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CRÍMENES INTERNACIONALES

IMPLEMENTACIÓN DEL ESTATUTO DE ROMA
AL CÓDIGO PENAL PERUANO

Paulo César Delgado Neyra



“Los reyes, y en general todos los soberanos, tienen 
derecho a castigar no sólo los agravios hechos a ellos o a sus 

súbditos, sino también aquellos que no les conciernen en 
particular, cuando suponen una enorme violación del derecho 

de la naturaleza o del derecho de gentes, hacia quienquiera. 
Digo hacia quienquiera y no solamente hacia sus súbditos”

H. Grocio (1729)
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Cuando se prologa un libro, la costumbre es limitarse a una exégesis de 
su texto para hacerlo apetecible al lector. Sin embargo, en esta oportunidad, 
no vamos a tener en cuenta tal criterio. Y es que al prologar el Libro 
“Crímenes Internacionales. Implementación del Estatuto de Roma al Código 
Penal Peruano”, no solo nos vamos a limitar al texto, sino que presentaremos 
a su autor, el abogado Paulo César Delgado Neyra, un joven y distinguido 
abogado, quien ejerce su carrera desde el año 2012, a quien conozco y de 
quien, estoy convencida, seguirá por la senda del éxito. Su vocación por el 
área del Derecho Penal Internacional, la mostró desde muy temprano, desde 
su primer contacto con el Derecho Penal en la Universidad Católica Santo 
Toribio de Mogrovejo (Chiclayo). Sin temor a equivocarme, considero que el 
trabajo que nos presenta, es fruto de esa experiencia acumulada y adquirida 
en todos los años que pasó por las aulas universitarias. Trabajo académico 
que tengo el beneplácito de presentar.

Los temas tratados son de suma importancia y utilidad, en la medida que 
a través del mismo, se examina la relación que existe entre la Corte Penal 
Internacional y el Principio de Jurisdicción Universal. Como se sabe, ya acabada 
la primera década del siglo XXI, los avances en la aplicación del principio de 
Jurisdicción Universal no pueden ser obviados. Si bien son notorios aún 
presentan	dificultades,	siendo	uno	de	los	principales	impedimentos	la	falta	
de adecuación de los ordenamientos jurídicos nacionales a las obligaciones 
impuestas internacionalmente, entre los que se encuentra, precisamente, el 
nuestro.

Prólogo
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La investigación está dividida en cuatro interesantes capítulos: “Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos: Corte Penal Internacional”, “Crímenes 
Internacionales”, “Regulación normativa en el Código Penal Peruano” e 
“Implementación del Estatuto de Roma al Código Penal Peruano”. Su autor 
toma en cuenta aspectos que recurrentemente deben ser consultados por 
todos aquellos que estamos interesados en que se persiga y juzgue a quienes 
cometen delitos contra la Comunidad Internacional. En el primer capítulo, 
se presentan aspectos fundamentales sobre el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, dejando en claro la relación 
existente entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como 
aspectos generales de la Corte Penal Internacional, y sus características 
esenciales. En el capítulo segundo, mostrando una gran solvencia en la literatura 
jurídica consultada, nos presenta los Crímenes Internacionales recogidos en el 
Estatuto de Roma, así como el nexo que existe entre éstos y las normas de 
ius cogens, importancia que se deriva de su contenido. Sus normas protegen 
valores esenciales compartidos por la comunidad internacional. Se puede 
decir que el ius cogens es la encarnación jurídica de la conciencia moral de la 
sociedad internacional. En el capítulo tercero, con seriedad, analiza cómo están 
tipificados	los	delitos	contra	los	Derechos	Humanos	en	nuestro	Código	Penal:	
genocidio, desaparición forzada y tortura. Finalmente, en el capítulo cuarto, 
se examina el Proyecto de Ley N° 14659/2005-CR, recogido en el Proyecto de 
Ley N° 1707/2007/CR, referido a la implementación del Estatuto de Roma a 
nuestro Código Penal. En este tema, el autor destaca de manera profunda y al 
detalle, los errores en los que incurre el proyecto, así como sus falencias. Pero 
lo	más	significativo,	es	que	propone	una	alternativa	de	solución,	que	damos	por	
descontado, servirá para aplicar el Estatuto de Roma.

