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Antecedentes y justificación

El Programa de estudios para la capacitación jurídica sobre la lucha contra el terrorismo es 
una plataforma para la transferencia de los conocimientos y la competencia técnica necesarios 
para fortalecer la capacidad de los funcionarios de los sistemas nacionales de justicia penal 
a fin de que apliquen el marco jurídico universal de lucha contra el terrorismo. 

El Programa de estudios armoniza y sistematiza los conceptos jurídicos y el material de 
capacitación y la información conexos a fin de maximizar la repercusión de las actividades 
de capacitación realizadas por la Subdivisión de Prevención del Terrorismo de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

La necesidad de promover la competencia jurídica especializada en la lucha contra el terro-
rismo entre los profesionales, además de desarrollar sus conocimientos de los conceptos 
básicos, se basa en dos premisas importantes. La primera es el carácter cada vez más com-
plejo de la amenaza terrorista. Esta amenaza asume formas múltiples, entre ellas las acciones 
de grupos transnacionales contra medios de transporte, la planificación de ataques con armas 
de destrucción en masa o a través de Internet, o el recurso a nuevos conductos para la 
financiación de sus actos. En vista de ello, el Programa responde a la necesidad creciente de 
afrontar las manifestaciones modernas del terrorismo que requieren el fortalecimiento de las 
competencias y capacidades jurídicas concretas de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

La segunda premisa es el reconocimiento de que una competencia jurídica sólida de lucha 
contra el terrorismo no puede desarrollarse de forma aislada con respecto a otras disciplinas 
jurídicas. Debe promoverse, en cambio, un enfoque integral que tenga en cuenta la relación 
compleja y con frecuencia problemática entre el elemento de justicia penal de la lucha contra 
el terrorismo y otras ramas fundamentales del derecho internacional, en particular las relativas 
a los  derechos humanos y a los refugiados y el derecho humanitario.

Estructura y contenido

El Programa de estudios se divide en los 10 módulos siguientes:

Módulo de capacitación 1
La lucha contra el terrorismo en el contexto del derecho internacional

Módulo de capacitación 2
El marco jurídico universal contra el terrorismo 

Módulo de capacitación 3
La cooperación internacional en asuntos penales: asistencia judicial recíproca y extradición 
en casos de terrorismo

Módulo de capacitación 4
La lucha contra el terrorismo y los derechos humanos 

Módulo de capacitación 5
El marco jurídico universal: financiación del terrorismo
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Módulo de capacitación 6
La lucha contra el terrorismo y los procedimientos de justicia penal

Módulo de capacitación 7
El marco jurídico universal: terrorismo marítimo y relacionado con la aviación

Módulo de capacitación 8
El marco jurídico universal: terrorismo químico, biológico, radiológico y nuclear

Módulo de capacitación 9
La lucha contra el terrorismo en el contexto del derecho internacional humanitario

Módulo de capacitación 10
Enfoques de justicia penal para luchar contra el uso de Internet con fines terroristas

De los diez módulos disponibles, tres constituyen el eje de los conocimientos y competencias 
jurídicos sobre la lucha contra el terrorismo (módulos 1 a 3). Los otros siete módulos (módu-
los 4 a 10) se centran en temas concretos y deben utilizarse para actividades de capacitación 
avanzada, ya sea por separado o en combinación con los de carácter más general.

Todos los módulos constan de: 

• Introducción
• Programa
• Descripción
• Herramientas
• Estudios de casos 
• Actividades
• Preguntas de evaluación
• Lecturas complementarias
• Material complementario 

Introducción: Proporciona una reseña de las razones de fondo para incluir un módulo deter-
minado en el Programa de estudios y los resultados previstos de cualquier actividad de 
capacitación realizada sobre la base de ese módulo.

Programa: Consigna el contenido detallado de cada módulo.

Descripción: Incluye una descripción concisa del tema del que trata cada sección acompañada 
de una serie de recuadros en los que se presentan las cuestiones de interés concreto a los 
lectores. La descripción incluye enlaces de Internet a los textos y organizaciones 
pertinentes.

Herramientas: Se suministran enlaces de Internet a los textos íntegros de las publicaciones, 
los manuales, los modelos y las bases de datos elaborados por las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales. La sección incluye material práctico preparado para ayudar a 
los funcionarios de justicia penal. 

Estudios de casos: Se incluyen situaciones reales y ficticias para facilitar la comprensión y 
estimular el debate sobre las cuestiones jurídicas que se tratan en cada sección e incorporar 
una perspectiva práctica. 
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Por lo general, los estudios de casos se intercalan para ilustrar una o más presentaciones 
teóricas. Durante las sesiones de los estudios de casos, los instructores deberían limitarse a 
actuar como “moderadores” y no como profesores, alentando el intercambio de puntos de 
vista. Normalmente se recomienda invitar a los participantes a analizar las distintas hipótesis 
con la ayuda de los textos jurídicos pertinentes.

Algunos estudios de casos están acompañados de respuestas. En esos casos, los instructores 
deberían evitar que los participantes vieran las respuestas antes de finalizar el ejercicio.

Actividades: Estas permiten a los participantes examinar la forma en que los distintos temas 
analizados en el Programa se tratan o reflejan en el ordenamiento y la práctica jurídicos de 
sus propios países. De este modo, también se alienta a los participantes a que apliquen sus 
conocimientos a un tema determinado y compartan su experiencia en materia de cuestiones 
jurídicas.

Como parte de un curso práctico o seminario, los instructores pueden proponer a los par-
ticipantes que realicen una actividad como un medio de estimular el debate inicial, o pueden 
hacer una presentación teórica complementada mediante un ejercicio práctico.

Las actividades también pueden utilizarse como herramientas de autoinstrucción para 
examinar la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos respecto de un tema 
determinado.

Preguntas de evaluación: Son pruebas que abarcan los distintos temas que se tratan en 
cada sección. A diferencia de las actividades, por lo general las preguntas de evaluación exigen 
respuestas directas, por lo que resultan una herramienta útil para los instructores que deben 
evaluar rápidamente el grado de conocimientos adquirido por los participantes. 

En general, las preguntas de evaluación se formulan al término de una sesión de capacitación, 
pero también pueden utilizarse como herramienta preliminar para determinar las necesidades 
de capacitación, los métodos para impartirla y el nivel de competencia de los participantes. 

Lecturas complementarias: Una lista de referencias bibliográficas para los participantes que 
desean adquirir conocimientos más profundos sobre determinados temas jurídicos. 

Material complementario: En la versión impresa del Programa se incluyen materiales como 
textos y documentos jurídicos. 

Es inevitable que se produzca cierta superposición entre los módulos ya que los temas que 
se examinan están relacionados entre sí. En algunos casos, el mismo tema se examina desde 
distintos ángulos en un módulo o varios. Es decir, el mismo tema puede examinarse desde 
distintas perspectivas. Esto no debería considerarse un inconveniente, sino una ventaja que 
permite a los instructores organizar actividades especialmente adaptadas a las necesidades de 
capacitación concretas. Así pues, al preparar un curso práctico de capacitación, podría surgir 
la necesidad de examinar determinadas cuestiones más a fondo, de analizarlas desde distintos 
ángulos o de establecer su relación con otras. 

En todo el Programa, se utiliza el símbolo ☞ para indicar a los instructores dónde encontrar 
la información sobre los mismos temas u otros conexos. 
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Además, la organización de los módulos en distintas secciones y subsecciones tiene por objeto 
dar a los instructores flexibilidad para elegir los temas que corresponden a las necesidades 
concretas, sin tener que abarcar necesariamente todos los temas que figuran en un módulo 
determinado. Un ejemplo característico es el módulo que trata del terrorismo marítimo y 
relacionado con la aviación. Mientras que los vínculos conceptuales entre estas dos esferas 
temáticas justifican su inclusión en un módulo único, también es posible centrar las  actividades 
de capacitación ya sea en la parte marítima o en la relacionada con la aviación.

Destinatarios

Los módulos pueden adaptarse a las necesidades, los conocimientos y las expectativas par-
ticulares de cada grupo. Este enfoque adaptado a las necesidades inevitablemente determinará 
que se asigne mayor importancia a determinadas secciones de cada módulo. 

Valiéndose de la experiencia de la Subdivisión de Prevención del Terrorismo de la UNODC 
y sobre la base de su mandato, los destinatarios por lo general incluyen funcionarios encar-
gados de hacer cumplir la ley (agentes de policía, fiscales y jueces), responsables de formular 
políticas y funcionarios gubernamentales de ministerios clave (en particular, asuntos exterio-
res, justicia e interior), que se ocupan de la redacción de leyes, de la asistencia judicial 
recíproca en asuntos penales, o de la ratificación de tratados internacionales. 

La prestación de asistencia técnica de la Subdivisión de Prevención del Terrorismo de la 
UNODC en los últimos años también ha demostrado la importancia creciente de facilitar la 
promulgación de leyes sobre la lucha contra el terrorismo mediante la sensibilización de los 
miembros de las comisiones parlamentarias pertinentes.

Además, se prevé que entre los destinatarios de algunos de los módulos figuren funcionarios de 
ministerios especializados y organismos gubernamentales. Así pues, el módulo sobre terrorismo 
marítimo con frecuencia incluye la participación de guardacostas y oficiales de la marina. Del 
mismo modo, el módulo que trata de la financiación del terrorismo a menudo entrañará la 
 participación de ministerios de hacienda, bancos centrales y unidades de inteligencia financiera.

Métodos para impartir capacitación

El Programa de estudios es una plataforma que orienta las actividades de capacitación. Estas 
actividades pueden adoptar distintas formas. Las que se detallan a continuación representan 
una lista no exhaustiva de los métodos de capacitación que se pueden emplear usando 
el Programa de estudios como base:

• Capacitación de corto plazo (cursos prácticos intensivos de dos a cinco días de 
duración). Este es el formato clásico de los cursos prácticos en que la Subdivisión de 
Prevención del Terrorismo de la UNODC ya tiene una experiencia considerable. Sue-
len organizarse a nivel nacional o regional. Las ventajas de este formato son múltiples, 
entre otras cosas, el hecho de que reúne a funcionarios para impartirles capacitación 
durante todo el día en un número limitado de días, lo que permite a los profesionales 
ocuparse de sus tareas de oficina al finalizar la jornada. Por lo general este tipo de 
cursos prácticos no abarcan más de dos módulos. 

• Cursos de capacitación de una o varias semanas de duración. Este tipo de curso práctico 
por lo general combina varios módulos. Este formato exige un alto grado de dedicación 
y una mayor disponibilidad de tiempo de los participantes, pero ofrece la oportunidad de 
adquirir conocimientos bastante más profundos que los cursos prácticos de corto plazo. 
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• Viajes de estudio. Duran más de una semana. Su principal característica es que se 
ofrecen a un grupo seleccionado de funcionarios judiciales nacionales la oportunidad 
de visitar un número determinado de países y órganos internacionales y regionales en 
Europa y otros lugares, en los que pueden familiarizarse con las estructuras y enfoques 
concretos de la lucha contra el terrorismo. Normalmente, los viajes de estudio incluyen 
una visita a la sede de la UNODC en Viena, donde expertos de la Subdivisión de 
Prevención del Terrorismo y de otras entidades pertinentes de la UNODC ofrecen a 
los participantes explicaciones detalladas. 

• Capacitación en línea. Desde 2008, la Subdivisión de Prevención del Terrorismo de 
la UNODC ha impartido cursos de capacitación en línea en asociación con la Diplo 
Foundation, que ha suministrado la plataforma de tecnología de la información y la 
competencia basada en la web necesarias. Las razones para ofrecer actividades de 
aprendizaje a distancia son, entre otras: compartir los conocimientos técnicos de la 
Subdivisión con un público mundial; aumentar el alcance de la capacitación reduciendo 
el tiempo que necesitan los participantes y las barreras físicas a las que se enfrentan; 
permitirles estudiar y seguir trabajando; y reducir considerablemente los gastos de 
viaje. Se prevé que el contenido de las futuras sesiones de capacitación en línea refleje 
los módulos que se describen en este Programa. 

Actualmente la Subdivisión de Prevención del Terrorismo de la UNODC está preparando su 
propia plataforma de tecnología de la información. Cuando esté lista, la plataforma asegurará 
la autonomía y flexibilidad necesarias de las actividades de capacitación de manera  permanente 
y adaptada a las necesidades.

Formato e idiomas disponibles

El Programa de estudios y el material conexo están disponibles tanto en formato impreso como 
electrónico (en el sitio web y en CD-ROM). Las versiones impresa y electrónica tienen el 
mismo contenido, aunque esta última contiene, como elemento adicional, hiperenlaces a los 
recursos pertinentes de Internet. Los usuarios externos tendrán acceso a la versión basada en 
la web por medio del sitio web de la Subdivisión de Prevención del Terrorismo de la UNODC. 

El Programa de estudios estará disponible en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas, 
además del portugués. Determinados materiales también estarán disponibles en otros idiomas.

Integración de las herramientas existentes en el Programa de estudios 

El Programa de estudios proporciona el marco conceptual y estructural de todas las activi-
dades de capacitación que lleva a cabo la Subdivisión en virtud del Proyecto mundial de 
fortalecimiento del régimen jurídico contra el terrorismo (www.unodc.org/unodc/es/terrorism/
unodcs-taas.html). El Programa de estudios integra las herramientas que se han elaborado 
desde la puesta en marcha del Proyecto mundial y las herramientas que deben formularse  
todavía se elaborarán con vistas a su inclusión en uno o más módulos del Programa.

El Programa de estudios como iniciativa dinámica

El marco jurídico universal contra el terrorismo no es estático. A medida que evoluciona la 
amenaza del terrorismo, también evoluciona la respuesta de la comunidad internacional que 
permanentemente produce nuevos instrumentos jurídicos. Para ayudar a los Estados a man-
tenerse al tanto de los acontecimientos, las organizaciones internacionales elaboran periódi-
camente nuevas herramientas, material explicativo y otros. Las instituciones mundiales también 
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modifican sus iniciativas y estrategias de lucha contra el terrorismo, desplazando su interés 
hacia nuevos temas y ajustando sus prioridades. 

El Programa de estudios debe ser suficientemente flexible a fin de mantenerse al tanto de 
esta evolución permanente y evitar convertirse en una herramienta anticuada. Su contenido 
también debería ampliarse constantemente mediante contribuciones y observaciones de los 
usuarios. 

Por todos estos motivos, se ha reconocido que, para que el Programa siga manteniéndose a 
la vanguardia de las necesidades de capacitación y sea una fuente confiable y útil de cono-
cimientos de expertos, debe haber una forma de velar por que se mantenga actualizado y 
pertinente en un entorno mundial en constante evolución. A fin de lograrlo, se prevé adoptar 
las medidas siguientes:

• Llevar a cabo una revisión global del Programa de estudios a los dos o tres años de 
su introducción, vigilar la pertinencia continua de los módulos y el contenido y, de 
ser necesario, proponer cambios, inclusive estructurales.

• Organizar la versión impresa de cada módulo en carpetas a fin de facilitar la incor-
poración de nuevas herramientas o publicaciones según proceda y sea necesario. Esto 
también permite añadir nuevas secciones al Programa. Para ello será necesario el 
establecimiento de un proceso interno de la Subdivisión de Prevención del Terrorismo 
de la UNODC en virtud del cual las propuestas que añaden o modifican contenidos 
se evalúan y se adopta una decisión al respecto. El formato electrónico reflejará los 
cambios que se hagan a la versión impresa.

• Señalar periódicamente los módulos especializados a la atención de las organizaciones 
asociadas, por ejemplo, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en 
relación con el terrorismo nuclear, la Organización Marítima Internacional (OMI) en 
el caso del terrorismo marítimo, y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) en lo que se refiere a la financiación del terrorismo, solicitando nuevas 
aportaciones, información sobre los acontecimientos recientes, etc. 

Aprendizaje permanente mediante un “foro virtual”

Aunque los participantes en cursos prácticos de capacitación tradicionales tienen la oportu-
nidad de profundizar sus conocimientos y establecer contacto con personas que trabajan en 
el mismo ámbito en otros países, una vez que los cursos prácticos concluyen, les resulta difícil 
mantenerse bien informados y en contacto con sus colegas.

Los funcionarios que han participado en actividades de capacitación del Programa organizadas 
por la Subdivisión de Prevención del Terrorismo de la UNODC pueden proseguir los debates 
y los intercambios profesionales mediante el acceso a un foro virtual especial establecido 
como parte de una iniciativa en curso de crear una plataforma de capacitación en línea de 
la Subdivisión de Prevención del Terrorismo de la UNODC. El objetivo del foro virtual es 
doble: brindar a los cursillistas acceso a debates sobre determinadas cuestiones una vez que 
finaliza la actividad de capacitación oficial y fomentar el espíritu de colaboración continua 
entre los funcionarios que participaron en actividades de capacitación de la Subdivisión. A 
fin de que el foro virtual siga siendo un espacio útil y pertinente para intercambios sustan-
tivos, se requiere un moderador. En principio, los mismos expertos de la Subdivisión de 
Prevención del Terrorismo de la UNODC que realizaron el curso práctico inicial (y que por 
lo tanto tienen contacto personal con los participantes) asumen esta función. Estos expertos 
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darán a los participantes en el curso práctico inicial las instrucciones (y la contraseña, si 
fuera necesario) para que puedan acceder a un espacio reservado para ellos en el foro. 

Habida cuenta de sus características y objetivo, el foro virtual es especialmente útil para hacer 
el seguimiento de los seminarios regionales que promueven intercambios entre funcionarios 
de diferentes países.





Módulo 2

El marco jurídico universal 
contra el terrorismo
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Introducción

Aunque no sea una noción definida jurídicamente, la expresión “marco jurídico universal 
contra el terrorismo” se utiliza como una fórmula general para referirse a un conjunto de 
instrumentos, adoptados a nivel mundial, que contienen una serie de normas jurídicamente 
vinculantes para que los Estados prevengan y combatan el terrorismo internacional. Estos 
instrumentos consisten en tratados o resoluciones del Consejo de Seguridad y se han  elaborado 
a lo largo de varios años.

El componente del marco correspondiente a los tratados, en particular, es un conjunto de 
normas jurídicas formulado por la comunidad internacional desde 1963. Permite abordar los 
delitos relacionados con el terrorismo por medio de una amplia variedad de mecanismos de 
justicia penal. En última instancia, el objetivo de los tratados es garantizar que los autores 
de delitos de terrorismo sean enjuiciados por los gobiernos de sus países o extraditados a un 
país dispuesto a enjuiciarlos. El principio aut dedere aut judicare (la obligación de extraditar 
o enjuiciar) tiene por objeto que el mundo sea inhóspito para los terroristas y quienes los 
financian y apoyan, negándoles refugio seguro. La importancia asignada al principio aut dedere 
aut judicare también puede considerarse una reafirmación de que una respuesta ante el terro-
rismo efectiva y centrada en la prevención ha de incluir un sólido elemento de justicia penal. 

En el módulo 2 se familiariza a los profesionales con los requisitos de una amplia diversidad 
de instrumentos jurídicos. Esto se hace poniendo de relieve el potencial de los instrumentos 
para ayudar a los profesionales a que participen más eficazmente en actividades de coopera-
ción judicial internacional. Aunque en el módulo se destacan los aspectos jurídicos del marco 
actual, también se incluyen algunas referencias no jurídicas. Esto se debe a que el conoci-
miento de la dinámica política e histórica que ha determinado la evolución del marco jurídico 
universal hasta llegar a su forma actual permite comprender mejor los aspectos jurídicos de 
los delitos relacionados con el terrorismo que se definen a nivel internacional.

Una sección importante del módulo 2 está dedicada a cuestiones de aplicación. A menos 
que el marco jurídico universal de lucha contra el terrorismo se traduzca en disposiciones 
directamente aplicables por las autoridades nacionales competentes, los mecanismos jurídicos 
previstos serán meramente teóricos y los jueces y fiscales no estarán en condiciones de usarlos. 
A su vez, la aplicación eficaz depende de que todos los países que apliquen el marco cuenten 
con las estructuras e instituciones judiciales básicas. A este respecto, el discurso jurídico 
contra el terrorismo guarda relación con los requisitos más amplios de un sistema de justicia 
penal que funcione adecuadamente.

En vista de su gran diversidad de esferas temáticas, el módulo 2 puede utilizarse como plata-
forma para un curso general introductorio de capacitación. También puede emplearse en 
combinación con uno o más módulos especializados, según las necesidades de capacitación 
y los recursos disponibles. Los anexos contienen ejemplos de sesiones de capacitación 
 (incluidos los cursos prácticos en línea) sobre los temas tratados en el módulo 2.
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1 .1 Sinopsis

Los Estados, con la asistencia de las Naciones Unidas, están a la vanguardia de los esfuerzos 
desplegados en el mundo para combatir el terrorismo. El papel que desempeñan las Naciones 
Unidas en esta lucha es amplio y, debido a sus mandatos y conocimientos especializados 
sobre diversos aspectos de la seguridad, el desarrollo y la cooperación internacional, pueden 
contribuir a casi todos los aspectos de la lucha contra el terrorismo. Por tratarse de un fenó-
meno transnacional, la respuesta normativa mundial al terrorismo y las medidas necesarias 
para reprimirlo pueden aplicarse más eficazmente por conducto de las Naciones Unidas 
gracias a su alcance mundial e instrumentos multilaterales. 

Hasta la fecha no existe un tratado general de las Naciones Unidas sobre el terrorismo ni 
una definición jurídicamente vinculante del término “terrorismo”. No obstante, los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas están en vías de redactar un convenio general sobre el 
terrorismo internacional que, en última instancia, aportará dicha definición internacional 
genérica del “terrorismo”. 

En consecuencia, en la actualidad el marco jurídico internacional aplicable a la lucha contra 
el terrorismo está representado por un conjunto de fuentes, incluidos tratados, resoluciones 
del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, y jurisprudencia. 

En aras de la claridad, las fuentes de las obligaciones jurídicas que conforman el marco 
jurídico universal de lucha contra el terrorismo pueden dividirse en dos grupos:

• Resoluciones del Consejo de Seguridad (en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas) (http://www.un.org/spanish/aboutun/charter.htm)

Se trata de las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre terrorismo que contienen 
lenguaje vinculante al dirigirse a todos los Estados Miembros e imponerles el cumpli-
miento de determinadas obligaciones. 

• Instrumentos universales contra el terrorismo

Hay 16 instrumentos universales relativos al terrorismo que exigen a los Estados tipi-
ficar como delito determinadas manifestaciones de terrorismo a nivel internacional y 
que sirven de base para la cooperación internacional.

En este contexto, el término “universal” no significa que exista un grupo de instru-
mentos que sea uniformemente vinculante para todos los Estados soberanos del 
mundo. El término se utiliza, en cambio, para describir los acuerdos abiertos a todos 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas o sus organismos especializados afi-
liados, como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), a diferencia de 
los acuerdos abiertos únicamente a miembros de una agrupación regional u otras 
agrupaciones restringidas.

1 .  Los pilares del marco 
jurídico universal
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 Material complementario

•	 El	marco	jurídico	universal	de	lucha	contra	el	terrorismo	(dos	presentaciones	en	PowerPoint		
de	la	UNODC)	

Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas:  
Principales disposiciones 

Capítulo	 VII

Acción	 en	 caso	de	 amenazas	 a	 la	 paz,	 quebrantamientos	 de	 la	 paz	 o	 actos	 de	 agresión

Artículo	 39

El	 Consejo	 de	 Seguridad	 determinará	 la	 existencia	 de	 toda	 amenaza	 a	 la	 paz,	 quebrantamiento	
de	 la	paz	o	acto	de	agresión	y	hará	 recomendaciones	o	decidirá	qué	medidas	serán	tomadas	de	
conformidad	 con	 los	 Artículos	 41	 y	 42	 para	 mantener	 o	 restablecer	 la	 paz	 y	 la	 seguridad	
internacionales.	

1 .2  Resoluciones del Consejo de Seguridad relativas 
a los actos de terrorismo 

Las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas al terrorismo que se han aprobado en 
virtud del Capítulo VII (artículos 39 a 51) de la Carta de las Naciones Unidas incluyen las 
resoluciones 1267 (1999), 1373 (2001) y 1540 (2004).

Las medidas que el Consejo de Seguridad puede emplear para hacer efectivas sus decisiones 
pueden o no entrañar el uso de la fuerza. La adopción de medidas que implican el uso de 
la fuerza depende de la estimación del Consejo de Seguridad de que otras medidas pueden 
ser inadecuadas o han demostrado serlo para mantener o restablecer la paz y la seguridad 
internacionales.

Las resoluciones del Consejo de Seguridad en el ámbito del terrorismo transmiten un mensaje 
firme a la comunidad internacional en el sentido de que los Estados deben acatarlas velando 
por el establecimiento de todos los mecanismos necesarios para cooperar contra los actos 
terroristas. Si aún no disponen de esos mecanismos, se les insta a que los establezcan. No 
obstante, los métodos y medios usados para hacerlo suelen dejarse en manos de los Estados, 
ya que en las resoluciones sobre la lucha contra el terrorismo no se especifican las cuestiones 
de procedimiento.

Las dos fuentes que se mencionan supra deben mantenerse separadas puesto que son vincu-
lantes para diferentes grupos de Estados. Mientras que las resoluciones del Consejo de 
Seguridad deben ser cumplidas por todos los Estados Miembros (en virtud de que han rati-
ficado la Carta de las Naciones Unidas), los tratados son vinculantes solo para los Estados 
que los han ratificado o se han adherido específicamente a ellos.
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Artículo	 40

A	fin	de	evitar	que	 la	situación	se	agrave,	el	Consejo	de	Seguridad,	antes	de	hacer	 las	 recomenda-
ciones	o	decidir	 las	medidas	de	que	trata	el	Artículo	39,	podrá	 instar	a	 las	partes	 interesadas	a	que	
cumplan	 con	 las	 medidas	 provisionales	 que	 juzgue	 necesarias	 o	 aconsejables.	 Dichas	 medidas	 pro-
visionales	no	perjudicarán	 los	derechos,	 las	 reclamaciones	o	 la	posición	de	 las	partes	 interesadas.	El	
Consejo	de	Seguridad	 tomará	debida	nota	del	 incumplimiento	de	dichas	medidas	provisionales.	

Artículo	 41

El	 Consejo	 de	 Seguridad	 podrá	 decidir	 qué	 medidas	 que	 no	 impliquen	 el	 uso	 de	 la	 fuerza	 armada	
han	de	emplearse	para	hacer	efectivas	sus	decisiones,	y	podrá	instar	a	 los	Miembros	de	las	Naciones	
Unidas	a	que	apliquen	dichas	medidas,	que	podrán	comprender	 la	 interrupción	total	o	parcial	de	 las	
relaciones	 económicas	 y	 de	 las	 comunicaciones	 ferroviarias,	 marítimas,	 aéreas,	 postales,	 telegráficas,	
radioeléctricas,	 y	otros	medios	de	 comunicación,	así	 como	 la	 ruptura	de	 relaciones	diplomáticas.	

Artículo	 42

Si	 el	 Consejo	 de	 Seguridad	 estimare	 que	 las	 medidas	 de	 que	 trata	 el	 Artículo	 41	 pueden	 ser	
inadecuadas	 o	 han	 demostrado	 serlo,	 podrá	 ejercer,	 por	 medio	 de	 fuerzas	 aéreas,	 navales	 o	
	terrestres,	 la	acción	que	 sea	necesaria	para	mantener	o	 restablecer	 la	paz	 y	 la	 seguridad	 interna-
cionales.	 Tal	 acción	 podrá	 comprender	 demostraciones,	 bloqueos	 y	 otras	 operaciones	 ejecutadas	
por	 fuerzas	 aéreas,	 navales	 o	 terrestres	 de	Miembros	 de	 las	Naciones	Unidas.

Preguntas de evaluación

•	 ¿En	qué	condiciones	puede	el	Consejo	de	Seguridad	autorizar	el	uso	de	la	fuerza	para	restablecer	
la	paz	y	la	seguridad	internacionales?

•	 ¿Ha	adoptado	alguna	vez	el	Consejo	de	Seguridad	decisiones	en	el	ámbito	de	la	lucha	contra	el	
terrorismo	en	virtud	del	Capítulo	VII	de	la	Carta	de	las	Naciones	Unidas?	De	ser	así,	¿cuáles	son	
las	consecuencias	jurídicas	de	este	enfoque?

Herramientas

Las	resoluciones	del	Consejo	de	Seguridad	sobre	asuntos	relacionados	con	el	terrorismo	aprobadas	
entre	 1989	 y	 2008	pueden	 consultarse	 en:	www.un.org/terrorism/sc-res.shtml.

Lecturas complementarias

•	 Bianchi,	Andrea.	Security	Council’s	anti-terror	resolutions	and	their	implementation	by	Member	
States.	Journal of International Criminal Justice,	vol.	4,	núm.	5,	2006,	págs.	1044	a	1073.

•	 Cheng	Yan	Ki,	Bonnie.	Implementing	Security	Council	resolutions	in	Hong	Kong:	an	examination	
of	the	United	Nations	sanctions	ordinance.	Chinese Journal of International Law,	vol.	7,	núm.	1	
(2008),	págs.	65	a	98.

•	 De	Jonge	Oudraat,	Chantal.	The	role	of	the	Security	Council.	En	Terrorism and the UN: Before 
and After September 11,	 Jane	 Boulden	 y	 Thomas	 G.	 Weiss,	 editores.	 Bloomington,	 Indiana:	
	Indiana	University	Press,	2004,	págs.	151	a	172.
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•	 Fassbender,	Bardo.	The	UN	Security	Council	and	international	terrorism.	En	Enforcing International 
Law Norms Against Terrorism,	Andrea	Bianchi,	editor.	Oxford:	Hart	Publishing,	2004,	págs.	83	a	102.

•	 Sambei,	 Arvinder,	 Anton	 Du	 Plessis	 y	 Martin	 Polaine.	 The	 United	 Nations	 counter-terrorism	
instruments.	En	Counter-Terrorism Law and Practice, An International Handbook.	Oxford:	Oxford	
University	Press,	2009,	págs.	17	a	83.

•	 Simma,	Bruno	y	otros,	editores.	The Charter of the United Nations: A Commentary,	2ª	ed.,	vol.	I.	
Oxford:	Oxford	University	Press,	2002.

Material complementario

•	 Capítulo	VII	de	la	Carta	de	las	Naciones	Unidas

1 .3 Instrumentos universales contra el terrorismo

Actualmente existen 16 instrumentos universales (véase www.un.org/terrorism/instruments.
shtml), aprobados a lo largo de un período de más de 40 años y que guardan relación directa 
con la prevención y represión del terrorismo. Estos acuerdos consagran un enfoque “sectorial” 
o gradual respecto del terrorismo, ya que cada uno de ellos trata sobre diferentes conductas 
delictivas. El enfoque sectorial es el resultado directo de la tarea compleja y políticamente 
delicada de definir el terrorismo mediante un instrumento único aceptado a nivel mundial y 
jurídicamente vinculante.

¿Un convenio general sobre la represión del terrorismo?

Desde	 hace	 algunos	 años	 se	 celebran	 negociaciones	 sobre	 un	 convenio	 general	 de	 lucha	 contra	
el	 terrorismo	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 Sexta	 Comisión	 de	 la	 Asamblea	 General	 y	 del	 Comité	 Especial	
establecido	en	virtud	de	la	resolución	51/210	de	la	Asamblea	General.	Aunque	hay	acuerdo	sobre	
las	conductas	que	deben	tipificarse	como	“actos	terroristas”,	aún	no	se	ha	alcanzado	un	consenso	
sobre	 el	 alcance	de	 la	 aplicación	de	 este	 instrumento.	

Las	 cuestiones	que	aún	 son	objeto	de	debate	guardan	 relación	con	 la	 compleja	 interacción	entre	
los	 instrumentos	 del	 derecho	 penal	 internacional	 y	 las	 normas	 aplicables	 durante	 los	 conflictos	
armados	 (el	derecho	 internacional	humanitario)	en	particular	en	 lo	que	se	 refiere	a	 si	el	 convenio	
general	debe	o	no	debe	 incluir	 explícitamente	 los	 actos	 cometidos	por	 las	partes	 en	un	 conflicto	
armado	 que	 no	 son	 las	 fuerzas	 armadas	 “regulares”	de	un	 Estado.	

En	caso	de	adoptarse,	el	 convenio	general	no	 restará	pertinencia	automáticamente	a	 los	 tratados	
contra	el	terrorismo	que	están	en	vigor.	Por	el	contrario,	estos	últimos	mantendrán	su	aplicabilidad	
como	 lex specialis.

El	 sitio	 web	 del	 Comité	 Especial	 contiene	 un	 enlace	 al	 texto	 íntegro	 de	 todos	 sus	 informes	 y	
permite	 apreciar	 en	profundidad	 la	 dinámica	de	 las	 negociaciones	 en	 curso.

Debido a la dificultad de llegar a una noción de terrorismo universalmente aceptable, la 
comunidad internacional ha adoptado un enfoque pragmático. Se adoptaron instrumentos 
específicos en respuesta a determinadas manifestaciones graves de terrorismo internacional. 
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Así pues, el incidente del buque Achille Lauro que ocurrió en 1985 dio lugar a las negocia-
ciones relativas al Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la 
navegación marítima1 y una serie de secuestros de aviones en los decenios de 1960 y 1970 
impulsó la negociación de varios tratados relativos a la seguridad de la aviación. Asimismo, 
se han establecido nuevos mecanismos de cooperación relativos a la toma de rehenes, los 
delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, 
entre otros temas, sin que haya sido necesario definir qué es o qué no es el terrorismo. 

Los instrumentos universales contra el terrorismo, que se elaboraron con los auspicios de 
las Naciones Unidas y sus organismos especializados, están abiertos a todos los Estados. 
Representan un elemento central del régimen mundial contra el terrorismo y un marco 
importante para la cooperación internacional contra el terrorismo. En varias resoluciones 
del Consejo de Seguridad, en particular en su resolución 1373 (2001), se exhorta a los 
Estados Miembros a que ratifiquen esos instrumentos internacionales y a que los apliquen 
plenamente mediante la promulgación de las leyes nacionales necesarias para cumplir las 
obligaciones que imponen. 

 1  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1678, núm. 29004.

Actividades

•	 Determine	qué	elementos	del	caso	del	Achille Lauro se	reflejan	en	las	disposiciones	sobre	la	tipi-
ficación	 del	 delito	 del	 Convenio	 para	 la	 represión	 de	 actos	 ilícitos	 contra	 la	 seguridad	 de	 la	
	navegación	marítima.

•	 Sírvase	 indicar,	 en	 las	 leyes	 de	 su	 país,	 las	 disposiciones	 relativas	 al	 terrorismo	 que	 son	 una	
	consecuencia	directa	de	incidentes	ocurridos.

•	 Analice	 los	delitos	 tipificados	 en	 los	 instrumentos	universales	 contra	 el	 terrorismo	aprobados	
después	de	los	sucesos	del	11	de	septiembre	de	2001.	¿Cree	usted	que	constituyen	una	respuesta	
adecuada	a	dichos	sucesos?	

•	 ¿Cuáles	son	las	ventajas	del	enfoque	“sectorial”	actual	seguido	por	la	comunidad	internacional	
sobre	la	lucha	contra	el	terrorismo	y	cuáles	son	las	desventajas?

Preguntas de evaluación

•	 Establezca	las	razones	(jurídicas,	políticas	y	otras)	por	las	cuales	la	comunidad	internacional	(aún)	
no	ha	podido	aprobar	un	convenio	general	amplio	contra	el	terrorismo.

•	 ¿Qué	se	entiende	por	un	enfoque	“gradual”	o	“sectorial”	en	el	contexto	de	los	instrumentos	
universales	contra	el	terrorismo?

•	 ¿Por	 qué	 se	 hace	 referencia	 a	 los	 16	 instrumentos	 contra	 el	 terrorismo	 como	 instrumentos	
“universales”?

Lecturas complementarias

•	 Cassese,	 Antonio.	 Terrorism, Politics and Law: Achille Lauro Affair.	 Cambridge:	 Polity	 Press,	
1989.
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•	 Corell,	Hans.	International	instruments	against	terrorism:	the	record	so	far	and	strengthening	the	
existing	regime.	En	Combating International Terrorism: The Contribution of the United Nations — 
Proceedings of Symposium held at Vienna International Centre, Austria, 3-4 June 2002.	
Nueva	York:	Naciones	Unidas,	2003,	págs.	18	a	25.

•	 Goldie,	L.F.E.	Legal	proceedings	arising	from	the	“Achille	Lauro”	incident	in	the	United	States	of	
America.	 En	 Maritime Terrorism and International Law,	 Natalino	 Ronzitti,	 editor.	 Dordrecht	
(Países	Bajos):	Martinus	Nijhoff	Publishers,	1990,	págs.	107	a	128.

•	 Hmoud,	Mahmoud.	Negotiating	the	draft	comprehensive	convention	on	international	terrorism:	
major	 bones	 of	 contention.	 Journal of International Criminal Justice,	 vol.	 4,	 núm.	 5	 (2006),	
págs.	1031	a	1043.

•	 Peterson,	M.	J.	Using	the	General	Assembly.	En	Terrorism and the UN: Before and After Septem-
ber 11,	 Jane	Boulden	 y	 Thomas	G.	Weiss,	 editores.	 Bloomington,	 Indiana:	 Indiana	University	
Press,	2004,	págs.	173	a	197.

•	 Röben,	Volker.	The	role	of	international	conventions	and	general	international	law	in	the	fight	
against	international	terrorism.	En	Terrorism as a Challenge for National and International Law: 
Security versus Liberty?,	Christian	Walter	y	otros,	editores.	Berlín:	Springer,	2004,	págs.	789	a	
822.

•	 Sambei,	 Arvinder,	 Anton	 Du	 Plessis,	 y	 Martin	 Polaine.	 The	 United	 Nations	 counter-terrorism	
instruments.	En	Counter-Terrorism Law and Practice: An International Handbook.	Oxford:	Oxford	
University	Press,	2009,	págs.	17	a	83.

•	 Subedi,	 Surya	 P.	 The	UN	 response	 to	 international	 terrorism	 in	 the	 aftermath	of	 the	 terrorist	
attacks	in	America	and	the	problem	of	the	definition	of	terrorism	in	international	law.	Interna-
tional Law Forum,	vol.	4,	núm.	3	(2002),	págs.	159	a	169.

•	 Trahan,	Jennifer.	Terrorism	conventions:	existing	gaps	and	different	approaches.	New England 
International and Comparative Law Annual,	vol.	8,	2002,	pág.	215.
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2 .  Elementos y requisitos del 
marco jurídico universal 
contra el terrorismo

2 .1  Contenido pormenorizado de las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad

2.1.1 El régimen de sanciones contra Al-Qaida y los talibanes

El régimen de sanciones contra Al-Qaida y los talibanes se instituyó con arreglo a la resolución 
1267 (1999) del Consejo de Seguridad y posteriormente se modificó y fortaleció mediante otras 
resoluciones, la última de las cuales es la resolución 1904 (2009) del Consejo de Seguridad. 

El régimen ha evolucionado con el correr de los años: se estableció en 1999 con el objeto 
de persuadir a los talibanes, que en ese momento controlaban el Afganistán, de que entre-
garan a Osama Bin Laden. Hasta 2002, el régimen de sanciones tenía las características de 
otros regímenes “tradicionales” destinados a ejercer presión en las élites de ciertos Estados 
para lograr cambios de conducta o la adopción de determinadas medidas. El régimen ha 
asumido su forma actual ampliando el alcance de su aplicación a personas y entidades 
 asociadas a Al-Qaida. 

Las sanciones son administradas por el Comité del Consejo de Seguridad establecido en 
virtud de la resolución 1267 (1999) relativa a Al-Qaida, los talibanes e individuos y entidades 
asociadas (el Comité de Sanciones contra Al-Qaida y los talibanes) (véase www.un.org/ spanish/
sc/committees/1267), un órgano subsidiario del Consejo de Seguridad, con el respaldo del 
Equipo encargado de prestar apoyo analítico y vigilar la aplicación de las sanciones, o Equipo 
de Vigilancia. 

Las sanciones se establecen en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas 
y exigen que los Estados apliquen tres tipos de medidas contra determinadas personas y 
entidades:

• La congelación de todos los activos de propiedad de esas personas y entidades, solo con 
algunas excepciones (y en determinadas condiciones) instituidas en virtud de la resolución 
1452 (2002), cuando los bienes son necesarios para sufragar gastos básicos.

• Un embargo de armas en virtud del cual no se suministrarán, venderán ni transferirán 
armas o municiones a personas o entidades incluidas en la Lista (este tipo de sanción 
incluye la prohibición de prestar asesoramiento técnico, asistencia y capacitación rela-
cionada con actividades militares en beneficio de las personas y entidades designadas).

• Una prohibición de viajes en virtud de la cual las personas incluidas en la Lista no 
pueden entrar en Estados de los que no son nacionales ni transitar por ellos.
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La Lista consolidada de las personas y entidades a quienes se impusieron sanciones (y sus 
actualizaciones periódicas) se distribuye por vía diplomática y también está a disposición del 
público en el sitio web del Comité de Sanciones contra Al-Qaida y los talibanes. Incumbe a 
los Estados dar la mayor difusión posible a la Lista consolidada entre sus organismos nacio-
nales (bancos y sectores financieros, autoridades fronterizas, etc.) a efectos de su aplicación.

No hay un sistema de examen judicial para las personas o entidades incluidas en la Lista. 
Por consiguiente estas deben recurrir a un procedimiento diplomático para que su nombre 
se suprima de la Lista consolidada. En la práctica, toda persona, grupo, empresa o entidad 
incluida en la Lista puede presentar una solicitud al Comité de Sanciones contra Al-Qaida 
y los talibanes para que su nombre se suprima de la Lista, y este examinará la conveniencia 
de hacerlo caso por caso. 

En respuesta a la crítica de que la falta de transparencia del sistema ha impedido a los peti-
cionarios cuestionar realmente su inclusión en la Lista consolidada, el sistema ha evolucionado 
con los años. La resolución 1904 (2009) del Consejo de Seguridad ha fortalecido el proceso 
de supresión de nombres de la Lista mediante el establecimiento de un Ombudsman. En su 
carácter de órgano imparcial e independiente, el Ombudsman recibirá las solicitudes de 
supresión de nombres de la Lista directamente de las personas designadas y actuará como 
“punto de contacto” entre estas y el Comité de Sanciones contra Al-Qaida y los talibanes. 
El Ombudsman se ocupará de entablar un diálogo tanto con el peticionario como con los 
Estados de que se trate, reunirá la información adicional sobre las solicitudes y velará por 
que el procedimiento general se gestione sin demoras en todos los casos.

Una vez establecido, el procedimiento basado en el Ombudsman sustituirá al procedimiento 
actual basado en el “punto focal” estipulado en la resolución 1730 (2006) del Consejo de 
Seguridad.

Las Naciones Unidas y las organizaciones terroristas distintas de 
Al-Qaida

A	diferencia	de	otras	organizaciones,	como	 la	Unión	Europea,	 las	Naciones	Unidas	no	mantienen	
una	 Lista	 (ni	 un	 régimen	 de	 sanciones	 correspondiente)	 de	 personas	 y	 entidades,	 con	 excepción	
de	 las	 asociadas	 con	 Al-Qaida	 y	 los	 talibanes.	 Esto	 se	 debe	 simplemente	 al	 hecho	 de	 que	 no	 se	
ha	logrado	un	consenso	suficientemente	amplio	dentro	de	las	Naciones	Unidas	sobre	otros	grupos	
terroristas.	En	consecuencia,	muchos	Estados	aplican	múltiples	regímenes	de	sanciones	relacionados	
con	el	terrorismo	que	se	superponen	parcialmente	entre	sí	a	fin	de	combatir	eficazmente	la	posible	
actividad	terrorista	dentro	de	sus	territorios.	Además,	algunos	Estados	mantienen	sus	propias	listas	
de	 grupos	 y	 personas	 terroristas.	

Aunque	 las	Naciones	Unidas	no	mantienen	un	 régimen	de	 sanciones	 contra	 ellas,	 las	personas	 y	
entidades	distintas	de	Al-Qaida	y	los	talibanes	siguen	siendo	objeto	de	un	enfoque	firme	de	justicia	
penal	 basado	 en	 otras	 resoluciones	 del	 Consejo	 de	 Seguridad,	 como	 la	 resolución	 1373	 (2001),	
y	 los	 instrumentos	 universales	 de	 lucha	 contra	 el	 terrorismo.

