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1. PRESENTACIÓN 

1.1 Carta de los presidentes 

Estimados delegados,  

 

Reciban todos un caluroso saludo, sean bienvenidos al Tribunal Penal Militar Internacional Para el Lejano Oriente. Para 

nosotros dirigir este comité supone un reto que queremos superar en equipo para entregar a ustedes el mejor diseño posible 

en esta simulación.   

¡Futuros jueces y partes! Mi nombre es Juliana Serna Guerrero, estudiante de Derecho de la Universidad de la Sabana. Me 

encuentro muy feliz de acompañarlos en esta oportunidad, quiero introducirlos diciéndoles que no se encontraran frente a un 

caso para nada regular, sino que tienen la oportunidad de, si se lo proponen, adentrarse en un debate rico en argumentos, 

principios y cuestionamientos, que si se aborda de la manera correcta, los llevará a entender más lo que es el derecho. Este 

caso se debe resolver con una mirada activa en los tres tiempos: en el pasado, cuál fue la afectación que se realizó a quienes 

se presentan como víctimas, en el presente, cuál es el derecho aplicable, y en el futuro, cuál es la decisión que va a permitir 

que no se repitan estos actos y se alcance a reparar en la mayor medida posible el daño causado.  

Sean bienvenidos a este reto. Mi nombre es Andrés Felipe Reina, estudiante de tercer año de Derecho en la Universidad 

Externado de Colombia. Estoy muy contento de poderlos acompañar en esta oportunidad, donde daré mi actitud más atenta 

y dispuesta. Simular un Tribunal de esta magnitud, de este peso histórico y de semejante relevancia para nuestro desarrollo 

jurídico reciente no es susceptible de descripción sin utilizar esa palabra. Este tribunal evoca el eterno anhelo humano por la 

paz, la justicia y la equidad. Fue una empresa cuyo fin era la recuperación de nuestra humanidad, la reivindicación de nuestros 

principios, de nuestro derecho, de ese Ius commune del que tanto hemos escuchado, pero del que tan poco hemos visto.  

 

Finalmente, queremos recordarles lo siguiente: ¡No olviden que ustedes son los protagonistas!, no teman expresar sus ideas, 

incluso a pesar de que crean ser los únicos que analizan de esa forma un tema en particular, de esto se trata la academia. 
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Un saludo y esperamos conocerlos pronto para que tengamos un fin de semana lleno de aprendizajes y anécdotas 

memorables. Es por eso que esperamos que asuman este reto permeados por la meta de la probidad y de la excelencia. Es 

un precedente que no les deja más opción que la de mirar hacia dentro y evaluar las propias debilidades para enaltecer las 

capacidades.  

 

 

Andrés Felipe Reina     Juliana Serna Guerrero  

andres.reina@est.uexternado.edu.co  julianasernaguerrero@gmail.com 

1.2 Carta de los jueces 

1.2.1 Sir William Webb (Juliana) y Bernhard Röling (Andrés) 

Estimados Jueces, Partes e Intervinientes;  

 

En nuestra calidad de Jueces y presidentes de esta corporación, les damos la bienvenida. Nos reunimos aquí para adelantar 

una serie de diligencias que consideramos serán de las actuaciones más importantes en toda la historia. Nuestras sociedades 

y nuestro derecho encuentran un ligamen en la idea de justicia que los respalda, en esa noción que se asume primigenia y 

que es un presupuesto de humanidad. Expresión de esa naturalidad con la que construimos esa concepción es esta importante 

tarea, esta excepcional prerrogativa de mirar hacia atrás y decidir hacia el futuro, tarea reservada sólo para unos cuantos. 

Es por ello que quien sea juez en este Tribunal debe estar lleno de discernimiento, experiencia, conocimiento del Derecho y 

entereza. No estará de más resaltar que esta empresa, esta nueva búsqueda de justicia, a través de esta nueva clase de 

juicios, es un paso complejo y nuevo para el mundo, una labor que requiere continua indagación, duda y análisis.  
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Además de ser tarea de los jueces construir y dictar la sentencia, lo que creemos será esencial, es dejarse convencer solo por 

la línea argumentativa que respete y procure el derecho, que contribuya a este nuevo esfuerzo desde la probidad y la ética. 

Esperamos contar con los jueces más dispuestos, que cumplan a cabalidad su tarea asignada; ser guardianes de la humanidad.  

Atentamente,  

 

 

 

 

William Web (Sr.).     Bert Rölling (Ps.)  
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1.3 Perfil de los Jueces 

 

Nombre y fecha de nacimiento: William F. Webb- 22 de enero de 1887 

Ocupación: presidente de la Corte Suprema de Australia.  

Educación: Abogado de la Universidad de Queensland.  

Experiencia:  Sir. William Webb es uno de los Juristas más importantes de 

Australia. Ha dedicado casi toda su vida profesional al enaltecimiento de la 

función pública, fungiendo como procurador, procurador general, juez y 

árbitro. Ha elaborado los reportes al gobierno australiano sobre las 

atrocidades cometidas en la Guerra del Pacífico (Webb Reports), y 

actualmente preside al máximo órgano jurisdiccional australiano. 

Webb está convencido de que la responsabilidad por las atrocidades 

japonesas debe perseguirse hasta lo más alto. Es un investigador diligente 

y eficaz.1 

 

                                                
1 Weld, H. A. Webb, Sir William Flood (1887-1972). Australian Dictionary of Biography, National Centre of Biography, Australian National 
University, http://www. adb. online. anu. edu. au/biogs/A160612b. htm. 
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Nombre y fecha de nacimiento: Bert Röling - 26 de diciembre de 1906. 

Ocupación: Profesor de derecho penal y procedimiento penal en la facultad 

de Derecho de las Universidades de Radboud y Utrecht. Director y fundador 

del centro de estudios en Criminología de la Universidad de Utrecht.  

Educación: Iuris doctor de las Universidades de Nijmegen, Marburg y Utrecht 

Experiencia: Es un reconocido penalista en los Países Bajos. La mayoría de su 

actividad profesional la ha dedicado al ejercicio de la cátedra.  

Röling es conocido por su imparcialidad. El juez Röling persigue firmemente 

su propia visión de justicia. Röling es adepto de que el juicio se realice en 

observancia de todas las garantías. Defensor constante de los principios 

establecidos y de su aplicación en equidad, Rölling no teme interpelar a quien 

considera los está obviando o malinterpretando. Es reconocido por su visión 

tendiente al abolicionismo y a sus muy usuales opiniones salvadas.  2 

 

  

                                                
2 TANAKA, Yuki; MCCORMACK, Timothy LH; SIMPSON, Gerry (ed.). Beyond victor's justice? The Tokyo war crimes trial revisited. Brill, 2011. 
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2. ACERCA DEL TRIBUNAL 

2.1  Introducción  

El Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano 

Oriente es el órgano jurisdiccional establecido para llevar 

a cabo los juzgamientos individuales a militares japoneses 

por los crímenes de guerra, crímenes contra la paz y 

crímenes contra la humanidad cometidos en el curso de la 

Segunda Guerra Mundial.  

Nace gracias a los esfuerzos realizados en la Comisión para 

el Lejano Oriente luego de la Segunda Guerra Mundial, 

cuyo fin era delimitar, con el asentimiento de las potencias 

que obtuvieron la victoria, un proyecto de ocupación para 

japón. Para esos efectos, y en razón de la 

considerablemente disminuida institucionalidad japonesa, 

los esfuerzos estadounidenses dentro de esta comisión iban 

encauzados al establecimiento de una institución que 

administrase justicia de forma transicional, pero antes que 

eso, de forma excepcional.  El tribunal tendría a su cargo el 

juzgamiento de las personas responsables, denominados 

criminales de clase A, por crímenes contra la paz, la clase B 

para los crímenes de guerra y la clase C para los crímenes 

contra la humanidad, tal y como se desarrolló en 

Núremberg (Prieto, 2005, p. 30). 

En abril de 1946, la comisión profirió una resolución de 

acuerdo con la cual el Comandante supremo de los Estados 

Unidos en el Lejano Oriente, el General Mc. Arthur, estaría 

facultado para decidir quiénes deberían ser acusados y 

ante qué tribunal. Finalmente, esta prerrogativa se 

materializaría con el nombramiento de los fiscales del 

Tribunal, encargados de adelantar la acción penal.  

En ese sentido, el tribunal fue establecido en su mayoría, 

operativamente, por funcionarios estadounidenses. Entraría 

en funcionamiento el 3 de agosto de 1946 y se sujetaría a 

su propio estatuto, documento jurídico que aterrizó la 

aplicación de la Carta de Londres y corrigió algunos yerros 

de los Juicios de Núremberg adelantados para ese 

entonces. A continuación, explicaremos su razón de ser 

histórica, su funcionamiento y algunas vicisitudes sobre su 

desarrollo.   

2.2 Contexto histórico general 

La Segunda Guerra Mundial ha sido “la catástrofe más 

grande producto del hombre de todos los tiempos”. 

Aproximadamente 1.3 por ciento de la población mundial 

falleció en el campo de batalla. Después de esta guerra tan 

devastadora el Tribunal de Núremberg (Y también, los 

tribunales de Bergen-Belsen) estableció las primeras bases 

para la construcción de una nueva categoría jurídica: La 
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responsabilidad penal Individual por Delitos Internacionales 

de carácter autónomo, cuya principal característica era la 

tipicidad dispersa, es decir, su origen en varios instrumentos 

de Derecho Internacional como algunos que veremos en 

apartes subsecuentes de este texto. 

La invasión japonesa a China inmediatamente antes y 

durante la Segunda Guerra Mundial duró desde finales de 

los años 1931 hasta 1945. Durante este oscuro período en 

la historia asiática moderna, la maquinaria militar japonesa 

estuvo motivada por un deseo incontrolable de agresión, 

expansión e imperialismo. 

Para 1933 Japón había invadido y tomado control sobre 

la Manchuria, un importante terreno ubicado al nordeste de 

China caracterizado por su influencia mongola. (Ogata, 

1964) La denominada crisis post Manchuria tuvo como 

consecuencia la salida de Japón de la incipiente Sociedad 

de las Naciones, quién determinó la expulsión de los 

delegados de Japón. Townsend, 2011) Esta sanción de 

carácter diplomático, tuvo como consecuencia el aislamiento 

del imperio japonés con el resto del mundo, no obstante, su 

posición hegemónica en Asia se fortaleció durante este 

periodo.  

Adicionalmente, Japón expandió su fuerza naval por la 

Indochina, en aquel entonces controlada por Francia, y a 

consecuencia de ello, el presidente Franklin Roosevelt 

decidió apoderarse de los activos japoneses en Estados 

Unidos, generando un bloqueo que profundizó la 

problemática de aislamiento, la cual desencadenó una crisis 

interna en el  país del sol naciente (de Mera, 2018).  

El incidente más impactante de toda la actividad atroz de 

Japón comenzó el 11 de noviembre de 1937, cuando el 

ejército japonés después de obtener el control de Shanghai, 

avanzó hacia Nanking (Capital de China en ese momento) 

desde diferentes direcciones. El 9 de diciembre, después de 

pedir sin éxito que las tropas chinas defensoras en Nanking 

se rindieran, las tropas japonesas lanzaron un ataque 

masivo contra la ciudad. En las próximas seis semanas, los 

japoneses cometieron la infame masacre de Nanking, 

durante la cual murieron aproximadamente 300.000 

soldados y civiles chinos, y 20.000 mujeres fueron violadas. 

(“Nanjing Massacre and the Tokyo War Crimes Trial,” 

1990) 

La expansión del imperio japonés por el océano pacífico 

hizo que las tensiones entre los Estados Unidos y el actor 

protagónico de Asia aumentaron durante la Segunda 

Guerra Mundial.  Las atrocidades cometidas por los 

militares japoneses en China y en otras partes de Asia 

finalmente terminaron con la destrucción de las ciudades de 

Hiroshima y Nagasaki por la respuesta atómica de Estados 
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Unidos frente al ataque a Pearl Harbor en la segunda mitad 

de 1945. Las víctimas de la agresión militar japonesa 

incluyeron niños y personas inocentes de China, Corea, 

Filipinas, otros países del sudeste asiático, Estados Unidos y 

Japón. 

