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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 

s'esmenti la durada de l'acció 

Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 

Una investigación llevada a cabo en 2002-2003, relativa a las aportaciones de la jurisprudencia del Tribunal Penal 
Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) al desarrollo del Derecho internacional penal material, puso de manifiesto 
ciertas dificultades a la hora de delimitar el contenido del crimen contra la humanidad consistente en la persecución por 
motivos políticos, raciales y religiosos. Así parecía desprenderse del esfuerzo del TPIY por establecer pautas y criterios 
generales para su aplicación que, sin embargo, debía constantemente revisar y modificar. Ello prueba que las 
definiciones existentes resultan ser excesivamente casuísticas y/o abiertas para proporcionar la seguridad jurídica que 
todo sistema penal requiere. Para identificar el origen de tales dificultades, se estimó que su inclusión dentro de los 
crímenes contra la humanidad ofrecía un interesante criterio de comparación, en la medida en que todos los 
comportamientos que integran esta categoría deberían presentar una serie de rasgos comunes que justificara su 
criminalización cuando fueran cometidos como parte de un ataque sistemático o generalizado contra una población civil, 
con conocimiento de dicho ataque (es decir, en el contexto propio de los crímenes contra la humanidad). A partir de este 
análisis, se llegó a la principal conclusión de que los problemas de definición y aplicación parecen deberse a la 
configuración de la persecución como un crimen discriminatorio, orientado a garantizar que todas las personas puedan 
disfrutar de sus derechos humanos sin discriminación, de manera que el bien jurídico protegido por el crimen es el 
principio de no discriminación. Ello dota a la persecución de una configuración compleja que la aproxima más al 
genocidio que al resto de crímenes contra la humanidad, puesto que estos buscan proteger determinados derechos 
humanos (y no principios, como el de no discriminación).  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 

 
A research carried out in 2002-2003 on the contributions of the case-law by the International Criminal Tribunal for Former 
Yugoslavia (ICTY) to the development of substantive International Criminal Law showed up a number of difficulties to 
delimit the content of the crime against persecution on political, racial and religious grounds. This could be inferred from 
the effort by the TPIY to establish guidelines and general criteria of application, which, however, had to be constantly 
subjected to review and modification. That proofs the existing definitions are excessively case-by-case and/or open to 
fulfil the need for legal security required by any criminal system. To identify the origin of such difficulties, its inclusion 
among crimes against humanity was considered to give an interesting criterion for comparison, as far as all the criminal 
behaviours included in this category should have some common features that would justify its criminalization when 
committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the 
attack (that is to say, the context or general chapeau of crimes against humanity). This analysis led to the core conclusion 
that problems of definition and application seem to arise due to the configuration of the persecution as a discriminatory 
crime, focused on the guarantee of a non-discriminatory enjoyment of human rights, thus protective of the principle of 
non-discrimination. [cont.]  

 
 



           

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 

This shapes persecution as a very complex crime, closer to genocide than to other crimes against humanity, as far as 
these intend to protect specific human rights (instead of principles, like non-discrimination). 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto de investigación que lleva por título “El crimen de persecución en 
Derecho internacional público” se gestó a raíz del trabajo de investigación llevado a cabo en 
2002-2003 para la obtención del Diploma en Estudios Avanzados (DEA), relativo a las 
aportaciones de la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia 
(TPIY) al desarrollo del Derecho internacional penal material. Uno de sus capítulos se refería 
al desarrollo jurisprudencial que el TPIY ha venido realizando del crimen contra la humanidad 
de persecución por motivos políticos, raciales y religiosos. El análisis de esta modalidad 
criminal –hasta entonces carente de una definición precisa dentro del ordenamiento jurídico 
internacional penal- puso de relieve que existía cierta incertidumbre a la hora de delimitar su 
contenido, que el TPIY pretendía definir de forma general para su aplicación en todo caso. 
Sin embargo, en la práctica, el Tribunal se veía en la necesidad de revisar con frecuencia los 
criterios pre-establecidos, lo que evidenciaba la dificultad de definir este comportamiento 
criminal a partir de la concepción tradicional de la noción de persecución. 

 
La inclusión de una definición del comportamiento en el Estatuto del Tribunal Penal 

Internacional, adoptado en 1998, tomando como punto de referencia la jurisprudencia 
precedente (en particular del TPIY), no parece que haya resuelto estos problemas, puesto 
que se trata de una definición excesivamente abierta, amplia e incluso vaga en cuanto al 
contenido de la conducta prohibida se refiere. De hecho, la utilización de esta definición por 
otros órganos judiciales (por ejemplo, las Salas para crímenes graves del Tribunal de Distrito 
de Dili) ha puesto de relieve que continúa siendo insatisfactoria y genera abundantes dudas 
sobre su alcance. 

 
Además, la doctrina suele dar por buenas estas definiciones, y no existen apenas 

trabajos que aborden esta cuestión en profundidad. Apenas existen algunos artículos y 
capítulos de libro (véase Anexo I) que analizan específicamente este tema, y por lo general 
se limitan a reflejar la evolución normativa y jurisprudencial de la noción, sin entrar a valorar 
críticamente sus elementos. 

 
Sin embargo, una definición precisa de los elementos que integran el crimen de 

persecución en el ordenamiento jurídico internacional penal se antojaba necesaria por 
diversas razones, puesto que sólo conociendo en qué consiste exactamente la conducta 
punible: 
 

a) Se puede identificar a quienes presuntamente la lleven a cabo, y de esta forma 
luchar contra la impunidad. 

 
b) Se facilita el castigo de los presuntos responsables, lo que favorece la prevención de 

futuras persecuciones. 
 

c) Se puede reconocer a todas las personas afectadas por una persecución su 
condición de víctimas y proceder a reparar adecuadamente el daño sufrido.  
 

d) Se garantiza la seguridad jurídica en el ejercicio de la acción penal sobre los 
presuntos responsables. 

 
En consecuencia, se decidió llevar a cabo una investigación con el objetivo principal 

de determinar la existencia en el Derecho internacional público de una definición 
jurídica de persecución coherente con el sentido generalmente atribuido a la noción e 
integrada por elementos adecuados a las exigencias del Derecho internacional penal, 
que permitiera clarificar el alcance del crimen contra la humanidad de persecución y 
facilitara su aplicación.  

