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Abstract 

 La responsabilidad penal individual es un principio general tanto en los 

ordenamientos de Derecho penal nacionales como en el internacional. Sin embargo, el 

sistema construido a su alrededor tiene una densidad conceptual mayor en los ordenamientos 

nacionales con una dogmática de cuño germánico. En comparación con ellos, puede decirse 

pues sin reparos que el Derecho penal internacional está ‘sub-dogmatizado’. El principal 

objetivo de este trabajo es precisamente ver qué influencia tiene esto en la modelización, 

interpretación y aplicación de teorías de intervención en el delito; sin olvidar la existencia de 

otras variables propias del ordenamiento penal internacional que también inciden en esas 

actividades. Con este fin se estudiarán dos de las formas de intervención en el delito más 

controvertidas en Derecho penal internacional: la Empresa criminal conjunta y el art. 

25(3)(d) del Estatuto de Roma. Además de servirnos estos modos de responsabilidad para 

poner a prueba la consistencia del sistema internacional, la relación existente entre ellos 

también será objeto de atención, puesto que sus similitudes podrían tener gran relevancia en 

la construcción del art. 25(3)(d) del Estatuto de Roma.  

 

Individual criminal responsibility is a general law principle in both domestic and 

international criminal law jurisdictions. However, the system built around it involves a higher 

conceptual density in national jurisdictions with a German-based dogmatic. Thus, compared 

to them, we can have no hesitation in saying that International Criminal Law is 'sub-

dogmatized'. The main objective of this essay is to assess what effect this premise has on the 

tailoring, interpretation and implementation of theories of participation in crime. This must 

be done bearing in mind the existence of other variables intimately related to the 

international legal system which also affect these activities. To this aim, two of the most 

controversial modes of participation in a crime under International Criminal Law will be 

considered: Joint Criminal Enterprise and Article 25(3)(d) of the Rome Statute. These modes 

of liability will be used in order to test the consistency of the international legal system, as 

well as to evaluate their degree of resemblance, as their similarities can be of paramount 

importance in the building works of Article 25(3)(d) of the Rome Statute. 
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I. Introducción 

Que el Derecho penal internacional como disciplina carece actualmente de la 

sistematicidad y del desarrollo dogmático de los que goza el Derecho penal interno, 

particularmente el inspirado por el espíritu germánico, es una circunstancia que no debe 

escapar a nadie
1
. Si a ello añadimos el “carácter aún rudimentario” del cuerpo normativo que 

conforma el Derecho penal internacional como fuente legal
2
, es una conclusión plausible que 

este ordenamiento es propenso a promover la arbitrariedad y la imprevisibilidad en la 

interpretación y aplicación de sus normas. Esto se manifiesta sobre todo a la hora de abordar 

problemas nuevos. Al no existir un sistema depurado en su base, es cuando los tribunales y la 

doctrina se enfrentan a nuevos textos, a nuevas formas de criminalidad o a otras 

circunstancias que modifiquen sensiblemente el presupuesto conocido y reiteradamente 

aplicado, cuando se echa más en falta la existencia de un sistema coherente
3
. Es aquí cuando 

el ordenamiento penal internacional se vuelve tendencialmente estocástico.  

Partiendo de esta premisa –el subdesarrollo dogmático del Derecho penal 

internacional–, nuestra hipótesis de trabajo es que la asistematicidad que comporta tiene un 

efecto particularmente virulento en el ámbito de la atribución de responsabilidad penal, 

fomentando la inconsistencia en la aplicación de los diversos modelos de imputación. Para 

comprobarlo, colocaremos en placas de Petri, primero, a la doctrina de la Empresa criminal 

conjunta (en adelante, “JCE”), insertada jurisprudencialmente en el art. 7(1) del Estatuto del 

Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia
4
 (en adelante, “ETPIY”; “TPIY” para 

el tribunal) y del art. 6(1) del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda
5
 (en 

adelante, “ETPIR”; “TPIR” para el tribunal); y, después, al modo de responsabilidad 

contenido en el art. 25(3)(d) del Estatuto de Roma
6
 (en adelante, “ER”) –Estatuto aplicado por 

la Corte Penal Internacional (en adelante, “CPI”)–. La elección de estas dos figuras no es 

                                                           
1
 La necesidad de desarrollar una parte general en el Derecho penal internacional ha sido enfatizada por 

AMBOS, K., “Toward a Universal System of Crime: Comments on George Fletcher's Grammar of Criminal 

Law”, en Cardozo Law Review, vol. 28, núm. 6, 2007, pp. pp. 2647-2673. 
2
 CASSESE, A., International Criminal Law, Oxford University Press, 2ª Ed., Oxford, 2008, p. 33, nota al pie 1. 

3
 Para una exposición de los beneficios que aporta un sistema coherente en Derecho penal, véase AMBOS, K., 

“Toward...”, 2007, supra nota 1, p. 2648; SCHÜNEMANN, B., “Introducción al razonamiento sistemático en 

Derecho penal”, en SCHÜNEMANN, B. (editor), El sistema moderno del Derecho penal. Cuestiones 

fundamentales, B de F, Buenos Aires, 2012, pp. 1-77, pp. 1-6; GIMBERNAT, E., “Hat die 

Strafrechtsdogmatik eine Zukunft?”, en Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, vol. 82, núm. 2, 

1970, pp. 379-410, p. 405-406. 
4
 Adoptado por el Consejo de Seguridad de la ONU mediante la Resolución 827 (1993), de 25 de mayo. 

5
 Adoptado por el Consejo de Seguridad de la ONU mediante la Resolución 955 (1994), de 8 de noviembre. 

6
 Adoptado durante la Conferencia de plenipotenciarios de la ONU sobre el establecimiento de una Corte Penal 

Internacional, el 17 de julio de 1998.  
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casualidad y podría tildarse de tendenciosa ya que constituyen dos de los modos de 

responsabilidad que más controversia han suscitado entre la doctrina
7
. Aunque a su vez 

también parece lógico que la coherencia de un sistema se testee precisamente en sus puntos 

más vulnerables. El orden que seguimos tampoco es fruto del azar. Como veremos, se ha 

aducido que el art. 25(3)(d) ER constituye una suerte de codificación de la JCE. Por ello, solo 

después de analizar la JCE estaremos en condiciones de ver si y en qué medida esta 

afirmación es correcta. Al respecto es útil avanzar ya que, a pesar de sus múltiples diferencias, 

los dos modos de responsabilidad están conectados por el hecho de que acometen de forma 

directa la cuestión de los crímenes grupales en Derecho penal internacional, siendo la noción 

de ‘grupo de personas con finalidad común’ central en ambos modelos. 

En cuanto a la metodología, estudiaremos las fuentes jurisprudenciales y doctrinales 

así como los instrumentos internacionales relevantes. No obstante, mientras que el análisis de 

estas fuentes constituye el fin en el caso de la JCE, siendo allí la labor más bien recopilatoria 

y solo ocasionalmente aderezada con matizaciones propias; en el caso del art. 25(3)(d) ER 

estas fuentes servirán de base sobre la que elaborar propuestas interpretativas y presentar 

algunas cuestiones problemáticas no siempre atendidas por la doctrina –intentando pues 

contribuir al tratamiento sistemático de esta figura–. 

En cualquier caso, antes de entrar en el núcleo del trabajo propiamente dicho, procede 

hacer mención a otras características íntimamente relacionadas con el Derecho penal 

internacional y que tienen un impacto palpable en el desarrollo de los modos de atribución de 

responsabilidad. Las conclusiones que allí extraeremos constituyen, si se quiere, premisas 

secundarias que también afectarán a nuestra hipótesis de trabajo. Con ello tendremos, 

entonces sí, enmarcado definitivamente el problema. 

II. Características intrínsecas y extrínsecas del Derecho penal internacional 

 Como decíamos, sumadas a ese subdesarrollo doctrinal, otras características del 

Derecho penal Internacional –que pueden ser divididas en intrínsecas y extrínsecas
8
– también 

influyen de forma nada desdeñable en el desarrollo de la disciplina y, en particular, en la 

modelación de las teorías de atribución de responsabilidad. Como característica intrínseca 

más sobresaliente encontramos el carácter sistémico de los crímenes internacionales. Es 

                                                           
7
 Al mismo o similar nivel podemos encontrar la responsabilidad del superior –arts. 7(3) ETPIY, 6(3) ETPIR y 

28 ER– o la coautoría mediata (indirect co-perpetration) extraída jurisprudencialmente del art. 25(3)(a) ER. 
8
 Clasificación tomada de VAN SLIEDREGT, E., “The Curious Case of International Liability”, en Journal of 

International Criminal Justice, vol. 10, núm. 5, 2012, pp. 1171-1187. 
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sabido que en la perpetración de estos crímenes suele intervenir un número elevado de 

personas
9
 que se agrupan en estructuras más o menos organizadas, incluyendo el Estado como 

paradigma de organización institucionalizada. Este dato pone sin duda a prueba las formas de 

atribución de responsabilidad de los sistemas nacionales –basadas esencialmente en delitos 

cometidos por individuales– y arroja la pregunta de si estos modelos pueden trasportarse sin 

más al escenario internacional. En ese sentido se podría creer que “la naturaleza sistémica de 

la criminalidad está reñida con la focalización individual de la responsabilidad penal”, ya que 

“[c]uando existe un contexto de violencia sistémica, centrarse en el individuo puede ser 

reduccionista”
10

. En palabras de OHLIN, “[l]a cuestión es cómo desarrollar una doctrina 

sofisticada que navegue entre la naturaleza colectiva de la criminalidad internacional y los 

mandatos individualizados del Derecho penal”
11

. 

No es este el lugar para llevar a cabo un análisis en profundidad sobre si la tradicional 

responsabilidad individual ha quedado obsoleta en el ámbito internacional y debe elaborarse 

un concepto autónomo de responsabilidad penal internacional, complementado con alguna 

suerte de responsabilidad colectiva
12

. Baste con decir que autores como LAMPE
13

 o 

MARXEN
14

 han elaborado propuestas en ese sentido
15

. Dentro de los límites de este trabajo, 

                                                           
9
 Por ejemplo, en el genocidio cometido en Ruanda durante 1994 estaban presos en 1997 92.000 sospechosos, 

MARSTON DANNER, A. / MARTINEZ, J. S., “Guilty Associations: Joint Criminal Enterprise, Command 

Responsibility, and the Development of International Criminal Law”, en California Law Review, vol. 93, núm. 

1, 2005, pp. 75-169, p. 98; mientras que en el Tercer Reich se estima que más de 100.000 personas 

participaron en las matanzas, OSIEL, M., “The Banality of Good: Aligning Incentives against Mass Atrocity”, 

en Columbia Law Review, vol. 105, núm. 6, 2005, pp. 1751-1862, p. 1752, nota al pie 4. 
10

 VAN SLIEDREGT, E., “The Curious Case…”, 2012, supra nota 8, p. 1174. 
11

 OHLIN, J. D., “Joint Intentions to Commit International Crimes”, en Chicago Journal of International Law, 

vol. 11, núm. 2, 2011, pp. 693-753, p. 720, añadiendo que “[l]a solución es desarrollar una doctrina que 

manifieste el comportamiento del grupo criminal pero solo imponga responsabilidad en relación con la 

contribución del concreto acusado”. 
12

 Para un análisis al respecto, véase FLETCHER, G. P., “The Storrs Lectures: Liberals and Romantics at War: 

The Problem of Collective Guilt”, en Yale Law Journal, vol. 111, núm. 7, 2002, pp. 1499-1573.  
13

 LAMPE, E. J., “Systemunrecht und Unrechtssysteme”, en Zeitschrift fur die Gesamte Strafrechtswissenschaft, 

vol. 106, núm. 4, 1994, pp. 683-745. La idea básica es hay que complementar la dogmática de las acciones 

injustas con una dogmática de los sistemas injustos, que se dedicaría al tratamiento tanto de los sistemas 

criminales como de los sistemas constituidos –como Estados o empresas–. Esto lleva a LAMPE a alegar que, 

junto a la responsabilidad individual de los miembros –autorresponsables– del sistema, debe concurrir una 

responsabilidad colectiva, aceptando que se pueda afectar a la población general como daño colateral.  
14

 MARXEN, K., “Beteiligung an schwerem systematischem Unrecht. Bemerkungen zu einer 

völkerstrafrechtlichen Straftatlehre”, en LÜNDERSSEN, K. (ed.), Aufgeklärte Kriminalpolitik oder Kampf 

gegen das Böse?, Vol. III: Makrodelinquenz, Nomos, Frankfurt, 1998, pp. 220-236. Lo realmente novedoso 

es que propone un sistema de imputación compuesto de tres elementos –conducta individual, contexto 

criminal supraindividual y resultado del crimen– y dos eslabones de comunicación –el individuo se relaciona 

con el proyecto criminal supraindividual y lo lleva hasta el resultado lesivo para el Derecho penal 

internacional–. Este modelo casa bien con la doctrina de la Empresa criminal conjunta aplicada en los 

tribunales ad hoc, y guarda un parecido notable con el propuesto en VOGEL, J., “How to Determine 

Individual Criminal Responsibility in Systemic Contexts: Twelve Models”, en Cahiers de défense sociale: 

Bulletin de la Societé International de Défense Sociale pour une Politique Criminelle Humaniste, núm. 29, 
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se parte de la premisa de que si se adopta un concepto normativista de responsabilidad 

individual, que introduzca un criterio objetivo-material para determinar la autoría de dichos 

crímenes y un criterio de imputación objetiva para determinar cuándo se produce en general 

una intervención punible, el carácter sistémico y colectivo de los crímenes internacionales 

queda suficientemente representado –y, consecuentemente, reprochado–, a la vez que se 

salvaguarda la responsabilidad por el propio injusto. 

Por otro lado, entre las características extrínsecas del Derecho penal internacional se 

encuentra la permanente tensión entre distintos sistemas de Derecho nacionales –léase, 

orientativamente, common law y civil law
16

–, que tiene gran relevancia en conceptos relativos 

al ámbito que nos ocupa: distinción entre autores y partícipes; consecuencias penológicas de 

dicha distinción; aproximación normativista o naturalista al estudio de la intervención 

criminal, etc. También sería una característica extrínseca la flexibilidad con la que se aplican 

las normas de Derecho penal internacional. Ello se deriva en primer lugar del carácter 

marcadamente político que preside las negociaciones –cuando las hay– de los instrumentos 

internacionales que le sirven de base normativa, lo que conlleva que gran parte del texto 

finalmente adoptado sea una solución de compromiso jurídicamente deficiente
17

. Y además, 

como hay una marcada renuencia a reformar la letra de las fuentes
18

, en ocasiones los jueces 

deben realizar interpretaciones que no casan muy bien con el principio de legalidad tal y como 

se entiende en los sistemas nacionales, pero que autores como CASSESE consideraban 

necesarias para que se avanzase, mediante un ‘law-making progress’, hacia un sistema lo más 

justo posible
19

. 

Afrontemos, ahora sí, el estudio de las dos figuras anunciadas, empezando por la JCE.  

                                                                                                                                                                                     
2002, pp. 151-169, pp. 157-158, donde se expone un “modelo sistémico” de atribución de responsabilidad, 

con cita expresa a la doctrina de la Empresa criminal conjunta.  
15

 Para un resumen de las aportaciones de estos y otros autores en cuanto al tratamiento de la criminalidad en 

contextos sistémicos, véase AMBOS, K., La parte general del Derecho penal internacional. Bases para una 

elaboración dogmática, Temis, Bogotá, 2006, pp. 148-164. 
16

 La distinción es sumamente burda, en especial en lo referente al tratamiento de la intervención en el delito. Ni 

todos los países del common law le dan un trato uniforme, ni ello es lo que sucede en los países del civil law.  
17

 Como veremos en su momento, esto es claramente aplicable al art. 25(3)(d) ER. 
18

 Así, en la reciente conferencia de Kampala, el art. 25 ER no fue objeto de debate, centrándose los esfuerzos 

casi exclusivamente en las cuestiones sobre la entrada en vigor del crimen de agresión, OHLIN, J. D., “Joint 

Intentions to…”, 2011, supra nota 11, p. 714, nota al pie 108. En cuanto a la falta de cambios en los crímenes 

substantivos y modos de responsabilidad en el ETPIR y ETPIY, véase MARSTON DANNER, A. / 

MARTINEZ, J. S., “Guilty Associations…”, 2005, supra nota 9, p. 98. 
19

 Véase CASSESE, A., International…, 2008, supra nota 2, p. 33, nota al pie 1.  
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III. La Empresa criminal conjunta 

 La doctrina de la JCE ha sido elaborada y desarrollada por el TPIY y el TPIY sobre la 

base de antecedentes del common law. En puridad, se desdobla en tres vertientes que 

comparten rasgos objetivos y se distinguen en los subjetivos: la variante básica (JCE I), la 

variante sistémica (JCE II) y la variante extendida (JCE III). Desde su implantación en 2001 

ha sido foco de numerosas críticas por parte de la doctrina, sufriendo también duros golpes 

desde los propios magistrados de estos tribunales. La suya es una historia de perseverancia.  

III.1. Irrupción en escena  

 Este modelo de atribución de responsabilidad surgió en 2001 en el seno del TPIY y 

enseguida encontró una cálida acogida en la Oficina de la Fiscalía. Tanto es así que, entre 25 

de julio de 2001 y 1 de enero de 2004, de las 42 acusaciones presentadas ante el TPIY 27 se 

basaron expresamente en la JCE (constituyendo el 64% del total) mientras que 34 de ellas (un 

81%) se referían a ella explícita o implícitamente
20

. Este último tipo de acusaciones 

desembocaba en un estudio de la JCE dado que el TPIY en un principio consideró que no era 

esencial que el concepto se incluyese como tal en el escrito de acusación
21

 y que se debía 

entender que expresiones como ‘actuar en concierto con otros’ alegaban implícitamente una 

JCE
22

.  

 La popularidad de la JCE en la Fiscalía no es casualidad. Le da un amplio margen para 

establecer una acusación y le evita los problemas más comúnmente asociados a la 

criminalidad sistémica: la dispensa de probar algunos elementos farragosos y de especificar 

                                                           
20

 MARSTON DANNER, A. / MARTINEZ, J. S., “Guilty Associations…”, 2005, supra nota 9, pp. 107-108. Por 

su parte, hasta 1 de abril de 2007 el porcentaje de escritos de acusación que en el ICTR se habían referido 

explícitamente a la JCE era de tan solo el 16% (18% si contamos acusaciones que hacían referencia a ‘actuar 

en concierto con’), DAMGAARD, C., Individual criminal responsibility for core international crimes. 

Selected pertinent issues, Springer, Berlin, 2008, p. 164. Esto puede ser debido a la existencia del crimen 

específico de conspiración para cometer genocidio en el art. 2(3)(b) ETPIR, usado frecuentemente por la 

Fiscalía.  
21

 Fiscalía c. Krstić (TPIY), Sala de Primera Instancia, Sentencia de 2 de agosto de 2001, caso IT-98-33-T, párr. 