Con la derrota del Tercer Reich, los aliados fueron 

proclamados vencedores de la Segunda Guerra Mundial y 

decidieron establecer dos tribunales internacionales para 

juzgar los crímenes de quienes habían sido vencidos en esta 

contienda. Para la materialización y consecución de tal fin, 

se instaló el Tribunal de Núremberg el 20 de noviembre de 

1945 el cual fue precedido por el Tribunal Militar Penal 

Militar para el Lejano Oriente instalado el 09 de enero de 

1946.  

2.3 Alcance del comité 

El Tribunal Penal Militar para el Lejano Oriente está 

destinado a resolver causas penales entabladas contra 

particulares (criminales de guerra del lejano oriente) para 

juzgar crímenes internacionales, como los crímenes de 

guerra, crímenes contra la paz y crímenes contra la 

humanidad, dada la jurisdicción material y personal del 

Estatuto. En conclusión, este tribunal está estrictamente 

limitado a decidir sobre las cuestiones que las partes 

alleguen para su conocimiento, siempre que estas cumplan 

con los requisitos establecidos en el estatuto con respecto de 

la Jurisdicción Persona, Jurisdicción Territorial y la 

Jurisdicción Material, conceptos explicados más 

exhaustivamente en apartados subsecuentes.  

El Estatuto del Tribunal Penal Militar para el Lejano Oriente 

no especifica una jurisdicción temporal, es decir, no limita la 

capacidad del Tribunal de juzgar hechos en razón al 

momento en el que ocurrieron. Sin embargo, partiremos de 

la base de que el Juicio está teniendo lugar en Septiembre 

de 1948, razón por la cual cualquier fuente documental, 

audiovisual o de otra naturaleza no podrá contener 

información posterior a esta fecha. Lo anterior, dado que el 

Comité pretende ser un espacio para que las partes y los 

jueces pongan en práctica su conocimiento jurídico e 

histórico. 

El Comité tiene un objetivo claro: determinar la 

responsabilidad penal de un funcionario japonés sobre los 

crímenes de jurisdicción del Estatuto del Tribunal, con los 

cargos respectivamente presentados, los cuales se 

enunciarán subsecuentemente. El Estatuto del Tribunal Penal 

Militar Internacional para el Lejano Oriente es documento 

de vital importancia y revisión obligatoria para los 

participantes. Es menester buscar la verdad judicial y 

adentrarse en un caso que, aunque complejo, es uno de los 
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más importantes y amplios de la historia: el Juzgamiento a 

Hideki Tojo. 

2.4 Proceso de creación y composición del 

Tribunal 

 Durante la Segunda Guerra Mundial comenzó la marcha 

para el enjuiciamiento de los crímenes de guerra, a título 

individual. Así lo reclamaron los 9 gobiernos exiliados en 

Londres a través de la declaración de Saint James Palace, 

el 13 de enero de 1942. El 3 de octubre de 1943 se 

estableció una comisión investigadora por las naciones 

integrantes del grupo de los aliados. Los orígenes del 

TMPILO se remontan al 1 de diciembre de 1943 y a la 

Conferencia de El Cairo, durante la cual los tres Aliados; 

China, Estados Unidos y Gran Bretaña, decidieron que era 

hora de poner fin a la guerra y de castigar la agresión 

japonesa. (Nuremberg and Tokyo Tribunal and Crime of 

Aggression: An Analysis, n.d.)  

El 8 de agosto de 1945, terminada la contienda bélica, 

Estados Unidos de América, Reino Unido de la Gran 

Bretaña, República de Francia y la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas acuerdan establecer un tribunal militar 

internacional y adoptan el estatuto respectivo que 

comprende crímenes contra la paz, crímenes de guerra y 

crímenes contra la humanidad. En el frente asiático las cosas 

evolucionaron en el mismo sentido; el 19 de enero de 1946 

el general Mac Arthur expidió una proclama con un 

entendimiento previo con China, Francia, Reino Unido, la 

Unión Soviética y Estados Unidos, al que se sumaron 

Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Países Bajos, 

adhiriéndose más tarde la India y Filipinas, que creó el 

Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente. 

(Manuel Portilla Gómez, Andrea Paula Hernández Rojas, 

2002) 

El Tribunal se estableció en virtud y para implementar la 

Declaración de El Cairo del 1 de diciembre de 1943, la 

Declaración de Potsdam del 26 de julio de 1945, el 

Instrumento de rendición del 2 de septiembre de 1945 y la 

Conferencia de Moscú de la 26 de diciembre de 1945, 

instrumentos sumamente importantes para el Comité, que 

se irán explicando más adelante.  

2.5 Estructura y jurisdicción 

El Tribunal estará formado por 9 jueces, quienes provienen 

del mayor órgano de justicia de su país de origen, o bien 

son juristas destacados y reconocidos seleccionados por sus 

gobiernos. Los países de origen de los 9 jueces son: los 

Estados Unidos, la URSS, Gran Bretaña, Francia, China, 

Canadá, Nueva Zelanda, India y las Filipinas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/URSS
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_China_(1912-1949)
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
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El artículo 5 del Estatuto del Tribunal establece la jurisdicción 

sobre personas y ofensas (personal y material). El Tribunal 

tener el poder de juzgar y castigar a los criminales de 

guerra del Lejano Oriente que, como individuos o como 

miembros de organizaciones, están acusados de delitos que 

incluyen crímenes contra la paz.  

Los delitos que se encuentran dentro de la jurisdicción del 

Tribunal para el cual habrá responsabilidad individual, son 

los siguientes:  

a. Crímenes contra la paz: a saber, la planificación, 

preparación, iniciación o librando una guerra de agresión 

declarada o no declarada, o una guerra en violación de 

derecho internacional, tratados, acuerdos o garantías, o 

participación en un plan común o conspiración para el 

cumplimiento de cualquiera de los anteriores; 

b. Crímenes convencionales de guerra: a saber, 

violaciones de las leyes o costumbres de la guerra; 

c. Crímenes contra la humanidad: a saber, asesinato, 

exterminio, esclavitud, deportación, y otros actos inhumanos 

cometidos contra cualquier civil población, antes o durante 

la guerra, o persecución por motivos políticos o raciales 

motivos y ejecución de o en relación con cualquier delito 

dentro de la jurisdicción del Tribunal, sea o no en violación 

de la legislación interna del país donde se perpetró. 

Líderes, organizadores, instigadores y cómplices partícipes 

en la formulación o ejecución de un plan común o 

conspiración para cometer cualquiera de los delitos 

anteriores son responsables de todos los actos realizados 

por cualquier persona en la ejecución de dicho plan. 

(International Agreements of the United States of America, 

1946) 

En el siguiente artículo se establece la responsabilidad de 

los acusados. Allí se describe que ni la posición oficial, en 

ningún momento, de un acusado, ni el hecho de que un 

acusado haya actuado de conformidad con la orden de su 

gobierno o de un superior, será suficiente para librarlo de 

la responsabilidad de cualquier delito con el que esté 

involucrado. Pero en ocasiones, y por consideración del 

Tribunal, puede ser causal de mitigación del castigo.  

El Estatuto del Tribunal para el Lejano Oriente no especifica 

la competencia temporal ni la competencia territorial, por 

lo que se puede suponer que tiene un carácter amplio, la 

misma incluye los territorios donde fuere que los principales 

criminales de guerra del Lejano Oriente hubieran cometido 

los delitos. 
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2.6 Fuentes de derecho y derecho aplicable 

Recomendación: No remitirse únicamente a las fuentes 

consignadas en esta guía, es de interés de la Presidencia 

que los jueces y las partes sean propositivos. 

2.6.1 El Estatuto de Londres3 

El documento constitutivo del Tribunal Militar Internacional 

de Núremberg, redactado por la European Advisory 

Commision constituida en la conferencia de Teherán de 

1943, es el primer documento en catalogar aquellos actos 

y conductas que constituyen crímenes de tanta relevancia 

internacional que era menester irrumpir con el correcto curso 

de la sistemática del Derecho Penal, es decir, aquella 

planteada por el principio de Legalidad. Así las cosas, se 

daría pie a que, excepcionalmente, un Juez tuviese la 

posibilidad de emitir una condena valiéndose de una norma 

posterior al valorar una conducta anterior que encajase en 

los supuestos típicos de la primera. En ese sentido, la carta 

de Londres definió la estructura delictual de los crímenes 

contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes contra 

                                                
3 Para efectos de familiarizarse con la estructura de esta Norma, 
recomendamos una atenta revisión, para quienes tienen dominio del 
inglés, del Proyecto Avalon adelantado por la Biblioteca de 

la humanidad para que estos fueran aplicados a 

conductas que ya habían sucedido.  

Este Estatuto también determinó las vicisitudes de carácter 

procesal para que este Tribunal llevase un curso honroso, 

siendo una característica menesterosa de resaltar el hecho 

de que los procedimientos se acercaban más al sistema 

jurídico de Derecho Continental (Civil-Law) eliminando en 

ese sentido el Jurado de Conciencia y aumentando las 

posibilidades para el aporte y solicitud de pruebas 

testimoniales, los interrogatorios cruzados y otras 

herramientas jurídicas de raigambre romano-germánico, 

constituyendo así el Tribunal que llevaría a cabo el 

juzgamiento individual de los comandantes militares de la 

Alemania nazi. 

2.6.2 El Estatuto del Tribunal 

El Estatuto del Tribunal es la norma jurídica suprema en el 

esquema jerárquico de fuentes que rigen las actuaciones 

ante este órgano jurisdiccional. El texto íntegro del estatuto 

del Tribunal fue proclamado por el comandante supremo de 

las potencias aliadas el diecinueve de enero de 1946, 

sentando las bases para el posterior establecimiento del 

Investigación Lilian Goldman de la facultad de Derecho de la 
Universidad de Yale, al que pueden acceder en el siguiente link: 
http://avalon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp 
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Tribunal ese mismo día. Este instrumento, cuya naturaleza 

jurídica ha sido objeto de estudio de muchos académicos, 

reputaba ser de Derecho Internacional, pues no solo fue el 

producto del trabajo de la Comisión para el Lejano Oriente 

y para su elaboración concurrieron miembros de distintas 

Naciones, sino que también tenía cómo referentes 

inmediatos la declaración de Moscú de 1943, la cual reza;  

The above declaration is without prejudice to the case of German 

criminals whose offenses have no particular geographical localization 

and who will be punished by joint decision of the government of the 

Allies. 