Y es que el Perú, al igual que todos los Estados del mundo, desarrolla 
sus relaciones en una doble esfera de creación del Derecho: la esfera 
interna y la internacional. En coherencia en la actividad y comportamiento 
jurídico; no obstante, casi siempre existen contradicciones entre las normas 
internacionales y las domésticas, lo que obliga a los Estados a eliminar las 
incompatibilidades que puedan surgir entre ellas*. En virtud de lo expuesto, 

* Cfr. GONZALES CAMPOS, Julio; SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Luis y SÁENZ DE SANTA MARÍA, Paz. Curso de 
Derecho Internacional Público. 4ª edición, Arazandi, Pamplona, 2008, p. 319.
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los	Estados	tienen	la	obligación	de	modificar	su	legislación	para	asegurar	el	
cumplimiento de las obligaciones internacionales válidamente aceptadas**.

En esta tarea, cada Estado tiene la libertad de elegir el medio adecuado 
para cumplir sus obligaciones; esto es, tiene la libertad de decidir la forma 
de implementación normativa idónea***. De esta manera los Estados pueden 
optar por una posición monista o dualista de incorporación del Derecho 
Internacional, esto es, el Derecho Internacional ingresa automáticamente 
al orden normativo doméstico o si es necesario implementar su legislación 
interna que recoja la normativa internacional para su aplicación efectiva a 
nivel nacional****.

Teniendo en cuenta que la competencia de la Corte Penal Internacional 
se sustenta en el principio de complementariedad, es necesario que los 
Estados	adecuen	 su	 legislación	 interna	a	fin	de	poder	 juzgar	 los	 crímenes	
tipificados	en	el	Estatuto	de	Roma;	por	 lo	tanto,	su	 integración	normativa	
en la legislaciones penales internas es importante, pues sin una adecuada 
implementación el procesamiento de los delitos de genocidio, lesa 
humanidad y crímenes de guerra sería difícil de investigar, lo que contribuiría 
a la impunidad, e incluso podría generar la responsabilidad internacional del 
Estado por la violación de una obligación asumida. Es necesario puntualizar, 
que una implementación errónea del Estatuto, sería incluso más perjudicial 
que la falta de integración normativa en la legislación interna. Si bien es 
cierto, el Estatuto no contempla expresamente una disposición que obligue 
al Estado a recoger las descripciones típicas de los crímenes internacionales 
que en él se contemplan, dicha obligación deriva tácitamente del principio 
de complementariedad recogido en el artículo 17 del Estatuto de Roma, del 
cual	se	infiere	que	los	Estados	deben	demostrar	las	condiciones	de	justicia	
adecuadas para juzgar y sancionar internamente a los responsables de estos 
crímenes; lo que implica una debida investigación y enjuiciamiento que no 

** Cfr. ÁLVAREZ VITA, Juan. Tratados internacionales y ley interna. Fondo de Desarrollo Editorial de la 
Universidad de Lima, Lima, 2001, p. 40.

*** Cfr. GONZALES CAMPOS, Julio; SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Luis y SÁENZ DE SANTA MARÍA, Paz. Ob. Cit., oo. 
319-320. Materiales de prácticas de Derecho Internacional Público. 3ª edición, Tecnos, Madrid, 2002, 
p. 221.

**** Cfr. ABREGU, Martín y COURTIS, Christian. La Aplicación de los Tratados sobre Derechos Humanos por 
los Tribunales Locales. 1ª edición, 1ª reimpresión, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2004, p. 7.
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busque sustraer al acusado de su responsabilidad penal y evitar la demora 
injustificada;	en	consecuencia	el	Estatuto	reconoce	la	obligación	de	respetar	
el derecho fundamental a un debido proceso.

Inés Villa Bonilla

Jueza Superior

Coordinadora de las Salas Penales y Juzgados Penales Nacionales
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Resumen

El Estatuto de Roma, en vigor desde el 1 de julio de 2002, es el instrumento 
que prevé la creación de una Corte Penal Internacional, ante la necesidad 
de juzgar a quienes cometen delitos contra la Comunidad Internacional. 
El	 Estado	peruano,	 al	 ratificar	 este	 instrumento	 internacional,	 se	 obligó	 a	
adecuar su legislación interna de acuerdo a estas normas internacionales; por 
ello, el Congreso de la República mediante Ley Nº 27837 creó una Comisión 
Especial Revisora del Código Penal, encargada de revisar, entre otras cosas, 
la adecuación a los delitos previstos en el Estatuto de Roma. Esta Comisión 
concluyó la propuesta de adecuación de la legislación nacional al Estatuto, la 
cual dio mérito al Proyecto de Ley Nº 14659/2005-CR que a su vez se recogió 
en el Proyecto de Ley Nº 1707/2007/CR. 