602; Fiscalía c. Kvočka et al. (TPIY), Sala de Primera Instancia, Sentencia de 2 de noviembre de 2001, caso 

IT-98-30/1-T, párr. 246. 
22

 Fiscalía c. Vasiljević (TPIY), Sala de Primera Instancia, Sentencia de 29 de noviembre de 2002, caso IT-98-

32-T; Fiscalía c. Simić et al. (TPIY), Sala de Primera Instancia, Sentencia de 17 de octubre de 2003, caso IT-

95-9-T, párr. 149. Esta tendencia fue finalmente reprimida por la Sala de Apelaciones en Fiscalía c. Blaškić 

(TPIY), Sala de Apelaciones, Sentencia de 29 de julio de 2004, caso IT-95-14-A, párr. 215, y sobre todo en 

Fiscalía c. Kvočka et al. (TPIY), Sala de Apelaciones, Sentencia de 28 de febrero de 2005, caso IT-98-30/1-

A, párr. 42 
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en la acusación el concreto nivel de intervención en el delito del acusado
23

. Ello le ha valido 

la denominación de “bomba nuclear”
24

 o “arma mágica”
25

 del arsenal de la acusación.  

 Su piedra angular es el propósito criminal común que comparten los participantes en la 

empresa criminal conjunta. Este propósito común, el elemento colectivo de la doctrina de la 

JCE, es lo que la convierte en una teoría de responsabilidad colectiva basada en un modelo de 

responsabilidad “institucional-participativo”
26

 o “sistémico”
27

. Pasemos a ver ahora sus 

características esenciales así como los problemas a los que ha debido enfrentarse. 

III.2. Características y principales problemas 

En el caso Furundžija la Sala de Primera Instancia del TPIY hizo referencia por vez 

primera al ‘propósito o diseño común’, definiéndolo como una “coautoría que comprendía a 

un grupo de personas siguiendo un diseño común para cometer crímenes”
28

. Es sin embargo 

en el caso Tadić, primero en ser completado en el TPIY, donde la Sala de Apelaciones
29

 

establece el concepto de JCE, que pivota a su vez alrededor del concepto de plan común. Para 

determinar si la doctrina del ‘plan común’ tenía carácter consuetudinario así como cuáles eran 

sus requisitos objetivos y subjetivos, la Sala estudió juicios posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial
30

. Además de concluir que la doctrina se encontraba fuertemente enraizada en el 

Derecho internacional consuetudinario
31

, expresó que el concepto de ‘plan común’ estaba 

                                                           
23

 En palabras de HAAN, V., “The Development of the Concept of Joint Criminal Enterprise at the International 

Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia”, International Criminal Law Review, vol. 5, núm. 2, 2005, pp. 

167-201, p. 173: se aceptó que “[e]ra usual que resultase imposible identificar a los autores materiales de un 

crimen y discernir el papel exacto que había tenido el acusado en la comisión de los crímenes específicos”. 

Los propios tribunales han dejado en ocasiones sin explicar cómo estaban conectados los participantes en una 

JCE con el crimen en concreto, convirtiendo a la JCE “en una cortina de humo que oscurece la posiblemente 

frágil conexión entre los acusados y el crimen por el que son juzgados”, VAN DER WILT, H. G., “Joint 

Criminal Enterprise: Possibilities and Limitations”, en Journal of International Criminal Justice, vol. 5, núm. 

1, 2007, pp. 91-108, p. 101. 
24

 MARSTON DANNER, A. / MARTINEZ, J. S., “Guilty Associations…”, 2005, supra nota 9, p. 137. 
25

 AMBOS, K., “Joint Criminal Enterprise and Command Responsibility”, en Journal of International Criminal 

Justice, vol. 5, núm. 1, 2007, pp. 159-183, p. 159. 
26

 AMBOS, K., “Joint Criminal Enterprise…”, 2007, supra nota 25, p. 167. 
27

 VOGEL, J., “How to Determine…”, 2002, supra nota 14, pp. 158. 
28

 Fiscalía c. Furundžija (TPIY), Sala de Primera Instancia, Sentencia de 10 de diciembre de 1998, caso IT-95-

17/1-T, párr. 210. 
29

 Fiscalía c. Tadić (TPIY), Sala de Apelaciones, Sentencia de 15 de julio de 1999, caso IT-94-1-A. Nótese que 

TPIY y TPIR comparten Sala de Apelaciones. 
30

 Se basó principalmente en el uso que del concepto se había hecho en los tribunales creados en territorio 

ocupado por británicos y estadounidenses, así como en sentencias italianas, algunas de las cuales no 

publicadas. Véase Tadić, Apelación, 1999, supra nota 29, párr. 195-219.  
31

 Íd., párr. 220. Sin embargo, niega esta conclusión BOGDAN, A., “Individual Criminal Responsibility in the 

Execution of a Joint Criminal Enterprise in the Jurisprudence of the ad hoc International Tribunal for the 

Former Yugoslavia”, en International Criminal Law Review, vol. 6, núm. 1, 2006, pp. 63-120, pp. 63-120, pp. 

109-112, aduciendo también que vulnera el principio de legalidad en pp. 115-120. Menos contundentes son 

MARSTON DANNER, A. / MARTINEZ, J. S., “Guilty Associations…”, 2005, supra nota 9, pp. 110-112, 
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codificado en el art. 2(3)(c) del Convenio Internacional para la represión de los atentados 

terroristas cometidos con bombas
32

 (en adelante, “Convenio sobre Terrorismo”), así como en 

el art. 25(3)(d) ER
33

. En cuanto a su ubicación dentro del art. 7 ETPIY, sobre responsabilidad 

penal individual, conectó la doctrina con el término ‘cometido’
34

 del art. 7(1) ETPIY
35

. 

III.2.1. Elementos objetivos comunes 

 De la jurisprudencia analizada la Sala de Apelaciones extrajo que había al menos tres 

modelos de casos a los que se había aplicado la doctrina del plan común. Sus elementos 

objetivos eran idénticos, variando sin embargo los subjetivos. Los tres modelos de casos se 

corresponden con las tres variantes actuales de JCE, siendo sus elementos objetivos: 

1) La existencia de una pluralidad de personas
36

 que no tienen que estar organizadas en 

una estructura militar, política o administrativa
37

.  

2) La existencia de un plan común que persigue o comprende un crimen competencia del 

TPIY
38

. No es necesario que el plan, propósito o diseño haya sido previamente 

acordado o formulado
39

, pudiéndose materializar extemporáneamente y ser inferido 

del hecho de que una pluralidad de personas actuó al unísono e implementó una JCE
40

. 

                                                                                                                                                                                     
concluyendo que parece haber amplio apoyo para la JCE II y para la JCE I cuando es utilizada para episodios 

de violencia colectiva (mob violence), pero no así para la JCE III o para la JCE I cuando es utilizada de forma 

que alcance un amplio espectro de personas y se prolongue largamente en el tiempo. Con mayor repercusión 

práctica, en Fiscalía c. Nuon et al. (Salas Especiales de los Tribunales de Camboya), Sala de Cuestiones 

Preliminares, Decisión sobre la Apelación contra la Orden de los Jueces Co-Investigadores sobre JCE de 20 

de mayo de 2010, caso 002/19-09-2007-ECCC/OCIJ, párr. 77, después de un estudio exhaustivo de la 

jurisprudencia en que se basó el ICTY en el caso Tadić, se concluyó que la JCE III carecía de sustento 

consuetudinario en los años 70.  
32

 Aprobado en Nueva York el 15 de diciembre de 1997 por la Asamblea General de la ONU, sin votación, 

mediante la Resolución 52/164. 
33

 Tadić, Apelación, 1999, supra nota 29, párr. 221-222. 
34

 Íd., párr. 188; o Fiscalía c. Krajišnik (TPIY), Sala de Apelaciones, Sentencia de 17 de marzo de 2009, caso IT-

00-39-A, párr. 662. 
35

 Art. 7(1) ETPIY: “La persona que haya planeado, instigado u ordenado la comisión de algunos de los 

crímenes señalados en los artículos 2 a 5 del presente Estatuto, o lo haya cometido o haya aided and abetted 

en cualquier otra forma a planearlo, prepararlo o ejecutarlo, será individualmente responsable de ese crimen”. 

La expresión ‘aided and abetted’, así como cualquiera de sus variantes, no serán traducidas en este texto. 

Basta con que el lector sepa que como entidad conjunta se puede traducir como ‘ayudar’, y que es la 

modalidad de complicidad por excelencia en los ETPIY y ETPIR, requiriendo básicamente: 1) una 

contribución sustancial al crimen con 2) conocimiento de que sus actos asisten a la comisión de un crimen.  
36

 Tadić, Apelación, 1999, supra nota 29, párr. 227; Fiscalía c. Vasiljević (TPIY), Sala de Apelaciones, 

Sentencia de 25 de febrero de 2004, caso IT-98-32-A, párr. 100. 
37

 Tadić, Apelación, 1999, supra nota 29, párr. 227; Fiscalía c. Stakić (TPIY), Sala de Apelaciones, Sentencia de 

22 de marzo de 2006, caso IT-97-24-A, párr. 64. 
38

 Tadić, Apelación, 1999, supra nota 29, párr. 227; o Krajišnik, Apelación, 2009, supra nota 34, párr. 704. 
39

 Tadić, Apelación, 1999, supra nota 29, párr. 227; o Stakić, Apelación, 2006, supra nota 37, párr. 64. 
40

 Tadić, Apelación, 1999, supra nota 29, párr. 227; o Fiscalía c. Brđanin (TPIY), Sala de Apelaciones, 

Sentencia de 3 de abril de 2007, caso IT-99-36-A, párr. 418. 
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3) La participación del acusado en el plan común
41

. Dicha participación no tiene por qué 

concretarse en la ejecución material de uno de los crímenes competencia del TPIY, 

pudiendo tomar la forma de asistencia en, o contribución a, la ejecución del plan o 

propósito común
42

. También puede tomar la forma de omisión cuando había un deber 

legal de actuar
43

. En cualquier caso, es esencial que se demuestre que se produjo el 

crimen que se tenía la intención conjunta de cometer (JCE I y II) o el crimen cuya 

comisión era previsible a través de la ejecución del plan común (JCE III)
44

. 

 Los elementos subjetivos difieren para cada una de las tres variantes, por lo que las 

analizaremos por separado, viendo sus principales problemas. 

III.2.2. Variante Básica (JCE I)
 
y su ampliación  

La variante básica es aquella JCE en que todos los participantes, que persiguen un 

objetivo común, tienen las mismas intenciones criminales
45

, por lo que el elemento subjetivo 

requerido del eventual acusado será la intención –compartida por los otros miembros– de 

perpetrar un crimen
46

. Si el crimen llega a cometerse por un miembro de la JCE, se hará 

responsable del mismo también al resto de miembros, como si el delito fuese la manifestación 

de una voluntad colectiva. En el plano teórico, es el plan o propósito común lo que sirve para 

compensar la falta de involucración física en el acto delictivo
47

, expresándose esto con la 

máxima quis per alium facit per se ipsum facere viderus
48

. 

La variante así definida se aplicó al principio contra personal militar de grado medio o 

bajo, tales como eran Duško Tadić o Mitar Vasiljević. Allí las JCE consistían en la comisión 

de crímenes concretos y el número de personas involucrado era relativamente bajo. Sin 

embargo, la Fiscalía comenzó a utilizar la doctrina de la JCE para acusar a personas situadas 

en un escalafón cada vez más alto del mando militar y político, definiendo el propósito común 

de forma genérica e incluyendo en la JCE a cada vez más participantes. Paradigmáticos son 

                                                           
41

 Tadić, Apelación, 1999, supra nota 29, párr. 227;  Vasiljević, Apelación, 2004, supra nota 36, párr. 100 
42

 Tadić, Apelación, 1999, supra nota 29, párr. 227; Krajišnik, Apelación, 2009, supra nota 34, párr. 215. 
43

 Blaškić, Apelación, 2004, supra nota 22, párr. 663; Brđanin, Apelación, 2007, supra nota 40, párr. 274. Para 

ello el acusado 1) debía tener un deber de actuar derivado de una norma de Derecho penal; 2) debía tener la 

posibilidad de actuar; 3) debía no haber actuado teniendo la intención de que se produjesen las consecuencias 

penalmente sancionadas o con el conocimiento y aceptación de que las consecuencias ocurrirían; y 4) su falta 

de actuación debía resultar en la comisión del crimen. Así, Brđanin, Apelación, 2007, supra nota 40, párr. 

274, nota al pie 557. 
44

 Brđanin, Apelación, 2007, supra nota 40, párr. 430. 
45

 Tadić, Apelación, 1999, supra nota 29, párr. 196-201; o Fiscalía c. Gacumbitsi (TPIR), Sala de Apelaciones, 

Sentencia de 7 de julio de 2006, caso ICTR-2001-64-A, párr. 158. 
46

 Tadić, Apelación, 1999, supra nota 29, párr. 220 y 228; o Stakić, Apelación, 2006, supra nota 37, párr. 65. 
47

 VAN SLIEDREGT, E., “The Curious Case…”, 2012, supra nota 8, p. 1175-1176. 
48

 Furundžija, Primera Instancia, supra nota 28, 1998, párr. 256. 
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los casos Stakić, Brđanin y Krajišnik, en que los planes comunes consistían en el 

desplazamiento de los habitantes bosnios musulmanes y bosnio-croatas del territorio del 

Estado Serbio que planeaban crear (Stakić, Brđanin) o de Bosnia Herzegovina (Krajišnik). Sin 

embargo, la JCE más omnicomprensiva probablemente haya sido la utilizada en el caso de 

Slobodan Milošević, que consistía en la expulsión de los habitantes no serbios de Croacia, 

Bosnia Herzegovina y Kosovo
49

. 

Naturalmente, los Tribunales tuvieron que readaptar los requisitos objetivos para este 

tipo de JCE masivas, debido principalmente a las dificultades de prueba que arrojaban. Así, 

respecto a la pluralidad de participantes, se matizó que no era necesario identificar por el 

nombre a todas las personas, bastando referencias a grupos o categorías
50

. Se consideró, eso 

sí, que dichas referencias debían ser lo suficientemente precisas para evitar vaguedad o 

ambigüedad
51

, y se advirtió que al usar grupos o categorías para definir a la pluralidad, no 

siempre bastaba con constatar que compartían un objetivo común, puesto que distintos grupos 

independientes podían eventualmente compartir una misma finalidad
52

. Al respecto, era la 

acción conjunta lo que, además del propósito común, servía para identificar al grupo dentro de 

la pluralidad
53

. 

En el plano teórico, esta expansión de la JCE supone la creación de dos esferas de 

actores: líderes que elaboran el plan común a gran escala y subordinados que ejecutan los 

crímenes concretos. Los vínculos entre ambas esferas no son fáciles de probar
54

. Pues bien, a 

la hora de aplicar la JCE en su modalidad tradicional a una vasta empresa criminal conjunta, 

la Sala de Apelaciones en el caso Brđanin se encontró en un callejón –aparentemente– sin 

salida: si admitía que una misma JCE debía contener a ambos estratos –líderes y ejecutores 

                                                           
49

 Críticos con estas formas tan expansivas de caracterizar la JCE, MARSTON DANNER, A. / MARTINEZ, J. 

S., “Guilty Associations…”, 2005, supra nota 9, pp. 135-137; OSIEL, M., “The Banality of…”, 2005, supra 

nota 9, pp. 1796-1799, denominándolo como el “problema de la elasticidad”.  
50

 Fiscalía c. Limaj et al. (TPIY), Sala de Apelaciones, Sentencia de 27 de septiembre de 2007, caso IT-03-66-A, 

párr. 99; o Krajišnik, Apelación, 2009, supra nota 34, párr. 156.  
51

 Fiscalía c. Krnojelac (TPIY), Sala de Apelaciones, Sentencia de 17 de septiembre de 2003, caso IT-97-25-A, 

párr. 116; o Krajišnik, Apelación, 2009, supra nota 34, párr. 157. 
52

 Fiscalía c. Gotovina et al. (TPIY), Sala de Primera Instancia, Sentencia de 15 de abril de 2011, caso IT-06-90-

T, vol. II, párr. 1954; Fiscalía c. Tolimir (TPIY), Sala de Primera Instancia, Sentencia de 12 de diciembre de 

2012, caso IT-05-88/2-T, párr. 889. 
53

 Brđanin, Apelación, 2007, supra nota 40, párr. 410, 430; o Fiscalía c. Stanišić & Simatović (TPIY), Sala de 

Primera Instancia, Sentencia de 30 de mayo de 2013, caso IT-03-69-T, vol. II, párr. 1259. 
54

 HAAN, V., “The Development of…”, 2005, supra nota 23, p. 196-197, puso ya de manifiesto que en los casos 

Krstić, Stakić  y Simić, los requisitos habituales de la JCE se habían relajado. En particular no se demostró la 

existencia de una JCE masiva con personas compartiendo un propósito común. Había bastado con constatar 

que los acusados se encontraban en una posición –junto con otras personas– que les permitía, o bien ordenar 

los crímenes a sus subordinados, o bien crear el marco político, legislativo y social para que los ejecutores 

materiales pudiesen actuar impunemente. 
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materiales–, se encontraba con grandes problemas probatorios, como demostrar que los 

ejecutores materiales compartían los amplios objetivos de sus líderes y que existía un acuerdo 

entre líderes y ejecutores. Por no hablar de que entonces se corría el riesgo de caer en una 

responsabilidad masivamente colectiva, ya que a cualquier subordinado se le podrían imputar 

los miles de crímenes cometidos por otros miembros de la JCE. Si, en cambio, aceptaba que 

no siempre se iba a poder probar que el soldado raso estuviese en sintonía subjetiva con sus 

superiores respecto al plan común, entonces no podía imputar los crímenes que aquel cometía 

a los líderes político-militares, ya que el ejecutor material no se encontraría en su JCE. 

La Sala se salió por la tangente. Admitiendo la segunda de las opciones, revocó en 

parte la doctrina emanada de Tadić y, basándose esencialmente en los casos post-Núremberg 

RuSHA y Justice
55

, concluyó 1) que no era necesario que el ejecutor material perteneciese a la 

JCE
56

 y 2) que no se debía probar la existencia de un acuerdo entre los miembros de la JCE y 

dicho ejecutor material
57

. Así, para condenar a miembros de una JCE por crímenes cometidos 

por foráneos, bastaba con que el crimen perteneciese al plan común y pudiese serle imputado 

a algún miembro que, actuando conforme a lo establecido en la JCE, hubiese utilizado al no-

miembro como un “instrumento” (“tool”). Sorprendentemente, la cuestión de si esta forma de 

imputación podía aún incluirse en el verbo ‘cometer’ del art. 7(1) ETPIY fue dejada 

deliberadamente abierta
58

, seguramente debido a divergencias entre los jueces
59

. 