La declaración anterior no afecta de modo alguno el caso de todos 

los criminales alemanes cuyos delitos y culpas carecen de 

localización geográfica, los que serán juzgados y castigados en 

conjunto por los gobiernos aliados.4 

A su vez, el otro instrumento jurídico que fuere referencia 

base para la comisión y para los redactores del Estatuto 

sería la Carta de Londres. Para entender el alcance de la 

incidencia de este documento en el desarrollo normativo de 

esta y anteriores Jurisdicciones especiales, y cómo 

efectivamente sus normas rectoras se consolidan como 

normas de derecho internacional, es menester analizar la 

Control Council Law No. 10 (Ley del Consejo N. 10), una 

                                                
4 Conferencia de Moscú, octubre de 1943, Declaración Conjunta de 
las 4 Potencias. 

norma con efectos domésticos para las autoridades dentro 

de Alemania cuya labor era adelantar los juzgamientos de 

los militares responsables en dicho territorio,  

 The Moscow Declaration of 30 October 1943 "Concerning 

Responsibility of Hitlerites for Committed Atrocities" and the London 

Agreement of 8 August 1945 "Concerning Prosecution and 

Punishment of Major War Criminals of European Axis" are made 

integral parts of this Law. Adherence to the provisions of the London 

Agreement by any of the United Nations, as provided for in Article V 

of that Agreement, shall not entitle such Nation to participate or 

interfere in the operation of this Law within the Control Council area 

of authority in Germany.5 

En el apartado citado de la ley se hace mención expresa al 

contenido integrador de la declaración de Moscú y la Carta 

de Londres, naturaleza que obedece al establecimiento de 

una jerarquía normativa en dentro del derecho aplicable a 

dichos procedimientos, esquema en el que priman las 

disposiciones que nacieron en el seno del concierto 

internacional de las potencias aliadas. Unos meses más 

tarde la comisión terminaría su trabajo y el Tribunal Penal 

Militar Internacional para el lejano Oriente tendría su 

propio estatuto, el cual, teniendo en cuenta los problemas 

de armonización acaecidos en el desarrollo de los Juicios de 

Núremberg, sería la principal fuente de Derecho en lo 

5 Encuentre la Ley del Consejo N. 10 como: Nuremberg Trials Final 
Report, Appendix D. Control Council Law No. 10. 
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atinente a los procedimientos a tener lugar ante esta nueva 

corporación. El Estatuto y posterior establecimiento del 

Tribunal, sin interpelación alguna de las decaídas 

autoridades japonesas, se consolidaba como una de las 

manifestaciones de cumplimiento de lo establecido en el 

Instrumento de Rendición, firmado el dos de septiembre de 

1945;  

“Por el presente asumimos la obligación por el Emperador, el 

Gobierno Japonés y sus sucesores, de cumplir con los términos de la 

Declaración de Potsdam en buena fe, y a expedir cualquier orden y 

tomar cualquier acción que se requiera por el Comandante Supremo 

de las Potencias Aliadas o por cualquier otro representante designado 

por las Potencias Aliadas con el propósito de hacer efectiva esta 

declaración”.  

Habida cuenta de esta breve explicación histórica, conviene 

señalar que el Estatuto tiene una estructura similar a la de 

las declaraciones que le precedieron, siendo el primer 

apartado el correspondiente a su composición (número de 

jueces, estructura operativa, relatoría, quórum y votación). 

El segundo título es uno de los más importantes, a saber, 

aquél en el que se describe la Jurisdicción del Tribunal 

(caracterización de los crímenes) y algunas reglas 

procedimentales. El título siguiente describe una serie de 

garantías para el acusado. Los títulos subsecuentes son de 

suma importancia para este tribunal pues establecen 

reglas en materia probatoria, como el test de relevancia 

para efectos de la admisibilidad, y pautas para la 

constitución de una sentencia.   

Revise el texto completo del Estatuto, el cual es 

indispensable para el desarrollo del comité y cuyo 

manejo será evaluado con amplio rigor, pues es la 

herramienta que jueces y partes deben manejar con más 

solvencia, en el siguiente link: 

http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atr

ocity-crimes/Doc.3_1946%20Tokyo%20Charter.pdf 

2.6.3 Pacto Kellogg-Briand 

El Pacto Kellogg-Briand o el Pacto de París, que se firmó en 

París el 27 de agosto de 1928, condena la guerra de 

agresión y reafirma la ley evidenciada por el Primer 

Convenio de la Haya. Las Potencias Contratantes, incluido 

Japón, declararon que condenan los recursos a guerra por 

la solución de las controversias internacionales, y renunciar 

a ella como instrumento de La política nacional en sus 

relaciones mutuas. Las Potencias Contratantes acordaron 

entonces que la solución o solución de todas las controversias 

o conflictos de cualquier naturaleza o de cualquier origen 

que puedan ser, que puedan surgir entre ellos, nunca se 

buscaría, salvo por medios pacíficos. 

Antes de la ratificación del Pacto, algunas de las potencias 

firmantes hicieron declaraciones reservando el derecho a 

/Users/sarahcarvajal/Downloads/%20
/Users/sarahcarvajal/Downloads/%20
http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.3_1946%20Tokyo%20Charter.pdf
http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.3_1946%20Tokyo%20Charter.pdf
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hacer la guerra en defensa propia, incluido el derecho a 

juzgar por a sí mismos si una situación requiere tal acción. 

Cualquier ley, internacional o municipal, que prohíbe el 

recurso a la fuerza, está necesariamente limitado al 

derecho de autodefensa. El derecho de legítima defensa 

implica el derecho del Estado amenazado con un ataque 

inminente para juzgar por sí mismo en primera instancia si 

está justificado en recurriendo a la fuerza. (Pritchard & 

Zaide, 1948) 

2.6.4 Cuarta Convención de la Haya de 1907 

Por esta convención Japón acordó, entre otras cosas: 

(1) Que los prisioneros de guerra están en poder del 

gobierno hostil, pero no de los individuos o cuerpos que los 

capturen; que deben ser humanamente tratados ellos y 

todas sus pertenencias personales, excepto armas, caballos 

y elementos militares. Los papeles, siguen siendo propiedad 

suya; 

(2) Que en caso de captura de cualquiera de las fuerzas 

armadas de un beligerante, ya sean combatientes o no 

combatientes, serían tratados como prisioneros de guerra; 

(3) Que aunque podría utilizar el trabajo de los prisioneros 

de guerra, los oficiales a excepción, la tarea no sería 

excesiva y no estaría conectada con el funcionamiento de la 

guerra; y que ella pagaría a los presos la indemnización 

por todo el trabajo hecho por ellos; 

(4) Que, en lo que respecta a la pensión, alojamiento y 

vestimenta, en ausencia de un acuerdo entre los 

beligerantes; ella trataría prisioneros de guerra en el mismo 

pie que las tropas que los capturaron; 

(5) Que los prisioneros de guerra en su poder estarían 

sujetos a las leyes que rigen su propio ejército y con derecho 

a los beneficios del mismo; (…) 

Que estaba prohibido: (a) emplear veneno o armas 

envenenadas; (b) A matar o herir traicioneramente a 

individuos pertenecientes a la Nación o Ejército hostil; (c) 

Matar o herir a un enemigo que haya depuesto sus armas o 

que no haya Medios de defensa más largos, se ha rendido 

a discreción; (d) Declarar que no se dará cuarto; (e) Hacer 

uso indebido de una bandera de tregua, de la bandera 

nacional o de la insignia militar y uniforme del enemigo, o 

de la distintivos de la Convención de Ginebra; o (f) Para 

destruir o apoderarse de la propiedad del enemigo, a 

menos que tal destrucción o confiscación sea 

imperativamente exigido por las necesidades de la guerra. 

(Pritchard & Zaide, 1948)  
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2.6.5 Algunas de las Obligaciones internacionales 

adquiridas por Japón 

Para la ubicación temporal de este Tribunal, el sistema 

internacional no contaba aún con un sistema de Derecho 

Internacional de mediana consolidación, sino con una serie 

de normas que anunciaban el nacimiento de un sistema 

fragmentado. Es por ello que la noción de Obligación 

internacional tal y cómo se ha estructurado hoy día no había 

visto la luz para ese entonces.  

En consecuencia, nos ubicamos aún en ese sistema post-

primigenio en el que, en palabras de Crawford, el Derecho 

Internacional era un sistema de normas que bien podían ser 

derivadas de una moralidad “natural” de aplicación 

Universal, o dadas por existentes en razón del 

consentimiento de las Naciones. Nos enfrentamos a una 

noción histórica, en la que los trabajos de Kant, Grocio, 

Wolff y Vattel siguen en boga.  

Para esos efectos, echaremos mano de la Jurisprudencia de 

la primogénita Corte Permanente de Justicia Internacional 

(PCIJ), órgano que acertadamente describió en el icónico 

caso The SS Wimbledon que la paradoja de la aplicación 

                                                
6 Encuentre esta interpretación en el Handbook del Honorable 
Cassese, Antonio, 2001. International Law, Oxford University Press, 
Oxford. P. 126 

del Derecho Internacional se resuelve gracias a la prioridad 

que se le otorga al consentimiento en la formación de una 

obligación -en sentido jurídico-, y al rol de la cooperación 

en la gestión de asuntos interestatales, ello aunado a la 

prerrogativa que deviene del concepto de soberanía según 

la cual el Estado tiene la capacidad de asumir compromisos, 

de vincularse.  

Como es característico de toda obligación, el elemento 

estructural de la responsabilidad, al menos de acuerdo con 

la noción mayoritaria, debía incluirse en las obligaciones 

contraídas por los Estados. La cuestión acerca de la 

Responsabilidad Internacional del Estado también fue de 

interés para la sociedad Internacional pre-Naciones Unidas, 

siendo este tema un eje central de la fracasada conferencia 

de la haya en 1930. (Crawford, 2005).  

La teoría clásica del derecho internacional, pensó que el 

'tratado obliga a las partes, es decir, a los Estados que han 

acordado ser obligados por sus disposiciones.6 Esta noción 

fue ampliamente reflejada en el caso “Ciertos Intereses 

alemanes en el caso polaco de Alta Silesia en 1926. Como 

lo expresó la Corte Permanente de Justicia Internacional, 
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“solo un tratado crea una ley entre los Estados que son parte 

de ella”.7 

A pesar de la ausencia de un régimen definido de 

responsabilidad Internacional, la jurisprudencia de la PCIJ, 

particularmente en el Caso del SS Wimbledon (1923)-ya 

mencionado anteriormente- y en el caso del SS Lotus (1927), 

definieron dos tipos de obligaciones posibles, siendo la 

primera una ex-contractu y la segunda ex-delictu. Estas 

clasificaciones se referían a aquellas obligaciones 

derivadas de un tratado y a aquellas derivadas del daño, 

respectivamente. La jurisprudencia sentó las bases para el 

reconocimiento de esta doctrina de acuerdo con el 

planteamiento de que efectivamente hay lugar a un 

régimen de responsabilidad internacional en el escenario 

de incumplimiento de estas obligaciones, pues sobre su 

exigibilidad y sobre la responsabilidad, existe una 

convicción del deber jurídico. 

Muy a pesar de que este tribunal no pretende endilgar o 

eximir de responsabilidad a un Estado, es necesario tener 

en cuenta este breve desarrollo que había tenido el sistema 

de Responsabilidad Internacional del Estado para aquél 

entonces, habida cuenta de una razón elemental: en el 

                                                
7 Encuentre el res inter alios acta en Judgment of May 1926, PCIJ, 
Series A, No. 7, at 29 . 

marco del juicio de imputación que adelantaron los primeros 

órganos jurisdiccionales internacionales, evaluaron que las 

acciones de los Estados que conllevaron el incumplimiento 

de una obligación internacional, les fueran atribuibles al 

mismo, entendiendo la actuación de sus autoridades y 

fuerzas militares como un criterio. Así las cosas, entender que 

las acciones de quien fuere juzgado en este Tribunal 

podrían tener impacto en el régimen de la Responsabilidad 

del Estado es una elucubración importante.  

Por esa razón, hemos listado las obligaciones 

internacionales más relevantes contraídas por Japón para 

la fecha del comité:  

1. Obligaciones de preservar la independencia territorial y 

administrativa de China, contenida en: 

Declaración de los Estados Unidos de 1901. 

Notas idénticas de 1908. 

Tratado de las nueve potencias de 1922. 

Pacto de la Liga de las Naciones de 1920. 

 2. Obligaciones de respetar el territorio de las potencias 

interesadas en el Pacífico, contenidas en: 
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a. Tratado de las cuatro potencias de 1921. 

b. Notas a Países Bajos y Portugal de 1926. 

c. Pacto de la Liga de las Naciones de 1920. 

 3. Obligaciones de mantener inviolado el territorio de las 

potencias neutrales, clausuladas en el Convenio de La Haya 

V de 1907. 

 4. Obligaciones de resolver disputas entre naciones por 

medios diplomáticos, o mediación, o arbitraje, contenidas 

en: 

a. Tratado de las cuatro potencias de 1921. 

b. Tratado de las nueve potencias de 1922. 

c. Convenio de La Haya de 1907. 

d. Pacto de París de 1928. 