 
A partir de aquí, se fijaron como principales objetivos específicos del proyecto de 

investigación los siguientes: 
 



           

 

- Estudio del origen de la noción y de la evolución de su uso para determinar el sentido 
generalmente atribuido a la misma a partir de criterios de interpretación históricos y 
lingüísticos. 
 

- Determinación de la naturaleza y el contenido de la norma jurídico-internacional 
vigente que prohíbe la comisión de la persecución, y valoración crítica de la 
aplicabilidad del crimen en su actual configuración. 
 

- Análisis de los elementos del crimen de persecución e identificación de aquellos 
aspectos que dificultan la aplicación. 
 

- Establecimiento de criterios de referencia a partir de la configuración de la categoría 
de los crímenes contra la humanidad que permitieran comparar la persecución con 
otros comportamientos prohibidos en la categoría.  
 

- Elaboración de configuraciones alternativas del crimen de persecución a partir de los 
resultados obtenidos.  

 
 

 
II. PLAN DE TRABAJO 

 
La investigación se inició en 2004, con la incorporación al Departamento de Derecho 

y Economía Internacionales (área de Derecho Internacional Público) de la Universitat de 
Barcelona tras la concesión de una beca FI, y su conclusión definitiva está prevista para 
2008.  
 

Para su realización se ha establecido un esquema de trabajo estructurado en cinco 
grandes apartados, a lo largo de los cuales se han ido extrayendo las bases teóricas sobre 
las que fundamentar las conclusiones obtenidas. Tales apartados se enumeran a 
continuación (apartado A), para, con posterioridad, describir brevemente su planteamiento 
teórico y los resultados progresivamente obtenidos en cada fase de la investigación 
(apartado B), antes de concluir este apartado del informe con una breve referencia a los 
aspectos metodológicos de la investigación (apartado C). 
 
 

A) ESQUEMA DE TRABAJO  

 

APARTADO 1.  El proceso de criminalización de la persecución en el Derecho Internacional 
Público contemporáneo. 

APARTADO 2.  La persecución como crimen contra la humanidad: evolución de la noción de 
crímenes contra la humanidad, con especial consideración de su incidencia 
en la definición de la persecución. 

APARTADO 3.  Los elementos de los crímenes contra la humanidad. 

APARTADO 4.  La configuración actual del crimen contra la humanidad de persecución como 
un crimen discriminatorio. 

APARTADO 5.  La aplicación del crimen de persecución en su configuración actual: 
problemas y posibles soluciones. 

 



           

 

B) PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y RESULTADOS 

1. El proceso de criminalización de la persecución en el Derecho Internacional Público 
contemporáneo. 

 Adoptando una perspectiva histórica, el primer apartado se centró en el estudio de la 
aparición y evolución de la noción de persecución, y de cómo progresivamente se convirtió 
en objeto de interés para el Derecho internacional público. Así, el ordenamiento jurídico 
internacional comenzó por dar una respuesta jurídica a las consecuencias de la existencia de 
tal fenómeno socio-político para acabar por regular su comisión tras el fin de la II Guerra 
Mundial. 

§1.  Como punto de partida de la investigación, se realizó un estudio de los orígenes de la 
noción de persecución, sobre la base de su origen etimológico situado en el contexto en el 
que aparece, esto es, el Derecho romano, con el objetivo de identificar el contenido y la 
función jurídica que la noción tenía atribuida en el momento de su surgimiento.  

En este sentido, cabe señalar que en el ordenamiento jurídico romano la persecución 
era, inicialmente, una institución procesal; sin embargo, su utilización arbitraria por los 
emperadores romanos contra los primeros cristianos por razón de las creencias que 
profesaban marcó un claro punto de inflexión, al cargar el término de connotaciones 
negativas, de manera que el mismo ha pasado al lenguaje contemporáneo no como la 
denominación de una determinada fase del proceso judicial, sino como una conducta 
reprochable que llevan a cabo quienes ostentan el poder y que consiste en acosar a los 
disidentes con el fin de eliminar toda amenaza a su situación de dominio. 

§2.  La Historia demuestra que este patrón de conducta se ha ido repitiendo a lo largo de 
los siglos, por lo que el siguiente paso en la investigación consistió en identificar cómo el 
fenómeno de la persecución fue progresivamente adquiriendo una cierta relevancia en las 
relaciones internacionales, hasta terminar por merecer la atención del Derecho internacional 
público.  

Sobre este particular, conviene realizar dos precisiones decisivas a la hora de 
delimitar el ámbito de análisis: 

a)  El surgimiento del Derecho internacional público se fija en 1648, con la adopción de 
los tratados que ponen fin a la Guerra de los Treinta Años, en el marco de la Paz de 
Westfalia. Por ende, sólo a partir de ese momento es técnicamente posible un 
análisis jurídico-internacional de la cuestión. 

b) El Derecho internacional público, en su etapa clásica, es el derecho regulador de una 
sociedad internacional eminentemente eurocéntrica, por lo que el análisis de esta 
etapa se circunscribió fundamentalmente al ámbito europeo. 

A lo largo de la época de desarrollo del Derecho internacional clásico, la persecución 
constituía un fenómeno socio-político que, si bien no estaba específicamente regulado por el 
ordenamiento jurídico internacional, incidía de forma significativa en las relaciones 
internacionales. Por ello se hizo necesario adoptar medidas jurídico-internacionales, bien 
para evitar que dichas persecuciones se produjeran, bien como respuesta frente a las 
mismas. Así, a partir del siglo XVII se comenzaron a celebrar tratados de minorías para 
garantizar una cierta protección a los grupos minoritarios (generalmente religiosos, muy 
excepcionalmente de otro tipo) en los Estados.  

Asimismo, a partir del siglo XIX fueron sobre todo las persecuciones de las 
comunidades cristianas dentro del Imperio Otomano las que justificaron las controvertidas 
intervenciones por motivos humanitarios de unos Estados en otros.  