La doctrina no ha visto esta expansión de la JCE de forma uniforme. Podemos 

encontrar desde posturas que niegan su base en el Derecho internacional consuetudinario
60

 

hasta otras que valoran positivamente que se haya introducido una forma de responsabilidad 

                                                           
55

 Brđanin, Apelación, 2007, supra nota 40, párr. 404.  
56

 El Juez Shahabbudeen expresó su rechazo a esta posibilidad en su Opinión Disidente a la Sentencia (párr. 2). 

En cualquier caso, acompañaba su disidencia en este extremo de un criterio muy laxo para establecer cuándo 

se podía considerar que los autores materiales pasaban a ser miembros de la JCE: bastaba con que 

consistiesen en la JCE y perpetrasen un crimen comprendido en el propósito común de ésta (párr. 5). 
57

 Brđanin, Apelación, 2007, supra nota 40, párr. 410. De esta forma revocaba la conclusión a la que había 

llegado la Sala de Primera instancia en ese caso, véase Fiscalía c. Brđanin (TPIY), Sala de Primera Instancia, 

Sentencia de 1 de septiembre de 2004, caso IT-99-36-T, párr. 264. 
58

 Brđanin, Apelación, 2007, supra nota 40, párr. 413, nota al pie 89: “La jurisprudencia del Tribunal 

tradicionalmente equipara una condena por JCE con el modo de responsabilidad de ‘cometer’ del art. 7(1). La 

Sala de Apelaciones renuncia en este momento a abordar la cuestión de si esta equiparación sigue siendo 

apropiada cuando el acusado es condenado vía JCE por crímenes cometidos por un ejecutor material que no 

era parte de la JCE, pero que fue usado por un miembro de la JCE”. 
59

 Así, en su Opinión Separada en Brđanin, Apelación, 2007, supra nota 40, párr. 6-8, el Juez Meron propone 

que a los miembros de la JCE se les considere responsables en el mismo grado que lo sea el miembro que 

utiliza a un ejecutor foráneo. De forma que si se lo ordenó, todos los miembros serían responsables bajo el 

modo de responsabilidad ‘ordenar’ –y no ‘cometer’– del art. 7(1) ETPIY. 
60

 VAN SLIEDREGT, E., “The Curious Case…”, 2012, supra nota 8, p. 1180; MARSTON DANNER, A. / 

MARTINEZ, J. S., “Guilty Associations…”, 2005, supra nota 9, pp. 110-112. CASSESE, principal impulsor 

de la JCE en el TPIY, ha tachado esta decisión de “inaceptable”, “excesiva” y “probablemente contraria al 

principio nullum crimen” en CASSESE, A., International…, 2008, supra nota 2, p. 195. 
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parecida a la coautoría mediata
61

, pasando por aquellos escépticos que remarcan que no se 

hizo ningún esfuerzo por elaborar una teoría respecto al nexo que debía existir entre el autor 

material y el miembro que lo ‘utilizaba’, además de no explicarse cómo ello impactaba en la 

responsabilidad del resto de miembros
62

. 

En cualquier caso, no todo en el caso Brđanin fue polémico. Así, la Sala recogió las 

observaciones de algunos autores que habían reclamado que en JCE tan amplias debía 

requerirse una contribución ‘sustancial’ al plan común para considerar a alguien miembro de 

la JCE
63

. Ello a pesar de que la Sala optó por el estándar menor de ‘significativo’. Así, en 

Brđanin se sienta el precedente de que “la contribución no tiene que ser necesaria o 

sustancial [respecto a la JCE], pero al menos debería ser una contribución significativa a los 

crímenes por los que el acusado es declarado responsable” (énfasis añadido)
64

. Este requisito 

se rescató del caso Kvočka et al., en que se había considerado que, si bien por regla general no 

se requiere que “el acusado haga una contribución sustancial a la JCE”, en algunos casos, 

“como excepción a la regla general”, podía requerirse que la contribución a la JCE fuese 

sustancial para –como método probatorio– determinar si el sujeto participó en una JCE
65

. La 

Sala de Apelaciones en el caso Brđanin lo que hizo fue incorporarlo como requisito ordinario 

para determinar la participación del sujeto en la JCE y cambiar el umbral de ‘sustancial’ por 

el menor de ‘significativo’
66

. 

                                                           
61

 OLÁSOLO, H., “Reflexiones sobre la Doctrina de la Empresa Criminal Común en Derecho Penal 

Internacional’, en InDret. Revista para el análisis del derecho, 3/2009, p. 14. 
62

 OHLIN, J. D., “Joint Intentions to…”, 2011, supra nota 11, p. 699, añadiendo que se convierte a la JCE en 

algo irrelevante: “¿[c]uál es la importancia de la JCE para el caso si no conecta a los acusados con los 

ejecutores materiales?”. 
63

 Entre otros, MARSTON DANNER, A. / MARTINEZ, J. S., “Guilty Associations…”, 2005, supra nota 9, p. 

145; CASSESE, A., “The Proper Limits of Individual Responsibility under the Doctrine of Joint Criminal 

Enterprise”, en Journal of International Criminal Justice, vol. 5, núm. 1, 2007, pp. 109-133, p. 128.  
64

 Brđanin, Apelación, 2007, supra nota 40, párr. 430. Doctrina seguida por Fiscalía c. Simba (TPIR), Sala de 

Apelaciones, Sentencia de 27 de noviembre de 2007, caso ICTR-01-76-A, para. 303; Fiscalía c. Martić 

(TPIY), Sala de Apelaciones, Sentencia de 8 de octubre de 2008, IT-95-11-A, párr. 172; Krajišnik, Apelación, 

2009, supra nota 34, párr. 215; Fiscalía c. Gotovina et al. (TPIY), Sala de Apelaciones, Sentencia de 16 de 

noviembre de 2012, caso IT-06-90-A, párr. 89; o Stanišić & Simatović, Primera Instancia, 2013, supra nota 

53, párr. 1258 (iii). También en Fiscalía c. Fofana et al. (Tribunal Especial para Sierra Leona), Sala de 

Primera Instancia, Sentencia de 2 de Agosto de 2007, caso SCSL-04-14-T, párr. 215) y Fiscalía c. Duch et al. 

(Salas Especiales de los Tribunales de Camboya), Sala de Primera Instancia, Sentencia de 26 de julio de 2010, 

caso 001/18-07-2007/ECCC/TC, párr. 508. 
65

 Kvočka et al., Apelación, 2005, supra nota 22, párr. 97. 
66

 En contra de esta conclusión, OLÁSOLO, H., “Joint Criminal Enterprise and Its Extended Form: a Theory of 

Co-Perpetration Giving Rise To Principal Liability, a Notion of Accessorial Liability, or a Form of 

Partnership In Crime?”, en Criminal Law Forum, vol. 20, núm. 2, 2009, pp. 263-287, p. 270 y nota al pie 26. 

Entiende este autor que por citarse en Brđanin, Apelación, 2007, supra nota 40, párr. 430 a Kvočka et al., 

Apelación, 2005, supra nota 22, párr. 97 –y las subsiguientes Sentencias se apoyan en la primera o ambas–, 

debe considerarse que el requisito de contribución ‘significativa’ sigue siendo excepcional y solo debe 

utilizarse como método de prueba para inferir la intencionalidad del sujeto. Sin embargo, en mi opinión es 

más cierto que se ha incorporado –ex novo– como un requisito más de la participación del acusado en la JCE. 
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Ciertamente, pueden encontrarse en las sentencias más recientes de la Sala de Primera 

Instancia alusiones a que la “contribución del acusado al plan común debería al menos ser 

significativa” respecto a la JCE
67

 –y no con respecto a los crímenes concretos por los que se 

le acusa. Dejando de lado la confusión que esto arroja
68

, es lo correcto admitir que a la hora 

de aplicar el estándar siempre se ha hecho referencia explícita o implícita al impacto 

‘significativo’ de la contribución a la JCE –y solo ocasionalmente respecto a los crímenes en 

concreto–, aludiéndose a datos que tienen que ver con la posición y funciones del sujeto 

dentro de la JCE
69

.  

                                                                                                                                                                                     
Así, claramente, Brđanin, Apelación, 2007, supra nota 40, párr. 427: “La Sala de Apelaciones considera que 

no cualquier tipo de conducta constituiría una contribución suficientemente significativa al crimen como para 

crear una responsabilidad penal para el acusado por el crimen en cuestión” (sin citar a Kvočka et al., 

Apelación, 2005, supra nota 22). Así se aplica por ejemplo en Gotovina et al., Primera Instancia, 2011, supra 

nota 52, estableciéndose respecto de Ante Gotovina primero que realizó una contribución significativa (párr. 

2370) y después que compartía el objetivo de la JCE (párr. 2731); y considerándose que la contribución de 

Ivan Čermak no fue significativa en relación con los objetivos de la JCE (párr. 2548).  En el mismo sentido, 

recientemente, AMBOS, K., Internationales Strafrecht: Strafanwendungsrecht, Völkerstrafrecht, 

Europäisches Strafrecht, Rechtshilfe, C. H. Beck, 3ª ed., Munich, 2011, p. 162 y nota al pie 151; WERLE, G, 

Tratado de derecho penal internacional, Tirant lo Blanch, 2ª ed., Valencia, 2011, p. 294, nota al pie 981. 
67

 Fiscalía c. Đorđević (TPIY), Sala de Primera Instancia, Sentencia de 23 de febrero de 2011, caso IT-05-87/1-

T, párr. 1893; Fiscalía c. Haradinaj et al. (TPIY), Sala de Primera Instancia, Sentencia (nuevo juicio) de 29 

de noviembre de 2012, caso IT-04-84bis-T, párr. 619; Fiscalía c. Sesay et al. (Tribunal Especial para Sierra 

Leona), Sala de Primera Instancia, Sentencia de 2 de marzo de 2009, caso SCSL-04-15-T, párr. 1995. 
68

 Considero relevante distinguir entre el efecto respecto de una JCE y el efecto respecto de un crimen en 

concreto. Ello porque aunque la contribución a un crimen comprendido en el plan común sin duda implica 

contribuir a la promoción del propósito compartido; lo contrario no tiene por qué ser así. Puede contribuirse 

sustancialmente en aspectos del plan común sin que ello tenga una relevancia significativa respecto de un 

crimen en concreto. Imaginemos una JCE cuyo propósito común consiste en la expulsión de personas de una 

determinada etnia de los Territorios A y B. Un participante en la JCE, cuyos objetivos comparte, puede 

encargarse de la planificación de un ataque sobre el Territorio A (consistente en el desplazamiento forzado de 

habitantes de determinado origen étnico), mientras otro puede encargarse de planear el ataque en el Territorio 

B (consistente en el genocidio de habitantes de determinado origen étnico). Si bien ambas son aportaciones 

esenciales para la promoción del propósito común, ninguna de ellas tiene impacto en los crímenes sobre los 

que no incide directamente, por lo que según la formulación de Brđanin no se les podría imputar los crímenes 

en los que no incidieron. Esta solución es insatisfactoria. De hecho, en mi opinión, lo que subyace a esta doble 

formulación jurisprudencial es que existen dos estándares: 1) Para las JCE en que es un miembro del grupo 

quien comete el crimen, vale la imputación recíproca y por lo tanto la contribución debe significativa respecto 

del objetivo común (así se resuelve el ejemplo propuesto); 2) Para las JCE en que es un miembro externo el 

que lleva a cabo el crimen (pero también, como veremos, para la JCE III), la imputación recíproca cede, por 

lo que es necesario que la contribución sea significativa respecto de los crímenes que se le pretenden imputar. 

Esto último asemeja estas JCE al aiding and abetting, si bien con estándares objetivos y subjetivos (en el caso 

de la JCE III) menores –lo que no deja de asombrar dado que la pena en principio debería ser superior–.  
69

 Así, a pesar de que el estudio de lo significativo de la contribución debe estudiarse caso a caso (Krajišnik, 

Apelación, 2009, supra nota 34, párr. 696), en Tolimir, Primera Instancia, 2012, supra nota 52, párr. 893, 

encontramos algunos factores típicamente utilizados: “el tamaño de la empresa criminal, las funciones 

llevadas a cabo, la posición del acusado, el tiempo que el acusado siguió participando después de adquirir 

consciencia de la criminalidad del sistema, los esfuerzos hechos para prevenir la actividad criminal o impedir 

el funcionamiento efectivo del sistema, la gravedad y extensión de los crímenes cometidos y la eficiencia, 

entusiasmo o crueldad gratuita exhibida por el acusado al llevar a cabo su función”. Críticas, en el sentido de 

que creen que el TPIY ha revertido el equilibrio entre los criterios objetivos y subjetivos, HAAN, V., “The 

Development of…”, 2005, supra nota 23, pp. 195-196; VAN SLIEDREGT, E., Individual Criminal 

Responsibility in International Law, Oxford Scholarship Online, 2012 expresando que cuanto más amplias se 
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Finalmente, y aunque decisiones posteriores de la Sala de Apelaciones han incluido 

otras formas de ampliación del concepto de JCE
70

, creo que no puede caber duda de que fue 

con la decisión de la Sala de Apelaciones el caso Brđanin cuando se pasó de utilizar la JCE 

para mitigar los problemas probatorios en casos de violencia colectiva (mob violence) a 

utilizarla para perseguir conductas criminales de líderes políticos y militares diseminadas a lo 

largo de vastas regiones geográficas y amplios marcos temporales. Sea como fuere, el 

requisito de que la contribución tenga que ser significativa debe ser bienvenido, inter alia, 

porque permite introducir un criterio de proporcionalidad entre la contribución y el tamaño de 

la JCE dibujada por la Fiscalía: cuanto más amplio sea el ámbito que recoge la JCE, mayor 

debería ser la contribución probada del acusado para ser considerada como significativa. 

III.2.3. Variante Sistémica (JCE II)  

La variante sistémica se caracteriza básicamente por la existencia de un sistema 

organizado de maltrato
71

 –campos de concentración, de detenidos, de trabajos forzados…–. 

En el ámbito subjetivo, se requiere de cada participante en la JCE II un conocimiento personal 

de este sistema de maltrato, además de una intención de promover dicho sistema respecto de 

los internos
72

. El conocimiento puede ser demostrado mediante prueba directa o mediante una 

inferencia a partir de la posición de autoridad del acusado dentro del sistema
73

.  

A pesar de que la Sala de Apelaciones en el caso Tadić consideró que la JCE II era una 

variante de la primera
74

, creo que vistos los requisitos esenciales queda claro que ello no es 

del todo exacto. En primer lugar, desaparece la referencia a la intención de cometer los 

                                                                                                                                                                                     
han hecho las JCE, más importancia se ha dado a la posición e influencia del acusado respecto la JCE y el 

ejecutor material, y menos al hecho de que compartiesen una misma intención. 
70

 Así, en Krajišnik, Apelación, 2009, supra nota 34, párr. 163, se expresó que “los medios criminales para 

realizar el objetivo común de la JCE pueden evolucionar con el tiempo. La Sala de Apelaciones no ve error en 

esto: una JCE puede pasar a abarcar medios criminales dilatados, siempre que las pruebas muestren que los 

miembros de la JCE estuvieron de acuerdo con esta expansión de medios. Al respecto, no es necesario 

mostrar que los miembros de la JCE explícitamente acordaron dicha expansión; dicho acuerdo puede 

materializarse extemporáneamente y ser inferido de pruebas circunstanciales”. Parte de la doctrina ha 

criticado esta construcción de un “plan común líquido (fluid common plan)” por entender que tiene un 

potencial para desvirtuar el requisito del propósito común compartido de la JCE I, además de porque no se ha 

delimitado esta forma de JCE I ‘líquida’ con la JCE III. Así, VAN SLIEDREGT, E., Individual…, 2012, supra 

nota 69, pp. 137 y 146. 
71

 Tadić, Apelación, 1999, supra nota 29, párr. 202-203; Kvočka et al., Apelación, 2005, supra nota 22, párr. 82. 
72

 Tadić, Apelación, 1999, supra nota 29, párr. 203, 220, 228; o Stakić, Apelación, 2006, supra nota 37, párr. 65. 
73

 Tadić, Apelación, 1999, supra nota 29, párr. 228; o Stakić, Apelación, 2006, supra nota 37, párr. 65. 
74

 Tadić, Apelación, 1999, supra nota 29, párr. 203 y 228.  
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crímenes en concreto
75

, lo que ha llevado a entender que no es necesario un acuerdo 

específico para la comisión de cada uno de los crímenes
76

.  

Es más, dado que no se requiere en todo caso prueba del conocimiento personal del 

participante en el sistema de los crímenes allí perpetrados, pudiéndose inferir a través del 

papel del acusado dentro del campo de detención o concentración, se rebaja el estándar 

subjetivo al nivel de la previsibilidad objetiva
77

. Si a ello le sumamos el hecho de que, como 

vimos, en Kvočka et al. –centrada en una JCE II– no se requería una contribución sustancial 

como regla general, no es extraño que autores como AMBOS y POWLES concluyeran que la 

JCE II se parecía más a la JCE III que a la JCE I
78

. Sin embargo, tras el requisito de que la 

contribución sea significativa –sobre todo si se aplica respecto de los crímenes–, entiendo que 

ello ya no tiene por qué ser así
79

. En cualquier caso, sí sigue siendo cierto que la aplicación de 

la JCE II desplaza la carga de la prueba de la intención y del conocimiento hacia el acusado
80

. 

III.2.4. Variante extendida (JCE III) 

La variante extendida es sin duda la que más problemas ha arrojado. En ella se 

atribuye responsabilidad a un miembro de la JCE por crímenes que caen fuera del ámbito del 

propósito común, siempre que fueran una consecuencia previsible de la implementación de 

dicho plan
81

. Se requiere de cada participante la intención de participar y promover la 

actividad criminal o el propósito criminal del grupo y de contribuir a una JCE I o II. Para que 

a uno de ellos se le atribuya responsabilidad por crímenes que caen fuera del plan común es 

                                                           
75

 De forma que “el sistema de maltrato (...) es considerado en sí mismo el plan, diseño o propósito común”, sin 

que sea necesario “requerir que el participante comparta la intención del ejecutor material”, VAN 

SLIEDREGT, E., Individual…, 2012, supra nota 69, pp. 137. 
76

 Krnojelac, Apelación, 2003, supra nota 51, párr. 97. Lo contrario, que debía constatarse una intención 

compartida para cada uno de los crímenes, había sido la postura de la Sala de Primera Instancia. Allí, tras 

criticarse veladamente la conclusión de Tadić de que existía base consuetudinaria suficiente para la JCE II –

por entenderse que se basaba en casos en que se atribuía responsabilidad por la mera membresía en una 

organización–, la Sala se acogió a la presunta similitud entre la JCE I y la JCE II para requerir prueba de que 

la intención respecto de cada crimen era compartida, Fiscalía c. Krnojelac (TPIY), Sala de Primera Instancia, 

Sentencia de 15 de marzo de 2002, caso IT-97-25-T, párr. 78. 
77

 Más crítica incluso se muestra VAN SLIEDREGT, argumentando que con esta inferencia a partir de la 

posición del acusado se viola un principio fundamental del Derecho penal tal como es el de que “no debe 

haber culpabilidad sin injusto”, VAN SLIEDREGT, E., “Joint Criminal Enterprise as a Pathway to Convicting 

Individuals for Genocide”, en Journal of International Criminal Justice, vol. 5, núm. 1, 2007, pp. 184-207, p. 

