
CAPÍTULO II 

EL ESTATUTO DE ROMA DE 1998 Y SU IMPACTO INTERNACIONAL 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Con el transcurso de los años, en medio del devenir histórico y social, ante las atrocidades 

suscitadas en el contexto internacional, la voluntad de la comunidad universal se ha 

encaminado hacia la integración de un orden jurídico internacional que, con la finalidad de 

resguardar los derechos comunes a toda la humanidad y combatir la impunidad, impere con 

justicia y con independencia de los intereses políticos de los pueblos.1  Es sabido, que 

mediante la integración de normas jurídicas se establecen las bases para la construcción y 

formación de un bienestar común. En este sentido y en la inteligencia de que las leyes 

constituyen la estructura de un Estado, de la misma manera, es por medio del 

establecimiento y consolidación de normas jurídicas en el marco internacional como se 

podrá integrar y estructurar el orden internacional con el propósito de alcanzar la paz y 

seguridad internacionales. 

Durante años, pero básicamente en el siglo pasado, la comunidad internacional fue 

víctima de abusos contra el derecho humanitario fundamentalmente. De una u otra manera, 

todos los pueblos han sido testigos grandes desastres y ataques a la comunidad 

internacional; consecuentemente, en la actualidad, permanece latente la amenaza de revivir 

                                                 
1 Históricamente, el principio de justicia universal recibió una explicación iusnaturalista, en el entendido de 
que muchos crímenes ofenden los sentimientos comunes a toda la humanidad, pues la ley natural que violan, 
no contrae su sentido a una sola nación. De acuerdo a tal postura, quien incurra en la comisión de delitos que 
por la comunidad internacional sean denunciados, con independencia de su nacionalidad deberá ser juzgado 
prescindiendo del lugar en el que haya delinquido. Es por ello que los Estados, en la búsqueda de una justicia 
penal internacional, se han pronunciado por la creación de una Corte Penal Internacional. Cfr. Zúñiga 
Rodríguez, Laura, et al., El Derecho Penal ante la Globalización, Ed. Colex, Madrid, 2002, p.21.   



y enfrentar los más crueles delitos contra la humanidad, ya sea genocidio, crímenes de lesa 

humanidad, crímenes de guerra, delitos contra la administración de justicia, agresión, entre 

otros2; y ello obedece, en parte, a que el derecho internacional carece de mecanismos 

coercitivos efectivos, en el entendido de que se trata de un derecho de coordinación y no de 

subordinación, como sucede en el derecho interno de un Estado.  

Es en este escenario donde se unen las voluntades de las naciones para consolidar 

una jurisdicción penal internacional, que si bien ya existía, carecía de una base sólida en 

que pudiera fundamentar un desarrollo independiente, autónomo, e incluso, coercitivo. 

Esto, toda vez que muchos crímenes que atentan y vulneran el orden internacional han 

quedado impunes, mientras que otros que de algún modo si fueron sancionados, lo fueron 

pero de una forma irregular al violentarse los principios generales del derecho penal.3  

Ante tales circunstancias, es insoslayable la necesidad que existe de buscar la 

manera de planificar y estructurar un ordenamiento jurídico que siente las bases sobre las 

cuales habrá de desarrollarse la nueva jurisdicción penal internacional que obedezca y 

responda a las demandas de la globalidad en torno al respeto del derecho humanitario. Sin 

embargo, existe una realidad que no podemos dejar de lado, y es que la creación de una 

jurisdicción penal internacional trae consigo ciertas implicaciones. En este sentido, 

                                                 
2 Para una mejor comprensión sobre estos delitos vid infra, Cap. II, Apartado 3.1.1 Competencia Material de 
la Corte Penal Internacional.   
3 En cuanto a la multiplicidad de crímenes cometidos contra la humanidad que no han sido sancionados 
podemos mencionar, por ejemplo, las guerras que inicio Estados Unidos, en primera instancia, contra los 
afganos, y posteriormente contra Irak; así como los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, o bien 
aquellos cometidos tanto en Israel como Palestina; entre otros. Ahora, por lo que hace a aquellos crímenes que 
han sido sancionados de modo irregular, particularmente me refiero a los procedimientos judiciales 
sustanciados ante los tribunales de Nüremberg y Tokio al término de la 2ª guerra mundial, mismos que se 
instruyeron contra criminales de guerra sin haber existido previamente disposición alguna que sancionara los 
delitos por los cuales se les juzgó. Cfr. De la Torre Torres, Rosa María, Los tribunales internacionales ad 
hoc: Experiencias previas al Tribunal Penal Internacional, Revista Globalización Judicial, Noviembre 2000, 
p. 10.  



podemos señalar básicamente dos: políticas y  jurídicas. A la primera implicación 

corresponde el tema de la soberanía nacional; a través de ésta, los Estados hallan su 

justificación en la omisión de erigir el derecho penal internacional, ya que bajo la 

concepción de que cada Estado es soberano, se limita en innumerables ocasiones el actuar 

de una jurisdicción penal internacional que sea común a toda la globalidad.4 De igual 

manera, por lo que hace a la segunda implicación, con ello hacemos referencia a los 

aspectos jurídicos, cabe señalar que los problemas que se puedan suscitar van en función de 

las discrepancias existentes entre los desarrollos del derecho penal, caracterizado por su 

rigidez, y los desenvolvimientos del derecho internacional público en este rubro, los cuales 

son mucho más flexibles dado que, ligado a la idea de la soberanía nacional, existen todavía 

opiniones divididas en cuanto al derecho penal y al derecho internacional para conjuntar un 

derecho penal internacional. Al respecto, Cheriff Bassiouni señala que las divergencias 

entre el derecho penal y el internacional han determinado que el derecho penal 

internacional se configure como una personalidad dividida, característica que ha 

dificultado su desarrollo.5  

En ese orden de ideas, el mismo Bassiouni menciona que en el desarrollo del 

derecho penal internacional, es importante considerar que se deben tomar en cuenta dos 

puntos de vista. El primero es la presencia de aspectos internacionales en el derecho penal y 

                                                 
4 El derecho internacional es un sistema jurídico estructurado sobre vínculos interestatales, esto es, relaciones 
entre Estados soberanos que a los ojos de la globalidad son jurídicamente iguales. Durante muchos años, si 
algún Estado violaba las obligaciones que tenía respecto a otro Estado, la parte agraviada contaba con el 
derecho de desplegar una acción –medida de respuesta, como la represalia o, incluso, el derecho de guerra- 
tendiente a defender sus intereses nacionales. Sin embargo, debido a las directrices del derecho internacional 
clásico estas medidas no tenían una proyección sobre las víctimas. Vid. Ponencia de Susana Fraidenraij, La 
Corte Penal Internacional y el Derecho Internacional Humanitario, Universidad Iberoamericana, México, 
2000, febrero. Visto en: http://www.iccnow.org/espanol/ponencias.htm (última consulta realizada el 3 agosto 
de 2003)   
5 Bassiouni M., Cheriff, Derecho Penal Internacional. Proyecto de Código penal internacional, trad. de José 
L. De la Cuesta Arizmendi, Madrid, Tecnos, 1983, p. 77.  



el segundo es la existencia de aspectos penales dentro del derecho internacional. Partiendo 

de lo anterior, debemos precisar cuáles son los aspectos internacionales que revisten el 

derecho penal y viceversa.  

Al referirnos a los aspectos internacionales del derecho penal, se apunta hacia 

aquellos destinos que rebasan fronteras, en los que cada vez es más común hallar 

situaciones que implican la aplicación de disposiciones de naturaleza penal. De esta 

manera, debido al creciente tráfico jurídico internacional cada vez se abren espacios más 

amplios en materia de derecho penal dentro de este contexto. En repetidas ocasiones vemos 

que la comisión de delitos y las sanciones correspondientes trascienden las barreras 

nacionales, y en este sentido, el derecho punitivo enfoca sus pretensiones en el plano 

mundial. Al hablar sobre este punto, es común observar la gran cantidad de esfuerzos que 

se realizan en la lucha contra la impunidad, y César Beccaria lo expresa con suma claridad 

al mencionar que “la persuasión de no encontrar un palmo de tierra que perdonase a los 

verdaderos delitos sería un medio eficacísimo de evitarlos”.6 Es así, como surgen los 

medios de cooperación entre los Estados para perseguir delitos y sancionarlos. Pero estos 

aspectos internacionales del derecho penal, se quedan en el plano adjetivo, esto es en un 

nivel procedimental de cooperación mutua, sin que se advierta que éstos pasen a ser 

derecho sustantivo, en el sentido de que se impongan tipos y sanciones a diversos hechos 

delictivos de naturaleza internacional. Como ejemplo, podemos mencionar aquellas figuras 

jurídicas del derecho procesal que se han instrumentado dentro de este rubro en el plano 

internacional, a saber: extradición, transferencia de procesos, remisión de pruebas, cartas 

rogatorias, colaboración investigadora, etcétera.  

                                                 
6 César Beccaria, citado por Sergio García Ramírez, La Corte Penal Internacional. 1ª edición, INACIPE, 
México, 2002, p. 22  



Por lo que hace a los aspectos penales del derecho internacional ha de establecerse 

que éstos implican la presencia de una nueva directriz que conduzca hacia la integración de 

un orden jurídico punitivo que rebase las fronteras de cada nación. Así, encontramos que el 

derecho de gentes observa las conductas realizadas por los individuos, ya no 

exclusivamente las de los Estados, y en esa tesitura, impone a los seres humanos 

prohibiciones o prevenciones vinculadas con determinadas sanciones. En resumidas 

cuentas, esta idea de trasladar los aspectos penales al contexto global implica la creación de 

un derecho penal internacional7 que establezca tipos y penas que, sin ser provenientes de 

las legislaciones de los Estados y sin que tampoco se subordinen a las jurisdicciones de 

éstos, puedan imponerse a los individuos que incurren en responsabilidad internacional por 

la comisión de crímenes tutelados por el derecho humanitario.8 

Ahora bien, para efecto de tener una mejor comprensión de lo que implica 

establecer un marco jurídico penal a nivel internacional resulta importante precisar la 

subjetividad del Derecho Internacional Público. Al respecto, cabe señalar que en un 

principio, únicamente los Estados eran considerados como sujetos de Derecho Internacional 

Público.  Sin embargo, con la dinámica característica del Derecho, dentro del marco 

jurídico internacional, esta idea ha quedado atrás, y por lo tanto, ya no es digna de ser 

considerada. No obstante que los Estados representan a los sujetos típicos del Derecho 

Internacional Público, existen otros sujetos que, sin ser típicos, entran en el estudio de esta 

vertiente del Derecho Internacional. Con ello me refiero específicamente a los individuos 