           

 

Finalmente, ya en el siglo XX, la trascendencia que las persecuciones de minorías 
habían tenido en el estallido y desarrollo de la I Guerra Mundial determinó que se intentara 
formalizar jurídicamente la noción de persecución y establecer una regulación de la misma 
en el marco de la Sociedad de Naciones. Dicho intento fracasó, y en su lugar se introdujo un 
sistema de protección de las minorías que aportó dos novedades relevantes a los efectos del 
objeto de estudio: por una parte, se ampliaron los criterios identitarios protegidos (junto a las 
religiosas, comenzaron a reconocerse otras minorías); por otra parte, se dio preeminencia al 
principio de no discriminación como base de todo el sistema de protección de minorías. 

§3. La incorporación definitiva de la noción de persecución al Derecho internacional 
público se produjo tras la II Guerra Mundial, motivada fundamentalmente por la suerte que 
los judíos habían corrido a manos de los nazis, y se hizo atribuyéndole una doble naturaleza 
funcional: como crimen de Derecho internacional, dentro del Estatuto del Tribunal Militar 
Internacional de Núremberg (ETMIN), y como fundamento del otorgamiento del estatuto de 
refugiado, de acuerdo con la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de 
Refugiado. 

Mientras que a efectos de la investigación objeto de este informe la configuración de 
la persecución dentro del régimen internacional de protección de los refugiados tiene un 
interés relativo, su tipificación como conducta criminal que genera responsabilidad 
internacional del individuo constituye el aspecto nuclear de la investigación. La primera vez 
que la persecución fue jurídicamente configurada como una conducta criminal fue en el 
ETMIN, incluida dentro de la categoría de los crímenes contra la humanidad (CCH), es decir, 
un conjunto de comportamientos criminales distintos de los crímenes de guerra y de los 
crímenes contra la paz que los nazis habían cometido incluso contra sus propios nacionales, 
con cuya tipificación se pretendía castigar las aberraciones cometidas por el régimen nazi 
principal aunque no exclusivamente contra los judíos en Alemania y en los territorios 
ocupados por Hitler. El ETMIN únicamente proporcionó una enumeración de los 
comportamientos criminales incluidos en la categoría (así pues, los CCH serían el asesinato, 
el exterminio, la esclavitud, la deportación, y otros actos inhumanos cometidos contra 
cualquier población civil, antes o durante la guerra, o las persecuciones por motivos políticos, 
raciales o religiosos en ejecución o en conexión con cualquier crimen dentro de la jurisdicción 
del Tribunal, en violación o no del derecho interno del Estado en el que se hubieran 
perpetrado), y la sentencia del tribunal tampoco aportó una definición de la categoría o de la 
persecución, aunque sí describió ampliamente en qué habían consistido. Juntos sirvieron de 
base para la formación de una norma internacional de carácter consuetudinario conforme a la 
cual estos crímenes están prohibidos por el Derecho internacional público y su comisión 
genera la responsabilidad individual del autor. 

 

2. La persecución como crimen contra la humanidad: evolución de la noción de 
crímenes contra la humanidad, con especial consideración de su incidencia en la 
definición de la persecución. 

El principio de la responsabilidad internacional de los individuos, proclamada por el 
ETMIN y el Tribunal de Núremberg, fue inmediatamente asumido por los Estados como parte 
del ordenamiento jurídico internacional. Sin embargo, para evitar la imposición arbitraria de 
penas por esta razón, era preciso concretar las conductas que podían originar dicha 
responsabilidad y establecer normativamente la prohibición de su comisión. Esta tarea ha 
sido fundamentalmente impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
mediante distintas acciones que han incidido decisivamente en la evolución de la definición 
de los crímenes contra la humanidad, y que por ello han constituido el eje central de este 
apartado.  

§1. El grueso de la tarea de tipificar los crímenes de Derecho internacional que pudieran 
dar lugar a la responsabilidad internacional del individuo fue llevado a cabo por la Comisión 
de Derecho Internacional (CDI), que comenzó abordando estas cuestiones bajo el mandato 
de formular los principios de Núremberg (1949-1950), para posteriormente dedicarse durante 



           

 

casi medio siglo a la elaboración de un proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la 
Seguridad de la Humanidad (1950-1996). Esta labor se desarrolló en dos fases (los trabajos 
fueron interrumpidos en 1954 a la espera de los Estados establecieran una definición de 
agresión, lo que ocurrió en 1974, permitiendo que la CDI retomara en 1982 sus trabajos, 
concluidos en 1996).  

Dentro del mandato, la tipificación de los que en Núremberg habían sido 
denominados “crímenes contra la humanidad” (CCH) -entre ellos la persecución- fue una de 
las cuestiones más controvertidas, puesto que, si bien no cabían dudas sobre la necesidad 
de incluirlos en el proyecto, existía cierta incertidumbre sobre los elementos que debían 
concurrir para justificar jurídico-internacionalmente su incriminación. En la etapa inicial de los 
trabajos, el criterio de referencia fue la configuración recogida en el ETMIN, de manera que 
se comenzó por considerar que los CCH serían actos inhumanos que presentaran un nexo 
con la situación de conflicto armado (su comisión debía producirse en conexión con un 
crimen de guerra o un crimen contra la paz), para a continuación ampliar este requisitos a la 
conexión con otros crímenes contra la paz y seguridad de la Humanidad (proyecto de 1951), 
y terminar por configurar los CCH como actos inhumanos que no necesitaban conexión con 
otros crímenes (proyecto de 1954). 

