Que tal aprehensión, detención o secuestro haya sido realizada por un Estado u 

organización política o con su autorización, apoyo o aquiescencia. 
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5. Que tal negativa a reconocer la privación de libertad o a dar información sobre la 

suerte o el paradero de esa persona o personas haya sido realizada por un Estado u 

organización política o con su autorización o apoyo. 

 

6. Que el autor haya tenido la intención de dejar a esa persona o personas fuera del 

amparo de la ley por un período prolongado. 

 

7. Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o 

sistemático dirigido contra una población civil. 

 

8. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un ataque 

generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya tenido la intención 

de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo. 

 

3.5.2. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO. 

 

 No es tarea fácil determinar cual es el bien jurídico protegido en la Desaparición 

Forzada de personas; no en vano, es un tema que ha merecido discusión en la doctrina 

y sobre el cual aún no existe un criterio uniforme. Diferentes posturas han tratado de dar 

respuesta a este tema; sin embargo, no han logrado salvar la disyuntiva de una manera 

satisfactoria. Así, la doctrina mayoritaria y los documentos internacionales consideran a 

la Desaparición Forzada de personas como un delito pluriofensivo137.  

 

La conducta lesiona el derecho a la libertad personal, el derecho a las garantías 

judiciales, el debido proceso, la seguridad personal, el libre desarrollo de la 

personalidad, el derecho a vivir en paz, la dignidad humana, etc. 

 

                                                 
137 Vélez Fernández, Giovanna. La desaparición forzada de personas y su tipificación en el Código Penal peruano. 
Publicado por Fondo Editorial PUCP, 2004. p.30. 
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Con la ejecución del delito analizado, se ponen en peligro otros bienes jurídicos 

tutelados por el ordenamiento, pues se facilita la comisión de diferentes conductas 

punibles, como el homicidio, la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, etc. 

 

Por lo anterior concluimos, que el delito estudiado, es de carácter pluriofensivo, 

ya que afecta de manera directa e inmediata diversos bienes jurídicos, con 

independencia del querer del sujeto activo. 

 

3.5.3. SUJETO ACTIVO Y SUJETO PASIVO. 

 

 En cuanto al sujeto activo o agente perpetrador, el artículo 25, párrafos 1 y 2, del 

Estatuto de Roma se reconoce el  principio de responsabilidad penal individual, por lo 

que la Corte Penal Internacional, tiene jurisdicción sobre personas naturales. Este 

alcance constituye un rasgo distintivo del Estatuto como instrumento concebido en el 

seno del Derecho Penal Internacional, dado que lo diferencia de otros documentos que 

consagran solo la responsabilidad de los Estados, así, la Convención Interamericana 

sobre Desaparición Forzada en el marco del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos sólo reconoce como agente perpetrador al Estado, esto en el entendido que 

sólo el Estado es sujeto de Derecho Internacional.  

 

El Estatuto de la Corte Penal Intencional, comprende la definición dada por la 

Convención Interamericana, pero la amplía al considerar como agente a una 

“organización política”, con ello consagra el principio de responsabilidad individual al 

considerar a un no estatal como posible agente. 

 

Nuestro Código Penal únicamente señala como posibles autores del ilícito a una 

autoridad, un funcionario público, un empleado público o un agente de autoridad que 

detenga legal o ilegalmente a una persona y no de razones de su paradero. 
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Por lo antes expuesto, tanto en el Estatuto de Roma como en la Convención y 

nuestro propio Código Penal, es a nuestro parecer, que el perpetrador es un sujeto 

activo cualificado, pues debe de reunir según el caso ciertas cualidades; es decir, ser 

una autoridad, un funcionario público, un empleado público o un agente de autoridad o 

parte de una organización política y aún cabe la posibilidad de que el agente, no sea 

funcionario, ni miembro de una organización política, pues solo debe tener la 

autorización, apoyo o aquiescencia, del Estado o la organización, dejando por fuera a 

todos aquellos que carezcan de estos requisitos. 

 

Por lo que respecta al sujeto pasivo, es el propio individuo en el que recae el 

crimen. Es indeterminado, puesto que podrá ser cualquier persona natural sobre la cual 

se ejecute la conducta. El delito es singular, ya que se comete sobre una persona 

determinada y por cada acción de Desaparición Forzada, se producirán delitos 

diferentes. 

 

3.5.4. ELEMENTO SUBJETIVO. 
 

Esta conducta implica un dolo complejo: La intención de privar la libertad; pero 

esta acción es tan sólo el medio para obtener el resultado querido por el agente, cual es 

el ocultamiento, con el fin de reprimir a un sujeto que se opone a los diversos propósitos 

del Estado o del grupo. 

 

La Desaparición Forzada no se dirige a privar la libertad de la persona, aunque 

ésta se afecte evidentemente y sea un requisito previo a la acción; la intención del 

agente se concreta, en el ocultamiento del paradero de la persona privada de la 

libertad. Este objetivo buscado por el agente al desaparecer, diferencia al delito 

analizado de otras conductas típicas, en las que también se priva de la libertad al sujeto 

pasivo, como por ejemplo, el secuestro. Adicionalmente, el dolo también implica el 

conocimiento de medios materiales, para que la retención y el posterior ocultamiento 

sean efectivos.  
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La acción consiste en privar al sujeto pasivo de la liberad, ocultándolo 

posteriormente para sustraerlo del amparo de la ley. El delito entonces se perfeccionará 

con la privación de la libertad, seguida del ocultamiento, que debe ser “forzado”, lo que 

significa, que no medie voluntad de la víctima. Se recalca que la privación de la libertad 

es tan solo un medio material, para que pueda verificarse el tipo, porque este vendrá a 

perfeccionarse cuando se configure el ocultamiento. 

 

El ocultamiento implica la sustracción de la persona de su mundo normal; que se 

ignore su suerte, su paradero, etc. Para que ese ocultamiento se haga efectivo, serán 

necesarias cualquiera de estas dos conductas: 

 

Que se niegue la captura: Es decir que los sujetos que tienen privada de la 

libertad a la víctima no reconozcan el hecho; o 

 

Que se omita dar información: No necesariamente tiene que existir negación del 

hecho. Puede simplemente omitirse informar sobre la captura, guardar silencio acerca 

de la misma. 
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CONCLUSIONES. 

 

 

Al culminar este trabajo de investigación, hemos concluido lo siguiente:  

 

PRIMERO 

 

Con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal nicaragüense, por primera 

vez se pena los delitos de Lesa Humanidad, consistente únicamente en nuestro Código 

por Tortura, Apartheid y Desaparición Forzada de personas, a diferencia de Genocidio 

que había sido tipificado con anterioridad. 

 

SEGUNDO 

 

Este avance ha venido a beneficiar primordialmente a toda la población de la 

República de Nicaragua que gozan ahora de un medio que los protege de estos delitos 

de carácter internacional. 

 

TERCERO 

 

Las Fuentes del Capítulo I y Capítulo II del Título XXII, de nuestro Código Penal, 

han sido las Convenciones Internacionales e Interamericanas, sobre Genocidio, Tortura, 

Apartheid y Desaparición Forzada de personas; y también es fuente el Estatuto de la 

Corte Penal Internacional, que Nicaragua no ha firmado ni ratificado. 
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CUARTO 

 

El origen de la tipificación a nivel internacional de estos delitos fue producto de 

grandes avances en el pensamiento humano y del esfuerzo de Organismos 

Internacionales como la ONU y la OEA, creados después de la Segunda Guerra 

Mundial, que a mediados del siglo XX crearon Convenciones que dieron comienzo a la 

represión de los delitos de Genocidio, Tortura, Apartheid y Desaparición Forzada de 

personas. 

 

QUINTO 

 

La materia que estudia la tipificación de estos delitos es el Derecho Internacional 

Penal, rama del Derecho Internacional Público, que se basa en la creación de normas 

internacionales; a diferencia del Derecho Penal Internacional, rama del Derecho 

Internacional Privado,  que trata de la aplicación de las penas. 

 
SEXTO 

 

Que el Órgano competente para la persecución de estos crímenes a nivel 

internacional es la Corte Penal Internacional, cuya naturaleza jurídica es 

complementaria de los órganos internos de cada país, cuyo cuerpo legal es el Estatuto 

de Roma, con 139 países signatarios y ratificado por 108 países, el cual no se incluye 

Nicaragua. 

 

SÉPTIMO 

 

El delito de Genocidio se divide en Físico y Biológico; a diferencia del Estatuto de 

Roma  y la Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio, nuestra 

Legislación Penal protege dentro de los grupos, objeto del bien jurídico tutelado, al  

grupo “político”. El sujeto activo de este delito puede ser cualquier persona, es decir, no 

es necesario Sujeto Activo Cualificado. El Elemento para que sea considerado delito de 
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Genocidio es la intención de exterminar al grupo, o a una persona que conforma el 

grupo, sea éste nacional, racial, étnico, religioso o político. Como caso especial es el 

único de los delitos internacionales en nuestro Código Penal que sanciona la 

Provocación, Proposición y Conspiración del delito. 

 

OCTAVO 

 

El delito de Tortura comprende la Tortura Física o Psíquica, ambas categorías 

están reconocidas tanto en las Convenciones, Estatuto de Roma y nuestra Ley Penal. 

Nuestro Código Penal sigue la línea de sujeto activo no cualificado; sin embargo, ser un 

Funcionario Público en la comisión del delito produce un agravante. Es un delito 

Pluriofensivo. Su Elemento Subjetivo consiste en ocasionar sufrimientos graves físico o 

mentales. 

 

NOVENO 

 

El crimen de Apartheid tiene por bien jurídico protegido la igualdad del hombre. 

Nuestro Código Penal sigue la Doctrina de Sujeto Activo no cualificado. Su Elemento 

Subjetivo es la intención de mantener un régimen racista. 

 

DÉCIMO 

 

El delito de Desaparición Forzada, es el único  que necesita de Sujeto Activo 

cualificado, con Sujeto Pasivo indeterminado y es un delito Pluriofensivo, cuyo 

Elemento Subjetivo es el ocultamiento del paradero del capturado. 



Los Delitos de Genocidio, Tortura, Apartheid y Desaparición Forzada de personas en la 
nueva Legislación Penal nicaragüense. 

 
 

 Pág. 117 
 
 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

Abajo Antón, Luis Miguel. La empresa ante la inspección fiscal. Publicado por FC 

Editorial. Madrid, España. 1999. 705 páginas. 

 

Alcántara Terán, Wilson. Derecho Penal Internacional: Una aproximación al concepto 

de Derecho Penal Internacional (en línea). Consultado 14 de Octubre de 2008. 

Disponible en: www.pensamientopenal.com.ar/02072007/peru01.pdf 

 

Alía Plana, Miguel. Derecho Penal Internacional Primera Parte. Publicado en Internet 

por Legalinfo-Panama.com. Consultado 13 de Octubre de 2008. Disponible en: 

www.legalinfo-panama.com/articulos/dpi-1.pdf 

 

Álvarez Londoño, Luis Fernando. Derecho Internacional Público. Publicado por 

Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. 2002. 718 páginas. 

 

Amenós Vidal, José María. Política y Apartheid I. La discriminación racial en África del 

Sur. Universidad Central de Barcelona. Barcelona, España. 11 páginas. 

 

Amnistía Internacional. Contra la tortura: Manual de acción. Editorial Amnistía 

Internacional. Madrid, España. 2002. 277 páginas. 

 

Arrache Murguía, José Gerardo. De la Corte Internacional y la Jurisdicción 

Internacional. Revista Jurídica. No.3. 2008. Páginas 612-613. 

 

Avila Rincón, Calixto.  Noche y niebla: La Desaparición Forzada de personas (en línea). 

Consultado 19 de Octubre 2008.   

Disponible en: www.derechos.org.ve/actualidad/opinion/2000/ao261200.pdf - 

 



Los Delitos de Genocidio, Tortura, Apartheid y Desaparición Forzada de personas en la 
nueva Legislación Penal nicaragüense. 

 
 

 Pág. 118 
 
 

Balestra, Ricardo. Manual de Derecho Internacional Privado, Parte General. 2da Edición 

ampliada y mejorada. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina. 1993. 250 

páginas. 

 

Bascuñan Rodríguez, Antonio. El Derecho Penal chileno ante el Estatuto de Roma. 

Revista de Estudios de la Justicia, Nº 4. 2004. Páginas 111-122. 

 

Bazán Chacón, Iván. El Delito de Tortura como crimen internacional (en línea). 

Consultado 11 de Diciembre 2008.   

Disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/doc/articulos/bazan1.html 

 

Beccaria, César. Tratado de los Delitos y las Penas. Editorial Heliasta S.R.L. Buenos 

Aires, Argentina. 1993. 271 páginas. 