                                                 
7 El derecho penal internacional es definido por  Hans Joachim Leu como el conjunto de normas jurídicas 
internacionales que establecen el carácter punible de una conducta en forma inmediata, o, si se prefiere 
originaria. 
8 García Ramírez, Sergio, op cit., (nota 6) p. 22. 



que son considerados como sujetos atípicos del Derecho Internacional Público9. Bien dice 

el Dr. Sergio García Ramírez que “pudiera tratarse de un sujeto atípico del Derecho 

internacional, pero en todo caso se trata de un sujeto de éste.”10 

Por otra parte, en cuanto a la subjetividad internacional otros autores señalan que 

el individuo no es sujeto inmediato de derecho internacional público; por lo tanto, para 

efectos del derecho internacional, un particular no podrá ejercer sus derechos de una 

manera directa. En todo momento será necesaria la intervención del Estado al que pertenece 

aquel individuo que pretende hacer valer sus derechos internacionales. Sin embargo, la 

presencia del ser humano en la escena internacional implica un hecho inminente, esto es, 

que desde luego, se consagren y observen los derechos de este personaje del derecho 

internacional. Tuvieron que transcurrir varias décadas para que se suscitara tal situación, y 

a manera de ejemplo, podemos citar una gran cantidad de declaraciones y convenciones en 

las que de manera contundente se han plasmado los derechos del individuo dentro del orden 

internacional. El mayor ejemplo que tenemos en este sentido, es la Declaración de los 

Derechos Humanos de 1948, que directamente señala derechos para los individuos, misma 

que fue complementada por otro tipo de ordenamientos de derecho internacional como el 

Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional sobre 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por otro lado, ante la necesidad de regular 

aspectos penales de naturaleza internacional, se han celebrado diversas convenciones a 

                                                 
9 La Maestra Loretta Ortiz Ahlf, señala que el rumbo que seguía  el derecho internacional clásico ha sufrido 
cambios en lo que respecta a su esfera de aplicación, toda vez que se advierte la presencia de los llamados 
sujetos atípicos del Derecho Internacional Público, a saber: los Organismos Internacionales, los Estados con 
subjetividad jurídica internacional parcial, Estados con capacidad de obrar limitada, la Santa Sede, la ciudad 
del Vaticano, la Soberana Orden de Malta, los beligerantes, los movimientos de liberación nacional, los 
insurrectos y el individuo. Cfr. Ortiz Ahlf, Loretta, Derecho Internacional Público, 2ª edición, Editorial  
Oxford, México, 2001, pp. 66-75.   
10 García Ramírez, Sergio, op cit., p. 11.  



través de las cuales han quedado precisadas determinadas conductas delictivas tales como: 

la piratería marítima, los actos ilícitos cometidos en aeronaves, el terrorismo, los crímenes 

de guerra, los crímenes contra la humanidad, etcétera.  

De lo anterior, se advierte que el Derecho Internacional ha sido para la humanidad 

una herramienta fundamental que sirve para la implementación de un sistema jurídico que 

tutele los derechos universales del hombre. Sin embargo, en la mayoría de los casos 

mencionados en la parte final del párrafo anterior, el derecho internacional carece de los 

medios suficientes para ejercer jurisdicción en cuanto a la determinación e imposición de 

las penas, y es por ello que declina dicha función al derecho interno de los Estados. En 

medio de tal circunstancia, los gobiernos de la comunidad internacional se han determinado 

realizar bastantes esfuerzos para constituir una Corte Penal Internacional, de carácter 

permanente, que ejerza jurisdicción de manera subsidiaria en relación con las jurisdicciones  

nacionales, pero guardando autonomía en relación a los intereses políticos que en algún 

momento dado pudieran pretendieran hacer valer algunas naciones y algunas 

organizaciones internacionales, sean o no gubernamentales.11 

El camino que es necesario seguir para la estructuración de este nuevo orden 

punitivo universal debe partir de las fuentes de derecho internacional público, las cuales de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia, son: 

                                                 
11 Se pretende que Corte Penal Internacional se desarrolle en un escenario que le permita funcionar con 
absoluta justicia, y para ello es necesario evitar la intervención de los gobiernos y organismos internacionales 
–gubernamentales o no gubernamentales-, los que por el peso que revisten a nivel internacional, pudieran, en 
un momento dado, influir en las determinaciones que emanen de la Corte.       



“a) las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen 

reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; b) la costumbre 

internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho; 

c) los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas; y 

d) las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia 

de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas 

de derecho…”12       

Es del conocimiento general, que en el ámbito internacional los Estados establecen 

relaciones jurídicas, como lo denomina el artículo anteriormente referido, mediante  

convenciones internacionales; y cada vez es más común que los Estados celebren múltiples 

tratados para que a través de estos acuerdos se establezcan las bases para que las naciones 

cooperen entre sí. Sobre estos fundamentos habrá de consolidarse el derecho penal 

internacional, y en este sentido, cabe señalar especialmente dos maneras de integrar este 

nuevo orden punitivo global. Es importante destacar que los pactos celebrados en este rubro 

por parte de los Estados pudieran revestir dos formas características: una, en la que se 

obliguen los Estados, cada uno por su parte, a tipificar determinados hechos delictivos de 

naturaleza universal y, en consecuencia, establecer las sanciones correspondientes para 

cada uno de esos delitos; y dos, aquella forma en la que conjuntamente los Estados 

determinen los tipos y las penas correspondientes a los delitos que transgreden los más altos 

valores de la humanidad, tal como sucede en el caso del Estatuto de Roma.   

Bajo esta tesitura, surge como pilar fundamental del derecho internacional público 

el Estatuto de la Corte Penal Internacional, mismo que además de establecer una 
                                                 
12 Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. 



vinculación jurídica entre los Estados Pactantes, establece disposiciones que obligan 

directamente a los individuos a observar el respeto y salvaguarda del derecho internacional 

humanitario. No cabe duda que la creación de un tribunal penal de estas características es 

resultado de innumerables esfuerzos a los que se ha sumado la mayor parte de la 

comunidad internacional, y así mismo, obedece a la creciente inquietud por parte de la 

comunidad universal de establecer un organismo de carácter permanente, por medio del 

cual se pueda juzgar y sancionar aquellos delitos y crímenes que vulneran el orden 

internacional y que a su vez representan una seria amenaza a la humanidad. Así es como en 

Roma, Italia, del 15 de junio al 17 de julio de 1998, se reunió la Conferencia Diplomática 

de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal 

Internacional, y aunque de entrada no se haya firmado el Estatuto  por muchos Estados, 

bien es cierto que con la celebración de la referida conferencia, los gobiernos de las 

naciones están dispuestas a seguir un camino largo, pero fructífero, en torno a la 

constitución de una sólida y nueva jurisdicción penal internacional. 

 

2. ANTECEDENTES DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 

El derecho internacional de los últimos tiempos ha sido un derecho interestatal.13 El ser 

humano, en su condición de tal, no se consideraba como un personaje en el contexto del 

derecho internacional. La relevancia que gozaba el mismo en el escenario internacional, 

nunca se debió a su condición humana, sino a su carácter expresivo o representativo del 

                                                 
13 “La denominación ‘derecho internacional’ es estrictamente técnica: designa el sistema jurídico cuya 
función primordial es regular las relaciones entre los Estados”. Cfr. Sorensen, Max, Manual de Derecho 
Internacional Público. Fondo de Cultura Económica, México 1973, p.53. 



Estado. En este sentido, hallamos al individuo como depositario de cierta autoridad.14 Es 

decir, encontrábamos al individuo como una persona que de alguna manera encarna al 

Estado, y nunca como un sujeto que por su condición de hombre, de individuo, represente a 

sí mismo. Sin embargo, con las transformaciones que va sufriendo el derecho internacional, 

en su intento de adaptarse a la realidad social, el hombre como tal cada vez va 

posicionándose de más terreno en el contexto internacional, permitiendo de este modo que 

la condición del hombre encuentre un lugar a la par de la condición funcional que pudiera 

revestir una persona en el marco mundial. 

Con la llegada del hombre al escenario internacional se han creado diversos 

instrumentos jurídicos que reconocen los derechos humanos que defienden la posición del 

hombre frente a las injusticias que a lo largo de la historia se han suscitado vulnerando el 

respeto de tales prerrogativas mediante la realización de actos de discriminación y de 

abuso.  

Así, encontramos un sin fin de declaraciones, pactos, convenciones, que establecen 

con precisión, pero sobre todo, de manera contundente aquellos derechos de los que el 

individuo como tal es titular. Con ello se consolida la subjetividad del hombre en el derecho 

internacional. Se dice que el individuo, finalmente, acudió al dominio del Derecho 

internacional cuando surgió el documento constitucional de las Naciones Unidas, la Carta 

de San Francisco, en 1945, y más aún, al emitirse la Declaración Universal en 1948.  Como 

documentos posteriores, llegaron la Convención Europea de 1950, la Convención 

                                                 
14 Entiéndase con ello: Reyes, Presidentes, Primeros Ministros, Embajadores, Cónsules, Diplomáticos, 
Cancilleres, Ministros, Parlamentario, entre otros. 



Americana sobre Derechos Humanos de 1969, así como los Pactos Internacionales de 

Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de1996. 15 

Sin embargo, de lo señalado con anterioridad se presenta un problema en torno a la 

jurisdicción internacional: ¿Quién se hará responsable del cumplimiento y respeto de tales 

derechos? ¿Bastará que sean los Estados aquellos que vean por el respeto de dichas 

prerrogativas? ¿Se requerirá del establecimiento de Organismos Internacionales para efecto 

de que no se vulneren ni violenten los derechos del hombre? Es inevitable que ante las 

declaraciones y convenciones internacionales que consagran las diversas garantías del 

hombre se presenten este tipo de cuestionamientos, y es importante de determinar con toda 

precisión y claridad los medios a través de los cuales se vigile y controle el respeto de los 

derechos que contienen tales instrumentos jurídicos internacionales. En este sentido, 

debemos señalar que no es suficiente que los Estados internamente se provean de diversas 

instituciones conducentes a velar por el respeto de las garantías individuales universales. 

Por lo tanto, es necesaria la existencia de Órganos Internacionales, de carácter 

jurisdiccional permanente, que vean por la guarda y protección de los derechos humanos. 

