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DIRIGIDO A ABOGADOS 
 

FICHA N° 25: NORMAS DE COMPETENCIA Y  
 LEGISLACIÓN APLICABLE EN DERECHO INTERNACIONAL PENAL 

 
 

Las competencias de las jurisdicciones internacionales se establecen en función de un contencioso relativo a los 
crímenes internacionales: contencioso general en el caso de la CPI y contencioso limitado en el espacio y en el 
tiempo en el caso de las jurisdicciones ad hoc. 
 
Al haberse cometido necesariamente un crimen en el territorio de un Estado, el juez nacional del lugar donde se 
ha cometido el crimen será competente simultáneamente por el principio de territorialidad. Además, según 
diversos criterios de competencia extraterritorial, otras jurisdicciones nacionales también podrán verse atribuidas 
una competencia simultánea. 
 

� Normas de competencia establecidas por el Derecho Internacional Público 

• Competencia territorial  

El criterio de competencia corresponde al lugar donde se comete la infracción. El Estado es competente para 
juzgar las infracciones cometidas en su territorio. 
 

• Competencia extraterritorial 

El criterio de competencia que se adopta no es el lugar donde se comete la infracción, sino la nacionalidad del 
autor o de la víctima (competencia personal), o incluso la naturaleza de la infracción en lo que constituiría un 
daño a los intereses fundamentales del Estado (competencia real). 
 

� Competencia personal activa: remite a la nacionalidad del autor de la infracción. El Estado es competente 
para juzgar las infracciones cometidas por sus ciudadanos en el extranjero.  

- Condiciones a las que se puede supeditar: presencia del autor en el territorio, principio de doble 
incriminación (infracción considerada como tal en los dos Estados), nivel de gravedad de la 
infracción, queja de la víctima… 
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- Ej.: tortura, tal y como se define en el artículo 5.1 de la Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1987, y en aquellos casos en que los 
Estados hayan ratificado la Convención. 
 

� Competencia personal pasiva: remite a la nacionalidad de la víctima. El Estado es competente para juzgar las 
infracciones sufridas por sus ciudadanos en el extranjero (y, en principio, por extranjeros).  

- Condiciones a las que se puede supeditar: presencia del autor en el territorio, principio de doble 
incriminación, nivel de gravedad de la infracción. 
- Ej.: toma de rehenes, tal y como se define en el artículo 5.1 de la Convención Internacional 
Contra la Toma de Rehenes de 1979, y en aquellos casos en que los Estados hayan ratificado la 
Convención 
 

� Competencia real: el Estado es competente para juzgar aquellas infracciones que perjudiquen los intereses 
fundamentales de la nación. Ej.: crímenes contra la seguridad del Estado, algunos actos terroristas. 

• Norma derogatoria: la competencia universal 

Permite que un Estado persiga a los autores de ciertos crímenes graves independientemente del lugar en el que 
haya sido cometido el crimen, e independientemente de la nacionalidad del autor o de la víctima (véase ficha n° 
26 sobre el principio de competencia universal). 
 

� Conflictos de competencia 

� Prioridad de la competencia de la jurisdicción internacional: preferencia de jurisdicción para el  TPI, el TPIR, la 
Corte Especial para Sierra Leona y el Tribunal Espacial para el Líbano, respecto a las jurisdicciones 

nacionales. 

� Complementariedad de la competencia de la jurisdicción internacional: La CPI es complementaria a las 
jurisdicciones penales nacionales, y solo puede recibir un caso cuando no ha sido objeto de investigación 

o de  procedimientos por parte de un Estado con competencia (salvo en caso de que dicho Estado no 

albergue la voluntad o sea incapaz de realizar correctamente la investigación o los procedimientos). 

� Competencia determinada según las normas de competencia interna: caso de los tribunales mixtos integrados en el 
sistema judicial interno: las Cámaras Extraordinarias de Camboya, la Cámara de Crímenes de Guerra en 

Bosnia-Herzegovina, las jurisdicciones de Kosovo. 

� Legislación aplicable 

Las infracciones y las sanciones penales se rigen conjuntamente por el Derecho Internacional y el Derecho 
Nacional: 
 

- El acto prohibido es formulado por el Derecho Internacional. 
- La norma de represión que incrimina el comportamiento y define la pena es fijada por el Derecho 
Nacional. 

 
 
Fuentes:  
Henri D. BOSLY, Damien VANDERMEERSCH, Génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre face à la justice : les juridictions 
internationales et les tribunaux nationaux, Bruylant, 2010. 
- Página web de Trial Watch: http://www.trial-ch.org 
 
Última actualización: 1 de octubre de 2010 