A pesar de la importancia de este Proyecto, consideramos que éste 
contiene	errores	sustanciales	en	la	tipificación	de	los	delitos	que	contradicen	
lo estipulado en el Estatuto de Roma, en especial en los delitos de lesa 
humanidad; asimismo, es posible mejorar el proyecto al incluir normas 
que hagan factible la materialización de la jurisdicción universal y la 
imprescriptibilidad de estos delitos, así como la aplicación del principio aut 
dedere et aut iudicare	y	la	mejora	de	la	tipificación	del	delito	de	genocidio	y	su	
instigación. Por otro lado, respecto a los Delitos contra el DIH es necesario 
incluir	definiciones	que	faciliten	su	interpretación	y	aplicación.

El Proyecto de Ley fue presentado en 2006; sin embargo, hasta la actualidad 
el	Parlamento	ha	postergado	su	revisión	pues,	al	ratificar	el	Estatuto,	los	Estados	
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trasladan la competencia a la Corte Penal Internacional, de un modo subsidiario, 
para juzgar a sus ciudadanos o a extranjeros y con ello se vulneraría la soberanía 
jurisdiccional del Estado. No obstante, esta idea es errada pues, contrariamente 
a lo que piensan algunos de nuestros parlamentarios, la implementación en 
lugar de violar la soberanía peruana, la reforzaría y fortalecería la competencia 
de nuestros jueces para juzgar este tipo de delitos, recordando siempre el 
principio de subsidiariedad de la Corte.
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Tabla de abreviaturas
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Introducción

1 Cfr. JARA, Umberto. Ojo por ojo, Lima, Página editores, 2007, pp. 12-13.

Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, casi siempre nuestras 
mentes viajan a episodios de genocidio, atentados a los derechos humanos 
y crímenes de guerra, vislumbrando estos acontecimientos como hechos 
atroces pero lejanos, suponiendo que estos sucesos nunca más volverán a 
pasar, y si lo hacen, sucederán en países muy lejanos al nuestro. 

Olvidando que aproximadamente entre el año 1982 y 1993, en nuestro país 
acontecieron sucesos tan atroces como los de aquellas épocas. Durante casi 
díez años, grupos terroristas desataron una impresionante ola de destrucción 
que generó decenas de miles de víctimas que, según algunos, llega casi a los 
mil muertos y pérdidas económicas de tal magnitud, con cuyo monto se podría 
haber fundando un nuevo país sin deuda externa1. Ante esto, el gobierno 
elaboró una política antisubversiva, la cual, en resumidas cuentas, combatía 
el	miedo	con	el	miedo,	justificándose	en	las	exigencias	de	la	población	a	una	
vida	pacífica	y	sin	violencia.	Y	justamente	durante	todo	este	tiempo,	el	Perú	
fue testigo, dentro de su territorio, de la comisión de la gran mayoría de 
delitos	que	ahora	se	encuentran	tipificados	en	el	Estatuto	de	Roma,	incluido	
el genocidio (cometido por Sendero Luminoso contra el pueblo Asháninka).

Lo que sucedió después es muy conocido; la mayoría de los cabecillas 
terroristas fueron condenados por el delito que cometieron, terrorismo, 
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otra vez olvidando que más que terrorismo fueron autores, en su mayoría, 
de delitos contra los derechos humanos, crímenes de guerra o incluso 
genocidio. Es importante recordar esto, ya que, como podemos ver, el 
terrorismo	no	fue	aniquilado,	sino	arrinconado	a	un	territorio	específico.	La	
prueba de ello es que actualmente Sendero Luminoso empieza a retornar 
aprovechando la tolerancia y, por qué no, el apoyo de algunos de nuestros 
gobernantes. Y regresa más peligroso que antes, enarbolando el argumento 
a nivel internacional de ser perseguidos por sus ideas políticas y señalando 
que sus líderes, actualmente recluidos, son prisioneros políticos.    