Es así como, han surgido la Corte Internacional de Justicia, con sede en la Haya, Holanda; 

y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras. Al respecto, señala García 

Ramírez, “Con razón se ha dicho que los tribunales son, en fin de cuentas, la garantía 

última de la vigencia o eficacia del Derecho y de la observancia de los derechos”.16 

En este orden de ideas, la comunidad internacional demanda día a día el 

cumplimiento de sus prerrogativas, y ante tal situación, en vista, además, de los 

                                                 
15 Loretta Ortiz Ahlf, op cit., (nota 9) p. 74  
16 García Ramírez, Sergio, op. cit., p. 25 



acontecimientos internacionales que amenazan el orden internacional, se ha decidido 

establecer una Corte que sancione los delitos en el plano internacional, a saber: crímenes de 

guerra y agresión, genocidio, entre otros crímenes de lesa humanidad. Esto, desde luego 

que tiene sus antecedentes, mismos podemos clasificar en mediatos e inmediatos.  

 

2.1   ANTECEDENTES MEDIATOS 

De manera general, podemos establecer que las guerras mundiales constituyen los 

antecedentes mediatos del establecimiento de la Corte Penal Internacional. Debido a la 

creciente cantidad de actos belicosos se abrió paso a la idea de responsabilidad penal 

individual a nivel internacional.17 Hemos visto que para efecto del derecho internacional, 

paulatinamente los seres humanos han adquirido la titularidad de derechos fundamentales; 

pero no basta reconocer exclusivamente sus prerrogativas, y por lo tanto, se pretende 

también que, contrario sensu, exista la posibilidad de que los individuos sean considerados 

como sujetos sobre los que pueda recaer responsabilidad internacional por la comisión de 

actos que violenten el orden jurídico universal.  

En este sentido, los crímenes de guerra son la máxima expresión de estos actos 

delictivos. Un claro ejemplo que pone de manifiesto el deseo de extender la responsabilidad 

penal internacional al plano individual y que no podemos dejar de subrayar, es que al 

                                                 
17  En el año de 1864, uno de los fundadores del Comité Internacional de la Cruz Roja, Gustave Moynier, 
propuso el establecimiento de un cuerpo judicial capaz de imponer sanciones penales. Vid. supra, Susana 
Fraidenraij, nota 4.      



término de la Primera Guerra Mundial, fue firmado en 1919 el Tratado de Versalles, 18 en el 

que se plasma el deseo de no dejar impunes los crímenes cometidos por los alemanes 

durante el mencionado conflicto bélico; pues recordemos que personajes como el ex kaiser 

Guillermo II de Hohenzollern debieron ser condenados por la comisión del “delito supremo 

contra la moral internacional y la autoridad sagrada de los tratados”, pero estos esfuerzos 

no tuvieron resultados puesto que Holanda sirvió de refugio a los criminales internacionales 

de principios del siglo XX al negar la extradición para que fuesen juzgados y condenados 

por un cuerpo colegiado integrado por magistrados de Estados Unidos, Francia, Gran 

Bretaña, Italia y Japón.19  

No fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, dado el enorme número 

de muertos y heridos, así como la gran cantidad los daños económicos y políticos, que 

comenzó la senda hacia el enjuiciamiento de los criminales del régimen nazista. Los 

gobiernos de los Estados involucrados en el conflicto comenzaron a reclamar el castigo por 

la comisión de crímenes de guerra a través de la Declaración de St. James Palace, de 1942, 

en la que se establece la “Comisión sobre Crímenes de Guerra de las Naciones Unidas”. Un 

año más adelante, se produjo una declaración de Roosevelt, Churchill y Stalin en torno al 

futuro juzgamiento de los responsables de crímenes internacionales graves. Una vez 

terminado el conflicto bélico, esto es en 1945, y habiendo sido determinante la victoria de 

las fuerzas aliadas (Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Unión Soviética), por medio de 

acuerdos se comenzaron a diseñar los tipos penales internacionales y las sanciones 

                                                 
18 Véanse los artículos 227 y 229 del Tratado de Versalles, pactado al término de la Primera Guerra Mundial, 
en los que se establece la denominada “Comisión de Responsabilidad de los Autores de Guerra” formada con 
la finalidad de recabar evidencias suficientes que permitieran el desarrollo de procedimientos criminales 
contra los actores principales de la Primera Gran Guerra. Dicha institución no tuvo el éxito anhelado. 
19 García Ramírez, Sergio, op. cit., p. 26.  



correspondientes mediante el establecimiento de una instancia judicial ad hoc que 

sancionara delitos contra la paz y seguridad internacionales que atentan contra la 

humanidad, y es así como surge el Tribunal Militar Internacional de Nüremberg.  

 

2.1.1   TRIBUNAL MILITAR INTERNACIONAL DE NÜREMBERG  

Con base en la “Comisión sobre Crímenes de Guerra de las Naciones Unidas” de 1942, 

promovida en primera instancia por los mandatarios de los Estados Unidos de América y 

Gran Bretaña, y así mismo, con fundamento en la declaración de Moscú, de 1943, se llega a 

los Acuerdos de Londres, también conocidos como la Carta de Londres, donde se instala 

formalmente un Tribunal Penal Militar en la ciudad de Nüremberg, Alemania, el día 8 de 

agosto de 1945, bajo la premisa de condenar a los criminales hitlerianos de la Segunda 

Guerra Mundial. 20  La alta comisión de juzgar tales crímenes de guerra se delegó a cuatro 

jueces designados por los aliados, que como se sabe son: Estados Unidos Francia, Reino 

Unido e Unión Soviética. Ante ellos, se presentaron acusaciones en contra de 24 criminales 

de guerra y seis organizaciones criminales nazis, y fue hasta el día 18 de octubre de 1945 

cuando se llevó a cabo la primera sesión.  

Los tipos penales que estableció la jurisdicción material del Tribunal de 

Nüremberg fueron los siguientes: crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes 

contra la humanidad. De los cargos imputados a los acusados podemos señalar: la 

conspiración contra la paz mundial; la planeación, provocación y realización de guerra 

                                                 
20 Schabas A, William. An Introduction to the International Criminal Court. England: Cambridge University 
Press, 2001, p. 5. 



ofensiva; los crímenes y atentados en contra del Derecho de Guerra; y, finalmente, los 

crímenes inhumanos.21  

Entre el 20 de noviembre de 1945 y el 31 de agosto de 1946, se sustanciaron todos 

los procedimientos que fueron competencia de este tribunal militar internacional. Los días 

30 de septiembre y 1º de octubre del último año referido, fueron las fechas en que el 

tribunal en estudio dictó las sentencias correspondientes a los diversos juicios sustanciados 

ante el mismo. Con base en el Estatuto de Nüremberg, y apoyadas en la Carta de Londres,22 

dichas resoluciones tuvieron diferentes sentidos: 3 resoluciones absolutorias, 12 penas de 

muerte y 7 sentenciados a cadena perpetua. Con esto, podemos observar que el Tribunal de 

Nüremberg, finalmente consideró internacionalmente la responsabilidad penal de 

diecinueve criminales de guerra, y por lo tanto, se les condenó al cumplimiento de 

diferentes sanciones (pena de muerte y cadena perpetua).  

Ahora bien, para tener un entendimiento más basto del funcionamiento del Órgano 

en análisis, sería inadecuado señalar únicamente las sentencias que se dictaron y su sentido; 

por lo tanto, resulta importante mencionar sobre que consideraciones es que se resolvieron 

los distintos asuntos de que tuvo conocimiento este tribunal militar. Así, en el famoso fallo 

                                                 
21 De la Torre Torres, Rosa María, Los Tribunales internacionales ad hoc: Experiencias Previas al Tribunal 
Penal Internacional, Revista Globalización Judicial, Noviembre 2000, p. 11  
22 El Tribunal de Nüremberg, en su sentencia de 1 de octubre de 1946, estableció que la Carta de Londres 
(instrumento por el que, en 8 de agosto de 1945, los gobiernos de E.U.A., la U.R.S.S., el Reino Unido y el 
Gobierno Provisional de la República Francesa crean, en Nüremberg, el primer Tribunal Militar Internacional 
de la historia, uniéndose a tal Tratado o Acuerdo el Estatuto para dicho Tribunal) no tenía el carácter de un 
ejercicio arbitrario de poder por parte de los Estados victoriosos, sino que era expresión del Derecho 
Internacional vigente, de acuerdo con el cual la guerra agresiva no era solamente ilegal, sino también 
criminal. Vid. Ponencia de Fernando Pignatelli y Meca, Crímenes contra la humanidad y genocidio,  visto en: 
http://www.guardiacivil.org/00prensa/actividades/ponencias/pagina_10.asp (última consulta realizada el 
veintitrés de agosto de dos mil tres) 



del Tribunal de Nüremberg se afirmó el principio sobre el que se sustenta el 

establecimiento de la jurisdicción penal internacional:  

“Los crímenes contra el Derecho internacional son cometidos por los hombres, no 

por entidades abstractas, y sólo mediante el castigo a los individuos que cometen 

tales crímenes pueden hacerse cumplir las disposiciones del Derecho 

internacional”.23 

De la anterior declaración se desprenden los más altos ideales que sustentaron la 

creación del Tribunal de Nüremberg, y si bien es cierto, que sobre tales pensamientos se 

llevó a cabo el funcionamiento de este alto tribunal, también es cierto que determinadas 

situaciones afectaron que en su desempeño, el tribunal en cuestión se apegara estrictamente 

a los Principios Generales de Derecho. En virtud de lo anterior, durante los procedimientos 

seguidos ante este órgano jurisdiccional se advierte la comisión de graves errores tanto de 

carácter material como de carácter formal. Podemos señalar, entre estos, la violación a los 

principios de legalidad y de irretroactividad de las infracciones penales, la cual se aprecia 

con claridad en la inobservancia del principio del proceso penal justo que se funda en la 

garantía nullum crimen, nulla poena sine praevia lege.24 En otras palabras, se incurrió en el 

error de introducir conductas ex post facto, de esta manera se podía someter a juicio a un 

individuo por conductas no tipificadas, y por ende carentes de sanción -estrictamente 

hablando-, que hayan sido ejecutadas antes del establecimiento del propio tribunal. Así 

mismo, los errores procesales se hicieron tangentes durante la esta instancia; al respecto, 

hemos de indicar: la prohibición del derecho de recusación; la consideración poder sentar 

                                                 
23 Consideraciones que para condenar a los criminales de la Segunda Guerra Mundial se establecieron en el 
fallo dictado por el Tribunal Militar Internacional de Nüremberg. Cfr. García Ramírez, Sergio, op. cit., p.28.    
24 De la Torre Torres, Rosa María, op. cit., p. 11 



responsabilidad penal internacional sobre un individuo por el simple hecho de pertenecer a 

organizaciones que el Tribunal estimara criminales; la exclusión del abogado defensor del 

juicio oral; ausencia de instancias que se abocaran a las revisiones del los fallos 

pronunciados.25 De igual manera, hay que apuntar la falta de elementos para conformar 

tipos penales internacionales. Debido a la ausencia de estos tipos y penas, se recurrió a las 

legislaturas de los Estados para efecto de tipificar ex novo aquellas conductas vulnerantes 

del derecho humanitario internacional.26  

 

2.1.2   TRIBUNAL MILITAR INTERNACIONAL DEL LEJANO ORIENTE 

Antes de mencionar los elementos que caracterizaron al Tribunal Militar Internacional del 

Lejano Oriente, resulta relevante señalar de manera breve algunos hechos que ocasionaron 

el establecimiento del mismo. 