Al retomar los trabajos en los años 80, la CDI se encontró con una novedad en el 
Derecho internacional público: el desarrollo durante las décadas precedentes de normas 
relativas a la protección de los derechos humanos. Ello iba a afectar necesariamente a sus 
trabajos, puesto que estos derechos presentaban ya una relevancia suficiente para ser 
protegidos por el Derecho internacional mediante la incriminación de sus violaciones. No 
obstante, se consideró que no bastaba una sola violación de derechos humanos para que 
surgiera la responsabilidad internacional del individuo, sino que era necesario encontrar un 
criterio que justificara la imposición de penas por estos comportamientos. Inicialmente se 
defendió que la nota característica común a todos los comportamiento calificables de CCH es 
que todos ellos constituían violaciones de derechos humanos por motivos discriminatorios 
contra un grupo (el ataque se producía, más que contra el individuo, contra la raza, la 
etnicidad, instituciones religiosas o políticas), lo que dejaba a la persecución sin un contenido 
propio, ya que el ánimo discriminatorio venía siendo tradicionalmente considerado su rasgo 
definitorio. Se propuso entonces el criterio de la gravedad de las violaciones de derechos 
humanos; sin embargo, se trataba de un criterio excesivamente subjetivo y difícil de 
concretar. Por ello, se trató de objetivar la idea de gravedad estableciendo dos criterios: la 
sistematicidad o la masividad de las violaciones de derechos humanos (proyecto de 1991). 
Ambos se mantuvieron en el proyecto finalmente adoptado en 1996, en cuyo artículo 18 se 
establecía que “Por crimen contra la humanidad se entiende la comisión sistemática o en 
gran escala e instigada o dirigida por un gobierno o por una organización política o grupo” de 
una serie de actos que enumeraba a continuación, todos ellos consistentes en ataques 
contra los derechos humanos, y entre los cuales se encontraba la “persecución por motivos 
políticos, raciales, religiosos o étnicos”.  

§2.  También en el seno de la ONU se llevó a cabo durante los años 90 una iniciativa que 
habría de incidir en la configuración de los CCH, cual fue la creación por el Consejo de 
Seguridad de los Tribunales Penales Internacionales ad hoc para Yugoslavia (TPIY, creado 
mediante resolución 827, de 1993) y para Ruanda (TPIR, creado mediante resolución 955, 
de 1994), como medidas enmarcadas en el capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas que 
no suponían el uso de la fuerza (artículo 41).  

Los Estatutos de ambos tribunales incluyeron los CCH entre las conductas que 
entraban dentro de su competencia material, con lo que venían a confirmar la existencia de 
una norma consuetudinaria de Derecho internacional que prohibiría la comisión de este tipo 
de crímenes, si bien la definición de la categoría en uno y otro Estatuto presentaban 
variaciones. Así, de acuerdo con el Estatuto del TPIY, los CCH son determinados actos 
(entre los cuales se encuentran las persecuciones por motivos políticos, raciales y religiosos) 
que se cometen en un conflicto armado, ya sea de carácter internacional o interno, y dirigido 
contra cualquier población civil, mientras que en el Estatuto del TPIR, tales actos se 



           

 

caracterizan por cometerse como parte de un ataque generalizado o sistemático contra 
cualquier población civil por motivos nacionales, políticos, étnicos, raciales o religiosos. 

Por otra parte, los posteriores desarrollos jurisprudenciales de esta categoría criminal 
han resultado trascendentales a la hora de concretar el contenido de la norma 
consuetudinaria que incrimina la comisión de CCH. En particular, el TPIY ha abordado 
exhaustivamente esta cuestión, al tratarse de una modalidad criminal ampliamente cometida 
en el contexto del conflicto de la Antigua Yugoslavia (y dentro de ella, la persecución resultó 
ser una de las conductas más frecuentes, por lo que los desarrollos en el alcance de la 
noción han sido notables). 

§3.  Tanto la labor de la CDI (que en 1990 incorporó a su agenda el estudio sobre el 
establecimiento de una jurisdicción penal universal y elaboró un Proyecto de estatuto de un 
tribunal penal internacional) como el establecimiento de los Tribunales ad hoc pusieron de 
relieve la oportunidad y necesidad del establecimiento de una jurisdicción penal internacional 
permanente, que se materializó con la adopción del Estatuto de la Corte Penal Internacional 
en 1998 (ECPI), en vigor desde 2002.  

El ECPI incorpora los CCH entre los crímenes objeto de su competencia material, 
definiéndolos como una serie de actos enumerados en el artículo 7.1 cuando se cometan 
“como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con 
conocimiento de dicho ataque”. Asimismo, como gran novedad, incorpora por primera vez 
una definición de persecución, conforme a la cual ésta consistirá en la privación intencional y 
grave de los derechos fundamentales en contravención del derecho internacional de los 
miembros de un grupo o colectividad en razón de su identidad propia fundada en motivos 
políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos 
universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en 
conexión con cualquier acto mencionado en el propio artículo 7 o con cualquier crimen de la 
competencia de la CPI (ver artículos 7.1.h y 7.2.g).  

Esta definición, sin embargo, resulta poco satisfactoria, puesto que no sólo 
reintroduce el requisito de la conexión con otros crímenes, innecesario de acuerdo con la 
norma consuetudinaria, sino que además varios de sus elementos carecen de una 
delimitación precisa. Así, por ejemplo:  

a) No existe en el Derecho internacional público una lista cerrada de derechos 
fundamentales; por tanto, no se puede determinar de forma concluyente la privación 
de qué derechos constituirá una persecución. Asimismo, la caracterización como 
“grave” de la privación de derechos remite al mismo problema de la subjetividad de 
esta característica que ya la CDI había apuntado. 

b) La definición no delimita los motivos discriminatorios relevantes a efectos de la 
conducta persecutoria, lo que, si bien flexibiliza la potencial apreciación del crimen, 
genera una preocupante falta de seguridad jurídica. 

Por consiguiente, tanto el elemento objetivo (actus reus) como el elemento subjetivo 
(mens rea) del crimen contra la humanidad de persecución son excesivamente imprecisos 
conforme a las exigencias del Derecho penal, por lo que no parece posible afirmar que la 
definición dada por el ECPI reproduce la tipificación consuetudinaria internacional del crimen 
de persecución. 