Las sanciones del Consejo de Seguridad se imponen independientemente de si las personas 
y entidades destinatarias de sanciones específicas son, o han sido, objeto de procedimientos 
penales. La inclusión en la Lista consolidada no depende de que se haya impuesto una 
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condena penal a la persona o entidad de que se trate. Con frecuencia esto lleva a los Estados 
a proponer la inclusión de nombres únicamente sobre la base de información de inteligencia 
confidencial. Para que se fundamente plenamente cada adición propuesta a la Lista consoli-
dada, los Estados deben facilitar al Comité de Sanciones contra Al-Qaida y los talibanes “una 
justificación detallada de la propuesta” de inclusión en la Lista. Además, el Consejo de 
Seguridad dispone que “la justificación de la propuesta podrá hacerse pública si así se solicita, 
excepto por las partes que un Estado Miembro indique al Comité que son confidenciales”. 
Así pues, el régimen de sanciones tiene por objeto compensar la falta de un sistema de 
examen judicial al alentar el examen público de los motivos por los que se incluyeron nom-
bres en la Lista. En el mismo sentido, se encomendó al Comité de Sanciones contra Al-Qaida 
y los talibanes que publicara en su sitio web “un resumen de los motivos por los que se han 
incluido la entrada o las entradas correspondientes” (véanse, en particular, las resoluciones 
del Consejo de Seguridad 1735 (2006) y 1822 (2008).

Estudio de un caso*

1.	 La	 Fundación	 Prosperidad,	 una	 organización	 no	 gubernamental	 con	 sede	 en	 Bluelandia	 ofi-
cialmente	dedicada	a	ejecutar	proyectos	de	mitigación	de	la	pobreza,	es	objeto	de	una	investigación	
por	haber	autorizado	una	 serie	de	 transferencias	de	dinero	 relacionadas	 con	un	ataque	 terrorista	
mortífero.	 Tras	un	minucioso	examen	de	 los	 indicios	disponibles,	 las	 autoridades	 competentes	de	
Bluelandia	llegan	a	la	conclusión	de	que	la	Fundación	no	tiene	conexión	alguna	con	la	financiación	
del	 terrorismo.	

Unos	 días	 después,	 se	 informa	 al	 Ministerio	 de	 Asuntos	 Exteriores	 de	 Bluelandia	 de	 que	 la	 Fun-
dación	Prosperidad	ha	sido	incluida	en	la	Lista	consolidada	del	Consejo	de	Seguridad	de	personas	
y	 entidades	 asociadas	 con	 Al-Qaida	 y	 los	 talibanes.	 En	 virtud	 de	 ello	 los	 fondos	 de	 la	 Fundación	
deben	congelarse	de	inmediato.	Los	abogados	de	la	Fundación	insisten	en	que,	pese	a	su	inclusión	
en	 la	Lista,	no	puede	disponerse	 la	medida	de	congelación	de	activos	por	cuanto	 las	autoridades	
competentes	de	Bluelandia	han	llegado	a	la	conclusión	de	que	la	Fundación	no	tiene	participación	
alguna	 en	 actividades	 terroristas.	

¿Deberían	congelarse	 los	 fondos	de	 la	 Fundación?	De	 ser	así,	 ¿deberían	 las	autoridades	de	Blue-
landia	 establecer	 que	 hay	 motivos	 razonables	 para	 creer	 que	 los	 fondos	 de	 la	 Fundación	 están	
relacionados	 con	 actividades	 terroristas?	

2.	 El	 Consejo	 de	 Seguridad	 también	 incluye	 a	 Max,	 un	 ciudadano	 de	 Bluelandia,	 en	 su	 Lista	
consolidada.	Bluelandia	congela	de	 inmediato	todos	sus	fondos.	Max	afirma	que	se	 le	ha	privado	
injustamente	de	un	nivel	 de	 vida	básico	 y,	 en	particular,	 que	 se	han	 violado	 sus	derechos	 funda-
mentales	 pues	 ahora	 carece	del	 dinero	para	 pagar	 los	 servicios	 de	un	 abogado	de	 su	 elección.	

¿Hay	 alguna	 forma	 de	prestar	 apoyo	 a	 las	 reclamaciones	 de	Max?

3.	 Max	sostiene	que,	aunque	su	nombre	figura	en	la	Lista	consolidada	del	Consejo	de	Seguridad,	
se	 ha	 producido	 un	 error	 de	 identidad.	 Las	 sanciones	 están	 destinadas	 a	 otra	 persona	 que	 se	
llama	 igual	 que	 Max.	 Pide	 que	 se	 desbloqueen	 sus	 fondos	 de	 inmediato.	 Las	 autoridades	 que	
dieron	 la	 orden	de	 congelar	 los	 fondos	no	 están	 convencidas	 y	 argumentan	que	no	 están	 facul-
tadas	 para	 anular	 las	 decisiones	 adoptadas	 por	 el	 Comité	 de	 Sanciones	 contra	 Al-Qaida	 y	 los	
talibanes.	

¿Debería,	 de	 todos	modos,	 atenderse	 a	 los	 argumentos	 de	Max	 y	 desbloquear	 sus	 fondos?
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4.	 Pocos	 días	 después	 de	 un	 ataque	 a	 un	 jardín	 de	 infancia,	 Max	 huye	 a	 Pinklandia.	 Al	 llegar	
allí,	 las	 autoridades	del	 aeropuerto	 comprueban	que	 su	nombre	ha	 sido	 incluido	en	 la	 Lista	 con-
solidada	 del	Consejo	 de	 Seguridad.	

¿Qué	deberían	hacer	 las	 autoridades	 de	 Pinklandia	 con	 respecto	 a	Max?

5.	 Aunque	 el	 nombre	 de	 Max	 figura	 en	 la	 Lista	 consolidada	 del	 Consejo	 de	 Seguridad,	 las	
autoridades	de	Pinklandia	no	pueden	encontrar	pruebas	de	su	participación	en	delitos	 terroristas.	
Además,	no	se	ha	recibido	ninguna	solicitud	de	extradición.	Max	sostiene	que	debería	permitírsele	
permanecer	 en	 Pinklandia	 como	un	hombre	 libre.

¿Es	aceptable	la	posición	de	Max?	¿De	qué	medidas	dispone	Max	para	que	su	nombre	se	suprima	
de	 la	 Lista?

*Publicación	 de	 las	Naciones	Unidas,	 núm.	de	 venta:	 S.09.IV.2.

Herramientas

El	 Comité	 de	 Sanciones	 contra	 Al-Qaida	 y	 los	 talibanes	 y	 el	 Equipo	 de	 Vigilancia	 han	 elaborado	
varios	documentos	útiles	en	los	que	se	informa	a	los	Estados	acerca	de	los	procedimientos	en	vigor	
para	 incluir	a	personas	y	entidades	en	 la	 Lista,	prestarles	asistencia	para	 la	 interpretación	del	 régi-
men	de	sanciones	y	orientarlos	en	relación	con	el	proceso	de	exclusión	de	 la	Lista.	A	continuación	
se	 señalan	 algunos	de	 los	documentos	de	mayor	utilidad:

•	 Directrices	del	Comité	para	 la	 realización	de	 su	 labor	 (incluidos	el	mandato,	 las	 sesiones	y	el	
	procedimiento	de	adopción	de	decisiones)

•	 Hoja	informativa	sobre	el	procedimiento	de	inclusión	en	la	Lista

•	 La	Lista	consolidada

•	 Resúmenes	de	los	motivos	por	los	que	se	incluyeron	las	entradas	en	la	Lista

•	 Congelación	de	activos:	explicación	de	los	términos

•	 Prohibición	de	viajar:	explicación	de	los	términos

•	 Embargo	de	armas:	explicación	de	los	términos*

*	El	 sitio	 web	 del	 Comité	 de	 Sanciones	 contra	 Al-Qaida	 y	 los	 talibanes	 contiene	 más	 información	 acerca	 de	
este,	 incluidos	 los	 recursos	 que	figuran	 en	 este	 documento:	www.un.org/spanish/sc/committees/1267/.

La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) contribuye a la divulgación 
de la Lista consolidada en todo el mundo. En las notificaciones especiales de la INTERPOL 
y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas2 se advierte que una persona determinada 
es objeto del régimen de sanciones contra Al-Qaida y los talibanes y se informa a los recep-
tores de que el destinatario de esas sanciones también está sujeto a una notificación roja 
(una orden de detención o detención preventiva expedida por la INTERPOL de personas 
buscadas con miras a su extradición). 

 2 Las notificaciones especiales de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas figuran 
en: www.interpol.int/Public/NoticesUN/Default.asp.
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Actividades

•	 Teniendo	en	cuenta	las	leyes	pertinentes	de	su	país,	indique	la	forma	en	que	se	lleva	a	la	práctica	
el	régimen	de	sanciones	contra	Al-Qaida	y	los	talibanes	(si	fuera	necesario,	utilice	los	informes	
	enviados	por	su	país	al	Comité	de	Sanciones	contra	Al-Qaida	y	los	talibanes).

•	 Compare	la	resolución	original	en	que	se	establece	el	régimen	de	sanciones,	la	resolución	1267	
(1999),	con	la	más	reciente.	¿Cuáles	han	sido	los	cambios	de	fondo?	¿Cuáles	son	las	diferencias?

•	 ¿Se	ha	incluido	a	nacionales	o	entidades	de	su	país	en	la	Lista	consolidada	del	Consejo	de	Segu-
ridad?	De	ser	así,	¿ha	aceptado	su	Gobierno	que	se	dé	a	conocer	públicamente	la	justificación	
de	la	propuesta?	¿Ha	solicitado	la	persona	o	entidad	que	se	la	excluya	de	la	Lista?	¿Qué	sucedió?

•	 ¿Mantiene	su	país	su	propia	lista	de	terroristas	y	organizaciones	terroristas	distinta	de	la	Lista	
elaborada	por	el	Consejo	de	Seguridad?	De	ser	así,	¿cuáles	son	las	semejanzas	y	diferencias	en	
el	proceso	de	 inclusión	de	nombres?	De	no	ser	así,	¿se	está	estudiando	o	debatiendo	a	nivel	
nacional	la	posibilidad	de	crear	esa	lista,	y	con	qué	resultados?

Preguntas de evaluación

•	 ¿Qué	tipo	de	sanciones	ha	impuesto	el	régimen	de	sanciones	contra	Al-Qaida	y	los	talibanes?

•	 ¿De	qué	medios	jurídicos	internacionales	disponen	las	personas	que	consideran	que	se	las	ha	
incluido	injustamente	en	la	Lista?

•	 ¿Qué	nuevos	aspectos	del	procedimiento	de	supresión	de	la	Lista	se	han	instituido	mediante	el	
establecimiento	de	un	Ombudsman?

•	 ¿Qué	fondos	de	 las	personas	o	entidades	 incluidas	en	 la	Lista	son	objeto	de	 la	obligación	de	
congelación	y	qué	fondos,	de	haberlos,	se	excluyen?

•	 ¿Qué	papel	desempeña	el	Comité	de	Sanciones	contra	Al-Qaida	y	los	talibanes	en	el	régimen	de	
sanciones?

El Modelo de disposiciones legislativas en materia de lucha contra el terrorismo de la UNODC 
(véase www.unodc.org/tldb/pdf/Model_Law_against_Terrorism.doc) contiene una sección sobre 
el régimen de sanciones contra Al-Qaida y los talibanes. Véase en particular la sección 3 del 
capítulo 4 sobre medidas restrictivas relativas a personas, grupos, empresas o entidades que 
figuran en la Lista consolidada con arreglo a la resolución 1267 (1999) del Consejo de  Seguridad 
y las resoluciones siguientes.

Mientras que otras leyes modelo se centran exclusivamente en las obligaciones relativas a la 
congelación de fondos, las disposiciones legislativas modelo en materia de lucha contra el 
terrorismo proponen que la redacción abarque todas las sanciones. En el artículo 49, por 
ejemplo, se aborda la compleja interacción entre la prohibición de viajar y la obligación de 
los Estados de llevar a los presuntos terroristas ante la justicia. 

Las fuentes jurídicas electrónicas referentes al terrorismo internacional de la UNODC (véanse 
las bases de datos legislativas contra el terrorismo de la sección sobre prevención del terro-
rismo en el sitio web de la UNODC) contienen ejemplos de la forma en que los distintos 
países han aplicado el régimen de sanciones.
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•	 ¿Por	qué	el	Consejo	de	Seguridad	mantiene	solo	una	Lista	de	personas	y	entidades	asociadas	con	
Al-Qaida	y	los	talibanes,	y	no	de	otros	grupos?

•	 ¿Cuál	es	la	función	concreta	de	la	INTERPOL	en	la	prestación	de	asistencia	a	los	Estados	para	la	
aplicación	del	régimen	de	sanciones	contra	Al-Qaida	y	los	talibanes?

•	 ¿Puede	un	Estado	Miembro	de	las	Naciones	Unidas	decidir	que	levantará	las	sanciones	impuestas	
por	el	Consejo	de	Seguridad	contra	una	persona	o	entidad	una	vez	que	esa	persona	o	entidad	
ha	quedado	completamente	exonerada	en	toda	causa	penal	pendiente?	Explique	sus	razones.

•	 ¿Cómo	puede	conciliarse	 la	obligación	de	 llevar	a	 los	presuntos	 terroristas	ante	 la	 justicia	en	
virtud	de	las	resoluciones	y	los	tratados	pertinentes	con	la	obligación	de	negar	a	una	persona	
incluida	en	la	Lista	la	entrada	en	el	territorio	de	un	Estado?	¿Hay	una	contradicción	entre	ambas	
obligaciones?	Use	el	texto	de	las	resoluciones	del	Consejo	de	Seguridad	en	el	que	se	establece	la	
“prohibición	 de	 viajar”	 para	 las	 personas	 incluidas	 en	 la	 Lista	 como	 una	 de	 las	 bases	 de	 su	
respuesta.

Lecturas complementarias

•	 Betti,	Stefano.	A	member	of	Al-Qaida	shows	up	at	your	border:	expulsion,	criminal	prosecution	
or	something	else?	European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice,	vol.	17,	núm.	1	
(2009),	págs.	23	a	41.

•	 Eckes,	Christina.	Judicial	review	of	European	anti-terrorism	measures—the	Yusulf and	Kadi judg-
ments	of	the	Court	of	First	Instance.	European Law Journal,	vol.	14,	núm.	1	(2008),	págs.	74	a	92.

•	 Lehnardt,	Chia.	European	Court	rules	on	UN	and	EU	terrorist	suspect	blacklists.	ASIL Insights,	
vol.	11,	núm.	1	(2007).

•	 Menz,	Simon	y	Tobias	B.	Scholz.	The	Kadi-case	or	the	legal	protection	of	persons	included	in	the	
European Union “anti-terror list”.	European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice,	
vol.	17,	núm.	1	(2009),	págs.	61	a	68.

•	 Rosand,	Eric.	The	Security	Council’s	efforts	to	monitor	the	implementation	of	Al-Qaeda/Taliban	
sanctions.	American Journal of International Law,	vol.	98,	núm.	4	(2004),	págs.	745	a	763.

Material complementario

•	 Resolución	1904	(2009)	del	Consejo	de	Seguridad

•	 Resolución	1452	(2002)	del	Consejo	de	Seguridad

•	 Directrices	del	Comité	de	Sanciones	contra	Al-Qaida	y	los	talibanes	para	la	realización	de	su	labor	
(incluidos	su	mandato,	las	sesiones	y	el	procedimiento	de	adopción	de	decisiones)

•	 Hoja	informativa	sobre	el	procedimiento	de	inclusión	en	la	Lista

•	 Resúmenes	de	los	motivos	por	los	que	se	incluyeron	las	entradas	en	la	Lista

•	 Congelación	de	activos:	explicación	de	los	términos

•	 Prohibición	de	viajar:	explicación	de	los	términos

•	 Embargo	de	armas:	explicación	de	los	términos

•	 El	régimen	de	sanciones	del	Consejo	de	Seguridad	contra	Al-Qaida	y	los	talibanes	(presentación	
en	PowerPoint	de	la	UNODC)
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2.1.2 Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad

La resolución 1373 (2001) se aprobó poco después de los sucesos del 11 de septiembre de 
2001. Se aprobó en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas y establece 
un marco para una mejor cooperación internacional contra el terrorismo. 

En sus tres partes dispositivas esboza una amplia gama de medidas. El párrafo 1 se centra 
en la prevención y represión de la financiación de todo acto de terrorismo, y dispone que 
todos los Estados: 

• Tipifiquen como delito la provisión o recaudación de fondos para perpetrar actos de 
terrorismo. 

• Congelen los fondos de las personas que cometan, o intenten cometer, actos de 
 terrorismo y de las entidades de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, 
de esas personas.

• Prohíban a toda persona y entidad que pongan cualesquiera fondos a disposición de 
las personas que cometan o intenten cometer actos de terrorismo.

El párrafo 2 contiene los requisitos destinados a prevenir que se cometan actos terroristas y 
llevar a los terroristas ante la justicia, y dispone, en particular, que los Estados:

• Se abstengan de proporcionar todo tipo de apoyo a las entidades o personas que 
participen en la comisión de actos de terrorismo, inclusive reprimiendo el recluta-
miento de miembros de grupos terroristas.

• Denieguen refugio a quienes planifican o cometen actos de terrorismo, o prestan apoyo 
a esos actos y aseguren su enjuiciamiento. 

• Tipifiquen dichos actos de terrorismo como delitos graves en las leyes internas.

• Se proporcionen recíprocamente el máximo nivel de asistencia en lo que se refiere a las 
investigaciones o los procedimientos penales relacionados con los actos de terrorismo.

• Impongan controles eficaces en frontera y controles de la expedición de documentos 
de identidad y de viaje.

El párrafo 3 trata exclusivamente de las medidas de cooperación internacional, a saber: 

• Intensificar el intercambio de información operacional.

• Cooperar mediante acuerdos y convenios bilaterales y multilaterales.

• Ratificar y aplicar plenamente los convenios y protocolos universales relativos al 
terrorismo.

• Adoptar medidas con el propósito de asegurarse de que los solicitantes de asilo no 
hayan planificado ni facilitado actos de terrorismo, ni participado en su comisión. 

• Asegurar que el estatuto de refugiado no sea utilizado de modo ilegítimo por autores, 
organizadores o patrocinadores de actos de terrorismo.

• Asegurar que no se reconozca la reivindicación de motivaciones políticas como causa 
de denegación de las solicitudes de extradición de presuntos terroristas.

La resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad no se limita a condenar las manifes-
taciones concretas de terrorismo en determinadas partes del mundo, como lo ha hecho en 
el pasado el Consejo de Seguridad, sino que aborda el terrorismo como fenómeno general. 
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A continuación se reproducen íntegramente los tres párrafos de la 
parte dispositiva de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad

1.	 Decide	 que	 todos	 los	 Estados:

	 a)	 Prevengan	 y	 repriman	 la	 financiación	de	 todo	 acto	de	 terrorismo;

	 	b)	 Tipifiquen	como	delito	 la	provisión	o	recaudación	 intencionales,	por	cualesquiera	medios,	
directa	o	 indirectamente,	de	 fondos	por	sus	nacionales	o	en	su	 territorio	con	 la	 intención	de	
que	 dichos	 fondos	 se	 utilicen,	 o	 con	 conocimiento	 de	 que	 dichos	 fondos	 se	 utilizarán,	 para	
perpetrar	 actos	 de	 terrorismo;

	 	c)	 Congelen	 sin	 dilación	 los	 fondos	 y	 demás	 activos	 financieros	 o	 recursos	 económicos	 de	
las	 personas	 que	 cometan,	 o	 intenten	 cometer,	 actos	 de	 terrorismo	 o	 articipen	 en	 ellos	 o	
faciliten	 su	 comisión;	 de	 las	 entidades	 de	 propiedad	 o	 bajo	 el	 control,	 directos	 o	 indirectos,	
de	 esas	 personas,	 y	 de	 las	 personas	 y	 entidades	 que	 actúen	 en	 nombre	 de	 esas	 personas	 y	
entidades	 o	 bajo	 sus	 órdenes,	 inclusive	 los	 fondos	 obtenidos	 o	 derivados	 de	 los	 bienes	 de	
propiedad	 o	 bajo	 el	 control,	 directos	 o	 indirectos,	 de	 esas	 personas	 y	 de	 otras	 personas	 y	
entidades	 asociadas	 con	 ellos;

	 	d)	 Prohíban	 a	 sus	 nacionales	 o	 a	 todas	 las	 personas	 y	 entidades	 en	 sus	 territorios	 que	
pongan	 cualesquiera	 fondos,	 recursos	 financieros	 o	 económicos	 o	 servicios	 financieros	 o	
servicios	 conexos	 de	 otra	 índole,	 directa	 o	 indirectamente,	 a	 disposición	 de	 las	 personas	
que	 cometan	 o	 intenten	 cometer	 actos	 de	 terrorismo	 o	 faciliten	 su	 comisión	 o	 participen	
en	 ella,	 de	 las	 entidades	 de	 propiedad	 o	 bajo	 el	 control,	 directos	 o	 indirectos,	 de	 esas	
personas	 y	 de	 las	 personas	 y	 entidades	 que	 actúen	 en	 nombre	 de	 esas	 personas	 o	 bajo	
sus	 órdenes;

2.	 Decide	 también que	 todos	 los	 Estados:

	 	a)	 Se	 abstengan	 de	 proporcionar	 todo	 tipo	 de	 apoyo,	 activo	 o	 pasivo,	 a	 las	 entidades	 o	
personas	 que	 participen	 en	 la	 comisión	 de	 actos	 de	 terrorismo,	 inclusive	 reprimiendo	 el	
reclutamiento	de	miembros	de	grupos	 terroristas	 y	 eliminando	el	 abastecimiento	de	armas	a	
los	 terroristas;

	 	b)	 Adopten	las	medidas	necesarias	para	prevenir	 la	comisión	de	actos	de	terrorismo,	 inclu-
sive	 mediante	 la	 provisión	 de	 alerta	 temprana	 a	 otros	 Estados	 mediante	 el	 intercambio	 de	
información;

A diferencia del conjunto de resoluciones que conforman el régimen de sanciones contra 
Al-Qaida y los talibanes, en la resolución 1373 (2001) no se imponen sanciones ni se esta-
blece un mecanismo de incorporación en una lista. En cambio, se dispone que los Estados 
utilicen plenamente sus sistemas de justicia penal y capacidades operacionales contra el 
terrorismo y los terroristas. 

En la resolución 1373 (2001) no se definen los actos terroristas: esa es una cuestión que 
compete a los distintos Estados. Aunque en el apartado d) del párrafo 3 se exhorta a los 
Estados a “adherirse tan pronto como sea posible a los convenios y los protocolos interna-
cionales pertinentes relativos al terrorismo”, no puede suponerse que los “actos de terrorismo” 
y las conductas enunciadas en esos convenios y protocolos sean equivalentes.
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	 	c)	 Denieguen	refugio	a	quienes	financian,	planifican	o	cometen	actos	de	terrorismo,	o	prestan	
apoyo	 a	 esos	 actos,	 o	 proporcionan	 refugios;

	 	d)	 Impidan	que	quienes	financian,	planifican,	facilitan	o	cometen	actos	de	terrorismo	utilicen	
sus	 territorios	 respectivos	 para	 esos	 fines,	 en	 contra	 de	otros	 Estados	 o	 de	 sus	 ciudadanos;

	 	e)	 Aseguren	el	enjuiciamiento	de	toda	persona	que	participe	en	la	financiación,	planificación,	
preparación	o	comisión	de	actos	de	 terrorismo	o	preste	apoyo	a	esos	actos,	y	aseguren	que,	
además	 de	 cualesquiera	 otras	 medidas	 de	 represión	 de	 esos	 actos	 que	 se	 adopten,	 dichos	
actos	de	terrrorismo	queden	tipificados	como	delitos	graves	en	 las	 leyes	y	otros	 instrumentos	
legislativos	internos	y	que	el	castigo	que	se	imponga	corresponda	a	la	gravedad	de	esos	actos	
de	 terrorismo;

	 	f)	 Se	 proporcionen	 recíprocamente	 el	 máximo	 nivel	 de	 asistencia	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 las	
investigaciones	o	 los	procedimientos	penales	 relacionados	con	 la	financiación	de	 los	actos	de	
terrorismo	 o	 el	 apoyo	 prestado	 a	 éstos,	 inclusive	 por	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 asistencia	 para	 la	
obtención	 de	 las	 pruebas	 que	posean	 y	 que	 sean	necesarias	 en	 esos	 procedimientos;

	 	g)	 Impidan	 la	 circulación	 de	 terroristas	 o	 de	 grupos	 terroristas	 mediante	 controles	 eficaces	
en	 frontera	 y	 controles	de	 la	 emisión	de	documentos	de	 identidad	 y	de	 viaje,	 y	mediante	 la	
adopción	de	medidas	para	evitar	la	falsificación,	la	alteración	ilegal	y	la	utilización	fraudulenta	
de	documentos	 de	 identidad	 y	 de	 viaje;

3.	 Exhorta	 a	 todos	 los	 Estados	 a:

	 	a)	 Encontrar	 medios	 para	 intensificar	 y	 agilizar	 el	 intercambio	 de	 información	 operacional,	
especialmente	en	relación	con	las	actividades	o	movimientos	de	terroristas	individuales	o	redes	
de	terroristas;	los	documentos	de	viaje	alterados	ilegalmente	o	falsificados;	el	tráfico	de	armas,	
explosivos	 o	 materiales	 peligrosos;	 la	 utilización	 de	 tecnologías	 de	 las	 comunicaciones	 por	
grupos	 terroristas	 y	 la	 amenaza	 representada	 por	 la	 posesión	 de	 armas	 de	 destrucción	 en	
masa	por	 grupos	 terroristas;

	 	b)	 Intercambiar	 información	 de	 conformidad	 con	 el	 derecho	 internacional	 y	 la	 legislación	
interna	y	cooperar	en	las	esferas	administrativas	y	judiciales	para	impedir	la	comisión	de	actos	
de	 terrorismo;

	 	c)	 Cooperar,	 en	 particular	 mediante	 acuerdos	 y	 convenios	 bilaterales	 y	 multilaterales,	 para	
impedir	y	reprimir	los	ataques	terroristas,	y	adoptar	medidas	contra	quienes	cometan	esos	actos;

	 	d)	 Adherirse	 tan	pronto	 como	 sea	posible	 a	 los	 convenios	 y	 protocolos	 internacionales	 per-
tinentes	 relativos	 al	 terrorismo,	 inclusive	 el	 Convenio	 Internacional	 para	 la	 represión	 de	 la	
financiación	del	 terrorismo,	 de	9	de	diciembre	de	1999;

	 	e)	 Fomentar	 la	 cooperación	y	aplicar	plenamente	 los	 convenios	 y	protocolos	 internacionales	
pertinentes	 relativos	 al	 terrorismo,	 así	 como	 las	 resoluciones	del	Consejo	de	 Seguridad	1269	
(1999)	 y	 1368	 (2001);

	 	f)	 Adoptar	 las	 medidas	 apropiadas	 de	 conformidad	 con	 las	 disposiciones	 pertinentes	 de	 la	
legislación	nacional	y	el	derecho	internacional,	inclusive	las	normas	internacionales	en	materia	
de	derechos	humanos,	antes	de	conceder	el	 estatuto	de	 refugiado,	 con	el	propósito	de	ase-
gurarse	de	que	 el	 solicitante	de	 asilo	 no	haya	planificado	o	 facilitado	 actos	 de	 terrorismo	ni	
participado	 en	 su	 comisión;

	 	g)	 Asegurar,	de	 conformidad	 con	el	derecho	 internacional,	que	el	 estatuto	de	 refugiado	no	
sea	utilizado	de	modo	 ilegítimo	por	 los	autores,	organizadores	o	patrocinadores	de	 los	actos	
de	 terrorismo,	 y	que	no	 se	 reconozca	 la	 reivindicación	de	motivaciones	políticas	 como	causa	
de	denegación	de	 las	 solicitudes	 de	 extradición	de	presuntos	 terroristas;
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Aplicación de la resolución 1373 (2001) en el ordenamiento  
jurídico interno: dificultades y desafíos

La	 aplicación	 de	 las	 resoluciones	 del	 Consejo	 de	 Seguridad	 presenta	 dificultades	 concretas,	 que	
emanan	 del	 hecho	 de	 que	 esos	 instrumentos	 se	 suelen	 redactar	 en	 un	 lenguaje	 menos	 técnico	
que	 los	 convenios.	 Esto	 sucede	 claramente	en	el	 caso	de	 la	 resolución	1373	 (2001)	del	Consejo	
de	 Seguridad.	

Por	 ejemplo,	 la	 amplia	 obligación	 establecida	 en	 el	 apartado	 e)	 del	 párrafo	 2	 es	 asegurar	 el	
enjuiciamiento	de	los	terroristas.	Esta	y	otras	fórmulas	semejantes	reproducen	la	redacción	utilizada	
en	 resoluciones	 anteriores	 de	 la	Asamblea	General	 de	 las	Naciones	Unidas.	

Las	 dificultades	 técnicas	 de	 adaptar	 el	 ordenamiento	 jurídico	 interno	 a	 los	 requisitos	 de	 las	
resoluciones	del	Consejo	de	Seguridad	 se	ponen	 claramente	de	manifiesto	al	 analizar	 la	 cuestión	
de	 la	 congelación	 de	 fondos.	 La	 resolución	 1373	 (2001)	 del	 Consejo	 de	 Seguridad	 plantea	 una	
serie	 de	 interrogantes	 a	 este	 respecto.	 ¿Durante	 cuánto	 tiempo	 deben	 mantenerse	 congelados	
determinados	 fondos?	 ¿Sobre	 la	 base	 de	 qué	 normas	 probatorias?	 ¿Debería	 la	 congelación	 de	
activos	llevar	en	última	instancia	a	su	decomiso?	En	el	texto	de	la	resolución	no	se	da	una	respuesta	
directa	 a	 estas	 preguntas.	 Tanto	 en	 este	 ámbito	 como	 en	 otros,	 los	 organismos	 nacionales	 de	
aplicación	 tienen	que	ocuparse	de	un	 conjunto	de	disposiciones	que	por	un	 lado	 tienen	 carácter	
vinculante	sobre	ellos	y	por	el	otro	dejan	muchos	elementos	sin	definir.	Aunque	esto	significa	que	
los	Estados	 tienen	mayor	autonomía	para	determinar	 la	 forma	que	asumirá	un	 requisito	determi-
nado	 y	 cómo	 se	 pondrá	 en	 marcha	 a	 nivel	 nacional,	 el	 riesgo	 es	 que,	 en	 última	 instancia,	 los	
requisitos	 internacionales	 se	 apliquen	de	 forma	 insuficiente	 o	 inadecuada.

El	Comité	 contra	el	 Terrorismo	ha	preparado	dos	documentos	en	 los	que	 se	ponen	de	 relieve	 los	
problemas,	obstáculos	y	tendencias	relativos	a	la	aplicación	de	la	resolución	1373	(2001).	El	primero	
de	 ellos,	 un	 Estudio	 sobre	 la	 aplicación	 de	 la	 resolución	 1373	 (2001)	 del	 Consejo	 de	 Seguridad	
por	 los	 Estados	 Miembros	 (S/2009/620),	 tiene	 por	 finalidad	 “presentar	 las	 actuales	 tendencias	
generales	en	 la	aplicación	de	 la	 resolución,	con	miras	a	determinar	 […]	 los	puntos	vulnerables	de	
las	regiones	o	 los	aspectos	en	que	determinados	grupos	de	Estados	con	dificultades	especiales	de	
cara	 a	 la	 aplicación	 podrían	 beneficiarse	 de	 la	 adopción	 de	 un	 enfoque	 regional	 o	 subregional	
para	 combatir	 el	 terrorismo”.	

El	 segundo	documento	es	un	 informe	de	 la	Presidencia	del	Comité	contra	el	Terrorismo	sobre	 los	
problemas	 registrados	 en	 la	 aplicación	 de	 la	 resolución	 1373	 (2001)	 del	 Consejo	 de	 Seguridad	
(S/2004/70).

El Comité contra el Terrorismo establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) del Con-
sejo de Seguridad, es un órgano subsidiario del Consejo de Seguridad. Su objetivo es facilitar 
la prestación de asistencia a los Estados para fomentar la capacidad de lucha contra el terro-
rismo a nivel nacional, regional y mundial. Vigila la aplicación de la resolución 1373 (2001) 
con la asistencia de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo. Desde 2006, la 
Dirección ha utilizado unos instrumentos de vigilancia clave, las evaluaciones de aplicación 
preliminares. Dichas evaluaciones, que se preparan para los 192 Estados Miembros de las 
Naciones Unidas, proporcionan una sinopsis de la situación de los países en cuanto a la 
lucha contra el terrorismo, sobre la base de la información suministrada por el propio país, 
las organizaciones internacionales y otras fuentes públicas. 
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Herramientas

En	el	Modelo	de	disposiciones	 legislativas	en	materia	de	 lucha	contra	el	 terrorismo	de	 la	UNODC	
se	 incluyen	 numerosos	 aspectos	 de	 la	 aplicación	 de	 la	 resolución	 1373	 (2001)	 del	 Consejo	 de	
Seguridad,	 en	particular	 la	 congelación	de	 los	 fondos	de	 terroristas.	 El	 documento	 también	 trata	
de	 la	 tipificación	 como	 delito	 de	 la	 preparación	 de	 actos	 terroristas	 y	 el	 apoyo	 a	 estos,	 como	 el	
reclutamiento	 y	 el	 abastecimiento	de	armas.	Véanse	en	particular,	 el	 capítulo	2,	 sección	2,	 sobre	
actos	 terroristas	 y	delitos	 cometidos	en	apoyo	de	estos;	 el	 capítulo	4,	 sección	2-1	 sobre	medidas	
preventivas	 en	 virtud	 de	 la	 resolución	 1373	 (2001)	 del	 Consejo	 de	 Seguridad;	 y	 el	 capítulo	 4,	
sección	2-3,	 sobre	 disposiciones	 comunes	 a	 las	 secciones	 2-1	 y	 2-2.

La	 Secretaría	 del	 Commonwealth	 también	 ha	 preparado	 un	 Modelo	 de	 disposiciones	 legislativas	
de	 medidas	 de	 lucha	 contra	 el	 terrorismo	 (que	 puede	 consultarse	 en	 www.thecommonwealth.
org).	 Estas	 disposiciones	 se	 han	 elaborado	 concretamente	 para	 ayudar	 a	 los	 países	 a	 aplicar	 la	
resolución	1373	 (2001)	y	son	especialmente	útiles	para	 los	Estados	con	un	ordenamiento	 jurídico	
basado	 en	 el	 derecho	 anglosajón.

La	 Dirección	 Ejecutiva	 del	 Comité	 contra	 el	 Terrorismo	 ha	 recopilado	 una	 guía	 técnica	 para	 la	
aplicación	 de	 la	 resolución	 1373	 (2001)	 del	 Consejo	 de	 Seguridad	 para	 “emplearla	 como	
	herramienta	de	referencia	y	facilitar	un	análisis	sistemático	de	 las	 iniciativas	de	aplicación	de	 los	
Estados”	 (se	 puede	 consultar	 en	 www.un.org/sc/ctc)	 .

En	 los	 dos	 módulos	 de	 asistencia	 técnica	 siguientes	 preparados	 por	 la	 Subdivisión	 de	 Prevención	
del	Terrorismo	de	la	UNODC	se	analizan	extensamente	los	requisitos	de	la	resolución	1373	(2001)	
en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 la	 preparación	de	 actos	 terroristas	 y	 el	 apoyo	 a	 estos.	

Documento de trabajo sobre asistencia técnica . Prevención de los actos terroristas: 
estrategia de justicia penal que incorpora las normas del estado de derecho en 
la aplicación de los instrumentos de las Naciones Unidas relativos a la lucha contra 
el terrorismo

En	el	documento	de	 trabajo	se	analiza	 la	pertinencia	de	 las	medidas	preventivas	de	 justicia	penal	
en	 la	 lucha	contra	el	terrorismo.	Se	pasa	revista	a	 los	mecanismos	sustantivos	y	de	procedimiento	
que	hacen	posible	 intervenir	eficazmente	contra	 la	planificación	y	preparación	de	actos	terroristas	
observando	 las	normas	de	derechos	humanos.	Entre	 los	delitos	sustantivos	que	se	examinan	cabe	
mencionar	 la	association de malfaiteurs y	 la	 conspiración,	el	 apoyo	material	 al	 terrorismo,	 la	pre-
paración	de	delitos,	 el	 reclutamiento	 en	un	grupo	 terrorista,	 el	 adiestramiento	 y	 la	 incorporación	
en	 ese	 grupo.	 Entre	 los	 mecanismos	 de	 procedimiento	 examinados	 figuran	 las	 operaciones	 clan-
destinas,	 la	vigilancia	 técnica,	el	ofrecimiento	de	 incentivos	a	 testigos,	 las	normas	probatorias,	 los	
controles	reglamentarios	y	el	mejoramiento	de	 la	cooperación	internacional.	Puede	consultarse	en	
www.unov.org.

Repertorio de casos para profesionales de la lucha contra el terrorismo 

La	metodología	del	Repertorio	consiste	en	examinar	hechos	 reales,	casos	e	 instrumentos	 jurídicos	
relativos	al	terrorismo	y	extraer	 lecciones	operativas	de	esas	experiencias,	con	particular	referencia	
a	 su	 conformidad	 con	 las	 obligaciones	 internacionales	 vinculantes	 de	 derechos	 humanos.	 Se	 ha	
seleccionado	material	presentado	por	expertos	en	 terrorismo	del	ámbito	 judicial,	 las	fiscalías	y	 los	
cuerpos	 y	 fuerzas	 de	 seguridad.	 En	 la	 Parte	 III	 se	 incluye	 información	 sobre	 los	 delitos	 de	 pre-
paración	como	la	conspiración,	la	pertenencia	a	organizaciones	terroristas	y	otras	formas	de	apoyo	
usando	 casos	 judiciales	 reales	 a	modo	de	 ejemplo.	 Puede	 consultarse	 en	www.unodc.org.	
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Actividades

•	 ¿Qué	medidas	ha	adoptado	su	país	para	poner	en	vigor	la	resolución	1373	(2001)	del	Consejo	
de	Seguridad?	¿Qué	medidas	tiene	previsto	adoptar	a	este	respecto?	De	ser	necesario,	consulte	
los	informes	enviados	por	su	país	al	Comité	contra	el	Terrorismo.

•	 En	la	resolución	1373	(2001)	del	Consejo	de	Seguridad	no	se	definen	explícitamente	los	“actos	
terroristas”.	¿Por	qué	cree	usted	que	es	así?	Analice	las	ventajas	y	desventajas	de	este	enfoque.

•	 Compare	el	requisito	de	congelar	los	fondos	de	terroristas	en	virtud	de	la	resolución	1373	(2001)	
con	el	establecido	en	virtud	del	régimen	de	sanciones	contra	Al-Qaida	y	los	talibanes.	Señale	las	
semejanzas	y	diferencias.

•	 Destaque	las	partes	de	la	resolución	1373	(2001)	del	Consejo	de	Seguridad	que	muestran,	según	
su	parecer,	un	enfoque	preventivo	respecto	del	terrorismo.

•	 ¿Se	reflejan	las	esferas	de	cooperación	internacional	que	se	establecen	en	la	resolución	1373	
(2001)	del	Consejo	de	Seguridad	también	en	la	Estrategia	global	de	las	Naciones	Unidas	contra	
el	terrorismo?	Compare	las	disposiciones	de	fondo	de	los	dos	instrumentos.

•	 En	la	resolución	(2001)	del	Consejo	de	Seguridad	se	declara	que	los	actos,	métodos	y	prácticas	
terroristas	son	contrarios	a	los	propósitos	y	principios	de	las	Naciones	Unidas.	Asimismo,	en	la	
resolución	96	(I)	de	la	Asamblea	General	se	afirma	que	el	crimen	de	genocidio	es	contrario	al	
espíritu	 y	 objetivos	 de	 las	 Naciones	 Unidas.	 Compare	 las	 consecuencias	 jurídicas	 de	 ambas	
resoluciones.	

Preguntas de evaluación

•	 ¿Se	limita	el	alcance	de	la	aplicación	de	la	resolución	1373	(2001)	del	Consejo	de	Seguridad	a	la	
lucha	contra	actos	de	terrorismo	cometidos	en	determinadas	regiones	del	mundo	o	a	tipos	y	
manifestaciones	concretos	de	terrorismo?

•	 De	conformidad	con	la	Carta	de	las	Naciones	Unidas,	¿cuáles	son	las	consecuencias	jurídicas	de	
que	los	Estados	violen	la	resolución	1373	(2001)	del	Consejo	de	Seguridad?

•	 ¿Qué	papel	desempeña	el	Comité	contra	el	Terrorismo	en	relación	con	la	resolución	1373	(2001)	
del	Consejo	de	Seguridad?

•	 ¿Exige	la	resolución	1373	(2001)	del	Consejo	de	Seguridad	que	los	Estados	tengan	listas	internas	
de	organizaciones	terroristas	a	efectos	de	aplicar	sanciones?	De	no	ser	así,	¿qué	organizaciones	
han	de	considerarse	organizaciones	terroristas?	

•	 ¿De	qué	forma	se	aborda	en	la	resolución	1373	(2001)	del	Consejo	de	Seguridad	la	cuestión	de	
los	actos	de	terrorismo	en	relación	con	la	excepción	del	delito	político?

•	 ¿Qué	relación	guarda	la	resolución	1373	(2001)	del	Consejo	de	Seguridad	con	los	instrumentos	
universales	contra	el	terrorismo?

Lecturas complementarias

•	 Bianchi,	Andrea.	Security	Council’s	anti-terror	resolutions	and	their	implementation	by	Member	
States.	Journal of International Criminal Justice,	vol.	4,	núm.	5	(2006),	págs.	1044	a	1073.

•	 Cheng	Yan	Ki,	Bonnie.	Implementing	Security	Council	resolutions	in	Hong	Kong:	an	examination	
of	the	United	Nations	sanctions	ordinance.	Chinese Journal of International Law,	vol.	7,	núm.	1	
(2008),	págs.	65	a	98.



21ELEMENTOS	Y	REQUISITOS	DEL	MARCO	 JURÍDICO	UNIVERSAL	CONTRA	EL	 TERRORISMO

•	 Gehr,	Walter.	Le	Comité	contre	le	terrorisme	et	la	résolution	1373	(2001)	du	Conseil	de	sécurité.	
Actualité et Droit International,	enero	de	2003.

•	 McNamara,	Thomas.	Security	Council	resolutions,	particularly	resolution	1373	(2001).	En	Com-
bating International Terrorism: The Contribution of the United Nations — Proceedings of Sympo-
sium held at Vienna International Centre, Austria, 3-4 June 2002.	Nueva	York:	Naciones	Unidas,	
2003,	págs.	42	a	45.

•	 Rosand,	Eric.	Security	Council	resolution	1373,	the	Counter-Terrorism	Committee,	and	the	fight	
against	terrorism.	American Journal of International Law,	vol.	97,	núm.	2	(2003),	págs.	333	a	
341.

•	 Rosand,	Eric.	The	Security	Council	as	“global	legislator”:	ultra	vires	or	ultra	innovative?	Fordham 
International Law Journal,	vol.	28,	febrero	de	2005,	págs.	542	y	ss.

•	 Szasz,	Paul	C.	The	Security	Council	starts	legislating.	American Journal of International Law,	vol.	
96,	octubre	de	2002,	págs.	901	y	ss.

Material complementario

•	 Resolución	1373	(2001)	del	Consejo	de	Seguridad

2.1.3  Resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad relativa a  
la no proliferación de las armas de destrucción en masa

En la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad, aprobada en virtud del Capítulo VII 
de la Carta de las Naciones Unidas, se establece un marco global para impedir a los agentes 
no estatales desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear armas 
nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores. 

La resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad es una respuesta al peligro de que las 
armas de destrucción en masa caigan no solo en manos de agentes no estatales, sino de que 
esos agentes también puedan adquirir la capacidad autónoma de fabricarlas, usarlas o  amenazar 
con usarlas. 

Esto ya ha sido objeto de numerosos instrumentos de no proliferación, entre ellos el Tratado 
sobre la no proliferación de las armas nucleares3, la Convención sobre la Prohibición del 
Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su 
Destrucción (Convención sobre las armas químicas)4 y la Convención sobre la prohibición 
del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y 
toxínicas y sobre su destrucción (Convención sobre armas biológicas)5. La resolución 1540 
(2004) del Consejo de Seguridad procura suplir las lagunas en esos instrumentos y compensar 
el hecho de que no todos los Estados son partes en ellos.

