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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Dar a conocer la importancia de la creación de una Sala Penal Regional en la
Corte Centroamericana de Justicia, con competencia en materia de Crimen
Organizado Transnacional, cometido en la Región de Centroamérica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Indagar acerca del origen del Derecho Penal Internacional y su alcance en el
Derecho Comunitario.
Conocer los diferentes Convenios que Nicaragua ha ratificado en materia de
Crimen Organizado Transnacional y delitos conexos.
Establecer el valor, alcance legal, funcionamiento y competencia de la Sala Penal
Regional de la Corte Centroamericana de Justicia.

INTRODUCCIÓN
No podemos desentendernos de las consecuencias que para la sociedad
representan ciertos hechos que lesionan o impiden la convivencia pacífica. Por
ello la Comunidad Internacional en general y grupos de Estado han decidido
sancionar individual y colectivamente con un mayor rigor que otras violaciones a
las normas sociales y jurídicas.
De acuerdo a lo planteado por los especialistas, hoy el crimen organizado alcanza
una dimensión integral, tiene como objeto prioritario proyectar su dominación,
actúa con medios preferentes pero no exclusivamente violentos, se apoya en
códigos pragmáticos y es portador de una orientación esencialmente reaccionaria.
A esta problemática, la cooperación internacional, la voluntad política y el
desarrollo de la confianza entre los sectores estatales y de la sociedad civil,
resulta necesaria para el mejoramiento de destrezas y capacidades técnicas,
medios que permitirán desarrollar los instrumentos capaces de limitar, contener y
vencer esta nueva amenaza a la estabilidad democrática, el desarrollo económico
y la paz regional.
A decir verdad, lo más eficaz para erradicar la problemática de la delincuencia e
inseguridad que aqueja a la Región, es la urgente colaboración de cada Estado de
la Comunidad Internacional o Regional, uniéndose para fortalecer el proceso de la
integración bajo valores y principios, en un vínculo democrático e inderogable que
debe unir como destino irreversible a los ciudadanos centroamericanos.
En asistencia a ello, el Sistema de la Integración Centroamericana y la Corte
Centroamericana de Justicia están dirigiendo sus esfuerzos por enfrentar esta
problemática que cada vez agrava la inseguridad de la sociedad. Todo con el fin
de cumplir los objetivos establecidos en el Protocolo de Tegucigalpa de reformas a
la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, que son convertir a
Centroamérica en una región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo, por ello
han propuesto crear una Sala Penal, la cual se ubicaría en la Sede de la Corte
Centroamericana de Justicia, para sancionar este tipo de crímenes.

Con la creación de esta Sala Penal Regional dentro de la Corte Centroamericana
de Justicia se lograrían contribuir a la seguridad de la Región. Es claro que este
esfuerzo no podría llevarse a cabo sin la cooperación efectiva de los Estados de la
Comunidad centroamericana.
Como una forma de contribuir al estudio de este tema, hemos decidido revisar los
aspectos pertinentes y vinculados con la creación la Sala Penal Regional, pero
fundamentalmente la competencia que tendrá la Corte Centroamericana de
Justicia, en la persecución del Crimen Organizado Transnacional, tomando como
punto de partida el mencionado Anteproyecto. Por lo que hemos considerado
incluir en este estudio aspectos tales como el surgimiento del Derecho Penal
Internacional, las diferentes pretensiones de los autores al respecto, las
diferencias entre los delitos de carácter internacional y los delitos de carácter
transnacional que son el objeto de nuestro estudio.
En el segundo capítulo de este trabajo pretendemos armonizar algunas de las
Convenciones internacionales existentes que tipifican y sancionan delitos de
carácter transnacional, propios de la delincuencia organizada para una mayor
apreciación de un Sistema Penal Internacional garante de la seguridad regional,
los principios en los que se apoya la cooperación interestatal, la subjetividad
pasiva del individuo, entre otros apartados de interés.
Por último, en el tercer capítulo, se procura determinar la competencia que tiene la
Corte Centroamericana de Justicia como Tribunal principal y permanente de la
Comunidad Centroamericana en cuanto a la impartición de justicia en materia de
crimen organizado transnacional, con ello intenta ser un órgano de apoyo
complementario a cada uno de los Estados de la Región en materias de seguridad
democrática, impartición de justicia, rehabilitación al delincuente y prevención de
delitos para así lograr una Centroamérica unida y segura.

CAPÍTULO I
SURGIMIENTO Y CONCEPTUALIZACIÓN DEL DERECHO PENAL
INTERNACIONAL

1.

ORIGEN DEL DERECHO PENAL INTERNACIONAL
El Derecho Penal Internacional encuentra su origen en las prácticas de los
Estados, resultado de sus esfuerzos de cooperación internacional en orden al
logro de la aplicación efectiva del Derecho Penal Interno.
Por su parte explica Bassiouni (1984) que:
El Derecho Penal Internacional, comprende esencialmente sistemas de
colaboración interestatal respecto de las personas buscadas por la comisión
de delitos contra el orden jurídico estatal interno, y no por delitos contra el
orden jurídico internacional. Este aspecto del Derecho Penal Internacional
depende, por tanto, de modo especial, de la naturaleza de la cooperación
interestatal y es, en consecuencia, más procedimental que sustantivo.
(p.51)
Autores como Filippo Gispigni y Martens, citados por Fierro (1997) aceptan la
existencia del Derecho Penal Internacional y estiman que su contenido radica en
el conjunto de normas que determinan los límites recíprocos de las distintas
competencias nacionales en el orden penal y en la obligación de su asistencia y
auxilio en la represión de la delincuencia que mutuamente se deben entre sí
diversos Estados.
En la misma línea, Vieira, citado por Fierro (1997) dice que el objeto del Derecho
Penal Internacional, es por regla general, encarar las acciones punibles de los
individuos que por una u otra razón poseen elementos supranacionales o
extranjeros, derecho elaborado en casi su totalidad por el ordenamiento interno del
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Estado cuando establece sus propias leyes represivas y la consideración a la ley
penal foránea.
Por otro lado, la aparición del Derecho Penal Internacional en los últimos tiempos,
sostienen autores como Rodríguez Devesa (1976):
Se presta a confusiones ya que la circunstancia de que existan aspectos de
derecho penal interno con trascendencia internacional que converjan con
normas de derecho internacional de naturaleza represiva, es un tanto
imprecisa y ha desarrollado múltiples cuestionamientos de diversos autores.
(p.55)
Siendo así, Vespasiano V. Pella, citado por Fierro (1997) dice que el contenido de
esta disciplina debería ser llamada derecho internacional penal, puesto que para
él, esta disciplina consiste en “la ramificación del derecho público internacional
que determina las infracciones, que establece las sanciones y que fija las
condiciones de la responsabilidad penal de los Estados e individuos” (p.57).
Por su parte Quintana Ripollés, también citado por Fierro (1997) analiza no ya
aquellas prescripciones que se refieren principalmente a la posibilidad de fijar el
ámbito de aplicación espacial de la ley penal, sino que examina todo lo
concerniente al repertorio de delitos de elaboración internacional por vía
contractual, delitos lesivos de bienes jurídicos que interesan a la comunidad
internacional y que por tal motivo han recibido la denominación de delicta iuris
gentium, lo que lo lleva a plantear que esta disciplina está formada por genuinos
delitos internacionales impuestos por un organismo internacional o supranacional,
con o sin la voluntad de un Estado determinado.
Lo anterior le permite a Bassiouni (1984) manifestar que:
El Derecho Penal Internacional, es un híbrido del Derecho Internacional
Público y el Derecho Penal, una disciplina con personalidad dividida, lo cual
sin duda, ha dificultado su desarrollo. En tanto el Derecho Internacional es
un sistema jurídico básicamente consensual y consuetudinario, en el cual
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los sujetos se encuentran en un teórico pie de igualdad, sin que exista una
autoridad superior que aplique compulsivamente los mandatos del sistema;
por su parte, el Derecho Penal, por su propia naturaleza, es un sistema
jurídico vertical, que se apoya sobre medios coercitivos para hacer cumplir
las decisiones adoptadas. (p.79)
Por su parte, Donnediu de Vabres, citado por Bassiouni (1998), afirma que:
A partir de los Códigos francés y alemán del siglo XX, se consideró preciso
que el Derecho Penal interno extendiera su dominio a una serie de
conductas individuales llevadas a cabo fuera del ámbito jurisdiccional de los
Estados. En consecuencia, se desarrollaron diversas teorías acerca de la
aplicación extraterritorial del Derecho Penal interno de los Estados que
alcanzaron un gran éxito, a tal punto que algunas de ellas fueron admitidas
no sólo por la legislación interna de muchos Estados, sino también por el
propio Derecho Internacional. (p.51)
En el presente siglo, los avances tecnológicos en el campo de las comunicaciones
y el desarrollo de las relaciones humanas de todo tipo han contribuido de manera
muy importante a la toma de conciencia de la interdependencia de los pueblos y
naciones del mundo, lo que trae consigo la aparición de organizaciones delictivas
que operan a una escala mundial.
Bien afirma Bassiouni (1984):
La experiencia relativa a los diversos tipos de adversidades naturales
impuestas y creadas por el hombre ha contribuido igualmente a elevar el
nivel de la conciencia social mundial. La combinación de estos factores ha
constituido la base necesaria para la aparición y el desarrollo de una serie
de valores y expectativas compartidos por la sociedad mundial. Fruto de lo
cual es la creciente exigencia a sus miembros por parte de la comunidad de
un cada vez más alto grado de conformidad y sujeción a ciertos estándares
mínimos de conducta, a fin de alcanzar los objetivos de la seguridad
individual y colectiva. (p. 49)
3

Como resultado de todo ello, surgió un completo cuerpo de normas y prácticas
relativas a los conflictos de leyes penales, así como nuevas vías de armonización
de los diferentes intereses de los Estados en la defensa de su competencia penal
extraterritorial.
De aquí que, una serie de tratados, como dice también Bassiouni (1984), se
ocupen de regular materias tales como el reconocimiento de decisiones penales
extranjeras, la transmisión de procesos penales en curso, la ejecución de
sentencias en el extranjero, la prestación de testimonio en países diferentes de
aquel en el que tiene lugar el proceso penal, cartas y comisiones rogatorias y otras
formas de ejecución probatoria en

países diferentes de aquel en el que se

desarrolla el proceso penal.
Por ello, el sistema jurídico internacional se encuentra abocado, en consecuencia
a afrontar la difícil tarea de desarrollar normas, estructuras, estrategias y recursos
aptos para lograr las metas de preservación y protección de la comunidad, que, al
mismo tiempo posibiliten su transformación y evolución conforme a sus propias
necesidades.
En este contexto estamos de acuerdo con Bassiouni (1984) cuando afirma que: “el
Derecho Penal Internacional constituye la rama del sistema jurídico internacional
configuradora de las estrategias empleadas para alcanzar, respecto de ciertos
intereses mundiales, el más alto grado de sujeción y conformidad a los objetivos
mundiales de prevención del delito” (p.49), podemos agregar que con ese sistema
jurídico se promueve la protección de la comunidad y la rehabilitación de los
delincuentes, intereses sociales de alcance mundial que son resultado de una
común experiencia a lo largo del tiempo y reflejo de la existencia de ciertos valores
compartidos que la comunidad mundial considera necesitados de un esfuerzo
colectivo de cooperación y de coerción para asegurar su protección.
Por otro lado podemos mencionar lo que explica Bassiouni (1984) en referencia a
la prescripción normativa del Derecho Penal Internacional, lo cual consiste en
delimitar las conductas específicas que atentan contra un interés social que
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trasciende fronteras que necesitan de una protección y para tales efectos se tiene
como resultado la aplicación a sus autores de sanciones penales impuestas por
los Estados miembros de la comunidad, a través de actuaciones nacionales,
internacionales, colectivas y de cooperación.
El camino seguido por el Derecho Penal Internacional ha sido el definir un delito
internacional, en primer lugar, a través de convenios multilaterales, y delegar
seguidamente, la aplicación del convenio y la imposición de las sanciones
previstas para el delito en el Derecho Penal interno de los Estados que acepten
las normas en cuestión. El mismo Bassiouni, (1984) afirma que hasta la fecha,
“sólo una vez se ha intentado la fijación de sanciones específicas para delitos
internacionalmente definidos: en 1971 en el Convenio de Montreal sobre sabotaje
aéreo”. (p.73)
Así, el Consejo General del Poder Judicial de Madrid en el 2003, ha expuesto que
en el plano histórico, la primera manifestación de carácter internacional del
Derecho penal ha sido la extradición, institución encaminada al objetivo de lograr
la efectiva aplicación del Derecho penal interno, que ha constituido una práctica
normal de cooperación entre los Estados y que ha encontrado reflejo en los
numerosos tratados, tanto bilaterales como multilaterales sobre la materia, que
según la doctrina, ha llegado a constituir una manifestación del derecho necesario,
una auténtica “civitas maxima”.
2. DERECHO

PENAL

INTERNACIONAL:

PROTECCIÓN

DE

BIENES

JURÍDICOS
Una definición del Derecho Penal Internacional sustantivo debe partir de la idea de
que su función es, como la del derecho penal interno, la protección de bienes
jurídicos. Pero esta afirmación es insuficiente para definir el derecho penal, pues la
protección de bienes jurídicos es una función que asumen todos los sectores del
ordenamiento.
Pues como dice, Gil, Gil (1999):

5

El derecho penal protege, de los bienes jurídicos que cuya suma constituye
el orden social creado y protegido por el Derecho, aquellos bienes vitales
más importantes frente a las formas más graves de agresión; por ello el
derecho penal tiene un carácter fragmentario. Del mismo modo, el Derecho
Penal Internacional protege los bienes vitales que constituyen el orden
internacional, aquellos que son más importantes frente a las formas de
agresión más graves.
No puede entenderse el Derecho Penal Internacional como aquel que
sanciona la lesión del Derecho Internacional. En primer lugar, no es misión
del Derecho Penal Internacional la tutela de la totalidad del orden
internacional, sino que cabe acudir a él cuando sea absolutamente
imprescindible por resultar insuficientes otras formas de reacción jurídica,
es decir, también en el ámbito del Derecho Penal Internacional es necesario
defender el carácter de última ratio del derecho penal en la defensa del
orden social. Ello no significa, sin embargo, que el Derecho Penal
Internacional tenga una naturaleza meramente secundaria o sancionadora
de las infracciones más graves del Derecho internacional, sino que el
Derecho Penal Internacional, al igual que sucede que con el derecho penal
nacional en los ordenamientos internos, goza de autonomía y no puede ser
concebido como mero instrumento sancionador de la infracción de normas
que no le son propias y preceden cronológicamente.
La doctrina internacionalista ha mostrado un especial afán en esta labor de
relacionar el respeto a los derechos humanos, en los que se encarnan los
bienes jurídicos individuales, como la paz internacional. (p.29)
Para Bassiouni, citado por Gil Gil (1999), la persecución penal ha llegado a ser la
“modalidad ultima ratio” de protección de los derechos humanos cuando otras
modalidades de protección aparecen como insuficientes. Justifica este autor la
internacionalización de esta materia en el presunto impacto internacional de
ciertas formas de violación cuando son cometidas bajo el patrocinio de una política
estatal, en cuanto afectan intereses de la seguridad colectiva de la Comunidad
6

mundial o constituyen, por razón de su seriedad y magnitud, una amenaza para la
paz y seguridad de la humanidad.
Sin embargo, el mismo autor, entiende la protección de los derechos humanos
tanto en los delitos internacionales como en los transnacionales o al incluir a
ambos en el Derecho Penal Internacional y manifiesta que el elemento
internacional o transnacional requerido para la persecución penal internacional
puede verse como el elemento que confiere jurisdicción sobre la actividad criminal.
Lo anterior lo especifica en estos criterios de criminalización internacional que
pueden aparecer de forma alternativa y no necesariamente acumulativa. Los
criterios serán:

1. Existencia de un elemento internacional: que la conducta amenace la paz y

seguridad de la humanidad y que conmocione la conciencia colectiva de la
comunidad internacional según los valores comúnmente compartidos por
dicha comunidad.
2. Existencia de un elemento transnacional: que la conducta afecte la

seguridad pública y a los intereses económicos de más de un Estado cuya
comisión trasciende las fronteras de un Estado o que la conducta afecte a
los individuos de más de un Estado (sea como víctimas o como autores) o
se realice traspasando las fronteras nacionales.
3. Que la conducta contenga uno de los dos elementos, pero en su

prevención, control y supresión necesite la cooperación internacional, pues
la misma es consecuencia de una política o acción estatal sin la que no se
habría cometido. (p.30)

En realidad Bassiouni, intenta explicar con sus criterios el carácter internacional de
todos aquellos delitos que han sido regulados de alguna manera en tratados
internacionales.
7

Por su parte, Gil Gil (1999), manifiesta que:
El orden internacional ofrece la particularidad del protagonismo de los
Estados como principales sujetos del Derecho internacional. Los intereses
del Estado frente a otros Estados, la propia existencia de los Estados, las
relaciones pacíficas, la paz internacional, etc. son conceptos aducidos con
frecuencia como objeto de protección del Derecho internacional. Sin
embargo, dicho orden internacional no se limita a relaciones entre Estados,
se trata de un orden social superior al del Estado pero no consistente
exclusivamente en una comunidad de Estados, puesto que el Estado en
último término, no es sino un instrumento al servicio del individuo y de la
sociedad, una forma de organización racional para garantizar los bienes
jurídicos. La doctrina internacionalista más reciente apunta en la definición
del Derecho Internacional Público, la doble dimensión del orden
internacional: por un lado, la Comunidad internacional compuesta de
Estados soberanos y por otro, la Comunidad internacional como grupo
social universal con intereses fundamentales propios.
El orden social internacional hace referencia a la humanidad en su conjunto,
a aquellos bienes que son patrimonio de la humanidad, necesarios para su
subsistencia como especie y para su desarrollo. Lo que legitima la
intervención por la fuerza del Derecho es la creación y mantenimiento de un
determinado sistema social en beneficio de los individuos que lo integran.
De esta manera el individuo se convierte en la referencia central de la
definición del concepto de bien jurídico, también en el orden internacional.
(p.33)
Sigue expresando la autora, de acuerdo con lo que especifica Roxin (s.f), que los
bienes jurídicos pueden ser definidos como aquellas realidades o pretensiones
que son útiles para el individuo y su libre desarrollo en el marco de un sistema
social completo construido con esa finalidad o para el funcionamiento del sistema
mismo. El mantenimiento del orden social es el objeto genérico de la tutela del
Derecho, pero como, ya hemos señalado, el orden social está integrado por la
8

suma de los bienes jurídicos que configuran el sistema, y que serán el objeto
concreto de la mencionada tutela.
Cabe mencionar lo que la autora manifiesta en su obra, que la referencia a la paz
y seguridad de la humanidad en los proyectos de Naciones Unidas no hacen
mención del bien jurídico protegido, sino que se refiere al objeto genérico de la
tutela del derecho penal internacional que estará integrado por los bienes jurídicos
concretos protegidos en cada uno de los tipos de los delitos internacionales. Por
ello, son bienes jurídicos del orden internacional la propia existencia de los
Estados, la existencia del determinado grupo de humanos, la paz internacional;
pero también lo son los bienes jurídicos individuales cuando son atacados de
forma masiva y sistemática por el propio poder político o cuando simplemente no
pueden ser protegidos por el orden estatal.
Al respecto, Triffterer citado por Gil Gil (1999), señala que ciertos derechos
humanos son bienes jurídicos que pertenecen al orden estatal como al
internacional y por lo tanto, ambos asumen la función de su protección, aunque el
segundo lo hará de forma subsidiaria, cuando dicha protección no pueda ser
proporcionada por el orden estatal.
Dice además el autor que hay una evidente interrelación entre los bienes jurídicos
individuales y el bien jurídico paz internacional, pero no una dependencia o
subordinación de los unos con el otro que haga pensar que la tipificación de los
delitos contra los primeros supone un adelantamiento de las barreras de
protección del segundo. Tal interrelación existe siempre y de forma natural entre
todos los bienes jurídicos que constituyen un orden social y no hay que buscarle
otra explicación que la que forman un auténtico “sistema”, pues como ya afirmó
Welsel, citado por Gil Gil (1999), “el significado de un bien jurídico no puede ser
aprehendido aisladamente, es decir, en sí mismo, sino sólo en conexión con la
totalidad del orden social”. (p 38)
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Con la defensa de los bienes jurídicos individuales el Derecho penal internacional
se convierte también en un medio de control del poder del Estado frente a
actitudes criminales de sus agentes que ponen en peligro a toda la humanidad.
En ese sentido, Triffterer citado por Gil Gil (1999), opina sobre la doble
subsidiariedad del derecho penal, en primer lugar, porque debe intervenir sólo
cuando otros medios no son suficientes para la protección de los bienes jurídicos,
y en segundo lugar, porque interviene cuando no puede alcanzarse dicha
protección por medio del ordenamiento estatal.
Una vez demostrado el dato que los bienes jurídicos individuales fundamentales
pertenecen tanto al orden estatal como al orden internacional, el carácter
subsidiario de la intervención de este último en la protección de aquellos se deriva,
según Triffterer de la estructura interestatal de la Comunidad Internacional.
3. DEFINICIONES DEL DERECHO PENAL INTERNACIONAL

La historia del Derecho Penal Internacional nos hace pensar que se trata de un
ordenamiento que pretende regular la actividad de los individuos en diferentes
ámbitos, empleando estructuras y estrategias basadas en valores diversos, todo
ello, en orden a alcanzar una serie de fines conectados a los valores generalmente
compartidos. Se puede decir, que su denominador común es la protección de
ciertos intereses que representan valores compartidos por la sociedad mundial.
La doctrina científica ha planteado que el Derecho Penal Internacional, es el
resultado de la convergencia de dos ramas fundamentales del Derecho y, en
consecuencia, se ve afectado por una importante dicotomía en sus premisas
doctrinales de base. Precisamente esas las dicotomías existentes entre el
Derecho Internacional y el Derecho Penal las que han determinado que el
Derecho Penal Internacional se configure con una “personalidad dividida”,
característica que en ciertos aspectos ha dificultado su desarrollo.
Y es que como dice Dondé Matute (2005):
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La tarea de incorporar en el derecho interno las disposiciones del derecho
internacional no es fácil, pues requiere tomar en consideración, aspectos
que muchas veces son discrepantes e inconmensurables, dado que la
naturaleza del derecho nacional y el internacional es distinta. (p. 199)
En este sentido debemos recordar que el derecho internacional se basa en el
consenso de los Estados que conforman la comunidad internacional; se trata de
una relación entre iguales, en virtud del cual todo está permitido, salvo expresión
en contrario. Por su parte, los Estados en su fuero interno operan dentro de un
marco constitucional que establece limitantes a los órganos estatales que confinan
el actuar de las autoridades frente al individuo. La implementación será exitosa
siempre que logre empatar o conciliar los objetivos derivados del derecho
internacional con las exigencias del derecho interno.
Como también indica Bassiouni (1984):
Basta constatar que el Derecho Internacional es un sistema jurídico
construido sobre la presunción de consenso y sumisión voluntaria de sus
principales sujetos [Estados], cuyas relaciones se establecen en pie de
igualdad, sin que ninguna autoridad superior aplique los mandatos del
sistema, y que, por otra parte, el Derecho Penal, en todos los Derechos
internos, supone procesos de toma de decisión de modo vertical apoyados
sobre medios coercitivos en orden a la aplicación de los mandatos del
sistema. (p.77)
En consecuencia, aclara el autor, los internacionalistas tenderán a analizar el
Derecho Penal Internacional en base a las obligaciones asumidas por vía
acordada y las prácticas consuetudinarias internacionales de los Estados, en
orden al cumplimiento de los mandatos del Derecho Penal Internacional a través
de sus sistemas penales internos. Y por otro lado, los penalistas tratarán de
construir un modelo de ejecución internacional paralelo al sistema penal interno y
se preocuparán de la codificación de las normas penales internacionales y su
aplicación a través de un sistema internacional de justicia penal.
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Al respecto, afirma que la doble naturaleza del Derecho Penal Internacional
posibilita dos definiciones de la disciplina.
Así pues, la definición que se propone en relación a los aspectos penales del
Derecho Internacional es:
“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”. Bassiouni (1984, p.79)
Y la definición propuesta en razón a los aspectos internacionales del Derecho
Penal es:
“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 dado”. Bassiouni (1984,
p.80)
El autor sostiene que ambas definiciones se encuentran interrelacionadas
especialmente, en la medida en que la primera depende de la segunda para su
aplicación efectiva.
De lo anteriormente anotado podemos entender por Derecho Penal Internacional,
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. Es por ello, que aun cuando el Derecho Penal Internacional se
encuentre en vías de lograr su afirmación como disciplina autónoma, su origen y
desarrollo deben exponerse distinguiendo entre estas dos ramas del Derecho.
Así pues, Rohland citado por Fierro (1997), define al Derecho Penal Internacional
como “el conjunto de principios de derecho por los cuales el Estado, como
miembro de la comunidad internacional, determina el valor territorial de sus
normas y leyes penales respecto a las personas y a los bienes jurídicos”. (p 56).
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Por su parte Vieira, señalado por Fierro (1997), considera que el Derecho Penal
Internacional es aquella disciplina cuya función principal trata de establecer el
alcance de las leyes penales de un determinado Estado y solucionar los conflictos
que pudieran plantearse con sus similares extranjeros y por ende: “esta actividad
se refleja por lo general, frente a acciones privadas de los individuos que afectan
intereses de otros seres humanos”. (p. 67)
En la misma corriente, Martitz también citado por Fierro (1997) entiende que el
Derecho Penal Internacional “es el sistema de reglas de derecho concernientes a
la aplicación al extranjero el derecho penal nacional o mejor dicho, el derecho
penal interno”. (p. 56)
A diferencia de los anteriores, Meili mencionado por Fierro (1997) dice que esta
disciplina “es el conjunto de leyes y principios de derecho que resultan del hecho
de que actos delictivos parezcan caer bajo el imperio de leyes penales de otros
Estados políticamente independientes unos de otros”. (p. 56)
Por otro lado, para dejar planteado una denominación aceptable de esta disciplina,
es conveniente mencionar, la definición de Donnediu de Vabres aludido por Gil Gil
(1999), sobre el Derecho Penal Internacional:
Es la ciencia que determina la competencia de jurisdicciones penales del
Estado frente a las jurisdicciones extranjeras, la aplicación de sus leyes
criminales en orden a los lugares y a las personas que ellas rigen y la autoridad
sobre su territorio de las sentencias represivas extranjeras. (p. 57)
4. LA DISTINCIÓN ENTRE DELITOS INTERNACIONALES Y DELITOS

TRANSNACIONALES O TRANSFRONTERIZOS
Si hay un fenómeno que ha golpeado a todos los países del mundo y que tiene
como punto de partida los mismos mecanismos e intereses de la globalización es
la internacionalización de la delincuencia y es que hasta hace poco tiempo, los
delitos llamados internacionales se encontraban conceptualizados en tratados
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internacionales, derivaban de las leyes internacionales consuetudinarias o bien se
encontraban tipificados en ambos.
Pues bien, la definición que fundamenta el carácter internacional del delito no sólo
en la fuente internacional del mismo sino además y fundamentalmente, en la
naturaleza internacional del bien jurídico protegido, la ausencia o insuficiencia de
la represión interna debida a la participación o tolerancia del poder político en el
hecho, nos lleva a distinguir entre los delitos internacionales y los delitos
transnacionales o transfronterizos.
En este sentido apunta Triffterer referido por Gil Gil (1999) la necesidad de
distinguir entre crímenes internacionales en sentido estricto y en sentido amplio. 1
Según este autor los crímenes internacionales en sentido estricto amenazan
valores jurídicos internacionales como la paz o la integridad de la Comunidad
internacional y para ello se exige una responsabilidad inmediata fundada
directamente en el derecho internacional; respecto de los delitos internacionales
en sentido amplio nos encontramos, en cambio, ante hechos que son reprensibles
en el Derecho nacional pero su represión efectiva puede difícilmente ser ejercida
por los Estados respectivos actuando aisladamente; es necesaria una codificación
y cooperación internacional, pues tales actos traspasan las fronteras del Estado o
pueden concernir en sus implicaciones a todos los Estados.
Por su parte Mendoza Bremauntz (1998) dice que:
Estos fenómenos se diferencian en que el primero, cuando el delito se
verifica en lugares que se pueden considerar realmente internacionales en
virtud de no pertenecer a la jurisdicción directa de ningún país en especial,
como los mares o los cielos internacionales y el segundo, cuando la
delincuencia actúa en diferentes países iniciándose en uno, desarrollándose
1Delitos cuya persecución interesa a todos los Estados y requiere de la Cooperación
internacional. Habría que distinguir que ambas categorías se refieren a un hecho punible.
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en otro y quizá ejecutándose en un tercero, es decir, transnacionalmente.
(p. 302)
Asimismo plantea, que en realidad y de manera general, no se hace una división
rigurosa de ambos tipos de delitos e inclusive, se utiliza indistintamente la
terminología de transnacionales e internacionales, ya que el fenómeno de la
globalización ha hecho que así se reconozca, aún las áreas llamadas
internacionales, afectan los intereses y la economía de todos o de muchos países,
como la contaminación de aguas, tierras y aire.
La misma autora ha dicho que en alguno de los congresos sobre prevención del
delito y tratamiento del delincuente, instaurados por la Organización de las
Naciones Unidas, se habló de una aceptable clasificación de los delitos
internacionales agrupados en cinco clases principales:
1. La delincuencia internacionalmente organizada de tipo mafioso, cuyo

objetivo último es el lucro.
2. Los delitos económicos que llevan aparejadas operaciones y transacciones

en más de un país y que no se homologa con los llamados delitos
patrimoniales que generalmente son de carácter individual.
3. Las actividades terroristas de naturaleza trasnacional.
4. El comercio ilícito transnacional con objetos de arte perteneciente al

patrimonio cultural y religioso de una nación.
5. Las actividades que, por contaminación o de otra forma, afectan el equilibrio

ecológico y la estabilidad ambiental en más de un país. (pp.303)
Es importante señalar que “las operaciones internacionales de la delincuencia
organizada tienen dos consecuencias negativas que requieren especial atención:
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una es la corrupción intensiva y generalizada y la otra es la infiltración a gran
escala de las actividades económicas legales”.2
En todo caso, explica Mendoza Bremauntz (1998), que:
Los delitos transnacionales son delitos que afectan gravemente en la
economía de los países, rebasan la jurisdicción interna de los mismos o los
intereses afectados por los hechos, enfrentándose con la problemática de la
impunidad y la dificultad de perseguir y procesar a los autores de esos
delitos precisamente por su carácter internacional. (p. 307)
En estos delitos que amenazan el orden público o los intereses de varios Estados,
o que, por el desarrollo de sus técnicas criminales y la internacionalización del
crimen necesitan para su represión de la unión de los esfuerzos de varios países
interesados en la lucha contra los mismos, el bien jurídico protegido por la toma de
medidas comunes, no deviene en objeto de una protección penal directa del
derecho internacional, sino que los Estados se comprometen a reprimir ciertas
infracciones de la forma más eficaz posible.
Del lado de Jerscheck citado por Gil Gil (1999) podemos apreciar la denominación
de estos delitos crímenes universales, distinguiéndoles de los delitos contra el
Derecho de Gentes en sentido propio, denominación con la que alude a los delitos
internacionales en sentido estricto: aquellos en los que el bien jurídico deviene
objeto de una protección penal directa por el derecho internacional, aunque admite
este autor que las legislaciones penales nacionales asuman la represión directa de
dichas conductas.
La norma recogida en el tratado internacional contiene, no el mandato o la
prohibición dirigida a los individuos a realizar determinadas acciones constitutivas
de aquellos delitos, sino mandatos o prohibiciones dirigidas a otro tipo de sujetos,