 

Benegas, José. La Corte Penal Internacional: Algunas consideraciones críticas sobre 

sus antecedentes y su regulación actual (en línea). ESEADE (Escuela Superior de 

Economía y Administración de Empresas). Consultado 18 de Octubre 2008. Disponible 

en: www.hacer.org/pdf/JBenegas03.pdf - 

 

Bergalli, Roberto y Rivera Beiras Iñaki. Torturas y abuso de poder. Publicado por 

Anthropos Editorial. España. 2006. 190 páginas. 

 

Boggiano, Antonio. Curso de Derecho Internacional Privado. 2da Edición. Albeledo – 

Perrot. Buenos Aires, Argentina. 2000.  1001 páginas. 

 

Bravo González, Agustín y Balostosky, Sara. Compendio de Derecho Romano. 4ª 

edición. Editorial Pax. México. 1971. 195 páginas.  

 



Los Delitos de Genocidio, Tortura, Apartheid y Desaparición Forzada de personas en la 
nueva Legislación Penal nicaragüense. 

 
 

 Pág. 119 
 
 

Byler, Dionisio. Los genocidios en la Biblia: Reflexiones sobre la violencia y la no 

violencia en la historia del pueblo de Dios. Publicado por Editorial Clie. Barcelona, 

España. 1997. 105 páginas. 

 

Cabezudo Rodríguez, Nicolás. La Corte Penal Internacional. Publicado por Librería-

Editorial Dykinson. Madrid, España. 2002. 171 páginas. 

 

Camaño Viera, Diego. Surgimiento y actualidad del Derecho Penal Internacional (en 

Línea). Consultado 20 de Octubre de 2008.  

Disponible en: www.observatoriodpi.org/_data/spda/contenido/20080401154758_.pdf - 

 

Chinchón Alvarez, Javier. Derecho internacional y transiciones a la democracia y la paz: 

Hacia un modelo para el castigo de los crímenes pasados a través de la experiencia 

Iberoamericana. Publicado editorial Partenón. Madrid, España. 2007. 629 páginas. 

 

Coalición colombiana contra la Tortura. Informes sobre torturas, tratos crueles, 

inhumanos o degradantes en Colombia enero-diciembre de 2007. Editorial Linotipia 

Bolívar. Bogotá, Colombia. 2007.  80 páginas. 

 

Coalition for the Internacional Criminal Court. Estados Parte del Estatuto de Roma de la 

CPI, de acuerdo con los grupos regionales según la asamblea general de las Naciones 

Unidas (en línea). Estados Unidos. Consultado el 28 de Octubre 2008. Disponible en: 

http://www.iccnow.org/documents/CICCFS-RatificationsbyUNGroup_18July08_sp.pdf 

 
Código Penal de la República de Nicaragua. Editorial BITECSA. Managua, 
Nicaragua.1997. 
 

Constitución Política de la República de Nicaragua. 6ta Edición. Editorial Jurídica. 

Managua, Nicaragua. 2000. 

 



Los Delitos de Genocidio, Tortura, Apartheid y Desaparición Forzada de personas en la 
nueva Legislación Penal nicaragüense. 

 
 

 Pág. 120 
 
 

Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General el 10 de 

diciembre de 1984, entrada en vigor el 26 de junio de 1987.  

 

Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Adoptada y abierta a la 

firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la Organización de Estados 

Americanos, en su decimoquinto periodo ordinario de sesiones, del 9 de diciembre de 

1985, en Cartagena de Indias, Colombia. Entrada en vigor el 28 de febrero de 1987.  

 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Adoptada en 

Belém do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto período ordinario de 

sesiones de la Asamblea General. 

 

Convención Internacional sobre la represión y el castigo del crimen de Apartheid. 

Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General el 30 de noviembre 

de 1973 y entrada en vigor el 18 de julio de 1976. 

 

Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio. Adoptada y abierta 

a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1948 

y entrada en vigor el 12 de enero de 1951. 

 

Corcuera Cabezut, Santiago y Guevara Bermúdez, José Antonio. Justicia Penal 

Internacional. Publicado por Universidad Iberoamericana. México, DF. 2001. 251 

páginas. 

 

Córdova Arellano, Luis Lorenzo. Sanción y Prevención del Genocidio: Norma Ius 

Cogens. Tesis de Maestría, Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de 

México, 20 septiembre 2007. 159 páginas. 

 



Los Delitos de Genocidio, Tortura, Apartheid y Desaparición Forzada de personas en la 
nueva Legislación Penal nicaragüense. 

 
 

 Pág. 121 
 
 

Corzo Aceves, Víctor E. y Corzo Aceves, Ernesto E. El sistema Penal Internacional. 

Revista Mexicana de Justicia, Sexta Época, No. 13. 2006. Paginas 15-35.  

 

De Gennaro, Andrea. Historia del Apartheid en Sudáfrica (en línea). Mensapiens Nº 14.  

2002. Consultado 10 de Octubre 2008.  

Disponible en: www.mensa.com.ar/Mensapiens/archivos/Mensapiens014.pdf 

 

De los Ríos, Fernando y Rodríguez de Lecea, Teresa. Obras completas. Publicado por 

Anthropos Editorial. Barcelona, España. 1997. 284 páginas. 

 

Del Alcáazar Garrido, Joan y Tabaneram, Nuria. Historia contemporánea de América 

(en línea). Publicado por Universitat de València. Valencia, España. 2003. 473 páginas. 

Disponible en: http://www.iccnow.org/documents/CICCFSRatificationsbyUNGroup_18July08_sp.pdf 

 

Dondé Matute, Javier. Los tipos penales en el ámbito internacional. Publicado por el 

Instituto de Ciencias Penales. México, DF. 2006. 170 páginas. 

 

Esquinca Esquinca, René Alberto. El Derecho Internacional Público, la Corte Penal 

Internacional y Sus Alcances (en línea). México. Consultado el día 11 de Noviembre de 

2008. Disponible en: http://www.mailxmail.com/curso/vida/derechointernacionalpublico/capitulo4.htm 

 

Foix, Lluís. La perversidad del genocidio (en línea). La Vanguardia.es, España 27 de 

Febrero de 2007. Consultado 9 de Octubre de 2008. Disponible en: 

www.cep.cl/Cenda/Cen_Documentos/Varios/070227_Genocidio_Vanguardia.pdf 

 

García-Pablos de Molina, Antonio. Introducción al Derecho Penal. Publicado por 

Editorial Ramón Areces. Madrid, España. 2006. 1052 páginas. 

 

Gil Gil, Alicia. Bases para la persecución penal de crímenes internacionales en España. 

Editorial Comares, S.L. Granada, España. 2006. 171 páginas. 



Los Delitos de Genocidio, Tortura, Apartheid y Desaparición Forzada de personas en la 
nueva Legislación Penal nicaragüense. 

 
 

 Pág. 122 
 
 

Gil Gil, Alicia. Derecho Penal Internacional, especial consideración del delito de 

Genocidio. Editorial Tecnos, S.A. España. 1999. 389 páginas. 

 

Gómez Camacho, Juan José.  La desaparición forzada de personas: Avances del 

Derecho Internacional (en línea). Revista Mexicana de Política Exterior. Consultado 23 

de Octubre de 2008. Disponible en: portal.sre.gob.mx/imr/pdf/GomezCam.pdf -  

 

González González, José Luis. Vigencia de la Corte Penal Internacional, El Estatuto de 

Roma y la ratificación por el Estado uruguayo (en línea). Consultado 12 de Noviembre 

de 2008. Disponible en: 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/2002/pr/pr28.pdf  

 

Guerrero Verdejo, Sergio. Derecho internacional publico tratados: Tratados. Publicado 

por Plaza y Valdes. México, DF. 2004. 284 páginas. 

 

Hernández, Jesús. Breve historia de la segunda guerra mundial. Publicado por 

Ediciones Nowtilus S.L. Madrid, España. 2006. 288 páginas. 

 

Hilton, Hamann. Days of the Generals: The Untold Story of South Africa's Apartheid-Era 

Military Generals. Publicado por Zebra. Sudáfrica. 2001. 320 páginas. 

 

Hoffman, Nickerson. La Inquisicion y el genocidio del pueblo Cataro: Y el genocidio del 

pueblo Cátaro. Publicado por CIRCULO LATINO. Barcelona, España. 2005. 286 

páginas. 

 

J. Bravo, Armando. Simposio Internacional de Teología. Calidad de vida y exigencias 

éticas: Memorias del III Simposio Internacional. Publicado por Universidad 

Iberoamericana. México, DF. 1996. 419 páginas. 

 



Los Delitos de Genocidio, Tortura, Apartheid y Desaparición Forzada de personas en la 
nueva Legislación Penal nicaragüense. 

 
 

 Pág. 123 
 
 

J. Normal, Aletta. Deconstructing Apartheid Discourse. Publicado por Verso. Gran 

Bretaña. 1996. 388 páginas. 

 

Jean-Jacques, Marie y Villar Ponz, Mercedes. Stalin. Publicado por Ediciones Palabra. 

Madrid, España. 2004. 686 páginas. 

 

Lefort, René. Sudáfrica: Historia de una crisis. Publicado por Siglo XXI. México. 1978. 

200 páginas. 

 

Ley 641, Código Penal de la República de Nicaragua. Editorial Jurídica. Managua, 

Nicaragua. 2008. 

 

López Hernández, María Edith. Desaparición Forzada de personas. La armonización 

legislativa de los tratados Internacionales ratificado por los Estados Unidos Mexicanos 

con la legislación nacional.  Tesis de grado. Universidad Nacional Autónoma de México. 

México, DF. 2007.  

 

M. Delgado de Cantú, Gloria; Cantú Delgado, Julieta de Jesús y Martínez Magallanes, 

Yolanda. Historia universal: De la era de las revoluciones al mundo globalizado. 2da 

edición. Publicado por Pearson Educación. Naucalpan, Estado de México. 2006. 538 

páginas. 

 

Magallón Anaya, Mario y Mora Martínez, Roberto. Historia de las ideas: Repensar la 

América Latina. Publicado por UNAM. México, DF. 2006. 252 páginas. 

 

Marchukov, Andrei. Holodomor: Was it ethnocide? (en línea). Consultado 15 de Octubre 

de 2008. Disponible en: en.rian.ru/analysis/20071016/84171679.html - 35k - 

 



Los Delitos de Genocidio, Tortura, Apartheid y Desaparición Forzada de personas en la 
nueva Legislación Penal nicaragüense. 

 
 

 Pág. 124 
 
 

Márquez Mendoza, Octavio. Tortura, dolor psíquico y salud mental (en línea). CODHEM 

(Comisión de Derechos Humanos del Estado de México). Consultado 12 de Noviembre 

2008.  

Disponible en: www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/37/pr/pr25.pdf - 

 

Mateus Rugeles, Andrea. Genocidio y responsabilidad penal militar: precisiones en 

torno al artículo 28 del Estatuto de Roma. Publicado por Universidad del Rosario.  

Bogotá, Colombia. 2006. 84 páginas. 

 

Mikhaĭlovna Ivanova, Galina; Flath Carol, Apollonio y J. Raleigh, Donald. Labor Camp 

Socialism: The Gulag in the Soviet Totalitarian System. Traducido por Carol Apollonio 

Flath. Publicado por M.E. Sharpe. New York, USA. 2000. 208 páginas. 

 

Molina Theissen, Ana Lucrecia. La Desaparición Forzada de Personas en América 

Latina. KO'AGA ROÑE'ETA. se.vii (1998) - http://www.derechos.org/vii/molina.html. 

 

Neumann, Elisa y Erazo, Rodrigo. Significado Psicosocial de la Tortura. Ética y 

separación (en línea). Consultado 23 de Octubre de 2008. Disponible en: 

www.cintras.org/publicaciones.htm - 57k -    

 

Ochoa del Río, José Augusto. La tortura en el Derecho Romano (en línea). Consultado 

10 de Octubre 2008.  

Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos20/tortura-romano/tortura-romano.shtml 

 

Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos. Compilación de Derecho Penal Internacional; El Estatuto de Roma y otros 

instrumentos de la Corte Penal Internacional. Compilador Alejandro Valencia Villa, 

Edición María José Díaz Granados M. Bogotá, Colombia. 2003. 310 páginas. 

 



Los Delitos de Genocidio, Tortura, Apartheid y Desaparición Forzada de personas en la 
nueva Legislación Penal nicaragüense. 

 
 

 Pág. 125 
 
 

Ontiveros Alonso, Miguel. El Derecho Penal Internacional y su influencia en México (en 

línea). Consultado 17 de Octubre de 2008. 