 5. Obligaciones diseñadas para asegurar la solución 

pacífica de controversias internacionales, contenidas en:  

a. Convenio de La Haya de 1899. 

b. Convenio de La Haya de 1907. 

c. Pacto de París de 1928. 

6. Obligación de dar una advertencia previa antes de 

comenzar las hostilidades contraída en el Convenio de La 

Haya III de 1907. 

7. Las Obligaciones relativas a la conducta humana en la 

guerra del Convenio de la Cruz Roja de Ginebra de 1929. 

2.6.6 Precedente Núremberg 

La primera vez después de la segunda guerra mundial que 

se juzgó y condenó importantes políticos y comandantes 

militares por sus actos, o su consentimiento en ellos, por la 

comisión de crímenes contra la paz, crímenes de guerra y 

crímenes contra la humanidad fue en Núremberg. Se piensa 

que la creación de este tribunal, su carta y sus sentencias, 

han extendido el alcance tradicional del derecho 

internacional humanitario, al agregar el derecho penal 

internacional y la justicia a las leyes de Ginebra y La Haya.  

El Tribunal debe determinar si Núremberg resolvió todas las 

controversias legales que se verán en el caso en cuestión y 

sí los "crímenes contra la paz" ya son un concepto legal 

establecido y viable. Esto quiere decir que cuestiones que 

se tocaron en Núremberg, como el principio de legalidad, 

de irretroactividad de la ley, entre otros; son cuestiones que 

le competen al Tribunal. (Tanaka, Mccormack, Simpson, & 

Totani, 2010) 

En ese sentido, es menester señalar la importancia de la 

jurisprudencia que sentó el Tribunal de Núremberg. Para 

esos efectos, nos asiste reconocer que el sustrato jurídico de 

los juicios de Núremberg no se encontraba ampliamente 
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desarrollado en los pronunciamientos de los Jueces, sino más 

explayado en los indictments, es decir, las acusaciones. 

Recomendamos, en concordancia, la lectura de las 

acusaciones contra Hermann Wilhelm Goering, Rudolf Hess, 

Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner 

y Erich Raeder y su posterior análisis. 8 

Los cargos que se imputaban en la acusación, se asemejan 

a los cargos que se trataran en este caso,  ya que se acusa 

“ En el primer cargo de conspiración o tener un plan común 

para cometer crímenes contra la paz. En el segundo cargo, 

acusa de cometer delitos específicos contra la paz por 

planificar, preparar, iniciar y librar guerras de agresión 

contra una serie de otros estados.9 

En aspectos sustanciales, consideraciones de Núremberg 

pueden ser útiles para este caso, tales como el hecho de que 

Núremberg negó el acto de defensa del Estado que habría 

justificado tales acciones debido a que se encontraban 

dentro de la prerrogativa de la Alemania nazi como Estado 

soberano. Núremberg dijo que los individuos en el juicio 

                                                
8 En esta lista de Condenas, encontrarán las acusaciones respectivas 
de cada imputado haciendo click en el Hipervínculo “Indictment”: 
 http://avalon.law.yale.edu/imt/judsent.asp 
9 Para más detalles sobre los procedimientos y el precedente de 
Nuremberg remitirse a IMT, judgment of 1 October 1946, in The 
Trial of German Major War Criminals. Proceedings of the 
International Military Tribunal. 

estaban obligados a no planificar y llevar a cabo guerras 

de agresión a pesar de la autorización del Estado alemán.10  

El texto del juicio del 1 de octubre de 194611 se encarga 

de establecer que: 

“On the other hand the very essence of the Charter is that individuals 

have international duties which transcend the national obligations of 

obedience imposed by the individual State. He who violates the laws 

of war cannot obtain immunity while acting in pursuance of the 

authority of the State if the State in authorizing action moves outside 

its competence under International Law”. (p. 55)  

Así, Núremberg sostuvo que los individuos tenían 

obligaciones bajo el derecho internacional que no podían 

ignorar a pesar de la autorización y el mandato de las 

acciones en cuestión. Por otra parte, Núremberg sostuvo 

que, en la conducción de la guerra, los individuos tenían 

obligaciones bajo esta ley superior. La ley internacional 

gobierna su comportamiento en la conducción de la guerra 

y los hace responsables de sus acciones. 

10 IMT, judgment of 1 October 1946, in The Trial of German Major 
War Criminals. Proceedings of the International Military Tribunal. 
11 “THE INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL IN SESSION AT 
NUREMBERG, GERMANY,” 1946, 
https://crimeofaggression.info/documents/6/1946_Nuremberg_Jud
gement.pdf. 
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En estos textos, les será posible evidenciar las características 

dogmáticas de este tipo de procesos, que, si bien verán, se 

alejan de los presupuestos del sistema tripartito del delito 

que son conocidos hoy día como doctrina base del Derecho 

Penal. La identificación de los elementos restantes les asiste 

a la Fiscalía y la Defensa en la constitución de sus memorias.   

2.6.7 Convenios de Ginebra de 1929  

A pesar de nunca haber ratificado el Convenio de la Haya 

de los Prisioneros de Guerra, Japón, actuando a través de 

su canciller, TOGO, declaró y aseguró a las Potencias 

vencedoras que, a pesar de no estar obligado formalmente 

por el Convenio, aplicaría el Convenio "mutatis mutandis" 

hacia los prisioneros de guerra de América, Gran Bretaña, 

Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Bajo esta garantía, 

Japón estaba obligado a cumplir con el Convenio, salvo 

cuando sus disposiciones no puedan cumplirse literalmente 

debido a condiciones especiales que las partes saben que 

existen en el momento de la garantía, en cuyo caso, Japón 

estaba obligado a aplicar el equivalente más cercano 

posible al literal. El Convenio no contiene una "cláusula de 

participación general"; pero contiene una disposición que 

permanece en vigor entre los beligerantes que son partes 

                                                
12 Estas facultades y funciones son adicionales a las de los artículos 
11 y 12 del Estatuto, no son de ninguna manera excluyentes.  

de él, aunque uno de los beligerantes no sea una Alta Parte 

Contratante. (Pritchard & Zaide, 1948) 

3. ACERCA DE LA SIMULACIÓN   

3.1 De los jueces 

3.1.1 Funciones y Facultades12 

El Tribunal13 tendrá el poder: 

a. Para convocar testigos al juicio, para exigirles que asistan 

y testifiquen, y cuestionarlos, 

b. De Interrogar a cada acusado y permitir comentar sobre 

una respuesta evasiva, o su negativa a responder cualquier 

pregunta 

c. Decidir sobre las objeciones, los recursos y las peticiones 

de las partes 

d. De Requerir la introducción de documentos y demás 

material probatorio, 

13 Entiéndase “Poder del Tribunal” por la manifestación colegiada 
de los jueces, es decir, la decisión mayoritaria.  
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e. Requerir a cada testigo un juramento, afirmación, o 

declaración tal como es habitual en el país del testigo, y 

administrar juramentos,  

f. Declarar la inadmisibilidad de las pruebas aportadas o 

solicitadas en tanto decretadas. 

 

El Tribunal Deberá:  

Estudiar todas las pruebas aportadas o solicitadas por las 

partes,  

Resolver sobre la procedencia de los recursos,  

Pronunciarse sobre todos los cargos planteados por la 

acusación,  

Respetar el Estatuto del Tribunal y su orden procedimental. 

3.1.2 Audiencias 

Una audiencia es todo procedimiento de carácter oral que 

se adelanta ante una autoridad jurisdiccional a fin de 

ejercer el Derecho de Acción o de Contradicción. La 

estructura de la audiencia en el proceso Penal 

Contemporáneo difiere diametralmente con la estructura 

                                                
14 ARIAS, Jacinto Pérez. El proceso ante la Corte Penal Internacional 
(instancia, apelación y facultad revisora). En Anales de derecho. 
Servicio de Publicaciones, 2010. p. 77-120 

que manejó el tribunal en ese entonces. Nos valdremos de 

un diagrama para explicar el funcionamiento de las 

audiencias que reflejan las etapas procesales de esta 

simulación, el cual se encuentra en la sección de 

Procedimientos ante el Tribunal.  

Una vez hayan procedido los magistrados a la deliberación, 

dictarán, siempre de manera escrita, el fallo que 

corresponda, procurando hacerlo por unanimidad o 

fundamentando el mismo, no solo en la evaluación de las 

pruebas sino, en su conjunto, la totalidad del juicio, y con 

estricta correlación a los cargos confirmados, es decir, 

ajustándose a la extensión de las pretensiones formuladas 

por las partes.14 

3.1.3 Deliberaciones y construcción de la sentencia 

Después de los alegatos de conclusión el Tribunal deberá 

decidir si reconoce al acusado culpable o inocente. El 

Tribunal tendrá el poder de imponer sobre un acusado, por 

condena, muerte u otro castigo que se determine por ser 

justo. El juicio será anunciado en Corte abierto y dará las 

razones en que se basa. Estas razones deberán estar 

consignadas en sentencia judicial. La sentencia debe 
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contener una estructura similar a la sugerida, dada por 

acuerdo entre los jueces: 

1. Observaciones preliminares 

2. Derecho aplicable al caso 

3. Cargo X, problema jurídico, derecho aplicable, su 

respectivo análisis y conclusión 

4. Cargo Y, problema jurídico, derecho aplicable, su 

respectivo análisis y conclusión  

(…) 

5. Decisión sobre el cargo X 

6. Decisión sobre el cargo Y  

(…) 

7. Condena  

3.2 De los fiscales  

3.2.1 Etapa de Investigación 

La investigación, que ya ha sido autorizada por el Tribunal, 

será llevada a cabo por el Fiscal, a quien se le atribuye la 

función instructora. No obstante, aquellas medidas 

privativas de derechos (como, por ejemplo, es la privación 

de libertad) deberán ser autorizadas por el Tribunal en la 

Audiencia Preliminar por petición de aquel. Entre las 

medidas que puede llevar a cabo el Fiscal, para averiguar 

la historia real de los hechos enjuiciados, destacan las 

siguientes: Reunir prueba documental, solicitar la 

comparecencia, para su interrogatorio, a las víctimas y 

testigos, entre otros. 

3.2.2 Escrito de acusación  

El escrito de acusación que, junto con lo expuesto por la 

fiscalía en la audiencia para la formulación de cargos, 

conforma ese acto complejo que es la acusación, constituye 

la pretensión de la fiscalía, la que aspira a demostrar en el 

debate del juicio oral para que el juez profiera el fallo en 

los términos allí precisados. El escrito de acusación debe 

contener los cargos que se persiguen y la evidencia que 

lleva a cargar al acusado con dicho(s) delito(s). 

3.2.3 Audiencias  

En la audiencia preliminar el Fiscal debe convencer a través 

de la evidencia presentada de que hay suficiente para 

presentar cargos sólidos frente al acusado que lo lleven a 

juicio. Durante el juicio, el fiscal utiliza testigos y pruebas 

para demostrar al jurado que el acusado cometió el (los) 

delito (s). En las declaraciones de apertura el fiscal debe 

informar brevemente su cuenta de los hechos. Después de 
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las declaraciones iniciales, el fiscal comienza el examen 

directo de su primer testigo. Este es el paso inicial del fiscal 

al intentar probar el caso, y puede durar desde unos pocos 

minutos hasta varios días. 

3.3 De los defensores 

3.3.1 Memorial de Defensa 

El memorial de Defensa es el escrito que debe ser 

redactado por el acusado y su representante legal o 

consejero, en el cual se exponen las razones de su inocencia 

y de la no aceptación de los cargos que le están siendo 

imputados. 

1. Hallazgos preliminares 

2. Alegatos y autoridad 

3. Cargo X y análisis 

4. Cargo Y y análisis 

5. Conclusiones 

3.3.2 Audiencias 

Utilizando las transcripciones de la deposición y la 

evidencia, el abogado defensor construye una estrategia 

para proteger los derechos de sus clientes. La fiscalía es 

responsable de demostrar ante un jurado que el acusado es 

culpable más allá de una duda razonable. Si bien la 

defensa no tiene la carga de probar la inocencia de su 

cliente, es libre de presentar pruebas que demuestren la 

inocencia de su cliente. 