Por ello, la importancia de la implementación del Estatuto de Roma, el 
cual prevé la creación de una Corte Penal Internacional. La necesidad de 
este tribunal radica en el problema de juzgar a quienes cometen delitos 
contra la Comunidad Internacional, ya que en la generalidad de los casos 
estas violaciones surgen en circunstancias sumamente delicadas. El Estado 
peruano,	al	ratificar	el	Estatuto,	se	obligó	a	adecuar	su	legislación	interna	de	
acuerdo a estas normas internacionales; por ello, el Congreso de la República, 
mediante Ley Nº 27837, creó una Comisión Especial Revisora del Código Penal 
encargada de revisar, entre otras cosas, la adecuación a los delitos previstos 
en el Estatuto de Roma. Esta Comisión concluyó la propuesta de adecuación 
de la legislación nacional al Estatuto, la cual dio mérito al Proyecto de Ley Nº 
14659/2005-CR que, a su vez, se recogió en el Proyecto de Ley Nº 1707/2007/
CR.

El no integrar el Estatuto de Roma correctamente aumentará el riesgo 
de no cumplirlo, trayendo consecuencias desastrosas a nuestro país, ya 
que, al no respetar los Derechos Humanos, se destruye el respeto a todo el 
aparato legal y el Estado de Derecho. Por ello, de todo lo antes planteado 
se pretende el siguiente problema: ¿Cómo se debe integrar el Estatuto de 
Roma al Código Penal Peruano?

La implementación a nivel doméstico del Estatuto de Roma y su aplicación 
restringiría las armas jurídicas más usadas por los grupos terroristas, ya que 
al ser sentenciados por delitos contra los Derechos Humanos, contra el 
Derecho Internacional Humanitario o sentenciados por Genocidio, podría 
no	tener	acceso	a	beneficios	penitenciarios,	cargos	gubernamentales	y,	 lo	
más importante, no podrán ser vistos a nivel internacional como prisioneros 
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políticos, ni siquiera como terroristas, sino como agentes de los más 
execrables crímenes a nivel mundial.

Por ello, nos hemos planteado como objetivo general el proponer una 
fórmula que integre el Estatuto de Roma al Código Penal peruano y, para 
conseguir esto, queremos corregir los errores sustanciales, desde omisiones 
en	las	Disposiciones	Generales	hasta	errores	en	la	tipificación	de	los	delitos,	
en los que incurre el Proyecto de Ley Nº 14659/2005-CR, recogido en el 
Proyecto	de	Ley	Nº	1707/2007/CR.	Por	otro	lado,	como	objetivos	específicos	
analizaremos	 cada	 uno	 de	 los	 delitos	 tipificados	 en	 el	 Estatuto	 de	Roma,	
examinaremos	algunos	problemas	u	omisiones	específicos	en	la	tipificación	
de los delitos recogidos en este instrumento internacional, presentaremos 
propuestas de solución a estos problemas encontrados y precisaremos 
cuáles son los errores y omisiones que contiene nuestro Código Penal 
referente a los crímenes recogidos en el Estatuto de Roma.

Por último, conforme a los objetivos planteados, hemos considerado 
pertinente seguir el siguiente esquema de trabajo: en el Capítulo I, hablaremos 
sobre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Corte Penal 
Internacional,	 refiriéndonos	 a	 la	 relación	 existente	 entre	 el	 Derecho	
Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Penal Internacional y el 
Derecho Internacional Humanitario, así como los aspectos generales de la 
Corte Penal Internacional y sus características esenciales. En el Capítulo II, 
desarrollaremos doctrinariamente cada uno de los Crímenes Internacionales 
recogidos en el Estatuto de Roma y hablaremos del nexo entre los crímenes 
internacionales y las normas de ius cogens. En el Capítulo III, analizaremos 
cómo	están	tipificados	los	Delitos	contra	los	Derechos	Humanos	en	nuestro	
Código Penal. Y por último, en el Capítulo IV analizaremos el Proyecto de Ley 
Nº 14659/2005-CR recogido en el Proyecto de Ley Nº 1707/2007/CR, referida a 
la implementación normativa del Estatuto de Roma en nuestro Código Penal, 
examinando detalladamente los errores en los que incurre y sus falencias, 
proponiendo	ante	estas	alternativas	de	solución,	concluyendo	al	final	con	un	
Proyecto de Ley corregido y mejorado.