En el año de 1937, el Imperio de Nipón invadió el territorio norte de China, 

arguyendo que una tropa del ejército chino había atacado un regimiento japonés. Los 

soldados de la isla oriental cometieron, semejantemente como lo hicieron los nazis, una 

serie de actos en contra de soldados y civiles chinos que violentaron la seguridad, la paz y 

el derecho internacional humanitario.27  

Una vez restablecida la paz universal, al término de la Segunda Guerra Mundial, la 

Unión Soviética emitió una petición a las naciones aliadas con la finalidad de establecer 

                                                 
25 Gimeno Sendra, Vicente. La experiencia de los” juicios de Nüremberg” y la necesidad de crear el Tribunal 
Penal Internacional. Revista Jurídica, 2000, p. 47  
26 Vid. artículo 6 a) a c) del Acuerdo del Tribunal Militar Internacional.   
27 De la Torre Torres, Rosa María, op. cit., p. 11 



una Comisión análoga a la que se erigió en Nüremberg. Se buscaba combatir la impunidad 

de los actos criminales cometidos por los japoneses entre los años de 1937 y 1945.28    

Así, en la ciudad de Moscú, Rusia, en el año de 1945, se estructuró la Comisión 

para el Lejano Oriente casi sobre las mismas bases que el Tribunal de Nüremberg. Sin 

embargo, el sistema judicial de enjuiciamiento a militares en Japón se organizó mejor que 

el erigido en el mencionado territorio germánico, en el entendido de que se amplió a once el 

número de los miembros del Tribunal incluyendo, además de las Cuatro Grandes Potencias, 

a otros países beligerantes contra Japón, tales como: Australia, Canadá, China, Filipinas, 

Holanda y Nueva Zelanda. También se contó con la participación de la India, en calidad de 

neutral, para evitar las críticas de unilateralidad y parcialidad. La diferencia que pudiera 

destacar, de entre una y otra Comisión, es que en Moscú se estableció un cuerpo político 

con poderes judiciales inherentes.  

Las primeras actuaciones del Tribunal Militar Internacional del Lejano Oriente 

datan del 19 de enero de 1946, y las mismas estuvieron bajo el mando del General Douglas 

MacArthur, quien impulsó y fue decisivo en el desarrollo de dicho tribunal.29  

Otro aspecto que no podemos olvidar, es el conocido ataque de las tropas 

japonesas a Pearl Harbor. Como consecuencia de ello, al término de la guerra, los Estados 

Unidos demandaron al gobierno de nipón responder por las conductas cometidas en su 

contra. Con ello pretendían que los dirigentes militares japoneses fueran sancionados por 

hallarse penalmente responsables en la comisión de crímenes de guerra y violaciones al 

derecho internacional humanitario. Ante esto, las fuerzas aliadas realizaron una serie de 
                                                 
28 Ídem. 
29 Ídem. 



investigaciones conducentes a encontrar evidencias suficientes que permitieran el 

enjuiciamiento de las fuerzas armadas japonesas.   

Las conductas tipificadas como ilícitas por la Comisión del Lejano Oriente, así 

como los poderes coercitivos,30 fueron similares a los que tenía el Tribunal de Nüremberg. 

Ahora, en cuanto al procedimiento y las garantías de los procesados, el Tribunal de Tokio 

se distinguió por asegurar un juicio justo al acusado. En este sentido, el Estatuto estableció 

reglas tales como: la realización de una acusación clara y precisa, permitiendo al acusado 

gozar de un tiempo razonable para la preparación de su defensa; todo acusado tenía derecho 

a una defensa de su elección, y en caso de no contar con ella, el propio Tribunal le fijaría 

una; el acusado tenía el derecho de objetar, cuando procediera, alguna prueba o algún 

testigo; así mismo, el acusado estaba facultado para solicitar por escrito la presentación de 

pruebas o comparecencia de testigos que considerara trascendentales para la defensa; y por 

último, el juicio y demás actuaciones debían llevarse a cabo en el idioma del acusado, o en 

su defecto en inglés.31 

Por otra parte, las acusaciones formuladas ante el Tribunal del Lejano Oriente 

consistieron en la conspiración y ejecución de un plan común para hacer guerras de 

agresión y guerra de guerras en violación al derecho internacional.32 Sin embargo, dentro 

del Estatuto del Tribunal de Tokio se suprimió la confusa figura del "plan común (o 

conjunto) o conspiración" establecida en el Estatuto de Nüremberg, quedando reducida la 

acusación a crímenes contra la paz, de guerra y contra la Humanidad. Así, con fundamento 
                                                 
30 El artículo 5º del Estatuto que crea el Tribunal del Lejano Oriente establece el ámbito material y personal en 
torno a la jurisdicción que habría de ejercer el mismo, y en dicha disposición se destacan los poderes 
coercitivos intrínsecos al mismo, que consisten en la forma en que habrían de contener a los criminales de 
guerra para posteriormente aplicarles las sanciones pertinentes. 
31 Vid. artículo 9 del Estatuto que crea el Tribunal Militar Internacional del Lejano Oriente. 
32 De la Torre Torres, Rosa María, op cit., p. 11. 



en el Estatuto del Tribunal Militar para el Lejano Oriente, de los días 4 al 12 de noviembre 

de1948 se dictaron 25 sentencias condenatorias, a las que correspondieron sanciones 

exclusivamente corporales y cuya ejecución no duró más de 10 años. En tales 

pronunciamientos, los criterios no fueron unánimes, pues se advierte una discrepancia 

parcial de los jueces de  Francia, Filipinas y Holanda, y total del juez hindú, cuyo voto 

reservado acogió todas y cada una de las tesis de las defensas, sobre todo en lo referente a 

la incompetencia del Tribunal por inexistencia de relación jurídica previa con los acusados 

y ausencia de legalidad previa, con infracción del principio de legalidad en sus vertientes de 

garantía criminal y penal, entendida esta última como consagración de la  irretroactividad.33 

Finalmente, conviene traer a colación que la defensa japonesa argumentó que el 

Tribunal establecido para el enjuiciamiento de los acusados por crímenes de guerra y en 

contra del derecho internacional humanitario cometidos en Oriente, así como la autoridad 

del Comandante Supremo de los Poderes Aliados, eran ilegales; toda vez que no se podía 

erigir un Tribunal de esa naturaleza, bajo el mando de una autoridad absolutamente 

influenciada por intereses políticos, siendo que una guerra agresiva no constituía un crimen 

en el marco del derecho internacional, además de que no existe la denominada 

responsabilidad individual tratándose de guerras y tampoco la idea de criminalidad 

negativa se encuentra en el derecho internacional, y por último, al igual que en Nüremberg, 

la defensa redundó en que era imposible condenar a individuos por la comisión de 

conductas tipificadas posteriormente a su ejecución.34 

                                                 
33 Fernando Pignatelli y Meca, Vid. supra, nota 22.    
34 Por lo que toca a este último argumento, cabe señalar que los japoneses nunca dejaron de hacer referencia a 
que fueron objeto de las fuerte influencias políticas de las fuerzas aliadas. Cfr. De la Torre Torres, Rosa 
María, op. cit., p. 11      



2.1.3  COMENTARIOS FINALES SOBRE LAS CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

EN LAS QUE SE BASARON LOS TRIBUNALES MILITARES 

INTERNACIONALES DE NÜREMBERG Y LEJANO ORIENTE  

Los juicios seguidos por los tribunales que estudiamos han sido criticados, toda vez que, 

según varios especialistas, los mismos nunca observaron el principio de legalidad. Lo 

anterior, debido a que dichos tribunales se establecieron para juzgar crímenes cometidos 

antes de su formación y los juicios que en éstos se sustanciaron fueron ex post facto; y en 

ese sentido, se violentó el principio universal de nullum crimen nulla poena sine previa 

lege.35 

Es un hecho incuestionable la carencia de técnica jurídica que caracterizó las 

actuaciones de los tribunales con sede en Nüremberg y Moscú, Pero más allá de los 

aspectos puramente jurídicos, no podemos eludir otro gravísimo error en que incurrieron 

estos tribunales. Como lo señala  Rosa María de la Torre Torres, en su artículo titulado Los 

Tribunales Internacionales ad hoc: Experiencias previas al Tribunal penal Internacional, 

“los errores de Nüremberg…”, y conviene añadir además el Lejano Oriente, “…derivan de 

cuestiones más bien de carácter político que estuvieron en el ánimo de los vencedores, fruto 

                                                 
35 La legalidad penal se recibe en el “dogma” nullm crimen, nulla poena sine lege: no hay delito ni pena sin 
ley que los prevea. Dicho de otra forma: tipicidad en la fijación de la conducta punible, y atribución legal 
(calidad y cantidad) por lo que hace a sus consecuencias (pena o medida). Esto decaería, sin duda, en un 
sistema de penas absolutamente indeterminadas. El sistema jurídico mexicano, recoge el principio de 
legalidad, en el tercer párrafo del artículo 14 constitucional que a la letra expresa: “En los juicios del orden 
criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté 
decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata”. Por otro lado, la legalidad penal, 
expresada en el dogma nullum crimen nulla poena sine lege, tiene correspondencia en la legalidad judicial y 
procesal y ésta se resume en los dogmas nulla poena sine juditio y nemo judex. Cfr. García Ramírez, Sergio, 
Derecho Penal, Editorial Mc Graw Hill, México, 1998, pp. 24, 38 y 39. El Estatuto de Roma recoge estos 
principios generales del derecho penal en los artículos 22 y 23, al señalar respectivamente que “Nadie será 
penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto a menos que la conducta de que se trate 
constituya, en el momento en que tiene lugar, un crimen de la competencia de la Corte” y “Quien sea 
declarado culpable por la Corte únicamente podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto”. Vid. 
Estatuto de Roma de 1998 sobre el establecimiento de la Corte Penal Internacional.      



del momento político que se vivía. Todo ello influyó en la conformación de un órgano 

jurisdiccional similar, creado para enjuiciar los crímenes cometidos por las autoridades 

japonesas, aliadas de Alemania nazi y de Italia fascista”.36  Particularmente, el caso del 

Tribunal Militar Internacional del Lejano Oriente, representa el más claro ejemplo del 

movimiento de intereses políticos por parte de las fuerzas aliadas, y especialmente de los 

Estados Unidos de América; pues se presume que al comisionar al General Douglas 

MacArthur el funcionamiento de este órgano jurisdiccional, buscaba la manera de sancionar 

a los nipones según sus conveniencias.   