3.4 Del Tribunal 

3.4.1 Principios de la actividad Judicial 

3.4.1.1 Independencia 

El principio de independencia de los jueces se constituye en 

una garantía fundamental para los seres humanos y, a su 

vez, una condición esencial para el ejercicio de la función 

judicial. Lo que se pretende es que el Juez esté libre de 

presiones indebidas, internas y externas al Poder Judicial, 

a la hora de tomar una decisión “ya no sustentada en la 

correcta apreciación de los hechos y la subsecuente 

aplicación del Derecho, sino, precisamente, en razones o 

poderes ajenos a ese marco de acción.” (“independencia 

del juzgador,” n.d.) 

3.4.1.2 Autonomía 

El principio de autonomía garantiza que sea el Tribunal 

quien en este proceso y respecto de las partes o interesados 



 

25 

 

en el mismo, quien puede resolver, lo que evidentemente 

excluye la injerencia de otros, ya sean sus superiores 

jerárquicos, Estados, entre otros.  

3.4.1.3 Imparcialidad  

El principio de imparcialidad es una condición esencial que 

debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el 

ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el 

deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de 

las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin 

favorecer indebidamente a ninguna de ellas. (Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, 2012) 

3.4.1.4 Deliberación 

La composición colegiada de los Tribunales exige que antes 

de dictar una resolución se produzca un intercambio de 

pareceres entre sus miembros para determinar su sentido, y 

la fundamentación que lo avalen. Ello se conoce como 

deliberación. (Wolters, 2006) 

3.4.1.5 Providencias 

El término providencia judicial involucra el conjunto de 

decisiones que adopta el Tribunal y con las cuales se 

pretende la resolución de los procesos y de las contiendas 

judiciales. La doctrina especializada ha designado dos 

clases de providencias judiciales: i) autos, y ii) sentencias. 

Con los primeros, se adelanta la instrucción de los procesos 

y la definición de algunos aspectos materiales de los 

mismos, sin ofrecer la solutio de la controversia; mientras que 

con las segundas, el sentenciador le declara o no al acusado 

culpable y le asigna condena. (Consejo de Estado, 2016) 

4. PROCEDIMIENTOS ANTE EL TRIBUNAL   

4.1 Audiencias 

Aclaración: La estructura del proceso aquí enunciada no 

está basada en el proceso penal colombiano, ni 

enteramente en el procedimiento penal llevado a cabo 

por el Tribunal en sus años de funcionamiento. Si bien 

este sistema recoge unos mínimos del funcionamiento del 

tribunal, fue construido con motivos lúdicos y 

pedagógicos por los suscritos redactores de esta guía. Por 

favor, no se sirva de este apartado como referencia para 

su formación jurídica pues su razón de ser es 

mayormente práctica. 

4.1.1 Audiencia Preliminar 

Etapa previa al juicio, durante la cual los jueces determinan 

si existe o no evidencia suficiente para que el caso pase al 

juicio. Los jueces confirman la identidad del sospechoso y se 
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aseguran de que él o ella entienda los cargos. Se deciden 

otros temas prácticos, como en qué idioma el sospechoso 

podrá seguir los procedimientos. Esta audiencia es 

importante porque es la audiencia de confirmación de 

cargos, durante la cual la Fiscalía presenta su caso. Si existe 

evidencia suficiente para establecer motivos sustanciales 

para creer que la persona cometió los delitos que se le 

imputan, los jueces pueden decidir someter el caso a juicio. 

De lo contrario, los jueces deciden cerrar el caso o pedirle 

a la Fiscalía pruebas adicionales o enmendar los cargos. 

Estas decisiones pueden ser apeladas bajo condiciones 

específicas y con la autorización de los jueces. Para efectos 

de que esta audiencia se lleve a cabo con suficiencia, ese 

día la fiscalía deberá entregar la acusación a la 

contraparte, quien deberá allegar respuesta al tribunal en 

un término de cuatro (4) días.  La audiencia preliminar se 

llevará a cabo el 31 de agosto.  

4.1.2 Audiencia Inicial/preparatoria 

Se llevará a cabo el día 6 de septiembre, al dar inicio a la 

primera sesión de MUNUS. Cuando comienza un juicio, los 

cargos se leen en voz alta al acusado, a quien se le pide 

que confirme su comprensión de los cargos, y se declare 

culpable o no culpable. Se estudiarán y decretarán 

pruebas.  

El fiscal y la defensa podrán ofrecer tales pruebas y la 

admisibilidad de las mismas será determinada por el 

Tribunal. No puede ser practicada ninguna prueba que no 

haya sido previamente admitida. 

4.1.3 Audiencia de Juicio  

Durante el juicio, la Fiscalía y la Defensa presentan sus 

casos, especialmente la argumentación de los mismos. 

Asimismo, los acusados tendrán un tiempo para hacer un 

pronunciamiento. 

4.1.4 Audiencia de práctica de Pruebas 

Se surten los procedimientos enunciados en el punto 4.2.  

4.1.5 Audiencia de Conclusión 

Se presentarán alegatos de conclusión.  

4.1.6 Audiencia de lectura de sentencia o sentido del 

Fallo 

Es la etapa en la que los Jueces, habida cuenta de su 

decisión, la notifican a las partes en su integridad ó en su 

sentido si por motivos prácticos se hace compleja su lectura.  



 

27 

 

4.2 Práctica de Pruebas 

La práctica de pruebas se realizará en presencia del 

Tribunal, que previamente las ha admitido por considerarlas 

necesarias.  Este proceso se llevará a cabo en la audiencia 

destinada para esto. Para defenderse de una acusación, 

hay que conocerla previamente, por lo que resulta 

razonable que se reconozca a la acusación el tener la 

iniciativa a lo largo del proceso, con una posición prioritaria. 

Las pruebas de cada parte se practicarán según el orden 

en el que hayan sido propuestas. 

4.2.1 El Derecho de Pruebas aplicado por el Tribunal 

Admisibilidad: El Tribunal no estará obligado por 

reglamento técnico de evidencia. Adoptará y aplicará en la 

mayor medida posible, de manera expedita un 

procedimiento no técnico, y admitirá cualquier evidencia 

que considere tener valor probatorio. 

Pertinencia. El Tribunal requiere que se le informe de la 

naturaleza de cualquier evidencia antes de que se ofrezca 

para decidir sobre la relevancia de la misma.   

4.2.2 Pruebas ex officio 

Las pruebas ex officio se dan por la potestad del juez del 

enjuiciamiento de acordar en el juicio oral la práctica de 

pruebas que no fueron propuestas por las partes en el 

momento procesal oportuno. Por ello es necesario, con 

carácter previo a cualquier otra consideración, delimitar el 

concepto de prueba de oficio. Como tal debe entenderse 

aquella prueba que en su momento no fue aportada u 

ofrecida por las partes del proceso y cuya práctica es 

acordada de oficio por el juez o Tribunal durante las 

sesiones del juicio oral para un mejor esclarecimiento de los 

hechos. (Miranda Estrampes, M., 2011).  

El artículo 9 del Estatuto del Tribunal establece que el 

acusado puede aplicar por escrito al Tribunal para la 

producción de testigos o de documentos. Para esto deberá 

indicar dónde se cree que se encuentra el testigo o 

documento. También deberá declarar los hechos propuestos 

para ser probados por el testigo o el documento y la 

relevancia de tales hechos para la defensa. Si el Tribunal 

otorga la solicitud, el Tribunal recibirá tal ayuda para 

obtener la producción de la evidencia según lo requieran 

las circunstancias.  

4.2.3 Pruebas documentales  

Las pruebas documentales admitidas por el Tribunal, según 

su Estatuto, en particular, y sin limitación en ninguna forma 

el alcance de las reglas generales anteriores son: 
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(1) Un documento, independientemente de su clasificación 

de seguridad y sin prueba, de su emisión o firma, que al 

Tribunal le parece haber sido firmado o enajenado por 

cualquier oficial, departamento, agencia o miembro de las 

FFAA de cualquier gobierno. (2) Un informe que parece 

haber sido firmado o emitido por el Tribunal, por la Cruz 

Roja Internacional o un miembro del mismo, o por un médico 

de medicina o cualquier personal del servicio médico, o por 

un investigador o inteligencia oficial, o por cualquier otra 

persona que se presente ante el Tribunal para tener 

personal conocimiento de los asuntos contenidos en el 

informe. (3) Una declaración jurada, deposición u otra 

declaración firmada. (4) Un diario, carta u otro documento, 

incluidas las declaraciones juradas o no juradas, que, según 

el Tribunal, contienen información relativa al cargo. (5) Una 

copia de un documento u otra evidencia secundaria de su 

contenido, si el original no está disponible de inmediato. 

(International Agreements of the United States of America, 

1946)  

4.2.4 Pruebas testimoniales  

4.2.4.1 Interrogatorios 

Antes de declarar ante el Tribunal, cada testigo hará el 

juramento o declaración o afirmación que sea habitual en 

su propio país.  Los testigos, aunque no den pruebas, no 

estarán presentes en el tribunal sin el permiso del Tribunal. 

El Presidente ordenará, según lo exijan las circunstancias, 

que los testigos no se consulten entre sí antes de presentar 

pruebas. La fiscalía y el abogado del acusado pueden 

examinar a cada testigo y cada acusado que da testimonio.  

(Fallis, 2013) 

4.2.4.2 Preguntas y objeciones 

Todo elemento material de prueba contrario al 

ordenamiento probatorio de este estatuto será objetable 

igualmente las actuaciones impropias de las partes o los 

jueces podrán ser objetadas. Se debe recordar que las 

objeciones deben ser oportunas como específicas y con el 

fundamento correcto. No serán admisibles preguntas sobre 

aquello que el acusado ya hubiera declarado, tampoco 

están permitidas las preguntas capciosas, impertinentes, 

sugestivas, de opiniones, que tergiversen las pruebas, 

coactivas o que estén formuladas en términos poco claros. 

4.2.5 Peritaje 

El Tribunal cuenta con un Centro de Expertos del que se 

puede solicitar peritos en más de 40 áreas: 

• Balística  

• Finanzas  
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• Sistemas judiciales 

• Medicina forense 

• Ciencias militares 

• Grafología  

• Política Internacional 

• Psicología  

• Política y Geopolítica  

• Medicina  

• Lingüística  

4.2.6 Estipulaciones 

En el escenario de la justicia penal, las estipulaciones o 

postulaciones probatorias se identifican con las solicitudes 

escritas que elevan conjuntamente los abogados litigantes 

(acusador y defensor) ante el juez que preside el juicio oral, 

con el propósito de que este funcionario estime acreditados 

ciertos hechos y sus circunstancias. (Fernández, 2016) De 

acuerdo con lo establecido anteriormente, una estipulación 

se realiza cuando, mediado acuerdo entre la Fiscalía y la 

Defensa, un hecho es verdadero y debe ser tomado como 

tal en el proceso.  
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5. PROCEDIMIENTO GENERAL DEL COMITÉ 

5.1 Del Handbook de MUNUS 2019 

Las mociones y puntos contenidos en el Handbook de 

MUNUS son procedentes exclusivamente para aspectos 

procedimentales no jurídicos. Los jueces actuarán a su 

arbitrio en términos jurídico-procesales y sustanciales para 

dar buen curso al proceso, sin perjuicio de las prerrogativas 

y derechos de las partes.  

5.2 De la estructura del proceso 

Este es el desarrollo pragmático del punto 4.1, por lo cual 

se recomienda una lectura armónica de estos dos puntos.  

Así, la Audiencia Preliminar dará inicio con la (i) lectura de 

los cargos en contra del sindicado, a cargo de la fiscalía. 

Seguidamente, (ii) la defensa podrá pronunciarse sobre los 

cargos.  