 3  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 729, núm. 10485.
 4  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1974, núm. 33757.
 5  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1015, núm. 14860.
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La resolución 1540 del Consejo de Seguridad es de carácter híbrido: aunque contiene fuertes 
elementos de no proliferación, también trata sobre la amenaza de que las armas de destruc-
ción en masa, los materiales conexos y sus sistemas vectores puedan caer en manos de agentes 
no estatales, en particular terroristas. 

La resolución 1540 (2004) dispone que los Estados:

• Deben abstenerse de suministrar cualquier tipo de apoyo a los agentes no estatales 
que realicen o tengan previsto realizar actividades relativas a la proliferación de armas 
de destrucción en masa.

• Deben adoptar y aplicar leyes apropiadas y eficaces que prohíban a todos los agentes 
no estatales la fabricación, la adquisición, la posesión, el desarrollo, el transporte, la 
transferencia o el empleo de armas de destrucción en masa y sus sistemas vectores.

• Deben instaurar controles nacionales a fin de prevenir la proliferación de las armas 
de destrucción en masa y los materiales conexos estableciendo medidas de protección 
física, de control fronterizo y de control de las exportaciones.

En	el	módulo	8	podrá	encontrarse	 información	y	un	análisis	más	a	 fondo	de	 las	armas	de	
destrucción	 en	masa	 y	 la	 lucha	 contra	 el	 terrorismo.	

¿Qué es un agente no estatal?

De	conformidad	con	la	resolución	1540	(2004)	del	Consejo	de	Seguridad,	por	“agente	no	estatal”	
se	entenderá	toda	“persona	física	o	entidad	que	no	actúa	bajo	la	autoridad	legítima	de	un	Estado	
en	 la	 ejecución	de	 actividades	 comprendidas	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 presente	 resolución”.

La resolución 1540 y la lucha contra el terrorismo

En	 el	 párrafo	2	de	 la	 resolución	 el	Consejo	 de	 Seguridad	decide	que:

“…todos	los	Estados,	de	conformidad	con	sus	procedimientos	nacionales,	deben	adoptar	y	aplicar	
leyes	apropiadas	y	eficaces	que	prohíban	a	todos	 los	agentes	no	estatales	 la	fabricación,	 la	adqui-
sición,	 la	 posesión,	 el	 desarrollo,	 el	 transporte,	 la	 transferencia	 o	 el	 empleo	 de	 armas	 nucleares,	
químicas	o	biológicas	 y	 sus	 sistemas	 vectores,	 en	particular	 con	fines	de	 terrorismo,	 así	 como	 las	
tentativas	de	realizar	cualquiera	de	las	actividades	antes	mencionadas,	participar	en	ellas	en	calidad	
de	 cómplices,	 prestarles	 asistencia	 o	 financiarlas.”

El Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1540 (2004) 
(véase www.un.org/spanish/sc/1540/) vigila el cumplimiento por los Estados Miembros de las 
disposiciones de la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad y cuenta con el apoyo 
de un grupo de expertos.
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Herramientas

El	 Comité	 del	 Consejo	 de	 Seguridad	 establecido	 en	 virtud	 de	 la	 resolución	 1540	 (2004)	 ha	
preparado	un	Formulario	de	solicitud	de	asistencia	(disponible	en	www.un.org/spanish/sc/1540/
assistancetemplate.shtml)	para	 los	Estados	que	 solicitan	asistencia	a	fin	de	cumplir	 las	obliga-
ciones	 derivadas	 de	 la	 resolución	 1540	 (2004)	 del	 Consejo	 de	 Seguridad.	 En	 el	 formulario	 se	
suministran	datos	 sobre	 la	 forma	de	 solicitar	 asistencia	 y	 las	 categorías	 de	 asistencia	 disponi-
bles,	 y	 se	 pide	 a	 los	 Estados	 solicitantes	 que	 indiquen	 su	 fuente	 de	 financiación	 preferida	
(por	 ejemplo,	 el	 Estado	 podría	 desear	 utilizar	 un	 proveedor	 del	 que	 ya	 ha	 recibido	 asistencia	
en	 otras	 esferas).

El	 sitio	 web	 del	 Comité	 establecido	 en	 virtud	 de	 la	 resolución	 1540	 (2004)	 ofrece	 acceso	 pleno	
a	su	base	de	datos	legislativa,	que	contiene	enlaces	a	los	textos	originales	de	las	leyes,	ordenanzas,	
decretos	 y	 decisiones	 relativas	 a	 las	 actividades	 mencionadas	 en	 la	 resolución	 1540	 (2004)	 del	
Consejo	 de	 Seguridad.	

Las	 fuentes	 de	 derecho	 electrónicas	 referentes	 al	 terrorismo	 internacional	 de	 la	 UNODC	 comple-
mentan	 la	 base	 de	 datos	 del	 Comité	 1540	 mediante	 la	 inclusión	 de	 los	 textos	 completos	 de	 las	
leyes	 en	 las	 mismas	 esferas	 temáticas	 o	 esferas	 conexas.	 Dentro	 de	 las	 fuentes	 de	 derecho	 elec-
trónicas	de	la	UNODC,	la	mayoría	de	las	leyes	pertinentes	para	la	aplicación	de	la	resolución	1540	
del	Consejo	de	Seguridad	figura	en	la	sección	de	derecho	penal	sustantivo	y	delitos	con	explosivos,	
armas	de	fuego	y	otros	materiales	peligrosos	bajo	el	epígrafe	correspondiente	a	fuentes	de	derecho	
nacional	 del	 sitio	web.

Las	 herramientas	 desarrolladas	 por	 varios	 organismos	 internacionales	 [en	 particular	 el	 OIEA,	 la	
Organización	para	 la	Prohibición	de	 las	Armas	Químicas	 (OPAQ)	 y	 la	Dependencia	de	Apoyo	a	 la	
Aplicación	 de	 la	 Convención	 sobre	 las	 armas	 biológicas	 establecida	 recientemente,	 así	 como	 la	
OMI,	 tras	 la	 aprobación	 del	 Protocolo	 de	 2005	 relativo	 al	 Convenio	 para	 la	 represión	 de	 actos	
ilícitos	contra	la	seguridad	de	la	navegación	marítima]*,	como	las	guías,	los	ejemplos	de	aplicación	
y	 las	 leyes	modelo,	 también	 aportan	 ayuda	 a	 los	 órganos	de	 ejecución	nacionales.	

Aunque	no	abarcan	 todos	 los	 requisitos	de	 la	 resolución	1540	 (2004)	del	Consejo	de	Seguridad,	
las	disposiciones	modelo	de	derecho	penal	que	tratan	de	delitos	 relativos	a	 las	armas	de	destruc-
ción	 en	 masa	 pueden	 encontrarse	 en	 las	 secciones	 siguientes	 del	 Modelo	 de	 Disposiciones	 legis-
lativas	en	materia	de	 lucha	contra	el	terrorismo	de	 la	Subdivisión	de	Prevención	del	Terrorismo	de	
la	 UNODC:	 capítulo	 2,	 sección	 1,	 subsección	 2	 (delitos	 relativos	 a	 la	 navegación	 marítima	 y	 las	
plataformas	fijas);	 capítulo	2,	 sección	1,	 subsección	4	 (delitos	 relativos	 a	 los	 atentados	 terroristas	
cometidos	con	bombas);	y	capítulo	2,	sección	1,	subsección	5	(delitos	relativos	al	material	radiactivo	
y	 nuclear	 e	 instalaciones	 nucleares).	

La	 OPAQ	 también	 ha	 elaborado	 un	 conjunto	 de	 herramientas	 que	 incluye	 desde	 modelos	 hasta	
listas	 de	 verificación	 y	 cuestionarios	 para	 prestar	 asistencia	 a	 los	 Estados	 partes	 en	 la	 etapa	 de	
aplicación.	 Las	 herramientas	 pueden	 consultarse	 en	www.opcw.org/sp/.

Aunque	las	herramientas	de	la	OPAQ	tienen	un	alcance	mayor	que	la	lucha	contra	el		terrorismo,	
son	una	plataforma	útil	para	los	redactores	de	textos	legislativos	y	otras	autoridades	nacionales	
interesadas	en	abordar	 la	 cuestión	de	 la	 lucha	contra	el	 terrorismo	desde	 la	perspectiva	de	 las	
obligaciones	 relativas	 a	 las	 armas	 de	 destrucción	 en	 masa,	 en	 particular	 las	 armas	 químicas.

*	Aprobado	 el	 14	 de	 octubre	 de	 2005	 por	 la	 Conferencia	 Diplomática	 de	 revisión	 de	 los	 tratados	 para	 la	
represión	de	 actos	 ilícitos	 (LEG/CONF.15/21).
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Actividades

•	 ¿Tiene	su	país	legislación	relativa	a	la	no	proliferación	de	armas	de	destrucción	en	masa?	(De	ser	
necesario,	consulte	los	informes	enviados	por	su	país	al	Comité	1540.)

•	 ¿Qué	valor	añadido	aporta	la	resolución	1540	(2004)	del	Consejo	de	Seguridad	en	el	contexto	
de	la	red	más	amplia	de	instrumentos	internacionales	que	tienen	por	objeto	prevenir	 la	proli-
feración	de	las	armas	de	destrucción	en	masa?	Analícelo.

•	 ¿En	qué	medida	puede	el	Protocolo	de	2005	relativo	al	convenio	para	la	represión	de	actos	ilícitos	
contra	la	seguridad	de	la	navegación	marítima	contribuir	a	la	aplicación	de	la	resolución	1540	(2004)	
del	Consejo	de	Seguridad?	Compare	los	dos	instrumentos,	en	particular	el	párrafo	2	de	la	resolución	
1540	(2004)	del	Consejo	de	Seguridad	y	las	disposiciones	sobre	penalización	del	Protocolo.

Preguntas de evaluación

•	 Tras	 la	aprobación	de	 la	 resolución	1540	 (2004)	del	Consejo	de	Seguridad,	¿ha	cambiado	el	
papel	de	los	instrumentos	internacionales	que	tratan	de	la	proliferación	de	las	armas	de	destruc-
ción	en	masa	[como	el	Tratado	sobre	la	no	proliferación	de	las	armas	nucleares,	la	Convención	
sobre	las	armas	químicas	y	la	Convención	sobre	la	prohibición	del	desarrollo,	la	producción	y	el	
almacenamiento	 de	 armas	 bacteriológicas	 (biológicas)	 y	 toxínicas	 y	 sobre	 su	 destrucción]?	
Explique.

•	 ¿Qué	 papel	 desempeña	 el	 Comité	 1540	 en	 relación	 con	 la	 resolución	 1540	 del	 Consejo	 de	
Seguridad?

•	 ¿Qué	relación	guardan	la	resolución	1540	(2004)	del	Consejo	de	Seguridad	y	la	lucha	contra	el	
terrorismo?

•	 De	conformidad	con	la	Carta	de	las	Naciones	Unidas,	¿cuáles	son	las	consecuencias	jurídicas	del	
incumplimiento	de	la	resolución	1540	(2004)	del	Consejo	de	Seguridad?

•	 ¿Cómo	se	define	un	“agente	no	estatal”	en	la	resolución	1540	(2004)	del	Consejo	de	Seguridad?

Lecturas complementarias

•	 Bosch,	Olivia	y	Peter	van	Ham,	editores.	Global Non-Proliferation and Counter-Terrorism: The 
Impact of UNSCR 1540.	Washington,	D.C.:	Brookings	Institution	Press,	2007.

•	 Demeyere,	Bruno.	The	proliferation	of	international	nuclear	law’s	actors:	resolution	1540	and	the	
Security	 Council’s	 fight	 against	 weapons	 of	 mass	 destruction	 falling	 into	 terrorists’	 hands,	
	Working	Paper,	núm.	82.	Lovaina	(Bélgica):	Universidad	Católica	de	Lovaina,	Instituto	de	Derecho	
Internacional,	agosto	de	2005.

Material complementario

•	 Resolución	1540	(2004)	del	Consejo	de	Seguridad

•	 Formulario	de	solicitud	de	asistencia	del	Comité	del	Consejo	de	Seguridad	establecido	en	virtud	
de	la	resolución	1540	(2004)

•	 El	marco	jurídico	universal	contra	el	terrorismo	biológico	y	químico	(presentación	en	PowerPoint	
de	la	UNODC)	
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La incitación en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

En	 el	 párrafo	 2	del	 artículo	 20,	 el	 Pacto	 establece	que:

Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, 
la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.

En	 la	 observación	 general	 núm.	 11	 (1983)	 de	 los	 expertos	 independientes	 que	 integran	 el	 Comité	
de	Derechos	Humanos	(véase	www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrc/)	que	fue	establecido	en	virtud	del	
Pacto	 para	 vigilar	 su	 aplicación	 se	 destaca	 que	 “[p]ara	 que	 el	 artículo	 20	 llegue	 a	 ser	 plenamente	
eficaz	debería	existir	una	 ley	en	 la	que	se	dejase	bien	sentado	que	 la	propaganda	y	 la	apología	en	
él	descritas	son	contrarias	a	 la	política	del	Estado	y	en	 la	que	se	estableciese	una	sanción	adecuada	
en	 caso	 de	 incumplimiento.	 El	 Comité	 estima,	 por	 lo	 tanto,	 que	 los	 Estados	 Partes	 que	 aún	 no	 lo	
hayan	 hecho	 deben	 tomar	 las	 medidas	 necesarias	 para	 cumplir	 las	 obligaciones	 enunciadas	 en	 el	
artículo	20	 y	deben	ellos	mismos	abstenerse	de	 toda	propaganda	o	apología	de	esa	naturaleza”.	

2.1.4  Resolución 1624 (2005) del Consejo de Seguridad relativa  
a la incitación al terrorismo

Aunque el Consejo de Seguridad ha abordado el tema de la incitación al terrorismo en dos 
de sus resoluciones, la resolución 1624 (2005) se centra más concretamente en el problema 
de la incitación. 

Aunque no se trata de una resolución aprobada en virtud del Capítulo VII, la resolución: 

Insta a todos los Estados a que adopten las medidas necesarias y adecuadas en cumpli-
miento de sus obligaciones de derecho internacional para:

 a) Prohibir por ley la incitación a la comisión de un acto o actos de terrorismo;

 b) Impedir dicha conducta;

 c) Denegar refugio a cualquier persona sobre la cual se disponga de información 
fidedigna y pertinente por la que haya razones fundadas para considerar que es culpable 
de esa conducta.

Se trata de una disposición mucho más específica que la de la resolución 1373 (2001) del 
Consejo de Seguridad, en la que este:

Declara que los actos, métodos y prácticas terroristas son contrarios a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas y que financiar intencionalmente actos de terrorismo, 
planificarlos e incitar a su comisión también es contrario a los propósitos y principios de 
las Naciones Unidas.

Además de la resolución 1624 (2005) del Consejo de Seguridad, en los distintos instrumentos 
universales contra el terrorismo se prohíbe la incitación. Estos incluyen la Convención inter-
nacional contra la toma de rehenes6 (en su artículo 4) y el Convenio internacional para la 
represión de los actos de terrorismo nuclear7, en cuyo artículo 7 se pide a los Estados: 

“[…] la adopción de todas las medidas practicables […] para impedir que se prepare en 
sus respectivos territorios la comisión de los delitos enunciados en el artículo 2 tanto dentro 
como fuera de sus territorios y contrarrestar la preparación de dichos delitos, lo que incluirá 

 6  Asamblea General, resolución 61/177, anexo.
 7  Asamblea General, resolución 59/290, anexo.
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la adopción de medidas para prohibir en sus territorios las actividades ilegales de personas, 
grupos y organizaciones que […] instiguen […] la comisión de esos delitos.”

Ni en la Convención internacional contra la toma de rehenes ni en el Convenio internacional 
para la represión de los actos de terrorismo nuclear se especifica que la prohibición o el 
castigo de la instigación a la comisión de delitos sean de naturaleza penal. No obstante, 
cuesta imaginar que sanciones de naturaleza no penal puedan surtir efecto contra grupos 
clandestinos terroristas. En varios instrumentos internacionales se reconoce que la incitación 
misma a cometer un delito puede ser penalizada [véanse, por ejemplo, el apartado e) del 
párrafo 3 del artículo 25 del Estatuto de la Corte Penal Internacional8 y el inciso iii) del 
apartado c) del párrafo 1 del artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988]9.

 8  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2187, núm. 38544.
 9  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1582, núm. 27627.

Perspectiva regional sobre la tipificación de la incitación como delito: 
Convenio Europeo para la Prevención del Terrorismo 

El	 Convenio	 Europeo	 para	 la	 Prevención	 del	 Terrorismo*	 entró	 en	 vigor	 en	 junio	 de	 2007.	 Entre	
sus	medidas	preventivas	cabe	mencionar	 la	tipificación	de	un	nuevo	delito,	 la	provocación	pública	
para	 cometer	 delitos	 terroristas.	

En	 el	 artículo	 5	 del	 Convenio	 se	 señala	 que	 por	 “provocación	 pública	 para	 cometer	 delitos	
terroristas”	 se	 entenderá:	

“la	 difusión	 o	 cualquier	 otra	 forma	 de	 puesta	 a	 disposición	 del	 público	 de	 mensajes	 con	 la	
intención	 de	 incitar	 a	 cometer	 delitos	 terroristas	 cuando	 ese	 comportamiento,	 ya	 preconice	
directamente	o	no	 la	 comisión	de	delitos	 terroristas,	 cree	peligro	de	que	 se	puedan	cometer	
uno	 o	 varios	 delitos”.

El	 Convenio	 no	 se	 limita	 a	 disponer	 que	 se	 penalice	 la	 incitación	 fundada	 en	 el	 odio	 nacional,	
racial	 o	 religioso.	 No	 obstante,	 como	 esos	 son	 los	 principales	 motivos	 para	 el	 reclutamiento	 de	
grupos	 terroristas,	 el	 Convenio	 da	 cumplimiento	 eficaz	 al	 requisito	 del	 Pacto	 Internacional	 de	
Derechos	 Civiles	 y	 Políticos	 de	 que	 se	 prohíba	 la	 apología	 del	 odio	 que	 incite	 a	 la	 violencia.	
El	Convenio	también	debe	satisfacer	el	requisito	del	artículo	19	del	Pacto	Internacional	de	Derechos	
Civiles	 y	 Políticos,	 en	 virtud	 del	 cual	 “nadie	 podrá	 ser	 molestado	 a	 causa	 de	 sus	 opiniones”,	 y	
“toda	 persona	 tiene	 derecho	 a	 la	 libertad	 de	 expresión;	 este	 derecho	 comprende	 la	 libertad	 de	
buscar,	 recibir	 y	 difundir	 informaciones	 e	 ideas	 de	 toda	 índole	 […]”.

El	delito	de	 incitación	previsto	en	el	Convenio	se	aplica	únicamente	a	 la	provocación	pública	para	
que	 se	 cometan	 delitos	 claramente	 definidos	 por	 la	 ley	 cuando	 esa	 provocación	 responde	 a	 la	
intención	 dolosa	 concreta	 de	 incitar	 a	 cometer	 un	 delito,	 de	 modo	 que	 la	 conducta	 meramente	
negligente	o	 las	consecuencias	 imprevistas	de	un	acto	no	generan	responsabilidad	penal.	En	vista	
de	esas	salvaguardias,	el	delito	de	provocación	parece	ser	compatible	con	el	párrafo	3	del	artículo	
19	 del	 Pacto	 Internacional	 de	Derechos	Civiles	 y	 Políticos,	 cuyo	 texto	 es	 el	 siguiente:	

El	ejercicio	del	derecho	previsto	en	el	párrafo	2	de	este	artículo	entraña	deberes	y	 responsa-
bilidades	especiales.	Por	consiguiente,	puede	estar	 sujeto	a	ciertas	 restricciones	que	deberán,	
no	 obstante,	 estar	 expresamente	fijadas	 por	 la	 ley	 y	 ser	 necesarias	 para:

	 a)	 Asegurar	 el	 respeto	 a	 los	 derechos	 o	 a	 la	 reputación	de	 los	 demás;

 b)	 La	protección	de	 la	 seguridad	nacional,	 el	orden	público	o	 la	 salud	o	 la	moral	públicas.

*Consejo	 de	 Europa,	Treaty Series,	 núm.	196
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En	los	últimos	años,	un	objetivo	especialmente	difícil	de	lograr	en	el	ámbito	de	la	aplicación	
de	la	ley	ha	sido	encontrar	formas	eficaces	de	abordar	la	incitación	al	terrorismo	en	Internet.	
El	módulo	 10	 incluirá	 información	pormenorizada	 sobre	 este	 tema	 en	particular.	

Herramientas

Al	elaborar	 y	posteriormente	aplicar	 la	 legislación	 sobre	 los	delitos	 relacionados	con	 la	 incitación,	
cabe	recordar	a	 los	Estados	que	deben	respetar	plenamente	sus	obligaciones	en	materia	de	dere-
chos	humanos,	 en	particular	 los	 derechos	 a	 la	 libertad	de	 expresión,	 de	 asociación	 y	 de	 religión,	
según	 se	 establece	 en	 los	 instrumentos	 internacionales	 aplicables.	

La	 compleja	 tarea	de	 tipificar	 como	delito	 la	 incitación	 al	 terrorismo	 se	 analiza	 en	 el	Documento 
de trabajo sobre asistencia técnica. Prevención de los actos terroristas: estrategia de justicia penal 
que incorpora las normas del estado de derecho en la aplicación de los instrumentos de las 
Naciones Unidas relativos a la lucha contra el terrorismo,	 de	 la	 Subdivisión	 de	 Prevención	 del	
	Terrorismo	 de	 la	UNODC.	Véase,	 en	particular,	 la	 parte	 B.1,	 apartado	g).

En	el	artículo	21	de	la	sección	2	del	capítulo	2	del	Modelo	de	Disposiciones	legislativas	en	materia	
de	 lucha	 contra	 el	 terrorismo	 de	 la	 UNODC	 figura	 una	 disposición	 modelo	 sobre	 el	 delito	 de	
incitación	 (con	un	 comentario	 adjunto),	 cuyo	 texto	dice	 lo	 siguiente:	

“Toda	persona	que	distribuya,	o	ponga	a	disposición	del	público	por	otros	medios	un	mensaje	
con	 la	 intención	 de	 incitar	 a	 que	 se	 cometa	 un	 delito	 de	 terrorismo,	 cuando	 esa	 conducta,	
ya	 promueva	 directamente	 o	 no	 la	 comisión	 de	 un	 delito	 de	 terrorismo,	 cause	 el	 peligro	 de	
que	 se	 cometan	 uno	 o	 varios	 de	 esos	 delitos,	 será	 castigada	 con	 [penas	 adecuadas	 en	 las	
que	 se	 tenga	 en	 cuenta	 su	 carácter	 grave].

En	 las	 fuentes	 jurídicas	 electrónicas	 referentes	 al	 terrorismo	 internacional	 de	 la	 UNODC	 también	
se	 incluyen	 ejemplos	 de	 leyes	 nacionales	 que	 tipifican	 como	delito	 la	 incitación.

En 2005, siguiendo las instrucciones del Consejo, el Comité contra el Terrorismo preparó 
un informe sobre la aplicación de la resolución 1624 (2005) (S/2006/737). En dicho informe 
se indicaba que la mayoría de los Estados que habían presentado información y prohibían 
la incitación lo hacían penalizando expresamente la formulación de declaraciones públicas 
en las que se incitaba a cometer un acto terrorista. Otros Estados indicaron que las comu-
nicaciones privadas también quedaban comprendidas entre las conductas penalizadas si en 
ellas se inducía a cometer un acto de terrorismo, se proponía que se perpetrara tal acto o 
se prestaba asesoramiento para ello. La mayoría de las prohibiciones imponían responsabilidad 
penal con independencia de que se hubiera cometido efectivamente o se hubiera intentado 
cometer un acto de terrorismo, lo cual contribuiría a subsanar la deficiencia derivada del 
carácter reactivo de los tratados universales relativos al terrorismo. En 2008, el Comité contra 
el Terrorismo preparó un segundo informe (S/2008/29) que incluía la información recibida 
de otros Estados Miembros.
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Actividades

•	 ¿Tiene	su	país	leyes	que	penalicen	la	incitación	al	terrorismo?	De	no	ser	así,	¿penaliza	la	incitación	
a	actos	delictivos	en	general?

•	 Elabore	una	lista	de	los	derechos	humanos	que,	en	su	opinión,	se	ven	afectados	por	cualquier	ley	
interna	que	tipifique	como	delito	la	incitación	al	terrorismo.

•	 Analice	el	papel	que	pueden	desempeñar	las	resoluciones	1373	(2001)	y	1624	(2005)	del	Con-
sejo	de	Seguridad	para	prevenir	el	terrorismo	y	la	incitación	al	terrorismo.	

•	 Analice	el	delito	de	“provocación	pública”	tal	como	se	define	en	el	Convenio	Europeo	para	la	
Prevención	del	Terrorismo.	¿Cree	usted	que	la	definición	abarca	todos	los	aspectos	necesarios	
para	tipificar	como	delito	la	incitación	en	su	legislación	interna?	Señale	las	partes	de	la	definición	
que	brindan	salvaguardias	respecto	de	los	derechos	humanos.

Preguntas de evaluación

•	 ¿Se	define	el	delito	de	incitación	en	la	resolución	1624	(2005)	del	Consejo	de	Seguridad?	

•	 ¿Cuál	es	el	vínculo	entre	la	resolución	1624	(2005)	del	Consejo	de	Seguridad	y	el	Pacto	Interna-
cional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos?

•	 ¿Cómo	se	aborda	en	el	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos	y	en	la	jurisprudencia	
del	Comité	de	Derechos	Humanos	la	cuestión	de	la	incitación?	¿Contienen	esos	instrumentos	
directrices	relativas	a	la	redacción	de	legislación	sobre	el	delito	de	incitación?	

Lectura complementaria

•	 Consejo	de	Europa,	“Apologie du Terrorisme”	e	“Incitement to Terrorism”.	Estrasburgo	(Francia):	
	Council	of	Europe	Publishing,	2004.

Material complementario

•	 Texto	de	la	resolución	1624	(2005)	del	Consejo	de	Seguridad

•	 Artículo	20	del	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos

•	 Observación	general	núm.	11	del	Comité	de	Derechos	Humanos

2 .2  Contenido pormenorizado de los instrumentos 
universales contra el terrorismo

2.2.1  Tratados aprobados con los auspicios de las Naciones Unidas,  
la Organización de Aviación Civil Internacional, la Organización 
Marítima Internacional y el Organismo Internacional  
de Energía Atómica

Uno de los pilares del marco jurídico universal contra el terrorismo es un conjunto de 16 ins-
trumentos universales aprobados por las Naciones Unidas y sus organismos especializados 
entre 1963 y 2005.
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En la presente sección, los 16 instrumentos contra el terrorismo están organizados en subgru-
pos en función de sus esferas temáticas y sus depositarios. Se hace una sinopsis del contenido 
principal de cada instrumento y se consigna información sobre la situación de la ratificación 
y los datos del depositario (el registro de ratificación se proporciona con fines de información 
general únicamente. En el sitio web de la UNODC figura información actualizada).

Las herramientas siguientes constituyen una fuente de información pormenorizada sobre los 
instrumentos universales contra el terrorismo y pueden consultarse en línea en todos los casos.

• Recursos electrónicos de la UNODC sobre el terrorismo internacional: instrumentos 
universales contra el terrorismo 

Ofrece acceso al texto de los 16 instrumentos relativos a la lucha contra el terrorismo 
en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas y acceso directo a los registros 
de los depositarios. 

• Base de datos de la UNODC sobre la ratificación de los instrumentos universales 
contra el terrorismo

Forma parte integrante de las fuentes jurídicas electrónicas referentes al terrorismo 
internacional de la UNODC. Permite a los usuarios hacer búsquedas múltiples por 
país, región, instrumento y fecha. 

• Módulos de aplicación de las convenciones internacionales contra el terrorismo de la 
Secretaría del Commonwealth (disponible en http://www.thecommonwealth.org)

Se trata de una extensa recopilación de documentos que brindan exposiciones por-
menorizadas de los requisitos de los tratados. Contiene disposiciones modelo sobre 
cada tratado (en un estilo de redacción especialmente adecuado para los Estados con 
un ordenamiento jurídico basado en el derecho anglosajón). Los equipos abarcan todos 
los instrumentos aprobados hasta 1999. 

Instrumentos relativos a la aviación civil

El	módulo	7	incluirá	información	pormenorizada,	un	análisis	y	material	de	capacitación	sobre	
el	 terrorismo	 relacionado	 con	 la	 aviación.

La OACI elaboró los primeros tratados relativos al terrorismo en 1963, 1970 y 1971 como 
reacción ante los secuestros de aeronaves. 

El Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves10 
establece procedimientos para la devolución de la aeronave y el trato a los pasajeros y la 
tripulación después de un desvío ilícito. También exige a cada Estado contratante que esta-
blezca su jurisdicción para sancionar los delitos cometidos a bordo de aeronaves matriculadas 
en él, pero no establece ningún delito que los Estados partes estén obligados a sancionar. 
No exige que se defina como delito ninguna conducta en particular que ponga en peligro la 
seguridad de una aeronave o de las personas a bordo. Además, el requisito de establecer la 
jurisdicción solo se aplica a los actos cometidos a bordo de una aeronave en vuelo, lo cual 
se define como el período comprendido entre el momento en que se aplica la fuerza motriz 
para despegar hasta que termina el recorrido de aterrizaje. 

 10  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 704, núm. 10106.
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El Convenio está en vigor y tiene 185 Estados partes. A continuación se consigna la  información 
del depositario relativa al Convenio:

Secretario General de la Organización de Aviación Civil Internacional 
999 University Street, Montreal 
Quebec, H3C 5H7, Canadá 
Sitio web: www.icao.int

Los instrumentos relativos a la aviación elaborados posteriormente fueron reacciones sucesivas 
a los secuestros de aeronaves en esa época. El Convenio para la represión del apoderamiento 
ilícito de aeronaves11 exige a los Estados partes que sancionen a cualquier persona que a bordo 
de una aeronave en vuelo “ilícitamente, mediante violencia, amenaza de violencia o cualquier 
otra forma de intimidación, se apodere de tal aeronave, ejerza el control de la misma o intente 
cometer cualquiera de tales actos”. En el Convenio se considera que una aeronave está “en 
vuelo” “desde el momento en que se cierren todas las puertas externas después del embarque 
hasta el momento en que se abra cualquiera de dichas puertas para el desembarque”.

El Convenio está en vigor y tiene 185 Estados partes. A continuación se consigna la  información 
del depositario relativa al Convenio:

Gobiernos de los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia y el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil12 se 
aprobó tras la destrucción en el Oriente Medio de cuatro aeronaves civiles en tierra en sep-
tiembre de 1970. Exige la penalización de atentados contra aeronaves “en servicio” (un con-
cepto más amplio que el de una aeronave “en vuelo”), que se define en el apartado b) del 
artículo 2 como “desde que el personal de tierra o la tripulación comienza las operaciones 
previas a un determinado vuelo hasta veinticuatro horas después de cualquier aterrizaje”. En 
los apartados a) y d) del artículo 1 también se exige la penalización de cualquier acto de 
violencia cometido contra una persona a bordo de una aeronave en vuelo o que destruya o 
dañe las instalaciones o servicios de la navegación aérea o perturbe su funcionamiento si tales 
actos, por su naturaleza, constituyen un peligro para la seguridad de las aeronaves en vuelo.

El Convenio está en vigor y tiene 188 Estados partes. A continuación se consigna la  información 
del depositario relativa al Convenio:

Gobiernos de los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia y el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten 
servicio a la aviación civil internacional complementario del Convenio para la represión de 
actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil13 se aprobó a raíz de los atentados contra 
viajeros en aeropuertos de Viena, Roma y otras ciudades en la década de 1980. Dispone la 
penalización de todo acto de violencia que pueda causar lesiones graves o la muerte o des-
truya o provoque graves daños en un aeropuerto que preste servicio a la aviación civil inter-
nacional o en una aeronave o instalación si ese acto pone en peligro o puede poner en peligro 

 11  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 860, núm. 12325.
 12  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 974, núm. 14118.
 13  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1589, núm. 14118.



31ELEMENTOS	Y	REQUISITOS	DEL	MARCO	 JURÍDICO	UNIVERSAL	CONTRA	EL	 TERRORISMO

la seguridad del aeropuerto. El Protocolo solo está abierto a la firma de los Estados partes 
en el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil.

El Protocolo está en vigor y tiene 169 Estados partes. A continuación se consigna la  información 
del depositario relativa al Protocolo:

Gobiernos de los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia y el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección14 exige a 
los Estados partes que adopten medidas para controlar los explosivos que no contengan 
sustancias químicas volátiles detectables por el equipo de detección correspondiente. Esas 
medidas no tienen por qué ser de orden penal. Ese instrumento no prevé mecanismos de 
cooperación en materia de justicia penal.

El Convenio está en vigor y tiene 143 Estados partes. A continuación se consigna la  información 
del depositario relativa al Convenio:

Secretario General de la Organización de Aviación Civil Internacional 
999 University Street, Montreal, 
Quebec, H3C 5H7, Canadá 
Sitio web: www.icao.int

Instrumentos relativos a la condición de la víctima

La Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente 
protegidas, inclusive los agentes diplomáticos15 exige a los Estados partes que penalicen los 
atentados violentos contra Jefes de Estado y ministros de relaciones exteriores y sus familiares, 
así como contra agentes diplomáticos con derecho a protección especial en virtud del derecho 
internacional. La expresión “agentes diplomáticos” y las circunstancias en que esas personas 
tienen derecho a protección especial se exponen en la Convención de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas de 196116. Aunque la Convención sobre la prevención y el castigo de delitos 
contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos dispone la 
penalización de atentados contra personas protegidas, no indica (ni especifica) si la intención 
dolosa necesaria debe incluir el conocimiento de que la víctima era una persona protegida. 

La Convención está en vigor y tiene 173 Estados partes. A continuación se consigna la 
información del depositario relativa a la Convención:

Secretario General de las Naciones Unidas
Sección de Tratados, Oficina de Asuntos Jurídicos, Naciones Unidas 
New York, NY 10017, Estados Unidos 
Sitio web: http://untreaty.un.org

Con arreglo a la Convención Internacional contra la toma de rehenes, ha cometido un delito 
quien se apodere de una persona, no solo un agente diplomático, o la detenga y amenace 
con matarla, herirla o mantenerla detenida a fin de obligar a un Estado, una organización 

 14 S/22393, anexo I; véase Documentos Oficiales del Consejo de Seguridad, cuadragésimo sexto año, Suplemento de 
enero, febrero y marzo de 1991.
 15  Resolución 3166 (XXVIII) de la Asamblea General, anexo.
 16  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 500, núm. 7310.
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internacional, una persona física o jurídica, a una acción u omisión. La Convención solo 
atañe a las detenciones y amenazas conexas, no a la muerte o las lesiones que pudieran 
derivarse de ellas, y sólo se aplica cuando el hecho tiene una dimensión internacional. Los 
actos de toma de rehenes que recaen en el ámbito de aplicación de los Convenios de Ginebra 
de 1949 y sus Protocolos Adicionales quedan excluidos del alcance de la aplicación de la 
Convención Internacional contra la toma de rehenes.

La Convención está en vigor y tiene 167 Estados partes. A continuación se consigna la 
información del depositario relativa a la Convención:

Secretario General de las Naciones Unidas 
Sección de Tratados, Oficina de Asuntos Jurídicos, Naciones Unidas 
New York, NY 10017, Estados Unidos 
Sitio web: http://untreaty.un.org

Instrumentos relativos a los atentados terroristas cometidos con bombas,  
la financiación del terrorismo y el terrorismo nuclear

Aunque el título se refiere únicamente a los atentados cometidos con bombas, en el Convenio 
Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas17 también 
se hace referencia a las armas de destrucción en masa al disponerse que comete delito quien 
intencionadamente coloca, arroja o detona un artefacto o sustancia explosivo u otro artefacto 
mortífero con el propósito de causar la muerte o graves lesiones corporales o pueda producir 
un gran perjuicio económico. Por “artefacto explosivo u otro artefacto mortífero” se entiende: 
“a) [u]n arma o artefacto explosivo o incendiario que obedezca al propósito de causar o 
pueda causar la muerte, graves lesiones corporales o grandes daños materiales, o b) [e]l arma 
o artefacto que obedezca al propósito de causar o pueda causar la muerte o graves lesiones 
corporales o grandes daños materiales mediante la emisión, la propagación o el impacto de 
productos químicos tóxicos, agentes o toxinas de carácter biológico o sustancias similares o 
radiaciones o material radiactivo”. El Convenio no se aplica a las actividades de las fuerzas 
armadas durante un conflicto armado.

El Convenio está en vigor y tiene 164 Estados partes. A continuación se consigna la  información 
del depositario relativa al Convenio:

Secretario General de las Naciones Unidas
Sección de Tratados, Oficina de Asuntos Jurídicos, Naciones Unidas
New York, NY 10017, Estados Unidos 
Sitio web: http://untreaty.un.org 

El Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo18 dispone que 
los Estados partes penalicen la conducta de toda persona que:

[...] por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea 
o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utili-
zados, en todo o en parte, para cometer:

a) Un acto que constituya un delito comprendido en el ámbito de uno de los tratados 
enumerados en el anexo y tal como esté definido en ese tratado; o

 17  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2149, núm. 37517.
 18  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2178, núm. 38349.
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b) Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un 
civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una 
situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o 
contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización 
internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

En el Convenio se incorporan los delitos penalizados en nueve de los instrumentos univer-
sales relativos al terrorismo anteriores al Convenio como actos para los que queda prohibido 
 proveer o recolectar fondos. 

Aunque el Convenio tiene una estructura y redacción similares a las del Convenio Interna-
cional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, su importancia 
reside en el hecho de que aborda la planificación y preparación previas a casi todos los 
atentados terroristas. El Convenio logra ese propósito de dos maneras. En lugar de prohibir 
una forma particular de violencia relacionada con el terrorismo, penaliza la preparación y 
el apoyo logísticos no violentos que hacen posibles las agrupaciones y operaciones terroristas, 
y elimina toda ambigüedad disponiendo expresamente que la conducta prohibida no ha de 
culminar necesariamente en la comisión de un acto de violencia. La única forma de cumplir 
todas las normas internacionales aplicables a la financiación del terrorismo consiste en pro-
mulgar legislación que establezca el delito tipificado en el Convenio, en lugar de recurrir a 
la complicidad, la asociación para delinquir, el blanqueo de capitales u otros delitos no 
 relacionados concretamente con la financiación del terrorismo.

El Convenio está en vigor y tiene 173 Estados partes. A continuación se consigna la  información 
del depositario relativa al Convenio:

Secretario General de las Naciones Unidas
Sección de Tratados, Oficina de Asuntos Jurídicos, Naciones Unidas 
New York, NY 10017, Estados Unidos 
Sitio web: http://untreaty.un.org

Con arreglo al Convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear 
comete delito en el sentido del Convenio quien: posea o utilice material radiactivo o un 
explosivo nuclear o dispositivo de dispersión de radiación con el propósito de causar la muerte 
o daños corporales graves o daños considerables a la propiedad o el medio ambiente; utilice 
en cualquier forma material radiactivo o un dispositivo, o utilice o dañe una instalación 
nuclear en forma tal que provoque la emisión o corra el riesgo de provocar la emisión de 
material radiactivo con el propósito de causar la muerte o daños corporales graves o con el 
propósito de causar daños considerables a la propiedad o el medio ambiente, o con el pro-
pósito de obligar a una persona natural o jurídica, una organización internacional o un Estado 
a realizar o abstenerse de realizar algún acto. 

Esos delitos se relacionan más expresamente con los artefactos nucleares construidos espe-
cíficamente para causar daños que los delitos definidos en la Convención sobre la protección 

Véase	información	pormenorizada,	un	análisis	y	material	de	capacitación	sobre	la	financiación	
del	 terrorismo	en	el	módulo	5.
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física de los materiales nucleares19 y la Enmienda de dicha Convención20, aunque dicha 
Convención y su Enmienda de 2005 también incluyen prohibiciones del uso perjudicial, el 
hurto, el robo, la malversación u otros medios ilegales de obtener materiales nucleares y las 
amenazas de realizar esos actos. Ambos instrumentos definen la terminología utilizada y esas 
definiciones deben ser objeto de un detenido examen por expertos al formularse la legisla-
ción. Por ejemplo, las “instalaciones nucleares” están protegidas por ambos acuerdos, pero 
se definen de diferente manera en uno y otro. En consecuencia, los expertos nacionales 
encargados de la formulación de las leyes tal vez deseen celebrar consultas con los asesores 
jurídicos de la UNODC y el OIEA para evitar conflictos y duplicaciones en la legislación 
interna que  incorpore esos dos instrumentos. 

La Convención está en vigor y tiene 65 Estados partes. A continuación se consigna la infor-
mación del depositario relativa a la Convención:

Secretario General de las Naciones Unidas
Sección de Tratados, Oficina de Asuntos Jurídicos, Naciones Unidas
New York, NY 10017, Estados Unidos 
Sitio web: http://untreaty.un.org

Instrumentos relativos a la navegación marítima y las plataformas fijas

El Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima 
combina muchas de las disposiciones formuladas en decenios anteriores para hacer frente a 
los atentados cometidos contra aeronaves. Se aprobó a raíz del secuestro en 1985 del crucero 
Achille Lauro en el Mediterráneo y el asesinato de un pasajero. Dispone que se penalicen los 
actos de apoderarse de un buque; causar daños a éste o a su carga que puedan poner en 
peligro la navegación segura de ese buque; colocar en él un artefacto o sustancia que pueda 
ponerlo en peligro; atentar contra la seguridad de la navegación causando daños importantes 
a las instalaciones de navegación; y lesionar o matar a una persona en relación con los delitos 
enumerados anteriormente. 

El Convenio está en vigor y tiene 156 Estados partes. A continuación se consigna la infor-
mación del depositario relativa al Convenio:

 19  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1456, núm. 24631.
 20  Aprobada el 8 de julio de 2005 por la Conferencia de examen y adopción de enmiendas propuestas a la 
Convención sobre la protección física de los materiales nucleares.

El	módulo	8	incluirá	información	pormenorizada,	un	análisis	y	material	de	capacitación	sobre	
el	 terrorismo	nuclear.	

El	módulo	7	incluirá	información	pormenorizada,	un	análisis	y	material	de	capacitación	sobre	
el	 terrorismo	marítimo.	
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Secretario General de la Organización Marítima Internacional 
4 Albert Embankment 
London, SE1 7SR 
Reino Unido 
Sitio web: www.imo.org

El Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas 
emplazadas en la plataforma continental amplía el número de conductas que han de pena-
lizarse en relación con una plataforma fija.

El Protocolo está en vigor y tiene 145 Estados partes. A continuación se consigna la infor-
mación del depositario relativa al Protocolo:

Secretario General de la Organización Marítima Internacional
4 Albert Embankment 
London, SE1 7SR 
Reino Unido 
Sitio web: www.imo.org

En 2005 se negociaron, con los auspicios de la OMI, dos protocolos del Convenio para la 
represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima y su Protocolo. En 
esos instrumentos se dispone que, al entrar en vigor tras la obtención del número necesario 
de aprobaciones, se combinarán con los instrumentos anteriores. En los nuevos acuerdos se 
definen nuevos delitos, entre ellos: usar en un buque, o en su contra, o descargar desde 
este, cualquier tipo de explosivo, material radiactivo o arma biológica, química o nuclear de 
forma que pueda causar la muerte o daños o lesiones graves; descargar otras sustancias 
nocivas o peligrosas que puedan causar la muerte o daños o lesiones graves; o utilizar un 
buque de forma que pueda causar la muerte o daños o lesiones graves; o amenazar con 
cometer esos actos. 

Cuando entre en vigor, el Protocolo de 2005 del Convenio para la represión de actos 
ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima brindará nuevas perspectivas sobre 
la forma de luchar contra los delitos cometidos en el mar. Al seguir ampliando el tipo 
de conductas que han de penalizarse, ha añadido disposiciones concretas para luchar 
contra el terrorismo, así como delitos relacionados con la proliferación de las armas de 
destrucción en masa. Fundamentalmente, ha instituido un marco jurídico que permite 
a los Estados abordar buques extranjeros en alta mar cuando se sospecha que han 
cometido alguno de los delitos tipificados recientemente. El Protocolo no está en vigor 
y tiene 11 Estados partes.

El Protocolo de 2005 relativo al Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la segu-
ridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental no está en vigor y 
tiene nueve Estados partes. 