En conclusión, la crítica a los procesos seguidos por los Tribunales de Nüremberg 

y Tokio se sustentó en las siguientes consideraciones: 

a) Se trataba de una jurisdicción de vencedores y no de una verdadera jurisdicción 

internacional, lo que implica el matiz político que caracterizó a dichos tribunales.   

b) Se violentó la regla de la irretroactividad de la ley penal (garantía criminal del 

principio de legalidad), suponiendo una sanción retroactiva o "ex post facto" la de los 

crímenes contra la paz.  

c) Se desconoció el principio de legalidad en su aspecto de garantía criminal 

(incriminación y sanción retroactiva de los crímenes contra la humanidad). 

                                                 
36 De la Torre Torres, Rosa María, op. cit., p.11 



d) Se omitió, en algunos casos, el establecimiento de instancias que pudieran hacer 

una revisión exhaustiva de los fallos pronunciados.37 

En contra de las críticas indicadas en las incisos b) y c), la cuales representan 

errores de naturaleza puramente jurídica, en resumidas cuentas, se manifestó que los 

crímenes contra la paz ya estaban tipificados, toda vez que el Pacto Briand-Kellog 

proscribía la guerra de agresión y que los crímenes de guerra propiamente dichos estaban 

recogidos tanto en las Convenciones II y IV de La Haya y sus Reglamentos Anexos, de 29 

de julio de 1899 y de 18 de octubre de 1907, como en los propios Códigos Penales y Leyes 

militares internas de los contendientes. Así mismo, resultó complicada la tarea de justificar 

la sanción de los crímenes contra la humanidad, tipificados por vez primera en el art. 6 c) 

del Estatuto de Nüremberg, a saber: asesinatos, exterminios, esclavización de personas, la 

deportación y otros actos inhumanos perpetrados contra la población civil, antes o después 

de la guerra, o las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución o 

en conexión con la perpetración de cualquier delito de la jurisdicción del Tribunal o 

relacionado con ella, independientemente del hecho de que estos actos hayan o no violado 

las leyes internas del Estado donde hayan sido cometidos. El fallo de Nüremberg se limitó a 

sancionar como delitos contra la humanidad cometidos a partir del 1 de septiembre de 

1939, conservando así la conexión de este tipo delictivo, sin advertirse cualquier previsión 

legal anterior, con los crímenes de guerra en sentido estricto. Esta insuficiencia puso de 

manifiesto la necesidad de una nueva y específica norma de protección de las minorías y 
                                                 
37 Se hace la aclaración de que sólo en  algunos casos, puesto que las sentencias eran susceptibles de apelación 
al Tribunal Supremo norteamericano. De hecho, fueron recurridas las de Hirota, Dohihara y Kido, aunque, a 
final de cuentas, la resolución del recurso fue desfavorable a los impugnantes, pues en el caso de Koki Hirota 
el Tribunal Supremo norteamericano declaró, en 1948, que no tenía el poder de revisar o casar las Sentencias 
del Tribunal Militar Internacional del Lejano Oriente, pues este -que había sido creado por el Comandante 
Supremo de las fuerzas armadas en Extremo Oriente actuando como agente de ellas- no era un Tribunal 
norteamericano). Cfr. Fernando Pignatelli y Meca, Vid. supra, nota 22.  



los grupos, si bien, en todo caso, y como se ha afirmado, tal vez un Tribunal Militar 

Internacional relacionado con crímenes de guerra propiamente dichos no fuera el órgano 

idóneo para el castigo de los crímenes contra la humanidad.38 

A pesar de las mínimas diferencias entre el Tribunal de Nüremberg y el Tribunal 

de Tokio, en ningún momento ambos representaron para la comunidad internacional 

medios idóneos a través de los cuales se plasmaran nuevos elementos que a nivel 

internacional sentaran las bases para una jurisdicción penal internacional justa.39 No 

obstante lo anterior, es un hecho indiscutible que los tribunales multicitados pusieron en 

movimiento la creación del derecho penal internacional, y así se establecieron las bases 

para la futura jurisdicción penal internacional. Una vez sentados los precedentes de los 

Tribunales militares internacionales de Nuremberg y Tokio, creados en 1945 y 1946 para 

juzgar a los principales responsables alemanes y japoneses acusados de la comisión de 

crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas adoptó en 1948 el Convenio para la prevención y sanción 

del delito de genocidio y estableció un Comité especial para la elaboración del Estatuto de 

una jurisdicción penal internacional de carácter permanente, que llegó a preparar un 

proyecto entre 1951 y 1953. Posteriormente, en 1973 las Naciones Unidas se pronunciarían 

en el sentido de que los crímenes contra la humanidad serían perseguidos y no podrán 

quedar impunes.40  

                                                 
38 Ídem. 
39 Entiéndase que la jurisdicción penal internacional abarca tanto aspectos materiales como formales. 
40 Declaraciones hechas por el Rey Juan Carlos de España en la exposición de motivos relativa a la Ley 
Orgánica que autoriza la ratificación del gobierno de España al Estatuto de la Corte Penal Internacional. Visto 
en: http://www.juridicas.com/ base_datos/Penal/lo6-2000.html (última consulta realizada el 1 de septiembre 
de dos mil tres) 



Sin embargo, no fue sino hasta aproximadamente 40 años después que se 

reanudarían las acciones de la jurisdicción penal a nivel internacional ad hoc con el 

establecimiento de los Tribunales para la Ex-Yugoslavia y Ruanda; y aunque estos 

suplieron algunas de las deficiencias que caracterizaron a los tribunales militares de 1945 y 

1946, tampoco llegaron a consolidar las bases para integrar tipos y penas comunes a toda la 

comunidad universal.  

 

2.2   ANTECEDENTES INMEDIATOS 

Después de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones universales, dirigidas por 

dos corrientes ideológicas (capitalismo y socialismo), se tensaron al grado de poner entre 

dicho, una vez más, la paz y la seguridad internacionales con la llamada Guerra Fría. 

Durante este período, que va desde 1945 hasta principios de los noventa, se suscitaron 

distintas guerras en casi todos los continentes,41 unas con apoyo en dichas corrientes 

ideológicas otras no. Afortunadamente, no pasaron de ser conflictos bélicos nacionales, y 

en algunos otros casos, regionales. Pero en todas ellas se ofendió, como señalan los 

estudiosos del tema, “la conciencia jurídica de la humanidad”.42 La responsabilidad de esas 

conductas belicosas y ofensivas recayó sobre un reducido número de individuos, dejando 

sin condena a otros tantos también involucrados en su comisión. Además, los pocos 

individuos procesados, lo fueron por jurisdicciones nacionales, ya que eran las que gozaban 

de competencia al no existir un órgano jurisdiccional penal internacional. 

                                                 
41 Recordemos en Asia, la guerra de Corea; en Europa, la guerra de la Ex-Yugoslavia; en Centroamérica, las 
guerrillas del Salvador, Nicaragua y Guatemala; y en África, las guerras por la independencia. Sólo por 
mencionar unos ejemplos de las diversas luchas armadas. 
42 García Ramírez, Sergio, op. cit., pág. 30. 



Teniendo de frente tal panorama, “era necesario llevar adelante el antiguo sueño 

de erigir una genuina justicia internacional que enfrentase los crímenes de aquella 

naturaleza, desatendidos o encubiertos por las autoridades nacionales”.43 El pensamiento 

anterior, parte de la base de que no deben quedar impunes los delitos del plano 

internacional, y es por ello menester anticiparse al actuar de las jurisdicciones nacionales 

negligentes, o bien, complacientes, estableciendo una instancia judicial internacional 

neutral ante la que se ventilen juicios seguidos por la comisión de actos delictivos que 

atenten directamente contra los derechos universales del hombre. 

De esta manera, a finales del  siglo XX se crean dos tribunales penales de 

naturaleza internacional que sirvieran para combatir la gran corriente de sangre derramada, 

especialmente en los territorios de Europa y África, mismos que surgirían bajo el amparo 

de la Organización de las Naciones Unidas, por acuerdo del Consejo de Seguridad, 

sustentando su actuar en lo dispuesto por el capítulo VII de la Carta de las Naciones 

Unidas.44 Sin embargo, a pesar de los intentos por levantar instancias judiciales en materia 

penal internacional, estos tribunales no dejaron de ser tema de discusión y objetos de la 

crítica mundial debido a las experiencias previas vividas en los Tribunales Militares de 

Nüremberg y Tokio. 

Ahora, antes de adentrarnos al estudio de estos tribunales ad hoc, no resta más que 

apuntar que las instancias judiciales para la Ex-Yugoslavia y para Ruanda, surgieron en 

medio de conflictos locales incontenibles. En el caso de la Antigua Yugoslavia, las cruentas 

                                                 
43 Ídem. 
44 La base jurídica para el establecimiento tanto del Tribunal para la Ex-Yugoslavia como del Tribunal para 
Ruanda se encuentra en la propia Carta de las Naciones Unidas de 1945, y más concretamente en su Capítulo 
VII (arts. 39 a 51), donde se regula lo relativo a la "acción en caso de amenaza a la paz, quebrantamientos de 
la paz o actos de agresión".Vid. capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.   



contiendas que sufrió fueron la causa de un desastre catastral, al grado de hacer estallar en 

pedazos esa República. Ruanda, por su parte, fue escenario de una matanza sin misericordia 

de millares de seres humanos, hechos que se suscitaron en pocos meses. A tales 

acontecimientos obedece la creación y establecimiento de tribunales estos especiales que 

detallaremos a continuación.45 

  

