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Resumen
La firma y ratificación del Estatuto de Roma ha auspiciado la incorporación a los ordenamientos internos
de tipos penales, reglas y principios propios del Derecho penal internacional, como algunos relativos a la
intervención delictiva.
En la tarea de enjuiciar crímenes internacionales surgen problemas fundamentales en el análisis de la
responsabilidad penal de los diferentes integrantes de organizaciones criminales. Problemas con los que
se enfrentan tanto los Tribunales penales internacionales ad hoc —para la antigua Yugoslavia y
Ruanda—, y la Corte Penal Internacional, como los tribunales internos cuando, vigente el principio de
justicia universal como en nuestro país, enjuician crímenes internacionales. Ello ha dado lugar a la
creación en la jurisprudencia de nuevas figuras o nuevas interpretaciones de algunas conocidas —como la
doctrina de la empresa criminal conjunta—.
Las metas propuestas por este equipo interdisciplinar e interuniversitario —conformado por especialistas,
tanto en Derecho penal internacional, como en autoría y participación, y que provienen tanto del mundo
universitario como de la práctica jurisprudencial— se centran en el análisis crítico de este ingente y
variopinto material legislativo y jurisprudencial y en la formulación de soluciones satisfactorias para una
imputación a los responsables de crímenes internacionales que respete los principios básicos y
fundamentales del Derecho penal moderno —principio de legalidad, de proporcionalidad, de
responsabilidad por el hecho propio y de culpabilidad—.