2Esta última reconocida mundialmente como blanqueo de capitales o lavado de dinero.
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es decir, los Estados, de realizar conductas tendentes a hacer más eficaz la lucha
contra esos delitos.
La consecuencia jurídica de la infracción de dichas normas no será una sanción
penal, ni para el Estado, lo cual no es posible, ni para los individuos, sino
únicamente como explica Gil Gil (1999):
Para que individuos sean sancionados penalmente por la comisión al que el
tratado se refiere, será necesario que el Estado en cuestión haya dictado,
cumpliendo las obligaciones contraídas como Parte en el tratado, la ley
penal interna correspondiente. Por ello, en estos supuestos, y a diferencia
de lo que ocurre con los delitos internacionales, no puede hablarse de la ley
penal internacional. (p. 45)
Por último, dice la autora, no solamente es necesaria la participación o anuencia
del propio Estado que haga indispensable para su reprensión la intervención del
Derecho penal internacional; muy al contrario, de lo que se trata en estos casos es
de perfeccionar y armonizar las legislaciones penales internas y de aunar
esfuerzos en la lucha contra estos delitos. Las concepciones amplias de delitos
internacionales que incluyen tanto los delitos internacionales en sentido estricto
como los transnacionales o transfronterizos provienen, por lo general, de
definiciones formales del mismo.
Acerca de esto Oehler señalado la misma autora, dice que al entender que los
intereses internacionales protegidos por el Derecho penal internacional sustantivo
son los definidos por la costumbre o las convenciones internacionales incluye
entre los delitos internacionales el narcotráfico, el tráfico de publicaciones
obscenas, la radiodifusión pirata, el secuestro de aeronaves, los daños a cables
submarinos, etc.
En concordancia, Plawski destacado por Gil Gil (1999) explica, que las razones de
que estos delitos sean internacionalizados, es porque su perpetración traspasa las
fronteras estatales y su represión no puede realizarse de un modo eficaz por un
solo Estado.
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A esta confusión de conceptos que lleva a englobar los delitos transnacionales e
internacionales en una misma categoría ha contribuido también la antigua
terminología utilizada para designar los delitos que caían bajo el principio de
jurisdicción universal.
Al respecto Jiménez de Azúa, mencionado por Gil Gil (1999), ha puesto de
manifiesto que si bien, en principio se entendió por delito internacional aquella
infracción que por su permanencia o cosmopolismo, merecía ser juzgada por
cualquier Estado que apresara al delincuente, hoy, en cambio, se estima como
tales las agresiones que se dirigen contra la comunidad pacífica de los Estados o
contra la Humanidad. En su opinión los “delitos de persecución cosmopolita”, entre
los que incluye por ejemplo la piratería y la trata de blancas, y “delitos
internacionales sin contenido político”. (p.49)

A consecuencia de ello, Gil Gil (1999) aludiendo a Quintana Ripollés encontró que:
Tradicionalmente estos delitos son conocidos como delitos universales o
delicta iuris Gentium. Un ejemplo típico de estos delitos es el de piratería.
Con posterioridad, cuando aparece el Derecho penal internacional en
sentido

estricto

[delitos

internacionales],

la

ausencia

de

órganos

internacionales que puedan hacer cumplir este Derecho, obliga a optar por
el método indirecto, encomendando el castigo a las legislaciones internas,
que optan por lo general, por el principio de jurisdicción universal. El que un
delito sea perseguible bajo el principio de justicia mundial no lo convierte en
delito internacional en el sentido estricto, en primer lugar porque esta
técnica se emplea también, siendo en la realidad éste su ultimo ámbito
originario, para la represión de los delitos transnacionales y transfronterizos,
y en segundo lugar porque la utilización de la misma responde, en muchas
ocasiones, a una decisión del legislador interno, pero no viene impuesta por
el Derecho internacional. (p. 50)
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Gil Gil (1999) ha tratado de explicar que los delitos transnacionales y delitos
internacionales son categorías diferentes y su unificación es una rémora de la
confusión y ausencia del requerido deslinde entre Derecho penal internacional e
internacional penal, y en nada puede ayudar a la clarificación conceptual.
Para terminar con el tema de las delimitaciones conceptuales y terminológicas, la
autora hace referencia a lo que ha dicho Von Münch:
Bajo el término “delitos contra el Derecho de gentes” (Delikte gegendas
Völkerrech, crimes against the law of nations, crimes internationaux)3, se
comprendieron hasta fines de la Segunda Guerra Mundial los delitos de
derecho penal interno contra los Estados extranjeros o sus órganos o contra
organizaciones internacionales.
Con el nombre delicta iuris Gentium (crimes iure Gentium, crimes du droit
de gens)4 se designan delitos que, como la falsificación de moneda, trata de
esclavos, daño de cables y piratería, lesionan intereses de la Comunidad
Internacional y que todos los Estados están legitimados a castigar con
independencia de la nacionalidad del autor o del lugar de comisión, según
el principio de jurisdicción universal. Este grupo de delitos tiene en común
con el anterior que en ambos el castigo del autor se sigue de la aplicación
del Derecho interno. (p.52)
De todo lo anterior podemos decir que los acuerdos formales están enfrentando
dos problemas fundamentales como son la falta de universalidad, al existir estados
que no ratifican los tratados, y la falta de puesta en vigor de legislaciones firmes y
duras.
3 Infracciones de Völkerrech, crímenes contra el derecho de las Naciones, crímenes
internacionales.

4 Crímenes contra el Derecho de gentes, la ley de delitos.
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Además como ya fue dicho, la globalización de las tecnologías y la liberalización
de las fronteras han sido factores que mimetizan al crimen organizado
trasnacional, otorgándoles pautas para llevar a cabo cada una de sus actividades
ilícitas disfrazándose e implantándose como factor de subsistencia.
Se necesitan urgentes alianzas con Estados u Organismos que quieran atacar
este fenómeno que cada día traspasa nuevas fronteras, adquiere fuerza y
desvirtúa la globalización de la economía como efecto positivo.
A continuación en el siguiente apartado haremos referencia al desarrollo que la
Criminalidad organizada ha tenido desde sus inicios, esto con la finalidad de
esclarecer conceptos que nos interesan para el desarrollo de la temática
investigativa.

5. EVOLUCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL

Moreno González (s.f) en su estudio Enfoque Criminológico del Crimen
Organizado ha mencionado que:
Los indicios históricos del crimen organizado, como una de las últimas
modalidades en el proceso de transformación delictiva, se distingue por la
conformación de empresas o sindicatos cuyos antecedentes se remontan a
las mesnadas de forajidos, durante la Edad Media, las compañías de
mercenarios en los comienzos del renacimiento, las hermandades secretas
del siglo XVIII, la temida camorra napolitana que se consolida en el siglo
pasado y por supuesto la mafia siliciana, surgida como grupo de resistencia
en la isla contra los invasores extranjeros. (p. 128)
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La criminalidad, como podemos notar, es tan antigua como la historia de la
humanidad, desde los contrabandistas y el negocio ilícito de la seguridad y
protección en la antigua Roma, pasando por todo el entramado de las estructuras
que florecieron con la piratería en el siglo XVII hasta llegar a los ciber delincuentes
actuales y a un comercio global específico en el segmento de drogas de un valor
aproximado de 500,000 millones de dólares al año, según cifra proporcionada por
el Informe del Instituto de Seguridad de Guatemala en el 2011, realizado por el
Licenciado Julio Rivera Clavería.
El crimen global es un complejo abanico de organizaciones que compiten o
cooperan entre sí, se fragmentan, son estables, locales y multinacionales, es un
ente poderoso que crece pero sobre todo, es transnacional.
Al respecto Roxin (s.f), afirma que el crimen organizado como fenómeno asociado
a los tráficos ilícitos, verdaderamente marca su inicio en los años veinte de
Estados Unidos, en los que se prohibió la venta de alcohol y tabaco. Desde ahí
viene la versión mitómana de este tipo de criminalidad o la versión conspirativa,
desde donde se sitúe el intérprete.
En el último cuarto del siglo XX la naturaleza del crimen organizado cambió por
completo, la ampliación de nuestras ideas sobre lo que es crimen organizado se
puede atribuir a una serie de factores, que por consiguiente es interesante
estudiar, a saber:
Rivera Clavería (2011) aporta sus criterios sobre factores que amplían las
fronteras del Crimen Organizado Transnacional:
El primer factor es la globalización de la actividad económica. A finales del
siglo pasado, las mejoras en el transporte propiciaron que los bienes y
servicios traspasaran las fronteras nacionales con mucho mayor facilidad y
más importante aún, es que lo mismo ocurrió con las personas, la gente de
negocios y los viajeros tenían mucho más contacto con otros países,
incluidos todos los de la Europa del Este y de la antigua Unión Soviética,
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que durante generaciones habían estado confinados detrás del telón de
acero.
El segundo factor lo constituye la inmigración la cual aumentó enormemente
incluida la de los inmigrantes ilegales, así como el tráfico de personas que
los criminales transportaban de un país a otro, hecho ilegal que se ha
convertido en forma manifiesta en un crimen transnacional.
El tercer factor lo constituyen los grandes avances en la tecnología de la
comunicación que hicieron las fronteras permeables y en algunos casos
irrelevantes para impedir o controlar el flujo de las comunicaciones. El uso
del teléfono móvil para comunicarse con otros delincuentes, los ciber
criminales, los ladrones de identidad y la transferencia electrónica de dinero
ilegal son algunos ejemplos de cómo utilizan las nuevas tecnologías los
criminales transnacionales, no existe ya país alguno que pueda estar
seguro dentro de su territorio ya que sus fronteras son permeables ante el
crimen organizado transnacional. (pp. 8).
La desaparición de la Guerra Fría ha supuesto un relajamiento de la tensión
mundial y, por tanto, de cualquier tipo de control indirecto, o incluso directo con
sus grados de responsabilidad ante auditorios más amplios y menos polarizados,
sobre las zonas en conflicto. Un problema que por tradición había sido interno,
local o nacional, de orden público se ha convertido en una preocupación que
podría poner en peligro la viabilidad de las sociedades, la independencia de los
gobiernos, la integridad de las instituciones financieras, el funcionamiento de la
democracia y los equilibrios de las relaciones internacionales, con profundas
consecuencias para los distintos países y para la comunidad internacional de
estados.
Al respecto Resa Nestares (2003) afirma que:
Algunos acontecimientos de los últimos años han sido particularmente
relevantes para estos grupos, entre los más importantes han sido el
conflicto yugoslavo, la unificación alemana, la reforma económica en la
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República Popular de China, la emergencia de nuevos bloques comerciales
y de los nuevos países industrializados.
En la actualidad la delincuencia organizada plantea una amenaza directa
para la seguridad y la estabilidad nacional e internacional, constituye un
ataque frontal contra las autoridades políticas y legislativas que plantea a
los estados problemas fundamentales, trastorna y compromete a las
instituciones sociales y económicas, causa una pérdida de fe, en los
procesos democráticos, socava el desarrollo y desvirtúa los beneficios que
éste ha alcanzado con grandes esfuerzos, victimiza a poblaciones enteras
sirviéndose para ello de la vulnerabilidad humana, se apropia de segmentos
enteros de la sociedad, especialmente las mujeres y los niños, a los que
tiende trampas e incluso esclaviza en el marco de sus diversas empresas
ilícitas estrechamente relacionadas, con la prostitución. (p. 22)
Es evidente, expresa Resa Nestares (2003), que “la evolución reciente del crimen
organizado ha significado un cambio en las estructuras orgánicas de las agencias
de seguridad y una multiplicación efectiva de su poder para retar a las autoridades
estatales”. (p.23)
Podemos entender entonces que el Crimen Organizado es un fenómeno que cada
día toma un mayor dinamismo, con un rápido aumento en su nivel de peligrosidad,
multiplicando su capacidad de acción y por ende, el daño que ocasiona a la
sociedad.
Albanese citado por Resa Nestares (2003) escribió, “el crimen organizado no
existe como tipo ideal, sino como un grado de actividad criminal o como un punto
del espectro de legitimidad”. (p. 7)
El crimen organizado existe para hacer dinero, es en esencia una empresa
económica que se ha diversificado tanto en lo local como en lo transnacional.
Cabe resaltar que el Crimen Organizado no es ideológico, no busca el poder
político como tal; lo que busca es influenciar las decisiones de los agentes del
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Estado, con independencia de la ideología que estos exterioricen, para beneficiar
sus redes y operaciones de negocio, o para consolidar espacios de impunidad que
sus negocios necesiten.
Por su parte, Duarte (2001) asevera que:
La criminalidad organizada transnacional como uno de los efectos no
deseados del fenómeno de la globalización, no sólo afecta determinadas
comunidades, sino que tiene caracteres globales, pues en la actualidad se
ha diversificado y extendido profundamente, debilitando la credibilidad y
efectividad de las instituciones fundamentales, violentando los derechos
humanos, infectando la credibilidad del ámbito económico, hasta llegar a
corromper a los líderes políticos. (p. 4)
Lo cierto es que, los recientes años están caracterizados por un significativo
aumento de las actividades delictivas globales como el lavado de dinero, el tráfico
de tecnología y material nuclear, la comercialización de órganos humanos y el
desplazamiento ilegal de inmigrantes, que se agregan a las actividades ilegales
tradicionales como la prostitución, el narcotráfico y el tráfico de armas.
Autores como Becucci & Massari (2003) se han encargado de explicar que:
La criminalidad organizada constituye un negocio económico protagonizado
por grupos delictivos de varias personas que se organizan y funcionan en
forma estructurada durante cierto tiempo, actuando concertadamente con el
propósito de cometer uno o más delitos graves, para obtener, directa o
indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.
Lo que la diferencia de la criminalidad común llevada a cabo por
delincuentes

ocasionales

o

no

profesionales,

es

justamente,

la

estructuración de un grupo o banda delictiva que cuenta con cierto
desarrollo operativo y logístico, y con permanencia temporal, cuyas
actividades ilícitas buscan generar algún tipo de provecho o rendimiento
económico o material.
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Además los grupos criminales estructurados según una organización
jerárquica, dotada de un núcleo central de comando, de una división interna
de roles y que persisten en el tiempo, constituyen una forma tradicional de
asociacionismo criminal poco habitual en las modalidades actuales de
organización delictiva compleja. (p.521)
Aprovecha Resa Nestares (2003), para mencionar que hay técnicas que han
causado efectos en las organizaciones delictivas, tales como los sistemas de
comunicación y transferencia de información, que por un lado, han permitido
flexibilizar las estructuras de las organizaciones permitiendo una actuación en
redes que tiende a maximizar los beneficios y evitar la eventual actuación de las
agencias de seguridad. Y por otro, evita la acumulación de papeleo eliminando así
muchas de las pruebas incriminatorias que podrían allanar las actuaciones
policiales de represión.
Se ha producido una transformación en la naturaleza de las amenazas a la
seguridad, que si antes estaban asociadas a grandes acumulaciones de poder,
recursos y territorio, en la actualidad pasan por el control y generación de
información.
En este sentido, la existencia de unas fronteras cada vez más porosas ha
cambiado el enfoque de la actuación policial desde un control fronterizo a un
control de poblaciones y se ha posibilitado la criminalización de determinados
grupos étnicos, en lo cual el tratamiento desconsiderado y alarmista por parte de
algunos medios de comunicación de masas ha sido determinante.
Por lo anterior, podemos aseverar que la delincuencia organizada transnacional es
el resultado de la evolución de la delincuencia tradicional a la actual delincuencia
internacional como consecuencia del proceso de globalización de la sociedad
producido en la última parte del siglo XX.
Así pues, el desarrollo de la penetración del crimen organizado en los países
centroamericanos que enfrenta la región es una amenaza de primer orden y por
supuesto una crisis de largo recorrido. Los márgenes de maniobra de cada Estado
centroamericano se han reducido. Por lo tanto, cada país debe aceptar que el
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Crimen Organizado no es una amenaza que se puede abordar de forma separada
ni aislada.
No obstante, existe una propensión extendida a sostener una mirada homogénea
acerca del crimen organizado en la región, pese a la problemática compleja y
multifacética que constituye en diversas manifestaciones, tipos de actividad,
niveles de envergadura y factores determinantes en cada uno de sus países y
subregiones.
Lo que exige adoptar ineludiblemente medidas de carácter regional y avanzar en
la construcción de un orden basado en el multilateralismo efectivo como un
objetivo estratégico beneficioso para todos los países del Istmo Centroamericano.
Las acciones regionales fortalecerán las capacidades individuales y a la vez,
facilitarán la articulación de la región con las medidas que a escala internacional
se toman frente al crimen organizado.
Hemos hecho ya un esbozo sobre el avance de la Criminalidad Organizada, que
como se observa, trasciende fronteras sin llegar aún a cristalizar un definición de
lo que se está hablando, lo cual haremos a continuación.
6. DEFINICIONES DEL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL

El Crimen Organizado supone ante todo una actividad ilegal cuya característica
determinante es la asociación permanente de personas para generar lucro de
manera ilícita. Al igual que en el sector legal, los operadores del crimen organizado
se articulan de forma que operan con contrapartes del mismo o diferentes
sectores.
Para poder definir al crimen organizado transnacional debemos traer a colación el
significado etimológico de las palabras, a continuación:
Crimen, según el Diccionario de la Real Academia Española (2010), proviene del
latín crimen, que significa delito grave, acción indebida o reprensible, acción
voluntaria de matar o herir gravemente a alguien.
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Organizado, según el mismo Diccionario, proviene del adjetivo ordenado o
dispuesto, es decir que tiene una estructura concreta.
Transnacional, en la misma línea de investigación, proviene del adjetivo que se
extiende a través de varias naciones.
De lo anterior, es dable afirmar que crimen organizado transnacional es aquella
estructura debidamente ordenada y estructurada con tres o más personas que
cometen acciones indebidas para la obtención de sus propios fines y cuyas
acciones trascienden de nación a nación.
Anderson que sigue a Schelling, citado por Resa Nestares (2003),

en su

caracterización del crimen organizado como gobierno clandestino, expone que los
grupos criminales tienen una estructura jerárquica, pero no es estricta. Tan sólo los
altos mandos de la organización son miembros de esta estructura mientras a su
alrededor se mueven una multitud de actores que son instrumentales a la
adquisición de beneficios y que mantienen con éstos una relación clientelar.
Si bien es cierto, en otros aspectos es difícil alcanzar acuerdos dentro de las
Naciones Unidas, pero el crimen organizado ha sido una fuerza motriz de primera
importancia para fomentar la colaboración internacional en otros ámbitos. Siendo
así se creó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional en la cual se define al Crimen Organizado de la
siguiente forma:
Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres
o

más

personas

que

exista

durante

cierto

tiempo

y

que

actúe

concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, con miras a obtener,
directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden
material. (Artículo 2, inciso a) de la Convención referida, aprobada por los
Estados miembros en 2002, y que entró en vigencia el 29 de septiembre de
2003).
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Según Resa Nestares (2003), este tipo de definiciones presentan algunas
características fundamentales. En primer lugar, éstas tienden a sobre estimar
aquellas características específicas que el crimen organizado presenta en los
países sobre los que se va a aplicar la norma. Fruto de ello es la extrema
diversidad de estas definiciones, variando enormemente de un país a otro
conforme a las diferentes formas que adquieren tales organizaciones en sus
ámbitos estatales, lo cual hace difícil extraer un conjunto de elementos comunes
que superen las estrechas fronteras nacionales. Debido a esta diversidad, en
algunas legislaciones, o meras propuestas de descripción, se incluye como crimen
organizado el delito de terrorismo. Sin embargo, incluir la violencia inducida
políticamente como una de las formas de crimen organizado hace inaprehensible
la definición y el análisis.
En segundo lugar, estas definiciones pueden tener una cierta operatividad para
dictar condenas o absoluciones con respecto a la norma pero es difícilmente
aplicable al estudio riguroso del crimen organizado.
Navas, citado la Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia
(2011), apunta que la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen
Organizado Transnacional o Convención de Palermo señala seis fenómenos
respecto al crimen organizado:
a) El acuerdo de dos o más personas para, de forma estructurada, cometer

delitos sancionados con una pena de prisión de al menos cuatro años
(delito grave);
b) Que éstos guarden relación directa o indirecta con la obtención de un

beneficio económico u otro beneficio de orden material;
c) El desarrollo de la actividad delictiva en zonas geográficas pertenecientes a

varios Estados;
d) La legitimación de capitales provenientes de aquellos delitos;
e) La corrupción de funcionarios públicos; y,
f) La obstrucción a la justicia
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Por otro lado, Rivera Clavería (2011) proporciona un concepto de Grupo
Organizado a saber:
Un grupo de Crimen Organizado es un grupo estructurado de tres o más
personas que se mantiene durante un período y cuyos miembros actúan de
común acuerdo con el objetivo de cometer uno o más crímenes o delitos
graves para obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de
cualquier otra índole. El delito es Transnacional si:
1. Se comete en más de un Estado (país).
2. Se comete en un Estado pero una parte sustancial de su preparación,

planificación, dirección o control tiene lugar en otro Estado.
3. Se comete en un Estado pero en él interviene un grupo criminal

organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado.
4. Se comete en un Estado pero produce efectos importantes en otro

Estado. (p. 8).
Por su parte, el Código Penal de la República de Nicaragua, el cual es de reciente
aprobación, reconoce el tipo delictivo del Crimen Organizado y lo define en su
artículo 393 de la siguiente forma:
Quien forme parte de un grupo delictivo organizado o banda nacional o
internacional estructurada, de dos o más personas, que exista durante
cierto tiempo y que actúe concertadamente con la finalidad de obtener
directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole, con
el propósito de cometer uno o más delitos graves, será sancionado con
pena de cinco a siete años de prisión.
7. ELEMENTOS

CARACTERÍSTICOS

DEL

CRIMEN

ORGANIZADO

TRANSNACIONAL
Las características que mejor responden para definir qué es el crimen organizado
transnacional son fundamentalmente la capacidad de emplear la violencia [o creer
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poseerla] o la amenaza de utilizarla para facilitar las actividades criminales y, en
determinados casos, para conseguir o mantener el control monopolista de unos
mercados criminales dados, también es participativa la corrupción de funcionarios
públicos para asegurar la inmunidad en la actuación de estos grupos para proteger
de la competencia a sus empresas delictivas.
En consecuencia Rivera Clavería (2011) expresa que el Crimen Organizado
Transnacional tiene las principales características:
1. Rebasa control gubernamental. Por su compleja organización y redes de

articulación que se han expandido en gran parte del territorio nacional así
como sus fronteras y porque se han insertado en diversas instituciones del
Estado, especialmente en aquellas que proveen servicios de seguridad o en
las encargadas de impartir justicia.
2. Estructura jerárquica. El crimen organizado en nuestro medio tiene una

organización jerárquica (normalmente familiar) o de grandes relaciones de
afinidad que les permite una estructura jerárquica sólida para planificar y
definir sus objetivos basados en un sistema de tipo empresarial.
3. Cohesión interna. Para lograr un mayor grado de cohesión interna en su

organización, utilizan la amenaza y la violencia, pudiendo llegar, si el caso
lo amerita, hasta el asesinato para lograr la lealtad de sus miembros a sus
jefes.
4. No es ideológico. Para alcanzar sus objetivos persiguen fines políticos; no

buscan el poder político como tal, sino incidir sobre el Estado, lo que
buscan es tener influencias que les permitan tener acceso a prebendas y
negocios, así como gozar de un velo de impunidad para poder desarrollar
sus actividades, es la corrupción el elemento fundamental sobre el cual se
sostienen para lograr a los funcionarios que más les convenga.
5. Dimensión transnacional. El crimen organizado tiene alta capacidad de

adaptación en el nuevo contexto mundial, la creación de múltiples redes y la
operatividad de las mismas en redes criminales son resultado del fenómeno
de la globalización económica, tecnológica y de comunicaciones lo que les
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permite un manejo óptimo en el mundo para cometer diversas acciones
ilícitas y a la vez fortalecer y expandir sus organizaciones criminales.
6. Integral. El crimen organizado es integral, es decir; ha adquirido

dimensiones globales, en lo geográfico, transnacionales, en lo étnicocultural, multiformes, en las acuerdos que forja con sectores políticos y
sociales y pluriproductivo en cuanto al abanico de productos que comercia.
7. Aceptación. La aceptación y reconocimiento al Crimen Organizado, en el

caso de la narcoactividad por ejemplo, que recibe por parte de distintos
segmentos de la población, está directamente relacionado a la solución de
problemas de tipo político, social y económico de gran parte de la población
en donde ellos han fincado sus bases criminales, por lo tanto, esto
demuestra que el crimen organizado se ha ganado la simpatía y el apoyo
de un segmento de la población que les ha permitido convertirse en actores
sociales y gozar de la seguridad que les brinda el apoyo de esos grupos
poblacionales. (p.11).
Al respecto Rueda Menéndez (s.f) ha aportado que las características de la
Delincuencia Organizada Transnacional pueden ser, en sentido especial, las
siguientes:
1. Gran capacidad de adaptación a las condiciones propias del entorno en que

desarrolla sus actividades.
2. Explotación de la vulnerabilidad y posibilidades de cada país.
3. Rápida asimilación en la utilización de las llamadas “nuevas tecnologías”.
4. Gran movilidad y expansión como consecuencia de la evolución en el

campo de las telecomunicaciones y el transporte.
5. Aprovechamiento de todos aquellos factores sociales que les sean propicios

modificando sus expectativas en función de ellos. (p.2)
Luego de haber distinguido las características que definen al crimen organizado es
que podemos mencionar aquellas actividades por las que se puede definir este
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tipo de delitos, y es que estas actividades son las que se hacen en colectivos de
tres o más personas, que se encuentran unidas por vínculos jerárquicos o bien de
relación personal, y que le permiten a sus dirigentes obtener beneficios o controlar
territorios o mercados, nacionales o extranjeros, mediante la violencia, la
intimidación o la corrupción, en particular por medio de las que a continuación se
mencionan:
1. La Narcoactividad
2. El tráfico ilegal de migrantes y personas
3. El lavado de activos
4. Tráfico de armas de fuego de tipo defensivo
5. Extorsiones
6. Secuestros
7. Robo de vehículos
8. Sicariato y otros

El narcotráfico se destaca como la manifestación más desarrollada del crimen
organizado en cada una de las regiones, pero también, la trata de personas para
la explotación de la prostitución ajena o la explotación sexual, los trabajos o
servicios forzados, la esclavitud o la servidumbre, la extracción de órganos, ha
tenido una expansión significativa durante las últimas décadas y actualmente
constituye otra de las modalidades más extendidas del crimen organizado en
Latinoamérica.
Otro tanto acontece con el tráfico ilícito de armas de fuego, así como con otras
manifestaciones nacionales de la delincuencia compleja que se repiten en casi
todos los países, tales como el secuestro y la extorsión, los robos calificados de
mercancías en tránsito o de vehículo, y entre otros como el abigeato a gran
escala.
Los países en los que se producen estas actividades a gran escala, afirma Resa
Nestares (2003), son escogidos en función de factores tales como el secreto
bancario, la corrupción, la formación de las fuerzas de seguridad, las operaciones
bancarias con paraísos fiscales, el poder del sistema bancario y los controles
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sobre el cambio de moneda. Por ello la carencia general de supervisión de estas
actividades pese a los esfuerzos últimos por introducir ciertos grados de control y
la complejidad de las operaciones, hace extremadamente complicado hacer
cumplir las regulaciones.
8. TIPIFICACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL

En cuanto a la tipificación de los delitos de Crimen Organizado, como ya hemos
mencionado se encuentran regulados en nuestro cuerpo normativo en materia
penal, ya en el citado artículo 393 del Código Penal nicaragüense, el que
establece una sanción para los grupos que se dedican a llevar a cabo estas
actividades que será una pena de prisión de cinco a siete años y además se
determina que dicha castigo podrá aumentar en sus extremos máximo y mínimos
hasta:
1. En un tercio, si el autor mantiene una posición de superioridad con relación

al resto de personas involucradas en la organización criminal, o si el delito
se realiza total o parcialmente a nivel internacional.
2. Al doble si el delito realizado está sancionado con pena igual o superior a

quince años de prisión.
La provocación, conspiración y proposición para cometer el delito, serán
sancionadas con pena de uno a cinco años de prisión.
Si echamos un vistazo a las disposiciones normativas de carácter penal de la
Región Centroamericana podremos encontrar lo siguiente:
En la República de Costa Rica por ejemplo, ya se habla de la delincuencia
organizada no solamente en el Código Penal y Procesal Penal sino que hay un
avance en esta temática, ya que el 22 de julio del año 2009 fue aprobada por la
Asamblea Legislativa de la República, la Ley contra la Delincuencia Organizada, la
que supone un procedimiento en el cual se alude al castigo que recibirán las
personas que cometen esta clase de delitos.
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Hasta acá hemos llegado con el estudio que hemos venido haciendo a lo largo de
este capítulo en que nos planteamos el objetivo de dejar sentado el surgimiento
del Derecho Penal Internacional y el origen del Crimen Organizado Transnacional.
A continuación, en el siguiente capítulo, haremos un esbozo sobre la legislación
existente a cerca del este tipo de temáticas y sus actividades en diferentes
ámbitos.