2.2.1   TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL DE LA ANTIGUA YUGOSLAVIA 

La Antigua Yugoslavia se caracterizó por tener entre sus habitantes una gran diversidad de 

grupos étnicos profundamente arraigados a sus distintas ideologías. Cada uno de estos 

grupos vivía de manera separada e independiente, sin tener un territorio en particular sobre 

el que pudieran asentarse. Debido a su posición geográfica, algunas de estas etnias, por 

presiones de otros grupos, han sido objetos de desplazamientos y un gran número de 

movimientos armamentísticos.46  

Después de cierta estabilidad política y social, que se vivió en Yugoslavia durante 

el régimen de Tito, al comienzo de la década de los ochentas, recién acontecida su muerte, 

se acrecentaron las tensiones entre tres de los grupos étnicos mayoritarios; estos son: 

bosnios, croatas y serbios. Como consecuencia del fuerte y creciente estado de tensión que 

se vivía en aquella época y lugar, el estallamiento de una guerra era inminente. Fue así que 

en el año de 1991 dieron comienzo los ataques bélicos entre cada uno de los grupos étnicos 

de la Antigua Yugoslavia. De esta manera, el mundo era testigo de una guerra de 

                                                 
45 García Ramírez, Sergio, op. cit., p.30  
46 De la Torre Torres, Rosa María, op. cit., p. 12 



depuración étnica en la que se incurrirían en graves violaciones de los derechos universales 

del hombre.47 

Con el propósito de frenar el conflicto armado en la región, la Organización de las 

Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad resolvió desplegar determinadas 

acciones contra los responsables de los actos de violencia que vulneraron, entonces, el 

orden internacional y el respeto a los derechos humanos.48 De igual manera, más adelante la 

Comisión de Derechos Humanos se escandalizó al tener conocimiento de la magnitud del 

quebrantamiento del derecho humanitario.49 Frente a las demandas de la comunidad 

internacional, representadas básicamente por la Comisión de los Derechos Humanos, 

nuevamente entró en acción el Consejo de Seguridad emitiendo una resolución que 

estableció la posibilidad de considerar la responsabilidad individual contra aquellas 

personas que hubiesen violentado el derecho internacional humanitario.50 Así mismo, 

mediante una nueva resolución se establece la Comisión Kalshoven, a la que se facultó para 

investigar graves violaciones al derecho internacional humanitario y las alegaciones de 

crímenes de guerra en la región que ocupaba la Ex-Yugoslavia.51 Una vez instalada dicha 

Comisión, se realizaron una gran cantidad de conclusiones y recomendaciones por parte de 

la misma, lo que llevó a una nueva determinación del Consejo de Seguridad en la que se 

                                                 
47 Ídem. 
48 El día 25 de septiembre de 1991, con base en la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad 
emite la resolución 757 por medio de la cual se condena al cumplimiento de sanciones rigurosas a las 
autoridades de Serbia y Montenegro. Cfr. www.un.org.  
49 La prensa europea junto con la prensa estadounidense hicieron del conocimiento mundial los actos  injustos 
que se cometieron en la Antigua Yugoslavia, los que consistieron en ejecuciones masivas y sumarias; así 
como detenciones arbitrarias en las que se cometieron actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y 
denigrantes; y violaciones sistemáticas que originaron embarazos al mismo tiempo que se obligó a miles de 
mujeres a prostituirse como medio de depuración étnica y, también, como forma de establecer un temor 
generalizado.   
50 Resolución 764 de fecha 13 de julio de 1992 acordada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  
Vid. supra. nota 45. 
51 Resolución 780 de fecha 6 de octubre de 1992 acordada por el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas. Vid. supra. nota 45. 



estableció un Tribunal Penal Internacional con base en lo dispuesto por el Capítulo VII de 

la Cartas de las Naciones Unidas.52 

Finalmente, se constituyó el Tribunal Penal Internacional para la Antigua 

Yugoslavia, cuyas funciones comenzaron a partir del 1º de enero de 1991, sin término 

establecido. La integración del Tribunal se compone por dos Salas de Primera Instancia, 

cada una con tres jueces electos por votación de la Asamblea General de Naciones Unidas. 

También se prevé de la figura de un Fiscal, y una Secretaría que atiende a las diversas Salas 

como a la Fiscalía. 

La competencia del este órgano jurisdiccional va en función de tres ámbitos: 

material, temporal y territorial. La competencia material se limita a personas físicas, y no se 

admite el argumento de “debida obediencia”53 como eximente de responsabilidad, o en su 

defecto, como atenuante. La competencia temporal se presenta en el instante en que el 

Tribunal comienza el ejercicio de sus funciones, situación que se dio el 1º de enero de 

1991. Finalmente, la competencia en razón de territorio exclusivamente se extiende sobre el 

espacio terrestre, aéreo y marino que ocupaba la Antigua Yugoslavia. En cuestión de la 

competencia, no debemos dejar a un lado la concurrencia que existe entre el propio tribunal 

penal internacional y la jurisdicción de los tribunales nacionales, siempre dejando clara la 

supremacía del primero frente a los segundos.       

                                                 
52 Vid. Supra., nota 43 
53 La “debida obediencia” constituyó el argumento de defensa primordial de los acusados ante el Tribunal de 
Yugoslavia. Tal argumento consistía en tratar de justificar la comisión de crímenes de guerra bajo la 
concepción de que existía el deber por parte de los militares de cumplimentar los lineamientos y 
determinaciones de sus superiores, sin que obste de por medio la comisión de diversos actos que quebrantan 
el derecho internacional humanitario. En este contexto, cuando se condenaba a un militar por la matanza de 
un número considerable de individuos, éste se amparaba en la idea de haber actuado en “debida obediencia”.  



El Tribunal para la Ex-Yugoslavia fue materialmente competente para conocer de 

violaciones graves de los Convenios de Ginebra54, de las leyes o usos de la guerra, 

genocidio y crímenes de lesa humanidad.55 Ahora, por lo que hace a las disposiciones 

procedimentales, éstas se establecieron en combinación de los sistemas jurídicos del 

Common Law y del Derecho Civil; en este sentido, encontramos dentro del proceso a las 

figuras del Fiscal (acusador), el imputado y el órgano jurisdiccional facultado para resolver 

la controversia. Por lo que hace a los principios procesales que rigen durante la 

sustanciación del juicio, encontramos los de oralidad y publicidad, en virtud de los cuales la 

sentencia emitida por el tribunal debe ser escrita, motivada y leída en público. Otro aspecto 

importante en cuanto a las sentencias dictadas por el Tribunal, es que las mismas pueden 

ser adoptadas por mayoría aceptando opiniones disidentes, y también pueden ser apeladas 

por cualquiera de las partes. Las sanciones tipificadas por el Estatuto antes citado no 

contemplan la pena de muerte, toda vez que únicamente se establecen penas privativas de la 

libertad y sanciones en la que se condena a la devolución de bienes adquiridos por medios 

                                                 
54 Al término de la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas se dieron a la tarea 
de codificar de alguna manera las actuaciones que vulneran de manera grave los derechos humanos. El 
resultado generado se hizo tangible cuando se adoptaron los Convenios de Ginebra de 1949.   
55 En el artículo 1 del Estatuto del Tribunal para la Ex-Yugoslavia se establece que éste tendrá "competencia 
para enjuiciar a los presuntos responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario 
cometidas en el territorio de la Ex-Yugoslavia a partir de 1991 de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Estatuto". Más adelante, de los artículos 2 a 10, se desarrolla esta genérica atribución competencial, ya sea: 
por razón del delito, por razón de la persona, por razón del lugar y por razón del tiempo.   
Por lo que hace a la competencia material (ratione materiae), se establece que por razón del delito resultan 
sometidas al conocimiento del Tribunal las violaciones graves del derecho internacional humanitario, de esta 
manera se incluyen de los artículos 2 a 5 del Estatuto las violaciones graves de los Convenios de Ginebra de 
1949, la violación de las leyes o usos de la guerra, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, 
constituyendo éstos los tipos penales a sancionar por tribunal en estudio. Vid. Artículos del 1-10 del Estatuto 
del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. 
 



delictivos. La ejecución de ésta se realiza en el país que el tribunal designe de acuerdo a la 

lista de Estados que se haya presentado ante el Consejo de Seguridad.56  

El Tribunal de la Antigua Yugoslavia levantó acusaciones formales en contra de 

21 serbios el día 13 de febrero de 1994. Las acusaciones versaron por crímenes contra la 

humanidad cometidos en diversos campos de concentración de Bosnia. Pero sólo uno de los 

21 acusados fue detenido en Alemania, y fue hasta e 1995 que se le instruyó proceso en su 

contra.57 

   

2.2.2   TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL DE RUANDA 

Al igual que en el caso de la Antigua Yugoslavia, la diversidad de grupos étnicos en 

Ruanda provocaron una serie de conflictos armados que vulneraron las más altas garantías 

de la humanidad.  

En el año de 1962, una vez que Ruanda logró su independencia de Bélgica, el 

poder de dicha región fue tomado por un dictador, quien a través de un movimiento 

denominado Parmehutu, en 1963,58 ocasionó la masacre de un gran número de tutsis.59   

                                                 
56 De la Torre Torres, Rosa María, op. cit., p. 12. 
57 Fernando Pignatelli y Meca, Vid. supra, nota 22.  
58 De la Torre Torres, Rosa María, op. cit., p. 13. 
59 Se presume que los tutsis son un pueblo originario de la región del Nilo, probablemente de Etiopía. 
Étnicamente pertenecen a las tribus hamíticas que poblaron esa zona, al igual que los egipcios, sudaneses y 
etíopes. Hace unos 400 años, los tutsis se establecieron en la región de los grandes lagos (Tanganica, Kivu y 
Victoria), que comprende a la actual Ruanda, Burundi y la zona este de Zaire. Era un pueblo dedicado 
fundamentalmente a la ganadería y al comercio, por lo que a su llegada se impusieron frente a los pacíficos 
hutus, pueblo nativo dedicado enteramente al cultivo de la tierra. Los hutus, en cambio, constituían la 
población originaria de Ruanda, Burundi y de gran parte de Zaire. Descienden de tribus bantués, las que 
poblaron el Africa central y del sur. A comienzos del siglo XI fueron desplazados, económica y políticamente 
por los recién llegados tutsis, a pesar de que éstos estaban en inferioridad numérica.  