§4.  Con posterioridad a la adopción del ECPI, surgió en la escena internacional una 
tipología particular de tribunales con competencia para enjuiciar crímenes de Derecho 
internacional: son los llamados tribunales “mixtos” o “híbridos”, puesto que simultanean 
elementos internacionales e internos (en relación, por ejemplo, con su organización o con el 
derecho que aplican). Para la investigación se tomaron en consideración tres de estos 
tribunales: los Paneles Especiales para Crímenes Graves del Tribunal de Distrito de Dili 
(Timor Leste), la Corte Especial para Sierra Leona y las Salas Especiales para el 
Enjuiciamiento del Jemer Rojo (Camboya). Las normas reguladoras de estos tres órganos 



           

 

judiciales incluyen los CCH dentro de su ámbito de competencia material en términos muy 
similares a los del ECPI, lo que ayudaría a confirmar la existencia de una definición 
consuetudinaria de los mismos. No ocurre lo mismo, sin embargo, con el específico crimen 
de persecución, en relación con el cual no hay uniformidad en la noción que los distintos 
tribunales manejan (e incluso aquellos casos en que han tenido que aplicar el crimen de 
persecución de acuerdo con la noción del ECPI han revelado la existencia de importantes 
deficiencias en la configuración del mismo).  

 

3. Los elementos de los crímenes contra la humanidad (CCH). 

Para diseñar un marco de referencia en el que poder encajar el crimen de 
persecución, se consideró imprescindible abordar con carácter previo los aspectos propios 
de la categoría y comunes a todos los comportamientos criminales incluidos en la cláusula 
general de los CCH, comenzando por el bien jurídico protegido por estos, siguiendo por sus 
elementos (analizados conforme al modelo penal anglosajón, que también es el propio del 
Derecho internacional penal), y concluyendo con las circunstancias que excluyen la 
responsabilidad penal del individuo. 

§1. Antes de empezar a analizar los elementos de los CCH se decidió que sería 
conveniente determinar cuál era el bien jurídico protegido por el conjunto de la categoría, es 
decir, el interés o valor superior que justifica la inclusión de las conductas incriminadas bajo 
una misma rúbrica. Concretar este dato se estimaba oportuno para mejor comprender qué 
nota debía presentar el comportamiento denominado “persecución” que fuera común al resto 
de conductas criminales y que determinara su inclusión dentro de la categoría. 

Del análisis de las conductas prohibidas se concluyó que todas ellas constituyen 
lesiones de derechos humanos fundamentales (bienes jurídicos específicamente protegidos 
por cada una de ellas), lo que las vincula directamente al principio de respeto de la dignidad 
humana, como principio esencial del ordenamiento jurídico internacional del que se derivan 
las normas imperativas que proscriben la lesión de tales derechos.  

§2.  El elemento objetivo de la cláusula umbral es la comisión de alguna  de las 
conductas prohibidas como parte de un ataque sistemático o generalizado contra una 
población civil. Por consiguiente, el análisis se centró en tres aspectos:  

a) los elementos característicos del ataque sistemático o generalizado (desglosando el 
estudio en cuatro puntos: la noción de ataque, los criterios de sistematicidad o 
generalidad, la exigencia de una política organizada subyaciente a dicho ataque, y el 
nexo entre el acto y el ataque); 

b) la determinación de quién puede cometer dicho ataque (es decir, el sujeto activo de 
los crímenes contra la humanidad); y  

c) la determinación de quién puede sufrirlo (esto es, qué se ha de entender por 
población civil y quiénes pueden ser sujetos pasivos de los CCH). 

Para abordar el análisis de estos aspectos, se partió de la definición más reciente de 
CCH, es decir, la recogida en el artículo 7 del ECPI y concretada en los Elementos de los 
Crímenes, modulando las componentes del elemento objetivo a la luz de la jurisprudencia 
existente y de otras referencias que puedan ayudar a determinar el contenido de la norma 
internacional de carácter consuetudinario reguladora de los CCH. 

§3.  Siguiendo el mismo método de análisis, se llevó a cabo el estudio del otro elemento 
de los CCH, el elemento subjetivo, estableciendo qué aspectos subjetivos forman parte del 
mismo y cuáles no. Así pues, dos fueron las cuestiones objeto de interés en cuanto a su 
contenido:  



           

 

a) El contenido propio del elemento subjetivo, esto es, el conocimiento de estar 
actuando dentro de un plan preconcebido y la intención de cometer el acto; y 

b) Las motivaciones específicas como aspectos subjetivos que no forman parte del 
mismo (en concreto las motivaciones personales y las discriminatorias). 

Asimismo, cabe señalar que, si bien lo habitual en el Derecho penal es que el 
elemento subjetivo se determine de forma individual, las particularidades de los crímenes 
contra la humanidad (en particular sus dimensiones y su frecuente vinculación a las 
estructuras estatales) conducen a que en el ordenamiento jurídico internacional existan 
algunas excepciones a este principio, permitiéndose una controvertida determinación 
colectiva de la responsabilidad del individuo que no podía dejar de abordarse –aunque fuera 
de forma somera- en la investigación. 

§4.  El último aspecto analizado en relación con los elementos de los CCH fueron las 
circunstancias que excluyen la responsabilidad del individuo (las llamadas defences en el 
derecho anglosajón), puesto que, de acuerdo con el modelo de análisis del crimen del 
Derecho internacional penal -similar al modelo anglosajón-, una vez que se ha determinado 
la presencia de todos los elementos que integran el delito, se debe comprobar que no existan 
circunstancias específicas que aun así excluyan la responsabilidad del sujeto activo. Las 
circunstancias objeto de estudio fueron: a) las alteraciones psíquicas y estados de 
intoxicación, b) la legítima defensa, c) el estado de necesidad y el miedo insuperable, d) el 
error, y e) el cumplimiento de una orden superior.  

Más allá de que algunas de estas circunstancias estén defectuosamente 
configuradas (por ejemplo, el error) y, por tanto, planteen en general problemas de 
aplicación, el estudio de las mismas puso específicamente de relieve que su apreciación en 
supuestos de comisión del CCH de persecución puede ser a menudo dificultosa, cuando no 
imposible, lo que sugiere que el crimen no está adecuadamente construido, afianzando las 
hipótesis planteadas al iniciar la investigación. 