A continuación se consigna la información del depositario relativa a los dos Protocolos:

Secretario General de la Organización Marítima Internacional 
4 Albert Embankment 
London, SE1 7SR 
Reino Unido 
Sitio web: www.imo.org
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Instrumentos relativos a la protección física de los materiales nucleares 
(Organismo Internacional de Energía Atómica)

En la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares se establecen obliga-
ciones relativas a la protección y el transporte de determinados materiales durante el trans-
porte nuclear internacional. También se dispone que los Estados partes tipifiquen como delito 
toda manipulación ilícita de material nuclear o amenaza de realizarla; el robo, hurto, u otro 
apoderamiento ilícito de materiales nucleares; o la amenaza de tal apoderamiento ilícito para 
coaccionar a una persona, a una organización internacional o a un Estado. La Convención 
incluye mecanismos de cooperación internacional semejantes a los de otros instrumentos que 
se analizan en esta sección.

La Convención está en vigor y tiene 142 Estados partes. A continuación se consigna la 
información del depositario relativa a la Convención:

Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica
P.O. Box 100, Wagramer Strasse 5
A-1400 Vienna, Austria
Sitio web: www.iaea.org

La Enmienda de la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares de 2005 
penaliza los actos dirigidos contra una instalación nuclear o destinados a interferir en su 
funcionamiento que pudieran causar lesiones o daños graves, así como los transportes de 
esos materiales hacia un Estado o fuera de él sin autorización legal; la exacción de materiales 
nucleares mediante amenaza o uso de la fuerza; y la amenaza de emplear esos materiales con 
el fin de causar la muerte o lesiones graves a personas o sustanciales daños patrimoniales o 
ambientales, o de cometer un delito para coaccionar a una persona, a una organización 
internacional o a un Estado. Debido a su semejanza con el Convenio internacional para la 
represión de los actos de terrorismo nuclear, los dos instrumentos deberían considerarse 
conjuntamente, tanto para los fines de aplicación como de capacitación. 

La Enmienda no está en vigor y tiene 34 Estados partes. A continuación se consigna la 
información del depositario relativa a la Enmienda:

Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica
P.O. Box 100, Wagramer Strasse 5
A-1400 Vienna, Austria
Sitio web: www.iaea.org

Véase	información	pormenorizada,	un	análisis	y	material	de	capacitación	sobre	la	protección	
de	 material	 nuclear	 en	 el	módulo	 8.

¿Son algunos instrumentos universales contra el terrorismo más 
 pertinentes para algunos Estados que otros? 

A	 menudo	 los	 Estados	 plantean	 interrogantes	 acerca	 de	 la	 pertinencia	 que	 pueden	 tener	 deter-
minados	acuerdos	para	 sus	propias	circunstancias	y	de	 la	necesidad	de	que	ese	país	 los	apruebe.	
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Por	 ejemplo,	 las	 autoridades	 de	 un	 Estado	 sin	 litoral	 pueden	 preguntarse	 de	 qué	 manera	 podrá	
violar	 alguien	 en	 su	 territorio	 el	 Convenio	 para	 la	 represión	 de	 actos	 ilícitos	 contra	 la	 seguridad	
de	 la	 navegación	 marítima.	 A	 menudo	 se	 argumenta	 que	 si	 un	 Estado	 no	 tiene	 salida	 al	 mar,	
buques	matriculados	ni	plataformas	en	alta	mar,	no	puede	haber	un	apoderamiento	 ilícito	de	un	
buque	 o	 plataforma.	 La	 respuesta	 oficial	 a	 estas	 preguntas	 es	 que	 si	 un	 Estado	 se	 adhiere	 a	 un	
instrumento	determinado	de	lucha	contra	el	terrorismo,	jurídicamente	no	puede	hacer	caso	omiso	
de	los	principales	requisitos	de	ese	convenio,	en	particular	la	obligación	de	penalizar	una	conducta	
determinada.

También	hay	otras	razones	de	peso	para	que	un	Estado	sin	litoral	aplique	plenamente	los	tratados	
relativos	 a	 la	 seguridad	 marítima,	 por	 ejemplo,	 uno	 de	 sus	 nacionales	 podría	 cometer	 ese	 delito	
fuera	del	 país;	 sus	 ciudadanos	podrían	 contarse	 entre	 los	 pasajeros	 amenazados	o	 asesinados;	 el	
apoderamiento	 ilícito	 y	 las	 amenazas	de	muerte	o	destrucción	podrían	 estar	 orientadas	 a	obligar	
a	 ese	país	 a	poner	 en	 libertad	 a	un	preso	 concreto	o	 abstenerse	de	 realizar	 determinada	acción;	
o	el	delincuente	podría	ser	hallado	en	su	territorio.	Podrían	utilizarse	argumentos	semejantes	para	
que	 los	 Estados	 no	 poseedores	 de	 armas	 nucleares	 fueran	 partes	 en	 instrumentos	 relacionados	
con	 cuestiones	 nucleares.

Actividades

Examine	 las	 disposiciones	 pertinentes	 y	 la	 situación	 actual	 de	 la	 ratificación	 de	 los	 instrumentos	
universales	contra	el	terrorismo	e	indique	los	requisitos	necesarios	para	permitir	su	entrada	en	vigor.

Preguntas de evaluación

Explique	por	qué	los	países	sin	litoral	podrían	beneficiarse	de	su	adhesión	a	los	 instrumentos	rela-
tivos	 a	 la	 seguridad	 marítima	 y	 por	 qué	 los	 Estados	 que	 no	 poseen	 armas	 nucleares	 deberían	
adherirse	 a	 los	 tratados	 relativos	 a	 los	materiales	 nucleares	 y	 el	 terrorismo	nuclear.

Lecturas complementarias

•	 Blanco-Bazán,	Agustín.	Suppressing	unlawful	acts:	IMO	incursion	in	the	field	of	criminal	law.	En	
Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes,	Tafsir	Malik	Ndiaye	y	Rüdiger	
Wolfrum,	editores.	Leiden	(Países	Bajos):	Martinus	Nijhoff	Publishers,	2007.

•	 Chauvin,	Jean-Baptiste.	The	 International	Convention	for	the	Suppression	of	the	Financing	of	
Terrorism.	En	Combating International Terrorism: The Contribution of the United Nations — Pro-
ceedings of Symposium held at Vienna International Centre, Austria, 3-4 June 2002.	Nueva	York:	
Naciones	Unidas,	2003,	págs.	26	a	28.

•	 Corell,	Hans.	International	instruments	against	terrorism:	the	record	so	far	and	strengthening	the	
existing	regime.	En	Combating International Terrorism: The Contribution of the United Nations — 
Proceedings of Symposium held at Vienna International Centre, Austria, 3-4 June 2002.	
Nueva	York:	Naciones	Unidas,	2003,	págs.	18	a	25.

•	 Gehr,	 Walter.	 The	 universal	 legal	 framework	 against	 nuclear	 terrorism.	 OECD Nuclear Law 
 Bulletin,	vol.	79,	2007.
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•	 Goldie,	L.F.E.	Legal	proceedings	arising	from	the	“Achille	Lauro”	incident	in	the	United	States	of	
America.	 En	 Maritime Terrorism and International Law,	 Natalino	 Ronzitti,	 editor.	 Dordrecht	
(Países	Bajos):	Martinus	Nijhoff	Publishers,	1990,	págs.	107	a	128.

•	 Jankowitsch-Prevor,	 Odette.	 International	 Convention	 for	 the	 Suppression	 of	 Acts	 of	 Nuclear	
	Terrorism. OECD/NEA Nuclear Law Bulletin,	núm.	76,	2005.

•	 Joyner,	Christopher	C.	Countering	nuclear	terrorism:	a	conventional	response.	European Journal 
of International Law,	vol.	18,	núm.	2	(2007),	págs.	225	a	251.

•	 Röben,	Volker.	The	role	of	 international	conventions	and	general	 international	 law	in	the	fight	
against	international	terrorism.	En	Terrorism as a Challenge for National and International Law: 
Security versus Liberty?,	Christian	Walter	y	otros,	editores.	Berlín:	Springer,	2004,	págs.	789	a	822.

•	 Sambei,	 Arvinder,	 Anton	 Du	 Plessis	 y	 Martin	 Polaine.	 The	 United	 Nations	 counter-terrorism	
instruments.	 En	 Counter-Terrorism Law and Practice: An International Handbook.	 Oxford:	
Oxford	University	Press,	2009,	págs.	17	a	83.

•	 Trahan,	Jennifer.	Terrorism	conventions:	existing	gaps	and	different	approaches.	New England 
International and Comparative Law Annual,	vol.	8,	2002,	pág.	215.

•	 Verwey,	 Wil	 D.	 The	 International	 Hostages	 Convention	 and	 national	 liberation	 movements.	
American Journal of International Law,	vol.	75,	núm.	1	(1981),	págs.	69	a	92.

•	 Witten,	 Samuel	 M.	 The	 International	 Convention	 for	 the	 Suppression	 of	 Terrorist	 Bombings.	
American Journal of International Law,	vol.	92,	núm.	4	(1998),	págs.	774	y	ss.

Material complementario

•	 Texto	íntegro	de	los	16	instrumentos	universales	contra	el	terrorismo

•	 Sinopsis	breves	de	los	16	instrumentos	(extractos	de	los	Módulos de aplicación de las conven-
ciones internacionales contra el terrorismo	de	la	Secretaría	del	Commonwealth)

2.2.2  Una estructura común que refleje un enfoque de la lucha contra  
el terrorismo basado en la justicia penal

Los instrumentos universales consagran el enfoque característico de lucha contra el terro-
rismo basado en la justicia penal. Esto significa que las instituciones nacionales judiciales y 
penales son los principales impulsores del sistema. La actuación coordinada de la policía, 
los fiscales y los jueces nacionales para garantizar el enjuiciamiento y la condena de los 
presuntos  terroristas es fundamental en este enfoque. 

En las secciones de este módulo se ponen de relieve los cuatro aspectos comunes de los 
tratados universales de lucha contra el terrorismo, a saber:

• Ámbito de aplicación 

• Requisitos de penalización

• La jurisdicción y el principio aut dedere aut judicare 

• Mecanismos para la cooperación internacional (extradición y asistencia judicial 
recíproca)
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Ámbito de aplicación

Los instrumentos universales contra el terrorismo se concibieron para facultar a los Estados 
partes para enjuiciar los actos cometidos por agentes no estatales. Esto parece ser lógico si 
se tiene en cuenta que los instrumentos propiamente dichos se fundamentan en la idea de 
la cooperación entre distintos Estados. 

Este enfoque plantea la cuestión de cómo abordar la conducta de los agentes estatales o los 
particulares que actúan en nombre de un Estado extranjero. Aunque esto no queda excluido 
del ámbito de aplicación de los instrumentos universales contra el terrorismo, tampoco queda 
directamente comprendido por estos. 

En el preámbulo de todos los instrumentos aprobados después del Convenio Internacional 
para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, se recuerda la resolución 
de la Asamblea General aprobada en 1994 sobre las medidas para eliminar el terrorismo 
internacional (A/RES/49/60), en que los Estados Miembros de las Naciones Unidas condenan 
“en términos inequívocos todos los actos, métodos y prácticas terroristas por considerarlos 
criminales e injustificables, dondequiera y quienquiera los cometa”. Esto sugiere que, al menos 
en principio, a efectos de la aplicación de los tratados, en realidad la condición del  presunto 
autor es irrelevante. 

En cambio, los tratados también contienen una fórmula a efectos de que nada menoscabe 
los derechos, las obligaciones y las responsabilidades de los Estados y de los individuos con 
arreglo al derecho internacional.

Así pues, es importante determinar si, entre otras disposiciones del derecho internacional 
cuya aplicación debe tenerse en cuenta, hay alguna que establezca exenciones de enjuicia-
miento penal para determinadas categorías de autores. 

Por consiguiente, en la práctica, el alcance de la obligación de los Estados de ejercer juris-
dicción sobre la base de los tratados exige el conocimiento de las exclusiones concretas 
establecidas en los tratados propiamente dichos, así como su interacción con el derecho 
internacional de la inmunidad diplomática y de los Estados. Este marco jurídico comprende 
un conjunto de normas complejo y fragmentado basado tanto el derecho internacional 
 consuetudinario como en el derecho de los tratados.

El funcionamiento de los instrumentos universales contra el terrorismo también podría verse 
restringido en otro sentido. Su aplicación se activa solo mediante la existencia de casos con 
algunos elementos transnacionales. Cada instrumento incorpora este requisito de distinta 
forma. Así pues, en el artículo 13 de la Convención internacional contra la toma de rehenes 
se expresa dicho requisito del siguiente modo: “La presente Convención no será aplicable en 
el caso de que el delito haya sido cometido dentro de un solo Estado, el rehén y el presunto 
delincuente sean nacionales de dicho Estado y el presunto delincuente sea hallado en el 
territorio de ese Estado”.

El artículo 4 del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la nave-
gación marítima contiene un requisito semejante pertinente a la navegación marítima, a saber: 
“1. El presente Convenio se aplicará si el buque está navegando, o su plan de navegación 
prevé navegar, hacia aguas situadas más allá del límite exterior del mar territorial de un solo 
Estado o más allá de los límites laterales de su mar territorial con Estados adyacentes, a 
través de ellas o procedente de las mismas. 2. En los casos en que el Convenio no sea 



PROGRAMA	DE	ESTUDIOS	PARA	LA	CAPACITACIÓN	 JURÍDICA	SOBRE	LA	LUCHA	CONTRA	EL	TERRORISMO—MÓDULO	240

aplicable de conformidad con el párrafo 1, lo será no obstante si el delincuente o el presunto 
delincuente es hallado en el territorio de un Estado Parte distinto del Estado a que se hace 
referencia en el párrafo 1”.

El requisito de que haya un elemento transnacional parece ser una consecuencia directa del 
objetivo impulsado por los tratados: prestar asistencia a los Estados en materia de cooperación 
internacional. Si la comisión de un acto terrorista es de carácter puramente interno y no 
tiene consecuencias internacionales, los tratados no aportarían ningún valor añadido. 

Desde otra perspectiva, el ámbito de aplicación de un instrumento universal de lucha contra 
el terrorismo se ve considerablemente limitado cuando la conducta delictiva que allí se des-
cribe se comete en el contexto de un conflicto armado, sea este internacional o nacional. 

Así pues, en el párrafo 2 del artículo 19 del Convenio Internacional para la represión de los 
atentados terroristas cometidos con bombas, por ejemplo, “[l]as actividades de las fuerzas arma-
das durante un conflicto armado, según se entienden esos términos en el derecho internacional 
humanitario y que se rijan por ese derecho, no estarán sujetas al presente Convenio”. 

En el caso de conflicto armado, como cuestión de principio, se imponen las normas perti-
nentes del derecho internacional humanitario como lex specialis. 

La	lucha	contra	el	terrorismo	y	los	instrumentos	universales	contra	el	terrorismo	en	el		contexto	
del	 derecho	 internacional	 humanitario	 se	 examinarán	 en	 el	módulo	9.	

Por último, la inmunidad de que gozan las fuerzas militares en general de la jurisdicción de 
los tribunales civiles explica la disposición del párrafo 2 del artículo 19 del Convenio Inter-
nacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas que figura a 
continuación: “no estarán sujetas al presente Convenio […] las actividades realizadas por las 
fuerzas militares de un Estado en el cumplimiento de sus funciones oficiales, en la medida 
en que se rijan por otras normas del derecho internacional”.

Siguiendo la misma lógica, el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad 
de la navegación marítima excluye a los buques de guerra de su ámbito de aplicación. Asi-
mismo, el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil 
excluye las aeronaves utilizadas en servicios militares.

Estudio de un caso 

En	el	presente	estudio	de	un	 caso	 se	examina	 la	 compleja	 relación	entre	el	 ámbito	de	aplicación	
de	 los	 instrumentos	 relativos	a	 la	 lucha	contra	el	 terrorismo	y	 las	normas	que	 rigen	 la	 inmunidad	
diplomática	 y	 de	 los	 Estados.	 Supongamos	 que	 el	 Sr.	 X,	 nacional	 del	 Estado	 A,	 hace	 estallar	 un	
artefacto	 explosivo	 en	 un	 lugar	 de	 uso	 público	 del	 Estado	 B.	 El	 Estado	 B	 ha	 establecido	 jurisdic-
ción	 para	 enjuiciar	 delitos	 cometidos	 en	 su	 territorio	 (es	 parte	 en	 el	 Convenio	 Internacional	 para	
la	 represión	 de	 los	 atentados	 terroristas	 cometidos	 con	 bombas).	 Consideremos	 el	 grado	 en	 que	
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la	 posición	 jurídica	 del	 Sr.	 X	 puede	 afectar	 a	 la	 capacidad	 de	 los	 tribunales	 en	 el	 Estado	 B	 de	
ejercer	 la	 jurisdicción.

a) Supongamos	que	 el	 Sr.	 X	 no	 es	 un	 agente	 estatal	 y	 ha	 actuado	 a	 título	 personal:	

Esta	 es	 la	 hipótesis	 clásica	 para	 la	 que	 se	 concibieron	 inicialmente	 el	 Convenio	 Internacional	
para	 la	 represión	 de	 los	 atentados	 terroristas	 cometidos	 con	 bombas	 y	 otros	 instrumentos	
universales.	Hay	pocas	dudas	de	que	los	tribunales	del	Estado	B	podrán	ejercer	su	jurisdicción	
penal	 sobre	 el	 Sr.	 X.

b) Supongamos	que	 el	 Sr.	 X	 es	 un	 agente	del	 Estado	A	 y	 ha	 actuado	 en	 su	 capacidad	de	
funcionario	 estatal:	

En	 esta	 hipótesis,	 el	 autor	 es	 oficialmente	 un	 funcionario	 estatal	 y	 ha	 actuado	 siguiendo	 las	
instrucciones	 de	 su	 gobierno.	 En	 principio,	 el	 acto	 es	 imputable	 al	 Estado	 A	 como	 entidad,	
de	resultas	de	lo	cual	cabe	aplicar	 las	“inmunidades	funcionales”.	Normalmente,	se	 impediría	
a	 los	 tribunales	 del	 Estado	B	 ejercer	 jurisdicción	 sobre	 el	 Sr.	 X,	 a	menos	que	 las	 autoridades	
del	 Estado	A	 renunciaran	 a	 dicha	 inmunidad.

Como	 el	 acto	 es	 imputable	 al	 Estado	 A,	 este	 tipo	 de	 inmunidad	 constituye	 una	 exención	 del	
derecho	 penal	 sustantivo	 del	 país	 receptor	 y	 no	 una	 simple	 prohibición	 temporal	 de	 enjuicia-
miento.	En	consecuencia,	la	inmunidad	no	termina	cuando	el	Sr.	X	deja	de	ser	un	agente	estatal.	

La	hipótesis	que	figura	supra	 se	entenderá	sin	perjuicio	del	hecho	de	que	el	Estado	B	pueda	
adoptar	 las	medidas	 jurídicas	y	diplomáticas	apropiadas	para	establecer	 la	responsabilidad	del	
Estado	A	 a	 nivel	 internacional.

c) Supongamos	 que	 el	 Sr.	 X	 no	 es	 un	 agente	 estatal	 oficial,	 pero	 ha	 actuado	 en	 nombre	
del	 Estado	A:	

Aunque	 el	 Sr.	 X	 no	 es	 funcionario	 estatal	 del	 Estado	 X,	 si	 se	 determina	 que	 el	 acto	 que	
cometió	es	 imputable	al	Estado	A,	está	amparado	por	 las	mismas	“inmunidades	funcionales”	
que	 ya	 se	mencionaron	 en	 relación	 con	 el	 párrafo	b)	 supra,	 pues	 el	 acto	de	que	 se	 trata	 es	
imputable	al	Estado	y	el	Sr.	X	lo	ejecutó	en	su	calidad	de	funcionario	estatal.	Esto	se	aplicaría	
sin	ninguna	duda	en	caso	de	que	el	Sr.	X	hubiera	actuado	siguiendo	las	instrucciones	explícitas	
de	su	gobierno.	No	obstante,	en	la	práctica,	 los	casos	son	problemáticos	y	presentan	algunos	
aspectos	ambiguos.	 ¿Qué	 sucedería,	por	 ejemplo,	 si	 el	 Sr.	X	hubiera	actuado	 con	el	 consen-
timiento	 tácito	del	Estado	A?	La	Corte	 Internacional	de	 Justicia	ha	pronunciado	una	 serie	de	
fallos	autorizados	en	que	suministra	orientación	sobre	estos	aspectos	ambiguos.	En	el	asunto	
de	 Teherán	 de	 1979*,	 por	 ejemplo,	 se	 estableció	 que,	 aun	 la	 aceptación	 ex post facto	 del	
acto	 de	 que	 se	 trata	 por	 el	 gobierno	 bastaría	 para	 que	 se	 le	 imputaran	 los	 actos	 cometidos	
por	 determinadas	 personas.	

d) Supongamos	que	el	 Sr.	X	es	un	agente	del	 Estado	A,	pero	ha	actuado	a	 título	personal:	

En principio,	 los	 actos	 del	 Sr.	 X	 no	 pueden	 imputarse	 al	 Estado	 A.	 En	 esta	 hipótesis	 no	 se	
tienen	 en	 cuenta	 las	 inmunidades	 funcionales.	 En	 consecuencia,	 no	 se	 prohíbe	 el	 enjuicia-
miento	 del	 Sr.	 X	 por	 el	 hecho	de	que	oficialmente	 sea	un	 funcionario	 estatal.	

Sin	 embargo,	 los	 agentes	 diplomáticos	 también	 están	 protegidos	 por	 “inmunidades	 personales”,	
que	abarcan	los	actos	cometidos	en	su	vida	privada.	Estas	inmunidades	se	justifican	por	la	necesi-
dad	 de	 proteger	 a	 los	 funcionarios	 extranjeros	 de	 toda	 injerencia	 en	 su	 vida	 privada,	 que	 podría	
suponer	 un	 riesgo	 para	 el	 desempeño	 de	 sus	 funciones	 oficiales.	 En	 general	 se	 acepta	 que	 este	
tipo	de	 inmunidades	 se	extienda	a	 los	 Jefes	de	Estado,	 Jefes	de	Gobierno	y	ministros	de	asuntos	
exteriores	 en	misiones	 oficiales	 en	 el	 extranjero.

 *United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Judgment, I.C.J. Reports 1980,	 pág.	 3.
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Aunque	 el	 Estado	 B	 tal	 vez	 no	 pueda	 procesar	 al	 Sr.	 X	 por	 vía	 penal,	 tiene	 la	 posibilidad	 de	
declararlo	 persona	 non grata,	 vale	 decir,	 el	 Sr.	 X	 es	 considerado	 inaceptable	 para	 el	 Estado	 B	 y,	
por	 consiguiente,	 debe	 retornar	 al	 Estado	A.

A	 diferencia	 de	 las	 inmunidades	 funcionales,	 las	 inmunidades	 personales	 dejan	 de	 tener	 efecto	
cuando	finaliza	el	mandato	de	la	persona.	En	este	sentido,	las	inmunidades	personales	no	eximen	
al	 titular	 de	 la	 responsabilidad	 penal,	 sino	 que	 constituyen	 una	 prohibición	 temporal	 del	 enjui-
ciamiento.	 En	 la	hipótesis	que	 se	 está	 considerando,	 los	procedimientos	penales	pueden	ponerse	
en	marcha	a	partir	del	momento	en	que	el	 Sr.	X	 cesa	en	 sus	 funciones	diplomáticas	 y	 regresa	al	
Estado	 B.

Por	 último,	 cabe	 destacar	 la	 importancia	 de	 lo	 siguiente:	 si	 los	 delitos	 que	 figuran	 en	 los	 instru-
mentos	universales	relativos	a	 la	 lucha	contra	el	 terrorismo	también	constituyen	crímenes	 interna-
cionales	 (por	 ejemplo,	 el	 genocidio,	 los	 crímenes	 de	 guerra	 y	 los	 crímenes	 de	 lesa	 humanidad),	
no	 existe	 inmunidad	de	 la	 jurisdicción	penal.

Actividades

•	 ¿Plantean	las	limitaciones	actuales	al	ámbito	de	aplicación	de	los	instrumentos	relativos	a	la	lucha	
contra	el	terrorismo	una	restricción	grave	para	que	los	Estados	puedan	enjuiciar	eficazmente	a	
los	autores	de	actos	terroristas?	Analícelo.

Preguntas de evaluación

•	 Determine	 las	 limitaciones	al	ámbito	de	aplicación	de	 los	 instrumentos	universales	contra	el	
	terrorismo	en	relación	con:	diferentes	categorías	de	personas;	situaciones	de	paz	y	conflicto	
armado;	y	la	naturaleza	del	delito	(transnacional	o	interno).

Lecturas complementarias

•	 Cassese,	Antonio.	Peut-on	poursuivre	des	hauts	dirigeants	des	États	pour	des	crimes	internatio-
naux?	À	propos	de	 l’affaire	Congo	c.	Belgique	 (C.I.J).	Revue de science criminelle et de droit 
pénal comparé,	vol.	3,	2002,	págs.	479	a	499.

•	 David,	Eric.	The	issue	of	immunity	of	foreign	Heads	of	States	in	light	of	the	March	13,	2001	deci-
sion	of	the	French	Cour	de	Cassation	and	the	February	14,	2002	decision	of	the	International	
Court	of	Justice.	En	Terrorism, Victims and International Criminal Responsibility,	Ghislaine	Doucet,	
editor.	París:	SOS	Attentats,	2003.	

•	 Gozzi,	Marie-Hélène.	A	propos	de	la	responsabilité	des	gouvernants	l’arrêt	Kadhafi:	la	négation	
du	droit	pénal	international.	En	Livre Noir: Recueil des contributions préparatoires au colloque 
terrorisme et responsabilité pénale internationale.	París:	SOS	Attentats,	2002.	

•	 Halberstam,	Malvina.	The	evolution	of	the	United	Nations	position	on	terrorism:	from	exempting	
national	 liberation	movements	to	criminalizing	terrorism	wherever	and	whomever	committed.	

Columbia Journal of Transnational Law,	vol.	41,	2008,	págs.	573	y	ss.
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Material complementario

•	 Resolución	de	la	Asamblea	General	de	1994	sobre	medidas	para	eliminar	el	terrorismo	interna-

cional	(A/RES/49/60)

Requisitos de penalización

Un componente clave de todos los instrumentos universales contra el terrorismo (con excep-
ción de dos) es la obligación de que los Estados partes tipifiquen determinados delitos penales 
en su legislación nacional. 

Las disposiciones de los tratados por las que se establecen delitos tienen una serie de carac-
terísticas comunes, que pueden resumirse del siguiente modo: 

• Toda conducta delictiva se define en relación con sus elementos objetivos y materiales 
(actus reus) (por ejemplo, causar destrucción, colocar artefactos explosivos, apoderarse 
de aeronaves o buques, etc.). En algunos casos, otro elemento constitutivo de un 
delito es provocar un peligro, independientemente de que la creación de dicho peligro 
sea intencional (por ejemplo, no todos los actos de violencia cometidos a bordo de 
una aeronave quedan comprendidos en el Convenio para la represión de actos ilícitos 
contra la seguridad de la aviación civil; este solo incluye los que pueden hacer peligrar 
la seguridad).

• El elemento subjetivo e intencional (mens rea) comprendido en las disposiciones que 
establecen un delito exige que el delito se cometa “voluntaria o intencionalmente”. 
Esta intención “general” suele estar acompañada de una “especial”, que es la intención 
adicional del autor de causar la muerte o graves lesiones corporales, por ejemplo.

• Todos los tratados que contienen la exigencia de penalización obligan a los Estados 
partes a tipificar esos delitos, entre ellos el de tentativa o complicidad (ayuda o 
incitación) en la comisión de los delitos.

• El Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con 
bombas y los instrumentos posteriores contienen nuevas exigencias de penalización 
según las cuales comete delito quien contribuya de algún otro modo a la comisión de 
uno o más de los delitos por un grupo de personas que actúe con un propósito común.

• Ningún convenio ha establecido sanciones aplicables, aparte de la exigencia de sancio-
nar esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su carácter grave.

¿Una “intención terrorista” especial?

Con	 excepción	 del	 título	 de	 unos	 pocos	 tratados,	 las	 palabras	 “terrorismo”	 y	 “terrorista”	 no	
figuran	en	ninguna	de	 las	disposiciones	en	que	se	establecen	 los	delitos.	Solo	unos	pocos	delitos	
(los	que	se	describen	en	 la	Convención	 internacional	contra	 la	toma	de	rehenes	y	en	el	Protocolo	
de	2005	para	la	represión	de	actos	 ilícitos	contra	la	seguridad	de	las	plataformas	fijas	emplazadas	
en	 la	 plataforma	 continental	 y	 el	 Protocolo	 para	 la	 represión	 de	 actos	 ilícitos	 de	 violencia	 en	 los	
aeropuertos	 que	 presten	 servicio	 a	 la	 aviación	 civil	 internacional,	 complementario	 del	 Convenio	
para	la	represión	de	actos	ilícitos	contra	la	seguridad	de	la	aviación	civil,	también	de	2005)	requieren	
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una	 intención	 adicional,	 es	 decir,	 intimidar	 a	 una	 población	 u	 obligar	 al	 gobierno	 a	 hacer,	 o	 no	
hacer,	 algo.

La	situación	actual	 tiene	una	serie	de	consecuencias	para	 los	 redactores	de	textos	 legislativos	que	
estudian	 la	 aplicación	de	 instrumentos	 universales	 contra	 el	 terrorismo,	 a	 saber:

•	 No	existe	un	instrumento	universal	que	defina	los	“actos	terroristas”	para	los	fines	de	la	pena-
lización.	Ni	siquiera	la	resolución	1373	(2001)	de	la	Asamblea	General	contiene	esta	definición.	
Por	consiguiente,	depende	de	cada	Estado	decidir	si	se	penalizan	los	actos	terroristas	de	confor-
midad	 con	 otros	 compromisos	 internacionales	 y	 regionales	 pertinentes	 y	 sin	 perjuicio	 de	 la	
necesidad	de	tipificar	como	delito	específicamente	las	conductas	que	se	detallan	en	los	16	instru-
mentos	universales	contra	el	terrorismo.

•	 Si	un	Estado	decide	penalizar	los	actos	terroristas,	debería	prestarse	atención	especial	a	que	el	len-
guaje	utilizado	en	 su	 legislación	 sea	 lo	 suficientemente	preciso	e	 inequívoco	para	ajustarse	a	 los	
	requisitos	de	redacción	de	la	legislación	penal,	en	particular	las	consideraciones	de	derechos	humanos.

•	 Para	los	Estados	que	decidan	tipificar	como	delitos	los	actos	terroristas,	el	Modelo	de	disposi-
ciones	legislativas	contra	el	terrorismo	de	la	UNODC	ofrece	pautas	de	redacción	y	propone	dis-
tintas	opciones	que	reflejan	las	descripciones	que	figuran	en	diferentes	textos	de	las	Naciones	
Unidas	e	instrumentos	jurídicos	regionales.

•	 La	tipificación	como	delito	de	los	“actos	terroristas”	se	entiende	sin	perjuicio	de	la	obligación	de	
los	Estados	partes	en	cualquiera	de	los	tratados	universales	de	tipificar	como	delitos	las	conduc-
tas	que	allí	se	describen.

El Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo y el Protocolo 
de 2005 del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación 
marítima exigen que los Estados partes establezcan la responsabilidad de las entidades jurí-
dicas ubicadas en su territorio o constituidas con arreglo a su legislación cuando una persona 
responsable de la dirección o el control de una de estas entidades cometa, en esa capacidad, 
un delito enunciado en los dos instrumentos que se mencionan supra. Esta responsabilidad 
se entiende sin perjuicio de la de las personas físicas que han cometido los delitos. 

Además, en virtud de los dos instrumentos mencionados, los Estados pueden decidir si la 
responsabilidad de las entidades jurídicas debería considerarse penal, civil o administrativa. 
No obstante, ante la falta de legislación nacional sobre la responsabilidad de las personas 
jurídicas y si un Estado desea que esa responsabilidad sea penal, debería preverse especial-
mente dicha responsabilidad. Por otra parte, establecer sanciones civiles o administrativas 
podría exigir la modificación de otras leyes, en particular las de sociedades o las bancarias.

Estudio de un caso*

“Un filántropo cuyos motivos resultan dudosos”

Información preliminar

Supongamos	 que	 Bluelandia	 es	 un	 Estado	 parte	 en	 todos	 los	 instrumentos	 universales	 contra	 el	
terrorismo	 y	 que	 ha	 incorporado	 debidamente	 sus	 obligaciones	 internacionales	 en	 la	 legislación	
penal	 interna.
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1.	 En	Bluelandia	se	produce	un	ataque	con	bombas	contra	un	supermercado,	en	el	que	mueren	
muchas	personas.	En	 las	 investigaciones	se	descubre	que	el	dinero	usado	para	comprar	 los	explo-
sivos	 se	 sacó	 de	 una	 cuenta	 bancaria	 a	 nombre	 de	 la	 Fundación	 Prosperidad,	 una	 organización	
no	 gubernamental	 oficialmente	 dedicada	 a	 proyectos	 de	 mitigación	 de	 la	 pobreza,	 pero	 con	
antecedentes	sospechosos.	El	Sr.	Filz,	un	rico	filántropo,	había	hecho	una	transferencia	telegráfica	
a	 esa	 cuenta.	 El	 Sr.	 Filz	 reconoce	haber	 autorizado	 la	donación	a	 la	 Fundación	Prosperidad,	pero	
sostiene	 que	 el	 dinero	 estaba	 destinado	 a	 los	 pobres,	 en	 consonancia	 con	 los	 objetivos	 oficiales	
de	 la	 Fundación.	Afirma	que,	en	 vista	de	que	no	hubo	 intención	de	 cometer	un	delito,	deberían	
retirarse	 los	 cargos	 que	 se	 le	 imputaron	de	financiación	del	 terrorismo.

¿Es	 aceptable	 el	 argumento	 del	 Sr.	 Filz?	De	no	 serlo,	 ¿por	 qué?	

2.	 La	 policía	 descubre	 en	 el	 campo	 en	 Bluelandia	 una	 cabaña	 en	 la	 que	 hay	 explosivos.	 Hay	
pruebas	que	vinculan	esos	explosivos	con	el	Sr.	Filz	y	con	la	Fundación	Prosperidad.	Aparentemente,	
los	 explosivos	 estaban	 destinados	 a	 un	 ataque	 que	 se	 iba	 a	 realizar	 al	 mismo	 tiempo	 que	 el	 del	
supermercado,	 pero	 finalmente	 no	 se	 utilizaron.	 El	 abogado	 defensor	 del	 Sr.	 Filz	 sostiene	 que,	
como	 los	 explosivos	 no	 se	 utilizaron	 y	 nadie	 resultó	 herido,	 su	 cliente	 no	 debe	 ser	 acusado	 del	
delito	 de	financiación	del	 terrorismo.

¿Es	 aceptable	 el	 argumento	 del	 abogado?	De	no	 serlo,	 ¿por	 qué?

*Véase	 el	 anexo	 III	 para	 las	 respuestas	 a	 este	 estudio	 de	un	 caso.

Herramientas

La	 Guía para la incorporación legislativa y la aplicación de los instrumentos universales contra el 
terrorismo de	 la	 Subdivisión	 de	 Prevención	 del	 Terrorismo	 de	 la	 UNODC	 (se	 puede	 consultar	 en	
www.unodc.org)	 es	 una	 herramienta	 que	 facilita	 la	 labor	 de	 los	 organismos	 nacionales	 de	 apli-
cación	y	aborda	pormenorizadamente	 la	penalización	de	 los	delitos	contemplados	en	 los	 tratados	
en	el	ámbito	de	 la	 lucha	contra	el	terrorismo.	Véase,	en	particular,	 la	parte	 I,	sobre	tipos	penales,	
y	 la	 parte	 II,	 sobre	medidas	 para	 garantizar	 la	 eficacia	 de	 las	 tipificaciones.

En	relación	con	cuestiones	concretas	de	redacción,	el	grupo	de	trabajo	sobre	 la	protección	de	 los	
derechos	humanos	en	la	lucha	contra	el	terrorismo	del	Equipo	especial	de	lucha	contra	el		terrorismo	
está	 preparando	 un	 documento	 que	 reviste	 pertinencia	 especial	 para	 los	 organismos	 nacionales	
que	 tienen	previsto	 redactar	 leyes	 sobre	delitos	 relativos	 a	 la	 lucha	 contra	 el	 terrorismo.	 Si	 desea	
obtener	 más	 información	 acerca	 de	 la	 guía	 básica	 de	 referencia	 técnica	 sobre	 el	 principio	 de	
legalidad	 en	 la	 legislación	nacional	 de	 lucha	 contra	 el	 terrorismo,	 de	próxima	 aparición,	 consulte	
www.un.org/terrorism/workgroup9.shtml.

Con	el	mismo	objetivo,	la	Oficina	del	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	
Humanos	(OACDH)	ha	preparado	un	folleto	informativo	sobre	los	derechos	humanos,	el	terrorismo	
y	 la	 lucha	contra	el	terrorismo	(puede	consultarse	en	www.ohchr.org).	Aunque	en	términos	gene-
rales	el	folleto	informativo	está	concebido	para	constituirse	en	una	herramienta	para	profesionales	
que	 trabajan	en	 la	adopción	de	medidas	de	 lucha	contra	el	 terrorismo,	contiene	directrices	 sobre	
la	 forma	de	definir	 actos	de	 terrorismo	en	el	marco	del	 respeto	de	 los	derechos	humanos	 (véase	
el	 apartado	 g)	 del	 capítulo	 III	 sobre	 el	 principio	 de	 legalidad	 y	 la	 definición	 del	 terrorismo).

En	 el	 Modelo	 de	 disposiciones	 legislativas	 en	 materia	 de	 lucha	 contra	 el	 terrorismo	 de	 la	 Subdi-
visión	de	Prevención	del	Terrorismo	de	 la	UNODC	se	ofrecen	 sugerencias	de	 redacción	 relativas	a	
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los	 requisitos	 de	 penalización	 de	 todos	 los	 instrumentos	 universales	 contra	 el	 terrorismo.	 Véase,	
en	particular,	el	 capítulo	2,	que	 trata	de	 los	delitos	y	en	el	que	 los	distintos	delitos	 se	dividen	en	
tres	 secciones:	

•	 Delitos	relativos	a	tratados	internacionales

•	 Actos	terroristas	y	delitos	de	apoyo	a	estos

•	 Tentativa	y	complicidad

En	 la	 sección	 4	 del	 capítulo	 2	 se	 suministran	 ejemplos	 de	 redacción	 sobre	 la	 responsabilidad	 de	
las	 personas	 jurídicas.

En	los	Módulos de aplicación de las convenciones internacionales contra el terrorismo	de	la	Secre-
taría	 del	 Commonwealth	 (se	 pueden	 consultar	 en	 www.thecommonwealth.org)	 se	 adopta	 un	
enfoque	 diferente.	 A	 diferencia	 del	 Modelo	 de	 las	 disposiciones	 legislativas	 en	 materia	 de	 lucha	
contra	 el	 terrorismo	 de	 la	 UNODC,	 que	 agrupa	 en	 un	 solo	 capítulo	 todos	 los	 delitos	 enunciados	
en	 los	 tratados	 contra	 el	 terrorismo,	 en	 los	 Módulos de aplicación	 se	 presenta	 una	 redacción	
modelo	agrupando	los	requisitos	correspondientes	a	cada	tratado.	Este	enfoque	podría	responder	
mejor	 a	 las	 necesidades	 de	 redacción	 de	 los	 países	 con	 un	 ordenamiento	 jurídico	 basado	 en	 el	
derecho	 anglosajón.	

Aunque	 tanto	el	documento	de	 la	UNODC	como	el	de	 la	Secretaría	del	Commonwealth	abarcan	
todos	 los	 delitos	 contemplados	 en	 los	 tratados,	 los	 organismos	 especializados	 internacionales	 se	
centran	 en	 determinados	 requisitos	 de	 penalización.	 Así	 pues,	 en	 el	 documento	 titulado	 Model 
legislation on Money Laundering and Financing of Terrorism	(legislación	modelo	sobre	el	blanqueo	
de	 dinero	 y	 la	 financiación	 del	 terrorismo)	 (https://www.unodc.org/tldb/pdf/Model_	 law_terr_fin_
civil_law.doc),	elaborado	conjuntamente	por	la	UNODC	y	el	FMI	en	2005,	se	analizan	los	requisitos	
del	Convenio	Internacional	para	la	represión	de	la	financiación	del	terrorismo	desde	la	perspectiva	
de	 las	obligaciones	de	 los	 Estados	en	 relación	 con	 la	prevención	del	 lavado	de	dinero	 y	 la	finan-
ciación	del	 terrorismo.

Además,	el	documento	Represión del financiamiento del terrorismo: Manual para la redacción de 
leyes*	 contiene	 en	 su	 apéndice	 dos	 modelos	 de	 leyes,	 uno	 para	 países	 que	 utilizan	 sistemas	 de	
derecho	 romano	 y	 otro	 para	 países	 que	 emplean	 sistemas	de	derecho	 anglosajón.	

La	OPAQ	ha	elaborado	un	conjunto	de	disposiciones	penales	modelo	 (disponibles	en	www.opcw.
org)	que,	aunque	no	se	centran	en	 la	 lucha	contra	el	 terrorismo,	 sugieren	 la	 redacción	que	debe	
utilizarse	 para	 la	 tipificación	 como	 delito	 de	 las	 actividades	 prohibidas	 por	 la	 Convención	 sobre	
las	 armas	 químicas.	 Se	 trata	 de	 un	 documento	 útil	 para	 los	 redactores	 de	 textos	 legislativos	 que	
deseen	 abordar	 la	 lucha	 contra	 el	 terrorismo	 desde	 la	 perspectiva	 de	 las	 obligaciones	 relativas	 a	
las	 armas	de	 destrucción	 en	masa.

En	el	módulo	5	 se	 incluirán	más	datos,	material	de	capacitación	y	modelos	en	 relación	
con	 la	 financiación	del	 terrorismo.	

En	el	módulo	8	 se	 incluirán	más	datos,	material	 de	 capacitación	 y	modelos	 relativos	 al	
terrorismo	químico	 y	 las	 armas	de	destrucción	 en	masa	 en	general.	
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En	 la	 sección	 de	 derecho	 penal	 sustantivo	 de	 las	 fuentes	 de	 derecho	 nacional	 contenidas	 en	
las	 fuentes	 jurídicas	 electrónicas	 de	 la	 UNODC	 referentes	 al	 terrorismo	 internacional	 figuran	
extractos	 de	 leyes	 nacionales	 que	 aplican	 los	 requisitos	 sustantivos	 de	 los	 distintos	 tratados	
contra	 el	 terrorismo.

Los	 textos	 íntegros	 de	 las	 leyes	 penales,	 que	 también	 figuran	 en	 la	 base	 de	 datos	 legislativa,	
permiten	 a	 los	 redactores	 de	 textos	 legislativos	 ver	 la	 forma	 en	 que	 los	 países	 que	 pertenecen	 a	
diferentes	tradiciones	jurídicas	han	elegido	integrar	los	delitos	relativos	al	terrorismo	en	la	estructura	
general	 de	 sus	 códigos	 penales.

*	Fondo	 Monetario	 Internacional,	 Represión del financiamiento del terrorismo: Manual para la redacción de 
leyes	 (Washington,	 2003).

Actividades

•	 Analice	las	leyes	penales	internas	y	el	código	penal	de	su	país.	Señale	las	disposiciones	que,	en	
su	opinión,	aplican	 los	 requisitos	en	materia	de	penalización	enunciados	en	 los	 instrumentos	
universales	contra	el	terrorismo	en	que	su	país	es	parte.	¿Es	su	país	parte	en	algún	convenio	pero	
no	ha	incorporado	los	delitos	penales	correspondientes?	¿Ha	tipificado	ya	los	delitos	que	figuran	
en	un	instrumento	que	aún	no	ha	ratificado?

•	 ¿Tipifica	su	país	como	delito	los	actos	de	terrorismo?	Compare	la	estructura	de	ese	delito	(sus	
elementos	materiales	e	intencionales)	con	la	conducta	que	se	describe	en	el	Convenio	Interna-
cional	 para	 la	 represión	 de	 los	 atentados	 terroristas	 cometidos	 con	 bombas.	 ¿Cuál	 tiene	 un	
alcance	más	amplio	y	por	qué?

•	 Teniendo	en	cuenta	 las	tradiciones	 jurídicas	de	su	país	y	 la	necesidad	de	una	redacción	clara,	
¿cómo	y	dónde	propondría	usted	que	se	tipificaran	los	delitos	enunciados	en	los	tratados	que	su	
país	no	ha	ratificado?	