188. 
78

 AMBOS, K., “Joint Criminal Enterprise…”, 2007, supra nota 25, p. 172; POWLES, S., “Joint Criminal 

Enterprise: Criminal Liability by Prosecutoria Ingenuity and Judicial Creativity?”, en Journal of International 

Criminal Justice, vol. 2, núm. 2, 2004, pp. 606-619, p. 610; concluyendo que no puede constituir un modo de 

autoría. 
79

 Sin embargo, mantiene su opinión expresada supra 78, AMBOS, K., Internationales…, 2011, supra nota 66, p. 

162 y nota al pie 153, si bien en este caso se limita a citar la postura de POWLES, supra 78. 
80

 HAAN, V., “The Development of…”, 2005, supra nota 23, p. 190. 
81

 Tadić, Apelación, 1999, supra nota 29, párr. 202-204; o Stakić, Apelación, 2006, supra nota 37, párr. 65. 
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necesario que, según las circunstancias del caso, 1) fuese previsible que dicho crimen fuese 

cometido por uno o varios de los participantes en el plan común (o por alguien utilizado por 

un miembro de la JCE
82

) y 2) que el acusado voluntariamente corriese ese riesgo
83

. 

Ya en una primera aproximación resulta insólito que se haga responsable en calidad de 

autor (o coautor) a una persona por los actos cometidos por otra, cuando estos exceden de 

aquellos sobre los cuales sí había acuerdo entre ambos en un plano de igualdad. Este exceso 

del otro miembro –por sí o mediante un foráneo– no tendría que poder imputarse al resto de 

miembros en calidad de autores. En efecto, si lo que prima para la atribución recíproca de 

responsabilidad en calidad de coautor es la existencia de un plan común, cuando alguien 

rompe este acuerdo caería también el sustento de la reciprocidad
84

. Sin embargo, lo que 

parece hacer la variante JCE III es relajar el carácter sacro del plan común y traspasar la 

problemática del exceso al dolo: si el participante podía prever que de la ejecución del plan 

común podía derivarse la comisión de crímenes no integrales en la JCE acordada, se le podrá 

hacer responsable en calidad de coautor. Ello me parece a todas luces incorrecto
85

. 

Sin embargo, autores como CASSESE han argumentado que es posible poner a la par 

al ejecutor material que actúa con dolo (de primer o segundo grado) y al tercero –al que se le 

quiere imputar en calidad de autor– que actúa sin él
86

, lo que muestra cómo parte de la 

doctrina efectivamente entiende que el quid de la cuestión reside en la vertiente subjetiva del 

sujeto. Más allá de que pueda criticarse la justificación de ese autor, en mi opinión el 

problema no está en que los dolos estén o no alineados, sino en el hecho de que con esta 

                                                           
82

 Criterio, como vimos, añadido por Brđanin, Apelación, 2007, supra nota 40, párr. 411; y seguido en Martić, 

Apelación, 2008, supra nota 64, párr. 168; dado que la ampliación de la JCE I también vale para la JCE III. 
83

 Tadić, Apelación, 1999, supra nota 29, párr. 228; o Stakić, Apelación, 2006, supra nota 37, párr. 65.  
84

 En este sentido, AMBOS, K., La parte general…, 2006, supra nota 15, p. 186; o VAN DER WILT, H. G., 

“Joint Criminal Enterprise…”, 2007, supra nota 23, p. 100. 
85

 En palabras de FLETCHER y OHLIN, “[e]sta injustificada extensión de la doctrina incide en el corazón de la 

confusión entre responsabilidad colectiva e individual. A los individuos se les debe juzgar por sus propios 

actos. Si a un sujeto se le va castigar por conspirar en grupo [ambos autores entienden que JCE equivale a la 

conspiracy estadounidense], la responsabilidad debe estar limitada al plan o propósito criminal que fue 

acordado por los participantes”, FLETCHER, G. P. / OHLIN, J. D., “Reclaiming Fundamental Principles of 

Criminal Law in the Darfur Case”, en Journal of International Criminal Justice, vol. 3, núm. 3, 2005, pp. 

539-561, p. 550. 
86

 Se basa en tres argumentos: 1) razones de orden público: para proteger a la sociedad de este tipo de 

criminalidad, en que unos individuos se agrupan en una empresa criminal y, siendo conscientes de que 

algunos crímenes pueden ser cometidos –aunque sin compartir la intención de que se cometan–, no se oponen 

a ellos o los previenen; 2) porque la JCE III sería una consecuencia inevitable del plan común, puesto que el 

“crimen extra” es una consecuencia de la implementación de un sistema que es en sí mismo ilegal –

admitiendo que en algunos casos se podría condenar por una modalidad criminal distinta; por ejemplo, por 

violación al ejecutor material y por violencia sexual al miembro de la JCE al que se le imputa el crimen; y 3) 

en cualquier caso, porque el déficit de culpabilidad podría también ser tenido en cuenta en la fase de 

establecimiento de la pena (CASSESE, A., “The Proper Limits…”, 2007, supra nota 63, p. 117-123). 
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construcción se vulnera el principio de autorresponsabilidad que, en este caso –desvinculado 

el autor material del plan común–, debería traducirse en una prohibición de regreso.  

Sea como fuere, los problemas en los que se ha centrado la doctrina en relación con la 

JCE III son, principalmente, los relativos a la previsibilidad –respecto a que se cometa un 

crimen a partir de la ejecución del plan común–  y a la aplicación de esta forma de autoría a 

los casos de crímenes con dolus specialis –cuando el participante en la JCE no lo comparte–. 

En el primer caso, ya algunos autores han criticado que el criterio de la previsibilidad es poco 

fiable e incluso que introduce una forma de responsabilidad objetiva
87

. Por lo demás, la 

discusión ha girado en torno a si el estándar debe ser de el de previsibilidad subjetiva, 

objetiva
88

, o uno que combine previsibilidad –objetiva– y conocimiento –subjetivo–; y si la 

comisión debe percibirse como ‘posible’ o ‘probable’.  

A favor de la previsibilidad subjetiva se pronunció la Sala de Apelaciones en el caso 

Kvočka et al., requiriendo que “el acusado tuviese suficiente conocimiento como para que los 

crímenes adicionales fueran una consecuencia natural y previsible para él” (énfasis 

añadido)
89

. Por su parte, en Brđanin & Talić la Sala de Apelaciones utilizó el estándar 

compuesto, requiriendo que la Fiscalía probase 1) que el crimen era una consecuencia natural 

y previsible de la ejecución de la empresa y 2) que el acusado era consciente de que dicho 

crimen era una posible consecuencia de la ejecución de la empresa, y que, con ese 

conocimiento, había participado en ella. El primero sería un criterio objetivo, independiente 

del estado mental del acusado, mientras que el segundo sería un criterio subjetivo relativo al 

estado mental del acusado que la Fiscalía debería probar
90

. Esta parece ser la postura 

imperante en la actualidad
91

.  

Por lo demás, en cuanto a si la producción del crimen debe ser probable o solo posible, 

si bien se encuentra alguna decisión en el primer sentido
92

, la mayoría de resoluciones se 

contentan con que se supere el umbral de la posibilidad
93

. 

                                                           
87

 AMBOS, K., “Joint Criminal Enterprise…”, 2007, supra nota 25, p. 174; FLETCHER, G. P. / OHLIN, J. D., 

“Reclaiming…”, 2005, supra nota 85, pp. 539-561, p. 550, añadiendo, con un punto de ironía, que “como 

cualquier buen abogado sabrá, virtualmente cualquier consecuencia puede ser caracterizada como previsible”. 
88

 Por ejemplo, CASSESE, A., “The Proper Limits…”, supra nota 63, 2007, p. 123. 
89

 Kvočka et al., Apelación, 2005, supra nota 22, párr. 86.  
90

 Fiscalía c. Brđanin & Talić (TPIY), Sala de Primera Instancia, Decisión sobre la forma de presentar la 

Enmienda de Acusación y la Petición de Enmienda de la Fiscalía de 26 de junio de 2001, caso IT-99-36-T, 

párr. 30. Esto fue seguido por Blaškić, Apelación, 2004, supra nota 22, párr. 33. Concurren con este punto de 

vista tanto AMBOS, K., “Joint Criminal Enterprise…”, 2007, supra nota 25, p. 175, como POWLES, S., 

“Joint Criminal Enterprise…”, 2004, supra nota 78, p. 609. 
91

 Así, en Stanišić & Simatović, Primera Instancia, 2013, supra nota 53, párr. 1257. 
92

 Fiscalía c. Brđanin (TPIY), Sala de Apelaciones, Decisión sobre la Apelación interlocutoria, de 19 de marzo 

de 2004, caso IT-99-36-A, párr. 6. Como veremos a continuación, este párrafo es una fuente de discordia. 
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El último problema que trataremos respecto a la JCE III está íntimamente relacionado 

con el primero que apuntamos, y es quizás uno de los ataques más comunes a esta variante. 

Aunque me parece que la cuestión ha sido sobredimensionada por la doctrina, lo cierto es que 

en 2004 la Sala de Apelaciones dictó una decisión que indicaba que la JCE III era también 

aplicable cuando el delito previsible que caía fuera del plan común requería de un dolus 

specialis
94

 no compartido por el miembro de la JCE al que se le pretendía imputar. Así, en el 

caso Brđanin se entendió que se podía imputar un crimen de genocidio al participante en una 

JCE que no compartía la intención genocida, a través de la JCE III
95

. Ello fue seguido sin más 

discusión por la Sala de Primera Instancia en el caso Milošević
96

. En el primer caso, esta 

decisión contradecía la expresada por la Sala de Primera instancia en una decisión anterior 

sobre el mismo caso
97

, así como con la establecida en el caso Stakić
98

.  

En cualquier caso la Sala de Apelaciones en el caso Krstić abandonó esa polémica 

senda al remarcar la necesidad de que el dolus specialis del crimen fuese demostrado en la 

persona acusada de ‘cometerlo’. Así, rebajó la condena al General Krstić a la de aider and 

abettor de un genocidio, por faltarle el necesario propósito genocida
99

 y sin que se alegase la 

                                                                                                                                                                                     
93

 La última ha sido la Sala de Apelaciones en el caso Fiscalía c. Karadžić (TPIY), Sala de Apelaciones, 

Decisión sobre la Moción de la Fiscalía apelando a la Decisión sobre previsibilidad en la JCE III de la Sala de 

Primera Instancia, de 25 de junio de 2009, caso IT-95-5/18-AR72.4, párr. 18. A la hora de explicar que el 

estándar de posibilidad no comprende cualquier escenario remoto, indica que “trazado en un espectro de 

probabilidad, el estándar de mens rea de la JCE III no requiere la interpretación de que un crimen desviado 

será probablemente cometido; sí requiere, en cualquier caso, que la posibilidad de que un crimen pudiese ser 

cometido sea suficientemente sustancial como para ser previsible para un acusado” (énfasis añadido). Sin 

embargo, en relación con lo que apuntábamos antes, el último inciso es confuso. No se hace referencia alguna 

al conocimiento del acusado y se acaba con una alusión a su previsibilidad. De hecho, puesto que se dice que 

la posibilidad de comisión de un crimen no integral debe ser “suficientemente sustancial como para ser 

previsible para el acusado”, lo que parece es que un estándar de previsibilidad objetiva permitiría inferir la 

previsibilidad subjetiva. La cuestión dista pues de estar cerrada. 
94

 Este dolus specialis concurriría en el crimen de genocidio –que requiere la intención de destruir a un ‘grupo 

protegido’ en todo o en parte– y en el crimen de lesa humanidad de persecución –que requiere de la intención 

de discriminar en función de ciertas razones prohibidas–. Se podría constatar también respecto del crimen de 

lesa humanidad de apartheid, que requiere del autor la intención de mantener un régimen institucionalizado de 

opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales. 
95

 Brđanin, Apelación: Interlocutoria, 2004, supra nota 92, párr. 6.  
96

 Fiscalía c. Slobodan Milošević (TPIY), Sala de Primera Instancia, Decisión sobre Moción de Sentencia 

Absolutoria de 16 de junio de 2004, IT-02-54-T, párr. 300. 
97

 Fiscalía c. Brđanin (TPIY), Sala de Primera Instancia, Decisión sobre Moción de Sentencia Absolutoria de 28 

de noviembre de 2003, caso IT-99-36-T, párr. 30 y 55-57. 
98

 Fiscalía c. Stakić (TPIY), Sala de Primera Instancia, Sentencia de 31 de julio de 2003, caso IT-97-24-T, párr. 

530. 
99

 En puridad, en este caso lo que se había aplicado no era una JCE III sobre un crimen con dolus specialis, sino 

la responsabilidad del superior –art. 7(3) ETPIY– sobre crímenes de genocidio cometido por sus 

subordinados. Según la Sala de Primera Instancia, bastaba con que el General Krstić “debiese haber sido 

consciente de los objetivos genocidas” de sus subordinados,  Krstić, Primera Instancia, 2001, supra nota 21, 

párr. 648. La Sala de Apelaciones rechazó esta aproximación, indicando que “Krstić era consciente de la 

intención de cometer genocidio por parte de algunos miembros del [Estado Mayor del Ejército de los serbios 

en Bosnia] y con ese conocimiento, no hizo nada para evitar el uso del personal y recursos del Cuerpo Drina 
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JCE III para remediarlo. Por lo demás, en el caso que inició el conflicto, la Sala de Primera 

Instancia absolvió a Radoslav Brđanin de todos los cargos relacionados con el genocidio, sin 

pronunciarse sobre el uso de la JCE III en crímenes con dolus specialis
100

. 

Sea como fuere, y aunque me parece que el tema puede darse por zanjado, vale la pena 

hacer notar que, en lo que alcanzo, se produjo una unanimidad en la doctrina rechazando la 

controvertida Decisión de la Sala de Apelaciones a la que nos hemos referido
101

. En relación 

con la primera de las objeciones advertidas, debe remarcarse la diferencia entre un ‘grado de 

intención específico’ –por ejemplo, dolo directo de primer grado– y un ‘tipo de intención 

específica’ –caso del dolus specialis– que algunos autores no distinguen lo suficiente
102

.  

Finalmente, decir que un intento de compatibilizar la JCE III con el requisito del dolus 

specialis es el de VAN SLIEDREGT, pero ello a costa de considerar que la JCE III no es un 

modelo de coautoría sino un modelo de complicidad
103

. 

III.3. Naturaleza del modo de responsabilidad de la Empresa criminal conjunta 

Para finalizar, debe quedar claro qué naturaleza tiene este modo de atribución de 

responsabilidad y, en definitiva, si constituye una construcción en que los participantes son 

asimilables a la categoría continental de ‘coautor’. Al respecto, es cierto que la Sala de 

Apelaciones de Tadić trató de forma ambigua la cuestión. Así, aunque extrajo la JCE del 

                                                                                                                                                                                     
para facilitar esas muertes. Este conocimiento por sí solo no puede apoyar una inferencia de intención 

genocida. El genocidio es uno de los peores crímenes conocidos por la humanidad, y su gravedad se ve 

reflejada en la estricta exigencia de un [dolus specialis]. Las condenas por genocidio solo pueden ocurrir 

cuando la intención se ha establecido inequívocamente”,  Fiscalía c. Krstić (TPIY), Sala de Apelaciones, 

Sentencia de 19 de abril de 2004, caso IT-98-33-A, párr. 144.  
100

 Brđanin, Primera Instancia, supra nota 57, 2004, Parte Dispositiva. Ello no fue discutido subsiguientemente 

en Brđanin, Apelación, 2007, supra nota 40. 
101

 Por citar algunas posturas, OHLIN, J. D., “Joint Intentions to…”, 2011, supra nota 11, pp. 710-712; 

CASSESE, A., “The Proper Limits…”, 2007, supra nota 63, p. 121-122; MARSTON DANNER, A. / 

MARTINEZ, J. S., “Guilty Associations…”, 2005, supra nota 9, p. 151; HAAN, V., “The Development 

of…”, 2005, supra nota 23, p. 200; AMBOS, K., “Joint Criminal Enterprise…”, 2007, supra nota 25, p. 165-

166 y 175; STEWART, J. G., “The End of ‘Modes of Liability’ for International Crimes”, en Leiden Journal 

of International Law, vol. 25, núm. 1, 2012, pp. 165-238, pp. 175-178; BADAR, M. E., “’Just Convict 

Everyone!’ – Joint Perpetration: From Tadic to Statik and Back Again”, en International Criminal Law 

Review, vol. 6, núm. 2, 2006, pp. 293-302, pp. 301-302. Este último autor concluye su alegato con “[s]i un 

día la Fiscalía tiene éxito y consigue una condena por uno de los crímenes que requieren [dolus specialis] con 

la [JCE III], esto pasará a convertir a la doctrina de la JCE en un paraguas para ‘simplemente condenar a todo 

el mundo’ (‘just convict everyone’, nótese que sus iniciales son jce)”.  
102

 OHLIN, J. D., “Joint Intentions to…”, 2011, supra nota 11, pp. 710-711, refiriéndose a ambos como “specific 

intent”, en vez de utilizar specific purpose, special intent o ulterior intent para el dolus specialis. Creo que en 

esta confusión, sobre la que advierte OLÁSOLO, H., “Joint Criminal Enterprise…”, 2009, supra nota 66, p. 

282, nota al pie 80; incurre la polémica decisión referida, Brđanin, Apelación: Interlocutoria, 2004, supra 

nota 92. 
103

 Véase su postura, más acorde con el trato que Gran Bretaña recibe la JCE, en VAN SLIEDREGT, E., “Joint 

Criminal Enterprise…”, 2007, supra nota 77, pp. 201-205, apuntando que ello requeriría a su vez una 

mitigación en la sentencia para los participantes de la JCE. 
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término ‘comisión’ del art. 7(1) ETPIY y lo separó claramente del modo de participación en 

un delito (aiding and abetting)
104

, inmediatamente antes lo había calificado como “una forma 

de responsabilidad por complicidad” (“a form of accomplice liability”)
105

. Además, la Sala 

utilizó los términos ‘autor material’ y ‘coautor’ para referirse a los distintos participantes en la 

JCE
106

, denotando la dualidad de sistemas del civil law y common law: utilizó un concepto 

unitario propio del common law pero intentó categorizar a los intervinientes con términos del 

civil law
107

. En el caso Milutinović et al., se aclaró la cuestión concluyendo que la JCE era 

una forma de comisión
108

, lo que ha sido ratificado en pronunciamientos subsiguientes
109

.  