 

4. La configuración actual del crimen contra la humanidad de persecución como un 
crimen discriminatorio. 

El análisis precedente de los elementos de los CCH ofreció un adecuado marco de 
referencia para proceder, en cuarto lugar, al estudio de los específicos elementos del crimen 
de persecución en la que sería su configuración actual, de acuerdo con una estructura similar 
a la del apartado anterior, (bien jurídico, elemento objetivo y elemento subjetivo), aunque 
ahora cerrada con una valoración crítica de su supuesta tipificación consuetudinaria. 

§1. Generalmente, el crimen de persecución ha sido caracterizado por la doctrina y la 
jurisprudencia como un crimen discriminatorio, estimando que con su comisión el derecho de 
cualquier persona a no ser discriminada o a ser tratada de forma igual. Sin embargo, 
semejante configuración del crimen alejaría a la persecución del resto de los CCH, ya que, si 
se concluye que la categoría protege el principio de respeto a la dignidad humana en tanto 
en cuanto los bienes jurídicos específicamente lesionados por cada comportamiento criminal 
son derechos humanos fundamentales, es lógico pensar entonces que también la prohibición 
de la persecución protege un derecho humano fundamental.  

Ahora bien, esta conclusión no resulta fácilmente sostenible. De entrada, la no 
discriminación está configurada en el Derecho internacional público no como un derecho, 
sino como un principio que opera como condición de aplicabilidad de los derechos humanos. 
Por el contrario, sólo la igualdad aparece configurada en algunos tratados internacionales 
como un derecho. No obstante, el ordenamiento jurídico internacional aún dista mucho de 
reconocer carácter fundamental alguno al derecho a la igualdad. En consecuencia, si se 
defiende que el crimen de persecución salvaguarda este derecho, se debería concluir que no 
puede incluirse dentro de los CCH por cuanto no protege un derecho humano fundamental. 



           

 

§2.  El primero de los elementos del crimen analizado fue el elemento objetivo, sin duda 
el más problemático de los dos, puesto que, al haber sido caracterizada tradicionalmente la 
persecución como un crimen discriminatorio, toda la atención se ha puesto siempre en el 
elemento subjetivo, en detrimento de una definición clara de la conducta criminal, esto es, la 
persecución. Por tanto, una análisis adecuado de este elemento debería haber llevado a una 
definición satisfactoria de persecución, resultado hipotético que, sin embargo, no se ha 
alcanzado en la investigación. 

 De acuerdo con lo previsto en el ECPI y con las elaboraciones jurisprudenciales 
sobre el tema, se habrá de entender por persecución la privación intencional y grave de los 
derechos fundamentales en contravención del derecho internacional de los miembros de un 
grupo o colectividad en razón de su identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, 
nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos universalmente 
reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional. Por tanto, los aspectos 
definitorios de la persecución serían: 

a) Que se produzca una privación de derechos humanos fundamentales. 

b) Que dicha privación se produzca mediante lo que la jurisprudencia denomina acto 
persecutorio, es decir, un acto que prive algún derecho humano fundamental de una 
forma discriminatoria. 

c) Que el acto persecutorio tenga una determinada gravedad, la cual se valorará 
contextualmente.  

Esta configuración suscita numerosos problemas, comenzando por que la conducta 
delictiva en este crimen en concreto (privación de derechos humanos fundamentales) 
coincide con la del conjunto de la categoría (la inobservancia del respeto a la dignidad 
humana, que se materializa en violaciones de derechos humanos fundamentales), por lo que 
se produce una superposición entre el todo y la parte. Además, se pretende que el acto en sí 
mismo tenga un efecto discriminatorio, lo que implica que el mismo supone una lesión del 
derecho a la igualdad, el cual no tendría entidad suficiente en el ordenamiento jurídico 
internacional como para ser protegido por vía penal, mediante los CCH. Por último, la 
caracterización del acto criminal se fundamenta en su gravedad, un criterio subjetivo de difícil 
aplicación (y que, como se indicó con anterioridad, ya había descartado la CDI al tratar de 
tipificar los CCH), que por demás se ha de valorar en contexto, puesto que no existe un 
parámetro objetivo para su apreciación, generando así un exceso de inseguridad jurídica 
nada recomendable en el ámbito penal. 

§3.  El elemento subjetivo del crimen de persecución presenta particularidades propias, 
que lo distinguen del resto de CCH. En concreto, el crimen de persecución no sólo requiere 
que la acción se cometa voluntariamente y con conocimiento, sino que además es precisa 
una especial intención discriminatoria, que supone que el hecho se comete por motivos 
políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género y otros 
universalmente reconocidos con arreglo al Derecho internacional general. 

La relevancia que tradicionalmente ha recibido esta intención persecutoria se pone 
de manifiesto en la defensa que siempre se ha hecho de que dicha intención es la que 
fundamenta la criminalización del comportamiento por parte del Derecho internacional 
público (a diferencia de los demás CCH, en los que se consideraba que era el carácter 
inaceptable del acto lo que justificaba su castigo). 

Sin embargo, este requisito entra en total contradicción con la configuración general 
del elemento subjetivo de los CCH, del cual queda excluida cualquier motivación como 
componente del mismo, lo que de nuevo aleja al crimen de persecución del resto de 
modalidades criminales recogidas en la categoría.  

Además, se han observado serias dificultades a la hora de verificar objetivamente la 
concurrencia de circunstancias que motivan un comportamiento discriminatorio penalmente 



           

 

relevante, ya que, al tratarse esencialmente de constructos sociales, no cabe sustentar la 
pertenencia al grupo identificado conforme a estas categorías en datos puramente objetivos, 
sino que la misma dependerá de la percepción social o de la vivencia personal de cada 
individuo, lo que una vez más genera incertidumbre jurídica.  

En definitiva, la identificación de todos estos problemas en la construcción de los 
elementos del crimen de persecución apuntan a la existencia de fallos en la actual 
configuración de esta modalidad criminal como un crimen discriminatorio. 

 

5. La aplicación del crimen de persecución en su configuración actual: problemas y 
posibles soluciones. 

Confirmadas ya las deficiencias de configuración que el crimen presenta, se pasó a 
evaluar la incidencia que ello tiene en el momento de su aplicación, observándose 
importantes dificultades para articularla conjuntamente con otros crímenes de Derecho 
internacional. Así pues, con los datos obtenidos a lo largo de la investigación se han 
intentado elaborar configuraciones alternativas del crimen de persecución que presenten una 
mayor corrección jurídica y que permitan evitar los inconvenientes de la configuración actual. 
 