CAPÍTULO II
EL SISTEMA PENAL INTERNACIONAL EN PRO DE LA JUSTICIA EN LA
COMUNIDAD INTERNACIONAL

1. EL SISTEMA PENAL INTERNACIONAL

El sistema penal internacional opera de forma complementaria a través de
relaciones de coordinación y cooperación entre instituciones nacionales e
internacionales. Aunque en la actualidad existen tribunales internacionales como la
Corte Penal Internacional y los antiguos tribunales para la Antigua Yugoslavia y el
de Ruanda, entre otros, la base del sistema penal internacional recae en los
tribunales locales.
De lo anterior, se puede reflexionar acerca de la finalidad del sistema penal
internacional y darse cuenta que el objetivo de éste no es la gestación de un
cosmos supranacional que supla o desplace las instituciones nacionales de
procuración y administración de justicia, sino todo lo contrario lo que busca es
coadyuvar con los Estados para evitar que los crímenes queden impunes. Los
principios de derecho internacional, que el sistema penal internacional aporta, se
traslucen en herramientas adicionales que los Estados poseen para combatir a la
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criminalidad transnacional o inclusive evitar que el mismo Estado incurra en
abusos de autoridad.
En otras palabras, estos principios surgen para evitar que bajo la noción de
soberanía absoluta los delincuentes utilicen las fronteras nacionales o se escuden
bajo el principio de inmunidad o la teoría del acto de Estado para escapar de las
manos de la justicia.
Al respecto, Corzo Aceves & Corzo Aceves (2006) expresan que:
No se puede hablar formalmente de un sistema penal internacional de
procuración de justicia, también es cierto que con el evolucionar de ciertas
instituciones del derecho internacional tales como la jurisdicción universal,
la extradición, la asistencia jurídica, el principio aut dedere aut judicare y los
tribunales u organizaciones internacionales, se puede realizar un ejercicio
en el que se explique cómo todas estas instituciones, aunque hayan surgido
de forma fragmentada, forman parte [junto con las instituciones nacionales]
de un todo coherente al cual se pueda llegar a considerar como el “sistema
penal internacional de procuración de justicia”. (p.1)
Siguen diciendo los autores que el funcionamiento de las distintas partes que
conforman el sistema penal internacional se delimita dependiendo del tipo de
delito del que se hable. Esta clasificación de delitos está conformada por tres
tipos:
1. La primera clasificación de los delitos se refiere a aquellos sobre los cuales

los tribunales locales tienen una jurisdicción exclusiva para su investigación
y enjuiciamiento. Contrario a lo que se pudiera llegar a creer, esta
clasificación de delitos se define de manera residual por todos aquellos
delitos que son considerados como delitos internacionales.
2. En la segunda clasificación, dentro de los delitos internacionales, en estrictu

sensu se considera al crimen de agresión, crímenes en contra de la
humanidad, crímenes de guerra y el genocidio, tal como se establece en el
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Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998). Art. 5. Dratf Code
of Crimes against the Peace and Security of Mankind, International Law
Commission5 (1996) Art. 16-20. En un sentido más amplio, se puede incluir
también a la tortura, terrorismo, esclavitud, apartheid, mercenarismo,
piratería y a todos los demás delitos que son considerados como
modalidades de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.6
Acerca de estos delitos internacionales, a parte del Estado que ejerce su
jurisdicción originaria, el resto de la “comunidad internacional” los puede
investigar y juzgar bajo el principio de jurisdicción universal, incluso en los
casos que ningún Estado se haga cargo de la investigación y juzgamiento
genuino de dichos delitos, la Corte Penal Internacional los investigaría y
juzgaría.
3. La

tercera

clasificación

de

delitos,

contempla

algunos

crímenes

transfronterizos que se encuentran tipificados en las convenciones o
tratados internacionales, y por los cuales los Estados tienen la obligación de
juzgarlos cuando los probables responsables se encuentren en su territorio
o bien, bajo el principio aut dedere aut judicare, en caso de rehusarse a
extraditar al responsable. (p. 2-3)
Cabe mencionar que a esta última clasificación, es en la que enfocaremos nuestro
estudio.
5 Ccódigo de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, la Comisión de derecho internacional.

6 Algunas modalidades de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, pueden
considerarse como delitos independientes, tales como las desapariciones forzadas, toma
de rehenes, ataques en contra de misiones de paz o de asistencia humanitaria,
prostitución forzada, ataques en contra de bienes culturales, entre otros.
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2. ALGUNOS PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL INTERNACIONAL

2.1.

El Principio de Complementariedad

El principio de complementariedad reviste un significado especial, por cuanto
contribuye a delimitar las competencias entre la jurisdicción penal internacional y
las jurisdicciones penales nacionales.
Se

aplica,

según

Escobar

Hernández

(2000)

sobre

individuos

cuyos

comportamientos pueden caer igualmente bajo la competencia abstracta de
tribunales penales nacionales.
Así, baste con recordar, dice la misma autora:
Que mientras en los modelos tradicionales la concurrencia se produce entre
dos o más jurisdicciones nacionales potencialmente competentes por
aplicación tanto de diversos tratados internacionales como de las
respectivas legislaciones nacionales, la concurrencia se produce entre una
varias jurisdicciones y una nueva jurisdicción internacional creada ex novo y
a las que los Estados voluntariamente han atribuido una especial
competencia en virtud de las técnicas de ratificación o adhesión a un
tratado internacional.
Por consiguiente, negamos encontramos ante dos jurisdicciones nacionales
situadas en plano de igualdad, al contrario nos encontramos ante dos
jurisdicciones que están llamadas a operar en planos estructuralmente
diversos. Por un lado, una jurisdicción estatal que ejercita el ius puniendi
concebido en términos tradicionales como una competencia estatal básica,
estrechamente vinculada al núcleo duro de la soberanía y que está
sometida fundamentalmente al Derecho interno del Estado en cuyo seno se
opera.
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Una jurisdicción internacional que opera en un plano global, sometida
exclusivamente al Derecho internacional y que ha sido creada con carácter
extraordinario para reprimir comportamientos que atentan contra valores
especiales de la comunidad internacional y que, por esa razón, son
calificados por el propio Estado como los “Crímenes más graves de
trascendencia internacional”. (p. 79).
De lo anterior podemos concluir que esa diversa naturaleza y ubicación estructural
de dos jurisdicciones concurrentes para regular el comportamiento de los
miembros de una región, obliga a establecer un régimen especial de distribución
de competencias que no sea el articulado tradicional estatal, con lo que se tendría
el efecto beneficioso de la garantía de la seguridad jurídica.
2.2.

El Principio de Reciprocidad

El concepto de reciprocidad indica la correspondencia mutua de una cosa con
otra. En el Derecho Internacional Público, teniendo como sujetos a los Estados, la
reciprocidad alude de manera esencial a la noción de “aplicación por la otra parte”.
Ha sido discutido si la reciprocidad exigida en materia internacional debe ser un
compromiso formal, es decir proveniente de acuerdos internacionales, bien si
dicha reciprocidad proviene de la práctica del otro Estado o de los otros Estados.
La reciprocidad dice Adato Green (s.f) es:
Una forma de colaboración internacional entre los Estados soberanos en los
que prima la igualdad. Este principio emana de la costumbre y se concreta en
los postulados, en que un Estado se comprometa con otro a colaborar en
materias de interés para ambos. (p. 406)
Por su parte Salazar Grande y Ulate Chacón (2006) expresan:
Los Estados integrantes de la Comunidad pueden transferir competencias a
los órganos supranacionales, en condiciones de reciprocidad respecto de
los demás países.
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El nivel de compromiso de los Estados, los pueblos y los ciudadanos debe
ser recíproco para lograr un proceso de integración global y comprometida
con los beneficios que ello conlleva. (p.167)
Pues como bien expresa el Protocolo de Tegucigalpa, la equidad está ligada a la
reciprocidad,

son

principios

cardinales

que

deben

estar

estrechamente

relacionados.
2.3.

El Principio de la Jurisdicción Universal

Es importante mencionar las intervenciones judiciales de algunos Estados con
proyección internacional, consecuencia de la admisión en sus ordenamientos
internos del principio de la jurisdicción universal.
La jurisdicción universal es el principio de Derecho Internacional que brinda a
cualquier Estado la facultad de perseguir y castigar a una persona (hostis human)
que cometió un crimen internacional (delictum humani generis), aun cuando el
crimen se cometió fuera del territorio por un extranjero en contra de cualquier
persona o grupo de personas sin ningún vinculo con ese Estado.
El Derecho Internacional permite e inclusive alienta a los Estados a emplear la
jurisdicción universal con el fin de asegurar que los sospechosos de crímenes de
guerra y de crímenes en contra de la humanidad no encuentren refugios seguros.
Su ratio legis se basa en la reprobación universal de cierto tipo de crímenes.
La aplicación de la jurisdicción universal se relaciona directamente a la naturaleza
del crimen. Es decir, la ofensa no se comete en contra de ningún Estado en
particular, sino en contra de toda la humanidad. Las cortes nacionales pueden
ejercer su jurisdicción universal sobre los presuntos responsables de cierto tipo de
crímenes caracterizados por su carácter imperativo. En general, las nomas
imperativas o jus cogens que son claramente aceptadas por la comunidad de
Estados.
Aunque se han adoptado medidas colectivas en el marco de la Naciones Unidas
para evitar o controlar los conflictos en los cuales este tipo de crímenes tienen
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cabida, como las misiones de paz en Ruanda, la ex−Yugoslavia o la República
Democrática del Congo, desgraciadamente, este tipo de acciones siempre se han
quedado cortas ante la magnitud de dichos eventos o porque la intervención ha
sido tardía.
Por lo anterior, los Estados imposibilitados a actuar de forma inmediata a través de
medidas colectivas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, conciben a la
jurisdicción universal como un mecanismo por el cual pueden ejercer medidas
unilaterales para enviar un claro mensaje hacia aquellos que cometan este tipo de
delitos: que sus crímenes no quedarán impunes.
En este sentido, autores Corzo Aceves & Corzo Aceves (2006), citan:
Las conductas llevadas a cabo en España y Gran Bretaña en relación con
el denominado “Caso Pinochet”; en España, respecto al denominado “Caso
Guatemala”, o el procedimiento instado contra los políticos peruanos Alán
García, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesino (v. STS de 20 de mayo de
2003); o, en Bélgica, respecto del militar estadounidense Tommy Franks, y
contra el Presidente de Estados Unidos George W. Bush o el Primer
Ministro de Israel Ariel Sharon. Notorios son, por lo demás, los debates de
que dichas actuaciones judiciales han promovido tanto en el campo político
y en el social, como en el propiamente doctrinal al reflexionar sobre la
posibilidad de extender la jurisdicción penal más allá del ámbito de la
soberanía territorial de los Estados. (p.11)
2.4.

Aut dedere aut judicare

Otro de los principios que en la actualidad componen el sistema penal
internacional es el de aut dedere aut judicare, mecanismo complementario a la
figura de la extradición.
La expresión "aut dedere aut judicare" es una adaptación moderna de una frase
utilizada por Grocio: "aut dedere aut punire", que significa: extraditar o castigar.
Servín Rodríguez (s.f), pone de manifiesto que:
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Este principio encuentra su fundamento tras el deseo de romper con la
impunidad de los grandes criminales, que arremeten sus deseos más viles
contra la humanidad a través de los delicta iuris Gentium, con la finalidad
última de estructurar un verdadero Derecho Internacional Penal o Penal
Internacional, bajo el carácter erga omnes de “juzgar o extraditar”. La regla
aut dedere aut judicare, se traduce como principio de complementariedad
en el Estatuto de la CPI. (p.4). El autor se refiere a la Corte Penal
Internacional.
El autor se encuentra de acuerdo con Bassiouni cuando éste dice que el principio
es entendido como:
“…El amplio uso de la formula “perseguir” o “extraditar”, sea establecida
expresamente, explícitamente afirmada en un deber de extraditar, o
implícita en el deber de perseguir o criminalizar, y el número de signatarios
de estas numerosas convenciones, atestigua la existencia de un principio
general de jus cogens…”. (p.5)
Si bien es cierto que dentro del Derecho Internacional no existe obligación alguna
de extraditar en ausencia de un tratado, la costumbre internacional requiere a los
Estados extraditar o juzgar a aquellas personas responsables de crímenes de
guerra, crímenes de lesa humanidad y terrorismo. Recientemente se ha expandido
el alcance de este principio mediante la inclusión en varias convenciones a
crímenes tales como el narcotráfico, delincuencia organizada y la corrupción.
Dentro de una estrategia global es necesario considerar la tipificación internacional
del delito, mediante acuerdos bilaterales o multilaterales. Quedó establecido que
es necesario un firme compromiso de los estados, en la determinación para
combatir

la

corrupción,

importante

instrumento

del

Crimen

Organizado

Transnacional.
La lucha contra el crimen organizado transnacional, podría no tener el éxito
esperado, sin que exista una cooperación coordinada entre las agencias
responsables de combatirlo, esto es, compartiendo la información disponible,
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facilitando las investigaciones, dictando leyes armonizadas entre todos los países
involucrados y estableciendo apoyos técnicos mutuos entre todos los organismos
especializados en este fenómeno.
3.

LA

SUBJETIVIDAD

PASIVA

DEL

INDIVIDUO.

RESPONSABILIDAD

INDIVIDUAL POR DELITOS INTERNACIONALES
La subjetividad pasiva del individuo se resume a la obligación que una persona
tiene de responder ante órganos investidos con jurisdicción internacional, por la
comisión de actividades delictivas que tiendan a atentar contra las normas
internacionales o contra el orden de una comunidad.
Servín Rodríguez (s.f) manifiesta que:
El principio de que los individuos, en particular los funcionarios del Estado,
pueden ser responsables con arreglo al derecho internacional se estableció
después de la Segunda Guerra Mundial. Este principio forma parte del
Estatuto de Londres de 1945 en virtud del cual se estableció el Tribunal
Militar Internacional de Nuremberg y del cual tomó nota la Asamblea
General de Naciones Unidas.
Posteriormente el principio fue recogido en diversos instrumentos de
carácter internacional como la Convención para la Prevención y Sanción del
Delito de Genocidio, Nueva York, del 9 de diciembre de 1948, la
Convención sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los
Crímenes de Lesa Humanidad, Nueva York, del 26 de noviembre de 1968,
los Principios de Cooperación Internacional en la Identificación, Detención
de Lesa Humanidad, Convenio contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, Nueva York, 10 de diciembre de 1984.
El principio ha servido de base a la evolución más reciente del derecho
penal internacional, específicamente en el caso de los Tribunales
Internacionales ad hoc, para la Antigua Yugoslavia y Ruanda, el Proyecto
de Código de Crímenes Contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad y el
Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional (pp.4)
42

En la misma línea, expresa Guerrero Mayorga (2002) que:
En la doctrina del tribunal de Nuremberg se define con nitidez lo que es la
responsabilidad internacional del individuo en los términos siguientes:
“Hace tiempo se ha reconocido que el derecho internacional impone
deberes y responsabilidades a los individuos igual que a los Estados. Los
crímenes son cometidos contra el Derecho Internacional por hombres, no
por entidades abstractas, y sólo mediante el castigo a los individuos que
cometen tales crímenes pueden hacerse cumplir las disposiciones del
Derecho Internacional”. (p. 3)
Aclara el autor que, los crímenes contra la paz y seguridad de la humanidad son
también crímenes de Derecho Internacional aunque se encuentren tipificados en el
derecho interno.
Sigue diciendo que los crímenes de Derecho Internacional se consideran normas
consuetudinarias de carácter ius cogens y también son normas convencionales
que establecen una responsabilidad directa al individuo en el Derecho
Internacional.
De igual manera, el mismo autor, concluye:
La norma penal emana de un tratado o costumbre internacional vinculante
para los Estados, es directamente aplicable a los individuos sin la
necesidad de intervención de la ley nacional y es perseguible ante un
tribunal internacional o ante tribunales nacionales actuando bajo el principio
de jurisdicción universal.
Que la ley penal internacional declara sancionable penalmente la infracción
de una norma dirigida al individuo, prohibiéndole la conducta de que se
trate, aunque la concreta pena a imponer no se encuentre determinada en
la propia ley internacional y aunque el órgano que deba imponer dicha pena
no esté aún determinado o no sea un órgano internacional. (p.4)
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De lo anterior, podemos decir que el autor tiene razón cuando explica que los
delitos contra la paz y seguridad de la humanidad también se persiguen
internacionalmente y son objeto de castigo, entonces con esto se afirma que los
delitos de carácter transnacional, como el crimen organizado, inclusive de estar
tipificado nacionalmente también es perseguible por atentar contra la tranquilidad
de la humanidad y por ende los castigados por este tipo de delitos tienen
responsabilidad internacional para con la comunidad.
4.

LA COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL

Junto al Derecho Penal sustantivo, dice Galgo Peco (2003), es menester citar al
que se puede denominar Derecho procesal penal internacional, que se refiere
fundamentalmente a lo que doctrinalmente se conoce como cooperación jurídica
internacional en materia penal.
Originalmente dicha cooperación internacional tiene base en el principio de
reciprocidad, por el cual los Estados se comprometen a otorgar al otro la misma
ayuda que reciban en el desahogo de sus solicitudes de cooperación. La
asistencia jurídica mutua tiene por objeto el servir como auxilio a las autoridades
investigadoras o juzgadoras en la obtención de todo tipo de pruebas en territorio
extranjero. La extradición tiende a auxiliar en la localización, detención y ulterior
entrega de fugitivos al Estado que los investiga o juzga.
Como expresa Galgo Peco (2003):
La universalización de las relaciones humanas en todos los órdenes hace
que cada día sea más necesaria la articulación de unos instrumentos de
cooperación internacional en el ámbito de la justicia, particularmente en
cuanto concierne al campo penal, con el objeto de poder combatir
eficazmente tanto la creciente internacionalización de la delincuencia como
para evitar que las fronteras nacionales constituyan un obstáculo, a veces
insalvable, para que las autoridades policiales y judiciales de los Estados
puedan perseguir eficazmente a los delincuentes.
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Sin la menor duda los tratados y convenios internacionales constituyen la
principal fuente de cooperación jurídica internacional, la cual se ha
manifestado tradicionalmente a través del instituto de la extradición y de las
denominadas comisiones rogatorias, aplicándose, en su caso, en defecto
de aquellos acuerdos, el principio de reciprocidad, de carácter ordinario en
el campo internacional. (p. 31).
La asistencia jurídica se ha ido especializando en los ordenamientos jurídicos
internos de cada Estado. Los Tratados que la codifican han incluido dentro de su
articulado provisiones especificas en cuanto a la recuperación de bienes o activos,
utilización de nuevas tecnologías para toma de declaraciones (videoconferencia) o
para la comunicación entre las autoridades centrales de los Estados (correo
electrónico seguro). Inclusive, la evolución de la asistencia jurídica internacional ha
permitido que la toma de declaraciones dentro del Estado requerido pase de ser
meramente voluntaria, al permitirle al Estado apercibir a las personas para que
comparezcan.
Algunos Estados han hecho grandes esfuerzos para lograr una eficaz
colaboración judicial, incluso hay Organizaciones Internacionales que se han
encargado de implementar a cabalidad los principios del Derecho Internacional de
manera que han logrado grandes avances.
Ejemplo de ello, es lo que han mencionado Corzo Aceves & Corzo Aceves (2006):
Que el 13 de Junio del 2002, el Consejo de Europa adoptó una medida que
desplazó el sistema de extradición en Europa: la euro-orden. La adoptada
“Decisión marco relativa a la orden de detención y a los procedimientos de
entrega entre Estados miembros” es una medida realizada con base en el
tercer pilar de la Unión Europea: cooperación en justicia y asuntos internos.
Este instrumento adoptado de acuerdo a los objetivos establecidos por el
Tratado de la Unión Europea, busca facilitar y acelerar la cooperación
judicial en cuestiones criminales entre los Estados miembros. Es decir, el
objetivo primordial de la Orden de Detención Europea es la substitución del
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esquema complejo y lento de extradición entre los Estados miembros, por
un sistema de entrega entre autoridades judiciales.
La Orden de Detención Europea, que se considera como la piedra angular
de la cooperación judicial de la Unión Europea y cuya implementación se
estableció el 1 de enero del 2004, trae como consecuencia la creación de
un espacio judicial europeo genuino por el cual los Estados miembros
tienen la obligación de ejecutar automáticamente la solicitud emitida por
otro Estado. Tal y como el Consejo de Europa expresa, esta decisión
representa “la primera medida concreta en el campo del derecho criminal al
introducir el principio del reconocimiento mutuo”.
Como elemento característico este instrumento legal elimina el requisito de
la doble criminalidad del acto para cierto tipo de crímenes. Esto significa
que no es un requisito que el acto este considerado como un crimen tanto
en el país que emite la solicitud como en el Estado que está obligado a
cumplirla. (p.7)
Entre la lista de crímenes de la Orden Europea de Detención y Entrega prohíbe
para ejercer el requisito de doble criminalidad y dentro de los cuales en “cierta
medida” la comunidad internacional, acepta aplicable la jurisdicción universal se
encuentran: terrorismo, tráfico de humanos, explotación sexual de menores,
secuestro de naves aéreas y marítimas, y otros crímenes dentro de la jurisdicción
de la Corte Penal Internacional.
Siguen diciendo los autores:
El impacto en los Estados de la Unión Europea, que la Euro-Orden
establece, es que no sólo representa la introducción del principio de
reconocimiento mutuo, sino además da una enorme proyección a la
institución de jurisdicción universal. Primero, porque las decisiones
criminales a nivel estatal se convierten automáticamente en obligatorias
para toda la Unión Europea y segundo porque elimina cualquier posibilidad
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que las autoridades de un país nieguen la entrega con base en la falta del
requisito de doble criminalidad. (p.9).
La actuación del Consejo de Europa en el implemento de la Euro-Orden, ha
significado una verdadera asistencia en materia jurídica, precedente para que las
demás regiones del mundo se enfoquen en un mismo propósito que sea un
beneficio para su territorio, para combatir delitos que les atañen directa e
indirectamente.
Cabe mencionar que no sólo la Unión Europea ha llevado a cabo estas
actividades, si bien anteriormente se realizaron varios esfuerzos que quizás no
lograron una cooperación efectiva, pero sí una voluntad de combatir delitos que a
las naciones causan graves daños, como el caso de los primeros Tribunales del
mundo, o tribunales ad hoc, que por la importancia que tienen se nos hace
necesario recordarlos.
5.

LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES AD HOC

Como efecto de este Sistema Penal Internacional, existe actualmente una amplia
gana de tribunales internacionales, los cuales operan de forma independiente y
autónoma. Si a lo anterior le aunamos que dentro del sistema internacional no
existen jerarquías, ni un órgano centralizado de control, tenemos como
consecuencia la existencia del fenómeno de la fragmentación del derecho
internacional.
5.1.

Nuremberg y Tokio

Aunque el primer intento de los tribunales internacionales fueron los juicios de
Leipzig al final de la Primera Guerra Mundial, por el cual se buscó juzgar al Juez
Káiser alemán Wilhelm II por graves violaciones al derecho de los tratados, se
afirma que propiamente de los precursores de los tribunales internacionales fueron
los Tribunales Militares Internacionales instaurados después de la Segunda
Guerra Mundial, por mencionarlos son: Nuremberg y Tokio.
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Los juicios de Nuremberg y Tokio, aunque han sido criticados por impartir una
justicia parcial o “victor´s justice”, afirman Corzo Aceves & Corzo Aceves (2006),
“fueron la semilla de lo que en la actualidad se conoce como la Corte Penal
Internacional”.
Al respecto, Fierro (1997), sostiene que:
La admisión del derecho internacional penal ha quedado definitivamente
consolidada a través de los juicios de Nuremberg y Tokio, pues en ellos se
reconocieron sin vacilación alguna serie de principios que sistemáticamente
expuestos y analizados, constituyen la médula de esta disciplina.
Esas premisas básicas estarían integradas por la consagración de una
jurisdicción internacional o supranacional que en nombre de la comunidad
de naciones, sancione penalmente a las personas o Estados responsables
de una serie de ofensas, cuya ejecución afecta a toda la Humanidad. (p.
151).
5.1.1. Tribunal Militar Internacional (Nuremberg)

El proceso que culminó con la creación del Tribunal Militar Internacional se originó
ante las numerosas denuncias relacionadas con masacres ejecutadas por los
nazis en Polonia, Checoeslovaquia y otros países europeos ocupados en la
Segunda Guerra Mundial, especialmente la formulada por el Presidente Benes de
Checoeslovaquia. Luego de que Roosevelt y Churchill denunciaran públicamente
esas atrocidades el 25 de octubre de 1945, tuvo su comienzo formal en la
Declaración del Palacio Saint James del 13 de enero de 1942, prosigue con la
Declaración de Moscú del 1 de septiembre de 1943, tiene su reflejo en el
memorándum de Yalta del 22 de enero de 1945, fue terminado de delinear con la
Conferencia de Potsdam del 26 de julio de 1945 y culmina con el Acuerdo de
Londres del 8 de agosto también de 1945, oportunidad a la cual se suscribe el
acuerdo para el Enjuiciamiento y Castigo de los Principales Criminales de Guerra
de los países Europeos del Eje y se sanciona la Carta del Tribunal Militar
Internacional anexa, en la cual se establecen una serie de principios de la máxima
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importancia; entre ellos, cabe señalar que en su artículo 6 nace la famosa
distinción entre “crímenes contra la paz”, “crímenes de guerra” y “crímenes contra
la Humanidad”.
Para Röling, citado por Fierro (1997),
Nuremberg trascendió mucho más que Tokio, no sólo porque al realizarse
primero y tener menor duración acaparó la atención mundial que luego fue
decayendo

en

su

interés

con

el

transcurso

del

tiempo,

sino

y

fundamentalmente por la incuestionable mayor calidad jurídica del fiscal
general Robert Jackson. (p. 115)
5.1.2. Tribunal Internacional Militar para el Lejano Oriente (Tokio)

Sus antecedentes se entroncan, en algunos aspectos, con los de Nuremberg que
se inició algunos meses antes y a la luz de esa experiencia se pulieron algunos
aspectos. Más directamente, la vinculación es con la proclama del general Marc
Arthur del 9 de enero de 1946, dictada en su carácter de comandante supremo de
las fuerzas aliadas en el Japón.

Este Tribunal dice Fierro (1997):
Asumió la responsabilidad de juzgar a los criminales de guerra japoneses a
través de los más de dos años que duró el proceso se pudo saber que más de
dos millones de coreanos fueron llevados al Japón y explotados como mano de
obra esclava.
Los veinticinco acusados principales fueron considerados culpables de delitos
contra la paz, por crímenes de guerra y por crímenes contra la Humanidad.
Hubo siete condenas a muerte dieciséis condenas a cadena perpetua, una
condena a veinte años de prisión y otra a siete años de la misma especie de
pena. (p. 115).
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5.2.

El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y el Tribunal
Penal Internacional para Ruanda

Estos dos tribunales a diferencia de Nuremberg y de Tokio que surgieron de un
tratado, fueron establecidos por el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas a
través de dos resoluciones bajo el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.
La creación de estos tribuales fue una medida adoptada por la comunidad
internacional para asegurar la paz y seguridad en esas regiones y castigar a
aquellos culpables del genocidio en Ruanda y la antigua Yugoslavia.
Desafortunadamente, derivado de su constitución estos tribunales recibieron
algunas críticas, como que solamente contaban con una jurisdicción limitada tanto
territorial como temporal, que su jurisdicción era retroactiva, y que en su formación
no participaron el resto de los países miembros de las Naciones Unidas sino
solamente los 15 miembros del Consejo de Seguridad.