Disponible en: www.bibliojuridica.org/libros/4/1727/20.pdf 

 

Osorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Heliasta 

S.R.L. Buenos Aires, Argentina. 2005. 1007 páginas. 

 

Palme, Olof. El "Apartheid" Amenaza la Paz Mundial. El Tiempo de la Sumisión Acabó. 

Revista Nueva Sociedad, Nº 33.  Noviembre-Diciembre. 1977. Páginas 106-113. 

 

Pereña García, Mercedes. Las relaciones diplomáticas de México. Publicado por Plaza 

y Valdes. México, DF. 2001. 94 páginas. 

 

R. Appignanesi, O. Zarate. Existencialismo Para Principiantes. Publicado por 

Longseller. Buenos Aires, Argentina. 2002. 175 páginas. 

 

Ramírez Acero, Franklin René. Derechos Humanos y Derecho Internacional de los 

Conflictos Armados, ensayo final Corte Penal Internacional. Diplomado de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Ejército Nacional de Colombia, 

Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá, Colombia. 22 de Septiembre 2008. 30 

páginas. 

 

Rettberg, Angélika. Entre el perdón y el paredón preguntas y dilemas de la justicia 

transicional: Preguntas y dilemas de la Justicia Transicional. Programa de Investigación 

sobre Construcción de Paz. Publicado por IDRC. Canadá. 2005. 371 páginas. 

 

Richard, Nelly. Políticas y estéticas de la memoria: Ponencias. Publicado por Editorial 

Cuarto Propio. Santiago de Chile, Chile. 1999. 252 páginas. 

 



Los Delitos de Genocidio, Tortura, Apartheid y Desaparición Forzada de personas en la 
nueva Legislación Penal nicaragüense. 

 
 

 Pág. 126 
 
 

Richter am Landgericht, Kai Ambos. Enjuiciamiento de crímenes internacionales en el 

nivel nacional e internacional: entre Justicia y Realpolitik. Revista Polít. crim. nº 4. 

Göttingen, Alemania. 2007. Páginas 1-16. 

 

Ricoeur, Paul; Barret-Ducrocq, Françoise y Wiesel, Elie. Por qué recordar?. Publicado 

por Ediciones Granica S.A. Barcelona, España. 2003. 248 páginas. 

 

Rodríguez Ramos, Luis; Gil de la Fuente, Juan; Colina Oquendo, Pedro y Fernández 

Jiménez, Ana. Código Penal: Concordado con jurisprudencia sistematizada y leyes 

penales especiales y complementarias. Colaborador Francisco Javier Álvarez García. 

Publicado por LA LEY. España. 2007. 1555 páginas. 

 

Roffinelli, Gabriela. Una periodización del genocidio argentino Tucumán (1975-1983). 

Revista FERMENTUM, Mérida, Venezuela. AÑO 16 - Nº 46, Mayo – Agosto. 2006. 

Paginas 461-499. 

 

Rousset, Camille. La gran carta; o, el establecimiento del régimen constitucional en 

Inglaterra. Publicado por Imprenta del ferrocarril, 1859. Procedente de Universidad de 

Harvard, digitalizado el 9 Ago 2007. 192 páginas. 

 

S. Anello, Carolina. TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL (en línea). Argentina. 

Consultado el día 11 de Noviembre de 2008.   

Disponible en: http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/dossiers/tpi/tpidossier.htm 

 

Santalla Vargas, Elizabeth. Crímenes del Derecho Internacional Competencia de la 

Corte Penal Internacional (en línea). Consultado 13 de Octubre 2008. Disponible en: 

www.observatoriodpi.org/_data/spda/contenido/20080401160433_.pdf - 

 

Sierra, Hugo Mario y Cantaro, Alejandro Salvador. Lecciones de Derecho Penal. 

Publicado por EdiUNS. Bahía Blanca, Argentina. 2006 .391 páginas. 



Los Delitos de Genocidio, Tortura, Apartheid y Desaparición Forzada de personas en la 
nueva Legislación Penal nicaragüense. 

 
 

 Pág. 127 
 
 

Silva García, Fernando. ¿Prohibición del Genocidio Versus irretroactividad de la ley?. 

Revista Cuestiones Constitucionales, Nº 14, Enero – Junio. 2006. Paginas 239-251. 

 

Spielvogel, Jackson. Civilizaciones de Occidente. Publicado por Cengage Learning 

Editores. México, DF. 2004. 302 páginas. 

 

Terragni, Marco Antonio. Delitos propios de los funcionarios públicos. Publicado por 

Ediciones Jurídicas Cuyo. Mendoza, Argentina. 2003. 466 páginas. 

 

Tochilovsky, Vladimir. Procedimientos ante la Corte Penal Internacional: Algunas 

lecciones que aprender de la experiencia del TPIY (Oficina del Fiscal del Tribunal Penal 

Internacional para la Antigua Yugoslavia, La Haya, Países Bajos). Revista de Derecho 

Penal y Criminología, 2.a Época, Nº 19. 2007. Páginas. 365-374. 

 

Valencia Villa, Hernando. El Genocidio y los crímenes de Lesa Humanidad ante la 

nueva Corte Penal Internacional (en línea). Consultado 9 de Octubre de 2008. 

Disponible en: http://res.uniandes.edu.co/pdf/data/Revista_No_07/10_Dossier8.pdf 

 

Vásquez Lledó, Rodrígo. Derecho Internacional Penal. Editorial Congreso. Chile. 2000. 

333 páginas.  

 

Vélez Fernández, Giovanna F. La desaparición forzada de personas y su tipificación en 

el Código Penal peruano. Publicado por Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica 

del Perú. Perú. 2004. 178 páginas. 

 

Victoria Portatadino, Alejandra. La discriminación y el Estado de Apartheid (en línea). 

Consultado 13 de Octubre 2008.  

Disponible en: www.shb-info.org/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/apartheid.pdf - 

 



Los Delitos de Genocidio, Tortura, Apartheid y Desaparición Forzada de personas en la 
nueva Legislación Penal nicaragüense. 

 
 

 Pág. 128 
 
 

Wolpe, Harold. Race, Class & the Apartheid State. Publicado por Africa World Press. 

Trenton, NJ. 1990. 118 páginas. 

 

Yannick Del Río, Nadia. Derecho penal internacional (en línea). Consultado el día 30 de 

Octubre 2008.  

Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos62/derecho-penalinternacional/derecho-penal-

internacional.shtml?monosearch 

 

Zuniga Anazco, Yanira. Análisis dogmático de los Crímenes en el Derecho Internacional 

(en línea). Rev. Derecho (Valdivia), dic. 2001, vol.12, no.2, p.217-232. Consultado 22 de 

Enero 2009. Disponible en: http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718 

09502001000200016&lng=es&nrm=iso 

 

Zúñiga Rodríguez, Laura. El tipo penal de Tortura en la legislación española, a la luz de 

la jurisprudencia nacional e internacional (en línea). Universidad de Salamanca. 

Consultado 4 de Enero 2009.  

Disponible en: www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080527_53.pdf - 



 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  
 

ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones 
Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional. 

 
 
 

PARTE II. 
 

DE LA COMPETENCIA, LA ADMISIBILIDAD Y EL DERECHO AP LICABLE 
 
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.  
 
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 de la 
Carta de las Naciones Unidas.  
 
Artículo 6:  
 
Genocidio  
 
A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "genocidio" cualquiera de los actos mencionados a 
continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, 
racial o religioso como tal:  
a) Matanza de miembros del grupo;  
 
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;  
 
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción 
física, total o parcial;  
 



 

  
 

d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;  
 
e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.  
 
Artículo 7:  
 
Crímenes de lesa humanidad  
 
1. 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:  
 
a) Asesinato;  
 
b) Exterminio;  
 
c) Esclavitud;  
 
d) Deportación o traslado forzoso de población;  
 
e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de 
derecho internacional;  
 
f) Tortura;  
 
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros 
abusos sexuales de gravedad comparable;  
 
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, 
nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos 
universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con 
cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;  
 
i) Desaparición forzada de personas;  
 
j) El crimen de apartheid;  
 
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o 
atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.  
 
2. A los efectos del párrafo 1:  
 
a) Por "ataque contra una población civil" se entenderá una línea de conducta que implique la comisión 
múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política 
de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política;  
 
b) El "exterminio" comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a 
alimentos o medicinas entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población;  
 
c) Por "esclavitud" se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, 
o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular 
mujeres y niños;  
 
d) Por "deportación o traslado forzoso de población" se entenderá el desplazamiento de las personas 
afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin 
motivos autorizados por el derecho internacional;  



 

  
 

 
e) Por "tortura" se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o 
mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá 
por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean 
consecuencia normal o fortuita de ellas;  
 
f) Por "embarazo forzado" se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado 
embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de 
cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta 
definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo;  
 
g) Por "persecución" se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en 
contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad;  
 
h) Por "el crimen de apartheid" se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados 
en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación 
sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese 
régimen;  
 
i) Por "desaparición forzada de personas" se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de 
personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, 
seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el 
paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período 
prolongado.  
 
3. A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término "género" se refiere a los dos sexos, 
masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término "género" no tendrá más acepción que la 
que antecede.  
 
 
Artículo 11:  
 
Competencia temporal  
 
1. La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en 
vigor del presente Estatuto.  
 
2. Si un Estado se hace Parte en el presente Estatuto después de su entrada en vigor, la Corte podrá 
ejercer su competencia únicamente con respecto a los crímenes cometidos después de la entrada en 
vigor del presente Estatuto respecto de ese Estado, a menos que éste haya hecho una declaración de 
conformidad con el párrafo 3 del artículo 12.  
 
 
 



 

  
 

PARTE III. 
 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO PENAL 
 
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 Estatuto.  
 
Artículo 23:  
 
Nulla poena sine lege  
 
Quien sea declarado culpable por la Corte únicamente podrá ser penado de conformidad con el presente 
Estatuto.  
 
Artículo 24: 
 
Irretroactividad ratione personae  
 
1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta 
anterior a su entrada en vigor.  
 
2. De modificarse el derecho aplicable a una causa antes de que se dicte la sentencia definitiva, se 
aplicarán las disposiciones más favorables a la persona objeto de la investigación, el enjuiciamiento o la 
condena.  
 
Artículo 25:  
 
Responsabilidad penal individual  
 
1. De conformidad con el presente Estatuto, la Corte tendrá competencia respecto de las personas 
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.  
 
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 común. La contribución deberá ser intencional y se hará:  
 
i) Con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo, cuando una u otro entrañe 
la comisión de un crimen de la competencia de la Corte; o  
 
ii) A sabiendas de que el grupo tiene la intención de cometer el crimen;  
 
e) Respecto del crimen de genocidio, haga una instigación directa y pública a que se cometa;  
 
f) Intente cometer ese crimen mediante actos que supongan un paso importante para su ejecución, 
aunque el crimen no se consume debido a circunstancias ajenas a su voluntad. Sin embargo, quien 
desista de la comisión del crimen o impida de otra forma que se consuma no podrá ser penado de 
conformidad con el presente Estatuto por la tentativa si renunciare íntegra y voluntariamente al propósito 
delictivo.  
 
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.  
 
Artículo 26:  
 
Exclusión de los menores de 18 años de la competenc ia de la Corte  
 
La Corte no será competente respecto de los que fueren menores de 18 años en el momento de la 
presunta comisión del crimen.  
 
Artículo 27: 
 
Improcedencia del cargo oficial  
 
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 ella.  
 
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:  
 
1. 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:  
 
a) 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  
 



 

  
 

b) 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.  
 
2. 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:  
 
a) 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;  
 
b) Los crímenes guardaren relación con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo; y  
 
c) 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.  
 
Artículo 29: 
 
Imprescriptibilidad:  
 
Los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán.  
 
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 actúa 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 los acontecimientos. Las 
palabras "a sabiendas" y "con conocimiento" se entenderán en el mismo sentido.  
 
 



 

  
 

PARTE IV. 
 

DE LA COMPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA CORTE 
 

Artículo 34:  
 
Órganos de la Corte  
 
La Corte estará compuesta de los órganos siguientes:  
 
a) La Presidencia;  
 
b) Una Sección de Apelaciones, una Sección de Primera Instancia y una Sección de Cuestiones 
Preliminares;  
 
c) La Fiscalía;  
 
d) La Secretaría.  



 

  
 



 

  
 



 

  
 

CONVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y LA SANCIÓN  

DEL DELITO DE GENOCIDIO 

 
 
 
 
 
 
Naciones Unidas, Asamblea General, 9 de diciembre de 1948. 

