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PRESENTACIÓN

El presente trabajo de investigación a desarrollar, consiste en el estudio y análisis de

una institución jurídica que ha ido a través del tiempo y del derecho creando un marco

jurídico adecuado para uniformizar los hechos que se realizan de esta naturaleza

como son los delitos de lesa humanidad, por lo cual resulta necesario determinar los

criterios de aplicación en la normatividad nacional interpretándola desde las

legislaciones internacionales.

Es en relación a ello que viene a colación el tema central del presente trabajo de

investigación, el cual es establecer los criterios adecuados que debe seguir el

operador jurídico en la aplicación de esta materia, delitos de lesa humanidad, así

como brindar los mecanismos de protección adecuados ante dichos casos, siendo

esto demostrado mediantes el estudio y análisis de los distintos aspectos, como son el

planteamiento de problema, justificación, la hipótesis, los objetivos, variables entre

otros fundamentos importantes que se procederán a realizar a través del método de

investigación cualitativo, aspectos que se encuentran desarrollados dentro del capítulo

I del presente trabajo, dando a conocer posteriormente los distintos conceptos y

teorías que respaldan el desarrollo de la investigación, sirviendo de sustento al análisis

de los mismos, los cuales se abordarán en el capítulo II.

Finalmente se pasará a desarrollar los resultados producto de las técnicas e

instrumentos de investigación, tales como entrevistas a destacados abogados

especialistas en la materia, así como encuestas, el análisis de las distintas fuentes

documentales abordadas en el presente trabajo, pasando también por el estudio del

marco normativo nacional y haciendo un análisis de comparación con la legislación

extranjera, para así poder llegar a establecer las conclusiones y recomendaciones que

permitan solucionar la problemática abordada en la investigación.
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RESUMEN

El presente texto se elaboró en base a los criterios pertinentes que se debe

tomar en cuenta en las decisiones de los magistrados y los operadores

jurídicos, que analizan los derechos humanos y los crímenes de lesa

humanidad. Revisa sus disposiciones, tanto del derecho interno como del

derecho internacional, a fin de dilucidar si es que la ley cumple con el fin

declarado al legislar, que es el de garantizar que los tribunales peruanos, en

aplicación de legislación nacional, puedan ejercer su competencia para los

crímenes contra el derecho internacional de competencia de la Corte Penal

Internacional.

Se concluyó que si bien el criterio a tomar en cuenta es un avance muy

relevante en la materia, el objetivo ya establecido y declarado no se cumple a

cabalidad, puesto que en algunos aspectos el legislador peruano decide tomar

criterios distintos a los ya reconocidos en nuestra ley, haciendo que el ámbito

de aplicación sea, en más de una ocasión, más estrecho que la competencia

de la Corte Penal Internacional, sin que en la historia de la ley se encuentren

justificaciones para este proceder.

Palabras clave: delitos de lesa humanidad, derechos humanos, la

imprescriptibilidad, la prescripción, principio de la irretroactividad, principio de

reserva, operador jurídico, delitos, seguridad jurídica, principio de razonabilidad,

non bis in ídem.
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ABSTRACT

This paper is devoted to the relevant criteria to be taken into account in the

decisions of judges and legal practitioners, who analyze crimes against

humanity, genocide and war crimes, and crimes in Peruvian law. Revises

provisions both domestic law and international law in order to ascertain whether

the law complies with the stated aim to legislate, which is to ensure that the

Peruvian courts, in applying national law, may exercise jurisdiction for crimes

against international law of jurisdiction of the International Criminal Court.

We conclude that although the approach to take into account is a very important

advance in the field, the goal established and declared not met fully, because in

some respects the Peruvian legislature decides to take different criteria than

those recognized in our law, making the scope is, on more than one occasion,

narrower than the jurisdiction of the International Criminal Court, but in the

history of the law are justifications for this approach.

Keywords: crimes against humanity, human rights, limitations, prescription,

principle of non-retroactivity principle of reservation, legal certainty, the principle

of reasonableness, non bis in idem.
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INTRODUCCION

El tiempo y sus dimensiones ocupan un lugar trascendental en el Derecho y es

porque el hombre vive en el tiempo y el Derecho tiene que regular la relación

del hombre con el presente, con el pasado y con el futuro. En los derechos

humanos, las dimensiones del tiempo también ocupan un lugar de vital

importancia.

En el mundo contemporáneo, la comunidad no permite más que aquellos que

cometieron crímenes masivos o sistemáticos queden impunes. Nuestro sentido

de la moralidad o nuestra conciencia colectiva han proyectado el desarrollo de

la responsabilidad humana a escala planetaria y esto ha afectado nuestra

relación con el pasado y con el futuro. En general, nuestro sentido de la

responsabilidad humana se proyectaba con consecuencias hacia el futuro y por

un tiempo limitado. Los crímenes internacionales han disuelto el estatuto de

limitación temporal penal, y el impedimento de persecución. En efecto, desde

comienzos del siglo XX e incluso desde antes, de manera expresa y efectiva, el

Derecho Internacional, decidió poner fin a esta vinculación entre el tiempo y la

memoria, para los crímenes internacionales. A partir de esta época, recordar

sería un deber tanto ético como jurídico. Recordar - lo cual se encuentra

vinculado a la búsqueda de la verdad y al derecho a la verdad- es más que

nunca un imperativo moral. En el Derecho Internacional, "la humanidad es lo

santo", y esto hace que, en casos de graves violaciones a los derechos

humanos, el tiempo nos haga recordar y nos permita castigar, y no, no olvidar

ni restringir la facultad punitiva.

Negar la imprescriptibilidad de los crímenes internacionales da lugar a una

ineficacia jurídica de estos crímenes y deja a las víctimas y a sus familias sin

ningún recurso judicial a través del cual se pudiese identificar a los

responsables de graves violaciones de derechos humanos, para imponerles los

castigos correspondientes.

En definitiva, en el contexto de los crímenes internacionales, la prescripción

favorece la impunidad y rechaza la idea de justicia que se encuentra en el

centro del principio de estado de derecho, el cual es crucial en el
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constitucionalismo contemporáneo. El Derecho, además, ha debido enfrentar

nuevas situaciones que el tiempo las ha presentado -por ejemplo, genocidios y

crímenes contra la humanidad- y que han demandado una respuesta eficiente y

justa del sistema jurídico.

Estos nuevos desafíos temporales "han conducido a posiciones que proponen

un renovación radical de los principios del derecho penal aplicable a los delitos

cometidos prevaliéndose del aparato del Estado, una característica

prácticamente necesaria en todo fenómeno de violaciones masivas de

derechos humanos, especialmente, en los casos de genocidio y lesa

humanidad".

Esta comunicación trata sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa

humanidad, según el derecho internacional hoy vigente y los criterios de

aplicación para una adecuada interpretación de los delitos de lesa humanidad.