5.2.1. El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia

Luego de las serias falencias que pesaban sobre los Tribunales establecidos en
1946, por Resolución 808 del 22 de febrero de 1993, aprobada por unanimidad, en
virtud de la cual las Naciones Unidas por primera vez en la historia decidieron
crear un Tribunal Internacional para juzgar hechos criminales y en su resolución
complementaria 827 del 25 de mayo del mismo año, la cual aprueba el informe del
Secretario General elaborado con relación a ese mandato, las Naciones Unidas, a
través de su Consejo de Seguridad, creó el Tribunal Internacional para el
enjuiciamiento de personas responsables de serias violaciones a la ley
internacional humanitaria cometidas en el territorio de la Antigua Yugoslavia, el
cual tenía su Sede en La Haya.
Como afirma Fierro (1997):
Dicho Tribunal fue creado como órgano subsidiario ad hoc del Consejo de
Seguridad. Sostiene que se trata de un hito positivo, sin perjuicio de las
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falencias que aún subsisten, pues evidentemente que los serbios pueden
cuestionar de algún modo la imparcialidad del tribunal, en razón de
constituir un apéndice del órgano internacional que bombardeó a sus tropas
y además, porque se trata de un tribunal ex post facto, toda vez que la
decisión de crearlo fue en 1993 y tiene como misión la de juzgar los hechos
cometidos desde el 1 de enero de 1991.
Con este tribunal se avanzó considerablemente en materia de garantías,
pues conforme al Estatuto aprobado, no se admiten los juicios en rebeldía
(in absentia) y se consagra la doble instancia, resguardo que no estaba
contemplado en los anteriores tribunales. (p.175).
5.2.2. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda

Como se recordará entre abril y julio de 1994 se desató en Ruanda un terrible
conflicto interétnico entre los hutus y los tutsis, contienda que tuvo entre sus
disparadores el atentado del 6 de abril de 1994 contra el avión en que viajaban el
anciano Presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, y el de Burundi, Cyprien
Ntaryamira, quienes fallecieron a consecuencia del hecho. Casi al mismo instante
que caía dicho avión sobre la residencia del Presidente ruandés, el ejército y
grupos organizados de milicias armadas iniciaron al asesinato indiscriminado de
personas en las calles de Kigalli, capital de Ruanda. En dicha guerra interétnica se
calcula que fallecieron casi medio millón de personas.
Debido a todo ello, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dictó la
Resolución 955 del 8 de noviembre de 1994, creando otro Tribunal ad hoc para
juzgar a las personas de nacionalidad ruandesa presuntamente responsables de
actos de genocidio y de otras graves violaciones graves del derecho internacional
humanitario cometidos en ese territorio y en los territorios de los Estados vecinos.
Lo anterior se complementa con lo que dice Aptel (1997):
El Tribunal Penal Internacional para Ruanda es un órgano subsidiario, que
tiene por cometido contribuir al restablecimiento y al mantenimiento de la
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paz, así como para la reconciliación nacional, mediante el enjuiciamiento de
los presuntos responsables de actos de genocidio o de otras violaciones
graves del derecho internacional humanitario cometidos en el territorio de
Ruanda. (p.1.)
Por su parte Fierro sostiene (1997) que:
De conformidad con la Resolución del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, el artículo 8.1 dispone que el Tribunal Internacional para
Ruanda y los tribunales nacionales tendrán una jurisdicción concurrente
para enjuiciar a las personas que hayan cometido violaciones graves del
derecho internacional humanitario en territorio ruandés y a ciudadanos de
Ruanda por violaciones de esa naturaleza en territorios de Estados vecinos
cometidas entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre del mismo año.
En el inciso 2 se establece que el Tribunal tendrá primacía respecto a los
tribunales nacionales de todos los Estados miembros. En cualquier etapa
del procedimiento el Tribunal Internacional para Ruanda podrá presentar
oficialmente a los Tribunales nacionales una petición de inhibitoria de
jurisdicción de conformidad con el Estatuto y con las normas de
procedimiento y prueba que el Tribunal Internacional se dicte. (pp. 186)
5.3.

La Corte Especial para Sierra Leona

Aparte del Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia y el Tribunal Penal
para Ruanda otro tipo de tribunales llamados “híbridos” han emergiendo. La
naturaleza de dichos tribunales es híbrida debido a la mezcla entre tribunales
internacionales y tribunales locales.
El ejemplo más significativo dicen Corzo Aceves & Corzo Aceves (2006) es:
La Corte Especial para la Sierra Leona, establecida en marzo del 2002
conjuntamente por las Naciones Unidas y el gobierno de la Sierra Leona
para juzgar a aquellos responsables de las atrocidades cometidas, a partir
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del 30 de noviembre de 1996, durante el conflicto armado de la Sierra
Leona. (p.11).
Al respecto del surgimiento de este Tribunal Especial, afirma Alía Plana (s.f) que
este Órgano:
No posee la misma naturaleza jurídica que el TPIY o el TPIR, establecidos
ambos por Resoluciones de Naciones Unidas que hacía de ellos dos
órganos subsidiarios de la Organización. Pues, se creó mediante un
acuerdo suscrito entre Naciones Unidas y Sierra Leona, que sirve de
fundamento para la creación de una jurisdicción mixta, nacional e
internacional, que imprime un carácter especial también a la composición y
funcionamiento del Tribunal. (p.6).
Además, el Estatuto recoge expresamente el principio de responsabilidad
penal personal, el concepto de autor material, inductor, encubridor,
cooperador necesario y cómplice de los crímenes reseñados. La obediencia
debida no excluye la responsabilidad. La jurisdicción del tribunal es
concurrente con las de los tribunales sierraleoneses, pero será preferente el
Tribunal Especial cuando exista un conflicto entre él y cualquier otro tribunal
nacional. (p. 10).
Trece acusaciones fueron emitidas por el Fiscal en el año 2003. Dos de esas
acusaciones fueron retiradas posteriormente, en diciembre debido a la muerte de
los acusados del mismo año.
Los tribunales a los que se ha hecho mención se encargaron exclusivamente de
investigar y juzgar a individuos. Sin embargo, dentro del esquema del sistema
penal internacional, la Corte Internacional de Justicia es la encargada de juzgar a
los Estados en caso de que sean responsables de haber cometido crímenes
internacionales tales como el de genocidio.
5.4.
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La Corte Penal Internacional (CPI)

Pasados los experimentos por mejorar la seguridad de la comunidad en general, y
luego de varios intentos con los tribunales ad hoc, se realizó un esfuerzo más, el
cual fue la creación de una Corte Penal Internacional, la cual fue creada en 1998
mediante el llamado Estatuto de Roma.
Acerca de la historia del surgimiento de la Corte Penal Internacional
organizaciones como Coalición de ONG por la Corte Penal Internacional (1998),
ha dicho que:
La historia del establecimiento de la Corte Penal Internacional (CPI) se
extiende por más de un siglo. El “Camino a Roma” fue largo y a menudo
contencioso. Aunque la Corte tiene sus raíces en los inicios del siglo XIX, la
historia se inicia firmemente en 1872 cuando Gustav Moynier, uno de los
fundadores del Comité Internacional de la Cruz Roja, propuso la creación
de una corte permanente en respuesta a los crímenes de la guerra FrancoPrusiana. El siguiente llamado serio vino luego de la I Guerra Mundial con el
Tratado de Versalles de 1919. Quienes formularon el tratado concibieron
una corte internacional ad hoc para juzgar al Káiser y a los criminales de
guerra alemanes, pero esto no llegó a suceder. Después de la II Guerra
Mundial, los aliados establecieron los tribunales de Nuremberg y Tokio para
juzgar a los criminales de guerra de las potencias del Eje.
El llamado para que una institución internacional juzgue a los individuos
responsables de los crímenes más graves resonó a través del mundo:
muchos pensaron que la fundación de las Naciones Unidas acercaría más
al mundo a la creación de una corte permanente, pero tuvieron que pasar
más de 50 años antes de que los líderes mundiales se reunieran para
elaborar

un

tratado

estableciendo

una

Corte

Penal

Internacional

permanente. (p. 13)
Fue en 1948 que la Asamblea General de las Naciones Unidas (AG ONU) adoptó
la Convención sobre Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio, le hicieron
la invitación a la Comisión de Derecho Internacional (CDI) para que estudiara el
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efecto que tendría establecer un órgano judicial con competencia internacional que
juzgara a personas que cometieran delitos de Genocidio, pero estos esfuerzos se
vieron opacados por las manifestaciones de la Guerra Fría.
Es hasta 1995 que la CDI realizó un proyecto de estatuto para la corte penal
internacional remitiéndoselo a la Asamblea General de la ONU y en dicho acto
recomendó se realizara una reunión en donde estuvieran presentes los máximos
representantes de las Naciones Unidas para la revisión del documento que se
había trabajado.
A cerca de la aprobación y ratificación del proyecto de Estatuto la Coalición de
ONG por la Corte Penal Internacional (1998), sigue diciendo:
Tomando como base el borrador del Comité Preparatorio, se realizó la
“Conferencia de Roma” que se llevó a cabo entre los días 15 de junio y 17
de julio en la ciudad de Roma, Italia, contando con la participación de 160
países en las negociaciones. (p.15)
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, fue adoptado el 17 de julio
de 1998 por 120 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones, para ser abierto
inmediatamente a firma.
En cuanto a la entrada en vigencia de la CPI, García (s.f), expresa:
El 1 de julio del año 2002, entró en vigencia oficial la Corte Penal
Internacional (CPI), también conocida como Tribunal Penal Internacional
(TPI). Su puesta en marcha se produce con arreglo a lo establecido por el
Estatuto de Roma de 17 de julio de 1998, que regirá su funcionamiento y
jurisdicción.
Fue así como se creó la Corte Penal Internacional, la cual como dice Ambos
(2003):
Fue creada sin competencia universal, ni inmediata, es decir que no abarca
sin más a todos los Estados parte en lo que respecta a los delitos en
cuestión (genocidio, delitos de lesa humanidad, delitos de guerra y
agresión, figura jurídica, esta última no fue exactamente definida).
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La Corte es competente cuando el Estado del lugar de los hechos o del
sospechoso es Estado parte del tratado o acepta ad hoc su competencia.
Ello significa que la mayoría de las guerras civiles y conflictos internos
actuales no caen dentro de su competencia. (p. 19)
5.5.

Organizaciones Internacionales que Contribuyen en la Persecución y
Sanción de Delitos Internacionales

El funcionamiento del sistema penal internacional también se encuentra auxiliado
por organizaciones internacionales como Naciones Unidas y la International
Criminal Police Organization (INTERPOL), y organizaciones regionales tales como
la Organización de Estados Americanos (OEA).
Aunque la participación de esas organizaciones internacionales sirve como apoyo
al sistema penal internacional, su participación sigue jugando un papel
fundamental.
Ya que como bien señalan Corzo Aceves & Corzo Aceves (2006):
Las Naciones Unidas a parte de codificar normas de derecho penal
internacional a través de la Comisión de Derecho Internacional o imponer
medidas más generales a través del Consejo de Seguridad, cuenta con la
Oficina para el Crimen y Drogas (United Nations Crime and Drugs Ofice),
esta Oficina desde un punto de vista práctico, otorga soporte a las
autoridades nacionales encargadas de la cooperación internacional. A
través de la difusión de leyes modelos o instrumentos jurídicos busca
facilitar el entendimiento y la agilización de los mecanismos de cooperación
internacional existentes para abatir la delincuencia transnacional.
Igualmente, la INTERPOL, es una organización dedicada a facilitar la
cooperación policiaca a nivel internacional. Esta organización otorga a los
diferentes Estados acceso a sus bases de datos, mismas que compilan
información sobre temas diversos como: datos sobre probables terroristas,
antecedentes generales de delincuentes, huellas digitales, códigos
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genéticos o DNA7, documentos perdidos de viajero, imágenes relacionadas
con abusos infantiles, piezas de arte robadas, vehículos robados, entre
otros.
Mediante la emisión de difusiones o como comúnmente se les conoce como
alertas (rojas, azules, verdes, amarillas, negras y naranjas) facilita la
localización de fugitivos y personas desaparecidas. También sirve para
facilitar la obtención de datos para la identificación de una persona o un
cadáver en el marco de asuntos penales, así como para emitir alertas sobre
delincuentes reincidentes y para alertar sobre riesgos potenciales de armas
u otros objetos peligrosos. (p.15)
La Organización de las Naciones Unidas, también se ha encargado de promover
programas de rehabilitación de los delincuentes y de prevención de delitos, a
través del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del
Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD).
Ya en el artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas establece que una de las
funciones principales de la Organización es crear condiciones de estabilidad y
bienestar en el mundo.
Asimismo, La Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000
estableció los objetivos del milenio en el documento Declaración del Milenio de
septiembre del año 2000, (Resolución A/RES/55/2) que proyectan la labor de toda
la organización hasta el año 2015. La labor del ILANUD se enmarca en la función
de los objetivos planteados por la ONU.
El ILANUD fue establecido en la ciudad de San José, Costa Rica, mediante
acuerdo suscrito el 11 de junio de 1975 entre la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de la República de Costa Rica.

7 Siglas en Inglés de ADN, Ácido Desoxirribonucleico.
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El mismo fue autorizado por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas
(Resoluciones 7311-FXXVII y 1584-L) y aprobado por la Asamblea
Legislativa de la República de Costa Rica, mediante la Ley No. 6135 del
18 de noviembre de 1977.
El acuerdo constitutivo del ILANUD insta a los países de la región a que participen
y apoyen las actividades del Instituto, las cuales se concretan por medio
de acuerdos bilaterales y de cooperación.
El ILANUD entre otras cosas se encarga de impartir programas de rehabilitación al
delincuente a través de la implementación de planes nacionales de
desarrollo de políticas e instrumentos de acción adecuados en el área de
justicia penal y prevención de delitos.
Este Instituto ha implementado una serie de programas con los cuales espera
contribuir al mejoramiento de la seguridad regional y cumplir los propósitos
para los cuales fue creado, dichos programas son los siguientes:
1. Medidas Relativas a las Reglas y Normas de las Naciones Unidas en
materia de Prevención del Delito y Justicia Penal.
2. Medidas Relativas a la Justicia de Menores.
3. Medidas contra la Trata de Personas.
4. Medidas contra la Corrupción.
5. Medidas Relativas a las Necesidades Especiales de la Mujer en el Sistema
Penal.
6. Medidas de Prevención del Delito y la Violencia.
7. Medidas contra el Terrorismo.
8. Medidas Relativas a los Testigos y Víctimas de Delitos.
9. Medidas Relativas a la Justicia Restituva.
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10.Medidas Relativas al Hacinamiento en las Prisiones y Alternativas al
Encarcelamiento.
Cabe mencionar, que la República de Nicaragua ha realizado alianzas con
diferentes países y organizaciones para que conjuntamente se contribuya
a erradicar estas actividades ilícitas, muestra de ello es que el 19 de enero
del año 1993 en la ciudad de San José, Costa Rica firmó un Acuerdo de
Cooperación con el ILANUD, en este Instituto se compromete a fortalecer
las relaciones de cooperación en el ámbito de prevención del delito, el
tratamiento al delincuente y la administración de justicia penal. (Artículo 1
del Acuerdo de Cooperación entre el ILANUD y la República de
Nicaragua).

6. REGULACIÓN

INTERNACIONAL

RELACIONADO

CON

EL

CRIMEN

ORGANIZADO COMO DELITO INTERNACIONAL, EN SENTIDO AMPLIO
Particularmente se ha ido trabajando en la represión de conductas análogas a este
tipo de delitos [Crimen Organizado Transnacional] y de las cuales Nicaragua es
Estado parte, por medio de diversas Convenciones como:
1. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

Transnacional, mejor conocida como la Convención de Palermo, ya que en
esta ciudad italiana se llevaron a cabo las primeras reuniones, fue adoptada
por resolución (A/RES/55/25) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el 15 de noviembre de 2000 en Nueva York. Es importante
mencionar que Nicaragua ha ratificado tal Convención.
Esta reunión es de vital importancia ya que determina el giro que se está dando en
el mundo en el tratamiento de delitos transnacionales. El propósito de la
Convención de las Naciones Unidas es promover la cooperación para prevenir y
combatir más eficazmente la delincuencia transnacional organizada.
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La Convención entiende como delito grave, aquella conducta que constituya un
delito punible y cuya pena privativa de la libertad sea por lo menos de cuatro años
o más.
La presente Convención tiene especial relevancia y aplicación a efectos de que el
delito del que se trate contenga los siguientes elementos:
1. Se comete en más de un Estado.
2. Se comente dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su

preparación, planificación, dirección y control se realiza en otro Estado.
3. Se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación de un

grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un
Estado.
4. Se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en otro. (Art. 3

numeral 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional).
Los Estados contratantes deberán respetar el principio de no intervención en los
asuntos internos de otros Estados. En la Convención puede observarse la forma
de penalización a las participaciones en grupos delictivos, la penalización del
blanqueo de capitales, la penalización de la corrupción y además se establece que
cada uno de los Estados deberá establecer medidas para erradicar este tipo de
conductas.
Cada uno de los Estados se encargará de tipificar este tipo de conductas de
acuerdo a lo que establezca la Convención y ellos serán los únicos responsables
de establecer el plazo de prescripción para el inicio del proceso por cualquiera de
los delitos que determine la Convención.
En cuanto al procedimiento, en la Convención se establece que a cada Estado
parte se le otorga un plazo de prescripción prolongado para que pueda iniciar el
juicio, en el que velará para que las facultades legales se ejerzan de acuerdo a lo
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que se dispone en su ordenamiento interno en lo referente a las garantías de los
acusados y la forma de proceder, pero sin dejar de un lado la eficacia de hacer
cumplir la ley.
Además, cada Estado velará por hacer del conocimiento de las autoridades
encargadas de impartir justicia en el ámbito de su competencia, la naturaleza de la
gravedad de los delitos tipificados en la Convención.
En esta Convención está permitida la extradición sólo casos en los cuales la
persona se encuentre en el Estado requerido y que el delito que cometió sea
castigado conforme al derecho interno de ese Estado.
En consecuencia, los Estados están obligados a cooperar eficazmente, cuando
reciban la solicitud del otro Estado, para fines del decomiso, el procedimiento será
dispuesto conforme a lo que establezca la Convención y además los
ordenamientos internos y procedimientos administrativos de cada Estado.
Otros aspectos que incluye la Convención de Palermo tienen que ver con la
responsabilidad penal, civil y administrativa de las personas jurídicas que
participen en delitos graves y en los que esté involucrado un grupo delictivo
organizado. Adicionalmente autoriza el decomiso del producto de los delitos
cometidos.
En esta Convención se puede ver plasmada la importancia de la cooperación
interestatal para la persecución, sanción y prevención de delitos de crimen
organizado, pues cada Estado parte al recibir la solicitud de un Estado que se
encuentre directa o indirectamente afectado por ello, deberá realizar los trámites
de remisión necesarios al órgano competente para que la acción por la que se
pide cooperación sea cumplida.
Igualmente se deberán prestar asistencia respecto de investigaciones, procesos y
actuaciones judiciales que estén relacionados con los delitos que enmarca la
Convención, para la protección de víctimas, testigos, productos o elementos que
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se constituyan pruebas y que se encuentren en otro Estado parte, cabe aclarar
que la cooperación se dará en el marco de lo que legalmente establezca el Estado
que requiera la ayuda.
Para que lo anteriormente dicho se cumpla, los Estados deberán establecer
medidas para mejorar la comunicación entre sus autoridades, organismos y
servicios competentes a fin de facilitar el intercambio seguro y eficaz de la
información.
Pero no solamente la sanción de delitos es lo que une a las naciones sino lo es
también la necesidad de procurar la prevención de delitos de carácter organizado
que transcienden fronteras, lo cual se podrá lograr cuando los Estados adopten
ciertas medidas, como formular, evaluar proyectos nacionales, establecer y
promover prácticas óptimas para prevenir delitos de esta clase.
2. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de

Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1998
Su propósito es promover la cooperación entre las Partes a fin de que puedan
hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas que tengan una dimensión internacional.
Debiendo para ello, los Estados que la adoptaren, hacerla cumplir de acuerdo a
los principios de igualdad soberana y la integridad territorial. Haciéndose la
salvedad que, una parte no deberá ejercer sus funciones ni competencias, en el
territorio de otro Estado, en donde exclusivamente deban actuar las autoridades
internas de un Estado.
En la Convención está establecido que cada Estado adoptará las medidas que
sean necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno cuando
se cometan intencionalmente la producción, fabricación, extracción, preparación y
entre otras actividades análogas, de cualquier estupefaciente o sustancia
sicotrópica que contravenga lo establecido en la Convención única de 1961, sobre
Estupefacientes.
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También se establece que, cuando un Estado que supedita la Extradición
mediante un tratado recibe la petición de la extradición de un Estado con el cual
no tiene vinculado tratado de extradición se podrá tomar como la base jurídica de
la extradición esta Convención, de acuerdo a lo tipificado en ella.
En lo referente a la asistencia judicial, las partes deberán otorgarse mutuamente
facilidades en el proceso investigativo y demás actuaciones de conformidad a sus
respectivos ordenamientos internos ya sean jurídicos o administrativos con el
objetivo de aumentar la eficacia en la medidas de detección y represión de las
conductas que sanciona la Convención.

3. Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación

de la prostitución ajena de 1949
Establece que cada una de las partes contratantes se compromete a castigar a
toda persona que para satisfacer las pasiones de otro, concerte la prostitución o
explotación de otra persona aún con su consentimiento.
Mediante el Convenio también se castigará a las personas que mantuviere o
administre una casa de prostitución o bien participare en cualquier actividad de
mantenimiento.
Se determina que los extranjeros tendrán los mismos derechos que las personas
nacionales. Ninguna de las disposiciones del presente Convenio deberá
interpretarse en el sentido de prejuzgar la actitud de cualquiera de las Partes
respecto a la cuestión general de los límites de la jurisdicción penal en derecho
internacional.
Cada una de las partes debe garantizar un servicio encargado de coordinar y
centralizar los resultados de las investigaciones sobre las infracciones que se
determinan en este Convenio.
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Por este Convenio las partes se comprometen a ejercer medidas para prevenir
este tipo de delitos, así como también garantizarán la rehabilitación y adaptación
social de las víctimas.
4. Convención internacional para la represión de la falsificación de

moneda de 1929
Este Convenio fue ratificado admitiendo los Estados parte que, había necesidad
de adoptar medidas para prevenir y reprimir la falsificación de la moneda,
castigando a todos aquellos que sean responsables de la fabricación o alteración
de la moneda, por el hecho de poner en circulación la moneda falsa.
Los extranjeros que hayan cometido hechos previstos castigables por el Convenio,
que se encuentren en el territorio de un país cuya legislación interna admita, como
regla general, el principio de la persecución de infracciones cometidas en el
extranjero, deberán ser castigados de la misma manera que si el hecho hubiere
sido cometido en el territorio de dicho país.
La Convención establece que la extradición se hará de acuerdo a la legislación
interna de cada país. Además se establece que las monedas falsas y los
instrumentos u objetos que se utilicen para hacerlos serán confiscados y
embargados para luego ser entregados al Gobierno o bien al Banco que emita las
monedas a las cuales les hicieron la falsificación.
Para asegurar, perfeccionar y desarrollar la colaboración directa internacional en
materia de prevención y represión de la falsificación de moneda, los
representantes de las oficinas centrales de las Altas Partes contratantes deberán
celebrar, de vez en cuando, conferencias con participación de las representantes
de los Bancos de emisión y de las autoridades centrales interesadas.
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5. Convención sobre medidas que deben adoptarse para prohibir e

impedir la importación, la exportación y la transferencia de bienes
culturales de 1970
Se hace una clasificación de los objetos que serán protegidos, los cuales son de
importancia para cada Estado. Se reconoce que la importación, exportación y la
transferencia

de

propiedades

ilícitas

son

las

principales

causas

del

empobrecimiento cultural del país. Con lo cual se establece que se necesita de
una cooperación judicial efectiva para la erradicación de estas conductas.
Se determina que los Estados parte de este Convenio establezcan en su territorio
condiciones apropiadas para brindar servicio de protección de su patrimonio
cultural. A tomar todas las medidas necesarias, conformes a la legislación
nacional, para impedir la adquisición de bienes culturales procedentes de otro
Estado Parte en la Convención, por los museos y otras instituciones similares
situados en su territorio, si esos bienes se hubieren exportado ilícitamente
después de la entrada en vigor de la Convención. Así como también a controlar y
prohibir la salida de su territorio de los bienes culturales no acompañados del
certificado de exportación correspondiente.

6. Convención sobre bienes culturales robados o ilegalmente exportados

de 1995 del Instituto para la Unificación del Derecho Privado de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
Esta Convención fue un paso significativo en el establecimiento de las bases de
un genuino derecho internacional de propiedad cultural. Mediante esta Convención
están protegidos aquellos objetos que hayan sido robados de museos, o que sea
un monumento religioso

o secular y que además se encuentre debidamente

documentado en el inventario de la institución. Además que se aplica sólo cuando
haya una reclamación del objeto robado, que lo hará el Estado afectado.
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La devolución del objeto sólo se hará cuando exista en el Estado reclamante una
ley nacional que prohíba o condicione la remoción de objetos culturales y cuya ley
tenga como propósito la protección del patrimonio cultural. El principio básico de
esta Convención es: “el poseedor de un objeto cultural robado debe restituirlo”.
7. Convención sobre la protección física de los materiales nucleares de

1980
Esta Convención se creó para prevenir el peligro del uso o apoderamiento de
materiales nucleares obtenidos de manera ilegal.
Sólo se aplicará a los materiales nucleares utilizados con fines pacíficos, cuando
sea objeto de transporte nuclear internacional. Cada Estado debe tomar medidas
que le asegure que el transporte de los materiales nucleares que se encuentren en
su territorio, estén debidamente protegidos.
Los Estados Parte, no importarán, exportarán, ni autorizarán la importación o
exportación o bien, que transiten por tierra, vías acuáticas internas o por
aeropuertos; materiales nucleares desde un Estado que no sea Parte en la
presente Convención, a menos que hayan recibido la seguridad de que los niveles
de protección física debida.
Si se suscitaren controversias entre los Estados por la interpretación o aplicación
de la Convención, deberán los Estados celebrar consultas a través de la utilización
de los medios pacíficos de solución de controversias. De no haber acuerdo las
partes podrán someterse a la figura del Arbitraje o bien, someterse a la jurisdicción
de la Corte Internacional de Justicia para que decida.
8. Convención Interamericana contra el Terrorismo

Los Estados contratantes reconocen mediante ésta que los daños económicos
que pueden resultar de actos terroristas son factores en los que se necesitan
urgentes alianzas para erradicar este tipo de actividades.
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La Convención se creó con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar el delito
de terrorismo, así como para implementar medidas que fortalezcan la cooperación
entre los Estados parte. Mediante ésta, los Estados se esforzarán por adoptar
medidas para establecer un régimen jurídico que combata, prevenga y sancione el
delito de financiamiento del terrorismo. También deberán adoptar medidas de
detección y vigilancia de movimientos transfronterizos de dinero en efectivo, para
evitar el movimiento de capitales ilícitos.
Esta Convención, determina que las partes deberán colaborar estrechamente y de
acuerdo con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos, para el
combate a estas conductas ilícitas. Además que se establece que los Estados
deben prestarse una ayuda mutua que contribuya con los procesos de
investigación u otros.
Igualitariamente, opera la cooperación en el caso que alguna persona que se
encuentre cumpliendo una pena en el territorio de un Estado parte y al cual se le
necesite para que rinda testimonio o identifique a presuntos delincuentes que
hayan cometido delitos tipificados en la Convención, el Estado en donde el
sentenciado se encuentre, deberá garantizar una vez que la persona lo consienta
su traslado para llevar a cabo el requerimiento.
Para la plena implementación de esta Convención los Estados deberán celebrar
reuniones periódicas en las que se compartan las experiencias sobre las formas
que se han empleado para la erradicación del delito de terrorismo.
9. Convención Interamericana contra la Fabricación y tráfico ilícito de

Armas

de

Fuego,

Municiones,

Explosivos

y

otros

materiales

relacionados
Se alienta a los Estados miembros a que tomen las medidas necesarias para
impedir, combatir y erradicar las actividades ilícitas que tienen que ver con la
fabricación y tráfico de armas.
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No puede faltar el elemento de cooperación, ya que dicha Convención tiene como
propósito promover la asistencia entre las partes y el intercambio de información y
experiencias. Se puede observar la figura del marcaje de armas, la confiscación y
el decomiso, el fortalecimiento de controles en puntos de exportación, la
extradición, entre otras.
En cuanto a la competencia, cada Estado parte adoptará las medidas necesarias
para declararse lo suficientemente oportuno para conocer los delitos que se
encuentren tipificados en la Convención, cuando el delito se cometa en su
territorio, en su caso cuando sea cometido por personas que tengan residencia
habitual en su territorio o cuando el presunto delincuente, por motivos de haber
sido extraditado se encuentre en su territorio.
Queda establecido mediante la Convención un Comité Consultivo que se
encargará entre otras cosas de promover el intercambio de información, fomentar
la cooperación, la asistencia jurídica mutua, la capacitación, el intercambio de
conocimientos y experiencias, se encargará de poner en marcha cada uno de los
principios de la Convención.
La solución de controversias que se produzcan entre las partes deberán ser
resueltas por vías diplomáticas y en su defecto por cualquier otro medio de
solución pacífica de controversias.
10. Convención Interamericana contra la Corrupción