 
 
 
Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por su resolución 96 (I) de 11 de 
diciembre de 1946, ha declarado que el genocidio es un delito de derecho internacional contrario al 
espíritu y a los fines de las Naciones Unidas y que el mundo civilizado condena, 
 
Reconociendo que en todos los períodos de la historia el genocidio ha infligido grandes pérdidas a la 
humanidad, 
 
Convencidas de que para liberar a la humanidad de un flagelo tan odioso se necesita la cooperación 
internacional, 
 
Convienen en lo siguiente: 
 
Artículo I 
Las Partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de 
guerra, es un delito de derecho internacional que ellas se comprometen a prevenir y a sancionar. 
 
Artículo II 
En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a 
continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, 
racial o religioso, como tal:  
 

a) Matanza de miembros del grupo; 
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; 
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su 
destrucción física, total o parcial; 
d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; 
e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. 

 
Artículo III 
Serán castigados los actos siguientes: 
 

a) El genocidio; 
b) La asociación para cometer genocidio; 
c) La instigación directa y pública a cometer genocidio; 
d) La tentativa de genocidio; 
e) La complicidad en el genocidio. 

 
Artículo IV 
Las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo III, 
serán castigadas, ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares. 
 



 

  
 

Artículo V 
 
Las Partes contratantes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus Constituciones respectivas, las 
medidas legislativas necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente 
Convención, y especialmente a establecer sanciones penales eficaces para castigar a las personas 
culpables de genocidio o de cualquier otro de los actos enumerados en el artículo III. 
 
Artículo VI 
Las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera de los actos enumerados en el artículo III, 
serán juzgadas por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o ante la 
corte penal internacional que sea competente respecto a aquellas de las Partes contratantes que hayan 
reconocido su jurisdicción. 
 
Artículo VII 
A los efectos de extradición, el genocidio y los otros actos enumerados en el artículo III no serán 
considerados como delitos políticos. 
 
Las Partes contratantes se comprometen, en tal caso, a conceder la extradición conforme a su legislación 
y a los tratados vigentes. 
 
Artículo VIII 
Toda Parte contratante puede recurrir a los órganos competentes de las Naciones Unidas a fin de que 
éstos tomen, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, las medidas que juzguen apropiadas para la 
prevención y la represión de actos de genocidio o de cualquiera de los otros actos enumerados en el 
artículo III. 
 
Artículo IX 
Las controversias entre las Partes contratantes, relativas a la interpretación, aplicación o ejecución de la 
presente Convención, incluso las relativas a la responsabilidad de un Estado en materia de genocidio o 
en materia de cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo III, serán sometidas a la Corte 
Internacional de Justicia a petición de una de las Partes en la controversia. 
 
Artículo X 
La presente Convención, cuyos textos inglés, chino, español, francés y ruso serán igualmente auténticos, 
llevará la fecha de 9 de diciembre de 1948. 
 
Artículo XI 
La presente Convención estará abierta hasta el 31 de diciembre de 1949 a la firma de todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas y de todos los Estados no miembros a quienes la Asamblea General 
haya dirigido una invitación a este efecto. 
 
La presente Convención será ratificada y los instrumentos de ratificación serán depositados en la 
Secretaría General de las Naciones Unidas. 
 
A partir del 1.º de enero de 1950, será posible adherir a la presente Convención en nombre de todo 
Estado Miembro de las Naciones Unidas y de todo Estado no miembro que haya recibido la invitación 
arriba mencionada.  
 
Los instrumentos de adhesión serán depositados en la Secretaría General de las Naciones Unidas. 
 
Artículo XII 
Toda Parte contratante podrá, en todo momento, por notificación dirigida al Secretario General de las 
Naciones Unidas, extender la aplicación de la presente Convención a todos los territorios o a uno 
cualquiera de los territorios de cuyas relaciones exteriores sea responsable. 
 
 



 

  
 

Artículo XIII 
En la fecha en que hayan sido depositados los veinte primeros instrumentos de ratificación o de 
adhesión, el Secretario General levantará un acta y transmitirá copia de dicha acta a todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se hace referencia en el artículo 
XI. 
 
La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se haga el 
depósito del vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión. 
 
Toda ratificación o adhesión efectuada posteriormente a la última fecha tendrá efecto el nonagésimo día 
después de la fecha en que se haga el depósito del instrumento de ratificación o de adhesión. 
 
Artículo XIV 
La presente Convención tendrá una duración de diez años a partir de su entrada en vigor. 
 
Permanecerá después en vigor por un período de cinco años; y así sucesivamente, respecto de las 
Partes contratantes que no la hayan denunciado por lo menos seis meses antes de la expiración del 
plazo. 
 
La denuncia se hará por notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. 
 
Artículo XV 
Si, como resultado de denuncias, el número de las Partes en la presente Convención se reduce a menos 
de dieciséis, la Convención cesará de estar en vigor a partir de la fecha en que la última de esas 
denuncias tenga efecto. 
 
Artículo XVI 
Una demanda de revisión de la presente Convención podrá ser formulada en cualquier tiempo por 
cualquiera de las Partes contratantes, por medio de notificación escrita dirigida al Secretario General. 
 
La Asamblea General decidirá respecto a las medidas que deban tomarse, si hubiere lugar, respecto a tal 
demanda. 
 
Artículo XVII 
El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas y a los Estados no miembros a que se hace referencia en el artículo XI: 
 
a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones recibidas en aplicación del artículo XI; 
b) Las notificaciones recibidas en aplicación del artículo XII;  
c) La fecha en la que la presente Convención entrará en vigor en aplicación del artículo XIII; 
d) Las denuncias recibidas en aplicación del artículo XIV;  
e) La abrogación de la Convención, en aplicación del artículo XV; 
f) Las notificaciones recibidas en aplicación del artículo XVI. 
 
Artículo XVIII 
El original de la presente Convención será depositado en los archivos de las Naciones Unidas. Una copia 
certificada será dirigida a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no 
miembros a que se hace referencia en el artículo XI. 
 
Artículo XIX 
La presente Convención será registrada por el Secretario General de las Naciones Unidas en la fecha de 
su entrada en vigor. 

 



 

  
 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes 

 
Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhes ión por la Asamblea General en su resolución 

39/46, de 10 de diciembre de 1984  
 

Entrada en vigor: 26 de junio de 1987, de conformid ad con el artículo 27 (1) 
 

Órgano de vigilancia  
 
Los Estados Partes en la presente Convención, 
 
Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, el 
reconocimiento de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana es la 
base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo,  
Reconociendo que estos derechos emanan de la dignidad inherente de la persona humana,  
Considerando la obligación que incumbe a los Estados en virtud de la Carta, en particular del Artículo 55, 
de promover el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales,  
Teniendo en cuenta el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que proclaman que nadie será sometido a tortura ni a 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,  
Teniendo en cuenta asimismo la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General el 9 de 
diciembre de 1975,  
Deseando hacer más eficaz la lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes en todo el mundo,  
Han convenido en lo siguiente: 

Parte I 
 
Artículo 1 
 
1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se 
inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el 
fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya 
cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por 
cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean 
infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación 
suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que 
sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.  
 
2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación 
nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance. 
 
Artículo 2 
 
1. Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces 
para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción.  
2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o 
amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación 
de la tortura.  
 
3. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación 
de la tortura. 
 



 

  
 

Artículo 3  
 
1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado 
cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.  
 
2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tendrán en cuenta 
todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se 
trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. 
 
Artículo 4 
 
1. Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su 
legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier 
persona que constituya complicidad o participación en la tortura.  
 
2. Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su 
gravedad. 
 
Artículo 5 
 
1. Todo Estado Parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su jurisdicción sobre los delitos a que 
se refiere el artículo 4 en los siguientes casos:  
a) Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su jurisdicción o a bordo de una aeronave o 
un buque matriculados en ese Estado;  
b) Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado;  
c) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado.  
 
2. Todo Estado Parte tomará asimismo las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre 
estos delitos en los casos en que el presunto delincuente se halle en cualquier territorio bajo su 
jurisdicción y dicho Estado no conceda la extradición, con arreglo al artículo 8, a ninguno de los Estados 
previstos en el párrafo 1 del presente artículo.  
 
3. La presente Convención no excluye ninguna jurisdicción penal ejercida de conformidad con las leyes 
nacionales. 
 
Artículo 6 
 
1. Todo Estado Parte en cuyo territorio se encuentre la persona de la que se supone que ha cometido 
cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, si, tras examinar la información de que 
dispone, considera que las circunstancias lo justifican, procederá a la detención de dicha persona o 
tomará otras medidas para asegurar su presencia. La detención y demás medidas se llevarán a cabo de 
conformidad con las leyes de tal Estado y se mantendrán solamente por el período que sea necesario a 
fin de permitir la iniciación de un procedimiento penal o de extradición.  
 
2. Tal Estado procederá inmediatamente a una investigación preliminar de los hechos.  
 
3. La persona detenida de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo tendrá toda clase de 
facilidades para comunicarse inmediatamente con el representante correspondiente del Estado de su 
nacionalidad que se encuentre más próximo o, si se trata de un apátrida, con el representante del Estado 
en que habitualmente resida.  
 
4. Cuando un Estado, en virtud del presente artículo, detenga a una persona, notificará inmediatamente 
tal detención y las circunstancias que la justifican a los Estados a que se hace referencia en el párrafo 1 
del artículo 5. El Estado que proceda a la investigación preliminar prevista en el párrafo 2 del presente 
artículo comunicará sin dilación sus resultados a los Estados antes mencionados e indicará si se propone 
ejercer su jurisdicción. 



 

  
 

Artículo 7 
 
1. El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona de la cual se supone que ha 
cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, en los supuestos previstos en 
el artículo 5, si no procede a su extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes a efectos 
de enjuiciamiento.  
 
2. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a cualquier 
delito de carácter grave, de acuerdo con la legislación de tal Estado. En los casos previstos en el párrafo 
2 del artículo 5, el nivel de las pruebas necesarias para el enjuiciamiento o inculpación no será en modo 
alguno menos estricto que el que se aplica en los casos previstos en el párrafo 1 del artículo 5.  
 
3. Toda persona encausada en relación con cualquiera de los delitos mencionados en el artículo 4 
recibirá garantías de un trato justo en todas las fases del procedimiento. 
 
Artículo 8 
 
1. Los delitos a que se hace referencia en el artículo 4 se considerarán incluidos entre los delitos que dan 
lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados Partes. Los Estados Partes se 
comprometen a incluir dichos delitos como caso de extradición en todo tratado de extradición que 
celebren entre sí en el futuro.  
 
2. Todo Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado, si recibe de otro Estado 
Parte con el que no tiene tratado al respecto una solicitud de extradición, podrá considerar la presente 
Convención como la base jurídica necesaria para la extradición referente a tales delitos. La extradición 
estará sujeta a las demás condiciones exigibles por el derecho del Estado requerido.  
 
3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán dichos 
delitos como casos de extradición entre ellos, a reserva de las condiciones exigidas por el derecho del 
Estado requerido.  
 
4. A los fines de la extradición entre Estados Partes, se considerará que los delitos se han cometido, no 
solamente en el lugar donde ocurrieron, sino también en el territorio de los Estados obligados a 
establecer su jurisdicción de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 5. 
 
Artículo 9 
 
1. Los Estados Partes se prestarán todo el auxilio posible en lo que respecta a cualquier procedimiento 
penal relativo a los delitos previstos en el artículo 4, inclusive el suministro de todas las pruebas 
necesarias para el proceso que obren en su poder.  
 
2. Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumben en virtud del párrafo 1 del presente 
artículo de conformidad con los tratados de auxilio judicial mutuo que existan entre ellos. 
 
Artículo 10 
 
1. Todo Estado Parte velará por que se incluyan una educación y una información completas sobre la 
prohibición de la tortura en la formación profesional del personal encargado de la aplicación de la ley, sea 
éste civil o militar, del personal médico, de los funcionarios públicos y otras personas que puedan 
participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona sometida a cualquier 
forma de arresto, detención o prisión.  
 
2. Todo Estado Parte incluirá esta prohibición en las normas o instrucciones que se publiquen en relación 
con los deberes y funciones de esas personas. 
 
 



 

  
 

Artículo 11 
 
Todo Estado Parte mantendrá sistemáticamente en examen las normas e instrucciones, métodos y 
prácticas de interrogatorio, así como las disposiciones para la custodia y el tratamiento de las personas 
sometidas a cualquier forma de arresto, detención o prisión en cualquier territorio que esté bajo su 
jurisdicción, a fin de evitar todo caso de tortura.  
 
Artículo 12 
 
Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su 
jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación 
pronta e imparcial.  
 