Subsecuentemente, se hará una (iii) sesión de estipulaciones, 

en la cual las partes podrán conciliar sobre hechos que 

consideren ya probados a fin de dotar de celeridad el 

proceso. 

Así las cosas, luego de esta sesión se (iv) solicitarán las 

pruebas que pretenden ser tenidas en cuenta dentro de la 

celebración del juicio de manera escrita todo lo 

anteriormente mencionado en su debido orden.  

Las pruebas presentadas deberán ser posteriormente 

aprobadas por el Tribunal en una Audiencia Preparatoria 

para ser tenidas en cuenta -decretadas-. Aquí, cada una de 

las partes contará con un tiempo establecido para (v) 

argumentar sobre la utilidad, conducencia y pertinencia de 

las pruebas en los términos del artículo 13 del Estatuto.  

Una vez decretadas las pruebas, habrá lugar a la 

Audiencia de Comienzo del Juicio Oral, donde se llevará 

a cabo la (vi) presentación de alegatos de la Fiscalía y la 

defensa, teniendo en cuenta las pruebas decretadas. Con 

los cimientos jurídicos respaldando cada cargo, la defensa 

y, evidentemente, los medios de prueba decretados, se 

procederá con su (vii) práctica en la Audiencia de Práctica 

de Pruebas. Cada medio de prueba tiene un procedimiento 

especial para su práctica, destacando el de la prueba 

documental, pues es el más sencillo.  

a. La prueba documental se introduce por medio de una breve 

exposición acerca del valor jurídico que tiene para el proceso, 

aludiendo a la valoración de los jueces.  

b. El procedimiento para practicar Testimonios, y peritajes será el 

interrogatorio, el cual será cruzado, es decir, habrá lugar a un 

interrogatorio y un contrainterrogatorio, en el cual la parte 

que solicitó la declaración tendrá la oportunidad de plantear 
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un número de preguntas determinado por el tribunal al sujeto 

en cuestión; la otra parte tendrá la oportunidad de plantear 

preguntas al declarante, siempre y cuando estas versen sobre 

su declaración principal, es decir, sobre las respuestas dadas 

a la primera ronda de preguntas. 

• Los jueces delimitarán el número de preguntas 

asignadas a cada parte en equidad.   

• Los jueces tendrán la oportunidad de plantear las 

preguntas que consideren necesarias a los 

declarantes.  

• Los jueces podrán decidir, en todo caso, sobre la 

procedencia de una pregunta. Si las partes 

consideran que los jueces no han decidido 

correctamente sobre su procedencia, podrán Objetar 

las preguntas con su debido arreglo argumentativo, 

bien sea si consideran que la pregunta es 

argumentativa, sugestiva, irrelevante, que ya ha sido 

resuelta, etc.  

• Los jueces decidirán sobre la procedencia de estas 

objeciones, y no podrán concederlas una vez el 

declarante haya contestado con información 

jurídicamente relevante, por lo que deberán ser 

interpuestas con prontitud.   

• Los testigos de referencia no podrán aportar 

documentos. Los peritos sí. 

 

Todo esto en los términos del punto 4.2.5 

Una vez practicadas las pruebas, se procederá con la 

Audiencia de conclusión, en la cual se (vii) expondrán los 

alegatos de conclusión.  

La Audiencia de Lectura de Sentencia o sentido del fallo 

tendrá lugar una vez surtidas todas las etapas relevantes 

de deliberación.  

Las preguntas de los jueces son de carácter interrumpible, 

es decir, pueden hacer uso de ellas en cualquier momento 

del proceso, menos en el escenario en el que esté 

interviniendo otro juez.  

Los jueces decidirán, en conjunto, el tiempo otorgado para 

cada actuación procesal de las partes que implique una 

intervención. Este no podrá ser menor a 10 Minutos ni mayor 

al 30% del tiempo de la sesión.  

Luego de toda actuación procesal, teniendo en cuenta los 

principios de igualdad y transparencia, habrá lugar a una 

deliberación por parte de los jueces, que puede ser pedida 

por cualquiera de las partes intervinientes y debidamente 

acreditadas. 
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Cada deliberación que comporte una decisión debe constar 

por escrito en forma de providencia, sujeta a medios de 

impugnación por las partes 

Tanto la fiscalía como la defensa tendrán prelación a la 

hora de actuar dentro de la celebración del juicio. Los jueces 

podrán ajustarán el procedimiento según el desarrollo de 

la audiencia y las necesidades del comité.  

Las partes deberán aportar memoriales, con pruebas a 

aportar anexas, o con la debida solicitud de las mismas. Las 

partes tienen total libertad probatoria y sólo tendrán como 

límite la cantidad de pruebas a aportar/solicitar.  

Las partes deben de aportar/solicitar mínimo 2 pruebas 

documentales, 2 pruebas testimoniales y un peritaje.  

Los jueces que así lo deseen podrán aportar un concepto en 

donde propongan una prueba de oficio.  

6. EL CASO 

6.1 Contexto histórico para el caso 

El recuento histórico general bajo el que se desarrolla el 

caso es el siguiente:  

1. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón se 

encontraba en un escenario complejo, donde la 

expansión por el pacífico y la defensa de su papel 

hegemónico en Asia, lo impulsaron a visibilizarse como 

un actor beligerante del conflicto. Para 1941, año en el 

que Hideki Tojo es nombrado como Primer Ministro, las 

tensiones entre los Estados Unidos y Japón se 

encontraba en un alto nivel.  

2. Tras la Conferencia Imperial, la cual intentó buscar una 

solución a la crisis de relaciones exteriores con los 

Estados Unidos y al embargo impulsado por este país, 

concluyó que las negociaciones entre ambos países 

habían fracasado. Tras obtener el consentimiento 

expreso del Emperador Hirohito para ir a la guerra y 

para implementar el plan de Pearl Harbor, fueron 

legitimadas las operaciones bélicas para la guerra.  

3. El 7 de diciembre se presentó un ataque aéreo en la isla 

de Pearl Harbor. La estrategia de guerra estuvo 

determinada bajo dos oleadas. En la primera de ellas, 

conducida por Mitsuo Fuchida, 183 aviones llegaron a 

Oahu. En la segunda, 162 aviones atacaron distintos 

lugares de esta base naval.  

4. El ataque cobró la vida de 2403 estadounidenses y 

produjo 1178 heridos. Posteriormente, el Congreso de 

Estados Unidos declaró la guerra formal al Imperio 

Japonés.  
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5. Pearl Harbor posicionó a Japón en una ventaja militar 

que le permitió avanzar militarmente en Asia. Así, 

posterior al ataque de Pearl Harbor, Japón tomó el 

control del norte de Indochina, una porción importante 

de Indonesia, Birmania, Hong Kong y Filipinas.  

6. Durante la ocupación de Japón en estos territorios, el 

ejército imperial desconoció los derechos de los civiles y 

prisioneros de guerra. Llegando a permitir el uso de 

armas químicas y distintas formas de control y 

sometimiento de la población civil para mantener su 

dominio en estas tierras. Para aquel entonces, el 

Derecho Internacional Humanitario, una norma de 

carácter consuetudinario que data desde la 

antigüedad, ya se había cristalizado en los Convenció 

de Ginebra, que algunos Estados, dentro de los cuales 

no se encontraba Japón, habían ratificado.  

7. El año 1942 se caracteriza por ser el año donde el 

ascenso militar japonés alcanza su punto de inflexión, 

las fuerzas imperiales son reprimidas por el 

fortalecimiento de los aliados. Lo anterior llevó a Japón 

a declararse vencido al final de la guerra, en 1945.  

6.2 Contexto de la apertura del caso 

El 2 de septiembre de 1945, representantes del gobierno 

japonés y las fuerzas aliadas se reunieron a bordo del 

barco USS Missouri en la Bahía de Tokio para firmar el 

Instrumento japonés de Rendición, que le dio fin a la 

Segunda Guerra Mundial.  El documento fue preparado por 

el Departamento de Guerra de los Estados Unidos y 

aprobado por el presidente Harry S. Truman.  

Ocho párrafos breves formalizaron la "rendición 

incondicional a las Potencias Aliadas del Sede General 

Imperial Japonés y de todas las fuerzas armadas japonesas 

y todas las fuerzas armadas bajo control japonés 

dondequiera que se encuentren situadas". Los firmantes 

japoneses de la rendición fueron el Ministro de Relaciones 

Exteriores Mamoru Shigemitsu y el General Yoshijiro Umezu, 

Jefe del Estado Mayor del Ejército, y actuando como 

Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas, el General 

Douglas MacArthur aceptó su rendición. La ceremonia 

formal fue presenciada por delegados de las otras naciones 

Aliadas, incluyendo China, el Reino Unido, la URSS, Francia, 

Australia, Canadá, los Países Bajos y Nueva Zelanda. 

(National Archives Foundation, s.f.)   

La rendición se produjo después de casi dos años de 

continuas derrotas para el Ejército Imperial Japonés, 
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agravada por el devastador bombardeo atómico de 

Hiroshima y Nagasaki a principios de agosto de 1945. El 

Instrumento de la Rendición indica el consentimiento de 

Japón para que se llevasen a cabo los juzgamientos de 

criminales de guerra. No se debe pasar por alto que de la 

Rendición surge la Declaración de Postdam, un 

instrumento esencial para el comité.  

6.3 Biografía y Perfil del acusado 

 

Nombre:  Hideki Tojo  

Sexo: Masculino 

Lugar de Nacimiento: Tokio, 

Japón 

Nacionalidad: Japonés 

Fecha de Nacimiento: 30 de 

diciembre de 1884 

Raza/Etnia: Japonesa 

Estatura: 162.5 cm  

Cargo: Primer Ministro de Japón (16 de octubre de 1941-

18 de julio de 1944) 

Firma: 

Tojo se graduó de la Academia Militar Imperial y del 

Colegio de Personal Militar. En 1928 fue nombrado 

comandante del 1er Regimiento de Infantería, cuyos 

miembros participaron en un motín de la guarnición de Tokio 

a fines de febrero de 1936 que ayudó a reprimir. Tojo se 

convirtió en Jefe de Estado Mayor del Ejército de Kwantung 

en junio de 1937 y posteriormente fue asociado con los 

conspiradores como principal en casi todas sus actividades. 

En mayo de 1938, fue retirado del campo para convertirse 

en Viceministro de Guerra. A razón de ese encargo, 

participó en una gran cantidad de reuniones, por lo que 

jugó una parte importante en casi todos los aspectos de la 

movilización de los japoneses y la economía para la guerra. 

En este momento se opuso a las sugerencias para una paz 

con China. (Corte IDH, s.f.) 

Se convirtió en Ministro de Guerra en julio de 1940 y desde 

este momento su historia es en gran parte la historia de los 

pasos sucesivos por los cuales los conspiradores planearon 

y libraron guerras de agresión contra los vecinos de Japón, 

ya que él era un principal en el realización de los planes de 

la guerra. TOJO era el jefe del Ministerio de Guerra que 

estaba a cargo del cuidado de los prisioneros de guerra. 

Se convirtió en primer ministro en octubre de 1941 y 

continuó en esa oficina hasta julio de 1944. Como ministro 
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de guerra y primer ministro, siempre apoyó la política de 

conquistar el gobierno nacional de China, sobre el 

desarrollo de los recursos de China en Japón y de retener 

a las tropas japonesas en China para eternizar para Japón 

los resultados de la guerra contra China. 

El 11 de septiembre de 1945, Japón proclama su rendición 

final y Tojo intenta acabar con su vida de manera 

infructuosa. En 1946 es capturado por las fuerzas 

estadounidense y finalmente está siendo traído a juicio ante 

el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano 

Oriente.  

6.4 Hechos del caso  

Es mediante un recuento de las actividades llevadas a cabo 

por Hideki Tojo en las posiciones militares y civiles que 

estuvieron a su cargo, que se van a presentar los hechos del 

caso. Los hechos del caso son aquellos que se encuentran 

enumerados subsecuentemente. Ej: 1. 