•	 Aunque	en	los	tratados	se	exponen	pormenorizadamente	los	elementos	de	las	distintas	conduc-
tas	que	han	de	tipificarse	como	delito,	en	estos	prácticamente	no	se	hace	referencia	a	las	san-
ciones	aplicables.	¿Por	qué	cree	usted	que	eso	es	así?	¿Cuáles	son	las	ventajas	y	las	desventajas	
de	este	enfoque?

•	 ¿Por	qué	cree	usted	que	es	necesario	responsabilizar	a	las	personas	jurídicas	de	los	delitos	cuando	
las	personas	físicas	que	actúan	en	nombre	de	ellas	ya	pueden	responder	penalmente	de	dichos	
delitos?	

•	 Los	 instrumentos	universales	contra	el	 terrorismo	no	establecen	 las	 sanciones	aplicables	a	 las	
personas	 jurídicas.	 ¿Qué	 tipo	 de	 sanciones	 podrían	 ser	 aplicables?	 Remítase	 a	 su	 legislación	
interna,	si	procede.

Preguntas de evaluación

•	 ¿Contienen	los	16	instrumentos	universales	relativos	a	la	lucha	contra	el	terrorismo	una	definición	
de	qué	constituye	un	acto	terrorista	y	el	requisito	de	que	sea	tipificado	como	delito?	Analícelo.

•	 ¿Cómo	se	aborda	en	los	instrumentos	contra	el	terrorismo	la	cuestión	de	las	sanciones?	

•	 ¿Es	la	intención	del	autor	de	intimidar	a	la	población	o	de	obligar	a	un	gobierno	a	realizar,	o	
abstenerse	 de	 realizar,	 algún	 acto	 un	 elemento	 esencial	 de	 las	 conductas	 definidas	 en	 los	
	instrumentos	contra	el	terrorismo?

•	 ¿Qué	función	tienen	los	móviles	(ideológicos,	religiosos,	políticos	y	otros)	en	la	estructura	de	los	
delitos	enunciados	en	los	instrumentos	universales	contra	el	terrorismo?
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•	 ¿Tienen	los	Estados	partes	en	los	instrumentos	universales	contra	el	terrorismo	la	obligación	de	
responsabilizar	penalmente	a	las	personas	jurídicas	presentes	en	su	territorio	por	la	comisión	de	
los	delitos	definidos	en	los	tratados?	¿Se	prevén	otras	formas	de	responsabilidad?	

•	 ¿De	qué	forma	se	vincula	el	delito	de	financiación	del	terrorismo	con	los	delitos	definidos	en	los	
instrumentos	de	lucha	contra	el	terrorismo?	

•	 ¿Por	 qué,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 cooperación	 internacional,	 es	 necesario	 incorporar	
	rigurosamente	los	delitos	que	se	describen	en	los	tratados	en	las	leyes	penales	internas?	

•	 ¿En	qué	medida	 se	 tiene	 en	 cuenta	 el	 terrorismo	ambiental	 dentro	de	 las	 conductas	que	 se	
describen	en	los	instrumentos	universales?

•	 Analice	las	disposiciones	de	los	tratados	en	que	las	se	establece	un	delito	y	determine	el	grado	
en	que	estas	exigen	que	los	Estados	penalicen	los	actos	de	amenaza.

•	 ¿Cómo	 se	 aborda	 en	 los	 instrumentos	 universales	 contra	 el	 terrorismo	 la	 cuestión	 de	 los	
	cómplices,	colaboradores	e	instigadores,	así	como	de	los	delitos	en	grado	de	tentativa?

Lecturas complementarias

•	 Cassese,	Antonio.	 Terrorism	as	an	 international	 crime.	En	Enforcing International Law Norms 
Against Terrorism,	Andrea	Bianchi,	editor.	Oxford:	Hart	Publishing,	2004,	págs.	213	a	226.

•	 Huber,	Barbara.	Corporate	criminal	liability:	requirements	under	international	conventions	and	
application	 in	 European	 countries.	 En	 European Cooperation in Penal Matters: Issues and 
 Perspectives,	M.	Cherif	Bassiouni,	Vincenzo	Militello	y	Helmut	Satzger,	editores.	Padua	(Italia):	
CEDAM,	2008,	págs.	295	a	314.

•	 Pieth,	Mark.	Criminalizing	the	financing	of	terrorism.	Journal of International Criminal Justice,	
vol.	4,	núm.	5	(2006),	págs.	1074	a	1086.

•	 Rodríguez,	Laura	Z.	Corporate	criminal	liability:	responsibility	of	legal	persons	for	offenses	in	the	
European	context.	En	European Cooperation in Penal Matters: Issues and Perspectives,	M.	Cherif	
Bassiouni,	Vincenzo	Militello	y	Helmut	Satzger,	editores.	Padua	(Italia):	CEDAM,	2008,	págs.	315	
a	336.

•	 Saul,	Ben.	Defining Terrorism in International Law.	Oxford:	Oxford	University	Press,	2008.

•	 Walter,	Christian.	Defining	terrorism	in	national	and	international	law.	En	Terrorism as a  Challenge 
for National and International Law: Security versus Liberty?,	Christian	Walter	y	otros,		editores.	
Berlín:	Springer,	2004,	págs.	23	a	44.

Establecimiento de los fundamentos de la jurisdicción

No bastaría con que los Estados partes en los instrumentos universales relativos a la lucha 
contra el terrorismo penalizaran las conductas allí enunciadas. También deben adoptarse 
disposiciones respecto de qué tribunal o tribunales, y en qué Estado, tienen competencia 
para enjuiciar a los presuntos autores de delitos relacionados con el terrorismo. El principal 
objetivo de los instrumentos universales contra el terrorismo es velar por que el mayor número 
posible de Estados partes tenga competencia para enjuiciar a los presuntos terroristas, a fin 
de evitar la creación de refugios seguros.
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Tres tipos de jurisdicción que un Estado puede ejercer

La	 jurisdicción	 es	 la	 facultad	 de	 cada	 Estado,	 en	 virtud	 del	 derecho	 internacional,	 de	 prescribir	 y	
aplicar	 sus	 leyes	 internas.	 Esta	 potestad	 se	 ejerce	 de	 tres	 formas,	 que	 corresponden	 a	 las	 tres	
ramas	del	 gobierno.	

•	 	Jurisdicción	legislativa	(o	prescriptiva):	se	refiere	a	la	competencia	para	prescribir	el	alcance	
de	las	leyes	internas.

•	 	Jurisdicción	judicial:	se	refiere	a	la	capacidad	de	los	tribunales	para	aplicar	las	leyes	internas.

•	 	Jurisdicción	para	hacer	cumplir	 la	 ley:	 se	 refiere	a	 la	capacidad	de	 los	Estados	para	hacer	
cumplir	 sus	 leyes.	A	diferencia	de	 las	otras	dos,	 normalmente	no	puede	 tener	 aplicación	
extraterritorial.

El	 tipo	 de	 jurisdicción	 al	 que	 se	 refieren	 los	 instrumentos	 universales	 contra	 el	 terrorismo	 es	 la	
jurisdicción	 judicial.

Cuando un delito comprendido en los instrumentos se comete en el territorio de un Estado 
determinado, por lo general está claro que ese Estado tiene la obligación de iniciar acciones 
judiciales. Este tipo de jurisdicción se basa en el principio de territorialidad: los Estados no 
toleran que se use su territorio para fines delictivos o terroristas. Así pues, cuando los instru-
mentos exigen que los Estados establezcan su competencia sobre los delitos cometidos en su 
territorio, este requisito coincide con lo que todos los Estados ya hacen en la práctica. 

Como una extensión del principio de territorialidad, se prevé que los Estados puedan enjuiciar 
los delitos cometidos a bordo de buques y aeronaves matriculados por ellos. 

Los instrumentos universales contra el terrorismo trascienden del principio de territorialidad 
y en ellos se pide a los Estados que enjuicien ciertos delitos cometidos fuera de su territorio 
por sus propios nacionales, independientemente del lugar en que se hayan cometido. Este 
tipo de jurisdicción se basa en el principio de nacionalidad activa. 

Otros fundamentos de la jurisdicción extraterritorial se establecen en instrumentos específicos. 
Así pues, en la Convención internacional contra la toma de rehenes se dispone que cada 
Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción sobre 
los delitos previstos que se cometan con el fin de obligar a ese Estado a realizar un acto o 
abstenerse de hacerlo.

Sin embargo, los instrumentos universales no propugnan simplemente el principio de uni-
versalidad, en virtud del cual un Estado adquiere jurisdicción sobre determinado delito aun-
que no exista un vínculo con el país propiamente dicho, porque el delito se considera tan 
grave que no puede quedar impune, independientemente de dónde se haya cometido, de qué 
nacionalidad sea el autor, etc.

En cambio, los instrumentos universales establecen una variación del principio de universa-
lidad, al que con frecuencia se denomina jurisdicción cuasiuniversal, consagrado en el prin-
cipio aut dedere aut judicare. Este principio permite a los Estados combatir las formas más 
graves de delito. Significa que, toda vez que se solicite a un Estado la extradición de una 
persona presente en su territorio, ese Estado debe entregar a la persona de que se trata al 
Estado requirente o enjuiciarla en sus propios tribunales. Habida cuenta de su naturaleza y 
repercusiones sumamente específicas, el principio aut dedere aut judicare se analizará más 
detenidamente en la sección siguiente.
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¿Establecer o ejercer jurisdicción?

El	“establecimiento”	debería	distinguirse	claramente	del	“ejercicio”	de	 la	 jurisdicción	propiamente	
dicho.	 En	 virtud	 de	 los	 instrumentos	 universales	 contra	 el	 terrorismo,	 se	 prevé	 que	 los	 Estados	
partes	velen	por	que	sus	sistemas	judiciales	sean	capaces	de	juzgar	determinados	delitos	cometidos	
en	determinadas	circunstancias	(según	el	lugar	en	que	se	cometió,	la	nacionalidad	del	autor,	etc.).	
Esto	significa	que	 la	capacidad	de	enjuiciar	debe	preverse	en	 la	 legislación	nacional,	 independien-
temente	 de	 que	 en	 la	 práctica	 eso	 lleve	 al	 Estado	 a	 incoar	 un	 proceso	 penal	 o	 un	 juicio.	 Una	
situación	clásica	en	que	no	puede	ejercerse	 jurisdicción,	aunque	esté	prevista	en	 la	 legislación,	es	
la	 referente	 a	 los	 actos	 cometidos	 por	 agentes	 diplomáticos	 o	 estatales,	 lo	 cual	 abre	 toda	 una	
serie	 de	 interrogantes	 sobre	 la	 relación	 entre	 los	 instrumentos	 universales	 contra	 el	 terrorismo	 y	
las	 normas	que	 rigen	 la	 inmunidad	diplomática.

En virtud de los instrumentos universales contra el terrorismo, los fundamentos para la 
jurisdicción que se describen supra (territorialidad, nacionalidad activa y cuasiuniversal o 
aut dedere aut judicare) son imperativos. Esto significa que los Estados partes tienen la 
obligación de incorporarlos en sus leyes nacionales. Los tratados también enuncian distintos 
fundamentos facultativos, como el principio de nacionalidad pasiva, según el cual determi-
nados Estados tienen jurisdicción sobre los delitos cometidos en el extranjero contra uno 
de sus nacionales.

Al procurar eliminar el refugio seguro para los terroristas, algunos instrumentos universales 
contra el terrorismo podrían llevar a un resultado algo dispar: demasiados Estados partes 
reclaman la competencia para juzgar. A esta situación se la ha llamado conflicto positivo de 
jurisdicciones. Sin llegar a crear un mecanismo estrictamente obligatorio para abordar este 
tipo de situación, algunos tratados, como el Convenio Internacional para la represión de la 
financiación del terrorismo, alientan a los Estados partes a coordinar las actividades para 
cumplir este propósito. No se indica la forma en que se llevará a cabo la coordinación ni los 
criterios para determinar qué Estado ejercerá la jurisdicción. Este tipo de disposición tiene 
por objeto ofrecer un marco general de cooperación, dejando a los Estados partes un amplio 
margen de maniobra. 

¿Qué tribunal interno de cada Estado parte tiene competencia  
para enjuiciar?

Los	instrumentos	universales	contra	el	terrorismo	no	abordan	la	cuestión	de	la	asignación	interna	
de	 la	 jurisdicción	 entre	 los	 tribunales	 de	 un	 Estado.	 Cada	 Estado	 debe	 resolver	 ese	 aspecto	 por	
sí	 mismo.	 Por	 ejemplo,	 tal	 vez	 deseen	 centralizar	 el	 enjuiciamiento	 de	 los	 delitos	 relacionados	
con	 el	 terrorismo	 por	 conducto	 de	 dependencias	 especializadas	 o	 quizá	 prefieran	 distribuir	 el	
volumen	de	trabajo	de	otra	 forma.	Estas	decisiones	se	basan	enteramente	en	factores	y	políticas	
penales	 internos.
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Herramientas

La	Guía legislativa del régimen jurídico universal contra el terrorismo*	dedica	todo	un	capítulo	a	 las	
disposiciones	 sobre	 jurisdicción	que	figuran	en	 los	 instrumentos	universales	 contra	 el	 terrorismo.	

Además,	 la	 Guía para la incorporación legislativa y la aplicación de los instrumentos universales 
contra el terrorismo	 de	 la	 Subdivisión	 de	 Prevención	 del	 Terrorismo	 de	 la	 UNODC	 brinda	 una	
sinopsis	de	los	distintos	fundamentos	de	la	jurisdicción	acompañada	de	ejemplos	concretos	extraí-
dos	 de	 leyes	 nacionales.	

El	 Modelo	 de	 disposiciones	 legislativas	 en	 materia	 de	 lucha	 contra	 el	 terrorismo	 de	 la	 UNODC	
ofrece	 sugerencias	 de	 redacción	 al	 enumerar	 todos	 los	 fundamentos	 para	 la	 jurisdicción	 en	 el	
artículo	 26	del	 capítulo	 3.

Las	 fuentes	 jurídicas	 electrónicas	 referentes	 al	 terrorismo	 internacional	 de	 la	 UNODC	 contienen	
extractos	 de	 los	 códigos	 penales	 y	 otras	 leyes	 penales	 de	 distintos	 países	 sobre	 el	 tema	 de	 la	
jurisdicción	bajo	 el	 epígrafe	 correspondiente	 a	 fuentes	 de	derecho	nacionales	 del	 sitio	web.

*Publicación	de	 las	Naciones	Unidas,	 núm.	de	 venta:	 S.08.V.9.

Actividades

•	 Indique	las	disposiciones	vigentes	en	su	país	sobre	la	jurisdicción	respecto	de	los	delitos	relacio-
nados	con	el	terrorismo.	¿Reflejan	todos	los	fundamentos	establecidos	en	los	instrumentos	uni-
versales	contra	el	terrorismo?	¿Van	más	allá	de	los	requisitos	de	los	instrumentos?

•	 Señale	los	casos	en	que	los	tribunales	de	su	país	han	hecho	valer	su	jurisdicción	sobre	delitos	rela-
cionados	con	el	terrorismo	u	otros	delitos	graves	que	se	cometieron	fuera	del	país.	¿Sobre	qué	
base	o	bases	se	ejerció	la	jurisdicción	en	su	momento?

•	 Determine	los	criterios	posibles	para	resolver	un	conflicto	positivo	de	jurisdicciones	entre	dos	o	
más	países.	

Preguntas de evaluación

•	 Los	instrumentos	universales	contra	el	terrorismo	exigen	que	los	Estados	partes	establezcan	ciertos	
fundamentos	de	jurisdicción.	¿De	qué	forma	difiere	este	concepto	del	ejercicio	de	la	jurisdicción?

•	 ¿Cuál	es	la	diferencia	entre	los	fundamentos	obligatorios	y	los	facultativos	para	la	jurisdicción?	
Ponga	ejemplos.

•	 ¿Prevén	los	instrumentos	universales	contra	el	terrorismo	algún	tipo	de	jurisdicción	extraterrito-
rial?	De	ser	así,	¿qué	significa	eso?

•	 ¿Qué	 es	 un	 conflicto	 positivo	 de	 jurisdicción?	 ¿Qué	 dice	 el	 Convenio	 Internacional	 para	 la	
represión	de	la	financiación	del	terrorismo	a	este	respecto?

•	 ¿Requieren	los	instrumentos	universales	contra	el	terrorismo	que	los	juicios	de	presuntos	terroris-
tas	se	asignen	a	un	tipo	determinado	de	tribunal	nacional?

•	 ¿Se	permite	a	un	Estado	parte	en	un	convenio	relativo	a	la	lucha	contra	el	terrorismo	establecer	
fundamentos	de	jurisdicción	que	no	estén	previstos	en	ese	convenio?

•	 ¿Qué	dicen	los	instrumentos	universales	contra	el	terrorismo	sobre	la	conducta	delictiva	cometida	
a	bordo	de	buques	y	aeronaves?	¿Pueden	los	Estados	partes	enjuiciar	delitos	cometidos	a	bordo	
de	buques	que	enarbolan	su	pabellón	aunque	los	buques	estén	en	aguas	de	otro	Estado	parte?
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Lecturas complementarias

•	 Kolb,	Robert.	The	exercise	of	criminal	jurisdiction	over	international	terrorists.	En	Enforcing Inter-
national Law Norms Against Terrorism,	Andrea	Bianchi,	editor.	Oxford:	Hart	Publishing,	2004,	
págs.	227	a	282.	

Aut dedere aut judicare (extraditar o enjuiciar)

La norma más fundamental de la cooperación internacional establecida en tratados relativos 
a la lucha contra el terrorismo es el principio de extraditar o enjuiciar, también conocido 
por la expresión latina aut dedere aut judicare. 

Como se afirma en el Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas 
cometidos con bombas (otros instrumentos utilizan una redacción idéntica o muy similar), 
un Estado Parte que no proceda a la extradición de una persona a un Estado requirente:

[…] estará obligado a someter sin demora indebida el caso a sus autoridades competentes 
a efectos de enjuiciamiento, según el procedimiento previsto en la legislación de ese Estado, 
sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su 
territorio. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que se aplican 
a cualquier otro delito de naturaleza grave de acuerdo con el derecho de tal Estado.

El principio aut dedere aut judicare en las resoluciones del Consejo 
de Seguridad

Según	 la	 interpretación	 más	 corriente	 de	 la	 resolución	 1373	 (2001)	 del	 Consejo	 de	 Seguridad,	
esta	 incorpora	el	principio	aut dedere aut judicare	mediante	 la	disposición	que	figura	en	el	 apar-
tado	 e)	 del	 párrafo	 2	 en	 la	 que	 decide	 que	 los	 Estados	 “[a]seguren	 el	 enjuiciamiento	 de	 toda	
persona	 que	 participe	 en	 la	 financiación,	 planificación,	 preparación	 o	 comisión	 de	 actos	 de	
	terrorismo	o	preste	 apoyo	 a	 esos	 actos”.

El	 principio	 se	 reconoce	 también	 indirectamente	 en	 la	 resolución	 1373	 (2001)	 del	 Consejo	 de	
Seguridad	en	virtud	de	su	disposición,	contenida	en	el	apartado	d)	del	párrafo	3,	en	la	que	exhorta	
a	 los	 Estados	 a	 “[a]dherirse	 tan	 pronto	 como	 sea	 posible	 a	 los	 convenios	 y	 protocolos	 interna-
cionales	 pertinentes	 relativos	 al	 terrorismo”.

Las	 resoluciones	 posteriores	 del	 Consejo	 de	 Seguridad	 son	 más	 explícitas.	 En	 particular,	 las	
resoluciones	 del	 Consejo	 de	 Seguridad	 1456	 (2003)	 y	 1566	 (2004)	 especifican	 que	 la	 obligación	
de	someter	a	la	justicia	a	los	terroristas	se	llevará	a	cabo	“basándose	en	el	principio	de	extradición	
o	 enjuiciamiento”.

El alcance del principio aut dedere aut judicare podrá comprenderse mejor si se desglosa en 
sus distintos componentes:

a) La decisión de no extraditar:

Este es el requisito previo que determina la obligación del Estado parte de presentar el 
caso para su enjuiciamiento a nivel nacional.
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Como	 la	 aplicación	del	 principio	aut dedere aut judicare	 guarda	una	 estrecha	 relación	 con	
la	 decisión	 de	 las	 autoridades	 de	 los	 Estados	 de	 no	 extraditar	 a	 un	 presunto	 delincuente,	
esta	 cuestión	 también	 se	 abordará	 en	 el	módulo	3	 (cooperación	 internacional).

b) Someter el caso a efectos de enjuiciamiento: 

La obligación de enjuiciar no significa que una alegación que haya resultado ser infundada 
tras una investigación deba llevarse a juicio. El derecho constitucional y las normas sus-
tantivas y procesales del país de que se trate determinarán si debe o no iniciarse el proceso.

c) Sin excepción alguna:

Esta condición puede interpretarse de varias formas. Una interpretación es que con esas 
palabras se elimina la excepción tradicional relativa al orden público de la obligación de 
cooperación internacional. En virtud de esa excepción, un Estado no tendría la obligación 
de cooperar en un asunto que pudiera menoscabar su tranquilidad interna causando altera-
ciones del orden público o afectando a la moral pública. En el contexto del  terrorismo, 
sería el caso de un Estado requerido que se negase a cooperar por temor de que un grupo 
terrorista tomase represalias contra sus nacionales o sus intereses si accediera a la 
extradición. A su vez, la redacción utilizada parece rechazar implícitamente la excepción 
del delito político.

d) Tomar la decisión en las mismas condiciones que las aplicables a cualquier otro delito 
de naturaleza grave:

Aunque los Estados podrán ejercer su propia discreción respecto de si enjuiciar o no, los 
tratados relativos a la lucha contra el terrorismo establecen claramente que dicha discre-
ción debe ejercerse en las mismas condiciones que se aplican a cualquier otro delito de 
naturaleza grave de acuerdo con el derecho de tal Estado. En otras palabras, los fiscales 
nacionales deberán tratar esos delitos aplicando los mismos criterios que aplican en 
 general a otros delitos graves. En la práctica, esto reduce el margen de maniobra de los 
fiscales para que decidan no enjuiciar.

Las dificultades de aplicar el principio aut dedere aut judicare 

La	aplicación	práctica	del	principio	aut dedere aut judicare	presenta	varias	dificultades.	En	la	mayoría	
de	 los	 casos,	 por	 ejemplo,	 un	 Estado	 que	 decide	 enjuiciar	 en	 lugar	 de	 extraditar	 no	 tendrá	 las	
pruebas	necesarias	a	su	disposición	porque	el	delito	se	ha	cometido	fuera	de	su	territorio.	He	aquí	
una	 razón	 por	 la	 cual	 podría	 ser	 casi	 imposible	 que	 un	 Estado	 aplicara	 plenamente	 este	 principio	
ante	 la	ausencia	de	conductos	de	asistencia	 judicial	 recíproca	adecuados	con	otros	Estados	partes.

En	 otros	 casos	 podrían	 plantearse	 dificultades	 políticas.	 Así	 pues,	 el	 Estado	 cuya	 solicitud	 de	
extradición	fue	rechazada	por	razones	de	derechos	humanos	podría	no	estar	dispuesto	a	contribuir	
(transmitiendo	 pruebas,	 enviando	 testigos,	 etc.)	 para	 un	 juicio	 que	 se	 lleva	 a	 cabo	 en	 el	 Estado	
que	 se	 negó	 a	 extraditar.

A	 pesar	 de	 este	 obstáculo	 y	 de	 otros,	 el	 principio	 aut dedere aut judicare es	 la	 piedra	 angular	
de	 los	 instrumentos	universales	 contra	 el	 terrorismo	 y	 posiblemente	 sea	uno	de	 los	mecanismos	
	judiciales	 más	 importantes	 para	 la	 cooperación	 internacional.
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Estudio de un caso

Considere	 la	hipótesis	 siguiente	 sobre	 la	base	del	Convenio	 Internacional	para	 la	 represión	de	 los	
atentados	 terroristas	 cometidos	 con	 bombas	 (todos	 los	 Estados	 que	 intervienen	 son	 partes	 en	 el	
Convenio).

El	Sr.	X	hace	explotar	un	artefacto	explosivo	en	un	 lugar	público	del	Estado	A.	Tanto	él	como	 las	
víctimas	 son	 nacionales	 del	 Estado	B.	 Tras	 el	 atentado,	 el	 Sr.	 X	 huye	 al	 Estado	C.	

En	 esta	 hipótesis,	 podría	 argumentarse	 que	 aparentemente	 el	 Estado	 C	 no	 tiene	 interés	 alguno	
en	enjuiciar	al	Sr.	X	ya	que	ni	él	ni	las	víctimas	son	nacionales	de	ese	Estado.	El	Sr.	X	simplemente	
está	 presente	 en	 su	 territorio,	 tal	 vez	 sin	 la	menor	 intención	de	permanecer	 allí.	

En	última	instancia,	el	Sr.	X	podría	encontrar	refugio	en	el	Estado	C,	simplemente	porque	el	Estado	
C	no	tiene	un	 incentivo	específico	para	enjuiciarlo.	Normalmente	 los	Estados	no	tienen	capacidad	
para	 enjuiciar	 los	 delitos	 que	 han	 ocurrido	 fuera	 de	 su	 territorio	 a	 menos	 que	 el	 delito	 afecte	
directamente	a	sus	propios	 intereses.	Aunque	 los	Estados	A	y	B	podrían	tener	 jurisdicción	basada	
en	 los	principios	de	 territorialidad	 y	de	nacionalidad	activa	 (y	 el	 principio	de	nacionalidad	pasiva,	
si	 es	 utilizado	por	 el	 país),	 no	pueden	 extraer	 al	 Sr.	 X	 para	 enjuiciarlo.

Precisamente	 en	 casos	 como	 ese	 los	 instrumentos	 universales	 contra	 el	 terrorismo	 procuran	 suplir	
las	deficiencias	en	la	legislación	nacional	mediante	la	aplicación	del	principio	aut dedere aut judicare.	
Suponiendo	 que	 el	 Estado	 A	 haya	 solicitado	 la	 extradición	 del	 Sr.	 X,	 el	 Estado	 C	 estará	 obligado	
a	 extraditarlo	o	 a	 someter	 el	 caso	 a	 sus	propias	 autoridades	 a	 efectos	del	 enjuiciamiento.	

Herramientas

Tanto	 la	Guía legislativa del régimen jurídico universal contra el terrorismoa como	 la	Guía para la 
incorporación legislativa y la aplicación de los instrumentos universales contra el terrorismo de	 la	
Subdivisión	de	Prevención	del	Terrorismo	de	 la	UNODC	 (se	pueden	consultar	en	www.unodc.org)	
brindan	 un	 panorama	general	 del	 principio	aut dedere aut judicare.

En	 el	 Repertorio de casos para profesionales de la lucha contra el terrorismo	 se	 examinan	 las	
consecuencias	 del	 principio	 aut dedere aut judicare,	 en	 el	 contexto	 de	 los	 casos	 de	 Mohammed	
Hamadei	 y	 Lockerbie.

La	misma	obligación	 se	analiza	desde	 la	perspectiva	más	amplia	de	 los	 sistemas	de	 justicia	penal	
y	 la	 función	 de	 los	 fiscales	 en	 el	 Manual de respuestas de la justicia penal al terrorismo	 de	 la	
Subdivisión	 de	 Prevención	del	 Terrorismo	 de	 la	UNODCb.

En	 el	 artículo	55	 sobre	 la	obligación	de	 someter	 a	 enjuiciamiento	o	 extraditar	 del	Modelo	de	dis-
posiciones	 legislativas	en	materia	de	 lucha	contra	el	 terrorismo	de	 la	Subdivisión	de	Prevención	del	
Terrorismo	de	 la	UNODC	 se	 formulan	 sugerencias	de	 redacción	pertinentes	 (con	 comentarios).

aPublicación	de	 las	Naciones	Unidas,	 núm.	de	 venta	 S.08.V.9.
bPublicación	de	 las	Naciones	Unidas,	 núm.	de	 venta	 S.09.IV.2.

Actividades

•	 ¿Se	refleja	el	principio	aut dedere aut judicare	en	la	legislación	penal	de	su	país?	¿De	qué	forma?	
¿A	qué	delitos	se	aplica?
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•	 ¿Cuáles	son,	en	su	opinión,	los	requisitos	previos	básicos	y	las	condiciones	que	deben	imperar	
para	que	se	utilice	eficazmente	el	principio	aut dedere aut judicare?

•	 El	principio	aut dedere aut judicare	figura	en	varios	instrumentos	internacionales,	además	de	los	
instrumentos	universales	contra	el	terrorismo.	Señale	algunos	de	estos	y	compare	la	redacción	y	
la	terminología	utilizadas.

Preguntas de evaluación

•	 ¿Cuál	es	el	objetivo	general	de	justicia	penal	que	el	principio	aut dedere aut judicare,	según	se	
enuncia	en	los	instrumentos	universales	contra	el	terrorismo,	procura	alcanzar?

•	 Describa	las	medidas	que	debe	adoptar	un	Estado	parte	en	el	Convenio	Internacional	para	 la	
represión	 de	 los	 atentados	 terroristas	 cometidos	 con	 bombas	 si	 se	 niega	 a	 extraditar	 a	 otro	
Estado	parte	al	presunto	autor	de	un	delito	que	figura	en	ese	Convenio.	

•	 ¿Es	compatible	el	principio	aut dedere aut indicare	 con	el	principio	de	 la	discrecionalidad	de	
enjuiciamiento	que	está	en	vigor	en	muchos	países?	Explíquelo.

•	 Destaque	las	semejanzas	y	diferencias	entre	el	principio	aut dedere aut indicare	y	el	principio	de	
la	jurisdicción	universal.

•	 Compare	el	principio	aut dedere aut judicare	según	se	enuncia	en	los	instrumentos	universales	
contra	el	terrorismo	y	en	la	Convención	de	las	Naciones	Unidas	contra	la	Delincuencia	Organi-
zada	Transnacional*.	¿Cuáles	son	las	diferencias,	de	haberlas?

 *Naciones	 Unidas,	Treaty Series,	 vol.	 2225,	 núm.	39574.

Lecturas complementarias

•	 Betti,	Stefano.	The	duty	to	bring	terrorists	to	 justice	and	discretionary	prosecution.	Journal of 
International Criminal Justice,	vol.	4,	núm.	5	(2006),	págs.	1104	a	1116.

•	 Kelly,	Michael	J.	Cheating	justice	by	cheating	death:	the	doctrinal	collision	for	prosecuting		foreign	
terrorists–—passage	of	aut dedere aut judicare	into	customary	law	and	refusal	to	extradite	based	
on	the	death	penalty.	Arizona Journal of International and Comparative Law,	vol.	20,	núm.	3	
(2003),	págs.	491	a	532.

•	 Plachta,	Michael.	The	Lockerbie	Case:	the	role	of	the	Security	Council	in	enforcing	the	principle	
aut dedere aut judicare.	European Journal of International Law,	vol.	12,	núm.	1	(2001),	págs.	125	
a	140.

Material complementario

•	 Resolución	1456	(2003)	del	Consejo	de	Seguridad

•	 Resolución	1566	(2004)	del	Consejo	de	Seguridad

Mecanismos de cooperación internacional

La dimensión transnacional del terrorismo es el resultado directo de la movilidad creciente 
de personas, bienes y capital. Por ello, la cooperación entre los Estados para prevenir y 
reprimir los actos de terrorismo reviste importancia primordial. La ayuda entre Estados de 



PROGRAMA	DE	ESTUDIOS	PARA	LA	CAPACITACIÓN	 JURÍDICA	SOBRE	LA	LUCHA	CONTRA	EL	TERRORISMO—MÓDULO	256

manera rápida y eficaz ya no es solo una opción recomendada, sino un imperativo, si se 
proponen hacer frente a las amenazas terroristas.

Los instrumentos universales contra el terrorismo ofrecen medios y mecanismos judiciales 
indispensables para que las autoridades nacionales puedan llevar a cabo investigaciones trans-
fronterizas eficaces y para que los presuntos terroristas no encuentren refugio seguro. Habida 
cuenta de la dimensión mundial de la amenaza terrorista, ya no basta luchar contra ella 
exclusivamente mediante acuerdos bilaterales o regionales, o ambos. Los instrumentos uni-
versales proporcionan a todos los Estados partes un conjunto de bases jurídicas para la 
cooperación sin límites geográficos.

Cabe señalar que los instrumentos universales contra el terrorismo se centran en la coope-
ración internacional desde la perspectiva de la justicia penal, es decir, tienen por objeto 
facilitar la puesta en marcha de acciones penales en casos que incluyen elementos transna-
cionales. Esto no comprende otras formas de cooperación en materia de lucha contra el 
terrorismo como el intercambio de información para proteger la seguridad nacional y deter-
minar las rutas y modalidades del delito, el alcance y la naturaleza de las organizaciones 
delictivas y terroristas, etc.

De las diversas formas de cooperación internacional en materia penal, los instrumentos uni-
versales contra el terrorismo se centran en la extradición y la asistencia judicial recíproca.

En	 el	 módulo	 3	 se	 examinarán	 detenidamente	 los	 mecanismos	 de	 extradición	 y	 asistencia	
judicial	 recíproca,	 así	 como	 sus	 ramificaciones	 jurídicas	 y	 prácticas.	 Ese	 módulo	 también	
contendrá	un	análisis	 pormenorizado	del	 tema	 y	material	 de	 capacitación	 complementario.	

Establecimiento de un marco jurídico nacional sobre extradición y 
asistencia judicial recíproca

En	la	esfera	de	la	extradición	y	la	asistencia	judicial	recíproca,	los	instrumentos	universales	relativos	
a	 la	 lucha	 contra	 el	 terrorismo	 contienen	 tanto	 requisitos	 amplios	 como	 obligaciones	 detalladas.	
Entre	 los	 requisitos	 amplios	 figura	 el	 de	que	 los	 Estados	partes	 “se	prestarán	 la	mayor	 asistencia	
posible	 en	 relación	 con	 cualquier	 investigación,	 proceso	 penal	 o	 procedimiento	 de	 extradición”	
(artículo	12	del	Convenio	 Internacional	 para	 la	 represión	de	 la	financiación	del	 terrorismo).	Otras	
obligaciones	 más	 detalladas	 incluyen	 la	 exclusión	 de	 la	 posibilidad	 de	 invocar	 el	 carácter	 político	
del	delito	con	fines	de	extradición	o	de	asistencia	 judicial	 recíproca	y	 la	obligación	de	 los	Estados	
de	 ejecutar	 las	 solicitudes	 extranjeras	 relativas	 a	 la	 transmisión	 de	 los	 datos	 bancarios,	 indepen-
dientemente	de	 las	 leyes	 de	 secreto	bancario.	

Aunque	en	teoría	algunos	Estados	pueden	aplicar	directamente	el	texto	de	los	tratados	ratificados	
sin	promulgar	 leyes	 específicas,	 en	 la	práctica	 es	difícil	 cumplir	 con	 las	 exigencias	de	 los	 tratados	
que	 se	 mencionan	 supra	 sin	 que	 a	 nivel	 nacional	 haya	 un	 marco	 jurídico	 general	 para	 otorgar	 y	
obtener	 cooperación	 internacional.	 Este	 marco	 debería	 facultar	 a	 las	 autoridades	 nacionales	 para	
que	 establecieran	 cooperación	 internacional	 en	 relación	 con	 los	 delitos	 penales	 en	 general,	 no	
solo	 los	 relacionados	 con	 el	 terrorismo.
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No	 hay	 una	 lista	 definitiva	 de	 requisitos	 legislativos	 previos	 que	 un	 Estado	 debe	 cumplir	 para	
utilizar	 los	 mecanismos	 de	 extradición	 y	 asistencia	 judicial	 recíproca	 disponibles.	 No	 obstante,	 a	
continuación	 se	 consignan	 algunos	 ejemplos	 de	 las	 opciones	 y	 cuestiones	 que	 las	 autoridades	
nacionales	deberían	 tener	 en	 cuenta	al	 adoptar	normas	básicas	 en	 las	 esferas	de	 la	 extradición	 y	
la	 asistencia	 judicial	 recíproca:

•	 En	 relación	 con	el	 alcance	de	 la	 aplicación	del	marco	 jurídico	nacional,	 ¿es	más	 conveniente	
aprobar	una	ley	de	aplicación	general	(es	decir,	que	abarque	no	solo	los	delitos	que	se	describen	
en	los	tratados	relativos	a	la	lucha	contra	el	terrorismo,	sino	también	otros	delitos),	que	una	ley	
que	se	ocupe	de	una	conducta	delictiva	en	particular?	

•	 ¿Qué	autoridad	se	encargará	de	recibir	y	ejecutar	una	solicitud	de	extradición	o	de	asistencia	
judicial	recíproca?

•	 ¿Puede	la	persona	que	será	extraditada	recurrir	la	decisión	de	entregarla?	¿De	qué	forma	y	en	
qué	plazo?

•	 Al	reunir	pruebas	en	nombre	de	un	Estado	extranjero,	¿en	qué	medida	pueden	observarse	las	
leyes	procesales	del	Estado	extranjero?	Esto	es	importante	teniendo	en	cuenta	que	determinadas	
pruebas	podrían	no	ser	admisibles	en	los	procedimientos	penales	de	un	Estado	a	menos	que	se	

hayan	observado	los	procedimientos	de	ese	Estado.

El valor añadido que aportan los instrumentos universales contra el terrorismo en el ámbito 
de la extradición es el siguiente:

• Los delitos establecidos en los instrumentos universales contra el terrorismo se con-
sideran delitos extraditables que deben incluirse en todo tratado de extradición en 
vigor entre Estados partes.

• Los Estados partes se comprometen a incluir los delitos que se describen allí como 
delitos extraditables en todo tratado de extradición futuro.

• Los Estados partes deben considerar extraditables los delitos enunciados en los instru-
mentos universales contra el terrorismo.

• Los Estados partes que normalmente exigen un tratado como condición para la 
extradición pueden, a su discreción, utilizar el instrumento universal como la base jurídica.

• Todos los tratados y acuerdos de extradición vigentes entre Estados partes en el mismo 
instrumento universal “se considerarán modificados” si son incompatibles con dicho 
instrumento universal. Esta disposición figura en el Convenio Internacional para la 
represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, el Convenio Internacional 
para la represión de la financiación del terrorismo y el Convenio internacional para 
la represión de los actos de terrorismo nuclear.

• Los Estados partes no podrán rechazar una solicitud de extradición formulada por 
otro Estado parte (en relación con un delito contemplado en un tratado) por la razón 
de que se refiere a un delito político, a un delito relacionado con un delito político 
o a un delito con móviles políticos.

En lo que se refiere a la asistencia judicial recíproca:

• Los instrumentos universales contra el terrorismo son la base jurídica para que los 
Estados se presten la más amplia asistencia judicial en relación con las investigaciones 
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y los procedimientos penales o de extradición, incluida la asistencia para obtener las 
pruebas necesarias para estos procedimientos.

• Los Estados partes no podrán rechazar una solicitud de asistencia judicial recíproca 
formulada por otro Estado parte por la razón de que se refiere a un delito político, 
a un delito relacionado con un delito político o un delito con móviles políticos.

Cláusula de no discriminación

Con	 arreglo	 a	 los	 instrumentos	 universales	 contra	 el	 terrorismo,	 los	 intereses	 legítimos	 de	 los	
presuntos	delincuentes	cuya	extradición	se	ha	solicitado	(o	en	relación	con	quienes	se	ha	solicitado	
asistencia	 judicial)	 se	 protegen	 mediante	 una	 cláusula	 contra	 la	 discriminación	 que	 en	 términos	
enérgicos	 protege	 a	 una	 persona	 contra	 cualquier	 perjuicio	 que	 pueda	 sufrir.	 Si	 se	 enjuicia	 o	
sanciona	a	una	persona	por	su	opinión	política	o	si	su	posición	corre	peligro	de	verse	perjudicada	
por	 ese	motivo,	 los	 artículos	 de	no	discriminación	permiten	 rechazar	 una	 solicitud	de	 extradición	
o	 asistencia	 judicial	 recíproca,	 lo	 que	 faculta	 al	 Estado	 requerido	 para	 proceder	 respecto	 de	 esa	
persona	 de	 conformidad	 con	 sus	 propias	 leyes	 y	 las	 pruebas	 disponibles.

En	 los	 tratados	 se	 enuncia	 el	 principio	 de	no	discriminación	 del	 siguiente	modo:

Nada	de	 lo	dispuesto	en	el	presente	Convenio	 se	 interpretará	en	el	 sentido	de	que	 imponga	
una	obligación	de	extraditar	o	de	prestar	asistencia	 judicial	 recíproca	si	el	Estado	Parte	al	que	
se	presenta	 la	 solicitud	 tiene	motivos	 fundados	para	creer	que	 la	 solicitud	de	extradición	por	
los	 delitos	 enunciados	 en	 el	 artículo	 2	 o	 de	 asistencia	 judicial	 recíproca	 en	 relación	 con	 esos	
delitos	se	ha	formulado	con	el	fin	de	enjuiciar	o	castigar	a	una	persona	por	motivos	de	raza,	
religión,	nacionalidad,	origen	étnico	u	opinión	política,	o	que	el	cumplimiento	de	lo	solicitado	

podría	 perjudicar	 la	 situación	de	 esa	 persona	por	 cualquiera	 de	 esos	motivos.

Estudio de un caso

“Guerreros invencibles”

Información preliminar

•	 A	menos	que	se	indique	lo	contrario,	se	parte	del	supuesto	de	que	Bluelandia	y	Pinklandia	son	
Estados	partes	en	los	instrumentos	universales	contra	el	terrorismo.

•	 A	efectos	de	este	estudio	de	un	caso,	se	parte	del	supuesto	de	que	Bluelandia	y	Pinklandia	han	
incorporado	debidamente	 las	disposiciones	de	 los	 instrumentos	 contra	el	 terrorismo	en	 sus	
	sistemas	jurídicos	internos.

•	 Este	estudio	de	un	caso	se	ha	elaborado	con	el	propósito	de	estimular	el	debate	entre	juristas	
sobre	situaciones	hipotéticas	que	podrían	ocurrir	en	la	práctica	de	la	cooperación	internacional.	
Las	 respuestas	 sugeridas	 (véanse	 los	 anexos)	 no	 son	 las	 únicas	 soluciones	 posibles,	 sino	 que	
ponen	de	relieve	los	mecanismos	prácticos	y	los	medios	disponibles	a	la	luz	de	los	instrumentos	
universales	contra	el	terrorismo.
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Antecedentes

Tom	es	el	 jefe	de	un	grupo	terrorista	internacional	conocido	como	los	Guerreros	Invencibles,	cuyo	
objeto	es	desestabilizar	las	instituciones	políticas	de	distintos	países.	Lleva	a	cabo	un	atentado	con	
bomba	contra	un	jardín	de	infancia	en	Bluelandia	en	el	que	mueren	30	niños,	entre	ellos	los	hijos	
de	 varios	 diplomáticos.

Después	del	atentado,	Tom	logra	huir	de	Bluelandia	y	encuentra	refugio	en	Pinklandia,	un	Estado	
vecino.

Extradición: base jurídica 

Bluelandia	envía	 rápidamente	a	Pinklandia	una	 solicitud	de	detención	 y	extradición	de	Tom	basada	
en	el	Convenio	 Internacional	para	 la	 represión	de	 los	 atentados	 terroristas	 cometidos	 con	bombas.

1.	 Bluelandia	 y	 Pinklandia	 no	 están	 obligadas	 por	 ningún	 tratado	 de	 extradición.	 Además,	 las	
leyes	de	Pinklandia	 impiden	que	una	persona	sea	extraditada	en	caso	de	que	no	haya	un	tratado	
de	 extradición	 concreto.

¿Debería	 Pinklandia	 negarse	 a	 extraditar	 a	 Tom	a	Bluelandia?

2.	 Bluelandia	 y	 Pinklandia	 están	 obligadas	 por	 un	 antiguo	 tratado	 de	 extradición	 bilateral.	 No	
obstante,	 en	 un	 canje	 de	 notas	 diplomáticas,	 Pinklandia	 anuncia	 que	 Tom	 no	 será	 extraditado	
porque	 el	 delito	 no	 se	 especifica	 en	 la	 lista	 de	 delitos	 extraditables	 que	 figura	 como	 anexo	 del	
tratado	 de	 extradición	 mencionado.	

¿Es	 claramente	 inaplicable	 el	 antiguo	 tratado	de	 extradición?