Artículo 13 
 
Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier 
territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e 
imparcialmente examinado por sus autoridades competentes. Se tomarán medidas para asegurar que 
quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como 
consecuencia de la queja o del testimonio prestado.  
 
Artículo 14 
 
1. Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la 
reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación 
lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las 
personas a su cargo tendrán derecho a indemnización.  
 
2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a cualquier derecho de la víctima o de otra 
persona a indemnización que pueda existir con arreglo a las leyes nacionales. 
 
Artículo 15 
 
Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como 
resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una 
persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración.  
 
Artículo 16 
 
1. Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos 
que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como 
se define en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona 
que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la 
aquiescencia de tal funcionario o persona. Se aplicarán, en particular, las obligaciones enunciadas en los 
artículos 10, 11, 12 y 13, sustituyendo las referencias a la tortura por referencias a otras formas de tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes.  
2. La presente Convención se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en otros instrumentos 
internacionales o leyes nacionales que prohíban los tratos y las penas crueles, inhumanos o degradantes 
o que se refieran a la extradición o expulsión. 
 

Parte II 
 
Artículo 17 
 
1. Se constituirá un Comité contra la Tortura (denominado en lo que sigue el Comité), el cual 
desempeñará las funciones que se señalan más adelante. El Comité estará compuesto de diez expertos 



 

  
 

de gran integridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos, que ejercerán sus 
funciones a título personal. Los expertos serán elegidos por los Estados Partes teniendo en cuenta una 
distribución geográfica equitativa y la utilidad de la participación de algunas personas que tengan 
experiencia jurídica.  
 
2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de personas designadas por 
los Estados Partes. Cada uno de los Estados Partes podrá designar una persona entre sus propios 
nacionales. Los Estados Partes tendrán presente la utilidad de designar personas que sean también 
miembros del Comité de Derechos Humanos establecido con arreglo al Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y que estén dispuestas a prestar servicio en el Comité constituido con arreglo a la 
presente Convención.  
 
3. Los miembros del Comité serán elegidos en reuniones bienales de los Estados Partes convocadas por 
el Secretario General de las Naciones Unidas. En estas reuniones, para las cuales formarán quórum dos 
tercios de los Estados Partes, se considerarán elegidos para el Comité los candidatos que obtengan el 
mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes 
presentes y votantes.  
 
4. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Convención. Al menos cuatro meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General 
de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándoles a que presenten sus 
candidaturas en un plazo de tres meses. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de 
todas las personas designadas de este modo, indicando los Estados Partes que las han designado, y la 
comunicará a los Estados Partes.  
 
5. Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. Podrán ser reelegidos si se presenta de 
nuevo su candidatura. No obstante, el mandato de cinco de los miembros elegidos en la primera elección 
expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección, el presidente de la reunión 
a que se hace referencia en el párrafo 3 del presente artículo designará por sorteo los nombres de esos 
cinco miembros.  
 
6. Si un miembro del Comité muere o renuncia o por cualquier otra causa no puede ya desempeñar sus 
funciones en el Comité, el Estado Parte que presentó su candidatura designará entre sus nacionales a 
otro experto para que desempeñe sus funciones durante el resto de su mandato, a reserva de la 
aprobación de la mayoría de los Estados Partes. Se considerará otorgada dicha aprobación a menos que 
la mitad o más de los Estados Partes respondan negativamente dentro de un plazo de seis semanas a 
contar del momento en que el Secretario General de las Naciones Unidas les comunique la candidatura 
propuesta.  
 
7. Los Estados Partes sufragarán los gastos de los miembros del Comité mientras éstos desempeñen sus 
funciones. 
 
Artículo 18 
 
1. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. Los miembros de la Mesa podrán ser 
reelegidos.  
 
2. El Comité establecerá su propio reglamento, en el cual se dispondrá, entre otras cosas, que:  
a) Seis miembros constituirán quórum;  
b) Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes.  
 
3. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios para 
el desempeño eficaz de las funciones del Comité en virtud de la presente Convención.  
 
4. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la primera reunión del Comité. Después de su 
primera reunión, el Comité se reunirá en las ocasiones que se prevean en su reglamento.  



 

  
 

 
5. Los Estados Partes serán responsables de los gastos que se efectúen en relación con la celebración 
de reuniones de los Estados Partes y del Comité, incluyendo el reembolso a las Naciones Unidas de 
cualesquiera gastos, tales como los de personal y los de servicios, que hagan las Naciones Unidas 
conforme al párrafo 3 del presente artículo. 
 
Artículo 19 
 
1. Los Estados Partes presentarán al Comité, por conducto del Secretario General de las Naciones 
Unidas, los informes relativos a las medidas que hayan adoptado para dar efectividad a los compromisos 
que han contraído en virtud de la presente Convención, dentro del plazo del año siguiente a la entrada en 
vigor de la Convención en lo que respecta al Estado Parte interesado. A partir de entonces, los Estados 
Partes presentarán informes suplementarios cada cuatro años sobre cualquier nueva disposición que se 
haya adoptado, así como los demás informes que solicite el Comité.  
 
2. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes a todos los Estados Partes.  
 
3. Todo informe será examinado por el Comité, el cual podrá hacer los comentarios generales que 
considere oportunos y los transmitirá al Estado Parte interesado. El Estado Parte podrá responder al 
Comité con las observaciones que desee formular.  
 
4. El Comité podrá, a su discreción, tomar la decisión de incluir cualquier comentario que haya formulado 
de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo, junto con las observaciones al respecto recibidas 
del Estado Parte interesado, en su informe anual presentado de conformidad con el artículo 24. Si lo 
solicitara el Estado Parte interesado, el Comité podrá también incluir copia del informe presentado en 
virtud del párrafo 1 del presente artículo. 
 
Artículo 20 
 
1. El Comité, si recibe información fiable que a su juicio parezca indicar de forma fundamentada que se 
practica sistemáticamente la tortura en el territorio de un Estado Parte, invitará a ese Estado Parte a 
cooperar en el examen de la información y a tal fin presentar observaciones con respecto a la información 
de que se trate.  
 
2. Teniendo en cuenta todas las observaciones que haya presentado el Estado Parte de que se trate, así 
como cualquier otra información pertinente de que disponga, el Comité podrá, si decide que ello está 
justificado, designar a uno o varios de sus miembros para que procedan a una investigación confidencial 
e informen urgentemente al Comité.  
 
3. Si se hace una investigación conforme al párrafo 2 del presente artículo, el Comité recabará la 
cooperación del Estado Parte de que se trate, de acuerdo con ese Estado Parte, tal investigación podrá 
incluir una visita a su territorio.  
4. Después de examinar las conclusiones presentadas por el miembro o miembros conforme al párrafo 2 
del presente artículo, el Comité transmitirá las conclusiones al Estado Parte de que se trate, junto con las 
observaciones o sugerencias que estime pertinentes en vista de la situación.  
 
5. Todas las actuaciones del Comité a las que se hace referencia en los párrafos 1 a 4 del presente 
artículo serán confidenciales y se recabará la cooperación del Estado Parte en todas las etapas de las 
actuaciones. Cuando se hayan concluido actuaciones relacionadas con una investigación hecha 
conforme al párrafo 2, el Comité podrá, tras celebrar consultas con el Estado Parte interesado, tomar la 
decisión de incluir un resumen de los resultados de la investigación en el informe anual que presente 
conforme al artículo 24. 
 
 
 
 



 

  
 

Artículo 21 
 
1. Con arreglo al presente artículo, todo Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en 
cualquier momento que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones 
en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone la 
Convención. Dichas comunicaciones sólo se podrán admitir y examinar conforme al procedimiento 
establecido en este artículo si son presentadas por un Estado Parte que haya hecho una declaración por 
la cual reconozca con respecto a sí mismo la competencia del Comité. El Comité no tramitará de 
conformidad con este artículo ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal 
declaración. Las comunicaciones recibidas en virtud del presente artículo se tramitarán de conformidad 
con el procedimiento siguiente:  
a) Si un Estado Parte considera que otro Estado Parte no cumple las disposiciones de la presente 
Convención podrá señalar el asunto a la atención de dicho Estado mediante una comunicación escrita. 
Dentro de un plazo de tres meses, contado desde la fecha de recibo de la comunicación, el Estado 
destinatario proporcionará al Estado que haya enviado la comunicación una explicación o cualquier otra 
declaración por escrito que aclare el asunto, la cual hará referencia, hasta donde sea posible y pertinente, 
a los procedimientos nacionales y a los recursos adoptados, en trámite o que puedan utilizarse al 
respecto;  
b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de los dos Estados Partes interesados en un plazo de seis 
meses contado desde la fecha en que el Estado destinatario haya recibido la primera comunicación, 
cualquiera de ambos Estados Partes interesados tendrá derecho a someterlo al Comité, mediante 
notificación dirigida al Comité y al otro Estado;  
c) El Comité conocerá de todo asunto que se le someta en virtud del presente artículo después de 
haberse cerciorado de que se ha interpuesto y agotado en tal asunto todos los recursos de la jurisdicción 
interna de que se pueda disponer, de conformidad con los principios del derecho internacional 
generalmente admitidos. No se aplicará esta regla cuando la tramitación de los mencionados recursos se 
prolongue injustificadamente o no sea probable que mejore realmente la situación de la persona que sea 
víctima de la violación de la presente Convención;  
d) El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las comunicaciones previstas en el 
presente artículo;  
e) A reserva de las disposiciones del apartado c, el Comité pondrá sus buenos oficios a disposición de los 
Estados Partes interesados a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, fundada en el respeto de 
las obligaciones establecidas en la presente Convención. A tal efecto, el Comité podrá designar, cuando 
proceda, una comisión especial de conciliación;  
f) En todo asunto que se le someta en virtud del presente artículo, el Comité podrá pedir a los Estados 
Partes interesados a que se hace referencia en el apartado b que faciliten cualquier información 
pertinente;  
g) Los Estados Partes interesados a que se hace referencia en el apartado b tendrán derecho a estar 
representados cuando el asunto se examine en el Comité y a presentar exposiciones verbalmente o por 
escrito, o de ambas maneras;  
h) El Comité, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de recibo de la notificación mencionada en 
el apartado b, presentará un informe en el cual:  
i) Si se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el apartado e, se limitará a una breve 
exposición de los hechos y de la solución alcanzada;  
ii) Si no se ha llegado a ninguna solución con arreglo a lo dispuesto en el apartado e, se limitará a una 
breve exposición de los hechos y agregará las exposiciones escritas y las actas de las exposiciones 
verbales que hayan hecho los Estados Partes interesados.  
En cada asunto, se enviará el informe a los Estados Partes interesados.  
2. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando cinco Estados Partes en la presente 
Convención hayan hecho las declaraciones a que se hace referencia en el apartado 1 de este artículo. 
Tales declaraciones serán depositadas por los Estados Partes en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas, quien remitirá copia de las mismas a los demás Estados Partes. Toda declaración 
podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General. Tal retiro no 
será obstáculo para que se examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya transmitida 
en virtud de este artículo; no se admitirá en virtud de este artículo ninguna nueva comunicación de un 



 

  
 

Estado Parte una vez que el Secretario General haya recibido la notificación de retiro de la declaración, a 
menos que el Estado Parte interesado haya hecho una nueva declaración. 
 
Artículo 22 
 
1. Todo Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en cualquier momento, de conformidad 
con el presente artículo, que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las 
comunicaciones enviadas por personas sometidas a su jurisdicción, o en su nombre, que aleguen ser 
víctimas de una violación por un Estado Parte de las disposiciones de la Convención. El Comité no 
admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho esa declaración.  
 
2. El Comité considerará inadmisible toda comunicación recibida de conformidad con el presente artículo 
que sea anónima, o que, a su juicio, constituya un abuso del derecho de presentar dichas 
comunicaciones, o que sea incompatible con las disposiciones de la presente Convención.  
 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, el Comité señalará las comunicaciones que se le 
presenten de conformidad con este artículo a la atención del Estado Parte en la presente Convención que 
haya hecho una declaración conforme al párrafo 1 y respecto del cual se alegue que ha violado cualquier 
disposición de la Convención. Dentro de un plazo de seis meses, el Estado destinatario proporcionará al 
Comité explicaciones o declaraciones por escrito que aclaren el asunto y expongan, en su caso, la 
medida correcta que ese Estado haya adoptado.  
 
4. El Comité examinará las comunicaciones recibidas de conformidad con el presente artículo, a la luz de 
toda la información puesta a su disposición por la persona de que se trate, o en su nombre, y por el 
Estado Parte interesado.  
 