Tojo ocupó posiciones de responsabilidad, que estaban 

directamente relacionadas con los actos, eventos y 

ocurrencias que están en los cargos. Se describen a 

continuación:  

I. Sus deberes en el Estado Mayor de las Fuerzas 

Armadas de 1931 a 1933. 

El 1 de agosto de 1931, se convirtió en Jefe de la Primera 

División del Estado Mayor del Ejército, y siguió en el Estado 

Mayor al menos por dos años más. TOJO estaba a cargo 

de las operaciones de la armada naval cuando el Incidente 

de Mukden ocurrió, durante las subsecuentes actividades 

para sitiar las provincias de Manchuria y el Norte de China, 

el establecimiento de la Regencia y el primer uso de la 

fuerza por Japón para alcanzar su expansión por ultramar.  

II.  Sus deberes como Jefe de Estado Mayor del Ejército 

de Kwantung.  

1. Del 21 de septiembre de 1935 cuando Tojo era 

comandante de la policía de Kwantung y Jefe de 

Asuntos Políticos de la División de la Oficina de 

Kwantung hasta el 1 de marzo de 1937 cuando fue 

designado Jefe del Estado Mayor del Ejército de 

Kwantung, una posición que mantuvo hasta el 30 de 

mayo de 1938, Tojo apoyó en el desarrollo del 

propósito general de Japón de controlar la vida 

política, económica y cultural de Manchukuo. Tojo 

ocupó un papel en la dominación del Ejército de 

Kwantung sobre el Ejército de Manchukuo, que llevó 
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al control total japonés sobre el gobierno local y 

central de Manchukuo.  

2. Mientras Tojo era Jefe de Estado Mayor del Ejército 

de Kwantung, se referían abiertamente a él como uno 

de los cinco miembros del “Niki Sansuke” una 

expresión usada por los japoneses para referirse a 

las cinco figuras japonesas más importantes en 

Manchuria. Fue durante este tiempo que el Incidente 

del Puente de Marco Polo ocurrió, el 7 de julio de 

1937, y este fue el evento que precipitó la larga 

Guerra China.  

3. En el mismo periodo como Jefe de Estado Mayor, Tojo 

envío planes a departamentos distintos al suyo, con el 

propósito de, a través de la dominación de Mongolia, 

prepararse para una guerra con la URSS.  

4. En 1938, Tojo buscó acercarse a la sociedad China, 

para conseguir de ellos, una contribución a la 

preparación de un acercamiento más rápido a una 

guerra con la URSS. Los chinos fueron coaccionados y 

forzados a hacer parte de la preparación para una 

guerra. 

III. Deberes y responsabilidad como viceministro de 

Guerra. 

1. Desde el 30 de mayo de 1938 al 22 de julio de 1940, 

Tojo estuvo en algunas posiciones importantes 

relacionadas a la aceleración de la preparación 

japonesa para la guerra a grande escala. El 30 de 

mayo de 1938 comenzó en el cargo de Viceministro 

de Guerra, una posición que mantuvo hasta el 30 de 

diciembre de 1938. El 3 de junio de 1938, se convirtió 

en Presidente del Consejo de Municiones de Armas; el 

11 de junio de 1938 fue nombrado representante de 

Japón en el Comité Económico Conjunto de Japón y 

Manchukuo; el 13 de junio de 1938, se convirtió en 

miembro del Comité Central de Defensa Aérea; el 15 

de junio de 1938 se convirtió en miembro y canciller 

de la Junta de Planeación, el 18 de junio del mismo 

año, comenzó en el cargo de Jefe de la Sede de la 

Fuerza Aérea; el 10 de diciembre de 1938 se convirtió 

en Inspector General de la Fuerza Aérea y el 24 de 

febrero de 1940 se convirtió en el Canciller Supremo 

Temporal de la Guerra.  

2. Durante el tiempo en que Tojo fue Viceministro de 

Guerra, los siguientes eventos ocurrieron en Japón 

teniendo como objeto la consolidación de la fuerza 

militar y económica de Japón, con el propósito de 
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alcanzar el poder mundial a través de las fuerzas 

militares: 

a. Entrenamiento militar obligatorio fue inducido en las escuelas 

japonesas,  

b. Planes de movilización nacional por los propósitos militares 

fueron puestos en marcha, 

c. Una alianza más cercana con Alemania fue buscada, así como 

la discontinuidad de la participación japonesa en las 

iniciativas internacionales llevadas a cabo por la Liga de las 

Naciones, 

d. Japón llevó a cabo la supervisión de los aspectos militares, de 

política exterior, económicos, educativos y religiosos de China.  

e. Durante el tiempo en que Tojo ostentó los cargos de Jefe de 

la Sede de la Fuerza Aérea e Inspector General de la Fuerza 

Aérea, las Fuerzas Armadas japonesas mantuvieron constantes 

bombardeos a objetivos en China. Los japoneses atacaron 

desde febrero de 1938, constantemente la capital provisional 

de Kuomintang de Chongqing, y otras ciudades importantes, 

dejando millones de muertos y heridos. 15 

IV. Los actos de Tojo durante su tiempo como ministro 

de Guerra del Gabinete de Konoe  

1. Durante el tiempo en que Tojo estuvo al servicio del 

Gabinete de Konoe como Ministro de Guerra, que es 

                                                
15 Overy, R. J (2005). The air war, 1939-1945 (1st ed). Potomac, 
Washington, D.C 

del 22 de julio de 1940 al 18 de octubre de 1941, 

tuvo una posición política importante.  

2. Entre las decisiones que tomó Hideki TOJO, se incluyen 

políticas y medidas que comprometieron a Japón a 

servirse de su poderío militar como un medio para 

asegurar sus fines, y causó que se dirigiera hacia la 

reglamentación de toda la vida nacional, centrándola 

en lo militar. Específicamente se recuerda: 

3. El Esquema de la Política Nacional Básica de Japón:  

que establece la decisión del Gabinete de Konoe del 

26 de julio de 1940, de la necesidad de un Nuevo 

Orden Mundial basado en el "ideal elevado de Hakko 

Ishiu sobre el cual se funda el Imperio". También afirma 

que “a la luz de las nuevas circunstancias externas e 

internas del Imperio, se amplificarían los armamentos 

para garantizar la ejecución de la política nacional 

sobre la base de una estructura estatal para la 

defensa nacional mediante la manifestación de la 

fuerza total de la nación". 16 

16 University of Virginia Law Library, “Outline of Japan’s Basic 
National Policy (Tentative Translation) | The International Military 
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4. Durante su tiempo como ministro de Guerra, se firmó el 

Pacto Tripartito17 en el que se aliaron Japón, Alemania 

e Italia para conformar las fuerzas del Eje.  

5. Hacia el final de septiembre de 1940, cuando Tojo era 

Ministro de Guerra del Gabinete de Konoe, Tojo, y el 

Comando Supremo, acordaron el asentamiento de 

tropas en el norte de la Indochina francesa. (Dicho 

movimiento fue autorizado por Matsuoka y Henry, (por 

la Francia de Vichy). 

6. El 16 de abril de 1941, las Sedes del Ejército y la 

Armada Imperiales, establecieron una política que 

estaba dirigida a ocupar bases en la parte sur de la 

Indochina francesa, necesarias para un avance militar 

a las Indias Holandesas. El 6 de mayo de 1941, 

tratados de residencia, navegación y costumbre fueron 

concertados entre Japón y la Indochina francesa, 

dándole a los japoneses los mismos derechos que 

nacionales de ese país.  

7. El 2 de julio de 1941, una resolución fue adoptada en 

la Conferencia Imperial, en la que Tojo participó como 

Ministro de Guerra, definiendo la política del Imperio 

                                                
Tribunal for the Far East,” 1940, 
http://imtfe.law.virginia.edu/collections/tavenner/26/2/outline-
japans-basic-national-policy-tentative-translation. 

de dirigirse hacia el sur, acatar el Pacto Tripartito y 

llevar a cabo sus esquemas contra la Indochina 

francesa y Tailandia, y prepararse secretamente 

armas contra la Unión Soviética.  

8. El 6 de septiembre de 1941, un plan aprobado a 

través de resolución de la Conferencia Imperial, en el 

que Tojo participó como Ministro de Guerra,  llamado 

“Ejecución de las Políticas del Imperio” contenía los 

siguientes términos:  

a. Para asegurar la existencia propia y la legítima defensa, 

Japón, con una determinación hacia la guerra con los Estados 

Unidos (y Reino Unido y Holanda), habrá completado sus 

preparaciones para la guerra a finales de octubre.  

b. Mientras tanto, en paz con los anteriores, Japón buscará la 

completitud de sus demandas a través de medidas 

diplomáticas.  

c. Si a través de las negociaciones, nuestras demandas no tienen 

esperanza de cumplirse, a comienzos de octubre, debemos 

determinar inmediatamente el comienzo de una guerra contra 

Estados Unidos (Reino Unido y Holanda).  

17 Nobuo Tajima, “Tripartite Pact between Japan, Germany and 
Italy,” accessed April 10, 2019, 
http://www.nids.mod.go.jp/english/event/forum/pdf/2016/03.pdf. 
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V. Los actos de Tojo como Primer Ministro y Ministro 

de Guerra desde finales de 1941 

9. Por las diferencias en cómo abordar las negociaciones 

con Estados Unidos, el Gabinete de Konoe se 

desintegró y Tojo se convirtió en Primer Ministro.  

10.En la Conferencia de Liaison, en la que se debía 

considerar problemas no estratégicos, el 30 de octubre 

de 1941, se consideraron los siguientes factores 

estratégicos:  

a. El grado de cooperación que le otorgarían Alemania e Italia 

en caso de un desenvolvimiento de la guerra con Reino Unido, 

Estados Unidos y Holanda,  

b. Si Japón podría esperar que Alemania e Italia comenzaran la 

guerra a través de la intensificación en los ataques a buques de 

guerra estadounidenses en el Atlántico, mientras desviaban las 

operaciones estadounidenses en suelo británico; (…)18 

11.El 4 de noviembre de 1941, Tokio envió a Washington 

una nota en la que determinaba que su 

contrapropuesta del 5 de noviembre, consistiría en su 

último esfuerzo para mejorar las relaciones 

diplomáticas.  

                                                
18 Neil. Boister and Robert. Cryer, Documents on the Tokyo 

International Military Tribunal : Charter, Indictment, and Judgments. 
(Oxford University Press, 2008). 

12.El 26 de noviembre de 1941, Japón envió su nota final 

a los Estados Unidos indicando que las negociaciones 

para un acuerdo de asuntos pendientes ya no eran 

posibles.  

13.En la Conferencia Imperial del 30 de noviembre de 

1941, el Emperador repetidamente pidió que hicieran 

efectivo el envió de la nota. Esta fue la nota que se 

envió el 7 de diciembre de 1941, cuando la base 

militar estadounidense de Pearl Harbor estaba siendo 

atacada.  

14.Después del ataque a Pearl Harbor, para formalizar 

los eventos que habían ocurrido, al día siguiente, el 8 

de diciembre de 1941, Japón emitió un rescripto 

imperial en el que le declaraba la guerra a Estados 

Unidos y al Imperio Británico. 

15.Las posiciones que Tojo asumió desde 1940 hasta 

1944, lo llevaban a tener una relación directa con el 

tratamiento de los prisioneros de guerra y los civiles 

internos en las zonas de guerra.  
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VI. Ministro de Guerra  

Mientras Tojo fue Ministro de Guerra, en 1942, un 

telegrama aprobado por él, fue enviado al Viceministro de 

Guerra del Estado Mayor, Ejército de Corea, pidiendo el 

internamiento de 1000 soldados británicos y 1000 

americanos (prisioneros de guerra) en Corea.  