3.	 Pinklandia	no	es	Estado	parte	en	ningún	convenio	multilateral	 sobre	asuntos	penales,	ni	está	
obligada	 por	 ningún	 tratado	 de	 extradición	 con	 Bluelandia.	 Tampoco	 tiene	 una	 ley	 en	 vigor	 que	
reglamente	 las	condiciones	y	el	procedimiento	para	extraditar	a	presuntos	delincuentes	a	 terceros	
países.

¿Debería	 Bluelandia	 renunciar	 a	 lograr	 la	 entrega	de	 Tom?

Extradición: delito político

4.	 Bluelandia	exige	la	extradición	de	Tom	de	Pinklandia	sobre	la	base	del	Convenio	Internacional	
para	la	represión	de	los	atentados	terroristas	cometidos	con	bombas.	En	la	audiencia	de	extradición,	
el	abogado	defensor	de	Tom	sostiene	que	los	Guerreros	Invencibles	actúan	con	el	noble	propósito	
de	 liberar	 a	 Bluelandia	 de	 una	 dictadura	 represiva	 y	 sanguinaria.	 Por	 consiguiente,	 el	 delito	 por	
el	 cual	 se	 solicita	 la	 extradición	 de	 Tom	 es	 de	 carácter	 político	 por	 haberse	 cometido	 con	 el	
propósito	de	forzar	a	la	oligarquía	de	Bluelandia	a	permitir	que	se	celebren	elecciones	democráticas	
y	 limpias.

¿Cómo	pueden	 las	autoridades	de	Pinklandia	encontrar	un	equilibrio	entre	 la	necesidad	de	extra-
ditar	 a	 Tom	 y	 la	 consideración	de	 su	“noble”	propósito?

5.	 Como	algunas	de	las	víctimas	del	ataque	al	jardín	de	infancia	son	hijos	de	personas	protegidas	
diplomáticamente,	 la	solicitud	de	extradición	de	Bluelandia	a	Pinklandia	se	basa	en	la	Convención	
sobre	la	prevención	y	el	castigo	de	delitos	contra	personas	internacionalmente	protegidas,	inclusive	
los	agentes	diplomáticos	(ratificada	por	ambos	Estados).	No	obstante,	esta	Convención	no	incluye	
la	 cuestión	del	 “delito	 político”.

¿Deberían	 las	 autoridades	 de	 Pinklandia	 negarse	 a	 extraditar	 a	 Tom?
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Asistencia judicial recíproca: doble incriminación y admisibilidad de las pruebas 

6.	 Al	no	haber	presentado	Bluelandia	una	solicitud	de	extradición,	 las	autoridades	de	Pinklandia	
deciden	investigar	el	caso	por	sí	solas.	Los	fiscales	se	dan	cuenta	de	que	se	requiere	asesoramiento	
técnico	de	un	perito	en	explosivos	que	reside	en	Jollylandia	y	 formulan	una	solicitud	a	 Jollylandia	
a	 efectos	 de	que	 comparezca	 en	 audiencia	 un	perito	 en	 explosivos.	

Las	 autoridades	de	 Jollylandia	 se	niegan	 a	 atender	dicha	 solicitud	por	 considerar	 que	 se	basa	 en	
un	delito	que	 en	 el	Código	 Penal	 de	 Pinklandia	 se	denomina	“atentado	 terrorista	 con	bombas”,	
que	 no	 existe	 en	 la	 legislación	de	 Jollylandia.

Si	 usted	 fuera	 el	 fiscal	 de	 Pinklandia,	 ¿cómo	 convencería	 a	 las	 autoridades	de	 Jollylandia	de	que	
ejecutaran	 la	 solicitud?

7.	 Finalmente,	 la	 fiscalía	 de	 Pinklandia	 reúne	 pruebas	 suficientes	 para	 lograr	 que	 Tom	 sea	
declarado	 culpable.

No	 obstante,	 el	 juicio	 da	 un	 giro	 inesperado	 cuando	 el	 tribunal	 decide	 que	 la	 prueba	 aportada	
por	Jollylandia	no	es	admisible	pues	no	se	presentó	bajo	juramento.	Según	las	leyes	de	Pinklandia,	
el	 testimonio	 prestado	 por	 testigos	 bajo	 juramento	 es	 un	 requisito	 obligatorio,	 mientras	 que	 las	
leyes	 de	 Jollylandia	 no	prevén	 ese	 requisito.

De	haber	sido	usted	el	fiscal,	¿qué	podría	haber	hecho	para	que	la	prueba	aportada	por	Jollylandia	
pudiera	 usarse	 en	 el	 juicio?

Asistencia judicial recíproca: secreto bancario y transmisión de información espontánea

8.	 Pinklandia	desea	obtener	 los	datos	de	una	cuenta	bancaria	en	 Jollylandia	a	nombre	de	Tom,	
que	 podría	 aportar	 pruebas	 de	 su	 financiación	 de	 la	 actividad	 terrorista.	 No	 obstante,	 Jollylandia	
informa	a	 las	autoridades	de	Pinklandia	de	que	 la	solicitud	no	puede	ejecutarse	en	virtud	de	una	
rigurosa	 ley	 interna	que	protege	 la	 confidencialidad	de	 los	 datos	 bancarios.	

¿Es	 aceptable	 que	 las	 autoridades	 de	 Jollylandia	 se	 nieguen	 a	 cooperar?

9.	 Al	 ejecutar	 la	 solicitud,	 las	 autoridades	 de	 Jollylandia	 se	 dan	 cuenta	 de	 que	 se	 han	 utilizado	
diferentes	cuentas	bancarias	del	mismo	banco	para	 la	misma	operación	delictiva.	No	obstante,	 la	
solicitud	 de	 Pinklandia	 únicamente	 guarda	 relación	 con	 una	 de	 esas	 cuentas	 bancarias	 y	 no	 con	
las	 demás.

¿Deberían	 las	 autoridades	 de	 Jollylandia	 divulgar	 información	 sobre	 todas	 las	 cuentas	 bancarias	
sospechosas,	 pese	 a	 la	 ausencia	 de	una	 solicitud	 concreta	 de	 Pinklandia?

Asistencia judicial recíproca: conductos oficiosos y medios alternativos para ejecutar las 
solicitudes

10.	 Para	 poder	 declarar	 culpable	 a	 Tom,	 Pinklandia	 necesita	 el	 testimonio	 de	 Palo,	 un	 antiguo	
enemigo	de	Tom	que	pertenece	a	una	pandilla	rival	de	delincuentes.	Palo	vive	en	Jollylandia.	Pese	
a	que	su	testimonio	debe	obtenerse	con	carácter	urgente,	se	informa	a	las	autoridades	de	Pinklan-
dia	de	que	deben	presentar	su	solicitud	por	vía	diplomática,	lo	cual,	como	es	sabido,	es	un	proceso	
largo.

¿Debería	 Pinklandia	 tramitar	 el	 proceso	por	 vía	 diplomática,	 como	 se	 le	 solicitó?

11.	 Finalmente,	Pinklandia	decide	transmitir	una	solicitud	oficial	de	asistencia	judicial	a	Jollylandia.	
En	la	solicitud	se	especifica	que	es	indispensable	que	las	autoridades	judiciales	de	Pinklandia	lleven	
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a	cabo	directamente	el	interrogatorio.	La	respuesta	de	Jollylandia	es	que	ninguna	autoridad	extran-
jera	 puede	 ejercer	 funciones	 oficiales	 en	 su	 territorio.	 Además,	 Palo	 acaba	 de	 ser	 condenado	 a	
prisión	perpetua	 en	 Jollylandia.

Explique	 las	 posibilidades	 de	 atender	 a	 las	 preocupaciones	 de	 ambos	 Estados.

Estudio de un caso

El caso Buongustaio

Ejercicio de redacción de una solicitud de extradición

Nota para el instructor:

El	 texto	 de	 este	 ejercicio	 es	 una	 solicitud	 de	 extradición	 ficticia	 en	 un	 caso	 relacionado	 con	 el	
terrorismo.	 La	 solicitud	 (acompañada	 de	 la	 nota	 verbal)	 ha	 sido	 redactada	 por	 un	 funcionario	
gubernamental	con	escasa	experiencia	en	asuntos	de	extradición.	En	consecuencia,	contiene	varios	
errores.	 Pida	a	 los	participantes	que	ayuden	al	 funcionario	a	 reformularla	para	que	aumenten	 las	
posibilidades	 de	 una	 ejecución	 rápida	 y	 eficaz	 por	 parte	 del	 Estado	 requerido.	 Aliente	 a	 los	 par-
ticipantes	a	que	 lean	atentamente	 la	 información	de	antecedentes	y	a	que	piensen	creativamente	
con	 ayuda	del	material	 suministrado.

Para	 facilitar	 el	 análisis	 de	 las	 cuestiones	 jurídicas	 concretas,	 la	 solicitud	 de	 extradición	 se	 ha	
dividido	 en	 secciones,	 cada	 una	 de	 las	 cuales	 plantea	 un	 problema	 jurídico	 de	 fondo.	 Cada	 sec-
ción	 está	 seguida	 de	 comentarios,	 que	 usted	 no	 debe	 poner	 a	 disposición	 de	 los	 participantes	
durante	 el	 debate.	

Este	 ejercicio	 se	 ha	 preparado	 sobre	 la	 base	 del	 informe	 de	 2004	 del	 Grupo	 de	 trabajo	 oficioso	
de	 expertos	 sobre	 las	 mejores	 prácticas	 de	 extradición	 (véase	 www.unodc.org/pdf/ewg_report_
extraditions_2004.pdf).

Los	 siguientes	 textos	 se	 distribuirán	 entre	 los	 participantes	 como	parte	 de	 este	 ejercicio:

•	 Convenio	Internacional	para	la	represión	de	los	atentados	terroristas	cometidos	con	bombas	

•	 Convenio	Internacional	para	la	represión	de	la	financiación	del	terrorismo	

•	 Convención	sobre	la	prevención	y	el	castigo	de	delitos	contra	personas	internacionalmente	pro-
tegidas,	inclusive	los	agentes	diplomáticos

•	 Convención	sobre	la	protección	física	de	los	materiales	nucleares	

•	 Convención	de	las	Naciones	Unidas	contra	la	Delincuencia	Organizada	Transnacional	(Conven-
ción	contra	la	Delincuencia	Organizada)

Información de antecedentes

El	24	de	enero	de	2007,	a	las	17.30	horas,	dos	personas	armadas	irrumpieron	en	un	supermercado	
adyacente	 al	 complejo	 diplomático	 en	 la	 capital	 del	 Estado	 X,	 abrieron	 fuego	 y	 provocaron	 la	
muerte	de	varias	personas.	Tras	la	matanza,	escribieron	las	letras	“BBB”	con	aerosol	en	las	paredes	
del	 supermercado.	 BBB	 es	 una	 organización	 bien	 conocida	 que	 lucha	 para	 promover	 el	 cambio	
político	 en	 el	 Estado	X.	
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La	 policía	 llegó	 a	 la	 escena	 del	 delito	 demasiado	 tarde	 para	 detener	 a	 los	 dos	 hombres,	 que	
lograron	 huir	 rápidamente	 en	un	 automóvil.

En	 los	 días	 siguientes,	 los	 principales	 hospitales	 de	 la	 capital	 registraron	 una	 docena	 de	 muertes	
debido	a	una	forma	grave	de	enfermedad	respiratoria	poco	frecuente.	Las	autoridades	del	Estado	
X	determinaron	que	el	90%	de	 las	personas	que	 tuvieron	problemas	 respiratorios	agudos	habían	
estado	en	el	 supermercado	el	día	del	 tiroteo.	Además,	 las	pruebas	 forenses	mostraron	 rastros	de	
un	 peligroso	 veneno	 en	 los	 estantes	 y	 pisos	 del	 supermercado.

Los	 indicios	permitieron	a	 los	 investigadores	determinar	que	el	Sr.	A	y	el	Sr.	B	fueron	las	personas	
que	perpetraron	el	ataque.	Ambos	tienen	antecedentes	de	haber	huido	de	cárceles	del	Estado	X.

Las	 autoridades	 del	 Estado	 X	 pidieron	 a	 la	 INTERPOL	 que	 expidiera	 una	 notificación	 roja.	 Pocos	
días	 después,	 el	 Estado	Y	 comunicó	que	había	 localizado	 a	 una	de	 las	 dos	 personas	 en	 su	 terri-
torio.	 El	 Estado	X	preparó	 y	 expidió	 una	 solicitud	de	detención	preventiva.	

El	 Sr.	 A	 fue	 detenido	 por	 el	 Estado	 Y	 el	 31	 de	 enero	 de	 2007.	 El	 Estado	 X	 envió	 una	 solicitud	
de	 extradición	 al	 Estado	Y	por	 vía	 diplomática.	

Simultáneamente,	 se	 informó	 oficiosamente	 a	 las	 autoridades	 del	 Estado	 X	 de	 que	 el	 Estado	 Z	
también	 estaba	 preparando	 una	 solicitud	 de	 extradición	 del	 Sr.	 A.	 Algunas	 de	 las	 víctimas	 del	
ataque	 al	 supermercado	 eran	nacionales	 del	 Estado	 Z.

Nota verbal

1.	 La	Embajada	del	Estado	X	saluda	atentamente	al	Ministerio	de	Asuntos	Exteriores	del	Estado	
Y	 y	 tiene	el	 honor	de	 referirse	 al	 [convenio	 regional	de	extradición],	 firmado	 tanto	por	 el	 Estado	
X	 como	por	 el	 Estado	Y,	

Comentario: 

Lo	 importante	 es	 que	 ambos	 Estados	 son	 partes	 en	 el	 convenio	 de	 extradición	 (ya	 sea	 mediante	
la	 ratificación	 o	 la	 adhesión).	 El	 Estado	 requirente	 debería	 usar	 terminología	 jurídica	 precisa	 para	
reducir	 el	 riesgo	de	demoras	 e	 interpretaciones	 equívocas.

2.	 y	por	la	presente	solicita,	en	nombre	del	Estado	X,	la	extradición	del	Sr.	A,	nacional	del	Estado	
X.	Dicha	 solicitud	 se	presenta	 tras	 la	 comunicación	de	 su	Gobierno	de	que	el	 Sr.	A	 fue	detenido	
el	 4	 de	 febrero	de	2007	 a	 petición	de	 las	 autoridades	 competentes	 del	 Estado	X.

Comentario:

El	Estado	X	ha	presentado	una	solicitud	concreta	de	detención	preventiva,	¿pero	ha	averiguado	si	el	
Estado	Y	ya	ha	reconocido	la	notificación	roja	de	la	INTERPOL	como	una	solicitud	válida	a	tal	efecto?	

3.	 La	persona	que	 se	menciona	 supra	 es	buscada	para	 ser	 sometida	a	 juicio	ante	 los	 tribunales	
competentes	 del	 Estado	 X,	 por	 el	 delito	 de	 “Tentativa	 de	 destruir	 el	 orden	 constitucional	 del	
Estado”,	en	relación	con	los	trágicos	sucesos	del	24	de	enero	de	2007	que	ocurrieron	en	un	lugar	
público	 en	 la	 capital	 del	 Estado	X.

Ante	 la	 falta	 de	 una	 disposición	 detallada	 en	 el	 [convenio	 regional	 de	 extradición]	 relativa	 a	 la	
presentación	 de	 documentos	 y	 a	 los	 efectos	 de	 gestionar	 rápidamente	 la	 presente	 solicitud,	 la	
fiscalía	del	Estado	X	ha	decidido	adjuntar	los	documentos	siguientes	que	llevan	el	sello	del	Estado:

•	 Copia	certificada	de	la	orden	de	detención.

•	 Descripción	de	los	sucesos	que	dieron	lugar	a	los	cargos	contra	el	Sr.	A,	los	delitos	por	los	que	
solicita	la	extradición	y	las	disposiciones	jurídicas	aplicables.



63ELEMENTOS	Y	REQUISITOS	DEL	MARCO	 JURÍDICO	UNIVERSAL	CONTRA	EL	 TERRORISMO

Comentario: 

El	 Estado	 requirente	 parece	 no	 haber	 tenido	 en	 cuenta	 los	 requisitos	 establecidos	 por	 el	 Estado	
Y	 en	 relación	 con	 la	 presentación	 de	 los	 documentos,	 que	 son	 necesarios	 aun	 cuando	 no	 haya	
disposiciones	 concretas	 en	 los	 tratados	 aplicables.

4.	 La	 Embajada	 del	 Estado	 X	 aprovecha	 la	 oportunidad	 para	 reiterar	 al	 Ministerio	 de	 Asuntos	
Exteriores	 del	 Estado	Y	 las	 seguridades	 de	 su	 consideración	más	distinguida.

Comentario: 

La	 solicitud	 de	 extradición	 se	 presentó	 más	 de	 un	 mes	 después	 de	 la	 detención	 por	 el	 Estado	 Y.	
De	 conformidad	 con	 muchos	 tratados	 y	 leyes	 nacionales,	 este	 período	 sería	 excesivamente	 largo	
para	que	el	 Estado	 requerido	mantuviera	 la	orden	de	detención	vigente.	Por	ejemplo,	 con	arreglo	
al	 Convenio	 Europeo	 de	 Extradición*,	 una	 detención	 preventiva	 podría	 quedar	 sin	 efecto	 después	
de	18	días	a	partir	de	 la	 fecha	de	 la	detención	si	 la	parte	 requerida	no	ha	 recibido	 la	 solicitud	de	
extradición	y	 los	documentos	pertinentes,	y	en	ningún	caso	se	extenderá	durante	más	de	40	días.

Material que debe incluirse en la solicitud de extradición 

•	 Copia	certificada	de	la	orden	de	detención.	

•	 Descripciones	de	los	sucesos	que	dieron	lugar	a	los	cargos	contra	el	Sr.	A;	los	delitos	por	los	que	
se	solicita	la	extradición	y	las	disposiciones	jurídicas	aplicables.

1.	 El	 24	 de	 enero	 de	 2007,	 a	 las	 16.25	 horas,	 dos	 hombres	 entraron	 por	 la	 puerta	 trasera	 en	
el	supermercado	Buongustaio,	ubicado	en	[nombre	de	la	calle]	en	la	capital	del	Estado	X.	Llevaban	
dos	bolsas	grandes	 y	estaban	enmascarados.	Se	 situaron	en	uno	de	 los	pasillos	más	 concurridos,	
extrajeron	dos	pistolas	 semiautomáticas	de	 sus	bolsas	 y	 comenzaron	a	disparar	al	 azar	 contra	 las	
personas	presentes.	El	tiroteo	duró	casi	un	minuto	y	después	uno	de	los	hombres	volvió	a	guardar	
la	pistola	en	 la	bolsa	y	sacó	un	atomizador	de	aerosol.	Roció	al	aire	unos	segundos	y	escribió	 las	
letras	“BBB”	en	 las	paredes	del	supermercado.	Luego	 los	dos	hombres	salieron	del	supermercado	
por	 la	 puerta	 principal.	 Pocos	 minutos	 después,	 se	 los	 vio	 alejarse	 en	 un	 automóvil	 deportivo	 a	
gran	velocidad.	 La	 versión	de	 los	hechos	que	figura	 supra	ha	 sido	 relatada	de	manera	 coherente	
y	 detallada	por	 varios	 testigos	 presentes	 en	 el	 lugar.

La	 policía	 y	 las	 ambulancias	 que	 llegaron	 pocos	 minutos	 más	 tarde	 encontraron	 10	 personas	
muertas.	Otras	34	personas	fueron	 llevadas	al	hospital	en	estado	crítico,	6	de	 las	cuales	murieron	
antes	de	llegar	al	hospital	y	otras	2	en	los	días	siguientes	como	consecuencia	directa	de	las	heridas	
de	bala	 recibidas.	 Se	ha	 establecido	 ahora	que	dos	de	 las	 víctimas	 eran	nacionales	 del	 Estado	 Z.

Una	 cámara	 de	 video	 perteneciente	 a	 la	 Embajada	 del	 Estado	 W,	 colocada	 justo	 en	 frente	 de	 la	
puerta	 trasera	 del	 supermercado,	 permitió	 identificar	 a	 los	 dos	 atacantes,	 el	 Sr.	 A	 y	 el	 Sr.	 B.	 Es	
probable	que	el	Sr.	A	y	el	Sr.	B	creyeran	que	no	habría	cámaras	de	video	en	 la	puerta	 trasera	ya	
que	se	pusieron	 las	máscaras	después	de	entrar	en	el	 supermercado.	Se	ha	dado	amplia	difusión	
en	 todo	 el	 país	 a	 las	 imágenes	 de	 los	 dos	 hombres	 antes	 de	que	 se	 pusieran	 las	máscaras.

Comentario: 

Las	pruebas	aportadas	por	el	Estado	 requirente	constan	de	una	declaración	en	el	 sentido	de	que	
los	 hechos	 que	 se	 detallan	 en	 la	 solicitud	 fueron	 confirmados	 por	 distintos	 testigos.	 Esto	 podría	
ser	suficiente	según	algunos	tratados	que	simplifican	las	exigencias	en	cuanto	a	 las	pruebas,	pero	
muchos	Estados	esperan	que	las	declaraciones	de	testigos	y	otro	material	de	apoyo	se	certifiquen	
(la	 forma	 de	 certificación	 debe	 establecerse	 sobre	 la	 base	 de	 las	 exigencias	 del	 propio	 Estado	
requerido).	 Algunos	países	 exigen	 incluso	que	 se	 establezca	 la	 “causa	probable”.	
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2.	 El	 Sr.	 A	 y	 el	 Sr.	 B	 no	 se	 llevaron	 ningún	 objeto	 de	 valor	 del	 supermercado,	 lo	 cual	 permitió	
inmediatamente	 a	 las	 autoridades	 de	 investigación	 establecer	 que	 la	 intención	 de	 estos	 no	 fue	
robar.

Comentario: 

El	 Estado	 requirente	 (Estado	 X)	 usó	 distintos	 argumentos	 para	 convencer	 al	 Estado	 requerido	
(Estado	Y)	de	 la	naturaleza	de	 los	 actos	 terroristas	perpetrados	por	 el	 Sr.	A.	Al	hacerlo,	presentó	
una	 serie	 de	 argumentos	 extrajudiciales	 débiles,	 en	 particular	 que	 la	 intención	 de	 los	 autores	 no	
fue	 robar.	

3.	 El	Sr.	A	es	uno	de	 los	miembros	 fundadores	de	BBB	que	desde	hace	mucho	tiempo,	procura	
desestabilizar	 la	 situación	 y	 la	 democracia	 en	 el	 Estado	 X.	 El	 ataque	 perpetrado	 contra	 el	 super-
mercado	 Buongustaio	 el	 24	 de	 enero	 de	 2007	 refleja	 las	 tácticas	 violentas	 usadas	 por	 BBB	 para	
sembrar	 el	 temor	 y	 la	muerte	 entre	 civiles	 inocentes	 en	 la	 capital	 del	 Estado.	

Comentario: 

El	 Sr.	 A	 fue	 identificado	 como	 terrorista,	 pero	 no	 se	 mencionó	 el	 hecho	 de	 que	 también	 tiene	
antecedentes	 de	 haberse	 fugado	 de	 prisiones	 en	 el	 Estado	 X.	 Esta	 información	 podría	 ser	 más	
importante	 para	 el	 Estado	 requerido	 que	 saber	 que	 es	 un	 terrorista:	 el	 Estado	 X	 debería	 haber	
aclarado	que	 se	 corre	el	 riesgo	de	que	huya,	 a	fin	de	 limitar	 la	posibilidad	de	que	 se	 llegue	a	 la	
decisión	de	ponerlo	en	libertad	bajo	fianza	durante	los	procedimientos	de	extradición	en	el	Estado	
requerido.

4.	 Además,	no	puede	pasarse	por	alto	el	hecho	de	que	BBB	figura	en	la	lista	de	grupos		terroristas	
recopilada	 por	 una	 [organización	 regional]	 a	 la	 que	 pertenece	 el	 Gobierno	 del	 Estado	 Y,	 y	 a	 la	
que	 el	 Estado	 X	 tiene	 previsto	 incorporarse	 próximamente.	 La	 lista	 está	 acompañada	 de	 una	
disposición	 a	 efectos	 de	 que	 “los	 Estados	 miembros	 se	 presten	 la	 mayor	 asistencia	 posible	 en	 la	
lucha	contra	actos	terroristas	y,	en	relación	con	cualquier	investigación	o	procedimiento	que	inicien	
sus	autoridades	con	respecto	a	las	personas	que	figuran	en	la	lista,	ejerzan	plenamente,	atendiendo	
a	 lo	 solicitado,	 las	 facultades	 existentes	 de	 conformidad	 con	 todos	 los	 acuerdos	 internacionales	
pertinentes”.	

Comentario: 

El	 argumento	 de	 que	 el	 Sr.	 A	 debería	 ser	 extraditado	 porque	 BBB	 está	 incluida	 en	 una	 lista	 de	
grupos	 terroristas	 de	 una	 organización	 regional	 (en	 la	 que	 el	 Estado	 X	 aún	 no	 es	 parte,	 pese	 a	
su	 intención	de	 incorporarse)	es	débil.	El	Estado	X	no	puede	 invocar	 las	normas	de	esa	organiza-
ción.	Los	Estados	miembros	de	esa	organización	tienen	la	obligación	de	prestarse	asistencia	judicial	
únicamente	 entre	 sí,	 y	 se	 trata	 de	 una	 obligación	 general.	 La	 consecuencia	 jurídica	 directa	 de	 la	
“inclusión	en	la	lista”	es	la	aplicación	de	un	régimen	de	sanciones	(como	la	congelación	de	activos)	
y	 no	 la	 obligación	de	 aplicar	 sanciones	 penales	 o	 de	 extraditar.	

Tal	 vez	 habría	 sido	 preferible	 centrarse	 en	 el	 acto	 cometido	 y	 encontrar	 una	 base	 jurídica	 sólida	
para	 obtener	 cooperación,	 independientemente	 de	 que	 los	 actos	 de	 que	 se	 trata	 se	 consideren	
de	 carácter	 terrorista.

Suponiendo	 que	 no	 estuviera	 en	 vigor	 ningún	 tratado	 de	 extradición	 entre	 los	 dos	 Estados,	 una	
posibilidad	sería	recurrir	a	la	Convención	sobre	la	prevención	y	el	castigo	de	delitos	contra	personas	
internacionalmente	 protegidas,	 inclusive	 los	 agentes	 diplomáticos	 como	 la	 base	 (puesto	 que	 el	
ataque	 se	 llevó	 a	 cabo	 cerca	 de	 una	 embajada,	 existe	 por	 lo	 menos	 la	 posibilidad	 de	 que	 entre	
las	 víctimas	 hubiera	 personas	 diplomáticamente	protegidas).	
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5.	 Esta	solicitud	de	extradición	se	basa	en	una	conducta	que	constituye	una	violación	del	derecho	
a	la	vida,	reconocido	universalmente	por	los	tratados	de	derechos	humanos	como	la	esencia	misma	
de	 todos	 los	 demás	derechos	 y	 libertades.	Como	 tal,	 no	puede	 considerarse	 un	delito	 político.	

Comentario: 

Es	cuestionable	que	 la	violación	de	un	derecho,	por	fundamental	que	sea,	pueda	considerarse	un	
acto	no	político	por	parte	del	Estado	requerido.	Al	evaluar	la	naturaleza	política	de	una	conducta,	
la	 jurisprudencia	 de	 los	 Estados	 normalmente	 evalúa	 distintos	 factores	 adicionales,	 entre	 otros	 si	
los	fines	son	proporcionados	a	los	medios	empleados.	Ante	la	falta	de	argumentos	más	persuasivos,	
el	Estado	requirente	usa	en	este	caso	un	argumento	que	entraña	valor	moral,	no	jurídico.	Además,	
el	argumento	de	que,	en	virtud	del	derecho	internacional	de	los	tratados	en	general,	 las	personas	
pueden	ser	consideradas	directamente	 responsables	de	 la	violación	de	derechos	humanos,	 tal	vez	
sea	 inaceptable	 para	 otros	 Estados.	

6.	 Además,	en	 la	 resolución	1373	 (2001),	 el	Consejo	de	Seguridad	exhortó	a	 todos	 los	Estados	
a	“[a]segurar,	de	 conformidad	con	el	derecho	 internacional,	 […]	que	no	 se	 reconozca	 la	 reivindi-
cación	 de	 motivaciones	 políticas	 como	 causa	 de	 denegación	 de	 las	 solicitudes	 de	 extradición	 de	
presuntos	 terroristas”.

Comentario: 

La	 referencia	 a	 la	 resolución	 1373	 (2001)	 del	 Consejo	 de	 Seguridad	 podría	 ser	 útil	 en	 apoyo	 de	
otra	 base	 jurídica.	 El	 párrafo	 mencionado	 es	 perentorio,	 pero	no	 jurídicamente	 vinculante.

7.	 Sostenemos	 que	 va	 en	 interés	 de	 todos	 los	 países	 desarticular	 las	 actividades	 de	 BBB,	 pues	
se	 trata	 de	 una	 organización	 conocida	 por	 sus	 represalias	 internacionales.	 Por	 ejemplo,	 en	 las	
semanas	 anteriores	 al	 ataque	 contra	 Buongustaio,	 el	 Sr.	 A	 mantuvo	 extensos	 contactos	 con	 el	
Sr.	C,	un	consultor	independiente	conocido	por	sus	conexiones	internacionales	que	vendía	material	
radiactivo	a	distintos	grupos	de	delincuentes	extranjeros.	Después	de	retener	un	porcentaje	de	 las	
ganancias,	 parte	 del	 dinero	 podría	 haberse	 destinado	 a	 apoyar	 las	 actividades	 terroristas	 de	 BBB	
y,	más	 concretamente	en	este	 caso,	 a	 comprar	 el	 automóvil	 deportivo	en	que	huyeron	el	 Sr.	A	 y	
el	 Sr.	 B.	 Hay	 indicios	 de	 que	 en	 este	 momento	 el	 Sr.	 C	 se	 está	 ocultando	 en	 el	 Estado	 D,	 que	
está	 en	 las	 últimas	 etapas	 del	 proceso	 de	 ratificación	 del	 convenio	 regional	 de	 extradición.	 Sus	
autoridades	 han	 indicado	 que	 podrá	 presentarse	 una	 solicitud	 de	 extradición	 válida	 únicamente	
cuando	el	tratado	de	extradición	sea	aplicable	en	el	Estado	D,	algo	que,	según	se	prevé,	sucederá	
dentro	 de	unas	 pocas	 semanas.	

Comentario: 

Si	 el	 convenio	 regional	 de	 extradición	 no	 puede	 usarse	 en	 este	 momento	 como	 la	 base	 jurídica	
para	 lograr	 la	 entrega	 del	 Sr.	 C,	 el	 Estado	 requirente	 debería	 examinar	 la	 posibilidad	 de	 basarse	
en	otros	 fundamentos	 jurídicos.

Todos	 los	 instrumentos	 universales	 contra	 el	 terrorismo	 pueden	 constituirse	 en	 la	 base	 de	 ello	 y,	
por	 consiguiente,	 pueden	 ofrecer	 al	 Estado	 requirente	 una	 serie	 de	 opciones.	 En	 particular,	 para	
los	 Estados	 que	 no	 necesitan	 un	 tratado	 de	 extradición	 concreto	 para	 conceder	 la	 extradición,	
aceptar	los	tratados	contra	el	terrorismo	como	la	base	para	hacerlo	es	una	obligación	contemplada	
en	 los	 tratados	 (para	 los	 Estados	 que	 subordinan	 la	 extradición	 a	 la	 existencia	 de	 un	 tratado	 de	
extradición,	aceptar	los	tratados	contra	el	terrorismo	como	la	base	es	facultativo).	En	esta	hipótesis	
concreta,	 debería	 tenerse	 en	 cuenta	 lo	 siguiente:

•	 La	Convención	sobre	la	protección	física	de	los	materiales	nucleares	(el	Sr.	C	se	ha	dedicado	al	
tráfico	y	contrabando	internacional	de	material	radiactivo);	
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•	 El	Convenio	Internacional	para	la	represión	de	la	financiación	del	terrorismo	(el	Sr.	C	suministró	
fondos	para	el	ataque	perpetrado	por	el	Sr.	A	y	el	Sr.	B);

•	 La	Convención	contra	la	Delincuencia	Organizada	(¿cometió	el	Sr.	C	un	delito	grave	en	el	que	
participó	un	grupo	organizado	transnacional?).

Al	 decidir	 qué	 base	 ha	 de	 utilizarse,	 el	 Estado	 requirente	 debería	 tener	 en	 cuenta,	 entre	 otras	
cosas,	si	los	delitos	enunciados	en	el	tratado	elegido	existían	en	la	legislación	del	Estado	requerido	
en	el	momento	en	que	se	cometió	el	delito.	Por	ejemplo,	el	delito	de	contrabando	de	materiales	
radiactivos	tal	vez	no	se	haya	incorporado	a	la	legislación	interna	del	Estado	requerido	o	se	aplica	
desde	 hace	 muy	 poco,	 pero	 el	 delito	 de	 financiación	 del	 terrorismo	 tal	 vez	 ya	 haya	 estado	 en	
vigor	 en	 el	momento	 en	que	 se	 cometió	 el	 delito.

8.	 En	 vista	 de	 lo	 que	 antecede,	 de	 conformidad	 con	 el	 código	 penal	 del	 Estado	 X,	 los	 actos	
cometidos	 por	 el	 Sr.	 A	 en	 el	 supermercado	 Buongustaio	 están	 comprendidos	 en	 el	 ámbito	 del	
artículo	 […],	 “Tentativa	 de	destruir	 el	 orden	 constitucional	 del	 Estado”.	

Comentario: 

El	 Estado	 requerido	 no	 ha	 recibido	 material	 suficiente	 para	 evaluar	 plenamente	 si	 está	 presente	
el	 requisito	 de	 la	 doble	 incriminación:	 no	 se	 reproduce	 el	 texto	 del	 artículo	 […]	 y	 no	 hay	 una	
explicación	de	 su	 contenido,	 ni	 ninguna	 indicación	de	 las	 sanciones	 aplicables.	

En	cualquier	caso,	no	es	seguro	que	el	Estado	requerido	pueda	encontrar	en	sus	 leyes	penales	un	
delito	 equivalente	 al	 que	 figura	 en	 el	 artículo	 […].	 Este	 artículo	 solo	 penaliza	 el	 daño	 causado	 a	
los	intereses	del	Estado	X.	El	Estado	requerido	podría	rechazar	fácilmente	la	solicitud	argumentando	
que	no	puede	 castigar	una	 conducta	que	 afecta	 específicamente	 a	 los	 intereses	del	 Estado	X.

9.	 Además	de	haber	causado	 la	muerte	de	varias	personas,	 los	 tiros	disparados	en	el	 supermer-
cado	provocaron	daños	 en	 el	 edificio	 de	diferentes	 formas.	Así	 pues,	 se	 vio	 seriamente	 afectado	
un	 lugar	 público,	 una	 acción	 que	 recae	 dentro	 del	 ámbito	 del	 código	 penal	 del	 Estado	 X	 como	
delito	 de	 interrupción	 de	 la	 actividad	 comercial	 o	 daño	 a	 locales	 comerciales.	 No	 obstante,	 los	
escasos	recursos	de	investigación	a	disposición	de	los	servicios	de	policía	y	la	urgencia	de	presentar	
la	 solicitud	de	que	se	 trata	han	determinado	que	 las	autoridades	solo	hayan	podido	centrarse	en	
los	 delitos	 más	 graves	 cometidos.	 Hasta	 que	 se	 determinen	 exactamente	 los	 cargos	 que	 han	 de	
formularse	 contra	 el	 Sr.	 A	 por	 esos	 delitos	 colaterales,	 se	 solicita	 permiso	 por	 adelantado	 para	
someterlo	a	 juicio	por	haber	causado	 los	daños	mencionados	(si	es	entregado	en	relación	con	 los	
delitos	 que	 son	objeto	de	 la	 presente	 solicitud).

Comentario: 

El	 Estado	 requirente	 pide	que	no	 se	 aplique	 el	 principio	 de	 especialidad.	No	obstante:

•	 La	solicitud	de	que	no	se	aplique	el	principio	de	especialidad	se	presentó	demasiado	pronto,	
antes	de	que	el	Estado	requerido	haya	siquiera	tomado	una	decisión	respecto	de	la	solicitud	de	
extradición	propiamente	dicha.	

•	 Aunque	la	solicitud	de	que	no	se	aplique	el	principio	de	especialidad	se	haya	recibido	después	de	
la	entrega	del	Sr.	A,	no	se	han	determinado	los	cargos	exactos.	El	Estado	requerido	no	puede	
evaluar	la	presencia	del	requisito	de	la	doble	incriminación,	ni	si	los	delitos	leves	mencionados	son	
extraditables	(probablemente	los	delitos	por	daños	se	penalizarían	con	una	condena	leve	inferior	
a	la	condena	de	un	año	que	la	mayoría	de	los	tratados	sobre	extradición	exigen	como	mínimo).	

El	 Estado	 requerido	 se	 arriesga	a	no	poder	 enjuiciar	 al	 Sr.	A	por	 estos	 cargos	 adicionales.	Habría	
sido	preferible	que	el	Estado	requirente	hubiera	establecido	claramente	en	la	solicitud	de	extradición	
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todos	 los	 delitos	 por	 los	 cuales	 el	 Estado	 X	 tiene	 previsto	 enjuiciar	 al	 Sr.	 A.	 Aunque	 algunos	 de	
estos	delitos	no	sean	suficientemente	graves	para	ser	extraditables,	muchos	Estados	permitirían	 la	
extradición	 en	 conjunto	 con	 los	 delitos	 extraditables.	

10.	 Por	 último,	 pedimos	 que	 sus	 autoridades	 tengan	 a	 bien	 asignar	 la	 mayor	 prioridad	 a	 la	
presente	solicitud,	en	vista	de	que	en	 la	 situación	actual	podrían	 recibir	 solicitudes	de	extradición	
de	otros	 Estados	 respecto	de	 la	misma	persona.

Comentario: 

El	 Estado	 requirente	 subraya	 la	 necesidad	 de	 que	 asigne	 prioridad	 a	 la	 solicitud,	 pero	 no	 está	
justificando	fehacientemente	 la	necesidad	de	que	se	conceda	dicha	prioridad.	¿Por	qué	es	 impor-
tante	 que	 el	 Sr.	 A	 sea	 extraditado	 al	 Estado	 X	 y	 no	 a	 otros	 Estados	 que	 también	 podrían	 tener	
razones	válidas	para	enjuiciarlo?	El	Estado	 requirente	parece	suponer	que	su	solicitud	se	evaluará	
por	 estricto	 orden	 de	 presentación.	 Tal	 vez	 habría	 sido	 conveniente	 establecer	 contacto	 oficioso	
con	 otros	 Estados	 que	 tienen	 interés	 en	 enjuiciar	 a	 la	 misma	 persona	 para	 coordinar	 la	 acción	
colectivamente.

11.	 Quedamos	 a	 su	 disposición	 para	 transmitirle	 cualquier	 información	 o	 documento	 adicional	
que	pudieran	necesitar	 para	 ejecutar	 la	 presente	 solicitud.	

Comentario: 

Para	reducir	el	 riesgo	de	que	 la	solicitud	no	se	ejecutara	 (o	de	que	se	ejecutara	demasiado	tarde)	
debido	 a	 la	 falta	 de	 información	 o	 documentos	 de	 apoyo,	 las	 autoridades	 del	 Estado	 requirente	
podrían	 haber	 adoptado	 un	 enfoque	 más	 activo	 y	 mantenido	 un	 enlace	 oficioso	 con	 sus	 homó-
logos	 extranjeros	 antes	 de	presentar	 la	 solicitud	oficial.

Herramientas

Guías y manuales prácticos

La	Subdivisión	de	Prevención	del	Terrorismo	de	la	UNODC	ha	preparado	un	Manual para la coope-
ración internacional en asuntos penales relacionados con el terrorismo	(disponible	en	www.unodc.
org).	Ofrece	a	los	profesionales	especializados	en	la	lucha	contra	el	terrorismo	respuestas	inmediatas	
relativas	 a	 los	 medios	 que	 pueden	 utilizarse	 en	 virtud	 de	 los	 tratados	 y	 asesoramiento	 práctico	
para	 superar	 las	 dificultades	 y	 los	 obstáculos	más	 frecuentes	 a	 los	 que	 se	 hace	 frente.

El	Manual	se	divide	en	cuatro	módulos.	El	primero	presenta	los	principios	básicos	de	la	cooperación	
internacional	contra	el	terrorismo.	Se	trata	de	normas	que	se	aplican	a	todas	las	formas	de	coope-
ración	para	la	prevención	del	terrorismo	y	el	enjuiciamiento	penal.	El	segundo	trata	de	la	asistencia	
judicial	 recíproca	 y	 el	 tercero	 de	 la	 extradición.	 El	 cuarto	 módulo	 se	 ocupa	 de	 otras	 formas	 de	
cooperación.	

El	Repertorio de casos para profesionales de la lucha contra el terrorismo	analiza	distintos	aspectos	
de	 la	 cooperación	 internacional	 en	 materia	 de	 justicia	 penal	 por	 medio	 de	 casos	 reales	 que	 se	
centran,	 entre	 otras	 cosas,	 en	 la	 excepción	 del	 delito	 político,	 las	 expulsiones	 y	 las	 seguridades	
diplomáticas.
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Modelos

El	 capítulo	 5	 del	 Modelo	 de	 disposiciones	 legislativas	 en	 materia	 de	 lucha	 contra	 el	 terrorismo	 de	
la	 UNODC	 trata	 de	 la	 cooperación	 internacional.	 Cabe	 destacar,	 no	 obstante,	 que	 el	 objetivo	 del	
capítulo	 no	 es	 establecer	 un	 marco	 jurídico	 amplio	 que	 rija	 la	 extradición	 y	 la	 asistencia	 judicial	
recíproca,	 sino	 complementar	 las	 disposiciones	básicas	 que	 ya	deberían	 existir	 a	 nivel	 nacional.	 Los	
Estados	que	 aún	no	hayan	 aplicado	 las	 disposiciones	 adecuadas	 sobre	 las	 condiciones	 y	 los	 proce-
dimientos	básicos	 en	el	 ámbito	de	 la	 extradición	 y	 la	 asistencia	 judicial	 recíproca	deberían	hacerlo.	

La	 Ley	 Modelo	 sobre	 Extradición	 de	 la	 UNODC	 y	 la	 Ley	 modelo	 sobre	 asistencia	 recíproca	 en	
asuntos	 penales	 de	 la	 UNODC	 (ambas	 disponibles	 en	 www.unodc.org)	 aportan	 marcos	 útiles	 a	
este	 respecto.	

El	 Tratado	 modelo	 de	 extradición	 (A/RES/45/116)	 y	 el	 Tratado	 modelo	 de	 asistencia	 recíproca	 en	
asuntos	 penales	 (A/RES/45/117)	 (junto	 con	 sus	 manuales	 explicativos	 detallados)	 (disponibles	 en	
www.unodc.org)	 son	 herramientas	 útiles	 para	 los	 Estados	 que	 necesitan	 adoptar	 procedimientos	
básicos	 y	 determinar	 quiénes	 son	 las	 autoridades	 encargadas	 de	 recibir	 y	 ejecutar	 las	 solicitudes	
extranjeras.

Otros recursos

Las	 fuentes	 jurídicas	 electrónicas	 referentes	 al	 terrorismo	 internacional	 de	 la	 UNODC	 incluyen	 el	
texto	 completo	 de	 las	 leyes	 nacionales	 que	 tratan	 de	 la	 cooperación	 internacional,	 así	 como	 los	
textos	 de	 los	 tratados	 bilaterales	 y	 regionales	 de	 extradición	 y	 asistencia	 judicial	 recíproca.

El	 Programa	 para	 redactar	 solicitudes	 de	 asistencia	 judicial	 recíproca	 (disponible	 en	 www.unodc.
org),	 creado	 por	 la	 UNODC,	 se	 ha	 concebido	 para	 ayudar	 a	 los	 profesionales	 a	 redactar	 una	
solicitud	de	asistencia	 judicial	 recíproca.	El	Programa	 las	guía	por	 todos	 los	pasos	necesarios	para	
redactar	una	solicitud	de	asistencia	judicial	recíproca	para	facilitar	la	decisión	y	ejecución	afirmativas	
de	la	solicitud	y	evitar	las	dificultades	y	obstáculos	jurídicos	tanto	en	los	Estados	requirentes	como	
requeridos.	