§1. La prueba de que la configuración de la persecución como un crimen discriminatorio 
incide negativamente en su aplicación se obtuvo al sistematizar los diversos criterios 
jurisprudenciales seguidos en aquellos supuestos en que el crimen de persecución es 
aplicable en concurrencia con otros crímenes, en particular cualesquiera otras modalidades 
de CCH y el genocidio.  

En este sentido, los problemas concursales apreciados, particularmente acuciantes 
cuando la persecución concurre con otro crimen contra la humanidad (hasta el punto de que 
los tribunales disimuladamente eluden seguir los criterios que previamente han establecido 
para evitar estos inconvenientes), no vienen sino a corroborar la defectuosa configuración de 
la modalidad criminal objeto de análisis.  

La evidencia de que, en su actual configuración como crimen discriminatorio dentro 
de los CCH, el crimen de persecución carece de cualquier especificidad obliga a plantearse 
posibles alternativas a su definición actual, que podrían mantener con correcciones esa 
naturaleza discriminatoria o, por el contrario, podrían suprimirla y reconfigurar por completo el 
crimen. 

§2.  La primera de las opciones que se barajó fue mantener la actual configuración 
discriminatoria del crimen, pero procurando corregirla para evitar los inconvenientes que 
surgen en el momento presente.  

Para obtener modelos de referencia se decidió llevar a cabo un somero estudio 
comparativo de las soluciones normativas que los ordenamientos jurídicos internos dan a la 
discriminación punible, viendo cómo se construyen en ellos los elementos de los crímenes 
discriminatorios. Ello estudio permitió establecer diversos esquemas normativos utilizados en 
los sistemas estatales, que eventualmente, que eventualmente podrían ser incorporados por 
el Derecho internacional penal para reconfigurar el crimen de persecución. 

Así las cosas, si se decide continuar vinculando el crimen de persecución a la 
protección de la no discriminación como bien jurídico del mismo, dos son las opciones más 
claras:  

a) La primera sería mantener la persecución como CCH, pero introduciendo 
ajustes, en particular en la determinación de la pena, lo que resulta bastante 
complejo y puede dar lugar a arbitrariedades si la introducción de tales 
ajustes se deja en manos de los órganos judiciales sin establecer 
parámetros precisos. 



           

 

b) La segunda sería mantener el carácter discriminatorio de la persecución, 
pero sacándola de la categoría de los CCH, para aproximarla mucho más al 
genocidio, crimen al cual se acerca mucho más. 

Al margen de estas reelaboraciones de la persecución, existiría otra posibilidad para 
dar relevancia penal a la discriminación, aunque ello sería a costa de eliminar el crimen de 
persecución y, en su lugar, introducir la discriminación como circunstancia agravante de la 
responsabilidad de aplicación a los CCH. Dicha agravante cumpliría la misma función que 
parece atribuirse hoy en día a la persecución, pero de una forma mucho más homogénea y 
jurídicamente correcta. 

 

§3.  La segunda de las opciones barajadas fue la conveniencia de modificar el bien 
jurídico protegido por la persecución, y por tanto operar un cambio radical en la concepción 
que hasta la fecha se ha tenido del crimen, pero que sin embargo podría conformarse mejor 
a las exigencias del Derecho penal y ser más coherente con sus orígenes históricos y 
etimológicos.  

La condición necesaria en este caso es que el bien jurídico alternativo sea un 
derecho humano fundamental, al igual que el resto de los CCH, y que además no sea el bien 
jurídico protegido por ningún otro crimen de la misma categoría. Este punto deberá ser 
concretado y validado al final de la investigación. 

 

C) ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Para la realización de la investigación se ha utilizado el método jurídico, centrado en 
el análisis inductivo-deductivo de la norma que regula la comisión de la persecución en el 
ordenamiento jurídico internacional. No obstante, dadas las exigencias interdisciplinarias que 
el objeto de estudio ha podido en ocasiones plantear, determinadas partes del trabajo han 
requerido una investigación que ha debido nutrirse de datos obtenidos a través del empleo 
de otras metodologías distintas de la jurídica.  

Las fuentes utilizadas abarcan monografías y obras generales, artículos e informes, 
documentos oficiales de organizaciones internacionales, documentos publicados por ONG, y 
sentencias y otros documentos de órganos jurisdiccionales. Asimismo, esta información se 
ha obtenido bien mediante la consulta directa de las obras publicadas, bien mediante su 
consulta en Internet, tanto en páginas oficiales de las organizaciones que los emiten como en 
bases de datos en red.  

Para la consulta de fuentes primarias, fue necesario acudir a diferentes bibliotecas de 
España y Europa. En particular, se han de destacar las estancias de investigación llevadas a 
cabo en 2004 (julio-agosto, 3 semanas) y 2005 (julio-agosto, 4 semanas) en la Biblioteca del 
Palais des Nations, sede de la oficina de la ONU en Ginebra (Suiza), con una bolsa de viaje 
vinculada a la beca F.I. el primer año y una beca BE de la Generalitat de Catalunya el 
segundo. Además, se visitaron las bibliotecas de la Universitat Autònoma de Barcelona, la 
Universitat Pompeu Fabra y la Universitat de Girona en Cataluña; de la Universidad 
Autónoma de Madrid, la Universidad de Sevilla, la Universitat Jaume I, la Universidad de 
Oviedo, la Universidad de león, y la Biblioteca Nacional en España; y del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados y de la National University of Ireland en Europa. 

 
 



           

 

III. CONCLUSIONES 
 

Pendiente aún de alcanzar conclusiones definitivas, a continuación se enumeran 
resumidamente las conclusiones provisionalmente obtenidas. 