Posteriormente, durante el año de 1973 los tutsis fueron forzados a salir de 

instituciones públicas así como de universidades.60 Ya en el año de 1993, después de 

décadas en que se encontraron amenazados los derechos humanos en territorio ruandés, el 

Frente Patriótico Ruandés y el Gobierno de Ruanda firmaron un acuerdo de paz. Sin 

embargo, dicho acuerdo no alcanzó los objetivos esperados, en virtud de que en el año de 

1994, el avión en que viajaban los mandatarios de Ruanda y Burundi se estrelló, situación 

que bastó para olvidar el acuerdo y desplegar una serie de acciones de defensa en las que se 

vieron involucradas las vidas de líderes políticos del gobierno ruandés.61 

El Secretario General de Naciones Unidas recomendó el establecimiento de una 

Comisión de Expertos facultada para investigar las presuntas violaciones cometidas al 

Derecho Internacional Humanitario, pero especialmente el delito de genocidio. Después de 

varias investigaciones, se determinó establecer un órgano penal internacional ad hoc, en el 

sentido de que las funciones jurisdiccionales que realizaría serían exclusivamente para 

enjuiciar los delitos cometidos en territorio ruandés o territorios vecinos, pero por 

ciudadanos ruandeses,62 dentro del período del 1º de enero al 31 de diciembre de 1994. Así, 

el Tribunal para Ruanda fue constituido tras una serie de actos que despejaron el camino 

                                                 
60 El partido gobernante, encabezado por Juvenal Habyarimana, instauró una política laboral discriminatoria 
que redujo en un alto porcentaje las plazas de trabajo que ocupaban los tutsis. Cfr. De la Torre Torres, Rosa 
María, op. cit., p. 13   
61 El 4 de abril de 1994 los presidentes de Ruanda y Burundi perdieron la vida cuando se estrelló el avión en 
que viajaban. A raíz de ese acontecimiento, la Guardia Presidencial se sintió agredida por sus oponentes 
políticos y como consecuencia llevaron a cabo masacres sistemáticas. En un principio, los muertos fueron 
altos dirigentes gubernamentales (el Primer Ministro, el Presidente de la Suprema Corte, activistas de 
Derechos Humanos), después de ellos murieron en pocos meses millares de civiles. Cfr. De la Torre Torres, 
Rosa María, op. cit., p. 13.  
62 La competencia en razón del territorial del Tribunal Penal Internacional de Ruanda no se limitó 
exclusivamente al territorio ruandés, sino que se extendió a territorios vecinos, a diferencia del Tribunal Penal 
Internacional Balcánico, que limitó su competencia únicamente al espacio terrestre, aéreo y marítimo de la  
Ex-Yugoslavia. 



para su creación, a saber: un informe de un relator especial, un análisis y dictamen de un 

comité de expertos y petición del propio gobierno de Ruanda.63 

El Tribunal se compone por dos Salas de Primera Instancia y una de Apelaciones. 

Cada una de estas Salas está conformada por tres miembros elegidos por la Asamblea 

General. Cabe apuntar que la Sala de Apelaciones y la Fiscalía del Tribunal Penal 

Internacional de Ruanda son las mismas que operan para el funcionamiento del Tribunal 

para la Antigua Yugoslavia.64 

Los tipos penal previstos dentro del Estatuto del Tribunal Penal de Ruanda son los 

mismos que considera el Estatuto del análogo tribunal de la Antigua Yugoslavia,65 con 

excepción de las violaciones de leyes o las prácticas de guerra. 

Desde su instalación, aproximadamente más 30 personas han sido acusadas ante 

este Tribunal, mientras que más de veinte individuos han sido aprehendidos. El primer caso 

del que tuvo conocimiento el Tribunal Penal Internacional de Ruanda fue el de Jean Paul 

Akayesu. El presente asunto fue mundialmente conocido por ser la primera ocasión en que 

se juzgó y se sentenció a un individuo por el delito de genocidio.66      

 

                                                 
63 Fernando Pignatelli y Meca, Vid. supra, nota 22. 
64 Ídem. 
65 El Estatuto del Tribunal de Ruanda no es sino una mera reproducción del aprobado por la Resolución 827 
(1993) para la Ex-Yugoslavia, con las enmiendas precisas para adaptar aquel al tipo de conflicto (sin 
naturaleza internacional) y tipología (genocidio, ante todo) de las infracciones cometidas en el de Ruanda, así 
como a los ámbitos temporal (preciso y determinado) y territorial (que sobrepasó las fronteras de Ruanda) en 
el que se desarrolló aquel conflicto (lo que lo diferenciaba del de la Ex-Yugoslavia), a fin de lograr el 
enjuiciamiento de los presuntos responsables sobre la base del derecho internacional, evitando así venganzas 
privadas y ajusticiamientos sumarios. Vid. supra, nota 54. 
66 De la Torre Torres, Rosa María, op. cit., p. 13 



2.2.3  COMENTARIOS FINALES SOBRE LAS CONSIDERACIONES JURIDICAS 

EN LAS QUE SE BASARON LOS TRIBUNALES PENALES 

INTERNACIONALES DE LA ANTIGUA YUGOSLAVIA Y RUANDA 

A diferencia de los Tribunales Penales Militares de mediados de siglo, los Tribunales 

Penales de la Ex-Yugoslavia y Ruanda proporcionan elementos que ponen de manifiesto el 

avance en cuanto a la construcción de una jurisdicción penal internacional. Una muestra de 

ello es que ambos contemplaron el establecimiento una Sala de Apelación, lo que no 

hicieron los Tribunales Militares de Nüremberg y Lejano Oriente. Sin embargo, se ha 

criticado que la Sala de Apelación sea la misma para los Tribunales Penales Internacionales 

de finales de siglo, y la misma crítica se ha vertido en torno a la Fiscalía. Lo que al respecto 

se argumenta es que el compartir estas instituciones no permite que se cumpla con el 

principio de economía procesal, en la inteligencia de que se perjudica la celeridad que se 

requiere en litigios de estas características.67  

Otro aspecto trascendental, es que no obstante que los dos tribunales a que hemos 

hecho referencia revisten una naturaleza ocasional y selectiva, a final de cuentas, ambos 

órganos jurisdiccionales han contribuido a la restauración, reconstrucción y fortalecimiento 

de la paz. Es así como se vislumbra en el horizonte del orden internacional el 

establecimiento de un órgano jurisdiccional autónomo, con la necesaria competencia en 

razón del espacio, la materia, las personas y el tiempo; la previsión de tipos y penas, sin 

remisiones al derecho interno de cada Estado; la regulación de un procedimiento que se 

seguiría ante tal órgano para efecto de determinar responsabilidad por la comisión de 

                                                 
67 Ídem. 



crímenes; y el régimen relativo a la ejecución de las penas impuestas ya sea en la sede del 

tribunal, o en otros territorios, bajo la idea de corresponsabilidad ejecutiva. 

Finalmente, para efectos del presente trabajo, es necesario señalar que México 

llevó a cabo una serie de objeciones en torno al establecimiento de estos dos tribunales, 

pues consideraba que la creación de éstos se debía a intereses políticos, y no precisamente a 

intereses humanitarios. Asimismo, se afirmaba que el Consejo de Seguridad, parte 

fundamental en el establecimiento de dichos tribunales, había ido más allá de sus facultades 

expresas manifestando que, si bien es cierto corresponde a dicho órgano la responsabilidad 

primordial de mantener la paz y seguridad internacionales68, también lo es que no recae una 

exclusividad sobre el mismo para llevarla a cabo.69 Bajo tal premisa, se sostuvo que 

también correspondía a la Asamblea General, aunque de manera subsidiaria, el desempeño 

de las tareas conducentes a la conservación del orden internacional. También, en esta 

posición de México se recalcó que tales órganos carecían de rigor jurídico en cuanto a sus 

normas, procedimientos y sanciones. Todas estas posiciones fueron parte crucial al 

momento de negociar el establecimiento de una Corte Penal Internacional de carácter 

permanente. 70 

 

 

 
                                                 
68 Vid. Artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas. 
69 Fernando Pignatelli y Meca, Vid. supra, nota 22. 
70 Vid. Infra., Capítulo III del presente trabajo, apartado 2.2.2 (Injerencia del Consejo de Seguridad como 
limitante para el pleno funcionamiento de la Corte Penal Internacional), donde se estudian con profundidad 
las objeciones de México entorno a la participación del Consejo de Seguridad dentro del funcionamiento de la 
Corte Penal Internacional. 



3.   LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Y SU IMPACTO A NIVEL 

INTERNACIONAL 

A pesar de que en los últimos cincuenta años la comunidad internacional ha creado 

sistemas internacionales y regionales de protección de los derechos humanos, millones de 

personas han seguido siendo víctimas de violaciones al derecho internacional humanitario. 

Lamentablemente, sólo en unos cuantos casos se ha puesto a disposición judicial ante 

tribunales nacionales a los autores de tales infracciones. Por consiguiente, la mayoría de los 

individuos que han cometido estos delitos lo han hecho sabiendo que era muy poco 

probable que tuvieran que comparecer por ello ante la justicia. 

En los años de 1994 y 1996, la Comisión de Derecho Internacional sometería a la 

Asamblea General de  las Naciones Unidas la inquietud de establecer una Corte Penal 

Internacional de carácter de permanente  y universal.71 Como resultado de lo anterior, el 17 

de Julio de 1998, en la ciudad de Roma, Italia, se llevo a cabo la Conferencia de 

Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal 

Internacional. Con esta conferencia se buscó establecer una nueva jurisdicción 

internacional, y con todo lo que ella entraña, se reconsideró el régimen de la soberanía de 

los Estados. El Secretario General de las Naciones unidas, al respecto, afirmó: “El 

establecimiento de la Corte es un regalo de esperanza para las generaciones futuras y un 

avance enorme en el camino de los derechos humanos universales y el respeto de la ley”.72 

                                                 
71 Vid. supra, Susana Fraidenraij, nota 4. 
72 Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas. Declaración hecha el 18 de julio de 1998 en la 
firma del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 



No obstante los innumerables intentos por consolidar un sistema jurídico penal 

internacional, diversos Estados con gran presencia internacional, han adoptado una posición 

adversa en torno al levantamiento de esta nueva jurisdicción penal. El caso que con mayor 

magnitud salta a la vista, indiscutiblemente es el de los Estados Unidos, quienes 

abruptamente votaron en contra durante las negociaciones en Roma sobre el 

establecimiento de la Corte. Al respecto, el Magistrado Richard Goldstone establece que 

“una de las concepciones erróneas de EEUU sobre la CPI es que ésta sería como un animal 

salvaje, con una capacidad de enjuiciamiento sin control.”73 Para reafirmar la anterior 

declaración, cabe citar lo expresado por el Senador Jesse Helms, quien ocupó el cargo de 

Presidente del Comité de Relaciones Exteriores, en un artículo publicado el 31 de julio de 

1998 cuyo título reza: “We must slay this monster” (“Debemos aniquilar este monstruo”, 

entendiéndose, por supuesto, que la Corte es el monstruo de referencia). Ahí, se pone de 

manifiesto el temor de los Estados Unidos para integrarse al Estatuto de Roma, pues señala 

Helms que la Corte pretende someter a juicio la política de seguridad de los Estados 

Unidos, y la postura de Estados Unidos es evitar contundentemente que las decisiones que 

se tomen sobre seguridad nacional sean juzgadas por una Corte Penal Internacional”.74 

Después de cuatro años de realizarse la anterior declaración, la dirección de los Estados 