En cuanto a la doctrina, si bien puede considerarse que se acepta por regla general que 

los modelos JCE I y JCE II
110

 caen dentro de la ‘comisión’ del art. 7(1) ETPIR, una parte 

sustancial entiende que ello no puede ser así con respecto a la JCE III
111

. 

Finalizado el estudio de la JCE, centramos ahora la atención en el art. 25(3)(d) ER 

que, como dijimos, también alude al concepto de grupo de personas con una finalidad común. 

Como veremos, sin embargo, una interpretación coherente del precepto nos llevará a concluir 

que el foco del art. 25(3)(d) ER está en la contribución individual al crimen. Ello lo distingue 

de la JCE, que se construye a partir de la imputación recíproca derivada de un plan común 

compartido –cuya implementación es asimilable a la ejecución de una voluntad colectiva– a la 

que el participante contribuye.  

IV. El art. 25(3)(d) del Estatuto de Roma 

 Es difícil encontrar un texto normativo en las legislaciones penales nacionales o en la 

internacional que cuente con una peor carta de presentación. En cuanto a su génesis, es 

aceptado que es el resultado de arduas negociaciones entre partidarios y detractores de 

                                                           
104

 Tadić, Apelación, 1999, supra nota 29, párr. 221. 
105

 Íd., párr. 220.  
106

 Íd., párr. 192. 
107

 Al respecto, véase VAN SLIEDREGT, E., “Joint Criminal Enterprise…”, 2007, supra nota 77, pp. 189-190. 

Reconociendo que ello pudo dar lugar a equívocos, CASSESE, A., “The Proper Limits…”, 2007, supra nota 

63, p. 115. Recordemos que Cassese había sido uno de los jueces. 
108

 Fiscalía c. Milutinović et al. (TPIY), Sala de Apelaciones, Decisión sobre la Moción de Dragoljub Ojdanić 

cuestionando la Jurisdicción – JCE de 21 de mayo de 2003, caso IT-99-37-AR72, párr. 20. 
109

 Vasiljević, Apelación, 2004, supra nota 36, párr. 102; o Krajišnik, Apelación, 2009, supra nota 34, párr. 662. 
110

 En contra de que la JCE II lo sea, POWLES o AMBOS, véase supra 78 y texto que la acompaña. 
111

 Por todos, AMBOS, K., “Joint Criminal Enterprise…”, 2007, supra nota 25, p. 172. Este autor propone que se 

consideren tanto a la JCE II –tal y como ha sido aplicada por la jurisprudencia– como a la JCE III como 

formas de aiding and abetting a una JCE, de forma que se pueda realizar también una graduación dentro de 

los participantes en una JCE. Esta opción había sido contemplada por Kvočka et al., Primera Instancia, 2001, 

supra nota 21, párr. 273; si bien fue rotundamente rechazada por Kvočka et al., Apelación, 2005, supra nota 

22, párr. 91. 
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incorporar la conspiración al ER
112

. En la Conferencia de Roma, la solución en cuanto a su 

texto definitivo se encontró gracias a que poco antes se había aprobado el Convenio sobre 

Terrorismo
113

, cuyo art. 2(3)(c) fue incorporado con modificaciones ínfimas
114

. En el art. 

25(3)(d) ER se establece que será penalmente responsable y podrá ser penado por la Corte 

quien: 

Contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por 

un grupo de personas que tengan una finalidad común. La contribución deberá ser 

intencional y se hará: 

i) Con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del 

grupo, cuando una u otro entrañe la comisión de un crimen de la competencia 

de la Corte; o  

ii) A sabiendas de que el grupo tiene la intención de cometer el crimen. 

Del art. 25(3)(d) ER se ha dicho que es “superfluo”, porque es difícil imaginar que 

añada nuevos supuestos a la enumeración anterior del art. 25(3) ER
115

; e “innecesario e 

inconsistente” puesto que con su redacción abierta frustra el objetivo de elaborar una lista 

exhaustiva de modos de responsabilidad
116

. En cuanto a su calidad jurídica, se ha expresado 

que el precepto fue “redactado sin consideración a las categorías dogmáticas básicas” por lo 

que “creará serios problemas de interpretación”
117

; que “no puede esconder la falta de pericia 

legislativa respecto de la dogmática penal”
118

; y que debe ser interpretado “intentando dar 

sentido legal a sandeces legislativas”
119

. También hay quien ha claudicado, concluyendo que 

el “[a]rtículo 25(3)(d) [ER] está enmarañado sin remedio porque no es posible hacer una 

                                                           
112

 Véase, AMBOS, K., “Article 25”, en TRIFFTERER, O. (editor), Commentary on the Rome Statute of the 

International Criminal Court: Observers' Notes, Article by Article, C. H. Beck, Múnich, 2008, pp. 743-770, 

pp. 757-758, ESER, A., “Individual Criminal Responsibility”, en CASSESE, A. / GAETA, P./ JONES, J. 

(eds.), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, vol. 1, Oxford University 

Press, Nueva York, 2002, pp. 767-822, p. 802. 
113

 Véase el texto que acompaña a la nota 32. 
114

 SALAND, P., “International Criminal Law Principles”, en Lee, R. S. K. (ed.), The International Criminal 

Court. The Making of the Rome Statute: Issues, Negotiations, Results, Kluwer Law International, La Haya, 

1999, pp. 189-216. Nótese que Per Saland era el diplomático sueco presidente 
115

 MILITELLO, V., “The Personal Nature of Individual Criminal Responsibility and the ICC Statute”, en 

Journal of International Criminal Justice, vol. 5, núm.4, 2007, pp. 941-952, p. 950. 
116

 MANTOVANI, F., “The General Principles of International Criminal Law: The Viewpoint of a National 

Criminal Lawyer”, Journal of International Criminal Justice, vol. 1, núm. 1, 2003, pp. 26-38. 
117

 AMBOS, K., “Article 25”, 2008, supra nota 112, p. 759. 
118

 ESER, A., “Individual…”, 2002, supra nota 112, p. 803. 
119

 BURCHARD, C., “Ancillary and Neutral Business Contributions to ‘Corporate-Political Core Crime’. Initial 

enquiries concerning the Rome Statute”, en Journal of International Criminal Justice, vol. 8, núm. 3, 2010, 

pp. 919-946, p. 942. 
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interpretación coherente del precepto; la única solución es enmendar el Estatuto”
120

. Por otro 

lado, las semejanzas entre su texto y los postulados de la JCE le han valido las calificaciones 

de “sucedáneo”
121

 y de “primo pequeño”
122

 de la JCE. Como veremos, sin embargo, la 

sombra de la JCE no es tan alargada como algunos pretenderían. 

A pesar de las pasiones que ha suscitado entre la doctrina, es reseñable el hecho de que 

este precepto no haya sido objeto de un estudio exhaustivo en la literatura especializada
123

. 

Ello contrasta además con el uso creciente que de él está haciendo la Corte Penal 

Internacional: mientras el art. 25(3)(c) ER –la forma de complicidad del ER por excelencia– 

aún no ha entrado en juego, sí lo ha hecho en varias ocasiones el art. 25(3)(d) ER. Así, se ha 

utilizado o se está utilizando en los casos contra Callixte Mbarushimana
124

, Ahmad 

Muhammad Harun
125

, Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman
126

, Mohammed Hussein Ali
127

 y 

Joshua Arap Sang
128

. Más recientemente, en una polémica decisión, la Sala de Primera 

Instancia II ha decidido que respecto a Germain Katanga, cuyos cargos fueron confirmados en 

relación con el art. 25(3)(a) ER
129

, se estudiará sin embargo su responsabilidad bajo el art. 

25(3)(d) ER
130

. Dado que el acto de juicio ya se había llevado a cabo, es de esperar que esta 

sea la primera Sentencia de la CPI que se pronuncie sobre este precepto. 

                                                           
120

 OHLIN, J. D., “Joint Criminal Confusion”, en New Criminal Law Review, vol. 12, núm. 3, 2009, pp. 406-419, 

p. 408. 
121

 FLETCHER, G. P. / OHLIN, J. D., “Reclaiming…”, 2005, supra nota 85, p. 546. 
122

 JESSBERGER, F. / GENEUSS, J., “On the Application of a Theory of Indirect Perpetration in Al Bashir. 

German Doctrine at The Hague?”, en Journal of International Criminal Justice, vol. 6, núm. 5, 2008, pp. 

853-869, p. 865. 
123

 Destacan, en tono destructivo, OHLIN, J. D., “Joint Criminal Confusion”, 2009, supra nota 120; y, de forma 

constructiva, KISS, A., “La contribución en la comisión de un crimen por un grupo de personas en la 

jurisprudencia de la Corte Penal Internacional”, en InDret. Revista para el análisis del derecho, 2/2013. 
124

 No se confirmaron los cargos contra él, Fiscalía c. Mbarushimana (CPI), Sala de Cuestiones Preliminares, 

Decisión de Confirmación de Cargos de 16 de diciembre de 2011, caso ICC-01/04-01/10, Parte Dispositiva; 

Fiscalía c. Mbarushimana (CPI), Sala de Apelaciones, Sentencia sobre la Apelación de la Fiscalía contra la 

Decisión de Confirmación de Cargos, de 30 de mayo de 2012, caso ICC-01/04-01/10 OA 4, Parte 

Dispositiva. 
125

 Emitida tan solo la orden de detención, el sujeto sigue en libertad. 
126

 Emitida tan solo la orden de detención, el sujeto sigue en libertad. 
127

 No se confirmaron los cargos contra él, Fiscalía c. Muthaura, Kenyatta y Ali (CPI), Sala de Cuestiones 

Preliminares, Decisión de Confirmación de Cargos de 23 de enero de 2012, caso ICC-01/09-02/11, porque se 

consideró que no se habían producido los hechos que se le pretendían imputar (véase párr. 424-425). 
128

 Se confirmaron los cargos contra él, Fiscalía c. Ruto, Kosgey y Sang (CPI), Sala de Cuestiones Preliminares, 

Decisión de Confirmación de Cargos de 23 de enero de 2012, caso ICC-01/09-01/11, Parte Dispositiva;. 

Fiscalía c. Ruto y Sang (CPI), Sala de Apelaciones, Decisión sobre la Apelación de los Sres. Ruto y Sang 

contra la Decisión de Confirmación de Cargos, de 24 de mayo de 2012. 
129

 Véase Fiscalía c. Katanga & Ngudjolo (CPI), Sala de Cuestiones Preliminares, Decisión de Confirmación de 

Cargos de 30 de septiembre de 2008, caso ICC-01/04-01/07, Parte Dispositiva. 
130

 Véase Fiscalía c. Katanga & Ngudjolo (CPI), Sala de Primera Instancia, Decisión sobre la implementación de 

la norma 55 del Reglamento de la Corte y de separación de cargos contra los acusados, de 21 de noviembre 

de 2012, caso ICC-01/04-01/07, Parte Dispositiva. Decimos que la decisión es polémica porque se toma 

habiéndose agotado ya la fase del juicio oral y teniendo en cuenta los argumentos de la Defensa del Sr. 
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Pasemos a analizar las cuestiones más conflictivas de la redacción e interpretación del 

art. 25(3)(d) ER, separando entre las objetivas y las subjetivas. Avanzamos ya que en todas 

planea a mayor o menor altura la sombra de la JCE, aunque se intentará ofrecer una 

construcción del precepto que no la requiera. 

IV.1. Cuestiones objetivas 

IV.1.1. Naturaleza: ¿autoría o participación?   

A primera vista puede causar perplejidad que se dedique un epígrafe a preguntarnos si 

el art. 25(3)(d) ER se construye en una forma de autoría o de participación, siendo la última 

postura la ampliamente aceptada por la CPI
131

 y por la doctrina
132

. Esta opinión claramente 

dominante sería suficiente para descartar que la JCE pudiese ser aplicada in totum bajo el art. 

25(3)(d) ER puesto que, como hemos visto, al menos el TPIY reiteradamente ha considerado 

que la JCE cae dentro de la forma de ‘comisión’ del art. 7(1) ETPIY
133

. Sin embargo, lo que 

justifica que nos detengamos en este punto son dos de las Opiniones Separadas en las únicas 

dos Sentencias de la CPI hasta el momento. Y es que el Juez Fulford
134

, primero, y la Juez 

Van den Wyngaert
135

, después, han cuestionado la jerarquía en la que se ha basado de forma 

reiterada la CPI para distinguir entre los que cometen el crimen –autores bajo el art. 25(3)(a)– 

y los que son accesorios –partícipes bajo los apartados (b)–(d) del art. 25(3)–. 

                                                                                                                                                                                     
Katanga para negar su responsabilidad por el art. 25(3)(a) ER. La garantía de un juicio justo para el acusado 

queda dilapidada. Así lo ha entendido la Juez Van den Wyngaert en su Opinión Disidente en esta Decisión; 

también el Juez Tarfusser en su Opinión Disidente en Fiscalía c. Katanga (CPI), Sala de Apelaciones, 

Decisión sobre la Apelación del Sr. Katanga contra la Decisión sobre la implementación de la norma 55 del 

Reglamento de la Corte y de separación de cargos de los acusados, de 27 de marzo de 2013, caso ICC-01/04-

01/07 OA 13, por la que se confirmaba la decisión anterior. 
131

 Fiscalía c. Lubanga (CPI), Sala de Cuestiones Preliminares, Decisión de Confirmación de Cargos de 29 de 

enero de 2007, caso ICC-01/04-01/06, párr. 337; Katanga y Ngudjolo, Confirmación, 2008, supra nota 129, 

párr. 483; Mbarushimana, Confirmación, 2011, supra nota 124, párr. 278; implícitamente, Ali et al., 

Confirmación, 2012, supra nota 127, párr. 41; implícitamente, Sang et al., Confirmación, 2012, supra nota 

128, párr. 283-284; Fiscalía c. Lubanga (CPI), Sala de Primera Instancia, Sentencia de 14 de marzo de 2012, 

caso ICC-01/04-01/06, párr. 999. 
132

 La excepción más ilustre sería la de VOGEL, J., “Individuelle Verantwortlichkeit im Völkerstrafrecht. 

Zugleich ein Beitrag zu den Regelungsmodellen der Beteiligung”, en Zeitschrift für die gesamte 

Strafrechtswissenschaft, vol. 114, núm. 2, 2002, pp. 403-436, p. 421, para quien el art. 25(3)(d) ER sería una 

forma especial de autoría especialmente útil para incluir la responsabilidad por excesos. 
133

 Sin embargo, recordemos la enigmática nota al pie en el caso Brđanin, véase supra nota 58.  
134

 Opinión separada del Juez Fulford en Lubanga, Sentencia, supra nota 131, 2012. 
135

 Opinión separada de la Juez Van den Wyngaert en Fiscalía c. Ngudjolo (CPI), Sala de Primera Instancia, 

Sentencia de 18 de diciembre de 2012, caso ICC-01/04-02/12. Si bien, como ella misma reconoce, su opinión 

es parcialmente coincidente con la del Juez Fulford, ella no cae en un uso amplio del vocablo ‘commission’.  
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La CPI, mediante sus Salas de Cuestiones Preliminares (en adelante, “SCP”), ha 

adoptado de forma reiterada la teoría roxiniana del dominio del hecho
136

. También lo ha 

hecho en su primera Sentencia, en el caso Lubanga, a través de la mayoría de los jueces de la 

Sala de Primera Instancia I
137

. El Juez Fulford, actuando como presidente de dicha Sala, 

expresó separadamente su interpretación del art. 25(3)(a) ER en particular, y del art. 25(3) ER 

en general
138

, habiendo negado la idoneidad de recurrir a la teoría del dominio del hecho
139

.   

Lo que aquí interesa
140

 son las razones que aduce el Juez Fulford. Básicamente, en su 

opinión es incorrecto establecer una jerarquía entre los modos de responsabilidad del art. 

25(3)(a)–(d)
141

 con el objetivo de que no se superpongan, puesto que “el tenor literal del 

Artículo 25(3) demuestra que no se pretendía que los posibles modos de comisión 

comprendidos bajo el Artículo 25(3)(a)–(d) del Estatuto fueran mutuamente excluyentes” 

(énfasis añadido)
142

. Además, entiende que una clasificación de los distintos modos de 

intervención en función de su gravedad no es útil tampoco en términos de determinación de la 

pena, ya que para establecerla el ER no se basa principalmente en el grado de participación 

del acusado en el crimen. Según el art. 78 ER y la Regla 75 de las Reglas de Procedimiento y 

                                                           
136

 Lubanga, Confirmación, 2007, supra nota 131, párr. 326-341; Katanga y Ngudjolo, Confirmación, 2008, 

supra nota 129, párr. 480 y ss.; Fiscalía c. Bemba (CPI), Sala de Cuestiones Preliminares, Decisión de 

Confirmación de Cargos de 15 de junio de 2009, caso ICC-01/05-01/08, párr. 348; Sang et al., Confirmación, 

2012, supra nota 128, párr. 291-292; Ali et al., Confirmación, 2012, supra nota 127, párr. 296. 
137

 Lubanga, Sentencia, supra nota 131, párr. 994. 
138

 Opinión Fulford, supra nota 134, párr. 13-18. 
139

 Íd., párr. 6-12. 
140

 Para una crítica amplia de la Opinión del Juez Fulford, véase AMBOS, K., “El primer fallo de la Corte Penal 

Internacional (Prosecutor v. Lubanga): un análisis integral de las cuestiones jurídicas”, en InDret. Revista 

para el análisis del derecho, 3/2012, pp. 28-33. 
141

 En sentido contrario, WERLE, G., “Individual Criminal Responsibility in Article 25 ICC Statute”, en Journal 

of International Criminal Justice, vol. 5, núm. 4, 2007, pp. 953-975, p. 957, que fue seguido por 

Mbarushimana, Confirmación, 2011, supra nota 124, párr. 279. También, en su crítica a Fulford, AMBOS, 

K., “El primer fallo…”, 2012, supra nota 140, p. 33. Refiriéndose simplemente a la jerarquía existente entre 

el art. 25(3)(a) y el resto de modos de intervención, VAN SLIEDREGT, E., Individual…, 2012, supra nota 

69, p. 79. 
142

 Opinión Fulford, supra nota 134, párr. 7. En la nota al pie 13 que acompaña al texto llega a insinuar, a través 

de la cita a Fiscalía c. Nahimana et al. (TPIR), Sala de Apelaciones, Sentencia de 28 de noviembre de 2007, 

ICTR-99-52-A, párr. 483, que se puede acusar a una persona por un mismo crimen con base en más de un 

modo de responsabilidad, si ello resulta conveniente para expresar la totalidad de la conducta del acusado. En 

cuanto al uso del término ‘commission’, ya VAN DER WILT, H. G., “The Continuous Quest for Proper 

Modes of Criminal Responsibility”, en Journal of International Criminal Justice, vol. 7, núm. 2, 2009, pp. 