5. El Comité no examinará ninguna comunicación de una persona, presentada de conformidad con este 
artículo, a menos que se haya cerciorado de que:  
a) La misma cuestión no ha sido, ni está siendo, examinada según otro procedimiento de investigación o 
solución internacional;  
b) La persona ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna de que se pueda disponer; no se 
aplicará esta regla cuando la tramitación de los mencionados recursos se prolongue injustificadamente o 
no sea probable que mejore realmente la situación de la persona que sea víctima de la violación de la 
presente Convención.  
 
6. El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las comunicaciones previstas en el 
presente artículo.  
 
7. El Comité comunicará su parecer al Estado Parte interesado y a la persona de que se trate.  
 
8. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando cinco Estados Partes en la presente 
Convención hayan hecho las declaraciones a que se hace referencia en el párrafo 1 de este artículo. 
Tales declaraciones serán depositadas por los Estados Partes en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas, quien remitirá copia de las mismas a los demás Estados Partes. Toda declaración 
podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General. Tal retiro no 
será obstáculo para que se examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya transmitida 
en virtud de este artículo; no se admitirá en virtud de este artículo ninguna nueva comunicación de una 
persona, o hecha en su nombre, una vez que el Secretario General haya recibido la notificación de retiro 
de la declaración, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una nueva declaración. 
 
Artículo 23  
 
Los miembros del Comité y los miembros de las comisiones especiales de conciliación designados 
conforme al apartado e del párrafo 1 del artículo 21 tendrán derecho a las facilidades, privilegios e 
inmunidades que se conceden a los expertos que desempeñan misiones para las Naciones Unidas, con 



 

  
 

arreglo a lo dispuesto en las secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades 
de las Naciones Unidas.  
 
Artículo 24 
 
El Comité presentará un informe anual sobre sus actividades en virtud de la presente Convención a los 
Estados Partes y a la Asamblea General de las Naciones Unidas.  
Parte III 
 
Artículo 25 
 
1. La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados.  
 
2. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 
 
Artículo 26 
 
La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados. La adhesión se efectuará 
mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas.  
 
Artículo 27 
 
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido 
depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas.  
2. Para cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a ella después de haber sido 
depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el 
trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de 
adhesión. 
 
Artículo 28 
 
1. Todo Estado podrá declarar, en el momento de la firma o ratificación de la presente Convención o de la 
adhesión a ella, que no reconoce la competencia del Comité según se establece en el artículo 20.  
 
2. Todo Estado Parte que haya formulado una reserva de conformidad con el párrafo 1 del presente 
artículo podrá dejar sin efecto esta reserva en cualquier momento mediante notificación al Secretario 
General de las Naciones Unidas. 
 
Artículo 29 
 
1. Todo Estado Parte en la presente Convención podrá proponer una enmienda y depositarla en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General de las Naciones Unidas 
comunicará la enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se 
convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. 
Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación un tercio al menos de los Estados 
Partes se declara a favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia con los 
auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de Estados Partes presentes 
y votantes en la conferencia será sometida por el Secretario General a todos los Estados Partes para su 
aceptación.  
 
2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor 
cuando dos tercios de los Estados Partes en la presente Convención hayan notificado al Secretario 



 

  
 

General de las Naciones Unidas que la han aceptado de conformidad con sus respectivos procedimientos 
constitucionales.  
 
3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan 
aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones de la presente 
Convención y por las enmiendas anteriores que hayan aceptado. 
 
Artículo 30 
 
1. Las controversias que surjan entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación o 
aplicación de la presente Convención, que no puedan solucionarse mediante negociaciones, se 
someterán a arbitraje, a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la 
fecha de presentación de la solicitud de arbitraje las Partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la 
forma del mismo, cualquiera de las Partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de 
Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.  
 
2. Todo Estado, en el momento de la firma o ratificación de la presente Convención o de su adhesión a la 
misma, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás 
Estados Partes no estarán obligados por dicho párrafo ante ningún Estado Parte que haya formulado 
dicha reserva.  
 
3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 del presente artículo podrá 
retirarla en cualquier momento notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas. 
 
Artículo 31 
 
1. Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación hecha por escrito al 
Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en 
que la notificación haya sido recibida por el Secretario General.  
 
2. Dicha denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones que le impone la presente Convención 
con respecto a toda acción u omisión ocurrida antes de la fecha en que haya surtido efecto la denuncia, 
ni la denuncia entrañará tampoco la suspensión del examen de cualquier asunto que el Comité haya 
empezado a examinar antes de la fecha en que surta efecto la denuncia.  
 
3. A partir de la fecha en que surta efecto la denuncia de un Estado Parte, el Comité no iniciará el 
examen de ningún nuevo asunto referente a ese Estado. 
 
Artículo 32 
 
El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas y a todos los Estados que hayan firmado la presente Convención o se hayan adherido a ella:  
a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones con arreglo a los artículos 25 y 26;  
b) La fecha de entrada en vigor de la presente Convención con arreglo al artículo 27, y la fecha de 
entrada en vigor de las enmiendas con arreglo al artículo 29;  
c) Las denuncias con arreglo al artículo 31. 
 
Artículo 33 
 
1. La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente 
auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.  
2. El Secretario General de las Naciones Unidas remitirá copias certificadas de la presente Convención a 
todos los Estados. 



 

  
 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar  la Tortura  

(Cartagena de Indias, 1985) 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhes ión por la Asamblea General de la Organización 

de Estados Americanos, en su decimoquinto periodo o rdinario de sesiones, del 9 de diciembre de 

1985, en Cartagena de Indias, Colombia Entrada en v igor: el 28 de febrero de 1987 de conformidad 

con el Artículo 22 

Serie sobre Tratados, OEA Nº 67  
Los Estados Americanos signatarios de la presente C onvención,  

 
Conscientes de lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que 

nadie debe ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes;  
 

Reafirmando que todo acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 
constituyen una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios consagrados en la Carta 
de la Organización de los Estados Americanos y en la Carta de las Naciones Unidas y son violatorios de 

los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos;  

 
Señalando que, para hacer efectivas las normas pertinentes contenidas en los instrumentos universales y 
regionales aludidos, es necesario elaborar una Convención Interamericana que prevenga y sancione la 

tortura;  
 

Reiterando su propósito de consolidar en este continente las condiciones que permitan el reconocimiento 
y respeto de la dignidad inherente a la persona humana y aseguren el ejercicio pleno de sus libertades y 

derechos fundamentales,  
 

Han convenido en lo siguiente: 
Artículo 1.- 
 
Los Estados Partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente 
Convención.  
 
Artículo 2.- 
 
Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente 
por el cual se inflinjan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación 
criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con 
cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos 



 

  
 

tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental aunque no 
causen dolor físico o angustia psíquica.  
 
No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean 
únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la 
realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo.  
 
Artículo 3.- 
 
Serán responsables del delito de tortura:  
 
a) Los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a 
su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan.  
 
b) Las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se refiere el inciso a) 
ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices.  
 
Artículo 4.- 
 
El hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no eximirá de la responsabilidad penal 
correspondiente.  
 
Artículo 5.- 
 
No se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la existencia de circunstancias tales 
como estado de guerra, amenaza de guerra, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto 
interior, suspensión de garantías constitucionales, la inestabilidad política interna u otras emergencias o 
calamidades públicas.  
 
Ni la peligrosidad del detenido o penado, ni la inseguridad del establecimiento carcelario o penitenciario 
pueden justificar la tortura.  
 
Artículo 6.- 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, los Estados Partes tomarán medidas efectivas para 
prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción.  
 
Los Estados Partes se asegurarán de que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos 
constituyen delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que 
tengan en cuenta su gravedad.  
 
Igualmente, los Estados Partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar, además, otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de su jurisdicción.  
 
Artículo 7.- 
 
Los Estados Partes tomarán medidas para que, en el adiestramiento de agentes de la policía y de otros 
funcionarios públicos responsables de la custodia de las personas privadas de su libertad, provisional o 
definitivamente, en los interrogatorios, detenciones o arrestos, se ponga especial énfasis en la prohibición 
del empleo de la tortura.  
 
Igualmente, los Estados Partes tomarán medidas similares para evitar otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes.  
 



 

  
 

Artículo 8.- 
 
Los Estados Partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito 
de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente.  
 
Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en 
el ámbito de su jurisdicción, los Estados Partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán 
de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el 
respectivo proceso penal.  
 
Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos que éste prevé, el 
caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese 
Estado.  
 
Artículo 9.- 
 
Los Estados Partes se comprometen a incorporar en sus legislaciones nacionales normas que garanticen 
una compensación adecuada para las víctimas del delito de tortura.  
 
Nada de lo dispuesto en este artículo afectará el derecho que puedan tener la víctima u otras personas 
de recibir compensación en virtud de legislación nacional existente.  
 
Artículo 10.- 
 
Ninguna declaración que se compruebe haber sido obtenida mediante tortura podrá ser admitida como 
medio de prueba en un proceso, salvo en el que se siga contra la persona o personas acusadas de 
haberla obtenido mediante actos de tortura y únicamente como prueba de que por ese medio el acusado 
obtuvo tal declaración.  
 
Artículo 11.- 
 
Los Estados Partes tomarán las providencias necesarias para conceder la extradición de toda persona 
acusada de haber cometido el delito de tortura o condenada por la comisión de ese delito, de 
conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales sobre extradición y sus obligaciones 
internacionales en esta materia.  
 
Artículo 12.- 
 
Todo Estado Parte tomará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre el delito descrito 
en la presente Convención en los siguientes casos:  
 
a) Cuando la tortura haya sido cometida en el ámbito de su jurisdicción;  
 
b) Cuando el presunto delincuente tenga su nacionalidad; o 
 
c) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado.  
 
Todo Estado Parte tomará, además, las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre el 
delito descrito en la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en el ámbito de 
su jurisdicción y no procede a extraditarlo de conformidad con el artículo 11.  
 
La presente Convención no excluye la jurisdicción penal ejercida de conformidad con el derecho interno.  
 
 
 



 

  
 

Artículo 13.- 
 
El delito a que se hace referencia en el artículo 2 se considerará incluido entre los delitos que dan lugar a 
extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados Partes. Los Estados Partes se 
comprometen a incluir el delito de tortura como caso de extradición en todo tratado de extradición que 
celebren entre sí en el futuro. 
  
Todo Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado podrá, si recibe de otro 
Estado Parte con el que no tiene tratado una solicitud de extradición, considerar la presente Convención 
como la base jurídica necesaria para la extradición referente al delito de tortura. La extradición estará 
sujeta a las demás condiciones exigibles por el derecho del Estado requerido. 
  
Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán dichos 
delitos como casos de extradición entre ellos, a reserva de las condiciones exigidas por el derecho del 
Estado requerido.  
 
No se concederá la extradición ni se procederá a la devolución de la persona requerida cuando haya 
presunción fundada de que corre peligro su vida, de que será sometida a tortura, tratos crueles, 
inhumanos o degradantes o de que será juzgada por tribunales de excepción o ad hoc en el Estado 
requirente.  
 
Artículo 14.- 
 
Cuando un Estado Parte no conceda la extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes 
como si el delito se hubiera cometido en el ámbito de su jurisdicción, para efectos de investigación y, 
cuando corresponda, de proceso penal, de conformidad con su legislación nacional. La decisión que 
adopten dichas autoridades será comunicada al Estado que haya solicitado la extradición.  
 
Artículo 15.- 
 
Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como limitación del derecho de 
asilo, cuando proceda, ni como modificación a las obligaciones de los Estados Partes en materia de 
extradición.  
 
Artículo 16.- 
 
La presente Convención deja a salvo lo dispuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos, 
por otras convenciones sobre la materia y por el estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos respecto del delito de tortura.  
 
Artículo 17.- 
 
Los Estados Partes se comprometen a informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
acerca de las medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otro orden que hayan adoptado en 
aplicación de la presente Convención.  
 
De conformidad con sus atribuciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos procurará 
analizar, en su informe anual, la situación que prevalezca en los Estados Miembros de la Organización de 
los Estados Americanos en lo que respecta a la prevención y supresión de la tortura.  
 
Artículo 18.- 
 
La presente Convención está abierta a la firma de los Estados Miembros de la Organización de los 
Estados Americanos.  
 
 



 

  
 

Artículo 19.- 
 
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.  
 
Artículo 20.- 
 
La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado Americano. Los 
instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos.  
 
Artículo 21.- 
 
Los Estados Partes podrán formular reservas a la presente Convención al momento de aprobarla, 
firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósito de la 
Convención y versen sobre una o más disposiciones específicas.  
 