Tiene como finalidad prevenir, detectar, sancionar y erradicar las conductas ilícitas
que ostenten los funcionarios públicos. Para tal efecto se deberán adoptar
medidas para el correcto, honorable y adecuado manejo de las funciones públicas.
En la Convención se hace la clasificación de los actos que se consideran
corruptos. Asimismo, las partes deberán tipificar en su ordenamiento interno, las
conductas que por esta Convención se declaran incorrectas, así como tipificar el
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delito de soborno transnacional y aquellos no lo hayan hecho deberán adoptar
medidas legislativas u otras necesarias para su tipificación.
Las partes deberán brindarse la asistencia y cooperación de conformidad con sus
leyes y tratados correspondientes, también podrán asistirse en las actividades de
investigación y juzgamiento de los actos corruptos, pues, no podrá negarse a
brindar la asistencia solicitada por parte de otro Estado, amparándose en el
principio de secreto bancario.
Se declara en la presente Convención que se garantiza la aplicación del Convenio
en el tiempo, es decir, que el delito se haya cometido antes de la entrada en la
vigencia de este instrumento, no impedirá la cooperación en materia procesal
penal internacional entre los Estados parte.
Cada Estado, se comprometerá a designar una autoridad central o bien, utilizar
autoridades centrales que se encarguen de formular y recibir las solicitudes de
asistencia y cooperación que requieran otros Estados y que se establecen en la
Convención.
Cualquier Estado miembro podrá someter ante la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos, proyectos de protocolos adicionales a esta
Convención con el propósito de contribuir al logro de los principios de la presente
Convención.
7. LA COLABORACIÓN DE CENTROAMÉRICA EN MATERIAS PENALES DE

INTERÉS
No podríamos obviar la razón por la cual se entiende que la Comunidad
Centroamericana debe mutua asistencia en materias de interés en atención a
crimen organizado transnacional u otra materia penal necesaria y es que no
solamente los tratados que sancionan delitos de carácter transnacional obliga a
los Estados a asistirse mutuamente.
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Lo anterior se sustenta en el Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos
Penales entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Panamá, que para nosotros es la matriz en la cual opera la asistencia de cada uno
de los Estados que anteriormente mencionamos.
Este

Tratado

fue

firmado

por

los

Ministros

de

Relaciones

Exteriores

correspondientes a cada país de la Región centroamericana, incluyendo Panamá,
el 29 de octubre de 1993, fue ratificado con el deseo de fortalecer y facilitar la
cooperación de los órganos administradores de justicia en la región, a través de
instrumentos jurídicos que hagan posible la efectiva cooperación entre los Estados
con la finalidad de lograr un resultado positivo al sancionar, reprimir o prevenir
conductas delictivas tipificadas en sus ordenamientos internos.
La asistencia legal de un Estado para con otro será efectiva sólo cuando el delito
se encuentre tipificado en ambos Estados. Dicha ayuda podrá ser para: la
recepción de declaraciones, la obtención y ejecución de los medios de prueba, la
ejecución de medidas cautelares, la búsqueda de personas, entre otras.
Dicha ayuda no aplicará para actividades que estén directa o indirectamente
relacionadas con asuntos fiscales, tampoco aplicará para la extradición y mucho
menos para la transferencia de reos con el objeto de que cumplan con una
sanción penal.
Las solicitudes de la necesidad de apoyo hechas por un Estado a otro serán
enviadas a través de la Autoridad Central que tenga capacidad administrativa
suficiente, en el caso de Nicaragua en el Tratado se establece que la Autoridad
idónea será la Procuraduría General de la República.
Las solicitudes que se apeguen a los requisitos que se establecen en el artículo 4
del Tratado deberán ser acatadas por el Estado al que se solicita el apoyo,
realizando de la manera más eficaz posible.
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En el Tratado también se establecen las limitaciones que tiene un Estado para
poder cumplir con la petición de asistencia, también se establecen las formas de
cómo llevar a cabo el levantamiento, ya sea en el Estado Requerido o en el
Estado Requirente o bien cuando el derecho interno de uno de los Estados
determine que la persona debe ser trasladada al lugar en donde deberá rendir su
declaración.
Se establece también la manera de obtener las pruebas, la localización e
identificación de las personas y la aprehensión de ésta, así como el procedimiento
para el decomiso. Por consiguiente, se establecen los costos de los gastos
ordinarios en los que incurra el Estado al cual se le haya pedido la ayuda.
El mismo Tratado determina que los Estados el suscribirlo no se encontrarán
impedidos para otorgar asistencia a otros, de acuerdo a Convenios Internacionales
de los que sea parte o bien, por lo establecido en sus leyes internas.
Como se ha plasmado a lo largo de este capítulo, la cooperación de los Estados
es verdaderamente ineludible, pues se necesita que los Estados unan esfuerzos
para lograr reprimir conductas que agravan la seguridad de la comunidad.
Puede que esos esfuerzos ya estén avanzando, pues como vimos anteriormente
en el cuerpo normativo citado, los Estados han hecho alianzas que por un lado les
permiten cooperar en materia de interés a unos con otros y por otro lado
contribuyen a la creación de un ordenamiento jurídico internacional en materias de
crímenes que trascienden fronteras.
En la Comunidad Centroamericana esas alianzas también podrían ser de gran
utilidad, pues de unificarse los criterios de cada Estado miembro para adoptar un
Convenio que cree una Sala Penal a nivel Regional se estaría contribuyendo al
mantenimiento de la paz y la seguridad que tanto se protegen, esta temática,
debido a su importancia la abordaremos en el capítulo siguiente.
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CAPÍTULO III
LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA, UN TRIBUNAL
COMUNITARIO EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
TRANSNACIONAL EN FAVOR DE LA SEGURIDAD DEMOCRATICA DE LA
REGIÓN
Para iniciar este capítulo en donde se pretende hacer mención que la Corte
Centroamericana de Justicia como órgano jurisdiccional de la Comunidad
Centroamericana, ha propuesto la creación de una Sala Penal Regional que
sancione las conductas que cometan los miembros de grupos delictivos
organizados, con el objetivo de contribuir a la seguridad regional, el mantenimiento
de la paz, la libertad, la democracia y el desarrollo y principalmente con la
preocupación de que las actividades propias de estos grupos trascienden fronteras
centroamericanas.
Con objeto de una obtener una mejor apreciación de lo propuesto por La Corte,
hemos decidido empezar por explicar el surgimiento y organización del Sistema
de la Integración Centroamericana, especialmente la Corte Centroamericana de
Justicia desde su creación en la llamada Constitución de Centroamérica, es decir
el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados
Centroamericanos (ODECA).
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1. EL PROTOCOLO DE TEGUCIGALPA Y LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA

DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
Fue el 13 de diciembre de 1991 en la IX Cumbre de Presidentes
Centroamericanos celebrada en Tegucigalpa, Honduras, que se suscribió el
“Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados
Centroamericanos (ODECA)” con lo cual se crea el “Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA)”, que tiene como objetivo fundamental la realización de la
integración de Centroamérica, para constituirla como Región de paz, libertad,
democracia y desarrollo.
El Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de los Estados
Centroamericanos, es el que crea el Sistema de la Integración Centroamericana y
por supuesto a su estructura orgánica, atribuyéndole determinadas competencias.
Así pues, se considera que el Protocolo de Tegucigalpa es el instrumento de
mayor jerarquía que tiene por objeto regular la convivencia de la comunidad
centroamericana y es el fundamento de un ordenamiento jurídico autónomo.
Podemos aseverar que el Protocolo de Tegucigalpa, es el Tratado Marco de la
Comunidad Centroamericana, se puede entender que es la Constitución de
Centroamérica. El objetivo fundamental de este instrumento es convertir a la
comunidad en una Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo.
Con la suscripción del Protocolo en 1991, se dio un gran paso ya que con ello se
modificó a la ODECA, y se implementó el Sistema de la Integración
Centroamericana, pues, la primera se había ya alejado de la realidad comunitaria,
siendo

por

ello

no

adecuada

para

alcanzar

la

verdadera

integración

Centroamérica, convirtiéndose, el SICA, en el nuevo marco jurídico-político capaz
de abarcar todos los ámbitos de la Integración, pues fue creado sobre una base no
sólo de cooperación intergubernamental sino también de solidaridad, que contiene
organismos de naturaleza supranacional capaces de velar y garantizar los
intereses de la Región.
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Se afirma, que el Protocolo de Tegucigalpa refleja la voluntad política de los
Gobiernos de Centroamérica en la construcción gradual, progresiva y global de la
integración de la comunidad, cuyos propósitos están encaminados a alcanzar la
integración total. Fija los nuevos propósitos y principios fundamentales que guían
la comunidad, modifica y establece la estructura institucional, atribuyendo
competencias y definiendo funciones a los órganos e instituciones que conforman
el Sistema. Además como complementan Salazar Grande & Ulate Chacón (2009)
sienta las bases jurídico-institucionales para la formación del nuevo Derecho
comunitario centroamericano.
Es el artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa, el que establece que para la
realización de los fines del Sistema de la Integración se entienden como parte de
él:
La Reunión de Presidentes
Este es un órgano de naturaleza intergubernamental conformado por cada uno de
los Presidentes constitucionales de todos los Estados miembros, el cual es el de
mayor jerarquía del SICA.
Tiene la misión de ser un órgano esencialmente político, pues debe servir como
foro de discusión al más alto nivel para abordar los temas de mayor interés en la
región centroamericana y definir la política regional del SICA a través del
establecimiento de las grandes líneas estratégicas, a ello podemos anexarle que
puede poner en armonía la política internacional de los Estados miembros, según
lo establezca el Protocolo de Tegucigalpa.
El Consejo de Ministros
Se conforma por los Ministros del ramo correspondiente de los Estados miembros
y en casos extraordinarios, por los Viceministros que se encuentren debidamente
facultados para ello, por eso se trata de una institución cuya composición varía de
acuerdo a la materia que discute.
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Al Consejo de Ministros, en esencia, le corresponde traducir en normas jurídicas
las decisiones de carácter político que formula la Reunión de Presidentes
adoptando actos de obligatorio cumplimiento para los Estados miembros y
articulares.
Se trata de una instancia fundamental en el proceso de integración pues ejerce un
poder que, en las relaciones de los países centroamericanos, son históricamente
originales, como es el caso del normativo.

El Comité Ejecutivo
Deberá integrarse con un representante de cada uno de los Estados miembros
nombrados por los respectivos Presidentes por intermedio de los Ministros de
Relaciones Exteriores. Este es el encargado de la función ejecutiva o de
administración, sus integrantes tienen el carácter de representantes nacionales.
Sus competencias son de control y monitoreo, pues se desempeña como garante
de la ejecución de las decisiones de la Reunión de Presidentes, tutela el
cumplimiento del Derecho de Integración Centroamericana y revisa los informes
semestrales de actividades de la Secretaría General y demás Secretarías
especializadas.
La Secretaría General
Se trata de un órgano unipersonal y permanente que representa los intereses
regionales ya que es la encargada de velar por el interés de la organización en su
conjunto.
Dentro de las funciones de la Secretaría General del SICA (SG/SICA) se
encuentra, además de actuar como Secretaria Permanente de las Reuniones de
Presidentes, la de ejecutar y coordinar los mandatos derivados de los demás
órganos también a solicitud del Consejo de Ministros puede representar al SICA
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en el ámbito internacional y gestionar ante los Estados u Organismos financieros
la cooperación financiera necesaria para el buen funcionamiento del Sistema.
Una atribución especial, es la participación con voz, pero sin voto, en todos los
Órganos del Sistema de la Integración Centroamericana.
La Reunión de Vicepresidentes y designados a la Presidencia de la
República
Está constituida por los Vicepresidentes o en su caso por los designados a la
Presidencia de cada Estado miembro. Se trata de un órgano intergubernamental.
El Protocolo de Tegucigalpa establece que este órgano es de asesoría y consulta.
El Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano establece que la Reunión
de Vicepresidentes además de conocer las recomendaciones que sobre materias
de su competencia le haga el Parlamento Centroamericano, posee amplia
iniciativa para promover la integración centroamericana, velará por la ejecución de
las correspondientes decisiones, procurará el apoyo a los organismos regionales y
elevará a la consideración de la Reunión de Presidentes, todos aquellos asuntos
que requieran de la más alta decisión política.
El Parlamento Centroamericano
Es fruto de los Acuerdos de Paz para el fortalecimiento de la democracia
Centroamericana. Su Tratado constitutivo como afirman Salazar Grande & Ulate
Chacón (2009) fue firmado en octubre de 1987 y establece su naturaleza como:
Un Órgano regional de planteamiento, análisis y recomendación sobre
asuntos políticos, económicos, sociales y culturales de interés común, con
la finalidad de lograr una convivencia pacífica dentro de un marco de
seguridad y bienestar social, que se fundamente en la democracia
representativa y participativa, en el pluralismo y en el respeto a las
legislaciones nacionales y al Derecho Internacional. (p.64).
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Este Tratado ha sido objeto de cinco Protocolos de Reformas. Se trata de un
órgano deliberante, cuya legitimidad proviene de representar a los pueblos de los
Estados miembros del SICA, con el límite de poder legislar.
La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ)
La creación de la Corte Centroamericana de Justicia no sólo ha sido un deseo y
anhelo de los países centroamericanos, sino que además en el Sistema de la
Integración Centroamericana es un organismo facultado para dictar sentencias de
carácter jurídico-vinculatorio para la solución de los conflictos regionales.
Así la Corte Centroamericana de Justicia se concibe como un Tribunal Regional,
de jurisdicción privativa para los Estados del Istmo.
Su competencia se establece como una competencia de atribución, con exclusión
de cualquier otro Tribunal, además de los conflictos entre los Estados puede
conocer de los litigios entre las personas naturales o jurídicas residentes en el
área y los gobiernos u organismos del Sistema de la Integración Centroamericana.
Estos dos últimos órganos son de especial importancia, son los Órganos
supranacionales por excelencia del Sistema de la Integración Centroamericana.
El Comité Consultivo
Este Órgano estará integrado por los sectores empresarial, laboral, académico y
otras principales fuerzas vivas del Istmo Centroamericano representativas de los
sectores económicos, sociales y culturales, comprometidos con el esfuerzo de
integración ístmica. Su función es la de asesorar a la Secretaría General sobre la
política de organización en los programas que lleva a cabo.
Tal como hemos observado, el Protocolo de Tegucigalpa ha sido un excelente
avance en la Integración Centroamericana en todos los ámbitos, puesto que con
cada

uno

de

organismos

e

instituciones

que

instauró

en

la

Región

Centroamericana ha logrado sustentar fundamentalmente la tutela, respeto y
promoción de los derechos humanos de los ciudadanos.
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Luego de haber estudiado acerca de lo que se ha dispuesto en el Protocolo de
Tegucigalpa en la creación del Sistema de la Integración y sus Órganos
fundamentales, es importancia enfocar nuestro estudio en el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Centroamericana: la Corte Centroamericana de Justicia.
2. LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA (CCJ) COMO ÓRGANO

REGIONAL

2.1.

Antecedentes

Hacer referencia a la actual Corte Centroamericana de Justicia nos obliga a hacer
mención de su antecedente inmediato, como lo fue la Corte de Justicia
Centroamericana de 1907 o Corte de Cartago, la cual se inició en una época en
que nuestras naciones centroamericanas aun no lograban su plena identidad. A
penas 8 años antes se había roto el último pacto federal y se debatían en
exigencias caudillistas que parecía no tendrían fin.
Como

expresa

Giammattei Avilés

(2003),

ex

Magistrado

de

la

Corte

Centroamericana de Justicia:
Luego de haberse implantado la paz entre Guatemala y El Salvador y la
obtenida después de una breve pero cruel guerra de El Salvador y
Honduras por una parte y Nicaragua por la otra, bajo la iniciativa de los
gobiernos de México y Estados Unidos, se invitó a los gobiernos de
Centroamérica a fin de que enviasen sus plenipotenciarios a Washington
para, en principio, lograr que se desechara la guerra como solución de las
disputas entre ellos, pero lo obtenido, después de no fáciles negociaciones,
fue superior a lo esperado.
En efecto, durante los meses de noviembre y diciembre de ese año,
además del Tratado General de Paz y Amistad, se firmaron las siguientes
convenciones: “Convención para el establecimiento de una Corte de
Justicia Centroamericana”, “Convención de Extradición”, “Convención para
el establecimiento de una oficina Internacional Centroamericana” y
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“Convención sobre futuras Conferencias Centroamericanas”, y como puede
deducirse de lo anterior, realmente se estableció todo un sistema que les
permitiría resolver en forma pacífica cualquier diferencia que se presentase
entre ellos. (p. 175)
Castro Ramírez, citado por Giammattei Avilés (2003), afirma que con esos
tratados la evolución que operó en Centroamérica fue portentosa, creando un
derecho

público

internacional

de

rigurosa

aplicación

en

las

relaciones

interestatales y, en algunos aspectos, con acción en la esfera constitucional de un
país, respecto a aquellos actos que involucran amenaza o peligro para el
afianzamiento de republicano que rigen la vida de los Estados.
Al citar la Convención para el establecimiento de un Tribunal con jurisdicción en la
región centroamericana, es necesario anotar que su antecedente inmediato en el
orden jurídico como dice Pasos Argüello (1982):
Fue un Proyecto elaborado en 1907 por el Licenciado Luis Anderson,
Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica y el Doctor Salvador
Gallegos, Ministro de El Salvador en Costa Rica, los cuales entre sus
inquietudes jurídicas, tenían el entusiasmo por crear un Tribunal de Arbitraje
en Centroamérica. Pero ese Proyecto se limitaba simplemente a un Tribunal
de Arbitraje, que no era permanente ni propiamente podría calificarse de
obligatorio. (p. 9).
Ese fue el documento base de trabajo de la Comisión nombrada en la Conferencia
de Paz de Centroamérica en Washington, el cual fue transformado lográndose así
establecer la realización de la Convención de la que anteriormente hablábamos.
Otro antecedente que debe citarse, es el tribunal que se creó en ocasión de
suscribirse por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, la
Carta de San Salvador de 1951, que creó la Organización de Estados
Centroamericanos (ODECA).
Como dice Giammattei Avilés (2003):
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La ODECA estaba compuesta por los Presidentes de las Corte Supremas
de cada Estado y prevista para reunirse y conocer asuntos que se le
plantearan. Su competencia fue voluntaria, no obligatoria, no era
permanente y no tenía asiento fijo.
Para alcanzar ese fin se han venido realizando diferentes esfuerzos, que
han permitido la actitud permanente de paz de sus habitantes, que tuvieron
su mejor expresión en la Corte de Justicia Centroamericana o Corte de
Cartago, creada mediante el Protocolo suscrito en Washington, D. C., en
1907, que sentó un precedente al constituir en Centroamérica el Primer
Tribunal de Justicia en el Mundo con carácter internacional vinculatorio y en
el cual se instituyó una jurisdicción novedosa, el acceso de los particulares
como sujetos procesales frente al Estado, el Ius Standi. La Corte de Justicia
Centroamericana (Corte de Cartago) finalizó al concluir el período de diez
años.
La Corte de Justicia Centroamericana, en su corta existencia permitió
mostrar para lo que había sido constituida, al posibilitar la solución pacífica
y jurídica de las controversias entre los Estados a través de sus
resoluciones judiciales las cuales fueron fundamentales para alcanzar y
mantener la Paz en la Región Centroamericana, en esos años tan difíciles.
(p. 181)
Referida la historia de La Corte de Cartago y de La Corte de la ODECA y los
anhelos de sus pueblos y gobiernos, las Cortes Supremas de Justicia de
Centroamérica, apunta Giammattei Avilés (2003):
En su primera reunión celebrada en la ciudad de Guatemala en marzo de
1989, acordaron estudiar la forma de darle nueva existencia a la Corte
Centroamericana de Justicia, presentando para tal efecto la delegación de
Guatemala, un proyecto de convenio para la creación de dicha Corte, el
cual quedó para ser estudiado por todos y discutido en la próxima reunión
de Cortes.
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En la segunda de estas reuniones celebrada en la ciudad de San Salvador,
en junio de 1990, se acordó ratificar el acuerdo anterior y que la Junta de
Presidentes de las Cortes, denominadas Consejo Judicial Centroamericano,
[el cual funcionó después de la Corte de Justicia Centroamericana en 1919]
a partir de esa reunión, continuara con el estudio de la ponencia original.
En Tegucigalpa, en mayo de 1991, se celebró la tercera reunión en la cual
se ratificó todo lo relacionado con la Corte Centroamericana de Justicia
acordado en las dos primeras y además, se comisionó al Abogado Don
Roberto Ramírez para que elaborara los estudios preliminares que
determinaran

la

factibilidad

del

establecimiento

de

la

Corte

Centroamericana; debiendo presentar sus estudios a la reunión del Consejo
Judicial Centroamericano que se celebraría en el mes de noviembre
siguiente en San José, Costa Rica. (p. 178).
En esta reunión del Consejo Judicial Centroamericano, después de recibir y
analizar el trabajo del Abogado Don Roberto Ramírez, como sostiene el mismo
autor, se acordó:
Sugerir muy respetuosamente a los Gobiernos de las Repúblicas de Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, la
suscripción de un Convenio para la creación de la Corte de Justicia de
Centroamérica y Panamá, que debería satisfacer los procedimientos
constitucionales respectivos para su efectivo funcionamiento. También
respetuosamente se sugería a los gobiernos algunas materias de su
competencia: “lo más comprensiva posible” y, que dicho Tribunal, “esté
formado por juristas de reconocida trayectoria profesional y moral en sus
respectivos países, así como se le dote de los instrumentos materiales y
jurídicos necesarios para que puedan desempeñarse apropiadamente.
Finalmente, como parte de este acuerdo, se incluyó que la Secretaría
Ejecutiva Permanente de la reunión de Cortes Supremas de Justicia de
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Centroamérica analizaría el proyecto presentado y las observaciones
hechas, junto con el Abogado Don Roberto Ramírez, en Tegucigalpa en la
segunda quincena de enero del año siguiente (1992), a fin de que se
adoptase el proyecto en definitiva y se decidiera su aprobación ese mismo
año, en la IV reunión de Corte Supremas de Justicia que se celebraría en
Managua. (p. 179).

2.2.

El Establecimiento de la actual Corte Centroamericana de Justicia

Es relevante señalar un suceso que ha venido a impulsar la actividad de las Corte
de Centroamérica, en el proceso integracionista judicial del Istmo, es el 13 de
diciembre de 1991, en ocasión de la XI Reunión de Presidentes del Istmo
Centroamericano, los seis Jefes de Estado de las Repúblicas del Istmo, firmaron el
Protocolo de Tegucigalpa, que reforma la Carta de la Organización de los Estados
Centroamericanos (ODECA), y constituye así el “Sistema de la Integración
Centroamericana”, ya en su artículo 12, crea como Órgano del Sistema a la Corte
Centroamericana de Justicia, el cual ha sido ya debidamente ratificado, depositado
y está vigente para los Estados de El Salvador, Honduras, Nicaragua y
Guatemala.
El esfuerzo de las Cortes Supremas de Justicia de los Estados Miembros del
SICA, tuvo como resultado que el día 10 de diciembre 1992, los Presidentes
Centroamericanos, reunidos en la ciudad de Panamá, República de Panamá,
firmaran el Convenio de Estatuto de La Corte.
Como bien hemos resaltado, la Corte Centroamericana de Justicia es el órgano
jurisdiccional principal y permanente del SICA y representa la conciencia nacional
de Centroamérica y es depositaria y custodia de los valores que constituyen la
nacionalidad
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centroamericana.

Fue

creada

para

ejercer

una

jurisdicción

obligatoria, supranacional dentro del esquema comunitario, lo que la hace
diferente a los tribunales de justicia del ámbito internacional, cuya jurisdicción es
básicamente voluntaria o consentida.
Ya en la exposición de motivos del Convenio de Estatuto de la Corte
Centroamericana de Justicia se plasma que ha sido un anhelo permanente de los
Estados del Istmo Centroamericano que se les reconozca como una sola nación,
que permita a sus pobladores la plena realización de la justicia, la seguridad
jurídica y el bien común. En la misma forma ha sido también vehemente deseo el
que todas sus diferencias se resuelvan en forma pacífica y civilizada, que permita
alcanzar permanentemente la paz social que anhelan sus pobladores.
2.3.

Naturaleza de la Corte Centroamericana de Justicia

La creación de La Corte, además de ser un anhelo de los países
centroamericanos, también se ha convertido, al amparo del Sistema de la
Integración Centroamericana, en un organismo de impartición de justicia que
puede dictar sentencias con carácter vinculante para los Estados y así dar
respuesta a los conflictos que en la región se susciten.
Por tal efecto, se concibe a este Tribunal como aquel que tiene jurisdicción
privativa para los demás Estados, es decir, que su jurisdicción es exclusiva y
excluyente y goza de competencia de atribución pudiendo así conocer conflictos
del siguiente orden característico:
1. Estado contra Estado.
2. Litigios entre personas naturales o jurídicas residentes en el área y los

gobiernos.
3. Estados u Organismos del Sistema de la Integración Centroamericana.

Así pues, en el artículo 1 párrafo segundo del Convenio de Estatuto de La Corte,
se establece que: “la Corte Centroamericana de Justicia es el órgano judicial y
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permanente del Sistema de la Integración Centroamericana, cuya jurisdicción y
competencia son de carácter obligatorios para los Estados”.
En el artículo 2 del mismo instrumento se determina que: “La Corte garantizará el
respeto al Derecho, tanto en la interpretación como en la ejecución del “Protocolo
de Tegucigalpa de Reformas a la Carta de la Organización de Estados
Centroamericanos

(ODECA)”

y

de

sus

instrumentos

complementarios

y

derivados”.
Por tal razón, estas disposiciones le otorgan a La Corte la facultad de conocer y
resolver los aspectos del Nuevo Derecho de Integración y Comunitario, el cual
tiene la principal característica de primar sobre el derecho interno de los Estados
miembros.8
2.4.

Base Jurídica de la Corte Centroamericana de Justicia
a) La Corte Centroamericana de Justicia, como ya hemos expresado tiene

como Instrumento instituyente, el Protocolo de Tegucigalpa, que es el
Tratado Marco Constitutivo de la Integración Centroamericana.
b) El Convenio de Estatuto de La Corte suscrito en la XIII Cumbre de

Presidentes Centroamericanos en 1992. A través de este se regulan las
atribuciones y funciones de La Corte.
c) La Ordenanza de Procedimientos, es un instrumento jurídico dictado por La

Corte, entró en vigencia en 1995, con él se determina y regula el
procedimiento y la forma de ejercer las funciones de la misma.

8 Al respecto debemos recordar las características del Derecho Comunitario, ya lo han
expresado autores como Salazar Grande y Ulate Chacón (2009), los cuales son:
Autonomía; Obligatoriedad; Eficacia: la inserción inmediata, el efecto directo, la
aplicabilidad directa; Primacía; Validez: publicidad, depósito, entrada en vigencia;
Coercibilidad; La aplicación del Derecho comunitario
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d) El Acuerdo Sede entre La Corte y el Gobierno de la República de Nicaragua

suscrito en 1994.
e) El Reglamento General de La Corte, desde 1995, regula la organización y el

ejercicio de la función administrativa.
f) El Procedimiento Especial Abreviado. Que fue aprobado por la Corte Plena

en el 2010.
g) El Reglamento de Pasantía, del 2011.

2.5.