307-314, p. 307, había expresado que no debería aplicarse únicamente al art. 25(3)(a) ER, sino cubrir todas 

las modalidades de intervención en crímenes internacionales, incluyendo el resto de modos de 

responsabilidad del art. 25(3) ER así como la responsabilidad del superior del art. 28 ER. 
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Prueba
143

, se toman en consideración para determinar la pena “todos los factores relevantes”, 

“incluidos la gravedad del crimen y las circunstancias individuales del condenado”
144

. 

El principal problema que encuentro en esta postura es que admite el solapamiento de 

las formas de intervención en un delito
145

. Pienso que la función de doctrina y jurisprudencia 

debe ser precisamente conseguir lo contrario, esto es, delinear cada una de las formas de 

atribución de responsabilidad y delimitarlas entre ellas. Esta es la única forma posible de 

conseguir el objetivo de cualquier teoría de la intervención en el delito: graduar el injusto de 

los intervinientes en el hecho delictivo
146

. Ello podría ser cuestionable si las partes en la 

Conferencia de Roma hubiesen optado por un modelo unitario puro de autor
147

 –aunque 

considero que tal graduación debería asimismo realizarse a la hora de establecer la pena–, 

pero parece claro que en el ER se ha optado por un modelo normativo y diferenciador
148

. En 

este sentido, las propuestas de Fulford y Van den Wyngaert suponen desandar lo andado, 

retrocediendo a un estado de confusión.  

  Y creo que precisamente en esta confusión incurre el Juez Fulford al referirse, sin más 

explicaciones, a todos los modos de responsabilidad del art. 25(3) ER como modos de 

comisión. La conducta típica consistente en cometer un delito debe quedar limitada a los 

autores del art. 25(3)(a) ER: solo ellos cometen los crímenes, prestando los demás, ayudas –

en sentido amplio– al crimen
149

. Procede aquí realizar dos matizaciones. En primer lugar, 
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 Adoptadas por la Asamblea de los Estados parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional el 9 de 

septiembre de 2002. 
144

 Opinión Fulford, supra nota 134, párr. 8. Ello a pesar de que admite que uno de los factores relevantes es el 

grado de participación en el delito, según la Regla 145(1)(c) de las Reglas de Procedimiento y Prueba. 
145

 En cuanto a que el art. 25(3) ER establezca una jerarquía de reprochabilidad entre los distintos preceptos ello 

efectivamente ofrece más dudas, sobre todo cuando se observa que no se anudan normas penológicas a las 

distintas formas de intervención en un delito. En cualquier caso, sí creo que lo que establece el art. 25(3) ER 

es una jerarquía de grados de intervención en el delito –los más vinculados con él en el art. 25(3)(a) ER y, de 

forma descendiente, los menos vinculados hasta llegar al art. 25(3)(d) ER–. Puedo aceptar sin embargo que la 

vinculación con el delito, si bien debe ser uno de los elementos a tener en cuenta de partida a la hora de 

establecer la pena, no sea el único y, en particular, que no impida que en un caso concreto a un cómplice se le 

castigue con una pena más severa que al autor del delito.  
146

 Así, ROBLES PLANAS, R., “Los dos niveles del sistema de intervención en el delito (El ejemplo de la 

intervención por omisión)”, en InDret. Revista para el análisis del derecho, 2/2012, p. 5. De forma similar 

OHLIN, J. D., “Joint Intentions to…”, 2011, supra nota 11, p. 718. 
147

 Como el propuesto en la doctrina por STEWART, J. G., “The End of…”, 2012, supra nota 101. 
148

 Así también, Opinión Van den Wyngaert, supra nota 135, párr. 22, nota al pie 32, añadiendo que ello en 

cualquier caso no es suficiente para concluir que se pretendía establecer una jerarquía entre las distintas 

formas de participación. 
149

 Íd., párr. 24: “no alcanzo a ver la diferencia inherente en términos de reprochabilidad entre aiding and 

abetting y cometer un crimen” (subrayado añadido). En cualquier caso, teniendo en cuenta lo que expreso en 

la nota supra 145, parece que lo que más preocupa a esta juez es que, una vez ha rechazado el modelo del 

dominio del hecho, debe aceptar que muchos líderes políticos y militares no puedan ser castigados por el art. 

25(3)(a) ER. Ello la lleva a argumentar que “una vez se abandona la separación rígida entre los Artículos 

25(3)(a) y 25(3)(b)–(d), no hay razón para calificarles [a estos líderes que no podrían entrar por el 25(3)(a)] 
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puede aceptarse que en un sistema con una dogmática destilada, en que la distinción entre 

autores y partícipes esté superada, se aluda a que el partícipe también comete el crimen dado 

que, aunque en una medida inferior al autor, también a él le pertenece el delito
150

. Pero ello 

resulta confuso en un sistema como el del Derecho penal internacional en que el concepto de 

comisión se ha anudado a los autores para alcanzar la distinción entre éstos y los partícipes
151

. 

En segundo lugar, como nota AMBOS, el art. 25(2) ER utiliza el término ‘comisión’ en 

sentido amplio
152

, cuando al enunciar el principio de responsabilidad criminal establece que 

“[q]uien cometa un crimen de la competencia de la Corte será responsable individualmente y 

podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto” (énfasis añadido). En cualquier 

caso, parece claro que en el contexto del art. 25(3) ER el término ‘comisión’ se circunscribe al 

sub-apartado (a). De lo contrario, si admitiésemos que también allí se utiliza en sentido 

amplio, se llegaría al absurdo de que los sub-apartados (b)–(d) se deberían incorporar a aquél. 

En definitiva, y como avanzábamos al inicio, el art. 25(3)(d) ER debe ser entendido 

como una forma de responsabilidad accesoria, y no es una forma de ‘comisión’ en sentido 

estricto, por lo que la JCE no puede incorporarse in totum en ella. 

IV.1.2. Ser o no ser miembro del grupo, ¿es esa la cuestión? 

 Siguiendo con el leitmotiv de si la doctrina de la JCE se puede trasladar al ER, 

pasamos a analizar la postura consistente en aducir que el art. 25(3)(d) ER solo se aplica a 

individuos que no son parte del grupo de personas que tienen una finalidad común
153

. Si esto 

es así, implicará que el art. 25(3)(d) ER no puede representar una codificación de la JCE, ya 

que precisamente esta doctrina se centra en asignar responsabilidad a los participantes dentro 

de una empresa criminal conjunta –dejándose así la puerta abierta a que la JCE se introdujese 

por el art. 25(3)(a) ER–. Si, por el contrario, se aplica tanto a miembros como a no miembros 

del grupo, los partidarios de transportar al ER la doctrina de la JCE tal y como ha sido 

elaborada por el TPIY se encuentran con el problema de que una forma accesoria de 

intervención en el delito –el art. 25(3)(d) ER– sería la que codificaría algo parecido a la JCE. 

                                                                                                                                                                                     
como actores principales (principals, utilizado aquí como contraposición de accessories) con el fin de 

atribuirles el nivel de culpa que merecen” (párr. 29). 
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 En este sentido utiliza el verbo ‘cometer’ ROBLES PLANAS, R., La participación en el delito: fundamento y 

límites, Marcial Pons, Madrid, 2003, p. 159.  
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 Baste recordar la jurisprudencia del TPIY respecto al término ‘comisión’ del art. 7(1) ETPIY para incluir allí 

a la JCE. Véase notas supra 108 y 109, y el texto que las acompaña. 
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 AMBOS, K., “Article 25”, 2008, supra nota 112, p. 746. 
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 CASSESE, A., International…, 2008, supra nota 2, p. 213. Se retractaba de su postura un año antes, en la que 

decía que la JCE era aplicable bajo el art. 25(3)(d) ER con una interpretación ‘adecuada’ del concepto 

‘intencional’, véase CASSESE, A., “The Proper Limits…”, 2007, supra nota 63, p. 132.  
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Ello llevaría a la CPI a rechazar la adopción de la jurisprudencia del TPIY sin modificaciones, 

en tanto que, como ya se ha reiterado, este tribunal basa la JCE en una forma de comisión
154

. 

 El principal valedor de esta postura, CASSESE, relaciona la interpretación de que el 

art. 25(3)(d) ER solo se refiere a contribuciones externas al grupo de personas que actúan con 

una finalidad común –que sí conformarían una JCE– con el art. 2(3)(c) del Convenio sobre 

Terrorismo –recordemos que es el antecedente del art. 25(3)(d) ER– y con el concorso 

esterno in associazione mafiosa
155

. Nos centraremos aquí en el hecho de que presuntamente el 

art. 2(3) del Convenio sobre Terrorismo se referiría de forma más clara a conductas externas 

al grupo. Esto no solo ha sido sugerido por CASSESE, sino que es visto por OHLIN como el 

argumento más fuerte para apoyar que las contribuciones en el art. 25(3)(d) ER provienen de 

un agente externo
156

. Dicho argumento consistiría en que los apartados (a) y (b) del art. 2(3) 

serían los que llevarían a esa interpretación del apartado (c). El art. 2(3) del Convenio sobre 

Terrorismo establece que también “comete un crimen” quien: 

(a) Participe como cómplice en la comisión de un delito enunciado en los párrafos 1 o 

2; u 

(b) organice o dirija a otros a los efectos de la comisión del delito enunciado en los 

párrafos 1 o 2, 

(c) contribuya de algún otro modo a la comisión de uno o más de los delitos 

enunciados en los párrafos 1 o 2 por un grupo de personas que actúe con un propósito 

común; la contribución deberá ser intencional y hacerse con el propósito de colaborar 

con los fines o la actividad delictiva general del grupo o con conocimiento de la 

intención del grupo de cometer el delito o los delitos de que se trate. 

El párrafo (a) se podría equiparar a la complicidad del art. 25(3)(c), mientras que el 

párrafo (b) coincidiría esencialmente con el art. 25(3)(b) ER (‘ordenar, proponer, inducir –a 

otro– a la comisión o tentativa de comisión del crimen’). No se entiende pues que una 

interpretación sistemática del art. 2(3) del Convenio sobre Terrorismo deba llevar a la 

conclusión de que solo se tienen en cuenta contribuciones externas; y que ello no sea así 

según los arts. 25(3)(b)–(d) ER.  

De hecho, analizando el contexto del art. 2(3)(c) del Convenio sobre Terrorismo, debe 

notarse que Canadá acompañó su ratificación de una declaración interpretativa por la que 
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 El argumento expresado en este párrafo está extraído de OHLIN, J. D., “Joint Criminal Confusion”, 2009, 

supra nota 120, pp. 412-413.  
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 CASSESE, A., International…, 2008, supra nota 2, p. 213 y nota al pie 37. 
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 OHLIN, J. D., “Joint Criminal Confusion”, 2009, supra nota 120, p. 412. 
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expresaba que entendería que este artículo se limitaba a criminalizar actos cometidos en 

promoción de una conspiración de dos o más personas para cometer un delito específico 

contemplado en el párrafo 1 o 2 del artículo 2 de dicho Convenio. Esto llevaría a la 

conclusión de que como mínimo algunos Estados pretendían aplicar este artículo solo a 

miembros del grupo –los co-conspiradores–. En cualquier caso, parece que la conclusión más 

plausible es que dicho artículo se adoptó con la intención de que se aplicase a contribuciones 

de personas dentro y fuera del grupo. Así, debe tenerse en cuenta que la versión definitiva del 

artículo, propuesta por Suiza en el último momento
157

, fue precedida por una versión muy 

similar formulada por Finlandia. Ésta estaba claramente inspirada en el art. 3(4) del Convenio 

de 27 de septiembre de 1996, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la 

Unión Europea relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea (en 

adelante, “Convenio Europeo”). La propuesta finlandesa aportaba el siguiente texto: 

“Contribuya de algún otro modo a la comisión de uno o más de los delitos previstos en 

los párrafos 1 o 2 por un grupo de personas que actúe con un propósito común; tal 

contribución tendrá carácter intencional y se hará con conocimiento, sea de los fines y 

de la actividad general delictiva del grupo, sea de la intención del grupo de cometer el 

delito o los delitos de que se trate”
158

. 

Como se puede observar, la única diferencia en relación con la versión final es que se 

utilizaba el criterio de conocimiento alternativamente respecto a los fines del grupo y respecto 

al delito –en vez de, alternativamente, ‘conocimiento’ respecto a la intención de cometer el 

delito e ‘intención de promover’ respecto a los fines–. Pues bien, según el Informe explicativo 

del mencionado Convenio Europeo
159

, el propósito del art. 3(4) era que los países que habían 

formulado reservas con respecto a extraditar a una persona a otro país cuando el delito fuese 

cometido con base en la conspiración o asociación delictiva, procediesen a la extradición si se 

cumplía lo establecido en ese precepto
160

. Fue pues un intento de conciliar las culturas del 

common law y el civil law. En dicho Informe explicativo, además, se expresa claramente que 

                                                           
157

 Propuesta presentada por Suiza (ONU, Doc. A/C.6/52/WG.1/CRP.45) 
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 Propuesta presentada por Finlandia (ONU, Doc. A/C.6/52/WG.1/CRP.12) 
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 Convenio relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea - Informe explicativo 

(aprobado por el Consejo el 26 de mayo de 1997) (UE, Doc. 97/C 191/03). Disponible en el DOUE C191 de 

23 de junio de 1997, pp. 13-26. 
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 Íd., p. 17. 
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la voluntad de los Estados parte era que dicho precepto se aplicase no solo a los miembros del 

grupo sino también a los agentes externos
161

. 

La referencia al art. 2(3)(c) del Convenio sobre Terrorismo no puede, pues, servir para 

sostener que el art. 25(3)(d) ER solo se aplica a colaboraciones externas; más bien nos lleva a 

la conclusión de que se aplica a miembros y no miembros del grupo. Y de hecho creo que este 

es el cauce argumentativo necesario para fundamentar que el art. 25(3)(d) ER recoge 

contribuciones internas y externas ya que, a diferencia de KISS
162

 y de la SCP I en el caso 

Mbarushimana
163

, no creo que el tenor literal de la norma sea claro en cuanto a que deben 

incluirse ambas. Al menos gramaticalmente se diferencia a lo largo del precepto entre quien 

realiza la contribución y el grupo de personas que se beneficiaría, lo que es especialmente 

claro en la redacción de los elementos subjetivos. Ello solo puede ser salvado, como digo, 

partiendo de una interpretación histórica como la que de forma breve hemos realizado.  

IV.1.3. La contribución (I): el ‘a qué’ 

El art. 25(3)(d) ER extiende la punibilidad a toda persona que “contribuya de algún 

otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen”. Primeramente debemos hacer 

notar que la traducción al castellano de este inciso es incorrecta y de hecho puede llevar a 

errores graves de interpretación. Al hablar de contribución en la comisión de un crimen o en 

su tentativa podría pensarse que se está haciendo referencia a que el momento en que la 

contribución debe producirse tiene que ser, como mínimo, el del inicio de la tentativa. Esto es, 

que el inicio de la ejecución del crimen marcaría el momento a partir del cual las 

contribuciones a él serían punibles, quedando impunes las contribuciones en un momento 

anterior. La traducción correcta es sin embargo “contribuya a la comisión o tentativa de 

comisión del crimen”. Ello se extrae tanto de la interpretación corriente de la versión francesa 

(“Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission” – 

subrayado añadido) como sobre todo de la inglesa (“In any other way contributes to the 

commission or attempted commission of such a crime” – subrayado añadido). Además, las 

versiones castellanas del art. 2(3)(c) del Convenio sobre Terrorismo y del art. 3(4) del 

Convenio Europeo utilizan la expresión ‘contribuir a’. 
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 Ibíd. 
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 KISS, A., “La contribución en…”, 2013, supra nota 123, p. 29. 
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 Mbarushimana, Confirmación, 2011, supra nota 124, párr. 274. 
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Por lo demás, la contribución debe realizarse a la comisión del crimen o, lo que es lo 

mismo, a un crimen
164

. Esto contrasta con las contribuciones en sede de JCE que, como 

hemos visto, se han considerado a efectos prácticos contribuciones a la JCE: a diferencia del 

aider and abettor, cuya contribución debe dirigirse directamente al crimen, la contribución 

del participante en una JCE puede dirigirse tanto a los delitos integrales –o  a los no integrales 

pero previsibles– de la JCE como al propósito último del grupo, que puede o no ser criminal. 

Esto acerca al art. 25(3)(d) ER más a la figura del aiding and abetting que a la JCE. 

IV.1.4. La contribución (II): el ‘qué’ y ‘cuánto’ 

La cuestión más punzante es sin duda el carácter que debe revestir la contribución, 

teniendo como única guía en el art. 25(3)(d) ER que debe ser ‘de cualquier otro modo’. Ello 

se refiere por contraste a los modos de intervención anteriormente listados en el art. 25(3) 

ER
165

, y puede tener un significado cuantitativo –grado de la contribución– o cualitativo –

naturaleza de la contribución–. En el sentido cualitativo, deberíamos ver si existe algún tipo 

de contribuciones no contenidas en el art. 25(3)(c) ER –que es el precepto con el que pueden 

existir más solapamientos– que pudieran ser punibles bajo el apartado (d). Aquel precepto 

criminaliza a la persona que “aids, abets or otherwise assists in its commission”
166

. No está 

claro si debe diferenciarse aquí entre aiding y abetting
167

, pero lo que sí puede decirse es que 

la mención de las conductas típicas se cierra con la forma superior de assist
168

. En cuanto a 

que quede un resquicio entre los conceptos ‘assist’ y ‘contribute’ que nos permita distinguir 

entre las aportaciones de los apartados (c) y (d) por su naturaleza, no parece que así sea
169

. 
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 KISS distingue entre contribución “en el crimen” y contribución “en la comisión del crimen”, en KISS, A., 

“La contribución en…”, 2013, supra nota supra nota 123, p. 14. La relevancia de esta distinción la ve en que, 

leyendo el tenor literal del art. 25(3)(d) ER, que alude a la contribución a la comisión de un crimen, esto 

permite que se “criminali[cen] contribuciones que no ostenten una relación causal directa con respecto al 

crimen” (se refiere en particular a las comisiones de un delito ‘por conducto de otro’ del art. 25(3)(a) ER, 

respecto de las cuales, argumenta, podría penalizarse una contribución bajo el art. 25(3)(d) ER). Pero creo 

que esta no es la mejor forma de introducir las contribuciones indirectas en el art. 25(3)(d) ER, puesto que 

convertir a la ‘comisión’ de un crimen en una entidad jurídica autónoma a la que se puede contribuir –como 

lo es ‘crimen’– parece antinatural. ¿Cuál sería la realidad físico-natural que subyacería al concepto 

‘comisión’? Además, debe notarse que el art. 25(3)(c) ER también habla de asistencia a la ‘comisión de un 

crimen’, por lo que no habría diferencias en ese sentido entre ambos preceptos. 
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 Mbarushimana, Confirmación, 2011, supra nota 124, párr. 278. 
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 Se utiliza la versión inglesa debido a los errores de traducción en la versión castellana, que de hecho llega a 

incluir la conducta del “encubridor” cuando ninguna de las otras versiones lo hace.  
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 En contra de la diferenciación, WERLE, G., Tratado de derecho penal internacional, Tirant lo Blanch, 2ª ed. 