Artículo 22.- 
 
La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado 
el segundo instrumento de ratificación. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella 
después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor 
el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o 
adhesión.  
 
Artículo 23.- 
 
La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarla. 
El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, 
la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante y permanecerá en vigor para los demás 
Estados Partes.  
 
Artículo 24.- 
 
El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués 
son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, la que enviará copia certificada de su texto para su registro y publicación a la Secretaría de 
las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. La 
Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados Miembros de 
dicha Organización y a los Estados que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de 
instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere.  



 

  
 

Convención Internacional sobre la Represión y el Ca stigo del Crimen de 
Apartheid (1973)  

 
 

Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la  Asamblea General en su resolución 3068 (XXVIII), 
de 30 de noviembre de 1973 

 
ENTRADA EN VIGOR: 18 de julio de 1976, de conformid ad con el artículo XV 

 
 

Los Estados Partes en la presente Convención,  
 
Recordando las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, en virtud de la cual todos los 
Miembros se han comprometido a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la 
Organización, para lograr el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales 
derechos y libertades,  
 
Considerando la Declaración Universal de Derechos Humanos, que proclama que todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona tiene todos los derechos y 
libertades proclamados en la Declaración, sin distinción alguna, en particular de raza, color u origen 
nacional,  
 
Considerando la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, 
en la que la Asamblea General señala que el proceso de liberación es irresistible e irreversible y que, en 
pro de la dignidad humana, del progreso y de la justicia, es preciso poner fin al colonialismo y a todas las 
prácticas de segregación y discriminación que lo acompañan, 
  
Observando que, conforme a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial, los Estados condenan especialmente la segregación racial y el apartheid y se 
comprometen a prevenir, prohibir y eliminar todas las prácticas de esa naturaleza en los territorios bajo su 
jurisdicción,  
 
Observando que en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio ciertos actos 
que pueden calificarse también de actos de apartheid constituyen un delito de derecho internacional,  
 
Observando que, conforme a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de 
los crímenes de lesa humanidad, " los actos inhumanos debidos a la política de apartheid " están 
calificados de crímenes de lesa humanidad,  
 
Observando que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado varias resoluciones en las 
que se condenan la política y las prácticas de apartheid como crímenes de lesa humanidad,  
 
Observando que el Consejo de Seguridad ha subrayado que el apartheid y su intensificación y expansión 
constantes perturban y amenazan gravemente la paz y la seguridad internacionales, 
  
Convencidos de que una convención internacional sobre la represión y el castigo del crimen de apartheid 
permitiría adoptar medidas más eficaces, tanto en el plano internacional como en el nacional, con objeto 
de reprimir y castigar el crimen de apartheid, 
  
 
Han convenido en lo siguiente: 
  



 

  
 

 

Artículo I.- 

1. Los Estados Partes en la presente Convención declaran que el apartheid es un crimen de lesa 
humanidad y que los actos inhumanos que resultan de las políticas y prácticas de apartheid y las políticas 
y prácticas análogas de segregación y discriminación racial que se definen en el artículo II de la presente 
Convención son crímenes que violan los principios del derecho internacional, en particular los propósitos 
y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y que constituyen una amenaza seria para la paz y la 
seguridad internacionales.  
 
2. Los Estados Partes en la presente Convención declaran criminales las organizaciones, las instituciones 
y los particulares que cometen el crimen de apartheid. 
   

Artículo II.- 

A los fines de la presente Convención, la expresión " crimen de apartheid ", que incluirá las políticas y 
prácticas análogas de segregación y discriminación racial tal como se practican en el África meridional, 
denotará los siguientes actos inhumanos cometidos con el fin de instituir y mantener la dominación de un 
grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial de personas y de oprimirlo sistemáticamente:  
 
a ) La denegación a uno o más miembros de uno o más grupos raciales del derecho a la vida y a la 
libertad de la persona: 
  
i) Mediante el asesinato de miembros de uno o más grupos raciales; 
 
ii) Mediante atentados graves contra la integridad física o mental, la libertad o la dignidad de los 
miembros de uno o más grupos raciales, o su sometimiento a torturas o a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes; 
  
iii) Mediante la detención arbitraria y la prisión ilegal de los miembros de uno o más grupos raciales;  
 
b ) La imposición deliberada a uno o más grupos raciales de condiciones de existencia que hayan de 
acarrear su destrucción física, total o parcial; 
  
c ) Cualesquiera medidas legislativas o de otro orden destinadas a impedir a uno o más grupos raciales la 
participación en la vida política, social, económica y cultural del país y a crear deliberadamente 
condiciones que impidan el pleno desarrollo de tal grupo o tales grupos, en especial denegando a los 
miembros de uno o más grupos raciales los derechos humanos y libertades fundamentales, entre ellos el 
derecho al trabajo, el derecho a formar asociaciones sindicales reconocidas, el derecho a la educación, el 
derecho a salir de su país y a regresar al mismo, el derecho a una nacionalidad, el derecho a la libertad 
de circulación y de residencia, el derecho a la libertad de opinión y de expresión y el derecho a la libertad 
de reunión y de asociación pacíficas; 
  
d ) Cualesquiera medidas, incluidas las de carácter legislativo, destinadas a dividir la población según 
criterios raciales, creando reservas y guetos separados para los miembros de uno o más grupos raciales, 
prohibiendo los matrimonios mixtos entre miembros de distintos grupos raciales y expropiando los bienes 
raíces pertenecientes a uno o más grupos raciales o a miembros de los mismos;  
 
e ) La explotación del trabajo de los miembros de uno o más grupos raciales, en especial sometiéndolos a 
trabajo forzoso;  
 
f ) La persecución de las organizaciones y personas que se oponen al apartheid privándolas de derechos 
y libertades fundamentales. 
   



 

  
 

Artículo III.- 

Se considerarán criminalmente responsables en el plano internacional, cualquiera que sea el móvil, los 
particulares, los miembros de las organizaciones e instituciones y los representantes del Estado, tanto si 
residen en el territorio del Estado en que se perpetran los actos como en cualquier otro Estado que:  
 
a ) Cometan los actos enumerados en el artículo II de la presente Convención, o que participen en su 
comisión, la inciten directamente o se confabulen para ella;  
 
b ) Alienten o estimulen directamente la comisión del crimen de apartheid o cooperen directamente en 
ella.  
  

Artículo IV.- 

Los Estados Partes en la presente Convención se obligan:  
 
a) A adoptar las medidas legislativas o de otro orden que sean necesarias para reprimir e impedir el 
aliento al crimen de apartheid y las políticas segregacionistas similares o sus manifestaciones y para 
castigar a las personas culpables de tal crimen;  
 
b) A adoptar medidas legislativas, judiciales y administrativas para perseguir, enjuiciar y castigar 
conforme a su jurisdicción a las personas responsables o acusadas de los actos enumerados en el 
artículo II de la presente Convención, independientemente de que tales personas residan en el territorio 
del Estado en que se han cometido los actos o sean nacionales de ese Estado o de algún otro Estado o 
sean personas apátridas.  
  

Artículo V.- 

Las personas acusadas de los actos enumerados en el artículo II de la presente Convención podrán ser 
juzgadas por un tribunal competente de cualquier Estado Parte en la Convención que tenga jurisdicción 
sobre esas personas, o por cualquier tribunal penal internacional que sea competente respecto a los 
Estados Partes que hayan reconocido su jurisdicción. 
   

Artículo VI.- 

Los Estados Partes en la presente Convención se obligan a aceptar y cumplir con arreglo a la Carta de 
las Naciones Unidas las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad encaminadas a prevenir, 
reprimir y castigar el crimen de apartheid, así como a cooperar en la ejecución de las decisiones que 
adopten otros órganos competentes de las Naciones Unidas con miras a la realización de los propósitos 
de la Convención. 
   

Artículo VII.- 

1. Los Estados Partes en la presente Convención se obligan a presentar periódicamente informes al 
grupo establecido con arreglo al artículo IX sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de 
otro orden que hayan adoptado para poner en práctica las disposiciones de la Convención.  
 
2. Por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas se transmitirán copias de esos informes al 
Comité Especial del Apartheid.  
  

Artículo VIII.- 

Todo Estado Parte en la presente Convención podrá pedir a cualquier órgano competente de las 
Naciones Unidas que adopte, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, todas las medidas 
que considere indispensables para la prevención y represión del crimen de apartheid. 



 

  
 

   

Artículo IX.- 

1. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos nombrará un grupo compuesto de tres miembros 
de dicha Comisión, que sean al mismo tiempo representantes de Estados Partes en la presente 
Convención, el cual se encargará de examinar los informes presentados por los Estados Partes con 
arreglo al artículo VII.  
 
2. En caso de que entre los miembros de la Comisión de Derechos Humanos no figuren representantes 
de Estados Partes en la presente Convención o sean menos de tres, el Secretario General de las 
Naciones Unidas nombrará, previa consulta con todos los Estados Partes en la Convención, a uno o más 
representantes de Estados Partes en la Convención que no sean miembros de la Comisión de Derechos 
Humanos para que participen en los trabajos del grupo constituido con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 
I del presente artículo, hasta que sean elegidos miembros de la Comisión de Derechos Humanos 
representantes de Estados Partes en la Convención.  
 
3. Dicho grupo podrá reunirse para examinar los informes presentados con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo VII por un período no mayor de cinco días antes o después de los períodos de sesiones de la 
Comisión de Derechos Humanos. 
   

Artículo X.- 

1. Los Estados Partes en la presente Convención autorizan a la Comisión de Derechos Humanos para 
que:  
 
a) Pida a los órganos de las Naciones Unidas que, cuando transmitan copias de las peticiones previstas 
en el artículo 15 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial señalen a su atención las denuncias relativas a los actos enumerados en el artículo 
II de la presente Convención;  
 
b) Prepare, sobre la base de los informes de los órganos competentes de las Naciones Unidas y de los 
informes periódicos de los Estados Partes en la presente Convención, una lista de los particulares, 
organizaciones, instituciones y representantes de Estados que se presumen responsables de los 
crímenes enumerados en el artículo II, así como de aquellos contra quienes los Estados Partes en la 
Convención hayan incoado procedimientos judiciales;  
 
c) Solicite de los órganos competentes de las Naciones Unidas información acerca de las medidas 
adoptadas por las autoridades encargadas de la administración de los territorios en fideicomiso y no 
autónomos y de todos los demás territorios a que se refiere la resolución 1514 ( XV ) de 14 de diciembre 
de 1960 de la Asamblea General con respecto a los particulares que se presuman responsables de 
crímenes enumerados en el artículo II de la Convención y que se crea se hallan bajo su jurisdicción 
territorial y administrativa.  
 
2. En tanto no se logren los objetivos de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los 
países y pueblos coloniales, contenida en la resolución 1514 ( XV ) de la Asamblea General, las 
disposiciones de la presente Convención no limitarán de manera alguna el derecho de petición concedido 
a esos pueblos por otros instrumentos internacionales o por las Naciones Unidas y sus organismos 
especializados.  
  

Artículo XI.- 

1. Los actos enumerados en el artículo II de la presente Convención no se reputarán delitos políticos para 
los efectos de la extradición.  



 

  
 

 
2. Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen en tal caso a conceder la extradición 
conforme a su legislación y a los tratados vigentes. 
   

Artículo XII.- 

Toda controversia entre los Estados Partes relativa a la interpretación, la aplicación o la ejecución de la 
presente Convención que no haya sido resuelta mediante negociaciones se someterá, a instancia de los 
Estados Partes en la controversia, a la Corte Internacional de Justicia, a menos que las partes hayan 
convenido en otro medio de arreglo. 
   

Artículo XIII.- 

La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados. Cualquier Estado que no firmare la 
Convención antes de su entrada en vigor podrá adherirse a ella.  
  

Artículo XIV.- 

1. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas.  
 
 
2. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas. 
  

Artículo XV.- 

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha en que se haya 
depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el vigésimo instrumento de 
ratificación o de adhesión.  
 
2. Para cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a ella después de haberse 
depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el 
trigésimo día después de la fecha del depósito de su propio instrumento de ratificación o de adhesión.  
  

Artículo XVI.- 

Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación por escrito dirigida al 
Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha de 
recepción de la notificación por el Secretario General.  
  

Artículo XVII.- 

1. Todo Estado Parte en la presente Convención podrá solicitar en cualquier momento la revisión de la 
misma mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.  
 
2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas que, en su caso, hayan de 
adoptarse en lo que respecta a esa solicitud.  
  