La Competencia jurisdiccional de la Corte Centroamericana de

Justicia
Por definición, como explica León Gómez (1996):
Jurisdicción es la actividad (del Estado) encaminada a la actuación del
derecho objetivo, mediante la aplicación de la norma general al caso
concreto. Esta actividad jurisdiccional conforme a la teoría constitucional y
siguiendo las concepciones de Montesquieu, corresponde al órgano judicial,
el que se declara que ejerce la función privativa de impartir justicia. (p. 15)
Se dice que en la teoría del Derecho Procesal, se ha aceptado como principio la
unidad de jurisdicción. Siendo la jurisdicción la potestad que ejerce el Estado por
medio de un órgano de carácter judicial.
Esta potestad no es otra cosa que la aplicación de la ley general a casos
concretos para decidir sobre conflictos de intereses intersubjetivos, dictando para
tal efecto un fallo con autoridad de cosa juzgada.
En otro orden el mismo autor expresa que:
La jurisdicción es única, como potestad de un órgano. Debemos indicar
también, que es un pleonasmo decir Tribunal con jurisdicción, pues por ello
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es que es Tribunal. También en este sentido, lo propio es reservar el
nombre genérico de Tribunal solamente para designar un órgano judicial.
La Ordenanza de procedimientos utiliza los términos competencia y
jurisdicción, analizados en el artículo 5, haciéndolos sinónimos o con similar
significado. Todo esto se debe al uso impropio de los conceptos indicados.
Muy bien lo dijo el italiano Mattirolo, que ambos vocablos son
frecuentemente confundidos. (p.109
También Mattirolo, citado por León Gómez (1996), dijo que “La competencia es la
medida, en que esta potestad se distribuye entre las diferentes autoridades
judiciales”. (p.16)
La potestad jurisdiccional de la Corte Centroamericana de Justicia nace del
Protocolo de Tegucigalpa, el cual en su artículo 12 dispone que: “La Corte
Centroamericana de Justicia, garantizará el respeto del derecho, en la
interpretación

y

ejecución

del

presente

Protocolo

y

sus

instrumentos

complementarios o actos derivados del mismo”.
También tiene relevancia el artículo 35, el que su parte final dice: “Toda
controversia sobra la aplicación o interpretación de las disposiciones contenidas
en el presente Protocolo y demás instrumentos… deberá someterse a la
jurisdicción de la Corte Centroamericana de Justicia”.
De ello podemos entender que la principal función de La Corte, es la jurisdiccional,
pero también debemos apreciar que no es la única, pues realiza actividades
legislativas y materiales al aprobar sus reglamentos y ordenanzas. De la misma
forma lo hace, cuando emite resoluciones de consulta, que son obligatorias y que
por consiguiente se convierten en normas de conducta para el Sistema de la
Integración Centroamericana.
Realiza igualmente, función administrativa material, al aplicar sus normas que la
rigen, en el cumplimiento de algunas atribuciones no propiamente jurisdiccionales
como es el caso del literal i) del artículo 12 que le concede la facultad de hacer
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estudios comparativos de las legislaciones de Centroamérica para lograr su
armonización y elaborar proyectos de leyes uniformes. Esta labor contribuye a
lograr la integración jurídica de Centroamérica, pudiendo realizar la misma de
manera directa o a través de institutos u organismos especializados. Es a esta
atribución a la que le daremos especial relevancia.
Entonces se nos hace necesario citar el artículo 22 del Convenio de Estatuto en el
cual se le otorgan las reglas de su competencia por materia, que tiene La Corte, a
saber:
a) Conocer, a solicitud de cualquiera de los Estados miembros, de las

controversias que se susciten entre ellos. Se exceptúan las controversias
fronterizas, territoriales y marítimas, para cuyo conocimiento se requiere la
solicitud de todas las partes concernidas.
Previamente las respectivas Cancillerías deberán procurar un avenimiento,
sin perjuicio de poder intentarlo posteriormente en cualquier estado del
juicio.
b) Conocer de las acciones de nulidad y de incumplimiento de los acuerdos de

los organismos del Sistema de la Integración Centroamericana.

c) Conocer, a solicitud de cualquier interesado, acerca de las disposiciones

legales, reglamentarias, administrativas o de cualquier otra clase dictadas
por un Estado, cuando afecten los Convenios, Tratados y de cualquier otra
normativa del Derecho de la Integración Centroamericana, o de los
Acuerdos o resoluciones de sus órganos u organismos.
ch) Conocer y fallar, si así lo decide, como árbitro, de los asuntos en que las
partes la hubieron solicitado como Tribunal competente.
También podrá decidir, conocer y resolver un litigio ex aequo et bono, si los
interesados lo convienen.
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d) Actuar como Tribunal de Consulta Permanente de las Corte Supremas de

Justicia de los Estados, con carácter ilustrativo.

e) Actuar como órgano de Consulta de los órganos u organismos del Sistema

de la Integración del “Protocolo de Tegucigalpa de reformas a la Carta de la
Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA)”, y de los
instrumentos complementarios y actos derivados de los mismos.

f) Conocer y resolver a solicitud del agraviado de conflictos que puedan surgir

entre los Poderes u Órganos fundamentales de los Estados, y cuando de
hecho no se respeten los fallos judiciales.

g) Conocer de los asuntos que someta directa e indirectamente cualquier

afectado por los acuerdos del Órgano u organismo del Sistema de la
Integración Centroamericana.

h) Conocer de las controversias o cuestiones que surjan entre un Estado

Centroamericano y otro que no lo sea, cuando de común acuerdo le sean
sometidos.

i)

Hacer estudios comparativos de las Legislaciones de Centroamérica para
lograr su armonización y elaborar proyectos de leyes uniformes para
realizar la integración jurídica de Centroamérica.
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Esta labor la realizará en forma directa o por medio de institutos u organismos
especializados como el Consejo Judicial Centroamericano

o el Instituto

Centroamericano de Derecho de Integración.

j)

Conocer

en

última

instancia,

en

apelación,

de

las

resoluciones

administrativas, dictadas por los Órganos u Organismos del Sistema de la
Integración Centroamericana, que afecten directamente a un miembro del
personal del mismo y cuya reposición haya sido denegada.

k) Resolver toda consulta prejudicial requerida por todo Juez o Tribunal

Judicial que estuviere conociendo de un caso pendiente de fallo
encaminada a obtener la aplicación o interpretación uniforme de las normas
que conforman el ordenamiento jurídico del “Sistema de la Integración
Centroamericana”,

creado

por

el

“Protocolo

de Tegucigalpa”,

sus

instrumentos complementarios o actos derivados del mismo.
Dejando planteadas las competencias del Tribunal para conocer de conflictos u
otros que la ley dentro de la esfera de sus atribuciones le coloca, podemos
concluir entonces que este tipo de jurisdicción como dice León Gómez (1996) “no
es distribución de una parte jurisdiccional, es unitaria e indivisible, no se ejercita
fraccionariamente, pero pudiéndose dividir en los campos objeto de su ejercicio”.
(p. 25).
Habiendo hecho un estudio referente al Tribunal que está contribuyendo con la
Región Centroamericana para hacer cumplir los propósitos y principios del
Sistema de la Integración y antes de empezar a esclarecer la propuesta que esta
misma plantea, se nos hace necesario echar un vistazo al sector seguridad
regional, tomando en cuenta el Tratado Marco de Seguridad Democrática y los
Postulados del mismo, esto con la finalidad de dejar sentado el marco en el que se
apoya tal propuesta.
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3. LA SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD ENTROAMERICANA

Si hay un aspecto al cual debemos hacer referencia es al tema de la seguridad,
específicamente la seguridad pública, la cual forma parte indispensable de las
funciones y responsabilidades del Estado en cuanto a ofrecer la protección
necesaria mediante los mecanismos y acciones de prevención y represión de las
actividades que vulneran la paz social y el orden público.
Esta seguridad pública debe integrar el orden jurídico al proteger los derechos de
los particulares y los de las instituciones y organismos estatales y en esa forma se
le debe considerar como el conjunto de políticas y acciones coherentes y
articuladas tendientes a garantizar la paz pública y deberán desarrollarse dentro
de los marcos de la seguridad pública y no de manera arbitraria fuera de ley.
Como bien alude Mendoza Bremauntz (1998):
Históricamente se ha hecho una división de la seguridad pública y la
seguridad exterior del Estado, referida a la situación como potencia nacional
y al equilibrio internacional que garantiza a cada país la integridad de su
territorio y el ejercicio de sus derechos, en un plano de igualdad con la
comunidad de naciones.
Asimismo se define la seguridad interior del Estado como la situación y
sistema político que manifiesta la realidad o el propósito de un orden
nacional en el cual los poderes públicos son respetados como instituciones
y en las personas que los encarnan, con la adecuada defensa del régimen,
de los derechos fundamentales de los ciudadanos, de la paz y la
tranquilidad pública. (p.325)
Por consiguiente, la comunidad centroamericana se ha enfocado en mantener vivo
el espíritu por el cual fue creado el Sistema de la Integración Centroamericana, el
cual es convertir a la región en un ambiente de paz, libertad, democracia y
desarrollo, por tal razón, se han creado subsistemas para lograr esos propósitos y
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sobre todo combatir delitos de carácter transnacional como aquellos a los que
hicimos referencia en el primer capítulo de este estudio.
4. SUBSISTEMA DE LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA: EL TRATADO MARCO

DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA COMO INSTRUMENTO FUNDAMENTAL
Hace 23 años, los Acuerdos de Paz de Esquipulas II, hicieron una contribución
fundamental hacia una nueva visión de la seguridad, que se perpetúa
jurídicamente en el Tratado Marco de Seguridad Democrática.
Es hasta ese momento donde se inicia un ejercicio inédito que coloca los
precedentes de la seguridad regional. Dicho precedente tiene un antecedente
significativo, lo cual como expresa Herdocia Sacasa (2010) “son las gestiones del
Grupo Contadora y del Grupo de Apoyo allá por 1983 hasta 1986 que culminaron
la conocida Acta Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica”. Poco
se sabe que el Acta anteriormente mencionada fue parte sustantiva del ahora
llamado Tratado Marco de Seguridad Democrática.
Este Tratado fue suscrito el 15 de diciembre de 1995, entró en vigencia a partir del
25 de diciembre de 1997 siendo vinculante para Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Guatemala y Belice, que se adhirió el 17 de julio del 2003.
Este Tratado es el modelo surgido de la pacificación y democratización en la
región en los años 80. Además como bien expresa Herdocia Sacasa (2010)
citando

la

Declaración

de

Bridgetown,

este

Tratado

tiene

un

modelo

multidimensional que rompe con aquella visión que hacía descansar la seguridad
únicamente en la cantidad de efectivos militares o en la calidad de las armas, para
hacerlo reposar ahora sobre la dimensión humana de la seguridad, que significa
un cambio radical en nuestra historia dominada en muchos de sus pasajes por el
autoritarismo de uno u otro signo y una visión distorsionada de la seguridad
nacional.
Así pues, el mismo autor en su Conferencia en el Segundo Foro Nacional de
Seguridad:
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Pese a que el Tratado Marco de Seguridad Democrática, surgió en la post
guerra, logró visualizar los grandes desafíos del mundo actual y fundó la
seguridad sobre una nueva premisa: La Seguridad Humana. Este modelo
ha creado una extensa Red de Tratados genuinamente regionales en el
ámbito de la seguridad.
La influencia de este Modelo fue resaltada ampliamente durante la
Conferencia Especial de Seguridad, celebrada en México, el 27 y 28 de
octubre del año 2003, al destacarse: “…las sustantivas contribuciones del
SICA al esquema de seguridad hemisférica, así como los avances
alcanzados en el desarrollo integral de su Modelo de Seguridad
Democrática…”.
Autores como Salazar Grande y Ulate Chacón (2006) explican que:
El modelo de Seguridad Democrática consagrado en Centroamérica, es
fruto de madurez alcanzado dentro de los esfuerzos de la integración global
y constituye una respuesta original, sistémica y orgánica orientada al
fortalecimiento de la paz, el respeto a los derechos humanos, el
mantenimiento de las estructuras democráticas del Estado de Derecho y en
fin garantizar la seguridad humana bajo la visión integral del desarrollo
sostenible. (p. 76)
Este modelo centroamericano de seguridad democrática se sustenta en la
supremacía y el fortalecimiento del poder civil, el balance razonable de las fuerzas,
la seguridad de las personas y de sus bienes, la superación de la pobreza sea
extrema o no, la promoción del desarrollo sostenible, la protección del medio
ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad, el terrorismo,
la narcoactividad y el tráfico de armas9.

9 Considerando 8 del Tratado Marco de Seguridad Democrática.
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Valederamente, este Tratado que regula el subsistema de seguridad regional,
surge

de

la

comparación

jurídica

de

los

Sistemas

Constitucionales

Centroamericanos, inspirados en regímenes democráticos, pluralistas y de tutela,
convirtiéndose así como asegura Herrera Cáceres (2003) “es un modelo originario
y único en el mundo”.
Siguen diciendo, Salazar Grande y Ulate Chacón (2009), que el sustento del
Tratado Marco de Seguridad Democrática se encuentra establecido en tres pilares:
Estado de Derecho, Seguridad de las personas y de sus bienes y Seguridad
regional.
Por ser de nuestro interés, a continuación, explicaremos brevemente cada uno,
enfocándonos en el tercer pilar.
4.1.

Primer pilar: Estado de Derecho

Lo esencial para la seguridad Regional es el mantenimiento y fortalecimiento del
Estado democrático de Derecho, ya en el Tratado Marco de Seguridad
Democrática (TMSD), se contempla tal robustecimiento de las instituciones
democráticas, promoviendo la elección por sufragio universal, libre y secreto, así
como también el respeto a los derechos humanos.
En

este

espacio,

puede

observarse

la

garantía

de

seguridad

a

los

centroamericanos generando las condiciones que permitan su desarrollo personal,
familiar y social en un ambiente de paz. Sustenta por otro lado, el fortalecimiento
del poder civil, la erradicación de la violencia, la pobreza, la narcoactividad, el
tráfico de armas, entre otros.
Bajo el principio de subordinación se revela que las autoridades civiles
constitucionales deben prevalecer sobre las fuerzas armadas, de policía y de
seguridad pública.
Se ha logrado establecer compromisos en este ámbito, el cual es que puedan
modernizarse y armonizarse mediante proyectos regionales la legislación para
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prevenir delitos que atenten contra la paz, la libertad, la democracia y el desarrollo
de la comunidad.
4.2.

Segundo pilar: Seguridad de las personas y sus bienes

En el Tratado se fijan objetivos tendentes al fortalecimiento de los mecanismos
nacionales y regionales contra la delincuencia y todas las amenazas a la
seguridad democrática como la narcoactividad, el tráfico de armas, el terrorismo y
el crimen organizado.
Se crea el Índice Centroamericano de Seguridad, el intercambio de la información
y la cooperación para prevenir y erradicar todo tipo de actividades ilícitas con
carácter delictivo.
Hace profundo énfasis en las relaciones de solidaridad centroamericana, para
desarrollar proyectos fronterizos conjuntos, fomentar la integración, se busca
garantizar la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural.
Por otro lado, establece los vínculos para que la seguridad ciudadana y de sus
bienes sea más efectiva, a través del fortalecimiento de los controles internos, la
creación de una legislación uniforme y la coordinación de los órganos judiciales y
ministerios públicos orientados a la lucha contra la delincuencia.
4.3.

Tercer Pilar: Seguridad Regional

La seguridad regional se garantiza mediante los principios de la igualdad soberana
de los Estados, la seguridad jurídica, solución pacífica de controversias, renuncia
a la amenaza o al uso de la fuerza contra la soberanía, integridad territorial e
independencia política de cualquier Estado.
Se reafirman también como manifiestan Salazar Grande y Ulate Chacón (2006):
La autodeterminación de Centroamérica en su modelo de desarrollo
sostenible, la solidaridad y seguridad de los pueblos y gobiernos, la
prohibición de uso del territorio para agredir otros Estados o emitir el refugio
de fuerzas irregulares, la prohibición de un Estado de fortalecer la seguridad
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menoscabando la de los demás, la defensa colectiva y la integridad
territorial, soberanía e independencia, en el marco de la integración
centroamericana. (p. 81)
Los mismos autores explican también que entre los compromisos que los Estados
Centroamericanos han adquirido para garantizar la seguridad regional se
destacan:
a) Un mecanismo de alerta temprana ante una amenaza a la seguridad y un

programa permanente de fomento de la confianza entre los Estados de la
Región.
b) Mecanismos

centroamericanos

que

suministren

información

y

comunicación.
c) Coordinar regionalmente las formas de cooperación con los esfuerzos de

carácter internacional en el mantenimiento y el restablecimiento de la paz y
la seguridad internacional.
d) Combatir el tráfico ilegal de armas, material y equipos militares, así como

armas ligeras de protección personal.10
Luego de haber estudiado acerca de los pilares en los que el Tratado Marco de
Seguridad Democrática hace énfasis, hay que mencionar que la Corte
Centroamericana de Justicia es un órgano que lucha por cumplir los propósitos del
SICA, muestra de ello es la diligencia de su quehacer jurisdiccional y las
propuestas que en beneficio de la comunidad ha realizado, lo cual más adelante
resaltaremos.
5. Postulados de la Seguridad Democrática

10 Artículo 27 del Tratado Marco de Seguridad Democrática.
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Según Herdocia Sacasa (2010), se considera que la Seguridad Democrática se
apoya en los siguientes postulados:
Primero: la seguridad requiere del afianzamiento de la democracia, pues el
Tratado se basa en la democracia y el fortalecimiento de sus instituciones y
el Estado de Derecho.
Segundo: sin derechos humanos no hay seguridad posible, porque el
modelo de seguridad tiene su razón de ser en el respeto, promoción y tutela
de todos los derechos humanos.
Tercero: la seguridad requiere de la superación de la pobreza crítica, ya que
la seguridad democrática es inseparable de la dimensión humana. El
respeto de la dignidad esencial del ser humano, el mejoramiento de su
calidad de vida y el desarrollo pleno de sus potencialidades, constituyen
requisitos para la seguridad en todos sus órdenes.
Cuarto: la seguridad requiere también una lucha abierta contra el
terrorismo, el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, el combate contra la
delincuencia, la impunidad y la corrupción. En este postulado el autor
amplía que del ámbito nacional al ámbito internacional los delitos
transnacionales hacen ineficientes las leyes internas, desbordan los marcos
domésticos y requieren un modelo cooperativo regional mayor, desde bases
y recursos mayores con mayor caudal de soberanía compartida.
Quinto: la seguridad

requiere

del

establecimiento

de

una

nueva

administración de los recursos naturales y del medio ambiente y de la
protección del patrimonio cultural. Hasta hace poco tiempo eran contadas
las personas que resaltaban la vinculación entre la seguridad y el medio
ambiente. Ya en el artículo 21 del Tratado Marco, establece el compromiso
de garantizar la protección del medio ambiente y el patrimonio cultural
centroamericano, de ello se ha hecho esfuerzos como suscribir convenios
de carácter netamente subregional.
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Sexto: la seguridad necesita enriquecerse con una educación que fomente
los valores de la paz, el diálogo y la tolerancia. Es parte del compromiso del
Tratado la promoción de una cultura de paz, diálogo, entendimiento y
tolerancia basada en los valores democráticos que le son comunes.
Séptimo: la seguridad requiere la apertura de los mercados internacionales,
esto es, lograr que el impulso de una economía de mercado que posibilite el
crecimiento económico con equidad.
Octavo: promover la seguridad jurídica de las fronteras, el Tratado prevé
como un objetivo modelo y es promover la seguridad jurídica de las
fronteras de los Estados signatarios del Tratado, por medio de las
delimitaciones.
Noveno: el nuevo nombre de la seguridad es la seguridad humana: la idea
de un gabinete social de seguridad la seguridad sólo puede prosperar en un
clima de participación plena de la sociedad civil, el Tratado indica que la
solución de los problemas de seguridad humana en la región responderá…
a una visión comprensiva e interrelacionada de todos los aspectos del
desarrollo sostenible en Centroamérica... ya luego se agrega que la
seguridad democrática es inseparable de la dimensión humana.
Décimo: la seguridad requiere de un desarme gradual y efectivo, así como
la profesionalización y modernización de las fuerzas armadas y de
seguridad en Centroamérica. Con esto se mantiene el principio de sujeción,
que implica el deber de cada una de las Parte de establecer y mantener en
todo momento un control eficaz sobre sus fuerzas militares o de seguridad
pública, por las autoridades civiles constitucionalmente establecidas. (pp.5)
De lo planteado por el autor podemos decir que, cada uno de ellos ha contribuido
a la realización de la estrategia de seguridad regional, puesto que sirven de base
para el mantenimiento del compromiso de convertir una Centroamérica segura.
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La Corte Centroamericana de Justicia como parte del Sistema de la Integración
Centroamericana, también está aportando para que la estrategia de seguridad que
no es más que el combate a los delitos que no benefician a los miembros de la
comunidad, se haga posible a través de lo que enunciaremos a continuación.
6. ALGUNOS APORTES DE LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA

AL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
La Corte Centroamericana de Justicia como órgano supranacional por excelencia,
dotado de potestad jurisdiccional y como garante de los principios y propósitos del
Protocolo de Tegucigalpa y del Sistema de la Integración Centroamericana, en
apoyo al fortalecimiento del subsistema de seguridad regional, ha propuesto un
Convenio que permita prevenir y sancionar el Crimen Organizado Transnacional
en la Comunidad Centroamericana.
Antes es necesario mencionar, que La Corte como representante de la Conciencia
Nacional de Centroamérica, ha realizado una gran labor no sólo en el campo
jurisdiccional, sino también educando para la Integración, mediante la realización
de congresos, Seminarios, Intercambio Académico con Universidades de la
Región y actividades de acercamiento directo con la Corte Suprema de Justicia de
Centroamérica y República Dominicana.
De especial importancia es la propuesta de Convenio Centroamericano para la
Prevención y el Combate a los delitos de Explotación Sexual Comercial y Trata de
Niñas, Niños y Adolescentes, el cual iniciativa de la Corte Centroamericana de
Justicia, para ser presentada a la Cumbre de Presidentes del SICA, lo que
permitiría combatir este flagelo de una manera más efectiva a nivel de la Región
Centroamericana.
Cabe mencionar que a lo largo de su historia La Corte ha conocido de 137 casos,
de los cuales 86 son contenciosos y 51 son opiniones consultivas, obligatorias,
ilustrativas y prejudiciales, esto convierte a Centroamérica en una Comunidad de
Derecho con el actuar jurisdiccional de La Corte.

98

7. PROPUESTA DEL PROYECTO DE CONVENIO PARA LA PREVENCIÓN Y

SANCIÓN

DEL

CRIMEN

ORGANIZADO

TRANSNACIONAL

EN

CENTROAMÉRICA
La Corte integrada en Sesión Plenaria, decidió organizar una comisión ad hoc,
para la elaboración del Proyecto de Convenio, con la finalidad de dar respuesta al
problema que en la actualidad y producto de una mal utilizada globalización
aqueja a toda a toda la comunidad.
Cabe mencionar que la competencia de la Corte Centroamericana de Justicia, para
realizar este Proyecto de Convenio que ha de ser presentado a la Reunión de
Presidentes para su consideración, está establecida de acuerdo al artículo 22 literal
i) de su Convenio de Estatuto, el cual literalmente dice:
La competencia de La Corte será:
… “Hacer estudios comparativos de las Legislaciones de Centroamérica
para lograr su armonización y elaborar proyectos de leyes uniformes para
realizar la integración jurídica de Centroamérica.
Esta labor la realizará en forma directa o por medio de institutos u
organismos especializados como el Consejo Judicial Centroamericano o el
Instituto Centroamericano de Derecho de Integración”.
De estudios exhaustivos de la problemática, diversas reuniones y discusiones se
logró llegar a consenso y crear el: proyecto de “Convenio para la Prevención y
Sanción del Crimen Organizado Transnacional en Centroamérica” del cual surge la
creación de una Sala Penal Regional con la participación de un Fiscal Regional, a
lo cual en breve haremos referencia.
La propuesta surge de la voluntad de los Estados miembros del SICA, de combatir
y sancionar el crimen organizado transnacional, para así lograr la paz firme y
duradera, el bienestar, la libertad y el desarrollo en beneficio de la comunidad
centroamericana.
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De los considerandos del Proyecto de Convenio, se puede extraer que se toma
muy en cuenta el nuevo modelo de seguridad democrática, el cual tiene como eje
al ser humano buscándose la forma de no menoscabar su derecho a vivir en una
comunidad libre, en paz, democrática y desarrollada.
Se toma en consideración que los efectos del crimen organizado transnacional
para la región son aterrorizantes, cuyos índices cada día son más graves y que
afectan ineludiblemente a la institucionalidad democrática, se necesita de una
cooperación de todos los órganos, organismos que coadyuven a alcanzar una
seguridad regional efectiva.
También se asume que es necesaria la participación de un instrumento que regule
de forma sistémica las normas correspondientes de seguridad regional,
cooperando con los órganos encargados de dictar y ejecutar pena, o bien, prevenir
conductas de la delincuencia transnacional.
Se comprende pues, según lo dispuesto en el artículo 38 del Proyecto de
Convenio, que este tiene un enfoque sistémico e integral

de los tratados

complementarios al Protocolo de Tegucigalpa, así como de otros instrumentos
jurídicos que permitan la conectividad de distintos sectores que conduzcan a la
definición y armonización de acciones y soluciones conjuntas en el tema de
seguridad.
Este Proyecto de Convenio será suscrito entre los Presidentes de Costa Rica,
Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República
Dominicana, este último país constituye un caso especial, pues como es conocido
no es Estado Parte del Sistema de la Integración, lo cual, en el caso de aprobarse
el Proyecto de Convenio generaría una reforma al Protocolo de Tegucigalpa, en
donde se determine que República Dominicana es Estado parte de la Comunidad
Centroamericana.
Este proyecto de reforma al Protocolo de Tegucigalpa ya fue elaborado por la
misma comisión ad hoc encargada de crear el Proyecto de Convenio del que
venimos hablando y ambos los podremos apreciar en los anexos.
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8. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO DE CONVENIO

Objeto
Su objetivo es impulsar el sistema jurídico nacional de cada uno de los Estados
miembros del Sistema de la Integración Centroamericana y contribuir

a la

institucionalidad regional, todo ello para erradicar el problema de crimen
organizado transnacional que se presenta comúnmente, aplicando los principios
del Protocolo de Tegucigalpa en lo referente al modelo de Seguridad Regional.
Naturaleza
A este Proyecto de Convenio se le constituirá como instrumento complementario
del Protocolo de Tegucigalpa, con el propósito que contribuya al desarrollo de la
seguridad democrática de la región para el combate al Crimen Organizado
Transnacional. La interpretación y aplicación del instrumento estará a cargo de la
Corte Centroamericana de Justicia como órgano judicial principal y permanente.
Principios
El Proyecto de Convenio obedece a los siguientes principios:
1.

Primacía del Derecho Comunitario

2.

Efecto Directo

3.

Aplicación Inmediata

4.

Respeto de los Derechos Humanos

5.

Seguridad Jurídica

6.

Responsabilidad Compartida

7.

Complementariedad

8.

Subsidiariedad

9.

Reciprocidad
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10.

Delegación de Competencia

11.

Cooperación

12.

Solidaridad

13.

Buena fe, así como los otros principios que conforman el Sistema de la

Integración Centroamericana.
Prevención y Cooperación
Bajo esta premisa, los Estados se encargarán de establecer medidas que
contribuyan a impedir por todos los medios dentro de su territorio, la planificación,
preparación y realización de las actividades del crimen organizado transnacional y
también propiciarán la cooperación con los demás Estados miembros del SICA.
Igualmente, formularán y evaluarán proyectos de políticas óptimas de prevención
del delito, para así instaurar una política social e integral de prevención con los
órganos, organismos, secretarías y demás instancias del Sistema de la Integración
Centroamericana.
Aplicabilidad
Se aplicará y se buscará la forma de prevenir los delitos de la criminalidad
organizada transnacional que contengan las siguientes características:
1.

Se comete en más de un Estado.

2.

Se comete dentro de un solo Estado pero una parte de su preparación,

planificación, dirección o control se realiza en otro Estado.
3.

Se comete dentro de un solo Estado pero incluye la participación de un

grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado.
4.

Se comete en un solo Estado pero tiene efectos en otro Estado. Esto de

acuerdo al artículo 7 y 8 del Proyecto enunciado anteriormente.
Ya en el artículo 9 del Proyecto de Convenio se establece que a que delitos
transnacionales se les otorgará sanción o prevención a saber:
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1.

Las derivadas del tráfico ilícito de drogas, estupefacientes y sustancias

psicotrópicas.
2.

Las derivadas de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

3.

Las derivadas del tráfico y fabricación ilícita de armas.

4.

Las derivadas del lavado de dinero, bienes u otros activos.

5.

Los delitos en concurso real o ideal conexos a los anteriores.

Competencia
Por otro lado, un aspecto importante de este Proyecto de Convenio es que le
otorga a la Corte Centroamericana de Justicia la competencia exclusiva en el
respeto al debido proceso para juzgar delitos de carácter transnacional
establecidos en el artículo 9 anteriormente citado.
Se establece que la competencia procesal estará determinada por el lugar donde
se cometió el delito. Este Proyecto de Convenio, una vez aprobado y ratificado,
podrá ser aplicado en todos los Estados miembros del SICA y por acuerdo
especial.
En la Corte Centroamericana de Justicia como órgano facultado para juzgar este
tipo de delitos se creará un Sala Penal especial para llevar a cabo tales actividades
y juzgará a todas a aquellas personas que sean mayores de dieciocho años, al
momento de la presunta comisión u omisión.
La Corte Centroamericana de Justicia puede actuar subsidiariamente para conocer
sobre delitos de crimen organizado no comprendidos en este Convenio, cuando el
Estado no garantice la tutela judicial efectiva, o por cualquier circunstancia se
encuentre impedido de conocer y resolver en el caso concreto. La Corte en sesión
plena decidirá, por unanimidad, sobre su admisibilidad. (Artículo 15 del Proyecto de
Convenio)
La Corte Centroamericana de Justicia como parte de su atribución interpretativa
que le confiere el Protocolo de Tegucigalpa y su Estatuto, podrá resolver consultas
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de interpretación para facilitar la aplicación administrativa y procesal de los
instrumentos bilaterales o multilaterales que hayan suscrito los Estados en materia
de seguridad y cooperación judicial. (Artículo 17 del Proyecto de Convenio)
De la Organización
Órganos establecidos en el Proyecto de Convenio, según el artículo 18 son:
1.

Corte Plena

2.

Sala de lo Penal

Estos primeros órganos se establecerán por Acuerdo de La Corte, cada instancia
estará organizada de forma impar. La Corte Plena con un mínimo de tres
Magistrados y la Sala de lo Penal con mínimo de cinco.
3.

El Fiscal General Regional, es un órgano autónomo responsable de la

titularidad de la acción penal. Sus atribuciones son las siguientes:
3.1.

Ejercer la acción penal en los delitos de carácter transnacional contenidos en

este Convenio ante la Corte Centroamericana de Justicia.
3.2.

Dirigir a las instancias de persecución y a las autoridades de la policía de los

Estados parte, en la investigación de los delitos contenidos en el presente
Convenio.
3.3.

Solicitar a la Corte Centroamericana de Justicia el juzgamiento de otros

delitos de conformidad al artículo quince del presente Convenio.
3.4.

Las demás atribuciones que se establezcan en este Convenio o las normas

complementarias o derivadas del Sistema de la Integración Centroamericana.
(Artículo 33 del Proyecto de Convenio)
La Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, nombrará al Fiscal
General Regional, para lo cual el Comité Ejecutivo normará lo relativo a este tema.
Por tanto, se crea un Consejo de Fiscales Centroamericanos, el cual estará
constituido por los Fiscales de todos los Estados parte, quienes velarán por el
cumplimiento y la ejecución del Proyecto de Convenio.

104

4.

La secretaría, que prestará servicios a la Sala de lo Penal y al Fiscal, se

encargará de suministrar el servicio y la administración de la Sala. Estará integrada
por un Secretario y demás funcionarios que se requieran.
Del Procedimiento
Cabe mencionar que, la Comisión ad hoc para creación del Convenio, decidió no
crear un procedimiento caso por caso, pues al ser éste un Convenio Marco, se
espera primeramente su aprobación para luego proceder a definir la manera de
actuar de la Sala de lo Penal o en su caso la del Fiscal Regional.
Lo dicho anteriormente, no dificulta que podamos explicar lo que hasta ahora se ha
establecido como procedimiento, a saber:
1.