Valencia, 2011, p. 306, nota al pie 1030; a favor, REGGIO, A., “Aiding and Abetting In International 

Criminal Law: The Responsibility of Corporate Agents And Businessmen For ‘Trading With The Enemy’ of 

Mankind”, en International Criminal Law Review, vol. 5, núm.4, 2005, pp. 623-696, p. 646. 
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 VOGEL, J., “Individuelle Verantwortlichkeit im…”, 2002, supra nota 132, p. 426; AMBOS, K., La parte 

general…, 2006, supra nota 15, p. 248. 
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 Opina lo contrario BURCHARD, C., “Ancillary and Neutral…”, 2010, supra nota 119, p. 942. 
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Esto nos lleva a la conclusión de que cubren el mismo rango de aportaciones
170

. Lo único que 

podría servirnos como elemento diferencial en cuanto a la naturaleza de la contribución sería 

tener en cuenta la jurisprudencia de los tribunales ad hoc en cuanto a que la aportación del 

aider and abettor debe estar específicamente dirigida a asistir en el crimen
171

.  

A mi juicio, y según como se interprete el requisito, esto puede suponer una potencial 

diferencia respecto de los apartados (c) y (d) del art. 25(3) ER. Si requerimos que los actos del 

aider and abettor estén específicamente dirigidos a asistir en la comisión de un crimen, lo que 

se puede interpretar es que todas aquellas conductas que no estén unívocamente destinadas a 

favorecer la comisión del crimen no podrán ser punibles bajo el art. 25(3)(c) ER. 

Naturalmente la especificidad de la contribución no debe, en el plano objetivo, ser 

determinada por el plan interno del interviniente. Más bien, debe procederse a un análisis 

sobre si la contribución presenta rasgos externos que lleven a la conclusión de que no está 

conectada únicamente –o, mejor, principalmente– con la comisión de un crimen. Aquí 

entrarían las que podríamos denominar contribuciones indirectas o mediatas, que deben ser 

transformadas ulteriormente para que sirvan de efectiva asistencia al crimen. El paradigma de 

contribución indirecta en Derecho penal internacional es la financiación de un grupo criminal 

que, según esta interpretación, no entraría por el art. 25(3)(c) ER. En cambio, sí podría entrar 

por el art. 25(3)(d) ER
172

.  

En cuanto al grado de la contribución, en el caso Mbarushimana se recogió la 

jurisprudencia de la CPI que requería que la contribución del art. 25(3)(a) ER fuese 

esencial
173

, y se encontró con que los arts. 25(3)(b) y (c) ER requerían un efecto sustancial de 

la contribución en el crimen
174

. Esto último es coherente con el efecto sustancial que se 

requiere en el aiding and abetting en los tribunales ad hoc
175

 y con la interpretación doctrinal 
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 En ese sentido, AMBOS, K., “Article 25”, 2008, supra nota 112, p. 766. 
171

 Tadić, Apelación, 1999, supra nota 29, párr. 229; o Fiscalía c. Ntawukulilyayo (TPIR), Sala de Apelaciones, 

Sentencia de 14 de diciembre de 2011, caso ICTR-05-82-A, párr. 214. La última Sentencia que se ha 
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 Entienden que las contribuciones indirectas entrarían por el art. 25(3)(d) ER, WERLE, G., “Individual…”, 

2007, supra nota 141, pp. 970-971; VOGEL, J., “Individuelle Verantwortlichkeit im…”, 2002, supra nota 

132, p. 421. 
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 Mbarushimana, Confirmación, 2011, supra nota 124, párr. 279. Seguía la estela de Lubanga, Confirmación, 

2007, supra nota 131, párr. 347; Katanga & Ngudjolo, Confirmación, supra nota 129, párr. 525.  
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 Mbarushimana, Confirmación, 2011, supra nota 124, párr. 279. Sin embargo, de forma escéptica, Sang et al., 
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 Tadić, Apelación, 1999, supra nota 29, párr. 229; o Ntawukulilyayo et al., Apelación, 2011, supra nota 171, 

párr. 214.  
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mayoritaria del art. 25(3)(c) ER
176

. Pues bien, La SCP I en el caso Mbarushimana consideró 

que, si bajo el art. 25(3)(a) ER la contribución debía ser esencial, y bajo los arts. 25(3)(b)–(c) 

debía ser sustancial, la contribución del art. 25(3)(d) ER debía ser menor que sustancial pero, 

como mínimo, significativa.  

El establecimiento de este umbral es controvertido por dos razones. Primero, porque la 

Sala encontró que era necesario establecer un umbral mínimo basándose en que el criterio de 

gravedad mínima para la admisibilidad de un caso del art. 17 ER supone también una 

exigencia mínima en cuanto al grado de la contribución
177

. El problema era esto suponía 

transferir cuestiones de gravedad, que deberían dirimirse en el estudio de la admisibilidad de 

un caso, al contexto de la discusión sobre los modos de responsabilidad penal
178

. También 

para justificar la adopción de dicho umbral mínimo se apoyó en que de otra forma 

“contribuciones infinitesimales” caerían dentro del art. 25(3)(d) ER. Entonces “cualquier 

mesonero, tendero, proveedor de servicios públicos o secretario” podría ser penado bajo el art. 

25(3)(d) ER
179

. Nuevamente se hizo notar que estos casos no suponían problemas de grado de 

contribución sino de anti-normatividad de la conducta de los partícipes, lo que caía en el 

ámbito de las conductas neutrales
180

. 

Pero es que, además, para encontrar el concreto estándar de ‘significativo’, la SCP I se 

basó en el umbral establecido por los tribunales ad hoc en relación con las contribuciones a 

una JCE. En mi opinión la elección de este estándar fue oportunista, sobre todo teniendo en 

cuenta que hasta 2007, como vimos, ese estándar no se aplicaba en dichos tribunales. En 

cualquier caso, el uso de la ‘contribución significativa’ en la JCE tiene su base en que se 

imputan recíprocamente los hechos de cada uno de los participantes a los otros en calidad de 

autores, lo que aconseja que se requiera un nivel mínimo objetivo de la participación del 

sujeto en la JCE. Ello no sucede en el art. 25(3)(d) ER, donde la imputación recíproca entre 

miembros del grupo de personas al que se refiere solo sucedería para los que entrasen por el 

                                                           
176

 WERLE, G., “Individual…”, 2007, supra nota 141, pp. 968-969; ESER, A., “Individual…”, 2002, supra nota 
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art. 25(3)(a) ER –en calidad de coautores–
181

. Al resto de miembros nada se les imputa 

recíprocamente; se les castiga por sus contribuciones personales. Así pues, el estándar 

‘significativo’ tiene poco sustento, y de hecho en el caso Sang la SCP II entendió, arguendo, 

que la contribución debía ser simplemente menor que sustancial
182

.  

En cualquier caso, los estándares ‘sustancial’ o ‘significativo’ aportan poco en 

términos valorativos a la tarea esencial: determinar si la conducta del interviniente supone un 

injusto. Para realizar esta valoración normativa considero necesario introducir los criterios de 

imputación objetiva provenientes de las doctrinas de influencia germánica
183

. Así, para que la 

conducta de un cómplice sea punible, debe verse 1) si crea o aumenta un riesgo de producción 

del concreto resultado lesivo; 2) si esta creación o aumento están jurídicamente desaprobados; 

y 3) si este riesgo se realiza efectivamente en el resultado –una realización que por cierto debe 

sumar, no restar, a la comisión del crimen
184

–. Esta teoría pone de manifiesto algo importante 

que puede diluirse con facilidad cuando hablamos de ‘efecto sustancial’ o ‘efecto 

significativo’: el momento de la valoración sobre si la conducta del partícipe constituye un 

injusto –el momento en que se debe precisar el desvalor de la conducta– es cuando esta sale 

de la esfera de organización del sujeto. El que el riesgo se realice –y cómo lo haga– en el 

resultado es algo que por lo general no dependerá del partícipe, de la misma forma que 

muchas veces la producción del resultado no queda completamente al arbitrio de la voluntad 

del autor. Además, esta teoría tiene la virtud de proveer un sistema que integra el problema de 

las conductas neutrales
185

, al especificar que este aumento o creación del riesgo tienen que ser 

jurídico-penalmente desaprobados. 

Este debe ser el modelo que se siga a la hora de establecer si existe complicidad. De 

quererse diferenciar ulteriormente entre el apartado (c) y el apartado (d) del art. 25(3) ER, se 

podrían utilizar las teorías que en España sirve para diferenciar entre complicidad y 
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 Me parece importante incidir en el hecho de que dentro del grupo de personas que tienen una finalidad común 

del art. 25(3)(d) ER, que comete o intenta –en sentido impropio– el crimen, se encontraría un círculo más 

reducido correspondiente al autor o coautores del delito, que lo cometerían o intentarían –en sentido propio– 

y entrarían por el art. 25(3)(a) ER–. En este círculo no podrían insertarse los miembros del grupo en el 

sentido del art. 25(3)(d) ER. 
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 Sang et al., Confirmación, 2012, supra nota 128, párr. 354. 
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 Ya lo ha propuesto, con insistencia, AMBOS, véase supra nota 176, y con mayor detalle en AMBOS, K., La 

parte general…, 2006, supra nota 15, pp. 251-264. 
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 ROBLES PLANAS, R., La participación en…, 2003, supra nota 150, p. 258. 
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art. 25(3)(d) ER ha sido efectuado por BURCHARD, C., “Ancillary and Neutral…”, 2010, supra nota 119, y 

KISS, A., “La contribución en…”, supra nota supra nota 123, 2013. Para un análisis exhaustivo de las 

conductas neutrales, véase ROBLES PLANAS, R., La participación en…, 2003, supra nota 150. 



 

33 
 

cooperación necesaria
186

. Sin embargo, ello no me parece necesario debido a una cuestión que 

se está poniendo de manifiesto en la metodología seguida por la Fiscalía de la CPI. El hecho 

es que el art. 25(3)(d) ER no se está utilizando de forma residual, viendo primero que la 

contribución no pueda entrar por el art. 25(3)(c) ER. Lo cierto es que –dado el alto estándar 

subjetivo de ese precepto (“propósito de facilitar la comisión de ese crimen”)– la variante del 

apartado (d) se está utilizando para sancionar ‘cualquier contribución a la comisión de un 

crimen’. De esta forma se aprovechan los menores estándares objetivos y subjetivos del art. 

25(3)(d) ER, partiendo de la ventaja de que la criminalidad en Derecho penal internacional se 

produce en contextos sistémicos, contextos en que lo que prevalece es la dinámica de grupos 

–en el sentido ordinario de la expresión–. 

IV.1.5. La contribución (III): el ‘cuándo’ 

Los tribunales ad hoc entienden que la contribución del aider and abettor puede 

producirse antes, durante o después del crimen
187

. En el caso Mbarushimana, la SCP I tuvo la 

oportunidad de pronunciarse al respecto, llegando a la conclusión de que las contribuciones ex 

post facto eran punibles, como mínimo bajo el art. 25(3)(d) ER, siempre que su realización se 

hubiera pactado antes de la comisión del crimen entre el autor y el partícipe
188

. De esta forma 

se siguió también la postura de la Comisión de Derecho Internacional
189

. Sin embargo debe 

tenerse en cuenta que autores como SCHABAS se habían pronunciado en contra de esta 

interpretación
190

, basándose principalmente en el hecho de que en los trabajos preparatorios 

del ER se había entendido que un precepto específico sería necesario para criminalizar este 

tipo de conductas
191

. 

En mi opinión la expresión ‘contribución ex post facto’ es en sí mismo 

conceptualmente incorrecto. Cualquier contribución a un crimen debe producirse de forma 

previa a la consumación del mismo. Incluso partiendo de los estándares de ‘efecto sustancial’ 

o ‘efecto significativo’, es difícil ver cómo una contribución que aún no ha tenido lugar puede 

tener algún impacto en un crimen en concreto. Esta posibilidad estaría vedada incluso desde 

las teorías causalistas más extensivas: si primero X y después Y; que Y sea una causa de X 
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 Por ejemplo, la teoría de los bienes escasos de, véase GIMBERNAT, E., Autor y cómplice en Derecho Penal, 

Gráficas Benzal, Madrid, 1966, pp. 152 y ss. 
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 Blaškić, Apelación, 2004, supra nota 22, párr. 48; o Fiscalía c. Mrkšić & Šljivančanin (TPIY), Sala de 

Apelaciones, Sentencia de 5 de mayo de 2009, caso IT-95-13/1-A, párr. 81 y 200.  
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 Mbarushimana, Confirmación, 2011, supra nota 124, párr. 287. 
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 SCHABAS, W., The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, Oxford University 

Press, Nueva York, 2010, p. 435. 
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rompe todas las reglas de la lógica. Desde el punto de vista que aquí se sostiene, es imposible 

que un riesgo se haya manifestado en el hecho delictivo si la conducta que debía crearlo o 

aumentarlo aún no se ha producido. La única manera de criminalizar esta conducta ex post 

facto sería la de establecerla como la conducta típica de un precepto específico – como podría 

ser el encubrimiento o la negación de ciertos crímenes. 

La interpretación que se ha hecho, en el sentido de que las contribuciones ex post facto 

solo son punibles si existe un acuerdo previo con el autor, va en el buen sentido de poner el 

foco en una conducta anterior a la consumación del delito
192

. Pero aun así se presta a 

equívocos. Aquello que debe criminalizarse, lo que debe estudiarse si creó o aumentó un 

riesgo de forma jurídicamente desaprobada, es la conducta del partícipe por la que llega a un 

acuerdo, promete o de cualquier otra forma realiza una conducta que tiene impacto en la 

comisión del delito. Es el riesgo dimanante de esta conducta el único que se puede realizar en 

el crimen. Esta concepción nos lleva a la siguiente cuestión: ¿es necesario que la conducta que 

se promete/acuerda efectivamente se produzca? o, reformulada capciosamente, ¿si la conducta 

que prometió el partícipe no se produce, aun así debe castigársele?  

Como primera idea, debemos decir que esta segunda conducta ex post facto no es 

necesaria para determinar la antijuridicidad y culpabilidad de la primera. Al respecto, el acto 

posterior no es el que consumaría el ilícito del partícipe: este se vincula con el hecho principal 

del autor y por lo tanto nunca puede consumarse después. Esto nos llevaría a la conclusión de 

que esa conducta posterior no sería necesaria para fundamentar el castigo del que contribuye. 

Pero, ¿significa esto que la conducta anterior es suficiente? Esto no está quizás tan claro, y 

entrarían en juego cuestiones de política criminal que aquí solo apuntaremos. Desde una 

primera perspectiva, se podría argumentar que el incumplimiento consciente de la prestación 

acordada podría suponer una cierta reversión del ilícito del partícipe. De esta forma, se diría 

que pese a que el partícipe actuó de forma jurídico-penalmente desaprobada y culpable antes 

de la comisión del delito, habría razones de política criminal que nos llevarían a tener en 

cuenta su conducta post-consumativa a la hora de establecer el castigo –lo que podría ir desde 

atenuarlo hasta suprimirlo–. La segunda perspectiva, que en cierto modo institucionalizaría la 

supresión, sería la de considerar que la conducta ex post facto tendría el carácter de condición 

objetiva de punibilidad. De esta forma, se argumentaría, sería necesario que la conducta 

prometida efectivamente se llevase a cabo para poder justificar, en términos de necesidad de 

la pena –vertiente político-criminal–, el castigo del individuo. 
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 Considera que esto es suficiente, según entiendo, AMBOS, K., “Article 25”, 2008, supra nota 112, p. 767. 
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De tener que valorar la conveniencia de una u otra opción, creo que la primera sería 

preferible tanto en términos político-criminales como estrictamente dogmáticos. Así, otorga 

mayor flexibilidad a la hora de realizar una ponderación entre, por un lado, la incidencia que 

la promesa –o la conducta en general– tuvo en la comisión del delito y, por el otro, el impacto 

que la no realización de lo prometido tuvo a efectos del descubrimiento, persecución y castigo 

del crimen del autor –para lo que podrían tenerse en cuenta además otras conductas del 

partícipe–. En segundo lugar, parece que acudir a una condición objetiva de punibilidad no es 

lo más adecuado ya que un rasgo característico de las mismas es que respecto del resultado 

que las activa no es necesario que se pruebe el dolo o imprudencia del sujeto
193

. Esto casa 

bien con resultados cuya producción cae total o parcialmente fuera del ámbito de control del 

sujeto, pero parece que desafina cuando la conducta depende fundamentalmente de él. Porque 

si la punibilidad de la conducta anterior queda en manos del sujeto –que decide si llevará a 

cabo la conducta ex post facto–, ¿de qué sirve que la primera ya fuese antijurídica y culpable? 

IV.2. Cuestiones subjetivas 

IV.2.1. Finalidad común 

 Se introduce aquí este elemento porque el problema observado, que en este escrito 

solo se apuntará, es de carácter básicamente subjetivo. Como hemos reiterado, el art. 25(3)(d) 

ER requiere que la contribución se haga a la comisión o tentativa de comisión de un delito 

“por un grupo de personas que tengan una finalidad común”. En el caso Mbarushimana la 

SCP I adoptó el punto de vista de que este elemento es funcionalmente coextensivo con el de 

“acuerdo o plan común entre dos o más personas” estudiado en sede de la coautoría del art. 

25(3)(a) ER
194

, haciendo pues una identificación entre ‘plan común’ y ‘propósito común’. De 

esta forma, concluyó que la finalidad común del grupo “debe incluir un elemento de 

criminalidad pero no necesita estar específicamente dirigido a la comisión de un crimen” 

además de que, como sucedía en los tribunales ad hoc, “el acuerdo no necesita ser explícito, y 

su existencia puede ser inferida de la subsiguiente acción concertada del grupo de 

personas”
195

. 

 Esta interpretación, en sí misma no problemática –habría que añadir tan solo que el 

crimen debería ser competencia de la CPI–, encuentra dificultades cuando se contrasta con el 

art. 30 ER. Por anunciar el dilema anticipadamente, la cuestión es si el dolo eventual está 
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 ROXIN, C., Derecho Penal. Parte General, vol. 1, Civitas, Madrid, 1997, p. 970. 
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 Mbarushimana, Confirmación, 2011, supra nota 124, párr. 271. 
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 Ibíd. 



 

36 
 

comprendido en el art. 30 ER y, de no estarlo, si algunas formulaciones expresadas por la CPI 

lo introducen veladamente. Procede por tanto transcribir la letra del art. 30 ER: 

1. Salvo disposición en contrario, una persona será penalmente responsable y podrá 

ser penada por un crimen de la competencia de la Corte únicamente si los elementos 

materiales del crimen se realizan con intención y conocimiento de los elementos 

materiales del crimen. 