Por	medio	de	un	programa	de	grupos	de	trabajo	de	expertos,	la	UNODC	ha	recopilado	las	mejores	
prácticas	 en	 la	 esfera	 de	 la	 extradición	 y	 la	 asistencia	 judicial	 recíproca,	 en	 particular	 qué	 da	
resultado	y	qué	no,	 la	experiencia	adquirida,	 las	guías	 y	 los	 consejos	prácticos,	 con	miras	a	esta-
blecer	y	poner	a	disposición	de	los	profesionales	las	mejores	prácticas	internacionales.	Las	reuniones	
de	 expertos	 han	dado	por	 resultado	 los	 dos	 informes	 siguientes:

•	 El	 Informe del Grupo de trabajo especializado en prácticas óptimas de asistencia judicial recí-
proca	de	2001	(disponible	en	www.unodc.org).

•	 El	Informe del Grupo de trabajo oficioso de expertos sobre las mejores prácticas de extradición 
de	2004	(disponible	en	www.unodc.org).

En	el	módulo	3	figurarán	más	herramientas	 y	 recursos	 sobre	 la	 asistencia	 judicial	 recíproca	
y	 la	 extradición	 en	 casos	 de	 terrorismo.
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Actividades

•	 ¿Puede	su	país	extraditar	a	los	sospechosos	de	un	país	con	el	que	no	hay	un	tratado	de	extradición	
en	vigor?	Comente	esta	cuestión.

•	 Señale	 los	tratados	(bilaterales	y	regionales)	sobre	cuya	base	su	país	debe	prestar	asistencia	a	
otros	en	asuntos	relativos	a	la	extradición	y	la	asistencia	judicial	recíproca.	¿En	qué	medida	se	
incluyen	 en	 esos	 tratados	 los	 delitos	 enunciados	 en	 los	 instrumentos	 universales	 contra	 el	
	terrorismo?	Si	se	dispone	simultáneamente	de	varios	tratados	(por	ejemplo,	uno	bilateral	y	uno	
regional),	¿es	uno	más	conveniente	que	el	otro	en	cuanto	a	 la	 rapidez	del	procedimiento,	 la	
simplicidad	de	las	condiciones,	etc.?	¿Cuál,	según	su	parecer,	protege	mejor	los	derechos	de	la	
persona	buscada?

Preguntas de evaluación

•	 Explique	el	valor	de	los	instrumentos	universales	contra	el	terrorismo	en	un	contexto	en	el	que	
ya	existe	una	red	amplia	de	tratados	de	cooperación	regional	y	bilateral.

•	 ¿Cuáles	son	los	principales	mecanismos	de	cooperación	previstos	en	los	instrumentos	universales	
contra	el	terrorismo?

•	 ¿Qué	valor	añadido	pueden	aportar	los	instrumentos	universales	contra	el	terrorismo	a	la	coope-
ración	entre	dos	Estados	que	no	están	vinculados	por	ningún	tratado	de	extradición	o	asistencia	
judicial	recíproca?

•	 ¿Qué	dicen	los	instrumentos	universales	contra	el	terrorismo	acerca	de	los	tratados	de	extradición	
futuros	que	podrían	celebrarse	entre	dos	Estados	partes?

•	 Explique	qué	papel	pueden	desempeñar	los	instrumentos	universales	contra	el	terrorismo	en	el	
caso	de	los	Estados	cuya	legislación	interna	exige	un	tratado	de	extradición	como	condición	para	
la	entrega	de	presuntos	delincuentes.	

•	 ¿Qué	significa	que	los	instrumentos	universales	contra	el	terrorismo	constituyan	un	fundamento	
jurídico	de	la	extradición	y	la	asistencia	judicial	recíproca?	¿Entraña	esto	la	obligación	de	extradi-
tar	a	sospechosos	y	suministrar	las	pruebas	solicitadas	sin	excepción?	Explíquelo.

Lecturas complementarias

•	 Bassiouni,	M.	Cherif.	International Extradition: United States Law and Practice,	3a	edición.	Dobbs	
Ferry,	Nueva	York:	Oceana	Publications,	1996.

•	 Borelli,	Silvia.	Terrorism	and	human	rights:	treatment	of	terrorist	suspects	and	limits	on	interna-
tional	co-operation.	Leiden Journal of International Law,	vol.	16,	núm.	4	(2003),	págs.	803	a	
820.

•	 Gilbert,	 Geoff.	 Transnational Fugitive Offenders in International Law: Extradition and Other 
Mechanisms.	La	Haya:	Martinus	Nijhoff	Publishers,	1998.

•	 Maged,	A.	 International	 legal	 cooperation:	 an	essential	 tool	 in	 the	war	against	 terrorism.	En	
T errorism and the Military: International Legal Implications,	 Wybo	 P.	 Heere,	 editor.	 La	 Haya:	
T.M.C.	Asser	Press,	2003,	págs.	157	a	180.	

•	 McClean,	David.	International Co-operation in Civil and Criminal Matters.	Oxford:	Oxford	Univer-
sity	Press,	2002.
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•	 Nicholls,	Clive,	Clare	Montgomery	y	Julian	Knowles.	The Law of Extradition and Mutual Assis-
tance: International Criminal Law, Practice and Procedure.	Londres:	Cameron	May,	2002.

•	 Petersen,	Antje	C.	Extradition	and	the	political	offense	exception	in	the	suppression	of	terrorism.	
Indiana Law Journal,	vol.	67,	núm.	3	(1992),	págs.	767	a	796.

•	 Phillips,	R.	Stuart.	The	political	offense	exception	and	terrorism:	its	place	in	the	current	extradi-
tion	scheme	and	proposals	for	its	future.	Dickinson Journal of International Law,	vol.	15,	1997,	
págs.	337	y	ss.

•	 Satzger,	Helmut	y	Frank	Zimmermann.	From	traditional	models	of	judicial	assistance	to	the	prin-
ciple	of	mutual	recognition:	new	developments	of	the	actual	paradigm	of	the	European	coopera-
tion	in	penal	matters.	En	European Cooperation in Penal Matters: Issues and Perspectives,	M.	
Cherif	Bassiouni,	Vincenzo	Militello	y	Helmut	Satzger,	editores.	Padua	 (Italia):	CEDAM,	2008,	
págs.	337	a	362.

•	 International	cooperation	in	penal	matters.	International Review of Penal Law,	vol.	76,	núms.	1	
y	2	(2005).	

Material complementario

•	 International	cooperation	 in	criminal	matters	to	fight	terrorism	(Cooperación	 internacional	en	
asuntos	penales	para	combatir	el	terrorismo)	(Presentación	en	PowerPoint	de	la	UNODC)

Otros elementos y requisitos comunes

Como los instrumentos universales contra el terrorismo deben ocuparse de una amplia diver-
sidad de sistemas jurídicos, no suelen detallarse en ellos los aspectos de procedimiento en la 
medida en que suelen hacerlo los tratados bilaterales, en los que se especifica el número de 
días permitido para adoptar determinadas medidas o la forma o el cauce precisos de comu-
nicación que se utilizará. 

No obstante, los tratados contienen artículos relativos a la necesidad de procedimientos que 
rijan la detención y la extradición o el enjuiciamiento de un sospechoso. Cuando un Estado 
requerido tenga constancia de que existen fundamentos para la detención de un presunto 
delincuente, ese Estado debería garantizar la presencia de la persona a efectos del enjuicia-
miento o la extradición. 

También será preciso llevar a cabo una investigación preliminar de los hechos. Todas estas 
medidas de procedimiento deberán ajustarse al derecho interno. Se notificará de inmediato 
al Estado de nacionalidad y otros Estados interesados acerca de la detención y se les infor-
mará sin demora sobre los resultados de la investigación y sobre si el Estado de detención 
tiene la intención de ejercer la jurisdicción.

En	el	módulo	6	se	incluirán	más	datos	y	material	de	capacitación	relativos	a	la	lucha	contra	
el	 terrorismo	 y	 los	 procedimientos	 de	 justicia	 penal.	
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Medidas de procedimiento en virtud de los instrumentos universales 
contra el terrorismo (extractos) 

1.	 El	Estado	Parte	que	reciba	 información	que	 indique	que	en	su	territorio	puede	encontrarse	el	
culpable	o	presunto	culpable	de	un	delito	enunciado	en	el	 artículo	2	 tomará	 inmediatamente	 las	
medidas	que	sean	necesarias	de	conformidad	con	su	legislación	nacional	para	investigar	los	hechos	
comprendidos	 en	 esa	 información.

2.	 El	Estado	Parte	en	cuyo	territorio	se	encuentre	el	delincuente	o	presunto	delincuente,	si	estima	
que	 las	 circunstancias	 lo	 justifican,	 tomará	 las	 medidas	 que	 sean	 necesarias	 de	 conformidad	 con	
su	 legislación	nacional	 a	fin	de	asegurar	 la	presencia	de	esa	persona	a	efectos	de	enjuiciamiento	
o	 extradición.

[…]

6.	 El	 Estado	 Parte	 que,	 en	 virtud	del	 presente	 artículo,	 detenga	 a	 una	persona	notificará	 inme-
diatamente	 la	 detención	 y	 las	 circunstancias	 que	 la	 justifiquen	 a	 los	 Estados	 Partes	 que	 hayan	
establecido	 su	 jurisdicción	de	 conformidad	con	 los	párrafos	1	 y	2	del	 artículo	6	 y,	 si	 lo	 considera	
conveniente,	 a	 todos	 los	 demás	 Estados	 Partes	 interesados,	 directamente	 o	 por	 intermedio	 del	
Secretario	 General	 de	 las	 Naciones	 Unidas.	 El	 Estado	 que	 proceda	 a	 la	 investigación	 prevista	 en	
el	 párrafo	 1	 informará	 sin	 dilación	 de	 los	 resultados	 de	 esta	 a	 los	 Estados	 Partes	 mencionados	 e	
indicará	 si	 se	 propone	 ejercer	 su	 jurisdicción.

Fuente:	artículo	7	del	Convenio	 Internacional	para	 la	 represión	de	 los	atentados	terroristas	 	cometidos	con	

bombas.

En términos generales, los instrumentos universales contra el terrorismo exigen que toda 
persona que se encuentre detenida o sea encausada con arreglo a un tratado reciba un trato 
equitativo, incluido el goce de todos los derechos y garantías de conformidad con la legisla-
ción del Estado en cuyo territorio se encuentre y con las disposiciones pertinentes del derecho 
internacional, incluido el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esta dis-
posición se ha convertido en la norma general desde la aprobación del Convenio Internacional 
para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas.

Un derecho en particular que los Estados partes deben otorgar en virtud de todos los ins-
trumentos universales contra el terrorismo es el de que una persona detenida pueda comu-
nicarse con un representante del Estado del que sea nacional y de que la visite. También 
deberá informarse de este derecho a una persona que sea detenida. La mayoría de los tratados 
contra el terrorismo exige que las medidas de aplicación internas “permitan que se cumplan 
cabalmente los propósitos a que obedecen los derechos concedidos”. Otros Estados partes 
que reivindiquen la jurisdicción también podrán invitar al Comité Internacional de la Cruz 
Roja (http://www.icrc.org) a ponerse en comunicación con la persona detenida y visitarla.

En	el	módulo	4	se	incluirá	más	material	de	análisis	y	capacitación	sobre	la	 interacción	entre	
la	 lucha	 contra	 el	 terrorismo	 y	 los	 derechos	 humanos.	
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Los derechos humanos con arreglo a los instrumentos universales 
contra el terrorismo (extractos) 

Toda	persona	que	se	encuentre	detenida	o	 respecto	de	 la	cual	 se	adopte	cualquier	medida	o	sea	
encausada	 con	 arreglo	 al	 presente	 Convenio	 gozará	 de	 un	 trato	 equitativo,	 incluido	 el	 goce	 de	
todos	 los	derechos	 y	garantías	de	conformidad	con	 la	 legislación	del	Estado	en	cuyo	 territorio	 se	
encuentre	y	 con	 las	disposiciones	pertinentes	del	derecho	 internacional,	 incluido	el	derecho	 inter-
nacional	 en	 materia	 de	derechos	 humanos.

Fuente:	 artículo	 14	 del	 Convenio	 Internacional	 para	 la	 represión	 de	 los	 atentados	 terroristas	 cometidos	

con	 bombas.

*	 *	 *

3.	 Toda	 persona	 respecto	 de	 la	 cual	 se	 adopten	 las	 medidas	 mencionadas	 en	 el	 párrafo	 2	 del	
presente	 artículo	 tendrá	 derecho	 a:

	 	a)	 Ponerse	en	comunicación	sin	demora	con	el	representante	más	próximo	que	corresponda	
del	Estado	del	que	sea	nacional	o	al	que	competa	por	otras	razones	proteger	 los	derechos	de	
esa	persona	o,	 si	 se	 trata	de	un	apátrida,	 del	 Estado	en	 cuyo	 territorio	 resida	habitualmente;

	 b)	 Ser	 visitada	por	 un	 representante	 de	dicho	 Estado;

	 c)	 Ser	 informada	 de	 los	 derechos	 previstos	 en	 los	 apartados	a)	 y	b).

4.	 Los	derechos	a	que	 se	hace	 referencia	en	el	párrafo	3	del	presente	artículo	 se	ejercitarán	de	
conformidad	 con	 las	 leyes	 y	 los	 reglamentos	del	 Estado	en	 cuyo	 territorio	 se	halle	 el	 delincuente	
o	presunto	delincuente,	a	condición	de	que	esas	leyes	y	esos	reglamentos	permitan	que	se	cumpla	
plenamente	 el	 propósito	 de	 los	 derechos	 indicados	 en	 el	 párrafo	3.

5.	 Lo	dispuesto	en	los	párrafos	3	y	4	del	presente	artículo	se	entenderá	sin	perjuicio	del	derecho	
de	todo	Estado	Parte	que,	con	arreglo	al	apartado	c)	del	párrafo	1	o	al	apartado	c)	del	párrafo	2	
del	 artículo	6,	 pueda	hacer	 valer	 su	 jurisdicción	 a	 invitar	 al	Comité	 Internacional	 de	 la	Cruz	Roja	
a	 ponerse	 en	 comunicación	 con	 el	 presunto	 delincuente	 y	 visitarlo.

Fuente:	 artículo	 7	 del	 Convenio	 Internacional	 para	 la	 represión	 de	 los	 atentados	 terroristas	 cometidos	

con	 bombas.

Otra característica común de los instrumentos universales contra el terrorismo es la inclusión 
de un procedimiento de solución de controversias concreto. Cuando surge una controversia 
entre los Estados partes en relación con la interpretación o aplicación de un convenio, se 
prevé un enfoque de tres pasos. Primero se espera que los Estados la resuelvan mediante la 
negociación. Si después de un plazo razonable no puede llegarse a un acuerdo, a petición 
de uno de ellos el caso se somete a arbitraje. Si este mecanismo tampoco tiene éxito, los 
instrumentos universales contra el terrorismo establecen que la controversia puede remitirse 
a la Corte Internacional de Justicia. Los mecanismos previstos son de carácter consensual. 
Incluso el recurso a la Corte Internacional de Justicia solo es posible si ambas partes han 
aceptado su jurisdicción. En caso de que no pueda alcanzarse una solución, se aplican las 
normas ordinarias del derecho de los tratados y el derecho internacional consuetudinario 
relativo a la responsabilidad del Estado.
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Estudio de un caso

Tom	 es	 el	 jefe	 de	 un	 grupo	 terrorista	 internacional	 conocido	 como	 los	 “Guerreros	 Invencibles”,	
cuyo	objeto	es	desestabilizar	 las	 instituciones	políticas	de	varios	países.	Lleva	a	cabo	un	atentado	
con	bomba	contra	un	 jardín	de	 infancia	en	Bluelandia	en	el	que	mueren	30	niños,	entre	ellos	 los	
hijos	 de	 varios	 diplomáticos.	 Después	 del	 atentado,	 Tom	 logra	 huir	 de	 Bluelandia	 y	 encuentra	
refugio	 en	 Pinklandia,	 un	 Estado	 vecino.	

Los	 informes	 de	 inteligencia	 indican	 que	 el	 Sr.	 Wheat,	 un	 cómplice	 de	 Tom,	 participó	 en	 la	 pre-
paración	 logística	del	ataque	con	bomba	contra	el	 jardín	de	 infancia.	No	es	nacional	de	Bluelandia	
ni	de	Pinklandia,	pero	se	encuentra	en	Pinklandia.	La	policía	no	 tiene	 razón	alguna	para	sospechar	
que	 ha	 cometido	 actos	 ilícitos	 durante	 su	 permanencia	 en	 Pinklandia,	 pero	 lo	 detiene	 por	 su	 par-
ticipación	 en	 el	 ataque.	 Su	 abogado	 sostiene	 que	 debería	 ser	 puesto	 en	 libertad	 de	 inmediato	 ya	
que	su	conducta	no	ha	afectado	a	los	intereses	de	Pinklandia	ni	de	sus	ciudadanos	en	modo	alguno.

¿Debería	 ponerse	 incondicionalmente	 en	 libertad	 al	 Sr.	 Wheat?	 Indique	 las	 medidas	 de	 proce-
dimiento,	 de	 haberlas,	 que	 Pinklandia	 debería	 adoptar	 en	 virtud	 de	 los	 instrumentos	 universales	
contra	 el	 terrorismo.

Actividades

•	 Es	necesario	invocar	los	procedimientos	penales	internos	para	llevar	a	los	sospechosos	de	terro-
rismo	ante	la	justicia.	¿Refleja	el	procedimiento	interno	en	vigor	en	su	país	las	medidas	pro	cesales	
previstas	en	los	instrumentos	universales	contra	el	terrorismo?

•	 ¿Gozan	las	personas	sometidas	a	prisión	preventiva	por	delitos	relacionados	con	el	terrorismo	de	
los	mismos	derechos	a	ser	informados	que	los	enunciados	en	los	instrumentos	universales	contra	
el	terrorismo?	

•	 ¿De	qué	forma	se	aplican	en	su	legislación	interna	las	disposiciones	sobre	el	derecho	de	toda	
persona	a	un	juicio	imparcial	contenidas	en	el	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos?	
¿Se	aplican	diferentes	normas	en	el	caso	de	los	delitos	relacionados	con	el	terrorismo?

•	 Analice	detalladamente	el	concepto	de	trato	equitativo	según	se	enuncia	en	los	instrumentos	
universales	contra	el	terrorismo.	¿En	qué	medida	se	superpone	al	concepto	de	juicio	imparcial	
consagrado	en	el	artículo	9	del	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos?	

El	método	previsto	en	 los	 instrumentos	universales	contra	el	 terrorismo	para	el	arreglo	de	contro-
versias	entre	 los	Estados	partes	es	de	carácter	consensual.	¿Qué	puede	hacerse,	en	cambio,	si	un	
Estado	 afirma	 que	 otro	 no	 ha	 cumplido	 sus	 obligaciones	 en	 virtud	 de	 la	 resolución	 1373	 (2001)	
del	Consejo	 de	 Seguridad?

Preguntas de evaluación

•	 ¿Qué	derechos	concretos	deberían	los	Estados	partes	en	los	instrumentos	universales	contra	el	
terrorismo	conceder	a	las	personas	detenidas?

•	 ¿Qué	relación	hay	entre	los	instrumentos	universales	contra	el	terrorismo	y	las	normas	interna-
cionales	de	derechos	humanos?	
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•	 ¿En	qué	medida	se	reflejan	las	normas	internacionales	de	derechos	humanos	del	derecho	con-
suetudinario	(a	diferencia	de	los	tratados	de	derechos	humanos)	en	la	disposición	sobre	el	trato	
equitativo	contenida	en	los	instrumentos	universales	contra	el	terrorismo?

•	 En	los	instrumentos	universales	contra	el	terrorismo	se	exige	a	los	Estados	partes	que	informen	a	
otros	Estados	acerca	de	determinados	hechos.	Sírvase	indicar	a	qué	Estados	debe	informarse	y	
sobre	qué	hechos.	¿Cuál	es	el	fundamento	de	las	diversas	obligaciones	de	mantener	informados	
a	otros	Estados?

•	 Enumere	las	medidas	procesales	que	deben	tomar	los	Estados	partes	en	los	instrumentos	univer-
sales	contra	el	terrorismo	en	relación	con	un	presunto	delincuente	presente	en	su	territorio.

•	 ¿Qué	papel	desempeña	el	Comité	Internacional	de	la	Cruz	Roja	en	el	contexto	de	los	instrumen-
tos	universales	contra	el	terrorismo?

•	 Describa	el	procedimiento	previsto	en	los	instrumentos	universales	contra	el	terrorismo	para	el	
arreglo	de	controversias	que	surgen	entre	dos	o	más	Estados	partes.

Lecturas complementarias

•	 Borelli,	Silvia.	Terrorism	and	human	rights:	treatment	of	terrorist	suspects	and	limits	on	interna-
tional	co-operation.	Leiden Journal of International Law,	vol.	16,	núm.	4	(2003),	págs.	803	a	820.

•	 Flynn,	Edward	J.	Counter-terrorism	and	human	rights:	the	view	from	the	United	Nations.	Euro-
pean Human Rights Law Review,	núm.	1,	2005,	págs.	29	a	49.

•	 Schabas,	 William	 A.	 y	 Clémentine	 Olivier.	 What	 criminal	 procedure	 should	 govern	 terrorist	
offenses:	ordinary	or	special	rules?	En	Terrorism, Victims and International Criminal Responsibility,	
Ghislaine	Doucet,	editor.	París:	SOS	Attentats,	2003,	págs.	81	a	96.

•	 Seibert-Fohr,	Anja.	The	relevance	of	international	human	rights	standards	for	prosecuting	terro-
rists.	En	Terrorism as a Challenge for National and International Law: Security versus Liberty?,	
Christian	Walter	y	otros,	editores.	Berlín:	Springer,	2004,	págs.	125	a	162.

• Assessing Damage, Urging Action: Report of the Eminent Jurists Panel on Terrorism, Counter-
Terrorism and Human Rights.	Ginebra:	Comisión	Internacional	de	Juristas,	2009.

Material complementario

•	 Seminario	sobre	derechos	humanos	y	cooperación	internacional	en	la	lucha	contra	el	terrorismo	

(Presentación	en	PowerPoint	de	la	UNODC)

2.2.3  Requisitos de los instrumentos universales contra el terrorismo que 
no guardan relación directa con la justicia penal/Cuestiones propias 
de cada tratado

Además, de ser instrumentos de justicia penal, la mayoría de los instrumentos internacionales 
contra el terrorismo se ocupan de cuestiones que guardan una relación singular con el tipo 
de terrorismo que desean abordar. En vista de que estas cuestiones tienen consecuencias 
sumamente técnicas, a menudo exigen la intervención de organismos especializados nacio-
nales, no solo los relacionados con la justicia penal, en la etapa de aplicación.
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Los siguientes instrumentos universales contra el terrorismo abordan cuestiones específicas 
en relación con el terrorismo:

• Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las 
aeronaves

• Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación 
marítima

• Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección

• Convención sobre la protección física de los materiales nucleares

• Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo

• Convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear

• Protocolo de 2005 relativo al Convenio para la represión de actos ilícitos contra la 
seguridad de la navegación marítima
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3 .  El marco jurídico universal 
contra el terrorismo y 
marcos jurídicos conexos

3 .1  Respuesta a los actos terroristas con arreglo a 
la Convención de las Naciones Unidas contra  
la Delincuencia Organizada Transnacional

En la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad se observa “con preocupación la 
estrecha conexión que existe entre el terrorismo internacional y la delincuencia organizada 
transnacional”. 

En vista de que los terroristas utilizan los mismos métodos que los grupos de delincuencia 
organizada transnacional, es posible utilizar eficazmente las herramientas legislativas para 
combatir la delincuencia organizada a fin de luchar contra el terrorismo. 

La principal herramienta jurídica global en esta esfera es la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional21 y sus tres protocolos (el Protocolo 
para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños22, el 
Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire23, y el Protocolo contra 
la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones)24, 
que la complementan.

Los actos definidos como delitos graves en la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, es decir, la conducta que constituya un delito punible 
con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave, 
podrían en efecto ser cometidos por un grupo terrorista que funciona a escala transnacional. 
Toda vez que se cumplan las dos condiciones básicas que activan la aplicación de la Con-
vención (el carácter transnacional del delito y la participación de un grupo delictivo organi-
zado), podrán emplearse todos los mecanismos jurídicos que figuran en la Convención. 

Además de las disposiciones pormenorizadas sobre la extradición y la asistencia judicial 
recíproca, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional contiene disposiciones específicas sobre el establecimiento de sistemas de 
protección de los testigos, equipos de investigaciones conjuntas, técnicas especiales de 
investigación y otras. Reviste interés especial el artículo 18 de la Convención, que contiene 
reglamentación detallada sobre las condiciones y procedimientos relativos a la asistencia 
judicial recíproca.

 21 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2225, núm. 39574. 
 22 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2237, núm. 39574.
 23  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2241, núm. 39574.
 24  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2326, núm. 39574.
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¿Qué características tiene un “grupo delictivo organizado”?

Por	 “grupo	 delictivo	 organizado”	 se	 entenderá	 un	 grupo	 estructurado	 de	 tres	 o	 más	 personas	
que	exista	durante	cierto	 tiempo	y	que	actúe	concertadamente	con	el	propósito	de	cometer	uno	
o	más	delitos	graves	o	delitos	tipificados	con	arreglo	a	la	presente	Convención	con	miras	a	obtener,	
directa	o	 indirectamente,	un	beneficio	económico	u	otro	beneficio	de	orden	material	 (apartado	a)	
del	 artículo	 2	 de	 la	Convención	 contra	 la	Delincuencia	Organizada).

Por	 “grupo	 estructurado”	 se	 entenderá	 un	 grupo	 no	 formado	 fortuitamente	 para	 la	 comisión	
inmediata	de	un	delito	y	en	el	que	no	necesariamente	se	haya	asignado	a	sus	miembros	funciones	
formalmente	 definidas	 ni	 haya	 continuidad	 en	 la	 condición	 de	 miembro	 o	 exista	 una	 estructura	
desarrollada	 (apartado	 c)	 del	 artículo	 2	 de	 la	Convención	 contra	 la	Delincuencia	 Organizada).

¿Cuándo puede considerarse que un delito es de carácter 
“transnacional”?

A	 efectos	 de	 la	 Convención	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 contra	 la	 Delincuencia	 Organizada	 Trans-
nacional,	 el	 delito	 será	 de	 carácter	 transnacional	 si	 se	 comete	 en	 más	 de	 un	 Estado;	 se	 comete	
dentro	 de	 un	 solo	 Estado	 pero	 una	 parte	 sustancial	 de	 su	 preparación,	 planificación,	 dirección	 o	
control	se	realiza	en	otro	Estado;	o	entraña	 la	participación	de	un	grupo	delictivo	organizado	que	
realiza	 actividades	 delictivas	 en	 más	 de	 un	 Estado;	 o	 se	 comete	 en	 un	 solo	 Estado,	 pero	 tiene	
efectos	 sustanciales	 en	otro	 Estado	 (artículo	 3,	 párrafo	2).

Herramientas

Para	 contribuir	 a	 la	 etapa	 de	 aplicación,	 la	 UNODC	 ha	 elaborado	 las	 Guías legislativas para la 
aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transna-
cional y sus Protocolos*.

Por	medio	del	análisis	de	 la	 legislación	nacional	y	casos	extraídos	de	 la	vida	real,	el	Repertorio de 
casos para profesionales de la lucha contra el terrorismo	dedica	una	de	sus	secciones	al	terrorismo	
y	 la	 delincuencia	 organizada.

 *Publicación	de	 las	Naciones	Unidas,	 núm.	de	 venta	 S.05.V.2.

Actividades

•	 ¿Considera	usted	que	la	definición	de	“grupo	delictivo	organizado”	que	figura	en	la	Convención	
contra	la	Delincuencia	Organizada	también	describe	a	un	grupo	terrorista?	¿Por	qué?

•	 Analice	 los	 cuatro	grupos	de	delitos	que	 se	definen	explícitamente	 en	 la	Convención.	 ¿Cree	
usted	que	se	trata	también	de	delitos	que	cometen	los	grupos	y	redes	de	terroristas?

•	 Compare	 las	 disposiciones	 sobre	 extradición	 y	 asistencia	 judicial	 recíproca	 contenidas	 en	 los	
instrumentos	relativos	a	la	lucha	contra	el	terrorismo	y	en	la	Convención	contra	la	Delincuencia	
Organizada.	¿En	qué	ámbitos	es	más	detallada	la	Convención?	
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•	 Señale	las	disposiciones	de	la	Convención	contra	la	Delincuencia	Organizada,	además	del	artí-
culo	16	(extradición)	y	18	(asistencia	judicial	recíproca),	que	guardan	relación	con	mecanismos	de	
cooperación	que	no	están	presentes	en	los	instrumentos	universales	contra	el	terrorismo.	¿Cree	
usted	que	estos	mecanismos	podrían	trasladarse	satisfactoriamente	al	ámbito	de	la	lucha	contra	
el	terrorismo?

•	 Analice	 los	casos	en	que	la	Convención	considera	que	un	delito	es	de	carácter	transnacional.	
¿Cree	usted	que	el	 término	es	 suficientemente	amplio	para	 incluir	el	modus operandi	de	 las	
organizaciones	delictivas	y	terroristas	actuales?

•	 Compare	el	requisito	contenido	en	la	resolución	1373	(2001)	del	Consejo	de	Seguridad	relativo	
a	eliminar	el	abastecimiento	de	armas	a	 los	terroristas,	con	el	alcance	del	Protocolo	contra	 la	
fabricación	y	el	tráfico	ilícitos	de	armas	de	fuego,	sus	piezas	y	componentes	y	municiones,	que	
complementa	la	Convención.	¿Se	refuerzan	mutuamente	estos	dos	instrumentos	en	relación	con	
esta	cuestión?

Preguntas de evaluación

•	 Explique	la	forma	en	que	la	Convención	contra	la	Delincuencia	Organizada	puede	prestar	apoyo	
y	facilitar	la	cooperación	internacional	en	materia	de	delitos	relacionados	con	el	terrorismo	(en	
particular,	los	delitos	enunciados	en	los	instrumentos	universales	contra	el	terrorismo).

•	 ¿Cuáles	son	los	cuatro	grupos	de	delitos	que	se	definen	explícitamente	en	la	Convención	contra	
la	Delincuencia	Organizada?	

•	 Analice	los	delitos	enunciados	en	los	instrumentos	universales	contra	el	terrorismo.	¿Se	trata	de	
“delitos	graves”	a	efectos	de	la	Convención?

Lecturas complementarias

•	 Betti,	Stefano.	New	prospects	for	inter-state	co-operation	in	criminal	matters:	the	Palermo	Con-
vention.	International Criminal Law Review,	vol.	3,	núm.	2	(2003),	págs.	151	a	167.

•	 Bovenkerk,	 Frank	y	Bashir	Abou	Chakra.	Terrorismo	y	delincuencia	organizada.	Foro sobre el 
Delito y la Sociedad,	vol.	4,	núms.	1	y	2	(2004).	Publicación	de	las	Naciones	Unidas,	núm.	de	
venta	S.05.IV.8,	págs.	3	a	16.

•	 Dandurand,	Yvon	y	Vivienne	Chin.	Links between Terrorism and Other Forms of Crime.	Vancou-
ver	 (Canadá):	Centro	 Internacional	de	Reforma	del	Derecho	Penal	 y	de	Política	de	 la	 Justicia	
Penal,	abril	de	2004.	

•	 Laborde,	Jean-Paul.	État de droit et crime organisé.	París:	Dalloz,	2005.

•	 McClean,	David.	Transnational Organized Crime: A Commentary on the UN Convention and its 
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3 .2  Interacción entre los instrumentos jurídicos 
 universales y regionales

Los instrumentos universales contra el terrorismo forman parte de una compleja red de 
instrumentos concertados por los Estados a nivel regional. 

Existen muchas organizaciones regionales y subregionales cuyo mandato incluye actividades 
relativas al terrorismo. El mandato y las facultades legislativas de esas organizaciones varían 
considerablemente. Algunas tienen una amplia autoridad legislativa y supranacional, mientras 
que otras solo tienen la facultad de aprobar recomendaciones no vinculantes. 

Cuando se adoptan instrumentos de carácter vinculante, estos dependen de las leyes penales 
y los procedimientos internos para su aplicación concreta. Con frecuencia es difícil com-
prender la forma en que se articula esta estructura jurídica y la tarea es aun más compleja 
debido a diferencias en la composición de las organizaciones y los tratados internacionales. 
No obstante, los funcionarios de justicia penal deben comprender la compleja relación entre 
los distintos niveles para aprovechar al máximo la posibilidad de cooperación con otros 
Estados. Un conocimiento a fondo de esta estructura también puede ayudar a los funcio-
narios de justicia penal a influir en los procesos nacionales e internacionales de  adopción 
de decisiones. 

Tratados regionales contra el terrorismo 

Los	siguientes	 instrumentos	 regionales	y	subregionales	 relativos	al	 terrorismo	son	vinculantes	para	
sus	Estados	partes.	Los	textos	completos	de	 los	 instrumentos	pueden	consultarse	en	www.unodc.
org/tldb/es/regional_instruments.html.	

Convención	 para	 prevenir	 y	 sancionar	 los	 actos	 de	 terrorismo	 configurados	 en	 delitos	 contra	 las	
personas	 y	 la	 extorsión	 conexa	 cuando	 estos	 tengan	 trascendencia	 internacional

Convención	 Interamericana	 contra	 el	 Terrorismo

Convención	 Europea	para	 la	 Represión	del	 Terrorismo	

Convención	regional	sobre	 la	eliminación	del	terrorismo	de	 la	Asociación	del	Asia	Meridional	para	
la	Cooperación	Regional	

Convención	 árabe	 sobre	 lucha	 contra	 el	 terrorismo

Tratado	de	Cooperación	entre	 los	Estados	Miembros	de	 la	Comunidad	de	Estados	 Independientes	
para	Combatir	 el	 Terrorismo	

Convenio	 de	 la	 Organización	 de	 la	 Conferencia	 Islámica	 para	 la	 Lucha	 contra	 el	 Terrorismo	
Internacional

Convención	 sobre	 la	 prevención	 y	 la	 lucha	 contra	 el	 terrorismo	 de	 la	 Organización	 de	 la	 Unidad	
Africana

Convención	 contra	 el	 terrorismo	 de	 la	Asociación	de	Naciones	 de	Asia	 Sudoriental

Convenio	 Europeo	para	 la	 Prevención	del	 Terrorismo
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No es posible formular una observación general respecto de si los acuerdos regionales o 
los instrumentos universales ofrecen una mejor opción jurídica para los profesionales. Los 
instrumentos regionales constituyen marcos útiles para la cooperación y algunas veces 
incluyen medidas de procedimiento detalladas y precisas para lograr los objetivos de que 
tratan. No obstante, aunque los instrumentos regionales son limitados en cuanto a su 
alcance geográfico, la base que aportan los instrumentos universales permite a los Estados 
partes establecer enlaces con otros Estados partes mediante una red de cooperación 
realmente mundial. 

En algunos casos, un marco podría parecer más adecuado que otro. Esto dependerá de las 
circunstancias del caso, la calidad y cantidad de las bases jurídicas disponibles y las oportu-
nidades que ofrecen para obtener los resultados deseados. 

En este sentido, los instrumentos regionales relativos a la lucha contra el terrorismo no tienen 
por objeto reemplazar a los instrumentos universales, sino ofrecer a los funcionarios de justicia 
penal de todo el mundo distintas herramientas jurídicas complementarias. En muchos casos, 
los acuerdos regionales enumeran los delitos enunciados en los instrumentos universales como 
una forma de definir su propio ámbito de aplicación.

Aunque en la mayoría de los casos las contradicciones entre dos instrumentos internacionales 
se ponen claramente de manifiesto y pueden resolverse mediante la interpretación, en deter-
minados casos podrían suscitarse conflictos objetivos. Las preguntas clave que suelen formu-
larse son las siguientes: ¿Qué sucederá en caso de contradicciones entre un instrumento 
universal relativo a la lucha contra el terrorismo y un instrumento regional? ¿Cómo puede 
resolverse el conflicto? ¿Qué sucede si una resolución del Consejo de Seguridad parece 
 contradecir un tratado universal, regional o bilateral?

A nivel general, estas cuestiones deberán abordarse mediante la aplicación de las normas 
internacionales en vigor. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 196925 
es un instrumento fundamental pues contiene normas (muchas de carácter consuetudinario) 
sobre la interpretación y aplicación de los tratados internacionales. El artículo 30 es espe-
cialmente pertinente pues trata de la aplicación de tratados sucesivos concernientes a la 
misma materia. En lo que se refiere a la relación entre las obligaciones emanantes de la 
Carta de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales, en el artículo 103 de 
la Carta de las Naciones Unidas se dispone que prevalecerán las obligaciones impuestas por 
la Carta.

 25 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1155, núm. 18232.

Solución de conflictos entre las normas internacionales: normas básicas

Artículo	 103	de	 la	Carta	 de	 las	Naciones	Unidas	

En caso	de	conflicto	entre	las	obligaciones	contraídas	por	los	Miembros	de	las	Naciones	Unidas	
en	virtud	de	 la	presente	Carta	y	 sus	obligaciones	contraídas	en	virtud	de	cualquier	otro	con-
venio	 internacional,	 prevalecerán	 las	 obligaciones	 impuestas	 por	 la	 presente	Carta.	
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Artículo	 30	 de	 la	Convención	de	Viena	 sobre	 el	Derecho	de	 los	 Tratados

Aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia

1. Sin	 perjuicio	 de	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 103	 de	 la	 Carta	 de	 las	 Naciones	 Unidas,	 los	
derechos	 y	 las	 obligaciones	 de	 los	 Estados	 partes	 en	 tratados	 sucesivos	 concernientes	 a	 la	
misma	materia	 se	 determinarán	 conforme	 a	 los	 párrafos	 siguientes.

2. Cuando	 un	 tratado	 especifique	 que	 está	 subordinado	 a	 un	 tratado	 anterior	 o	 posterior	
o	que	no	debe	ser	considerado	incompatible	con	ese	otro	tratado	prevalecerán	las	disposiciones	
de	 este	 último.

3. Cuando	todas	las	partes	en	el	tratado	anterior	sean	también	partes	en	el	tratado	posterior,	
pero	el	tratado	anterior	no	quede	terminado	ni	su	aplicación	suspendida	conforme	al	artículo	
59,	 el	 tratado	 anterior	 se	 aplicara	 únicamente	 en	 la	 medida	 en	 que	 sus	 disposiciones	 sean	
compatibles	 con	 las	 del	 tratado	 posterior.

4. Cuando	 las	 partes	 en	 el	 tratado	 anterior	 no	 sean	 todas	 ellas	 partes	 en	 el	 tratado	
posterior:

  a)	 en	 las	 relaciones	 entre	 los	 Estados	 partes	 en	 ambos	 tratados	 se	 aplicará	 la	 norma	
enunciada	 en	 el	 párrafo	 3;

  b)	 en	 las	 relaciones	entre	un	Estado	que	sea	parte	en	ambos	tratados	y	un	Estado	que	
sólo	 lo	 sea	 en	 uno	 de	 ellos,	 los	 derechos	 y	 obligaciones	 recíprocos	 se	 regirán	 por	 el	
tratado	 en	 el	 que	 los	 dos	 Estados	 sean	partes.	 […]

Un	ejemplo	de	 los	posibles	 conflictos	que	pueden	 suscitarse	entre	 los	 tratados	universales	 y	 los	
regionales	contra	el	terrorismo	puede	verse	en	el	hecho	de	que	algunos	instrumentos	regionales	
contra	 el	 terrorismo	 excluyen	 a	 los	 movimientos	 de	 liberación	 nacional	 de	 su	 ámbito	 de	 apli-
cación.	 Esto	 crea	 una	 posible	 contradicción	 con	 los	 instrumentos	 universales,	 que	 no	 prevén	
dicha	 exención.

Herramientas

Acciones	 (inter-)regionales	contra	el	 terrorismo	 (disponible	en	www.unodc.org)	contiene	un	mapa	
mundial	 interactivo	 que	 permite	 acceder	 al	 texto	 completo	 de	 los	 instrumentos	 regionales	 y	 los	
sitios	web	de	sus	respectivas	organizaciones.	Los	distintos	tratados	están	agrupados	por	continente	
y,	 cuando	 es	 posible,	 están	disponibles	 en	distintos	 idiomas	de	 las	Naciones	Unidas.

Actividades

•	 ¿Es	 su	 país	 parte	 en	 uno	 o	 más	 acuerdos	 regionales	 contra	 el	 terrorismo?	 ¿Cuál(es)?	 ¿Qué	
	relación	guardan	estos	acuerdos	regionales	con	el	marco	jurídico	universal	contra	el	terrorismo?

•	 Elija	 un	 acuerdo	 regional	 contra	 el	 terrorismo	 y	 analice	 sus	 disposiciones	 sobre	 extradición	 y	
asistencia	judicial	recíproca.	Compárelos	con	las	disposiciones	equivalentes	de	los	instrumentos	
universales	contra	el	terrorismo.	



83EL	MARCO	 JURÍDICO	UNIVERSAL	CONTRA	EL	 TERRORISMO	Y	MARCOS	 JURÍDICOS	CONEXOS

Preguntas de evaluación

•	 ¿Por	qué	deberían	los	Estados	cooperar	por	conducto	de	los	instrumentos	universales	contra	el	
terrorismo	cuando	ya	se	dispone	de	muchos	acuerdos	regionales	contra	el	terrorismo?	

•	 ¿De	qué	modo	puede	la	Convención	de	Viena	sobre	el	Derecho	de	los	Tratados	prestar	asistencia	
en	caso	de	que	se	perciban	incompatibilidades	entre	tratados	que	se	ocupan	del	mismo	tema?

Lecturas complementarias

•	 Bartsch,	Hans-Jürgen.	International	cooperation	in	criminal	matters	within	the	Council	of	Europe.	
En	 European Cooperation in Penal Matters: Issues and Perspectives,	 M.	 Cherif	 Bassiouni,	
	Vincenzo	Militello	y	Helmut	Satzger,	editores.	Padua	(Italia):	CEDAM,	2008,	págs.	431	a	438.

•	 Consejo	de	Europa.	The	Fight Against Terrorism: Council of Europe Standards,	3ª	edición.	Estras-
burgo	(Francia):	Council	of	Europe	Publishing,	2005.

•	 Dumitriu,	Eugenia.	The	EU’s	definition	of	terrorism:	the	Council	framework	decision	on	combat-
ing	terrorism.	German Law Journal,	vol.	5,	núm.	5	(mayo	de	2004).

•	 Fijnaut,	Cyrille.	Controlling	organized	crime	and	terrorism	in	the	European	Union.	En	European 
Cooperation in Penal Matters: Issues and Perspectives,	M.	Cherif	Bassiouni,	Vincenzo	Militello	y	
Helmut	Satzger,	editores.	Padua	(Italia):	CEDAM,	2008,	págs.	243	a	264.

•	 Lagos,	Enrique	y	Timothy	D.	Rudy.	Latin	America:	views	on	contemporary	issues	in	the	region	
preventing,	punishing,	and	eliminating	terrorism	in	the	western	hemisphere	—	a	post-9/11	inter-
American	treaty.	Fordham International Law Journal,	vol.	26,	núm.	6	(junio	de	2003),	págs.	1619	
a	1648.

•	 Peers,	Steve.	EU	responses	to	terrorism.	International and Comparative Law Quarterly,	vol.	52,	
núm.	1	(enero	de	2003).

•	 Regional	and	subregional	instruments	and	experiences	and	their	contribution	to	global	action	
against	terrorism.	En	Combating International Terrorism: The Contribution of the United Nations 
— Proceedings of Symposium held at Vienna International Centre, Austria, 3-4 June 2002.	
Nueva	York:	Naciones	Unidas,	2003,	págs.	82	a	114.

•	 Reinisch,	August.	The	action	of	the	European	Union	to	combat	international	terrorism.	En	Enfor-
cing International Law Norms Against Terrorism,	Andrea	Bianchi,	editor.	Oxford:	Hart	Publishing,	
2004,	págs.	119	a	162.

•	 Sadat-Akhavi,	Seyed	A.	Methods of Resolving Conflicts Between Treaties.	Leiden	(Países	Bajos):	
Martinus	Nijhoff	Publishers,	2003.

Material complementario 

•	 Documento	de	la	Subdivisión	de	Prevención	del	Terrorismo	de	la	UNODC:	Dilemmas of interna-
tional cooperation.
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4 .  Aplicación del marco 
jurídico universal contra  
el terrorismo

4 .1  Medidas necesarias para la incorporación del 
marco jurídico universal contra el terrorismo en 
la legislación nacional

4.1.1 Requisitos previos y medidas básicas

La aplicación eficaz de los instrumentos universales contra el terrorismo requiere que el 
Estado tenga un sistema de justicia penal eficaz. La estabilidad y coherencia de las institu-
ciones internas encargadas del establecimiento de las políticas penales y la administración de 
justicia son fundamentales para cumplir las obligaciones en el ámbito de la lucha contra el 
terrorismo. 