Se establece que el órgano encargado de dictar las reglas de procedimiento

será la Corte Centroamericana de Justicia conformada en Sesión Plenaria, y lo
harán a solicitud de los Magistrados de la Sala de lo Penal. Lo cual será aplicado
en todas las etapas del proceso, garantizando el respeto al debido proceso y de
acuerdo a las normas de Derecho internacional que protege los derechos
humanos. Se entiende que forman parte de iuris corpus de este Tribunal la
jurisprudencia de La Corte, la del Tribunal Europeo y la de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
2.

En cuanto a los actos de investigación, el Fiscal Regional, una vez se

encuentre notificado se encargará de acuerdo a las líneas de información que
obtenga, de determinar si hay base suficiente para ejercer la acción penal, para ello
el Fiscal podrá pedir la colaboración de las instancias correspondientes de cada
Estado para que le proporcionen la inquisición necesaria y así poder interrogar al
sospechoso, a las víctimas, a los testigos, o bien reunir pruebas.
3.

El sospechoso al ser interrogado tendrá derecho a escoger un defensor y en

caso que no tuviere recursos para hacerlo se le deberá nombrar uno.

105

4.

Con la existencia de suficientes elementos de culpabilidad, el Fiscal deberá

realizar el escrito de acusación y remitirlo a la Sala de lo Penal para su posterior
diligenciamiento.
5.

La Sala de lo Penal, examinará la acusación y en ellos recae la

determinación de declararla ha lugar o no ha lugar, desestimándola.
6.

Si se declara con lugar la acusación, el Fiscal ordenará las medidas

necesarias como el arresto, para que se garantice que el juicio será llevado a cabo.
7.

A la Sala de lo Penal le corresponde garantizar ese debido proceso, el que

debe ser justo y expeditivo, además de llevarse de acuerdo a las reglas de
procedimiento del país donde se cometió el delito o el que la Sala decida.
8.

En Audiencia pública, a menos que se decida otra cosa, un Magistrado de la

Sala de lo Penal dará lectura a la acusación, previendo se respeten los derechos
del acusado establecidos en la Constitución Política de su país de origen y en el
Derecho penal del mismo, dándole instrucciones para que conteste dicha la
acusación que se le imputa.
9.

En cuanto a las víctimas y testigos, la Sala también deberá garantizar la

protección de su identidad y la seguridad de estos, utilizando para ello mecanismos
tecnológicos que permitan la presentación de su testimonio en el juicio.
10.

Luego de haberse celebrado la vista pública, la Sala de lo Penal emitirá su

fallo, el cual deberá ser por escrito y estar razonado e incluso podrá anexársele
votos disidentes si los hubiere. El criterio de aplicación de penas estará dado en
cuanto a la gravedad del delito que se hubiere cometido. Los bienes obtenidos de
forma ilícita serán entregados a sus propietarios.
11.

Del fallo, cabe apelación o revisión, el cual será conocido en última instancia

por la Sala de lo Penal.
Cosa Juzgada
Este es un elemento de importancia, ya que el instrumento se establece que nadie
podrá ser llevado ante los Tribunales nacionales si ya ha sido juzgado por la Sala
Penal de la Corte Centroamericana de Justicia y viceversa.
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9.

INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO DE CONVENIO

Los instrumentos que ahora desarrollaremos, se consideran parte complementaria
del Proyecto de Convenio, pues fueron tomados como base y son considerados
como un avance en lo que se pretende hacer. También porque son normas que han
sido adoptadas por los Estados parte de la Comunidad Centroamericana lo que
significa que las disposiciones establecidas en el Proyecto de Convenio, se
encuentran homogenizadas con estos instrumentos.
En la lista anexa del Proyecto de Convenio aparece citado en primer orden el
Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre las repúblicas de
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
Este es uno de los más sustanciales pues en él se enmarca la colaboración que se
debe un Estado para con otro. Cabe mencionar que a este Tratado sólo haremos
mención sin hacer más énfasis pues ya fue abordado en acápites del capítulo
anterior.
Tratado Centroamericano sobre Recuperación y Devolución de Vehículos
Hurtados, Robados, Apropiados o Retenidos Ilícita o Indebidamente
Mediante este Tratado las partes se han comprometido a devolver cada vehículo
que hubiese sido hurtado, robado u adquirido de forma ilícita que hayan sido
recuperados en territorio del Estado no afectado. Para hacer efectiva la resolución
se nombrará una Autoridad Central responsable en cada Estado.
Se organizará una Unidad de Búsqueda y Recuperación de cada vehículo robado,
hurtado, apropiado o retenido ilícitamente, también se organizará un Registro Único
Vehicular, esto con el fin de reforzar el procedimiento de devolución.
Los vehículos que hayan sido incautados por autoridades policiales o aduanales
deberán ser consignados por la autoridad designada para hacerlo, la cual ordenará
su depósito sin demora de acuerdo a la legislación interna de cada país.
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La Autoridad Central del país donde se incauto el vehículo, deberá dentro de 8 días
notificar a la autoridad competente del Estado afectado por la incautación. Luego el
Estado afectado deberá realizar una solicitud de devolución del vehículo de
acuerdo a los requisitos establecidos en el artículo 2 del Tratado.
Pasada la entrega de la solicitud, será la Autoridad Central del Estado donde se
encuentre incautado el vehículo, quien decidirá si la misma cumple con los
requisitos para la devolución y esto lo hará saber a la autoridad correspondiente del
Estado requirente. Si el vehículo está siendo utilizado para cualquier investigación
no será devuelto hasta que termine el proceso.
Los propietarios del vehículo no pagarán ningún tributo por la devolución de su
vehículo. Ninguna de persona tendrá derecho a reclamar indemnización por daños
y perjuicios ocasionados por la incautación del vehículo, si la autoridad que lo
retuvo cumplió con todas las normas establecidas en el Tratado.
Protocolo al Tratado Centroamericano sobre Recuperación y Devolución de
Vehículos

Hurtados,

Robados,

Apropiados

o

Retenidos

Ilícita

o

Indebidamente
Este Protocolo modifica el Tratado en el aspecto de la reunión que deberán tener
cada Autoridad Central de cada Estado parte, lo cual deberán hacerlo
periódicamente y para ello se formularan los reglamentos e instructivos que sean
necesarios.
Cuando la Autoridad Central constate el domicilio del legítimo propietario del
vehículo incautado hará la notificación en el diario de mayor circulación dentro de
los diez días siguientes.
Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana Permanente para la
Erradicación

de

la

Producción,

Tráfico,

Consumo

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (CCP)
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y

uso

Ilícito

de

A través de este instrumento se creó una Comisión Permanente para la
Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas, como Organismo Especializado del SICA, tiene
naturaleza técnica y asesora, atenderá de manera institucional, permanente e
integral, los aspectos relacionados al narcotráfico y conexos. Es un organismo
internacional de carácter gubernamental con personalidad jurídica y patrimonio
propio, con suficiente capacidad para obligarse y contratar, reafirmando los
principios de responsabilidad compartida, identidad y solidaridad centroamericana.
En el artículo 4 se establecen cada uno de sus objetivas de no forma meramente
enunciativa, el artículo 5 establece la composición de la Comisión, el artículo 8
establece sus funciones y el 9 sus órganos.
Se establece que en las reuniones de la CCP, podrán participar con carácter de
observadores permanentes aquellos Estados y organismos internacionales a los
cuales la Comisión se lo permita.
Reglamento

de

la

Comisión

Erradicación

de

la

Producción,

Centroamericana
Tráfico,

Permanente

Consumo

y

uso

para

la

Ilícito

de

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (CCP)
El objetivo de este Reglamento es desarrollar las normas contenidas en el
Convenio en donde se crea la Comisión, refiriéndose especialmente a la
organización y funcionamiento de la misma, para garantizar que se cumplan los
objetivos de la misma.
Estipula que cada Estado miembro de la Comisión acreditará a sus representantes
propietarios y suplentes. Se establece que las reuniones plenarias se realizarán por
lo menos dos veces cada año.
De igual forma, en el Reglamento se establece lo referente al régimen financiero de
la Comisión, y que las inmunidades generales de acuerdo al régimen de privilegios
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e inmunidades se regularán mediante el Acuerdo Sede que se firme con el Estado
de Honduras.
Convenio Constitutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Superiores
de Policía
Se crea este Instituto con personalidad jurídica y autonomía en la administración de
sus bienes, actividades y servicios. El Instituto tiene como misión apoyar los
esfuerzos nacionales y regionales dirigidos al desarrollo y fortalecimiento de los
cuerpos de policía de los Estados Miembros.
El artículo 4 es claro al hablar acerca de los objetivos específicos que tiene el
Instituto, ya los demás artículos hacen referencia a la organización, sus órganos y
las atribuciones que tiene cada uno de ellos.
Se establece que para facilitar el desarrollo de las actividades del instituto, éste
deberá concretar un Acuerdo Sede con el Gobierno del Estado de El Salvador.
Acuerdo de Cooperación Regional para la Erradicación del Tráfico Ilícito de
Drogas
Mediante este Acuerdo los Estados se comprometen a luchar por impulsar las
reformas pertinentes para que se tipifique este tipo de delitos, así como impulsar la
aprobación de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes.
Otro acuerdo al que se llegó es al establecimiento de formas de cooperación para
combatir el tráfico ilícito efectuado por vía aérea, terrestre o marítima, adoptando
medidas eficaces de para el control del transporte comercial de estas sustancias.
Establecer un programa de prevención de la drogadicción y el tratamiento al
drogadicto. Así como trabajar constantemente con el ILANUD u otros organismos
internacionales de reconocida capacidad en materia de represión y prevención de
delitos de narcotráfico y drogadicción.
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Convenio Centroamericano para la Protección de Víctimas, Testigos, Peritos
y demás sujetos que intervienen en la investigación y en el proceso penal,
particularmente en la narcoactividad y delincuencia organizada
El Convenio tiene por objeto la cooperación mutua entre las partes, para facilitar la
aplicación de las medidas de protección que se proporcionan a las víctimas,
testigos y cualquier otra persona que deba ser protegida por encontrarse en
situación de riesgo o peligro a consecuencia de su intervención en un proceso
penal.
Tiene como base los principios de protección, necesidad, proporcionalidad,
confidencialidad, celeridad y eficiencia, y reciprocidad. Se nombrará a una
Autoridad Central para que se encargue de la administración y aplicación de las
medidas de protección.
Las medidas de protección están establecidas en el artículo 5 del Convenio. En el
artículo 6 se establecen los mecanismos de cooperación y en el 7 el procedimiento
a seguir para otorgar apoyo entre las partes y así proteger a las personas que lo
necesiten.
En cuanto a la financiación, las partes destinarán los recursos necesarios para el
financiamiento de la aplicación de medidas que se proporcionarán a las personas
sujetas a protección.
Convenio Centroamericano para la Prevención y la Represión de los delitos
de lavado de dinero y de activos, relacionados con el tráfico ilícito de drogas
y delitos conexos
Se establece que cada una de las partes adoptará medidas que sean necesarias
para tipificar delitos penales en materia de delitos de lavado de dinero y activos en
su derecho interno.
Se dice también que cada autoridad competente de cada Estado miembro
enjuiciará
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y

sentenciará

los

delitos

que

menciona

la

Convención,

independientemente que el delito se haya cometido en un Estado que no sea su
territorio. La autoridad competente dictará en cualquier momento las medidas
cautelares que estén encaminadas a preservar la disponibilidad de los bienes o
productos provenientes de actos delictivos.
Las entidades de intermediación financiera que realicen actividades financieras
serán objeto de control por las autoridades competentes de los Estados parte. En el
artículo 10 se regula lo concerniente al registro y notificación de transacciones en
efectivo. En el artículo 14 se habla acerca de la obligación de reportar las
transacciones financieras sospechosas.
También el Convenio hace un listado de todas las obligaciones que deben cumplir
las Autoridades Competentes, de acuerdo al derecho interno de su Estado, en
especial para las que supervisan y controlan a las entidades encargadas de ejercer
actividades financieras. En este Convenio podemos ver plasmada la importancia de
la cooperación internacional a través de las autoridades competentes de cada uno
de los Estados parte.

Convenio entre Centroamérica y República Dominicana para la Prevención y
la Represión de los delitos de lavado de dinero y de activos, relacionados con
el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos
Los aspectos generales de este Convenio ya fueron tomados en consideración
anteriormente, lo que ahora se quiere mencionar es que este Convenio fue suscrito
entre la República de Centroamérica y República Dominicana.
Se establece el decomiso de bienes o instrumentos, lo concerniente a los terceros
de buena fe, pero sin ninguna particularidad diferente al anterior.
Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves
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Fue suscrito bajo la preocupación del peligro que hay para la población el
apoderamiento ilícito de las aeronaves en vuelo, ya que afectan gravemente la
explotación de los servicios aéreos y socaban la confianza de los pueblos del
mundo en la seguridad de la aviación civil. Esta Convención no se aplicará a las
aeronaves utilizadas en servicios militares, de aduanas o de policía.
El Convenio se aplicará solamente si el lugar de despegue o el de aterrizaje real de
la aeronave, a bordo de la cual se cometa el delito, está situado fuera del territorio
del Estado de su matrícula, ya se trate de una aeronave en vuelo internacional, ya
en vuelo interno.
Cada Estado contratante debe tomar las medidas necesarias para establecer su
jurisdicción sobre aquel delincuente que se halle en su territorio y que hubiere
cometido algún delito tipificado en esta Convención. Se establece que el Convenio
no excluye de ninguna jurisdicción penal ejercida de acuerdo a las leyes
nacionales.
Se establece también en el Convenio, que las controversias que surjan entre dos o
más Estados Contratantes con respecto a la interpretación o aplicación de este
Convenio, 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.
Código de Conducta de los Estados Centroamericanos en materia de
Transferencia

de Armas,

Municiones,

Explosivos

y

otros

materiales

relacionados
Los Estados conscientes de la necesidad de adoptar un mecanismo preventivo que
promueva principios, lineamientos y conducta con el fin de facilitar la cooperación,
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para que las transferencias internacionales de armas convencionales y de otras
características sean hechas de forma transparente, vigilada y controlada, es que
los han suscrito este Código de Conducta.
En el artículo 1 del Código se estipula lo concerniente a la procedencia de las
transferencias.
Las partes en la suscripción del Código manifiestan que lo hacen para promover la
adhesión, ratificación, respeto e implementación de los tratados que regulan
materias de control y limitación de armamentos. También lo hacen con el objetivo
de mantener un inventario completo a nivel nacional de las armas, municiones,
explosivos y otros en posesión de compañías de seguridad u otras entidades a las
que la ley les otorga una licencia, en virtud de ello, establecerán un sistema de
validación, verificación y autenticación de dichas licencias en toda Centroamérica,
entre otros compromisos que se encuentran enunciados en el artículo 2 del Código.
Estatutos del Consejo de Ministerios Públicos Centroamericanos
Este es un organismo que reúne a los Fiscales Generales y Procuradores de los
Ministerios Públicos de Centroamérica, constituido en la ciudad de Tegucigalpa,
Honduras. Tiene su propia personalidad jurídica.
Tiene como uno de sus objetivos, estrechar lazos fuertes de cooperación entre los
Fiscales de la Región Centroamericana, además de establecer y mantener
relaciones de colaboración con instituciones y organismos internacionales,
intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales que procuren el
respeto del Estado de Derecho y la Legalidad, así como la defensa de la Justicia y
los Derechos Humanos.
El capítulo tercero de los Estatutos se refiere a la organización del Consejo, por
cuales órganos se compone y las atribuciones que le conciernen. La sede de este
Consejo será rotativa y se instaurará en el país de origen del Presidente designado,
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quien quedará obligado a establecer una oficina para el Consejo mientras dure en
su cargo.
10.

COLABORACIÓN JUDICIAL E INSTITUCIONAL DE LA REGIÓN Y DE LA

COMUNIDAD INTERNACIONAL
Los Estados partes, colaborarán estrechamente con la Sala de lo Penal en cada
una de las peticiones motivadas que esta les presente, en consonancia con cada
legislación interna y también velarán por el eficaz cumplimiento de lo establecido en
el Proyecto de Convenio, en cuanto a obtener los medios tecnológicos necesarios.
Asimismo, los Órganos del Sistema de la Integración Centroamericana podrán
emitir recomendaciones y adoptar medidas necesarias para el cumplimiento del
Convenio, pudiendo para ello firmar acuerdo de colaboración en materias de
asistencia legal y judicial.
Los Estados no podrán limitarse a responder a todas las demandas que la Sala de
lo Penal de La Corte le haga, en los siguientes aspectos:
1.

La identificación y la búsqueda de personas

2.

La reunión de testimonios, la obtención y presentación de pruebas

3.

La tramitación y expedición de documentos

4.

El arresto o la detención de personas

5.

La entrega o traslado de los acusados para ponerlos a disposición de la Sala

de lo Penal.
Para finalizar la exposición del Proyecto de Convenio, se aclara que cualquier
controversia sobre su aplicación será sometida a la Corte Centroamericana de
Justicia. Será necesario que La Corte realice reformas a su Convenio de Estatuto
para garantizar la doble instancia y el debido proceso.
Cabe determinar que no sólo la comunidad centroamericana, dentro del proceso de
integración está poniendo sus barreras contra delitos que les afectan directa o
indirectamente y en diferentes ámbitos, también la Unión Europea lo está haciendo,
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pues el tema de crear y aplicar un enfoque integral a problemas de seguridad fue
clave de la reunión de la Subcomisión de Seguridad y Defensa (SEDE) con el
Representante de la Unión Europea (UE) y el Vicepresidente de la Comisión
Europea, el 7 de noviembre del año 2012. La discusión tuvo lugar en el contexto
del informe sobre la aplicación de la seguridad común y política de defensa
preparado por la SEDE.
Partiendo de lo que dispone el referido al Proyecto de Convenio que nos llevó a
hacer análisis sobre el Derecho Penal Internacional, los primeros tribunales ad hoc,
los delitos concernientes a la criminalidad organizada y las convenciones por las
que se busca sancionarlos, podemos decir, que si bien es cierto la Corte
Centroamericana de Justicia es un órgano jurisdiccional, que desde su comienzo
se ha encargado, entre otras cosas, de resolver controversias Estados contra
Estados, consultas prejudiciales vinculantes o figurativas, esta Sala Penal Regional
que

se

pretende

crear

resulta

ser

novedosa,

pues

en

la

comunidad

centroamericana no existe un órgano con competencia que sancione los delitos de
la criminalidad organizada transnacional que tanto aqueja a nuestra Patria Grande.
Se espera el apoyo de toda Comunidad Centroamericana en la ratificación del
proyecto de Convenio, pues, urge estructurar un órgano que tenga competencia
para conocer de delitos en materia de crimen organizado transnacional en toda la
Región.
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CONCLUSIONES
En el proceso investigativo de este trabajo monográfico hemos explorado
diferentes temas y desde diferentes perspectivas, por tanto, podemos concluir de
la siguiente manera:
El Derecho Penal Internacional tiene su origen en las prácticas de los Estados, es
fruto de una cooperación internacional y por ello es un híbrido entre el Derecho
Penal estatal y el Derecho Internacional Público, es una disciplina con
personalidad dividida y básicamente consuetudinario.
Se debe entender por Derecho Penal Internacional aquellos 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, pero hay que dejar bien claro que el objeto de este
sistema no es desplazar los procedimientos de cada Estado, muy por el contrario,
lo que busca es ser ayuda para evitar que los crímenes queden impunes.
Para una mejor apreciación de esta materia creímos necesario, diferenciar a los
delitos de carácter internacional de los delitos de carácter transnacional, pues los
primeros son aquellos por los cuales el Derecho Internacional existe y que por lo
tanto se ve afectada toda la humanidad, en cambio los delitos transnacionales son
de carácter internacional pero en sentido amplio, es decir, sólo se aplican a delitos
cometidos una comunidad cuya preparación se hizo en un Estado pero sus
efectos trascienden las fronteras de otros Estados, además en este tipo de delitos
se ve más afectada la economía estatal.
Es de suma importancia reconocer que los primeros Tribunales de Justicia
tuvieron vital valor y fijaron precedentes incalculables para lo que ahora se busca
hacer, y es lograr que nuestra comunidad obtenga un Tribunal que conozca de
delitos de carácter transnacional, juzgándoles de manera que se erradique el
problema.
Para lograr que el legado de estos Tribunales sea de manera positiva sobre
nuestro sistema de Derecho Penal Internacional y más específico sobre aquellos
Tribunales que se encargan de impartir justicia a determinadas naciones es que
1

deben tomar en cuenta la aplicación de principios como el de complementariedad,
subsidiariedad, reciprocidad y hasta el de jurisdicción universal para garantizar
que los Estados estén en la misma línea de apoyo mutuo, además para fortalecer
el Sistema Penal Internacional y contribuir al desarrollo de la institucionalidad de
cada organismo, en nuestro caso del Sistema de la Integración Centroamericana.
Las Convenciones adoptadas por la Comunidad Centroamericana también son de
vital trascendencia ya que coadyuvan al mantenimiento del orden en la seguridad
regional y no sólo ello también contribuyen a sancionar actividades ilícitas que
descomponen el Sistema y en esto se puede decir que la Comunidad ha actuado
diligentemente.
Como órgano jurisdiccional principal y permanente del Istmo Centroamericano, la
Corte Centroamericana de Justicia, está luchando por alcanzar un verdadero
avance al crear en ella un doble instancia, puesto que se instaurará un Sala Penal
Regional que juzgue a personas culpables de cometer delitos de carácter
transnacional, lo cual lo hará con el apoyo de un Fiscal General Regional y la
cooperación de todos los Estados miembros.
Con el instrumento que por ahora tiene carácter de Proyecto de Convenio y que
lleva por nombre: “Convenio para Prevenir y Sancionar el Crimen Organizado
Transnacional en Centroamérica”, se pretende implementar la creación de la Sala
que en el párrafo anterior mencionamos, por tanto se espera que el instrumento
sea presentado ante la Reunión de Presidentes para su aprobación o
desistimiento.
La Sala tendrá carácter complementario, pues debe contar con los ordenamientos
jurídicos correspondientes para su efectiva marcha y además debe ser
homogénea de acuerdo a las disposiciones de los Tribunales de cada Estado
parte del Convenio.
Es menester mencionar que con la aprobación del instrumento, sugiere la Reforma
al Protocolo de Tegucigalpa que reforma a la Carta de la ODECA, esto con la
finalidad de abrir un espacio para República Dominicana que está anuente a la
2

colaboración de esta problemática y además la Reforma al Convenio de Estatuto
de La Corte.
La colaboración de los Estados Centroamericanos es vital, pues juntos deben
luchar por la correcta y eficaz aplicación del Proyecto de Convenio, sus principios
e institucionalidad para el cual fue creado, contribuyendo así al desarrollo, la paz,
la libertad y la democracia que reclama el Protocolo de Tegucigalpa y el Sistema
de la Integración Centroamericana.

RECOMENDACIONES

3

En concordancia con lo que hemos planteado a lo largo de este trabajo y de
acuerdo al análisis del Proyecto de Convenio y en base a nuestras conclusiones
consideramos necesario exponerles nuestras recomendaciones, con objetivos de
ser proactivos y contribuir al análisis de este tema de suma importancia para la
Región y para la Comunidad Internacional. A renglón seguido recomendamos:
Incluir en la Agenda de la Reunión de Presidentes, la aprobación del Proyecto de
Convenio para la Prevención y Sanción del crimen organizado transnacional en
Centroamérica, ya que urge un mecanismo que coadyuve a la erradicación de
estas actividades ilícitas.
Establecer medidas en el Sistema de la Integración Centroamericana, que
contribuyan a que los Estados parte ratifiquen el Proyecto de Convenio, pues es
de vital importancia la cooperación de ellos en estos temas
que aquejan no sólo al país sede en donde se pretende crear la Sala.
Una vez aprobado el Proyecto de Convenio y ratificado por los Estados que lo
consientan, se prevea un procedimiento a seguir en cada caso concreto, por
ejemplo cual será el procedimiento a seguir en la acusación de un grupo delictivo,
por cometer delitos de carácter transnacional.
De acuerdo a lo dicho anteriormente, se necesitará reformar la Ordenanza de
Procedimientos de la Corte Centroamericana de Justicia en donde se establezca
todo lo referente al proceso de sanción de delitos de carácter transnacional, lo cual
deberá hacerse de acuerdo a los principios del debido proceso.
Se necesita también la revisión de las legislaciones internas de cada Estado parte
en lo concerniente a temas de garantía del proceso, los principios que deben
respetarse, la tipificación de los delitos y las penas establecidas, pues si no se
hace esto, el efecto de este Proyecto de Convenio podría ser para algunas
naciones positivo y para otras negativo. Es decir que deberán homologar sus
legislaciones internas en los aspectos que sea necesario para hacer efectivo el
objeto del Convenio y con ello se estará contribuyendo a la Integración.
4

También

deberán

revisarse

cada

uno

de

los

instrumentos

que

son

complementarios del Proyecto de Convenio para homogenizarlos con la creación
de la Sala Penal en La Corte y aún más los instrumentos en los que estará
sustentada su competencia, atribuciones, funciones y procedimiento.
Por otro lado es pertinente revisar los instrumentos del subsistema de seguridad
regional para ver lo referente a las estrategias de seguridad que se han
implementado o que se busca implementar.
Los Fiscales de cada uno de los Estados miembros, al ser parte del Consejo de
Fiscales de Centroamérica, han de contribuir a la eficaz diligencia del Fiscal
Regional proporcionándole los medios necesarios para obtener los resultados
esperados, evitando así que los delitos queden impunes.
Las universidades de la Región centroamericana deberían de incorporar en sus
programas de estudios superiores, asignaturas en donde los estudiantes puedan
indagarse a cerca del nuevo derecho surgido, el derecho comunitario y más aún
en lo concerniente a Derecho Penal Internacional, tomando en cuenta docentes
especializados en este campo.
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ANEXO 1
ACTA NÚMERO TREINTA Y DOS DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS. En
la ciudad de Managua, Nicaragua, Centroamérica, a las diez de la mañana del día
dieciocho de abril del año dos mil doce. La que en su parte conducente dice:
“…QUINTO: Informe de Reunión Extraordinaria de la Comisión Permanente de
Órganos Comunitarios del SICA (CEPOC), celebrada en la sede del Parlamento
Centroamericano el día nueve de abril del presente año. El Magistrado Presidente,
Guerra Gallardo informa sobre su participación en la reunión antes mencionada.
Junto a él participaron por parte de la CCJ, los Magistrados Ricardo Acevedo Peralta
y Guillermo Pérez-Cadalso Arias y el Lic. Werner Vargas Torres en calidad de
Asesor. Comenta sobre la reunión preliminar sostenida con la Vicepresidenta del
Parlamento Centroamericano por Guatemala Paula Rodríguez, quien en
representación del Presidente de Guatemala General Otto Pérez Molina propone la
creación de un Tribunal supranacional conformado por los Estados del SICA,
Colombia y México con sede en los Estados Unidos de América, el cual estaría
encargado de conocer sobre asuntos de narcotráfico, tráfico de armas, trata de
personas y lavado de activos. Asimismo, comenta sobre la pretensión que los
Magistrados presentes en esa reunión acompañaran al Presidente Otto Pérez en
rueda de prensa, donde daría el respaldo a la referida propuesta. Se les comentó que
la posición de la CCJ es respaldar toda iniciativa que surja y se desarrolle en el
marco del Sistema de la Integración Centroamericana y que no era factible participar
en una rueda de prensa cuando no se contaba con la valoración del resto de los
Magistrados. Se informa sobre los resultados de la reunión extraordinaria de la
Comisión Permanente de órganos Comunitarios (CEPOC), en donde se presentaron
las consideraciones técnicas con relación a la creación de la Sala Penal en la Corte
Centroamericana de Justicia. Después de la presentación la Comisión Permanente de
Órganos Comunitarios acordó conformar un Grupo de Trabajo constituido por los
técnicos de los tres Órganos Comunitarios, Licenciado César Salazar Grande por la
Secretaría General del SICA; el Licenciado Héctor Alfredo Ruano Castañaza por el
Parlamento Centroamericano y el Licenciado Werner Isaac Vargas Torres por la
Corte Centroamericana de Justicia. Este grupo de Trabajo sería fortalecido con la
participación de los especialistas externos; Dr. Enrique Ulate Chacón especialista en
Derecho Comunitario, Doctor Jesús Martínez Suazo especialista en ciencias penales
y académico de Honduras, el Licenciado Sergio Cuarezma Terán, especialista en
ciencias penales y académico de Nicaragua, y Freddy Guillermo Cabrera, Presidente
del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y especialista y académico de las

ciencias penales de ese país... Dicho grupo de trabajo presentó un calendario de
actividades que se establece de la siguiente manera. Primera reunión a celebrase en
El Salvador, diecinueve y veinte de abril; segunda reunión nueve, diez y once de
mayo en Nicaragua, diecisiete y dieciocho de mayo en Costa Rica y veintiocho de
mayo en Guatemala. Se informa que el Grupo de Trabajo presentó el primer
resultado al enviar a los miembros de la Comisión Permanente de Órganos
Comunitarios el borrador del Anteproyecto de Reformas al Protocolo de Tegucigalpa
a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA). SE
ACUERDA: a) Dar por recibido el informe, b) Respaldar el esfuerzo institucional
que desarrollan los tres Órganos Comunitarios; c) Contratar al Licenciado Sergio
Cuarezma Terán, para lo que se instruye a la Secretaría General elaborar los
Términos de Referencia y el Contrato respectivo; d) Aprobar la calendarización
presentada e instruir a la Dirección de Administración y Finanzas de la Corte
Centroamericana de Justicia realizar los trámites necesarios para cubrir los costos de
transporte y viáticos del funcionario de La Corte y del especialista…

ANEXO 2

- ANTEPROYECTO -

CONVENIO PARA LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN
DEL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL EN
CENTROAMÉRICA

Centroamérica, 16 de junio del 2012
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ANTEPROYECTO
CONVENIO PARA LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO
TRANSNACIONAL EN CENTROAMÉRICA

Los Presidentes de las Repúblicas de Costa Rica, Belice, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana1, en su
calidad de Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana
CONSIDERANDO:
Que los Estados Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA),
han manifestado su voluntad de combatir, prevenir y sancionar el crimen
organizado trasnacional, garantizando con ello el mantenimiento de la paz firme y
duradera, su bienestar, la Democracia, la Seguridad, la Libertad y el Desarrollo
Sostenible,

en

beneficio

de

los

más

altos

intereses

de

los

pueblos

centroamericanos;
TOMANDO EN CUENTA:
Que en el marco de la integración regional se postula un nuevo modelo de
seguridad democrática, integral, indivisible e interdependiente, que tiene como eje
al ser humano y que propone el establecimiento de una coordinación operativa,
para hacer más efectiva la lucha contra la delincuencia y todas las amenazas a la
seguridad democrática regional;
CONSCIENTES:
De los efectos aterradores que causa el crimen organizado trasnacional expresado
en los altos índices de criminalidad y violencia en la región, los cuales requieren de
1

República Dominicana, bajo el entendido de que haya entrado en vigencia la Reforma al
Protocolo de Tegucigalpa.
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una pronta y decidida atención en el ámbito comunitario, que coadyuve en la
definición de las prioridades de la región para alcanzar mayores niveles de
seguridad;
ATENDIENDO:
Con alta preocupación el riesgo que para la sociedad en general representa el
actuar del crimen organizado, quien pretende penetrar en la institucionalidad
democrática de nuestras naciones, poniendo en riesgo el Estado Democrático de
Derecho y la Seguridad de nuestros habitantes;

ASUMIENDO:
La necesidad de fortalecer y emplear la institucionalidad del Sistema de la
Integración

Centroamericana

en

la

lucha

contra

el

Crimen

Organizado

Transnacional, por medio de un instrumento que vincule de manera sistémica las
normas vigentes en materia de seguridad regional y que a la vez coadyuve al
esfuerzo que los poderes judiciales y órganos auxiliares de justicia nacionales,
realizan para sancionar y ejecutar las penas contra la delincuencia organizada;
TENIENDO PRESENTE:
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Trasnacional; la Declaración sobre Seguridad de las Américas y especialmente la
Estrategia de Seguridad de Centroamérica;
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POR TANTO:
Hemos decidido
SANCIONAR

suscribir el

EL

CRIMEN

presente

CONVENIO PARA

ORGANIZADO

PREVENIR Y

TRANSNACIONAL

EN

CENTROAMÉRICA, contenido en los términos siguientes:
CAPITULO I:
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1

(Objeto) El presente convenio tiene por objeto activar el sistema
jurídico nacional de cada Estado parte del SICA y la institucionalidad
regional, para la prevención y sanción del crimen organizado
transnacional de conformidad al modelo de seguridad regional
indicado en el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización
de Estados Centroamericanos.