Artículo XVIII.- 

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados los siguientes datos:  
 
a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones con arreglo a los artículos XIII y XIV;  



 

  
 

 
b) La fecha de entrada en vigor de la presente Convención con arreglo al artículo XV;  
 
c) Las denuncias hechas con arreglo al artículo XVI;  
 
d) Las notificaciones hechas con arreglo al artículo XVII.  
  

Artículo XIX.- 

1. La presente Convención, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente 
auténticos, se depositará en los archivos de las Naciones Unidas. 
  
2. El Secretario General de las Naciones Unidas remitirá copias certificadas de la presente Convención a 
todos los Estados. 



 

  
 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA 
SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

(Adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, 
en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General) 

PREÁMBULO 

LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

PREOCUPADOS por el hecho de que subsiste la desaparición forzada de personas; 

REAFIRMANDO que el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad 
no puede ser otro que el de consolidar en este Hemisferio, dentro del marco de las 
instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en 
el respeto de los derechos esenciales del hombre; 

CONSIDERANDO que la desaparición forzada de personas constituye una afrenta a la 
conciencia del Hemisferio y una grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca 
de la persona humana, en contradicción con los principios y propósitos consagrados en la 
Carta de la Organización de los Estados Americanos; 

CONSIDERANDO que la desaparición forzada de personas viola múltiples derechos esenciales 
de la persona humana de carácter inderogable, tal como están consagrados en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de Derechos Humanos; 

RECORDANDO que la protección internacional de los derechos humanos es de naturaleza 
convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno y tiene 
como fundamento los atributos de la persona humana; 

REAFIRMANDO que la práctica sistemática de la desaparición forzada de personas constituye 
un crimen de lesa humanidad; 

ESPERANDO que esta Convención contribuya a prevenir, sancionar y suprimir la 
desaparición forzada de personas en el Hemisferio y constituya un aporte decisivo para la 
protección de los derechos humanos y el estado de derecho, 



 

  
 

RESUELVEN adoptar la siguiente Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas: 

Artículo I 

Los Estados partes en esta Convención se comprometen a: 

a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado 
de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales; 

b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del 
delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo; 

c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada 
de personas; y 

d) Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra 
índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención. 

Artículo II 

Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de 
la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del 
Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la 
aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer 
dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se 
impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. 

Artículo III 

Los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la 
desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su 
extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras 
no se establezca el destino o paradero de la víctima. 

Los Estados partes podrán establecer circunstancias atenuantes para los que hubieren 
participado en actos que constituyan una desaparición forzada cuando contribuyan a la 
aparición con vida de la víctima o suministren informaciones que permitan esclarecer la 
desaparición forzada de una persona. 

Artículo IV 

Los hechos constitutivos de la desaparición forzada de personas serán considerados delitos 
en cualquier Estado parte. En consecuencia, cada Estado parte adoptará las medidas para 
establecer su jurisdicción sobre la causa en los siguientes casos: 

a. Cuando la desaparición forzada de personas o cualesquiera de sus hechos constitutivos 
hayan sido cometidos en el ámbito de su jurisdicción; 

b. Cuando el imputado sea nacional de ese Estado; 



 

  
 

c. Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado. 

Todo Estado parte tomará, además, las medidas necesarias para establecer su jurisdicción 
sobre el delito descrito en la presente Convención cuando el presunto delincuente se 
encuentre dentro de su territorio y no proceda a extraditarlo. 

Esta Convención no faculta a un Estado parte para emprender en el territorio de otro Estado 
parte el ejercicio de la jurisdicción ni el desempeño de las funciones reservadas 
exclusivamente a las autoridades de la otra parte por su legislación interna. 

Artículo V 

La desaparición forzada de personas no será considerada delito político para los efectos de 
extradición. 

La desaparición forzada se considerará incluida entre los delitos que dan lugar a extradición 
en todo tratado de extradición celebrado entre Estados partes. 

Los Estados partes se comprometen a incluir el delito de desaparición forzada como 
susceptible de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro. 

Todo Estado parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado y reciba de otro 
Estado parte con el que no tiene tratado una solicitud de extradición podrá considerar la 
presente Convención como la base jurídica necesaria para la extradición referente al delito 
de desaparición forzada. 

Los Estados partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán dicho delito como susceptible de extradición, con sujeción a las condiciones 
exigidas por el derecho del Estado requerido. 

La extradición estará sujeta a las disposiciones previstas en la constitución y demás leyes 
del Estado requerido. 

Artículo VI 

Cuando un Estado parte no conceda la extradición, someterá el caso a sus autoridades 
competentes como si el delito se hubiere cometido en el ámbito de su jurisdicción, para 
efectos de investigación y, cuando corresponda, de proceso penal, de conformidad con su 
legislación nacional. La decisión que adopten dichas autoridades será comunicada al Estado 
que haya solicitado la extradición. 

Artículo VII 

La acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la pena que se imponga 
judicialmente al responsable de la misma no estarán sujetas a prescripción. 

Sin embargo, cuando existiera una norma de carácter fundamental que impidiera la 
aplicación de lo estipulado en el párrafo anterior, el período de prescripción deberá ser igual 
al del delito más grave en la legislación interna del respectivo Estado parte. 

 



 

  
 

Artículo VIII 

No se admitirá la eximente de la obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores que 
dispongan, autoricen o alienten la desaparición forzada. Toda persona que reciba tales 
órdenes tienen el derecho y el deber de no obedecerlas. 

Los Estados partes velarán asimismo por que, en la formación del personal o de los 
funcionarios públicos encargados de la aplicación de la ley, se imparta la educación 
necesaria sobre el delito de desaparición forzada de personas. 

Artículo IX 

Los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de 
personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en 
cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar. 

Los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos 
en el ejercicio de las funciones militares. 

No se admitirán privilegios, inmunidades, ni dispensas especiales en tales procesos, sin 
perjuicio de las disposiciones que figuran en la Convención de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas. 

Artículo X 

En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como estado de guerra 
o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, 
como justificación de la desaparición forzada de personas. En tales casos, el derecho a 
procedimientos o recursos judiciales rápidos eficaces se conservará como medio para 
determinar el paradero de las personas privadas de libertad o su estado de salud o para 
individualizar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva. 

En la tramitación de dichos procedimientos o recursos y conforme al derecho interno 
respectivo, las autoridades judiciales competentes tendrán libre e inmediato acceso a todo 
centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar donde haya 
motivos para creer que se puede encontrar a la persona desaparecida, incluso lugares 
sujetos a la jurisdicción militar. 

Artículo XI 

Toda persona privada de libertad deber ser mantenida en lugares de detención oficialmente 
reconocidos y presentada sin demora, conforme a la legislación interna respectiva, a la 
autoridad judicial competente. 

Los Estados partes establecerán y mantendrán registros oficiales actualizados sobre sus 
detenidos y, conforme a su legislación interna, los podrán a disposición de los familiares, 
jueces, abogados, cualquier persona con interés legítimo y otras autoridades. 

 

 



 

  
 

Artículo XII 

Los Estados partes se prestarán recíproca cooperación en la búsqueda, identificación, 
localización y restitución de menores que hubieren sido trasladados a otro Estado o 
retenidos en éste, como consecuencia de la desaparición forzada de sus padres, tutores o 
guardadores. 

Artículo XIII 

Para los efectos de la presente Convención, el trámite de las peticiones o comunicaciones 
presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en que se alegue la 
desaparición forzada de personas estará sujeto a los procedimientos establecidos en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en los Estatutos y Reglamentos de la 
Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso las normas relativas a 
medidas cautelares. 

Artículo XIV 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, cuando la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos reciba una petición o comunicación sobre una supuesta desaparición 
forzada se dirigirá, por medio de su Secretaría Ejecutiva, en forma urgente y confidencial, al 
correspondiente gobierno solicitándole que proporcione a la brevedad posible la información 
sobre el paradero de la persona presuntamente desaparecida y demás información que 
estime pertinente, sin que esta solicitud prejuzgue la admisibilidad de la petición. 

Artículo XV 

Nada de lo estipulado en la presente Convención se interpretará en sentido restrictivo de 
otros tratados bilaterales o multilaterales u otros acuerdos suscritos entre las partes. 

Esta Convención no se aplicará a conflictos armados internacionales regidos por los 
Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo relativo a la protección de los heridos, 
enfermos y náufragos de las fuerzas armadas, y a prisioneros y civiles en tiempo de guerra. 

Artículo XVI 

La presente Convención está abierta a la firma de los Estados miembros de la Organización 
de los Estados Americanos. 

Artículo XVII 

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se 
depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. 

Artículo XVIII 

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los 
instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos. 

 



 

  
 

Artículo XIX 

Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención en el momento de firmarla, 
ratificarla o adherirse a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósito de 
la Convención y versen sobre una o más disposiciones específicas. 

Artículo XX 

La presente Convención entrará en vigor para los Estados ratificantes el trigésimo día a 
partir de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación. 

Para cada Estado que ratifique la Convención o adhiera a ella después de haber sido 
depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el 
trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de 
ratificación o adhesión. 

Artículo XXI 

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados partes podrá 
denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año contado a partir de la fecha de 
depósito del instrumento de denuncia la Convención cesará en sus efectos para el Estado 
denunciante y permanecerá en vigor para los demás Estados partes. 

Artículo XXII 

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y 
portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos, la cual enviará copia auténtica de su texto, para su 
registro y publicación, a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 
102 de la Carta de las Naciones Unidas. La Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos notificará a los Estados miembros de dicha Organización y a los Estados 
que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de 
ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiese. 



 

  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

TÍTULO XXII 

DELITOS CONTRA EL ORDEN INTERNACIONAL 

 

Capítulo I 

Genocidio 

 
Art. 484 Genocidio 
Se impondrá de veinte a veinticinco años de prisión, a quien con el propósito de destruir 
total o parcialmente a un determinado grupo de personas, por razón de su nacionalidad, 
grupo étnico o raza, creencia religiosa o ideología política, realice algunos de los 
siguientes actos: 
 
Causar la muerte a uno o más miembros del grupo; 
 
Lesionar gravemente la integridad física o psíquica, o atentar contra la libertad, o 
integridad sexual de uno o más miembros del grupo; 
 
Someter a uno o más miembros del grupo a condiciones de existencia que acarreen su 
destrucción física, total o parcial; 
 
Llevar a cabo desplazamientos forzosos del grupo o sus miembros o imponer medidas 
destinadas a impedir su reproducción, dificultar los nacimientos en el seno del grupo o 
desplazar con violencia a los niños, niñas o adolescentes del grupo a otro distinto. 
 
 
Art. 485 Provocación, proposición y conspiración 
La provocación, proposición y conspiración para cometer genocidio será sancionada con 
pena de diez a quince años de prisión. 
 



 

  
 

Capítulo II 

Delitos de lesa humanidad 

 
Art. 486 Tortura 
Quien someta a otra persona a cualquier tipo de tortura física o psíquica con fines de 
investigación penal, como medio intimidatorio, castigo personal, medida preventiva, 
pena o cualquier otro fin, será sancionado con pena de siete a diez años de prisión. 
 
A la autoridad, funcionario o empleado público que realice alguna de las conductas 
descritas en el párrafo anterior se le impondrá, además de la pena de prisión, la de 
inhabilitación absoluta de ocho a doce años. 
 
La autoridad, funcionario o empleado público que no impida la comisión de alguno de 
los hechos tipificados en los párrafos anteriores, cuando tenga conocimiento y 
competencia para ello, será sancionado con pena de cinco a siete años de prisión e 
inhabilitación especial para ejercer el empleo o cargo público de cinco a nueve años.  La 
misma pena se impondrá a la autoridad,  funcionario o empleado público que, teniendo 
conocimiento de la comisión de alguno de los hechos señalados en los párrafos 
anteriores y careciendo de competencia, omita denunciar el hecho ante la autoridad 
competente dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, a partir del momento en que 
los conoció. 
 
Para los efectos de este Código, se entenderá por tortura causar intencionalmente dolor 
o sufrimientos graves, ya sean físicos o psíquicos, a una persona que el acusado tenga 
bajo su custodia o control, sin embargo no se entenderá por tortura el dolor o los 
sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia 
normal o fortuitas de ellas.  
 
 
Art. 487  Apartheid 
Quien, cometa contra una persona acto inhumano con la intención de mantener un 
régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial 
sobre uno o más grupos raciales, será sancionado de diez a veinte años de prisión. 
 
 
Art. 488  Desaparición forzada de personas 
La autoridad, funcionario, empleado público o agente de autoridad que detenga legal o 
ilegalmente a una persona y no dé razones sobre su paradero, será sancionado con pena 
de cuatro a ocho años de prisión e inhabilitación absoluta del cargo o empleo público de 
seis a diez años. 

 