Los instrumentos universales contra el terrorismo no se aplican automáticamente en virtud 
de la adhesión de los Estados a ellos. De hecho, para que los funcionarios de justicia penal 
puedan velar por la aplicación de las disposiciones de los instrumentos universales en los 
tribunales nacionales y valerse de los mecanismos previstos en los tratados, los Estados deben 
adoptar un conjunto de medidas. 

La naturaleza y el alcance de las medidas necesarias para cumplir los requisitos del régimen 
jurídico universal contra el terrorismo dependen de dos factores clave:

• El método usado por cada Estado para incorporar las normas internacionales en su 
sistema jurídico interno;

• La situación de la legislación de cada Estado en relación con los requisitos de 
un convenio o resolución determinados. En algunos casos, ya habrá leyes apropia-
das en vigor o solo se necesitarán unos pocos ajustes, mientras que en otros 
deberán redactarse leyes completamente nuevas para responder a los requisitos 
internacionales.

Algunos Estados siguen el enfoque dualista en que se considera que el derecho internacional 
y el derecho interno son dos sistemas jurídicos distintos y siempre se requiere introducir 
legislación para incorporar la obligación internacional en el ordenamiento jurídico interno. 
En los países monistas, la ratificación de un tratado seguida de su publicación significa que 
las disposiciones se incorporan automáticamente en la legislación interna. 
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A diferencia de los Estados dualistas, en teoría los Estados monistas pueden aplicar las nor-
mas del origen de los tratados sin que se necesite ninguna otra medida ejecutiva o legislativa, 
con excepción de la medida práctica de publicar el tratado en el boletín oficial o de hacer 
pública la aprobación de alguna otra manera. Así pues, los artículos de los convenios relativos 
a la asistencia judicial recíproca y otras cuestiones de procedimiento tal vez contengan todos 
los datos necesarios que las autoridades nacionales necesiten para aplicar dichos artículos 
directamente. Estas disposiciones se consideran de “aplicación automática”. No obstante, en 
la práctica aun los Estados monistas a menudo requieren legislación para la puesta en práctica 
de los requisitos de los tratados internacionales que no son de aplicación automática. Esto 
sucede, por ejemplo, en el caso de los requisitos sobre penalización.

Al planificar la aplicación del régimen jurídico universal contra el terrorismo, los Estados 
tienen que evaluar las modificaciones que deberán hacer en su ordenamiento jurídico a raíz 
de su decisión de ratificar un tratado internacional o de someterse a otras normas interna-
cionales. Es indispensable que todos los Estados realicen esta evaluación antes de comenzar 
a adaptar su sistema jurídico interno. El proceso de adaptación requiere organismos guber-
namentales competentes que preparen proyectos de ley y adopten todas las medidas necesarias 
para su posterior promulgación por el parlamento. 

Cada Estado tiene diferentes procedimientos legislativos y, según el tema de que se trate, 
distintos organismos gubernamentales son responsables de la redacción de los instrumentos 
jurídicos. Las esferas comprendidas en el régimen jurídico universal contra el terrorismo son 
especialmente amplias y guardan relación con las competencias de diferentes ministerios y 
organismos gubernamentales. Por ejemplo, los aspectos de derecho penal de los tratados 
relativos a la aviación suelen recaer en el ámbito de los ministerios de justicia, en tanto que 
los elementos reglamentarios relativos a las atribuciones y deberes de los comandantes de 
aeronaves corresponden a la esfera de competencia de la entidad reguladora de la aviación. 
En el caso de los instrumentos relativos al ámbito nuclear, un elemento importante recae en 

Estados monistas y constituciones nacionales

El	artículo	55	de	la	Constitución	de	Francia	(véase	www.elysee.fr/elysee/	espagnol/las_instituciones/
los_textos_fundadores/la_constitucion_de_1958/la_	 constitucion_de_1958.21659.html),	 un	 Estado	
monista,	 dice	 lo	 siguiente:

Los	tratados	o	acuerdos	debidamente	ratificados	o	aprobados	tendrán,	desde	el	momento	de	
su	publicación,	una	autoridad	superior	a	 las	 leyes,	a	reserva,	para	cada	acuerdo	o	tratado,	de	
su	 aplicación	por	 la	 otra	 parte.

Las	constituciones	de	muchos	otros	países,	especialmente	los	que,	por	razones	culturales	e	históri-
cas,	 estuvieron	 influenciados	 por	 el	 sistema	 jurídico	 francés,	 contienen	disposiciones	 semejantes.

En	el	módulo	1	podrá	encontrarse	información	más	pormenorizada	sobre	las	consecuencias	
y	métodos	utilizados	por	los	Estados	para	incorporar	los	tratados	internacionales	y	las	normas	
consuetudinarias	 en	 el	 ordenamiento	 jurídico	 interno.	
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Herramientas

La	Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito 
y la justicia penal (disponible	 en	www.unodc.org/unodc)	 es	 un	documento	 fundamental	 para	 los	
Estados	 que	 tienen	 previsto	 establecer	 un	 sistema	 de	 justicia	 penal	 básico	 antes	 de	 la	 aplicación	
del	 régimen	 jurídico	 universal	 contra	 el	 terrorismo.	 La	 Recopilación	 brinda	 un	 panorama	 general	
amplio	de	estos	 temas	y	contiene	 los	principios	normativos	y	 reglamentaciones	 relativos	a	 la	pre-
vención	 del	 delito	 y	 la	 justicia	 penal	 elaborados	 por	 la	 comunidad	 internacional	 en	 los	 últimos	
50	 años.

La	UNODC	ha	elaborado	recientemente	el	Manual	de	instrucciones	para	la	evaluación	de	la	justicia	
penal	 (disponible	 en	 www.unodc.org)	 que	 facilita	 a	 los	 funcionarios	 internacionales	 y	 guberna-
mentales	 encargados	de	 la	 reforma	de	 la	 justicia	 penal	 la	 realización	de	 evaluaciones	 amplias	 de	
los	 sistemas	de	 justicia	 penal.

El	 Manual de respuestas de la justicia penal al terrorismo de la UNODC* tiene	 por	 objeto	 dar	 a	
los	 funcionarios	policiales	y	de	 la	 justicia	penal	una	guía	accesible	para	 tratar	algunas	de	 las	cues-
tiones	 fundamentales	 con	que	 se	enfrentan	al	 responder	al	 terrorismo	y	 los	delitos	 conexos.	En	él	
se	examinan	 los	múltiples	problemas	a	 los	que	hacen	 frente	 los	diversos	componentes	del	 sistema	
de	 justicia	 penal	 en	 la	 prevención,	 investigación,	 enjuiciamiento	 y	 detención	 de	 presuntos	 autores	
o	condenados	por	actos	de	 terrorismo.	Ofrece	orientación	basada	en	 las	normas	 internacionales	y	
en	 las	 buenas	 prácticas	 generalmente	 aceptadas.	 El	 Manual	 se	 puede	 utilizar	 como	 instrumento	
práctico	para	facilitar	 la	aplicación	de	 los	 instrumentos	 jurídicos	universales	contra	el	 terrorismo	en	
el	 contexto	de	principios	 y	prácticas	 aceptados	de	 justicia	penal	 y	del	 estado	de	derecho,	particu-
larmente	en	 la	medida	en	que	éstos	 se	aplican	en	 la	 lucha	 contra	el	 terrorismo.	 Se	puede	utilizar	
para	 apoyar	un	examen	de	 la	 capacidad	de	un	 sistema	de	 justicia	penal	 en	un	país	determinado,	
para	orientar	 la	 formulación	de	normas	o	para	 apoyar	 las	 iniciativas	de	 capacitación.

 *Publicación	de	 las	Naciones	Unidas,	 núm.	de	 venta	 S.09.IV.2.

Actividades

•	 En	función	de	la	forma	en	que	su	país	cumple	con	las	obligaciones	de	los	tratados	en	general,	
¿diría	usted	que	se	trata	de	un	Estado	monista	o	dualista?	¿Qué	dice	al	respecto	la	Constitución	
de	su	país?

•	 Analice	 las	disposiciones	 sobre	penalización,	 jurisdicción	y	cooperación	 internacional	de	cual-
quiera	 de	 los	 instrumentos	 universales	 contra	 el	 terrorismo.	 ¿Son	 de	 aplicación	 automática?	
¿Será	necesario	promulgar	nuevas	leyes	para	que	puedan	entrar	en	vigor	en	su	país?	¿Qué	tipo	
de	legislación	se	necesitaría	para	su	aplicación?

Preguntas de evaluación

•	 ¿Qué	es	una	norma	de	“aplicación	automática”?	

la esfera de los organismos internos de regulación de asuntos nucleares. El carácter multi-
disciplinario del régimen jurídico universal contra el terrorismo a veces puede plantear ciertas 
dificultades a los Estados al determinar qué entidad debe asumir el papel de coordinador en 
la etapa de aplicación. 
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•	 ¿Cuáles	son	las	principales	diferencias	entre	los	Estados	monistas	y	dualistas?	¿Cuál	de	los	dos	
tiene,	en	principio,	menor	necesidad	de	aprobar	leyes	que	aseguren	la	aplicación?

•	 Tras	la	ratificación	de	un	instrumento	universal	contra	el	terrorismo,	¿qué	medidas	deben	adoptar	
las	autoridades	del	Estado	para	asegurar	el	cumplimiento	de	sus	disposiciones?

Lecturas complementarias

•	 Bianchi,	Andrea.	Enforcing	international	 law	norms	against	terrorism:	achievements	and	pros-
pects.	En	Enforcing International Law Norms Against Terrorism,	Andrea	Bianchi,	coord.	Oxford:	
Hart	Publishing,	2004,	págs.	491	a	534.

•	 Cassese,	Antonio.	International Law,	2ª	edición.	Oxford:	Oxford	University	Press,	2005.	

•	 Mendis,	D.	L.	The	legislative	transformation	of	treaties.	Statute Law Review,	vol.	13,	núm.	13	
(Winter	1992),	págs.	216	a	228.

•	 O’Connor,	Vivienne	y	Colette	Rausch,	editores.	Model Codes for Post-Conflict Criminal Justice,	
vol.	1,	Model Criminal Code.	Washington,	D.C.:	United	States	Institute	of	Peace,	2007.

•	 __________.	Model Codes for Post-Conflict Criminal Justice,	vol.	2, Model Code of Criminal Pro-
cedure.	Washington,	D.C.:	Instituto	para	la	Paz	de	los	Estados	Unidos,	2008.

4.1.2 Redacción de leyes penales contra el terrorismo

Sean monistas o dualistas, todos los Estados partes en los tratados contra el terrorismo deben 
aprobar leyes relativas a la penalización de ciertos delitos. En ninguno de los acuerdos rela-
tivos al terrorismo se especifica una pena, ni grados de penalización, para los delitos que en 
ellos se definen. Por ejemplo, el artículo 4 del Convenio Internacional para la represión de 
la financiación del terrorismo dispone que:

Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para:

  a) Tipificar como infracción penal, con arreglo a su legislación interna, los delitos 
enunciados en el artículo 2;

  b) Sancionar esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su carácter 
grave.

Aunque la tradición jurídica de un país permita penalizar al autor de un delito que solo 
se ha definido en un tratado internacional que un país se ha obligado a cumplir y no en 
un instrumento legislativo interno, ese delito permanecerá impune hasta que haya una ley 
que defina la pena. Un principio fundamental del estado de derecho es que no puede 
haber castigo sin ley previa y pocos serían partidarios de que se impusiera una pena por 
analogía con otro delito. En consecuencia, incluso los países que al aprobar un tratado 
incorporan automáticamente delitos a su derecho interno deben adoptar medidas legisla-
tivas para establecer las penas correspondientes y aplicar otras disposiciones que no se 
ejecutan automáticamente. 

Aunque todos los elementos de los distintos delitos que se definen en los tratados se intro-
duzcan en la legislación penal de los Estados partes, no hay un único enfoque correcto para 
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Herramientas

Las	 fuentes	 jurídicas	 electrónicas	 referentes	 al	 terrorismo	 internacional	 de	 la	UNODC	 incluyen	una	
base	de	datos	en	línea	que	contiene	los	textos	completos	de	leyes	nacionales	de	más	de	120	países	
que	permite	 a	 los	usuarios	 comparar	diferentes	 estilos	de	 redacción,	 técnicas	 y	 soluciones.

El	 Consejo	 de	 Europa	 ha	 elaborado	 perfiles	 nacionales	 sobre	 la	 capacidad	 de	 lucha	 contra	 el	
terrorismo	(pueden	consultarse	en	 la	sección	de	derechos	humanos	y	asuntos	 jurídicos	del	sitio	
www.coe.int)	 en	 los	 que	 se	 abordan	 cuestiones	 relativas	 a	 las	 normas	 contra	 el	 terrorismo	 de	
los	 Estados	 miembros	 y	 observadores	 del	 Consejo	 de	 Europa	 y	 su	 capacidad	 de	 lucha	 contra	
el	 terrorismo.	

dar cumplimiento a los aspectos de tipificación de delitos de los instrumentos universales 
contra el terrorismo. Todas las políticas penales y tradiciones jurídicas de los Estados establecen 
cómo y dónde hacer los cambios necesarios. Asimismo, el estilo de redacción puede variar 
según la decisión que adopte el Estado que la aplique. Una brecha clásica es la que hay entre 
países con sistemas de derecho romano y países con sistemas de derecho anglosajón.

A continuación se consigna una lista no exhaustiva de cuestiones que los diferentes países 
pueden tratar de maneras diferentes, sin menoscabo de su cumplimiento general de los 
requisitos internacionales.

• Leyes especiales contra el terrorismo o códigos penales: algunos países promulgan 
leyes especiales en tanto que otros prefieren enmendar su código penal para sub-
sanar cualquier deficiencia entre la ley vigente y los requisitos de determinados 
convenios. 

• El lugar de las definiciones: algunos países deben incorporar explícitamente todas las 
definiciones contenidas en los tratados. Otros países tienen un enfoque menos rígido 
y una vez que se han incorporado los delitos de que se trata, los funcionarios de 
justicia penal pueden remitirse al texto del convenio cuando surge alguna duda respecto 
del significado de un término determinado.

• Epígrafes “temáticos”: todo convenio o protocolo universal abarca un conjunto de 
conductas delictivas que no encajan automática o fácilmente en un único capítulo o 
artículo del código penal de un Estado. Esto sucede en el caso de los delitos enuncia-
dos en el Convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear. 
Debido al carácter intersectorial de los temas comprendidos, un Estado tal vez podría 
considerar conveniente incorporarlos en una sección que se ocupa en general de las 
armas de destrucción en masa, mientras que otro Estado podría decidir que algunas 
de las conductas que se describen en el Convenio pertenecen a la sección sobre delitos 
ambientales. 

Independientemente del estilo de redacción utilizado y del lugar que ocupan los distintos 
delitos, sigue siendo fundamental que cada Estado vincule esos delitos con los demás requi-
sitos basados en los tratados como las disposiciones en materia de jurisdicción, en particular 
el principio aut dedere aut judicare.
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Actividades

•	 ¿Cuáles	son,	en	su	opinión,	las	ventajas	y	desventajas	de	promulgar	una	ley	especial	que	abarque	
los	delitos	relativos	al	terrorismo	en	lugar	de	incorporar	esos	delitos	en	el	código	penal?

•	 Tome	uno	de	los	instrumentos	universales	contra	el	terrorismo	que	su	país	haya	ratificado	y	apli-
cado	y	analice	la	forma	en	que	los	delitos	contemplados	en	los	convenios	se	han	incorporado	en	
la	legislación	penal	nacional.	En	caso	de	que	examine	un	código	penal,	analice	la	relación	entre	
la	parte	general	y	la	parte	especial.	Por	ejemplo,	¿en	qué	parte	se	han	incluido	las	disposiciones	
sobre	jurisdicción?	¿Qué	trato	se	ha	dado	a	las	definiciones?	

•	 Repita	 el	 ejercicio	que	figura	 supra	 analizando	otro	 tratado	universal	 y	 la	 legislación	de	otro	
Estado	(de	ser	necesario,	utilice	las	fuentes	jurídicas	electrónicas	referentes	al	terrorismo	interna-
cional	 de	 la	 Subdivisión	de	 Prevención	del	 Terrorismo	de	 la	UNODC	para	 acceder	 a	 las	 leyes	
penales	de	Estados	distintos	del	suyo).

Preguntas de evaluación

•	 ¿Por	qué	es	necesario	incorporar	los	delitos	que	se	definen	en	los	instrumentos	universales	con-
tra	el	terrorismo	en	la	legislación	nacional?

•	 ¿Contienen	los	instrumentos	universales	contra	el	terrorismo	normas	o	directrices	sobre	la	forma	
y	el	 lugar	en	que	deben	 incorporarse	 las	conductas	delictivas	enunciadas	allí	en	 la	 legislación	
penal	nacional?

Lecturas complementarias

•	 Abrams,	 Norman.	 Developments	 in	 US	 anti-terrorism	 law:	 checks	 and	 balances	 undermined.	
Journal of International Criminal Justice,	vol.	4,	núm.	5	(2006),	págs.	1117	a	1136.

•	 Laborde,	Jean-Paul	y	Michael	De	Feo.	Problems	and	prospects	of	implementing	UN	action	against	
terrorism.	Journal of International Criminal Justice,	vol.	4,	núm.	5	(2006),	págs.	1087	a	1103.

•	 Patanè,	Vania.	Relevant	Italian	efforts	to	respond	to	terrorism	at	the	legislative	level.	Journal of 
International Criminal Justice,	vol.	4,	núm.	5	(2006),	págs.	1166	a	1180.

•	 Safferling,	Christoph	J.	M.	Terror	and	law:	German	responses	to	9/11.	Journal of International 
Criminal Justice,	vol.	4,	núm.	5	(2006),	págs.	1152	a	1165.

•	 Walker,	 Clive.	 Clamping	 down	 on	 terrorism	 in	 the	 United	 Kingdom.	 Journal of International 

Criminal Justice,	vol.	4,	núm.	5	(2006),	págs.	1137	a	1151.
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Anexo I:  Curso práctico de 
capacitación

Modelo de programa

Este modelo de programa sigue la estructura y reproduce los principales elementos del módulo 
2 del programa de capacitación. La duración real de un curso práctico, la distribución de 
las tareas entre los expertos, así como el tiempo asignado a los distintos oradores pueden 
variar según las necesidades de capacitación, las esferas sustantivas de atención prioritaria y 
la disponibilidad de los participantes y los recursos. Además, los cursos prácticos pueden 
estructurarse a fin de combinar los elementos del módulo 2 con los de otros módulos espe-
cializados (por ejemplo, terrorismo marítimo, terrorismo nuclear, terrorismo y derecho inter-
nacional humanitario, cooperación internacional, etc.). 

En cada día de trabajo se incluye una sesión práctica, en la que se alienta a los partici-
pantes a analizar estudios de casos y realizar actividades en grupo bajo la orientación de 
los  instructores y de otros oradores invitados.

Primer día

Hora Tema

9.00	 a	 9.30	horas Inscripción

9.30	 a	 10.00	horas Palabras	 de	bienvenida

10.00	 a	 10.30	horas Metodología y objetivos del curso práctico

Ronda de intervenciones de los participantes

10.30	 a	 11.00	horas Los pilares del marco jurídico universal contra el terrorismo

Sinopsis

Resoluciones	 del	Consejo	 de	 Seguridad	 relativas	 a	 los	 actos	 de	 terrorismo

Instrumentos	 universales

Orador sugerido: un representante de la Oficina de las 
Naciones  Unidas contra la Droga y el Delito

11.00	 a	 12.30	horas Elementos y requisitos del marco jurídico universal contra el terro
rismo: contenido pormenorizado de las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad

El	 régimen	de	 sanciones	 contra	Al-Qaida	 y	 los	 talibanes

Orador sugerido: un representante del Equipo de Vigilancia/
Comité 1267 

12 .30 a 14 .00 horas Almuerzo
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Hora Tema

14.00	 a	 15.00	 horas Contenido pormenorizado de las resoluciones pertinentes del Con
sejo de Seguridad (continuación):

Resolución	1373	 (2001)	 del	Consejo	 de	 Seguridad

Resolución	1624	 (2005)	 del	Consejo	 de	 Seguridad

Orador sugerido: un representante de la Dirección Ejecutiva del 
Comité contra el Terrorismo

15.00	 a	 16.00	 horas Contenido pormenorizado de las resoluciones pertinentes del Con
sejo de Seguridad (continuación):

Resolución	1540	 (2004)	 del	Consejo	 de	 Seguridad	

Orador sugerido: un representante del Comité del Consejo de 
Seguridad establecido en virtud de la resolución 1540

Otros oradores sugeridos: un experto del Organismo Internacional 
de Energía Atómica y/o de la Organización para la Prohibición de las 
Armas Químicas

16.00	 a	 17.00	 horas Estudios de casos/Actividades/Preguntas de evaluación sobre los 
temas tratados el primer día

Segundo día

Hora Tema 

10.00	 a	 12.30	 horas Elementos y requisitos del marco jurídico universal contra el terro
rismo: contenido pormenorizado de los instrumentos universales de 
derechos humanos .

Instrumentos	 aprobados	 con	 los	 auspicios	 de	 las	Naciones	Unidas,	 la	
Organización	de	Aviación	Civil	 Internacional,	 la	Organización	Marítima	
Internacional	 y	 el	Organismo	 Internacional	 de	 Energía	Atómica

Una	 estructura	 común	 que	 refleje	 un	 enfoque	de	 la	 lucha	 contra	 el	
terrorismo	 basado	 en	 la	 justicia	 penal

Ámbito	de	 aplicación

Requisitos	 de	penalización

Establecimiento	de	 los	 fundamentos	 de	 la	 jurisdicción

Orador sugerido: un representante de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

12 .30 a 14 .00 horas Almuerzo

14.00	 a	 15.30	 horas Contenido pormenorizado de los instrumentos universales de lucha 
contra el terrorismo (cont .)

Aut dedere aut judicare (extraditar	 o	 enjuiciar)

Mecanismos	de	 cooperación	 internacional

Otros	 elementos	 y	 requisitos	 comunes

Orador sugerido: un representante de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

Otros oradores sugeridos: expertos nacionales que participan en 
actividades de cooperación judicial internacional
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Hora Tema 

15.30	 a	 17.00	horas	 Estudios de casos/Actividades/Preguntas de evaluación sobre los 
temas tratados el segundo día

Tercer día

Hora Tema

10.00	 a	 11.30	horas El marco jurídico universal contra el terrorismo y marcos jurídicos 
conexos

Respuesta	 a	 los	 actos	 terroristas	 con	 arreglo	 a	 la	Convención	de	 las	
Naciones	Unidas	 contra	 la	Delincuencia	 Organizada	 Transnacional	

Interacción	 entre	 los	 instrumentos	 jurídicos	 universales	 y	 regionales

Orador sugerido: un representante de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

Otros oradores sugeridos: un jurista o juristas de una organización 
regional

11.30	 a	 12.30	horas Aplicación del marco jurídico universal contra el terrorismo

Medidas	 necesarias	 para	 la	 incorporación	del	marco	 jurídico	 universal	
contra	 el	 terrorismo	 en	 la	 legislación	 nacional

Orador sugerido: un representante de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

Otros oradores sugeridos: encargados nacionales de la formulación 
de políticas, redactores legislativos o asesores jurídicos de una 
organización internacional especializada como la Organización de 
Aviación Civil Internacional o la Organización Marítima 
Internacional

12 .30 a 14 .00 horas Almuerzo

14.00	 a	 16.00	horas Estudios de casos/Actividades/Preguntas de evaluación sobre los 
temas tratados el tercer día

16.00	 a	 17	horas Actividades de seguimiento y medidas previstas

Recomendaciones	 sobre	 las	 actividades	 de	 seguimiento

Información	 sobre	 la	 plataforma	de	 capacitación	 en	 línea	de	 la	 Subdivisión	
de	 Prevención	del	 Terrorismo	de	 la	UNODC

Información	 sobre	 las	 futuras	 actividades	 en	 línea	organizadas	 por	 la	
Subdivisión	 de	 Prevención	del	 Terrorismo	de	 la	UNODC	 por	medio	de	 la	
plataforma	de	 capacitación

Distribución	de	 los	 cuestionarios	 de	 evaluación

17.00	 a	 17.30	horas Observaciones	 finales
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Anexo II:  Capacitación  
en línea

Modelo de programa

Calendario de actividades 

Por lo general, un curso en línea se ejecuta durante un período de seis semanas y todas las 
semanas los participantes estudian los materiales que reciben, que normalmente incluyen 
recursos de texto, audio y video. Se los alienta a interactuar con los instructores y otros 
participantes publicando enlaces de hipertexto y participando en actividades y estudios de 
casos. Los instructores tendrán acceso regular a los enlaces de hipertexto de los participantes, 
responderán a sus preguntas sustantivas y mantendrán otros intercambios con ellos.

Fechas Actividad

Día	 [...] Presentación oficial del curso

Los participantes reciben la dirección electrónica del sitio web, su nombre 
de usuario y la contraseña para ingresar en el aula virtual, así como las 
instrucciones y la capacitación inicial para familiarizarse con la plataforma 
en línea. 

Semana	 introductoria Introducción

Actividades	 introductorias	 para	 que	 los	 participantes	 se	 familiaricen	 con	 la	
dinámica	del	 curso	 y	 las	 características	 técnicas	 de	 la	 plataforma	de	
capacitación	 en	 línea	de	 la	 Subdivisión	 de	 Prevención	del	 Terrorismo	de	 la	
UNODC

Día	 […]

Semana	 introductoria

Hora	 […:…]	GTM

Sesión introductoria en línea 

(Una	 vez	 por	 semana,	 los	 instructores	 y	 los	 participantes	 se	 reúnen	 en	
línea	para	mantener	 un	debate	 de	una	hora	 de	duración	 sobre	 algunas	
de	 las	 principales	 cuestiones	 tratadas	 durante	 la	 semana.	 Se	 prevén	 seis	
sesiones	 en	 línea,	 una	 correspondiente	 a	 la	 sesión	 introductoria	 y	 una	por	
cada	unidad.	 Las	 sesiones	 en	 línea	 se	 celebrarán	 teniendo	 en	 cuenta	 la	
ubicación	 física	 de	 los	 participantes.	Cuando	 en	una	 sesión	 en	 línea	
participen	 personas	 que	 viven	 en	distintas	 zonas	 del	 huso	horario,	 podría	
ser	 conveniente	 realizarla	 a	 las	 12.00	horas	GTM.	 Se	dispondrá	de	una	
función	 en	 línea	para	 la	 conversión	del	 huso	horario	 a	 fin	de	que	 los	
participantes	 puedan	 establecer	 la	 hora	GTM	en	 su	propio	 huso	horario.)

Los instructores ayudan a los participantes a publicar los hipertextos; 
responden a las preguntas sobre la estructura y los métodos del curso

Semana	1 Unidad 1

Los pilares del marco jurídico universal: sipnosis

Los participantes leen el texto del curso; publican hipertextos y realizan las 
actividades de la unidad 1 
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Fechas Actividad

Día	 […]

Semana	1

Hora	 […:…]	GTM

Sesión en línea 1

Los participantes e instructores se reúnen en línea para mantener un debate 
en directo de una hora de duración sobre los temas comprendidos en la 
unidad 1

Semana	 2 Unidad 2

Elementos y requisitos del marco jurídico universal contra el terro
rismo: contenido pormenorizado de las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad

El	 régimen	 de	 sanciones	 contra	Al-Qaida	 y	 los	 talibanes

Resolución	1373	 (2001)	 del	Consejo	 de	 Seguridad	

Resolución	1540	 (2004)	 del	Consejo	 de	 Seguridad

Resolución	1624	 (2005)	 del	Consejo	 de	 Seguridad

Los participantes leen el texto del curso; publican hipertextos y realizan las 
actividades de la unidad 2

Día	 […]

Semana	 2

Hora	 […:…]	GTM

Sesión en línea 2 

Los	 participantes	 e	 instructores	 se	 reúnen	 en	 línea	para	mantener	 un	
debate	 en	directo	 de	una	hora	 de	duración	 sobre	 los	 temas	 comprendi-
dos	 en	 la	 unidad	2	

Semana	3 Unidad 3 

Elementos y requisitos del marco jurídico universal contra el terro
rismo: contenido pormenorizado de los instrumentos universales de 
derechos humanos

Instrumentos	 aprobados	 con	 los	 auspicios	 de	 las	Naciones	Unidas,	 la	
Organización	de	Aviación	Civil	 Internacional,	 la	Organización	Marítima	
Internacional	 y	 el	Organismo	 Internacional	 de	 Energía	Atómica

Una	 estructura	 común	que	 refleje	 un	 enfoque	de	 la	 lucha	 contra	 el	
terrorismo	 basado	 en	 la	 justicia	 penal	

Ámbito	de	 aplicación

Requisitos	 de	penalización

Establecimiento	de	 los	 fundamentos	 de	 la	 jurisdicción

Los participantes leen el texto del curso; publican hipertextos y realizan las 
actividades de la unidad 3

Día	 […]

Semana	 3

Hora	 […:…]	GTM

Sesión en línea 3

Los participantes e instructores se reúnen en línea para mantener un debate 
en directo de una hora de duración sobre los temas comprendidos en la 
unidad 3 

Semana	 4 Unidad 4 

Una estructura común que refleje un enfoque de la lucha contra el 
terrorismo basado en la justicia penal (cont .)

Aut dedere aut judicare (extraditar	 o	 enjuiciar)

Mecanismos	de	 cooperación	 internacional

Otros elementos y requisitos comunes

Los participantes leen el texto del curso; publican hipertextos y realizan las 
actividades de la unidad 4
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Fechas Actividad

Día	 […]

Semana	4

Hora	 […:…]	GTM

Sesión en línea 4

Los participantes e instructores se reúnen en línea para mantener un debate 
en directo de una hora de duración sobre los temas comprendidos en la 
unidad 4

Semana	5 Unidad 5 

El marco jurídico universal contra el terrorismo y marcos jurídicos 
conexos

Respuesta	 a	 los	 actos	 terroristas	 con	 arreglo	 a	 la	Convención	de	 las	
Naciones	Unidas	 contra	 la	Delincuencia	 Organizada	 Transnacional	

Relación	 entre	 los	 instrumentos	 jurídicos	 universales	 y	 regionales

Aplicación del marco jurídico universal contra el terrorismo

Medidas	 necesarias	 para	 la	 incorporación	del	marco	 jurídico	 universal	
contra	 el	 terrorismo	 en	 la	 legislación	 nacional

Los participantes leen el texto del curso; publican hipertextos y realizan las 
actividades de la unidad 5

Día	 […]

Semana	5

Hora	 […:…]	GTM

Sesión en línea 5

Los participantes e instructores se reúnen en línea para mantener un debate 
en directo de una hora de duración sobre los temas comprendidos en la 
unidad 5

Día	 […] Los participantes reciben instrucciones sobre el trabajo final (como un estu-
dio de casos o un conjunto de preguntas y actividades) y el cuestionario 
de evaluación del curso

Día	 […] Plazo	de	presentación	de	 los	 trabajos	 finales

Día	 […] Se devuelven a los participantes los trabajos finales con las observaciones 
de los instructores

Entrega de certificados de asistencia (si procede)
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Anexo III:  Estudios de casos— 
respuestas

Módulo 2

Sección 2.1.1 El régimen de sanciones contra Al-Qaida y los talibanes

1. ¿Deberían congelarse los fondos de la Fundación? De ser así, ¿deberían las autoridades 
de Bluelandia establecer que hay motivos razonables para creer que los fondos de la Funda-
ción están relacionados con actividades terroristas?

Según el régimen de sanciones de las Naciones Unidas contra Al-Qaida y los talibanes [véase, 
por ejemplo, la resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad], los Estados Miembros 
tienen la obligación de congelar los fondos de las personas y entidades que figuran en la 
Lista consolidada del Consejo de Seguridad. Dado que la congelación de fondos es una 
consecuencia automática de que una persona o entidad figure en la Lista, no se exige a las 
autoridades nacionales que presenten pruebas de una conexión entre los fondos y la actividad 
terrorista. En consecuencia, la congelación de fondos se llevará a cabo sin dilación después 
de recibir la información sobre las cuentas de que se trata.

2. ¿Hay alguna forma de prestar apoyo a las reclamaciones de Max?

La resolución 1452 (2002) del Consejo de Seguridad mitiga el régimen de sanciones al 
establecer las condiciones y procedimientos que los Estados deben seguir para garantizar que 
las personas y entidades que figuran en la Lista tengan acceso a fondos suficientes para 
sufragar gastos básicos. En la práctica, las autoridades de Bluelandia deberían adoptar las 
siguientes medidas:

• Determinar qué fondos se necesitan para sufragar gastos básicos

• Notificar al Comité de Sanciones contra Al-Qaida y los talibanes su intención de 
autorizar el acceso a dichos fondos

• Autorizar el acceso a los fondos en un plazo de 48 horas de no haber una decisión 
en contrario del Comité 

3. ¿Debería de todos modos atenderse a los argumentos de Max y desbloquear sus fondos?

Si se ha producido un error respecto de la identidad de Max, que dio por resultado la con-
gelación de sus fondos, las autoridades nacionales tendrían la facultad de desbloquear estos 
fondos en razón de que la intención del Comité de Sanciones contra Al-Qaida y los talibanes 
nunca fue sancionarlo. No obstante, las autoridades nacionales no podrían desbloquear sus 
fondos sobre la base de la afirmación de Max de que el Comité no poseía pruebas suficientes, 
o de que se lo ha incluido en la Lista injustificadamente.
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4. ¿Qué deberían hacer las autoridades de Pinklandia respecto de Max?

El régimen de sanciones contra Al-Qaida y los talibanes exige que se prohíba la entrada o 
el tránsito de las personas incluidas en la Lista en los territorios de los Estados Miembros. 
Por consiguiente, en principio no se debería permitir a Max entrar en Pinklandia. Solo se 
podría permitir la entrada cuando fuera necesaria para una diligencia judicial. 

En la práctica, si las autoridades de Pinklandia tienen información en el sentido de que Max 
tal vez haya cometido uno de los delitos definidos en los instrumentos universales contra el 
terrorismo (en que Pinklandia es parte), deberían investigar los hechos y garantizar la pre-
sencia de Max ante las autoridades judiciales competentes a efectos de enjuiciar o extraditar 
a Max. Su inclusión en la Lista consolidada del Consejo de Seguridad también podría ser 
una prueba prima facie de que se han cometido dichos delitos.

5. ¿Es aceptable la posición de Max? ¿De qué medidas dispone Max para que su nombre 
se suprima de la Lista?

El nombre de Max sigue figurando en la Lista consolidada del Consejo de Seguridad. Las 
autoridades de Pinklandia tal vez decidan no enjuiciarlo por falta de pruebas, pero de todos 
modos deberían asegurar el cumplimiento de la prohibición de viajar que se le impuso. Por 
consiguiente, en principio, no pueden otorgarle el derecho de residencia. 

Si desea que se lo suprima de la Lista, Max debería poner en marcha el procedimiento 
correspondiente que se describe en las directrices del Comité 1267. En virtud de un nuevo 
procedimiento que se describe en la resolución 1904 (2009), Max debería presentar su soli-
citud a la Oficina del Ombudsman.

Sección sobre exigencias de penalización (página 43)

1. ¿Es aceptable el argumento del Sr. Filz? De no serlo, ¿por qué? 

Según el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, una 
persona comete el delito de financiación del terrorismo no solo si tiene la intención de que 
los fondos se utilicen en un acto terrorista, sino también si sabe que los fondos serán utili-
zados con ese propósito (artículo 2, párrafo 1)). Antes de retirar los cargos imputados al 
Sr. Filz en relación con la financiación del terrorismo, y siempre que el delito cometido en 
virtud del Convenio se haya incorporado debidamente en su legislación interna, las autori-
dades de Pinklandia deberían determinar si el Sr. Filz sabía que la Fundación Prosperidad 
se utilizaba también como conducto para las actividades terroristas.

2. ¿Es aceptable el argumento del abogado? De no serlo, ¿por qué?

Para que un acto constituya un delito en virtud del Convenio Internacional para la represión 
de la financiación del terrorismo, no es necesario que los fondos se hayan usado efectivamente 
(artículo 2, párrafo 3). En consecuencia, el argumento del abogado no es concluyente en lo 
que se refiere a la inocencia del Sr. Filz.
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Sección sobre mecanismos de cooperación internacional (página 55)

Extradición: Base jurídica

1. ¿Debería Pinklandia negarse a extraditar a Tom a Bluelandia?

En el párrafo 2 del artículo 9 del Convenio Internacional para la represión de los atentados 
terroristas cometidos con bombas se afirma que los Estados partes podrán considerar el 
Convenio como la base jurídica necesaria para la extradición cuando subordinen la extradición 
a la existencia de un tratado. La misma disposición figura en todos los demás instrumentos 
universales contra el terrorismo. Pinklandia tiene, pues, una base jurídica para la extradición 
de Tom, siempre que Pinklandia formule una declaración a tal efecto.

2. ¿Es claramente inaplicable el antiguo tratado de extradición?

Según el párrafo 5 del artículo 9 del Convenio Internacional para la represión de los aten-
tados terroristas cometidos con bombas, todo tratado de extradición concertado entre Estados 
Partes se considerará modificado automáticamente a los efectos de incluir, entre otras cosas, 
los delitos enunciados en el Convenio. Por consiguiente, el anexo del antiguo tratado de 
extradición entre Pinklandia y Bluelandia se considerará automáticamente modificado y podrá 
usarse como la base para la extradición.

3. ¿Debería Bluelandia renunciar a la posibilidad de lograr la entrega de Tom?

Pese a la falta de una base jurídica convencional para la extradición con Pinklandia, Blue-
landia aún podría tener leyes en vigor que le permitieran presentar una solicitud de extradición 
a las autoridades de otros Estados. En la hipótesis actual, las autoridades de Pinklandia 
podrían decidir que prestarán asistencia a sus contrapartes, posiblemente subordinando la 
extradición a la aceptación de una cláusula de reciprocidad.

La extradición como delito político

4. ¿Cómo pueden las autoridades de Pinklandia encontrar un equilibrio entre la necesidad 
de extraditar a Tom y la consideración de su “noble” propósito?

En vista de que el Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas 
cometidos con bombas reviste carácter vinculante tanto para Pinklandia como Bluelandia, 
Pinklandia no puede invocar la naturaleza política del delito como razón para rechazar la 
extradición (artículo 11). A menos que sean aplicables otras razones para rechazarla, Tom 
debe ser extraditado independientemente de la naturaleza del delito que ha cometido.

5. ¿Deberían las autoridades de Pinklandia negarse a extraditar a Tom?

La Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente 
protegidas, inclusive los agentes diplomáticos no hace referencia a la naturaleza política del 
delito. En consecuencia, y a fin de evitar el riesgo de que se rechace su solicitud, sería con-
veniente que Bluelandia basara su solicitud, de ser posible, en el Convenio Internacional para 
la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas. 
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De todos modos, se recomienda a los Estados abolir la excepción de “delito político” en 
relación con los actos terroristas, de conformidad con la resolución 1373 (2001) del Consejo 
de Seguridad en la que se exhorta a los Estados a asegurar “que no se reconozca la reivin-
dicación de motivaciones políticas como causa de denegación de las solicitudes de extradición 
de presuntos terroristas” (párrafo 3 g)).

Asistencia judicial recíproca: doble incriminación y admisibilidad de la prueba

6. Si usted fuera el fiscal de Pinklandia, ¿cómo convencería a las autoridades de Jollylandia 
de que ejecutaran la solicitud?

Usted debería alentar a las autoridades de Jollylandia a que adoptaran una interpretación 
flexible del requisito de la “doble incriminación”. Las autoridades de Jollylandia podrían darse 
cuenta de que su propia legislación penal contiene los elementos del mismo delito, aunque 
el delito podría no clasificarse de la misma forma que en Pinklandia. Así pues, Jollylandia 
debería estar en condiciones de obtener y transmitir el testimonio exigido por Pinklandia. 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción apoya este enfoque al afirmar 
que “[e]n cuestiones de cooperación internacional, cuando la doble incriminación sea un 
requisito, éste se considerará cumplido si la conducta constitutiva del delito respecto del cual 
se solicita asistencia es delito con arreglo a la legislación de ambos Estados Parte, indepen-
dientemente de si las leyes del Estado Parte requerido incluyen el delito en la misma categoría 
o lo denominan con la misma terminología que el Estado Parte requirente” (artículo 43, 
párrafo 2).

7. De haber sido usted el fiscal, ¿qué podría haber hecho para que la prueba aportada por 
Jollylandia pudiera usarse en el juicio?

Para poder usar la prueba en el juicio, los fiscales de Pinklandia deberían haber pedido a 
sus contrapartes de Jollylandia que siguieran los procedimientos en vigor en Pinklandia, es 
decir, el peritaje debería haberse prestado bajo juramento. Aunque este procedimiento no se 
utilizara en Bluelandia, ese Estado debería proceder según lo solicitado a menos que prestar 
testimonio bajo juramento fuese contrario a sus leyes y principios básicos.

Asistencia judicial recíproca: secreto bancario y transmisión de información 
espontánea

8. ¿Es aceptable que las autoridades de Jollylandia se nieguen a cooperar?

En tanto Pinklandia y Jollylandia sean partes en el Convenio Internacional para la represión 
de la financiación del terrorismo, deberían estar en condiciones de aplicar adecuadamente el 
párrafo 2 del artículo 12 de dicho Convenio, en el que se establece que “[l]os Estados Partes 
no podrán rechazar una petición de asistencia judicial recíproca al amparo del secreto ban-
cario”. El párrafo 8 del artículo 18 de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional contiene una disposición análoga.

9. ¿Deberían las autoridades de Jollylandia divulgar información sobre todas las cuentas 
bancarias sospechosas, pese a la ausencia de una solicitud concreta de Pinklandia?
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La obligación de los Estados partes en el Convenio Internacional para la represión de la 
financiación del terrorismo [así como en los demás instrumentos universales contra el terro-
rismo y en virtud de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad] de cooperar en 
la mayor medida posible significa que es importante que Jollylandia transmita información 
sobre dichas cuentas bancarias a Pinklandia, incluso sin haber recibido una solicitud concreta 
a tal efecto.

Asistencia judicial recíproca: conductos oficiosos y medios alternativos de 
ejecutar las solicitudes

10. ¿Debería Pinklandia tramitar el proceso por vía diplomática, como se le solicitó?

Si Pinklandia procede por vía diplomática, corre el riesgo de recibir la prueba demasiado 
tarde para que Tom sea declarado culpable.

Otra posibilidad sería que Pinklandia utilizara conductos oficiosos, por ejemplo, que Palo (el 
testigo) viajara voluntariamente a Pinklandia para prestar testimonio. De esa forma, las auto-
ridades de Jollylandia no participarían oficialmente. 

También podría pedirse a Palo que se dirigiera a las oficinas consulares de Pinklandia en 
Jollylandia. Esta posibilidad está prevista concretamente en la Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares, según la cual “las funciones consulares consistirán en: comunicar 
decisiones judiciales y extrajudiciales y diligenciar comisiones rogatorias de conformidad con 
los acuerdos internacionales en vigor y, a falta de los mismos, de manera que sea compatible 
con las leyes y reglamentos del Estado receptor […]” (artículo 5, apartado j).

Esta solución tiene la ventaja de evitar los costos y otros posibles obstáculos burocráticos y 
materiales que entrañaría el viaje de Palo a Pinklandia.

11. Explique las posibilidades de atender a las preocupaciones de ambos Estados.

Si no se permite a las autoridades de Pinklandia viajar a Jollylandia para obtener el testimonio 
de Palo, tal vez los dos Estados deseen considerar la posibilidad de obtener dicho testimonio 
mediante una videoconferencia. En el párrafo 18 del artículo 18 de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional se alienta explícitamente 
a los Estados a que utilicen esta vía. 

Si esto no resulta posible (por ejemplo, debido a consideraciones relativas al derecho de 
defensa), otra solución posible es el “traslado de personas detenidas”, en particular la 
entrega provisional de Tom a Pinklandia con la obligación de devolverlo una vez que haya 
prestado testimonio. Este mecanismo se prevé en varios tratados contra el terrorismo, por 
ejemplo, en el artículo 16 del Convenio Internacional para la represión de la financiación 
del terrorismo, en el que se enuncian las obligaciones jurídicas básicas de ambos Estados 
en estos casos.
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