El 13 de agosto de 1942, se pasó una ley que establecía 

que los hombres de las fuerzas aliadas que participaran 

en bombardeos en contra de territorios ocupados por 

Japón, serian tratados como violadores de las leyes de la 

guerra y sujetos a juicio y castigo por parte de las fuerzas 

japonesas.19 

En mayo de 1943, prisioneros de guerra fueron usados 

para construir el Ferrocarril de Tailandia-Birmania. 

6.5 Cargos 

Los cargos que se imputan contra el acusado son:  

Cargo 1: participó como "líder, organizador, instigador 

o cómplice en la formulación o ejecución de un plan o 

conspiración común; entre el 1 de enero de 1928 y 2 de 

septiembre de 1945, para librar guerras de agresión y 

                                                
19 Caroll V. Glines, “Four Came Home,” Princeton, N.J., Van Nostrand 
, 1966, http://lawofwar.org/when_mercy_seasons_justice.htm. 

guerras o guerras en violación del derecho internacional 

contra países que podrían oponerse a su propósito de 

asegurar el dominio militar, naval, político y económico de 

Asia Oriental y de los océanos Pacífico e Índico y sus 

países cercanos e islas vecinas.  

Cargo 2: libró una guerra no provocada contra China. 

Cargo 3: libró una guerra agresiva contra Estados 

Unidos.  

Cargo 4: libró una guerra agresiva contra la 

Commonwealth británica. 

Cargo 5: libró una guerra agresiva contra los Países 

Bajos.  

Cargo 6: libró una guerra agresiva contra Francia 

(Indochina). 

Cargo 7: libró una guerra agresiva contra la URSS.  

Cargo 8: realizó tratamiento inhumano "ordenado, 

autorizado y permitido" de prisioneros de guerra y otros. 

Cargo 9: "de manera deliberada e imprudentemente, no 

cumplió con su deber" de tomar las medidas adecuadas 

para prevenir las atrocidades. 
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7. SUGERENCIAS PARA LA 

INVESTIGACIÓN 

 A modo de generalidad, recomendamos una exhaustiva 

lectura de los variados textos académicos que hacen parte 

de nuestras referencias, pues es en ellos en los que reside 

el conocimiento más relevante para este Tribunal, no sólo 

acerca de las particularidades de su historia, sino también 

en lo atinente a su sustancia Jurídica y a una serie de 

conceptos evidentemente relevantes. La guía es un 

documento ilustrativo, el cual contiene unos mínimos 

conceptuales y otras útiles herramientas, pero no constituye 

una fuente de conocimiento lo suficientemente amplia y 

profunda para una participación sobresaliente.  

A su vez, les recomendamos guarden especial atención a 

los principios de Derecho Penal General, con la debida 

reserva que exige este comité en cuanto a su ubicación en 

el tiempo, por lo cual sugerimos la búsqueda de un Manual 

de Derecho Penal que haya sido Escrito con Anterioridad, 

o uno que tenga una extensa descripción de la Doctrina 

anterior a la existencia de este órgano.  En el listado 

Bibliográfico de esta guía se encuentran listados Manuales 

que cumplen con estas condiciones, los escritos por Von Liszt 

y por Jakobs (1997), respectivamente.  

Para los jueces, sugerimos amablemente indaguen en la 

composición del comité y, sobre todo, en el papel que 

ustedes juegan en el mismo, es decir, que comprendan su 

postura teniendo en cuenta su lugar de origen, su carrera 

judicial y las concepciones intelectuales que les 

caracterizan, teniendo en mente sus pronunciamientos 

anteriores, la jurisprudencia que ayudaron a construir, 

obras académicas de su autoría, textos bibliográficos, 

entre otros.  

A su vez, les requerimos examinen con más amplitud los 

requisitos de la actividad judicial, pues constituyen el 

balance ético-jurídico de nuestro tribunal y de él depende 

la transparencia de esta simulación. Cualquier falta a estos 

estándares será debidamente señalada y, si es menester, 

sancionada de acuerdo con las disposiciones del Handbook 

de MUNUS.  

También es necesario que, en el marco del Tribunal, 

evalúen en el Estatuto sus funciones y requerimientos, pues 

traerlas a colación durante las audiencias y deliberaciones 

será completamente necesario.  

Para las partes, sugerimos una juiciosa y exhaustiva 

investigación sobre el caso, particularmente sobre los 

cargos, pues precisamente el objetivo de esta simulación es 

aprender a identificar los errores pasados. 
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Recomendamos, a su vez, utilicen una estructura ordenada 

y organizada de su memorial, meta que pueden alcanzar 

si investigan acerca de estrategias de escritura jurídica, 

como el IRAC u otros modelos estandarizados para la 

presentación de memoriales.  

8. GLOSARIO TÉRMINOS JURÍDICOS 

NOTA: Las definiciones aquí consignadas están en acuerdo 

cronológico con el comité, es decir, se ajustan al estado 

temporal de la técnica a la altura de 1948. Es posible que 

usted encuentre definiciones distintas maquinadas en un 

pasado reciente, sin embargo, por la naturaleza de este 

comité, es necesario preservar consciencia respecto su 

ubicación en la historia. 

Delito: La definición jurídico-Penal de esta categoría ha 

sido objeto de una interesante controversia a lo largo de 

la primera mitad del siglo XX y ha sufrido significativos 

cambios de conformidad con los pronunciamientos de 

distintos juristas en diferentes partes del mundo. En 

primer lugar, un “delito” como categoría jurídica, puede 

analizarse desde una perspectiva formal y otro 

material, refiriéndose la primera a un sentido 

dogmático-penal, y la segunda a uno meramente 

histórico.  Nos referiremos a la primera. 

De acuerdo con varios pensadores de la escuela clásica, 

particularmente asentados en Italia y Alemania, el delito 

es toda acción jurídicamente punible. El quid de esta 

definición se encuentra en su extensión, es decir, en el 

desarrollo de sus elementos. De acuerdo con Von Liszt 

(1916), "delito es, en sentido formal, el hecho individual 

con el cual se viola un precepto jurídico premunido de 

aquella sanción específica de coerción indirecta que es 

la pena en sentido propio". A su vez, lo define como una 

acción u omisión que afecta un interés penalmente 

tutelado, y a la cual le sucede inevitablemente una pena. 

En Inglaterra también se gestaron una serie de 

definiciones dogmáticas acerca de la naturaleza del 

delito. Particularmente Harris (1885) define esta 

categoría como "una acción o una omisión prohibida por 

la ley bajo la amenaza de una pena", dándole un 

sentido eminentemente positivo. 

Responsabilidad penal individual: Esta es una 

categoría sobre la que regularmente existe consenso. Se 

trata de un régimen subjetivo, diferenciándose en 

esencia de la responsabilidad civil, y es el puente entre 

varios conceptos de Derecho Penal, sobre todo entre 

delito y pena. En concreto, la responsabilidad penal 

individual es la consecuencia jurídica del delito, prevista 

en un instrumento de Derecho Penal. (Sanz, 2000) De 
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acuerdo con Kelsen (1998), esta previsión y la aplicación 

de esta categoría, dependen ambas de un caso 

concreto, y no son determinables generalmente. 

Jurisdicción: Este concepto se refiere, desde una noción 

jurídico-procesal, a la función pública de administrar 

justicia, en palabras de Modetti (1994), “el poder que 

una autoridad ejerce motu proprio o a petición de un 

interesado para esclarecer la verdad en hechos que 

puedan afectar el orden jurídico, habida cuenta la 

presencia de una ley”. 

Competencia: Habida cuenta del concepto de 

jurisdicción, el de competencia obedece a una razón 

histórica. El derecho, como toda disciplina, se ramificó de 

acuerdo con la naturaleza de las controversias que le 

asistía resolver al Estado por medio de su función 

jurisdiccional. En ese sentido, la competencia es la 

funcionalización de la jurisdicción, y, concretamente, la 

facultad que tiene cada juez en específico de conocer 

de determinados caso de acuerdo con su naturaleza 

jurídica, su ubicación en el tiempo y en el espacio, entre 

otros factores. Ello nos permite inferir, en sentido lógico, 

que aquel juez que tiene jurisdicción, no la podría ejercer 

si no es enteramente competente.   

Principio: Una definición en sentido lato y, a su vez, 

ajustada a la época, trata a los principios como “el 

instrumento al servicio de la humanidad que dignifica su 

condición enalteciendo como presupuestos básicos para 

la coexistencia los Derechos y Deberes del Hombre.” 

Principio de Legalidad: Este principio encuentra su 

génesis en las disquisiciones del jurista Bávaro Paul 

Johann Anselm von Feuerbach Feuerbach, plasmadas en 

el Código Penal de 1813, según las cuales un delito (y 

en consecuencia, una pena) no pueden existir si no les 

precede una ley escrita, escrita, cierta y, evidentemente, 

previa. Este principio es uno de los pináculos en la 

evolución de la prohibición de arbitrariedad, y 

constituye una garantía para los procesados. 

Principio de irretroactividad: De acuerdo con Cesare 

Beccaria, la reserva de la ley penal la tiene el 

legislador, y nadie más que él puede definir los lindes 

de una ley penal. En ese sentido, la ley constituye una 

herramienta formal de que implica certeza, seguridad y 

confianza para el ciudadano. Esta afirmación sería 

capital para el planteamiento Kelseniano acerca de la 

seguridad jurídica, pero, a su vez, fue vital para la 

ideación de dos principios de jaturaleza penal: 

legalidad e irretroactividad. Habiendo tratado el 

primero en el acápite anterior, asiste definir el segundo.  
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La irretroactividad de la ley penal consiste en la 

prohibición general de aplicar una ley hacia el pasado, 

es decir, de hacer que surta efectos por fuera de su 

ámbito de aplicación temporal. Ello, según Jescheck 

(1993), constituye un principio esencial del Estado de 

Derecho, pues es una garantía que no sólo compete al 

juez respetar, sino al legislador.  

Interrogatorio: Se trata de una herramienta jurídica 

mediante la cual se perfecciona la prueba testimonial, 

es decir, mediante la cual se hace efectiva su entrega, 

más allá del mero testimonio. Consiste en la elaboración 

de una serie de preguntas por parte de los sujetos del 

proceso penal, a saber, el juez, el ente acusador y la 

defensa a la persona que funge como testigo.  

Objeción: La doctrina señala que las objeciones, en el 

marco del juicio oral, son una manifestación del derecho 

de contradicción, las cuales consisten en evitar cualquier 

vicio en el marco de la práctica de una prueba 

testimonial, particularmente en la etapa del 

interrogatorio. Esta contradicción se eleva hacia una 

pregunta y en razón de un vicio evidente. Debe 

elaborarse siempre antes de que el testigo responda y 

después de que la parte elabore su pregunta. El juez 

determinará si la objeción es procedente y, en 

consecuencia, si el testigo debe responder la pregunta.  

Prueba: De acuerdo con Carnelutti (1992), la mera 

acción de probar se trata de dotar de validez a una 

afirmación mediante una comprobación. Partiendo de 

ese concepto no jurídico, la definición en derecho varía 

levemente, pues se trata de la herramienta mediante la 

cual, de acuerdo con los mecanismos y medios contenidos 

en la ley, se verifica la certeza de una circunstancia. 
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10. CUADROS DE INFLUENCIA 
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11. QARMAS 

1. ¿Pueden los individuos que componen el gobierno de un presunto Estado agresor ser considerados penalmente 

responsables en el derecho internacional por tales actos? 

2. ¿Es la dominación militar, naval, política y económica de una nación por otra un crimen en la vida internacional? 

3. ¿Cuál es la base jurídica para que las decisiones del Tribunal sean vinculantes para Japón?  

4. ¿Son las guerras de conquista o dominación política, económica, militar y naval un crimen en el derecho internacional? 

Analizar si alguna ley ex post facto pudo hacer que tales guerras fueran criminales afectando su carácter legal. 

5. ¿Qué dice el Instrumento de Rendición y la Declaración de Potsdam sobre los juicios?  

6. ¿Qué hay en el derecho internacional sobre los poderes de las naciones vencedoras? 
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