 
(i)  Hasta la fecha, no existe en el ámbito del Derecho internacional una definición satisfactoria de 
persecución. A esta circunstancia subyace en buena medida la distorsión que el uso originario del 
término sufrió a lo largo de la Historia, puesto que, si bien la noción de persecución surgió para 
denominar una institución procesal, su exitosa incorporación al lenguaje ordinario vino dada por la 
aplicación arbitraria de esta medida a los primeros cristianos. De esta manera, un término más bien 
neutral, que simplemente denominaba un procedimiento dentro del Derecho romano, adquirió toda una 
serie de connotaciones negativas, pasando a referirse a una situación de hecho determinada: el acoso 
al que quien ostenta el poder somete a un grupo de personas que comparten algún rasgo identitario, el 
cual es visto por el poderoso como una amenaza a su situación de dominio. 
 
 Pese a la incidencia que estas situaciones históricamente han tenido en las relaciones 
internacionales, la vinculación de la noción a una realidad tal ha limitado considerablemente las 
posibilidades de regulación de la misma por parte del ordenamiento jurídico internacional, puesto que 
ello exigía incidir sobre lo que tradicionalmente han sido consideradas políticas internas del Estado, o lo 
que es lo mismo, del principal sujeto de Derecho internacional público, el cual, como es evidente, no 
estaba dispuesto a poner cortapisas al ejercicio de su poder. En consecuencia, tradicionalmente las 
persecuciones sólo recibían la atención de los Estados cuando éstas se producían en otros Estados y 
afectaban de alguna forma a sus propios intereses. 
 
 Ni siquiera con la juridificación de la noción se operaron cambios en este sentido, y sólo muy 
recientemente los Estados han logrado alcanzar un cierto acuerdo respecto de la noción de la 
persecución. No obstante, las definiciones que se manejan en la actualidad continúan conservando la 
ambigüedad y la imprecisión de épocas anteriores, con lo que, si bien se salvaguarda un amplio 
margen de acción de los Estados, a cambio se está sacrificando -en lo que al ámbito internacional 
penal se refiere- la seguridad jurídica que todo sistema penal requiere. 
  

 
(ii)  Desde el punto de vista jurídico-internacional, estas incertidumbres no sólo se manifiestan en 
la ausencia de una definición válida de persecución, sino también en las normas reguladoras en esta 
materia. Con carácter general, los crímenes contra la humanidad, dentro de los cuales se incluye la 
persecución, carecen de una tipificación convencional –a diferencia de otros crímenes de Derecho 
internacional-, siendo en su lugar regulados por la costumbre internacional. Si bien el contenido de la 
norma consuetudinaria de tipificación de la categoría está bastante perfilado en el momento actual, no 
se puede decir lo mismo del crimen específico de persecución.  
 
 Existen contradicciones entre las definiciones de la conducta criminal que se manejan en el 
ámbito internacional, y, aunque se intente elaborar una definición unitaria sobre la base de otros 
procedimientos de creación de normas y de las aportaciones jurisprudenciales, la configuración del 
crimen resultante plantea serios problemas a la hora de aplicarlo.  
 

En consecuencia, si bien se puede afirmar sin ningún género de dudas la existencia de una 
norma de Derecho internacional que proscribe la persecución, sigue irresuelto el problema de qué se 
ha de entender por tal, en tanto en cuanto se puede poner en tela de juicio la viabilidad práctica de las 
definiciones existentes y, por ende, su corrección jurídica. 
 
 
(iii) En efecto, un análisis en profundidad de los elementos del crimen de persecución a partir de 
los datos existentes demuestra que los mismos aparecen configurados como una amalgama de 
componentes, a menudo incorporados por la práctica jurisprudencial a la definición con el único objetivo 
de corregir carencias que se observan en la misma, y que, si bien pueden ayudar puntualmente a dar 
una cierta coherencia a la solución en un caso concreto, no resuelven sin embargo el problema de 
base, que es la configuración defectuosa del crimen. 
 
 El origen de los problemas de configuración se encuentra en la imposibilidad de conciliar la 
tradicional concepción de la persecución como un crimen discriminatorio con su inclusión dentro de los 
crímenes contra la humanidad. En el actual momento de desarrollo del ordenamiento jurídico 
internacional, el derecho a la igualdad, que sería el bien jurídico pretendidamente protegido por el 
crimen de persecución, aún no ha alcanzado el carácter de derecho humano fundamental que 
presentan los bienes jurídicos específicamente protegidos por las modalidades criminales incluidas en 
la categoría de los crímenes contra la humanidad.  
  



           

 

Por consiguiente, el crimen de persecución presenta importantes diferencias respecto del 
conjunto de la categoría, que afectan seriamente a su aplicación, sobre todo cuando concurre con otros 
crímenes contra la humanidad, hasta el punto de poder afirmarse su falta de contenido propio, al 
quedar este ya cubierto por el resto de las conductas criminales de la categoría. 
 
 
(iv)  Resulta del todo inoperante y contrario a los principios básicos del Derecho penal –
comenzando por la seguridad jurídica- mantener una modalidad criminal difusa cuyo contenido es 
incierto. Por consiguiente, sería conveniente o bien suprimir o bien reconfigurar la persecución para 
atribuirle un lugar propio dentro del ordenamiento internacional penal.  

 
Si lo que se pretende es dar una respuesta jurídico-penal a la discriminación en el goce de los 

derechos humanos, existen distintas alternativas que van desde la reubicación del crimen al margen de 
los crímenes contra la humanidad hasta su supresión y sustitución por la aplicación en su caso de 
agravantes por discriminación.  

 
Si, por el contrario, se estima deseable mantenerla dentro de la categoría de los crímenes 

contra la humanidad, entonces habrá que concentrarse en los elementos comunes a todas las 
modalidades criminales recogidas en la misma (para que sirvan como referencia a la hora de reelaborar 
el contenido del crimen de persecución), e identificar un bien jurídico distinto del principio de igualdad 
(que habrá de ser un derecho humano fundamental cuya lesión produzca efectos similares a los 
atribuidos hasta ahora a la comisión de la persecución). Con ello se ganaría en coherencia y corrección 
jurídica y, lo que es más importante, se facilitaría la aplicación del tipo penal, incrementándose así el 
nivel de seguridad jurídica. 
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