2. A los efectos del presente artículo, se entiende que actúa intencionalmente quien: 

a) En relación con una conducta, se propone incurrir en ella; 

b) En relación con una consecuencia, se propone causarla o es consciente de 

que se producirá en el curso normal de los acontecimientos. 

3. A los efectos del presente artículo, por “conocimiento” se entiende la conciencia de 

que existe una circunstancia o se va a producir una consecuencia en el curso normal de 

los acontecimientos. Las palabras “a sabiendas” y “con conocimiento” se entenderán 

en el mismo sentido. 

Al respecto podemos apuntar que hay divergencias entre las SCP I y II de la CPI. Así, 

la SCP I ha aceptado expresamente el estándar de dolo eventual en el caso Lubanga
196

, lo que 

es coherente con la formulación que realizó en el sentido de que el plan común no necesita ser 

criminal y solo requiere conocimiento y aceptación del riesgo de que un crimen tenga lugar
197

. 

La mayoría de la SCP I ratificó, obiter dictum, esta postura en el caso Katanga
198

, aunque no 

fue necesario utilizarlo para confirmar los cargos
199

. Por su parte, la SCP II ha rechazado de 

forma reiterada la introducción del estándar del dolus eventualis
200

, interpretando el inciso “en 

el curso normal de los acontecimientos” como requiriendo un “resultado casi inevitable”
201

. 

En la primera Sentencia de la CPI, la Sala de Primera Instancia I en el caso Lubanga 

añadió más confusión si cabe al respecto. Así, en primer lugar pareció tomar el punto de vista 
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 Lubanga, Confirmación, 2007, supra nota 131, párr. 352-354, postulando que cuando el riesgo de que se 

produzca la consecuencia es ‘sustancial’, es suficiente que el sospechoso sea consciente de ello y que pese a 
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 Katanga & Ngudjolo, Confirmación, 2008, supra nota 129, párr. 251, nota al pie 329. 
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de la SCP II y negó explícitamente que el art. 30 ER abarcase el dolo eventual
202

. En el 

párrafo siguiente, sin embargo estableció lo siguiente: 

“Desde el punto de vista de la Mayoría de la Sala, la ‘conciencia de que una 

consecuencia se producirá en el curso natural de los acontecimientos’ significa que los 

participantes anticipan, basándose en su conocimiento de cómo los acontecimientos se 

desarrollan normalmente, que la consecuencia se producirá en el futuro. Este 

pronóstico conlleva considerar conceptos de ‘posibilidad’ y ‘probabilidad’, que son 

inherentes a las nociones de ‘riesgo’ y ‘peligro’. Riesgo es definido como ‘peligro, 

(exposición a) la posibilidad de pérdida, daño u otra circunstancia adversa’ [según el 

Oxford Dictionary, 5ª edición, 2002]. Los coautores solo ‘conocen’ las consecuencias 

de su conducta una vez estas han ocurrido. En el momento en que los coautores 

acuerdan un plan común y a lo largo de su implementación, tienen que saber de la 

existencia de un riesgo de que la consecuencia se produzca. En cuanto al grado de 

riesgo, y siguiendo el tenor literal del art. 30 [ER], no puede ser menos que conciencia 

por parte del coautor de que la consecuencia ‘se producirá en el curso normal de los 

acontecimientos’. Un riesgo bajo no será suficiente”
203

. 

En su Opinión Separada, el Juez Fulford expresa que esta formulación no causa más 

que confusión
204

, mientras que la Juez Van den Wyngaert va más allá y entiende que 

introducir el concepto de riesgo es equivalente a aceptar el estándar de dolo eventual
205

. Las 

consecuencias de una u otra postura pueden tener efectos sustanciales no solo a la hora de 

determinar la existencia de un grupo de personas que tienen una finalidad común. Si en el 

elemento de intención se introduce el dolo eventual, podría abrirse la puerta a la JCE III, que 

de otra forma estaría vedada en el art. 25(3)(d) ER. 

IV.2.2. ¿Qué es una contribución intencional? 

Este es quizás el elemento que mejor pone de manifiesto los problemas que se derivan 

de adoptar un texto sin tener en cuenta la estructura del instrumento en el que se inserta. La 

doctrina se ha encontrado con dificultades a la hora de determinar su sentido: ¿significa 

simplemente que la conducta mediante la que se contribuye debe ser voluntaria? ¿Hace 

referencia a la intencionalidad respecto de las consecuencias codificada en el art. 30(2)(b) 

ER? ¿Se está requiriendo con este inciso que la contribución debe ser hecha con dolo directo 
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 Lubanga, Sentencia, 2012, supra nota 131, párr. 1011. 
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 Íd., párr. 1012. 
204

 Opinión Fulford, supra nota 134, párr. 15. 
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de primer grado?
206

 Según la postura que se adopte, el modo de responsabilidad del art. 

25(3)(d) ER cambia por completo. 

Una cuestión previa es determinar si el art. 30 ER se aplica también a los modos de 

responsabilidad del art. 25(3) ER. Sostienen esa opinión ESER
207

 y OHLIN
208

, pero parece 

que de una lectura del art. 30(1) ER no se deriva directamente esta conclusión. Así, como 

hemos visto, el primer párrafo del art. 30 ER dispone que “[s]alvo disposición en contrario, 

una persona será penalmente responsable y podrá ser penada por un crimen de la competencia 

de la Corte únicamente si los elementos materiales del crimen se realizan con intención y 

conocimiento”. Esto implica que esta forma supletoria de estándar subjetivo, aplicable a no 

ser que otra disposición diga lo contrario, se circunscribe a los crímenes contenidos en los 

arts. 6 a 8 bis ER y no a los modos de responsabilidad. Estos, según esta interpretación, 

introducirían sus propios elementos subjetivos
209

, como sin duda hace el art. 25(3)(d) ER. 

En cuanto a si la contribución debe ser intencional en el sentido de dolo directo de 

primer grado –el sujeto quería contribuir a un delito–, hay razones que nos llevan a pensar que 

ello no es así. En primer lugar, aunque en el Derecho penal español el uso de ‘intención’ se 

reserva efectivamente al dolo directo de primer grado, en el Derecho penal francés el 

calificativo ‘intentionnel’ incluye tanto elementos de conocimiento como elementos de 

voluntariedad
210

. Además, resulta que los únicos casos en que se requiere un dolo directo de 

primer grado en el ER son los de dolus specialis –por ejemplo “intención de destruir total o 

parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal” (art. 6 ER)
211

–.   

Descartada esta interpretación, se le podría dar el sentido de que la acción que produce 

la contribución debe ser voluntaria
212

, lo que se correspondería con la definición que el art. 
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 Hay quien directamente lo ha obviado en el análisis del art. 25(3)(d) ER, véase WERLE, G., “Individual…”, 
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 ESER, A., “Individual…”, 2002, supra nota 112, p. 803. 
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30(2)(a) ER hace cuando establece que actúa con intención quien “en relación con una 

conducta, se propone incurrir en ella”. Esto tiene una consecuencia fundamental: el elemento 

subjetivo del individuo respecto de la relación que puede existir entre su conducta y un 

eventual crimen se torna irrelevante, lo que convertiría al art. 25(3)(d) ER en un modo de 

responsabilidad sin precedentes. El individuo no debe conocer que con su conducta 

contribuye a un crimen, sino que bastaría con una contribución voluntaria (i) con la intención 

de promover la finalidad común del grupo o (ii) con el conocimiento de la intención del grupo 

de cometer el crimen
213

. Naturalmente lo voluntario sería la conducta subyacente, por 

ejemplo, “la venta de gasolina a aquellos que se dirigen al lugar donde van a cometer una 

masacre”
214

. El problema es que es difícil calificar una acción como ‘contribución’ –en un 

sentido jurídico– sin hacer una referencia a aquello a lo que se contribuye y, como 

contrapartida, parece incorrecto castigar a alguien como ‘contribuidor’ sin que, como mínimo, 

sepa que con su conducta contribuía a algo. 

La tercera posibilidad
215

 es que se le dé el sentido de intencionalidad con respecto a la 

consecuencia de una conducta del art. 30(2)(b) ER, i.e. la persona “se propone causarla o es 

consciente de que se producirá en el curso normal de los acontecimientos”
216

. Es decir, 

alguien realizará una contribución intencional si es como mínimo consciente de que con su 

conducta provocará una contribución a la comisión o tentativa de comisión de un crimen –

siendo la contribución a un crimen la consecuencia criminal de la conducta del partícipe–. 

En cuanto a la jurisprudencia, prima facie parecería que la SCP I en el caso 

Mbarushimana hace simplemente una mezcla de las últimas dos opciones, estableciendo que 

una contribución será intencional si la persona: 1) pretende llevar a cabo la conducta relevante 

que presuntamente contribuye al crimen
217

 (i.e. conducta voluntaria); y 2) es como mínimo 

consciente de que su conducta contribuye a las actividades del grupo de personas por cuyos 

crímenes presuntamente debe ser considerado responsable
218

 (i.e. intencionalidad respecto de 

las consecuencias de su conducta). Sin embargo debe notarse que se añade un punto de 
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referencia respecto de la contribución –las actividades del grupo– que no se deriva del tenor 

literal del art. 25(3)(d) ER. Esta postura casa bien con la segunda de las expresadas, e 

introduce la corrección que se apuntaba de exigir, como mínimo, conocimiento de aquello 

respecto a lo que se contribuye. En cualquier caso las consecuencias de adoptar esta postura 

son trascendentales, puesto que resulta que entonces la persona no tiene que tener 

conocimiento de que con su conducta contribuye a un crimen sino solo a la finalidad del 

grupo. El problema es que la contribución en sede del art. 25(3)(d) ER se construye en 

relación con un crimen –según su tenor literal–, y no respecto de algo más vago como la 

finalidad común o las actividades del grupo. Lo coherente con la redacción del precepto es 

pues que se requiera consciencia de que con la conducta se contribuye a un crimen. Este tipo 

de análisis fue el efectuado por la SCP II en el caso Sang, sin mencionar en ningún momento 

la definición de ‘intencional’ establecida por la SCP I en el caso Mbarushimana
219

. 

Una última cuestión debemos abordar ahora. Como hemos dicho, bajo la definición 

del art. 30(2)(b) ER de intencionalidad respecto de una consecuencia es suficiente con que el 

sujeto sea consciente de que con su conducta contribuirá a un crimen. Pero ¿es necesario que 

el conocimiento abarque el crimen específico que se va a cometer o, como sostiene el TPIY 

para el aiding and abetting, basta con que se sea consciente de que alguno de entre varios 

crímenes va a cometerse y que efectivamente uno de ellos se cometa
220

 –o intente–? Nos 

queda pues dilucidar si en el caso en que se presta una contribución idónea para la comisión 

de una pluralidad de crímenes, es necesario que el individuo que la presta sepa cuál de ellos 

va a ser cometido o intentado. Al respecto, es cierto que la versión española requiere que se 

contribuya a la comisión o tentativa de comisión del crimen. Ello podría hacernos pensar que 

se está refiriendo a un crimen en concreto y que, por lo tanto, el partícipe debería conocer con 

exactitud cuál es. Sin embargo, todos los preceptos anteriores –art. 25(a)–(c) ER– hacen 

referencia en su redactado a “ese crimen”, lo que nos lleva a la cabecera del art. 25(3) ER, que 

habla de “un crimen de la competencia de la Corte”. Ello es evidente que debe ser así en la 

versión inglesa –que utiliza constantemente la expresión ‘such a crime’ en todas las 

modalidades del art. 25(3)– y la versión francesa –que utiliza la expresión ‘d’un tel crime’–.  

Así entendido, el requisito de la intencionalidad quedaría definido por, como mínimo, 

la conciencia del partícipe de que con su prestación contribuirá a la comisión de un crimen 

competencia de la Corte cometido por un grupo de personas que tienen una finalidad común. 
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En principio no es necesaria más conciencia. En términos de imputación objetiva que 

proponíamos, la conducta del partícipe comportaría 1) la creación o aumento de una 

multiplicidad de riesgos, 2) que serían jurídico-penalmente desaprobados. Estos dos 

elementos son los que debe abarcar la parte subjetiva. El que nos queda, la realización del 

riesgo en el resultado, no depende de la voluntad del partícipe, sino –y tampoco siempre– de 

la del autor. 

IV.2.3. El resto de elementos subjetivos 

El resto de elementos subjetivos no plantea mayores problemas. La contribución debe 

hacerse con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo, cuando 

una u otro entrañe la comisión de un crimen de la competencia de la Corte; o bien a sabiendas 

de que el grupo tiene la intención de cometer el crimen. En la primera de las alternativas, lo 

que se requiere es un dolus specialis: debe pretender fomentar la actividad o propósito del 

grupo y no los crímenes en concreto
221

, que pueden no estar aún especificados
222

. Esto 

permitiría el desconocimiento respecto del crimen en concreto al que se contribuye, como 

apuntábamos en el apartado anterior.  

En la segunda, bajo un estándar subjetivo menor, basta con el conocimiento de que el 

grupo planea y quiere cometer el crimen –sería el conocimiento respecto a una circunstancia 

al que alude el art. 30(3) ER–. En esta segunda alternativa, a diferencia de lo que sucedía con 

la anterior, no cabe el desconocimiento respecto al crimen en concreto. Ello porque aquí todas 

las versiones son claras en referirse al conocimiento de la intención del grupo de cometer ‘el 

crimen’ (‘the crime’, ‘ce crime’). Consecuentemente, en este caso el individuo que contribuye 

tiene que ser consciente del crimen específico que el grupo pretende perpetrar
223

. 

V. Conclusión 

 A lo largo de estas páginas hemos estudiado con algo de detalle dos formas de 

atribución de responsabilidad controvertidas en Derecho penal internacional. Procede ahora 

retomar la hipótesis de trabajo con la que iniciábamos el escrito para valorar su corrección, 

comenzando primero por la JCE. Creo que no puede haber dudas en cuanto a que, como 

proponíamos, esta figura constituye un claro ejemplo de los síntomas provocados por el 

estado de subdesarrollo dogmático en que actualmente se encuentra el Derecho penal 
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internacional. Así, baste con recordar algunas de las cuestiones en las que no se ha alcanzado 

acuerdo entre doctrina y jurisprudencia –surgiendo a veces disidencias en el seno mismo de 

los tribunales–: ¿son todas las variantes de la JCE formas de comisión? ¿Debe el ejecutor 

material del crimen formar parte de la JCE para que este se les pueda imputar a los 

participantes en una JCE? ¿Puede la fiscalía delinear la JCE sin límites geográficos y/o 

temporales? ¿Es necesaria una contribución significativa para participar en una JCE? De 

serlo, ¿respecto a qué? ¿Es simplemente la JCE II una variante de la JCE I? ¿Cuál es el 

estándar de previsibilidad requerido bajo la JCE III? ¿Permite esta forma de JCE imputar en 

calidad de autor un crimen cuyo dolus specialis no es compartido por el miembro de la JCE?  

Por lo demás, la influencia de las características intrínsecas y extrínsecas del Derecho 

penal internacional en este modo de responsabilidad también ha quedado demostrada. Así, de 

forma esquemática, han impactado en la elaboración, desarrollo y aplicación de la JCE: 1) el 

carácter sistémico de los crímenes internacionales –elaborándose precisamente la JCE para 

abordarlos de forma que se eviten los problemas que comúnmente se asocian a este tipo de 

criminalidad–; 2) la permanente tensión entre los sistemas de civil y common law – 

recordemos que habiendo sido recogida del common law, la JCE se intentó asimilar al modo 

de coautoría típico del civil law, lo cual fue origen de no pocos problemas–; y 3) la 

flexibilidad en la aplicación de las normas –como se deriva del hecho de hacer entrar como 

modo de comisión una doctrina que en su origen británico era un modo de complicidad–. 

En cuanto al art. 25(3)(d) ER, y con respecto a la hipótesis de la que partíamos, se ha 

podido apreciar que su redacción obtusa puede constituir una potencial fuente de 

arbitrariedad, existiendo ya divergencias entre la SCP I y II de la CPI, además de un voto 

particular en la Sala de Apelaciones. Sin embargo, gracias a que el desarrollo dogmático en el 

seno de la CPI no tiene parangón a nivel internacional, y aprovechando el vacío doctrinal y 

jurisprudencial actual, en este escrito se han elaborado propuestas que pueden ayudar a hacer 

del art. 25(3)(d) ER un modo de responsabilidad penal estable que arroje resultados 

predecibles. Ello no empece que haya determinadas cuestiones aún sin resolver, algunas de 

ellas apuntadas en este trabajo, que requieren de ulteriores esfuerzos doctrinales y 

jurisprudenciales.  

Por otra parte, ha quedado también patente cómo las características intrínsecas y 

extrínsecas anunciadas inciden en el art. 25(3)(d) ER. Al respecto, es evidente que el carácter 

político de las negociaciones del ER y las divergencias entre los sistemas de civil law y 

common law son los principales responsables de la formulación jurídicamente deficiente de 

este precepto. En lo que se refiere al carácter sistémico de los crímenes internacionales, este 
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también está presente en su formulación, si bien no con la intensidad con que se presenta en la 

JCE. Así, mientras que en esta última el grupo de personas que actúan con una finalidad 

común constituye el objeto de acción de la doctrina, en el art. 25(3)(d) ER dicho grupo de 

personas está en una posición secundaria, no pudiéndose considerar dicho modo de 

responsabilidad como un modelo sistémico. Podría, por tanto, concluirse que el carácter 

grupal de los crímenes internacionales está introducido solo de forma simbólica en este 

artículo.  

Esto engarza con la última de las cuestiones que queríamos dilucidar: si y en qué 

medida el art. 25(3)(d) ER constituía una suerte de codificación de la JCE. La respuesta que 

debe extraerse según lo expuesto es un ‘no’ rotundo. Entre la JCE y el art. 25(3)(d) ER 

existen más diferencias que similitudes, y por ello considero que utilizar a la primera para la 

elaboración conceptual del segundo es un error –en el que por cierto ha caído ya la SCP I de 

la CPI–. El hecho de que ambas hagan referencia al carácter grupal de los crímenes 

internacionales no las convierte en asimilables puesto que, como hemos dicho, en el caso del 

art. 25(3)(d) ER esta referencia no deja de ser simbólica. 

En definitiva, el tratamiento de la intervención en el delito adolece de los problemas 

que anticipábamos al inicio, si bien lo hace de forma distinta según sea el modelo estudiado. 

El reinado conflictivo de la JCE toca a su fin, habiendo sido rechazada por la CPI 

contundentemente. Por su parte, el uso del art. 25(3)(d) ER acaba de comenzar. Su 

diagnóstico se mantiene reservado hasta que la Sala de Primera Instancia se pronuncie de 

forma exclusiva sobre el mismo. 
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