Artículo 2

(Sustentación) La seguridad regional, la prevención y sanción del
crimen organizado transnacional en Centroamérica, se sustenta en los
principios de la democracia, tutela efectiva de los derechos humanos
y la seguridad jurídica. Las fuerzas públicas de la región en
subordinación de las autoridades civiles brindarán su colaboración y
asistencia a las autoridades e instancias creadas en este instrumento.

Artículo 3

(Cooperación Interinstitucional) Las Partes se comprometen a
prevenir y combatir todo tipo de actividades delictivas con repercusión
regional o internacional, sin ninguna excepción, especialmente las del
crimen organizado transnacional e impedir por todos los medios
dentro de su territorio, la planificación, preparación y realización de las
mismas.
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Con tal propósito, fortalecerán la cooperación y propiciarán el intercambio de
información entre las dependencias responsables en materia
migratoria, policías y demás autoridades competentes.
Artículo 4

(Naturaleza) El presente Convenio constituye un instrumento
complementario del Protocolo de Tegucigalpa y desarrolla el modelo
de seguridad democrática regional para la prevención y combate al
crimen transnacional organizado en la región.
Los órganos e instituciones del SICA deberán contribuir a la
observancia y ejecución de esta convención y particularmente la Corte
Centroamericana de Justicia como órgano judicial principal y
permanente, garantizará su interpretación y aplicación.

Artículo 5

(Principios) La prevención y sanción del Crimen Organizado
Transnacional se regirá por los siguientes principios:
Primacía del Derecho Comunitario; Efecto Directo; Aplicación
Inmediata; Respeto de los Derechos Humanos; Seguridad Jurídica;
Responsabilidad Compartida; Complementariedad; Subsidiariedad;
Reciprocidad; Delegación de Competencia; Cooperación; Solidaridad
y Buena fe, así como los otros principios que informan el Sistema de
la Integración Centroamericana.

Artículo 6

(Prevención) Los Estados Parte formularán y evaluarán proyectos
nacionales y regionales; establecerán y promoverán prácticas y
políticas óptimas para la prevención de los delitos transnacionales del
crimen organizado establecidos en la presente Convención.
Con el objeto de formular una política social e integral de prevención,
los órganos, Organismos, Secretarías, Instituciones e Instancias del
Sistema de la Integración Centroamericana encargados de aplicar el
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presente Convenio, promoverán el efectivo cumplimiento de los
propósitos establecidos en el Protocolo de Tegucigalpa, el Tratado de
Integración Social y de la Alianza para el Desarrollo Sostenible.

CAPITULO II:
COMPETENCIA
Artículo 7

(Aplicación del Convenio) El presente Convenio se aplicará a la
prevención, la investigación y al juzgamiento de los delitos de carácter
transnacional conforme al art. 8 y 9 del presente convenio

Artículo 8

(Carácter de Transnacionalidad del Delito) A los efectos del
presente Convenio, el delito será de carácter transnacional si:

a.

Se comete en más de un Estado;
b.

Se comete dentro de un solo Estado pero una parte de su

preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro
Estado;
c. Se comete dentro de un solo Estado pero incluye la participación
de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en
más de un Estado; o
d. Se comete en un solo Estado pero tiene efectos en otro Estado.
Artículo 9

(Delitos Transnacionales) Para los efectos del presente Convenio,
se consideran acciones u omisiones constitutivas de delitos
transnacionales de crimen organizado las siguientes:
a. Las derivadas del tráfico ilícito de drogas, estupefacientes y
sustancias psicotrópicas;
b. Las derivadas de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes
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c. Las derivadas del tráfico y fabricación ilícita de armas;
d. Las derivadas del lavado de dinero, bienes u otros activos;
e. y delitos en concurso real o ideal conexos a los anteriores.
Artículo 10 Competencia

Exclusiva)

La

competencia

de

la

Corte

Centroamericana de Justicia se ejercerá de manera exclusiva y en
estricto respeto al debido proceso para el juzgamiento de los delitos
transnacionales del crimen organizado y delitos conexos que se
describen en el artículo 9 de este Convenio, sin perjuicio de que se
denominen de forma diferente o que cambien en el futuro su
denominación en las legislaciones ordinarias o especiales de los
Estados parte del presente Convenio.
Artículo 11 (Competencia Procesal) La investigación y juzgamiento de los delitos
de Crimen Organizado Transnacional, se regulará conforme al lugar
en que se comete el acto delictivo.
Artículo 12 (Competencia Subjetiva) La Sala de lo Penal de la Corte
Centroamericana de Justicia estará facultada para conocer y juzgar
personas naturales que para el momento de la presunta comisión u
omisión de las acciones descritas en el artículo 9 del presente
Convenio sean mayores de dieciocho años.
Artículo 13 (Competencia Territorial) El presente Convenio tendrá aplicación en
cualquiera de los Estados parte del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) y, por acuerdo especial, en el territorio de
cualquier otro Estado, incluyendo su espacio terrestre, marítimo y
aéreo.
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Artículo 14 (Competencia Temporal) La Corte Centroamericana de Justicia
tendrá

competencia

única

y

exclusiva

respecto

de

delitos

transnacionales o del crimen organizado, cometidos después de la
entrada en vigencia del presente Convenio.
Artículo 15 (Subsidiariedad de Competencia) La Corte Centroamericana de
Justicia puede actuar subsidiariamente para conocer sobre delitos de
crimen organizado no comprendidos en este Convenio, cuando el
Estado no garantice la tutela judicial efectiva, o por cualquier
circunstancia se encuentre impedido de conocer y resolver en el caso
concreto. La Corte en sesión plena decidirá, por unanimidad, sobre su
admisibilidad.
Artículo 16 (Cosa Juzgada)
Nadie puede ser convocado ante una jurisdicción nacional por los
delitos del presente Convenio si ya ha sido juzgado por esos mismos
hechos por la Sala de lo Penal de la Corte Centroamericana de
Justicia;
Nadie que

haya sido juzgado ante una jurisdicción nacional por

delitos del presente Convenio no puede ser subsecuentemente
llevado ante la Sala de lo Penal de la Corte Centroamericana de
Justicia.
Artículo 17 (Competencia de interpretación)
La Corte Centroamericana de Justicia como parte de su atribución
interpretativa que le Confiere el Protocolo de Tegucigalpa y su
Estatuto, podrá resolver consultas de interpretación para facilitar la
aplicación administrativa y procesal de los instrumentos bilaterales o
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multilaterales que hayan suscrito los Estados en materia de seguridad
y cooperación judicial.
CAPITULO III:
ORGANIZACIÓN E INSTITUCIONALIDAD
Artículo 18 (Organización)
La Organización creada por este Convenio estará compuesta por los
siguientes Órganos:
a. Corte Plena
b. Sala de lo Penal
c. El Fiscal General Regional
d. Una secretaría, que prestará servicios a la Sala de lo Penal y al
Fiscal.
Artículo 19 (Composición de la Corte Plena y la Sala de lo Penal)
La Corte Centroamericana de Justicia por Acuerdo establecerá la
Conformación de la Sala de lo Penal y la Corte Plena señaladas en
este Convenio, garantizando la integración impar de cada instancia.
La Sala de lo Penal estará conformada por

un mínimo de tres

miembros y la Corte Plena se integrará con el resto de Magistrados
integrantes de la Corte Centroamericana de Justicia con un mínimo
de cinco Magistrados.
Su organización interna y funciones se regirán según lo dispuesto en
el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia y su normativa
vigente.
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Artículo 20 (Instancia regional de investigación) El Fiscal General Regional, es
el órgano autónomo responsable de la titularidad de la acción penal
en los delitos que establece el presente Convenio. Su naturaleza y
atribuciones se establecen de conformidad al Capítulo V del presente
Convenio.
Artículo 21 (La Secretaría de la Sala de lo Penal) El secretario es encargado de
asegurar la administración y servicios de la Sala de lo Penal de la
Corte Centroamericana de Justicia, se integra por un secretario y los
funcionarios necesarios que serán nombrados por la Corte Plena de la
Corte Centroamericana de Justicia, según su Estatuto.
CAPITULO IV:
PROCEDIMIENTO
Artículo 22 (Reglas sobre el proceso)
El Pleno de la Corte Centroamericana de Justicia aprobará, a solicitud de los
magistrados de la Sala de lo Penal, las reglas sobre el procedimiento
del desarrollo del proceso y sobre la prueba, que serán aplicables a la
etapa inicial o preliminar del proceso, al juicio propiamente dicho, fallo,
debate de la pena, la apelación, la revisión, la admisión de pruebas, a
la protección de víctimas y testigos, los derechos del acusado,
ejecución de la sentencia, y a otros asuntos pertinentes dirigidos a
garantizar el debido proceso conforme a los estándares del derecho
internacional de protección para los derechos humanos.
La jurisprudencia de la Corte Centroamericana de Justicia, del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana
de Derechos, formará parte del Iuris Corpus en la interpretación y
aplicación de las reglas del debido proceso.
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Artículo 23 (Investigación y preparación de la investigación)
a. El Fiscal General Regional una vez notificado y sobre la base de la
información aportada de la investigación realizada por la instancia
especializada del Estado correspondiente decidirá si hay base
suficiente para ejercer la acción penal; sin perjuicio de que coordine el
inicio de oficio con la instancia de investigación de los Estados parte
ante la información que haya obtenido de cualquier fuente
b. El Fiscal General Regional estará facultado para interrogar a los
sospechosos, las víctimas y los testigos, reunir pruebas y realizar
investigaciones en el lugar de los hechos. Para llevar a cabo esas
tareas el Fiscal General Regional podrá, según corresponda, pedir
asistencia a las autoridades estatales pertinentes.
c. Si se interroga al sospechoso, éste tendrá derecho a ser asistido
por un defensor de su elección, y a que se le asigne un defensor sin
costo para él, si careciere de medios suficientes para pagar sus
servicios, así como derecho a contar con la traducción necesaria al
idioma que habla y entiende, todo ello haciéndolo constar en el acta.
d. Si se determinase que hay indicios suficientes de criminalidad, el
Fiscal preparará el acta de acusación, que contendrá una exposición
breve y precisa de los hechos o del delito o delitos que se imputan al
acusado con arreglo al presente Convenio. La acusación se
trasladara a la Sala de lo Penal para su respectivo diligenciamiento.
Artículo 24 (Examen de la acusación)
a. La Sala de los Penal, examinará la acusación. Si determina, con la
mayoría simple, que el Fiscal General Regional ha establecido
efectivamente que hay indicios suficientes de criminalidad, confirmará
el procesamiento, En caso contrario, si comprueba que la acusación
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contiene acciones que no constituyan delito declarará sin lugar la
acción penal.
b. Al confirmarse el procesamiento, la Sala de lo Penal, a petición del
Fiscal, podrá dictar las resoluciones y las órdenes necesarias para el
arresto, la detención, la entrega o la remisión de personas, y
cualesquiera otras resoluciones que puedan ser necesarias para la
tramitación del juicio.
Artículo 25

(Iniciación y tramitación del juicio)
a. La Sala de lo Penal deberá garantizar el debido proceso y en
consecuencia velar por que el proceso sea justo y expeditivo y porque
el juicio se tramite de conformidad con las normas o reglas sobre
procedimiento y prueba del Estado en donde se cometió el delito o del
país que decida la Sala de lo Penal en el caso concreto.
b. La persona en contra de la cual se haya confirmado un
procesamiento será detenida en virtud de una resolución o una orden
de arresto del tribunal nacional se le informará de inmediato de los
cargos que se le imputan y se la remitirá a la Sala de lo Penal.
c. La Sala de de lo Penal dará lectura a la acusación, se cerciorará de
que se respeten los derechos del acusado, confirmará que éste
entiende la acusación y dará instrucciones al mismo de que conteste
a la acusación. A continuación la Sala de lo Penal fijará la fecha para
el juicio.
d. Las audiencias serán públicas a menos que la Sala de lo Penal
decida otra cosa de conformidad con sus reglas sobre procedimiento
y pruebas.
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Articulo 26 (Derechos del acusado)
La Sala de lo Penal garantizará el cumplimiento de los derechos y
garantías del imputado y acusado establecidos en la Constitución y el
procedimiento penal de cada Estado Parte y los instrumentos
internacionales de protección de los Derechos Humanos.
Artículo 27 (Protección de las víctimas y los testigos)
La Sala de lo Penal adoptará las medidas necesarias para la
protección de las víctimas y los testigos. Esas medidas de protección
deberán incluir la celebración de la vista a puerta cerrada y la
protección de la identidad de la víctima. La Sala de lo Penal podrá
auxiliarse

de

mecanismos

tecnológicos

apropiados

para

la

presentación de su testimonio en juicio.
Artículo 28 (Del fallo)
La Sala de lo Penal dictará fallos e impondrán sentencias y penas a
las personas condenadas por los delitos del presente Convenio.
El fallo será dictado por la mayoría de los Magistrados que integran la
Sala de lo Penal y se pronunciará en público. Deberá constar por
escrito y ser motivado y se le podrán agregar opiniones separadas o
votos disidentes.
Artículo 29 (Penas y demás consecuencias jurídicas)
Al imponer las penas, las Salas de Primera Instancia deberán tener
en cuenta factores tales como la gravedad del delito y las
circunstancias personales del condenado.
Además de imponer penas de privación de la libertad, la Sala de lo
Penal podrá ordenar la devolución a los propietarios legítimos de los
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bienes e ingresos adquiridos por medios delictivos, incluida la
coacción.
Artículo 30 (Apelación y Revisión)
La Corte Plena de la Corte Centroamericana de Justicia, en última
instancia

y

conforme

al

procedimiento

penal

nacional

correspondiente, conocerá de los recursos de apelación y revisión
que interpongan las personas condenadas por la Sala de lo Penal.

CAPITULO V
INSTANCIAS DE INVESTIGACION Y EJECUCIÓN
Artículo 31 (Fiscalía Regional) Se crea la Fiscalía General Regional como una
instancia adscrita a la Corte Centroamericana de Justicia pero con
autonomía

funcional

e

independencia,

no

solicita

ni

recibe

instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna otra fuente, sin
perjuicio de su naturaleza formal o no formal. Investigará y ejercerá la
titularidad de la acción penal contra los delitos de carácter
transnacional contemplados en el presente Convenio. La Reunión de
Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, nombrará al Fiscal General
Regional, para lo cual el Comité Ejecutivo normará lo relativo a este
tema.
Artículo 32 (Consejo

de

Fiscales)

Se

crea

el

Consejo

de

Fiscales

Centroamericanos, constituido por los titulares que tengan por
competencia la investigación y ejecución de la acción penal en el
ámbito nacional en cada uno de los Estados parte, quienes
colaborarán y realizarán todas las acciones necesarias para el
cumplimiento y ejecución del presente Convenio.
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Artículo 33 El Fiscal General Regional tendrá las siguientes atribuciones:
a. Ejercer la acción penal en los delitos de carácter transnacional
contenidos en este Convenio ante la Corte Centroamericana de
Justicia;
b. Dirigir a las instancias de persecución y a las autoridades de la
policía de los Estados parte, en la investigación de los delitos
contenidos en el presente Convenio;
c. Solicitar a la Corte Centroamericana de Justicia el juzgamiento de
otros delitos de conformidad al artículo quince del presente
Convenio.
d. Las demás atribuciones que se establezcan en este Convenio o
las normas complementarias o derivadas del Sistema de la
Integración Centroamericana.
CAPITULO VI:
COOPERACIÓN Y AYUDA JUDICIAL REGIONAL
Artículo 34 (Colaboración Eficaz) Los Estados Parte colaborarán con la Sala de
lo Penal de la Corte Centroamericana de Justicia estrechamente y
atenderán sin demora toda petición de asistencia formulada por esta
mediante resolución dictada y motivada, en consonancia con sus
respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a
aumentar la eficacia de las medidas de cumplimiento de la ley
orientadas a combatir los delitos comprendidos en la presente
Convención.
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Articulo 35 (Medidas de Efectividad) Los órganos del Sistema de la Integración
Centroamericana de conformidad al Protocolo de Tegucigalpa a la
Carta de la ODECA, emitirán recomendaciones o adoptarán las
medidas necesarias para garantizar la efectividad en el cumplimiento
de este Convenio y los demás acuerdos de cooperación en materia
de asistencia legal y judicial en el ámbito regional.
Artículo 36 (Recursos Tecnológicos) Los Estados Parte mediante el recurso de
tecnologías modernas,

deberán

colaborar para hacer frente a la

delincuencia organizada transnacional.
Artículo 37 (Cooperación y ayuda judicial mutua)
Los Estados deben colaborar con la Sala de lo Penal de la Corte
Centroamericana de Justicia en la búsqueda de las personas
acusadas de haber cometido los delitos del presente Convenio;
Los Estados deben responder sin demora a toda demanda de
asistencia o a toda orden que emane de la Sala de lo Penal de la
Corte Centroamericana de Justicia o de la propia Corte Plena de la
Corte Centroamericana de Justicia, y que concierna, sin limitarse a
ello:
a. La identificación y la búsqueda de personas;
b. La reunión de testimonios, la obtención y presentación de
pruebas;
c. La tramitación y expedición de documentos;
d. El arresto o la detención de personas
e. La entrega o traslado de los acusados para ponerlos a
disposición de la Sala de lo Penal;
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CAPITULO VII:
CONECTIVIDAD Y SISTEMATICIDAD DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS
REGIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD
Artículo 38 (Enfoque Sistémico) De conformidad con los principios rectores del
Modelo Centroamericano de Seguridad se tendrá un enfoque
sistémico e integral de los tratados complementarios al Protocolo de
Tegucigalpa, así como de otros instrumentos jurídicos que permitan la
conectividad de distintos sectores que conduzcan a la definición y
armonización de acciones y soluciones conjuntas en el tema de
seguridad.
Sin perjuicio de la inclusión de otros instrumentos jurídicos, se
entenderán como complementarios al Protocolo de Tegucigalpa a la
Carta de la ODECA y al presente Convenio, los cuerpos normativos
que se enlistan en el Anexo A de este instrumento, el cual forma parte
integral del mismo.
CAPITULO VI
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
Artículo 39 (Aplicación e Interpretación) Toda controversia sobre la aplicación e
interpretación de las disposiciones contenidas en el presente
instrumento, deberán
Justicia.
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someterse a la Corte Centroamericana de

Artículo 40 (Reformas Procesales) La Corte deberá realizar las reformas
necesarias en Ordenanza de Procedimientos para garantizar el
debido proceso y la garantía de la doble instancia.
Artículo 41 (Conformación Transitoria de la Sala Penal y la Corte Plena)
En tanto la Corte Centroamericana de Justicia este integrada por tres
Estados, la Sala de lo Penal estará conformada por tres Magistrados
y la Corte Plena por tres Magistrados.
Artículo 42 (Epígrafes) Los epígrafes que preceden a los artículos tienen una
función eminentemente indicativa.
Artículo 43 (Ratificación) El presente Convenio será ratificado por cada Estado
signatario, de acuerdo con sus respectivas normas constitucionales.
Artículo 44 (Reservas) El Presente Convenio no admite reservas.
Artículo 45 (Vigencia) El presente Convenio tendrá una duración indefinida y
entrará en vigencia ocho días después de ser depositado el tercer
instrumento de ratificación en la Secretaria General del SICA.
Artículo 46 (Copia Certificada) La Secretaria General del Sistema de la
Integración Centroamericana, al entrar en vigor el presente Convenio,
procederá a enviar copia certificada del mismo a la Secretaria
General de las Naciones Unidas, para los efectos del artículo 102,
párrafo 2 de la Carta de esa organización, y a la Secretaria General
de la Organización de Estados Centroamericanos.
Dado en Centroamérica, en la ciudad de _______________________ República de
__________________ el ____________ del mes de ____________ la cual
suscribimos en _________ originales de un mismo tenor y validez.
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ANEXO A:
Sin perjuicio de la inclusión de otros instrumentos jurídicos, se entenderán como
complementarios al Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la ODECA y al presente
Convenio, los cuerpos normativos que se enlistan a continuación:

a. Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre las repúblicas
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
b. Tratado Centroamericano sobre Recuperación y Devolución de Vehículos
Hurtados, Robados, Apropiados o Retenidos Ilícita o Indebidamente.
c. Protocolo al Tratado Centroamericano sobre Recuperación y Devolución de
Vehículos

Hurtados,

Robados,

Apropiados

o

Retenidos

Ilícita

o

Indebidamente.
d. Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana Permanente para la
Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y uso Ilícitos de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (CCP).
e. Convenio Constitutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Superiores
de Policía.
f.

Acuerdo de Cooperación Regional para la Erradicación del Tráfico Ilícito de
Drogas.

g. Convenio Centroamericano para la Protección de Víctimas, Testigos, Peritos
y demás sujetos que intervienen en la investigación y en el proceso penal,
particularmente en la narcoactividad y delincuencia organizada.
h. Convenio Centroamericano para la Prevención y la Represión de los delitos
de lavado de dinero y de activos, relacionados con el tráfico ilícito de drogas
y delitos conexos.
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i.

Convenio entre Centroamérica y República Dominicana para la Prevención
y la Represión de los delitos de lavado de dinero y de activos, relacionados
con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

j.

Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves.

k. Convención

para

Prevenir

y

Sancionar

los

Actos

de

Terrorismo

Configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando
éstos tengan Trascendencia Internacional.
l.

Código de Conducta de los Estados Centroamericanos en materia de
Transferencia de Armas, Municiones, Explosivos y otros materiales
relacionados.

m. Reglamento de la Comisión Centroamericana Permanente para la
Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y uso Ilícitos de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (CCP).
n. Estatutos del Consejo de Ministerios Públicos Centroamericanos.
Resolución del Secretario General del SICA de Creación del Observatorio y
el Índice sobre Seguridad Democrática del SICA (OBSICA).
o. Otros instrumentos bilaterales o multilaterales suscritos por los Estados
parte en materia de seguridad y auxilio judicial.
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ANEXO 3
PROYECTO DE REFORMA DEL PROTOCOLO DE TEGUCIGALPA A LA
CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS CENTROAMERICANOS
(ODECA) PARA LA ADHESION DE LA REPUBLICA DOMINICANA EN
CALIDAD DE ESTADO PARTE DEL SISTEMA DE LA INTEGRACION
CENTROAMERICANA

El Jefe de Gobierno de Belice y los Presidentes de las República de Guatemala,
EL Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá,
VISTOS:
Los artículos 1, 2 , 3, 4, 15 literal d), 36 párrafo final y 37 del Protocolo de
Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA).
CONSIDERANDO:
Los nexos históricos, culturales, sociales y geográficos existentes entre nuestros
pueblos y la voluntad de construir una comunidad de naciones con intereses
compartidos como expresión de su profunda interdependencia, origen y destino
común, constituyendo una Centroamérica ístmica e insular como un concepto de
unidad regional.
CONSIDERANDO:
Que de conformidad a la Declaración de Santo Domingo, suscrita por los Jefes de
Estado y de Gobierno de Centroamérica y República Dominicana en su reunión
extraordinaria celebradas los días cinco y seis de noviembre de mil novecientos
noventa y siete en la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, los
Estados se pronunciaron a favor de la gradual incorporación de la República
Dominicana al proceso de la integración centroamericana;
CONSIDERANDO:
Que el 16 de abril del año de 1998, en la ciudad de Santo Domingo, República
Dominicana, los países centroamericanos y la República Dominicana suscribieron
un Tratado de Libre Comercio, con el propósito de estimular entre las partes, la

expansión y diversificación del comercio de bienes y servicios, eliminar
recíprocamente las barreras al comercio, al movimiento de capitales y aumentar
las oportunidades de inversión en sus territorios, lo cual ha fortalecido la
capacidad competitiva de los Estados suscriptores, permitiendo con ello un mayor
entrelazamiento entre sus economías y una mejor inserción de la región en la
economía mundial;
CONSIDERANDO:
El Acuerdo de Asociación entre el Sistema de la Integración Centroamericana y
República Dominicana, suscrito en Santo Domingo de Guzmán, República
Dominicana, a los diez días del mes de diciembre del dos mil tres y el acuerdo
complementario sobre la participación de la República Dominicana en el Sistema
de la Integración Centroamericana, suscrito en la Romana, República Dominicana,
a los dos días del mes de junio del dos mil seis, que en su artículo 1 párrafo último
expresa el interés de República Dominicana de formar parte de los diversos
subsistemas, órganos e instituciones, foros y programas del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA);
CONSIDERANDO:
Que a partir de mil novecientos noventa y siete a la fecha, la República
Dominicana se ha integrado gradualmente al Sistema de la integración
Centroamericana con una participación en Órganos, Organismos, foros y
programas del SICA, cumpliendo las modalidades, frecuencias, requisitos
formales, económicos y legales propios de cada instancia;
CONSIDERANDO:
Que existe una aspiración firme de las partes, para lograr la integración plena de
República Dominicana al SICA, desarrollando para ello los procedimientos
establecidos en el Protocolo de Tegucigalpa,
POR TANTO:
Convenimos en suscribir el presente Protocolo para la Adhesión de República
Dominicana al Protocolo de Tegucigalpa, de conformidad con los siguientes
términos:
Artículo Primero: (Reforma)

Se reforma el Artículo 1 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
Organización de Estado Centroamericanos, el cual queda modificado de la forma
siguiente:
Artículo 1: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá y República Dominicana, son una Comunidad económica política que
aspira a la integración de Centroamérica. Con tal propósito se constituye el
Sistema de la Integración Centroamericana, integrada por los Estados miembros
originales de la ODECA; por Belice, Panamá y República Dominicana que se
incorpora como Estado Miembro.
Articulo Segundo: (Adhesión)
El Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la ODECA y su Protocolo quedan
abiertos a la República Dominicana, para que en cualquier momento pueda
adherirse a los mismos.
República Dominicana en su instrumento de adhesión, podrá adherirse a los
instrumentos derivados y complementarios del Protocolo de Tegucigalpa, y que
son parte del orden jurídico del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Artículo Tercero: (Ratificación, depósito y vigencia)
El presente Protocolo será aprobado o ratificado por los Estados miembro, de
conformidad con sus respectivos procedimientos legislativos internos.
Los instrumentos de ratificación, se depositarán en la Secretaría General del SICA
y entrará en vigor ocho días después de la ratificación de todos los Estados
miembros. Al entrar en vigor el presente Protocolo la Secretaría General, enviará
copia certificada del mismo a la Secretaría General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), de conformidad con el artículo 102 de la Carta de dicha
organización y a la Secretaria General de la Organización de los Estados
Americanos (OEA).

Dado en la ciudad de . . . . . . . . . . República de . . . . . . . a los . . . . . del mes de
. . . . . . . . del dos mil doce.

ANEXO 4

Fuente: Programa SICA-CEDDET. Visto en www.curso.sica.ceddet.org/login/index.php.