Unidos no cambió. Así, en mayo del 2002 los Estados Unidos reiteraron su posición frente 

a la Corte cuando, el Secretario de Estado Collin Powell manifestó que no existía por parte 

                                                 
73 Richard Goldstone, Un producto defectuoso: Retiro estadounidense de la CPI cuestiona décadas de 
liderazgo norteamericano en Justicia Internacional. Publicado por el Monitor de la CPI (2002). Visto en: 
http://www.iccnow.org/espanol/euaycpi.htm (última consulta realizada el 19 de agosto de 2003) 
74 Jesse Helms, Debemos aniquilar este monstruo, artículo publicado en el Financial Times (Londres) el 31 de 
julio de 1998. Visto en: http://www.derechos.org/nizkor/impu/tpi/helms.html (última consulta 6 de octubre de 
2003) 



de los Estados Unidos la intención de ratificar el tratado.75 Empero, a lo largo del camino 

que ha seguido la Corte Penal Internacional, los Estados Unidos han buscado la manera de 

llegar a acuerdos bilaterales con este Tribunal sobre todo en materia de inmunidad.76  

Para efecto de calificar la postura de los Estados Unidos, nuevamente me permito 

citar al Magistrado Richard Goldstone quien aduce lo siguiente: “La posición asumida por 

el gobierno de EEUU es decepcionante y contrasta con la larga historia de cooperación 

norteamericana con otras naciones para promover el imperio de la ley. Desde los juicios de 

Nüremberg en 1945 hasta los tribunales ad hoc en ejercicio, el liderazgo de EEUU en 

materia de justicia internacional había sido ejemplar. (…) Con mi larga experiencia en una 

amplia variedad de mecanismos de justicia internacionales y domésticos, apoyo con toda 

mi fuerza las soluciones creativas para la obtención de una paz duradera. Sin embargo, 

EEUU no debe olvidar que la CPI es uno de los pilares más importantes del creciente 

movimiento en pro de la justicia internacional. Dado su papel de única súper potencia en un 

mundo volátil y peligroso, EEUU debería erigirse como un liderazgo moral para el mundo 

mediante el fomento de la cooperación internacional y el apoyo a las iniciativas orientadas 

a fortalecer mecanismos internacionales para combatir el terror, los conflictos armados y 

demás amenazas a la paz y seguridad humana. Al distanciarse de la CPI, Estados Unidos se 

está alejando de sus aliados, especialmente en Europa y las Américas. La CPI no constituye 

una amenaza a la soberanía estadounidense. Por el contrario, representa el fortalecimiento 

                                                 
75 E.E.U.U. rechaza el TPI, artículo publicado en http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/ (última consulta 
realizada el 2 de octubre de 2003) 
76 Human Rights Watch insta a los gobiernos a no firmar acuerdos que eximan a un grupo de personas de la 
jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI).  Sin embargo, sabemos que los Estados Unidos está 
presionando a estados alrededor del mundo a firmar dichos acuerdos, los cuales violan y socavan el Tratado 
de la CPI.  Visto en: http://www.iccnow.org/espanol/art98/HRW_BIAannex.pdf (última consulta realizada el 
3 de agosto de 2003) 
 



del sistema jurídico internacional. Desearía sinceramente que EEUU reconsidere sus 

prácticas orientadas a debilitar u oponerse a la CPI y que más bien deje que la Corte 

demuestre que puede ser una institución jurídica profesional. Como lo ha mostrado la ardua 

y meticulosa labor de los fiscales de los tribunales ad hoc, se puede y se deben satisfacer los 

más altos estándares de justicia y transparencia en los tribunales. Finalmente, la CPI es un 

tributo a los millones hombres, mujeres y niños inocentes que perdieron la vida al ser 

víctimas de algunas de las más atroces violaciones a los derechos humanos en siglos 

pasados. Ya que posee resguardos legales, incluye el principio de complementariedad y 

cuenta con el respaldo de las Naciones Unidas, de distintos gobiernos y de organizaciones 

de la sociedad civil de todas las regiones del mundo, la CPI será con seguridad una 

herramienta efectiva  para acabar con la impunidad en el siglo XXI."77 

Por otra parte, la Unión Europea constituye a nivel mundial un bloque de suma 

importancia, y al igual que los Estados Unidos, habrá que considerar con seriedad los 

argumentos que esgrime con relación a la Corte Penal Internacional. En contraste a la 

dirección seguida por los Estados Unidos, la Unión Europea ha determinado apoyar el 

funcionamiento de una Corte Penal Internacional.78 Tal postura encuentra sustento en la 

Posición Común del 2003, adoptada por el Consejo de la Unión Europea, pues del 

preámbulo de dicho instrumento se desprende que: “La consolidación del Estado de 

Derecho y el respeto de los derechos humanos, así como el mantenimiento de la paz y el 

fortalecimiento de la seguridad internacional, de conformidad con la Carta de las Naciones 

Unidas y según lo estipulado en el artículo 11 del Tratado de la Unión Europea, son de 

                                                 
77 Vid. supra., Richard Goldstone, nota 72. 
78 La Unión Europea refuerza su apoyo a la CPI, artículo publicado en: 
 http://www.hrw.org/spanish/press/2003/cpi_ue.html (última consulta realizada el 20 de agosto de 2003) 



importancia fundamental y una prioridad para la Unión (…) La Unión está convencida de 

que la adhesión universal al Estatuto de Roma es esencial para la plena eficacia de la Corte 

Penal Internacional y, a tal efecto, considera necesario fomentar iniciativas que aumenten la 

aceptación del Estatuto, siempre y cuando sean acordes con su letra y espíritu”.79 Así 

mismo, de los artículos primero y segundo de la Posición Común del Consejo de la UE 

relativa a la Corte, se advierte la disponibilidad de la UE para consolidar la nueva 

jurisdicción penal internacional, así las disposiciones anteriores establecen:  

“Artículo 1.- 1. La Corte Penal Internacional, con el fin de prevenir y 

contener la comisión de los crímenes graves que sean de su competencia, es un 

medio esencial para fomentar el respeto del Derecho internacional humanitario y de 

los derechos humanos, por lo cual contribuye a la libertad, la seguridad, la justicia y 

el Estado de Derecho y contribuye al mantenimiento de la paz y al fortalecimiento 

de la seguridad internacional, de conformidad con los fines y los  principios de la 

Carta de las Naciones Unidas.2. El objetivo de la presente Posición Común consiste 

en respaldar el funcionamiento efectivo de la Corte y brindar un apoyo universal a 

la misma, fomentando la participación más amplia posible en el Estatuto de Roma. 

Artículo 2.-1. A fin de contribuir al objetivo de la participación más amplia 

posible en el Estatuto de Roma, la Unión Europea y sus Estados miembros harán 

todo lo posible para potenciar este proceso, planteando, siempre que proceda, la 

cuestión de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión más amplia posible al 

                                                 
79 Posición Común/…/2003, relativa a la Corte Penal Internacional, adoptada por el Consejo de la Unión 
Europea el 13 de junio de 2003 en Bruselas, Bélgica. Visto en: 
 http://www.iccnow.org/espanol/art98/EUCommonPositionJune03esp[1].pdf  (última consulta realizada el 20 
de agosto de 2003) 



Estatuto y su aplicación en negociaciones o en diálogos políticos con terceros 

Estados, grupos de Estados u organizaciones regionales pertinentes. 2. La Unión 

Europea y sus Estados miembros contribuirán igualmente por otros medios a la 

participación y aplicación a escala mundial del Estatuto, como la adopción de 

iniciativas dirigidas a promover la difusión de los valores, principios y disposiciones 

del Estatuto y de los instrumentos conexos. En apoyo de los objetivos de la presente 

Posición Común, la Unión cooperará según sea necesario con los demás Estados, 

instituciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y demás 

representantes de la sociedad civil interesados”.80  

Finalmente en un contexto divergente, con fundamento en el Estatuto de Roma de 

1998, una vez recabadas las sesenta ratificaciones necesarias para que dicho instrumento 

entrara en vigor81, la Corte Penal Internacional surge a la vida jurídica como un órgano 

judicial independiente con carácter permanente creado por la comunidad internacional de 

Estados con el objeto de enjuiciar a los autores de los crímenes comprendidos por el 

derecho internacional. La Corte fue inaugurada formalmente el 11 de marzo de 2003, 

cuando juraron el cargo los primeros 18 magistrados.82 Sin embargo, comenzó a funcionar 

oficialmente el 16 de junio de 2003, cuando el argentino Luis Moreno Ocampo tomó 

posesión del cargo de primer Fiscal Jefe.83 

  

                                                 
80 Ídem. 
81 Vid. Artículo 126 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional  
82 Vid. Parte IV del Estatuto de la Corte Penal Internacional, relativa a la composición y administración de la 
Corte Penal Internacional. 
83 Vid. supra., nota 77. 



3.1   LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Y LA NUEVA JURISDICCIÓN 

PENAL INTERNACIONAL  

La presencia de una Corte Penal Internacional de naturaleza permanente representa la 

máxima expresión de la integración de una sólida jurisdicción penal internacional, capaz de 

proveer los medios suficientes conducentes a erradicar la impunidad que ha afectado por 

mucho tiempo al derecho internacional humanitario.  

Ahora bien, en primer lugar, será necesario determinar a qué rama del derecho 

pertenece esta nueva jurisdicción penal internacional. Para tal efecto, viene al caso 

establecer lo que se comprende por Derecho Internacional Público y Derecho Internacional 

Privado. Así, por el primero se entiende el “conjunto de normas jurídicas que regulan el 

comportamiento de los Estados y demás sujetos atípicos mediante un conjunto de normas 

positivazas por los poderes normativos peculiares de la comunidad internacional”.84 

Mientras que el segundo, según nos dice Francisco Contreras Vaca, “se integra por un 

conjunto de normas jurídicas nacionales y supranacionales de derecho público que tiene por 

objeto solucionar una controversia de carácter interestatal o internacional mediante la 

elección del juez competente para dirimirla, de la ley aplicable al fondo del asunto o la 

utilización de la norma que específicamente dará una solución directa a la controversia, en 

caso de que existan derechos de más de un Estado que converjan en un determinado 

aspecto de la situación concreta.”85  

De las anteriores definiciones se desprende que el Derecho Internacional Público 

regula relaciones entre Estados, mientras que el Derecho Internacional Privado, pretende 
                                                 
84 Ortiz Ahlf, Loretta, op cit., p. 5. 
85 Contreras Vaca, Francisco, Derecho Internacional Privado -Parte general-. Editorial Oxford, México 1998,  p. 4. 



dirimir cualquier controversia que se susciten por cuestiones de competencia o aplicación 

de leyes que vinculen a las legislaciones de dos o más Estados, o incluso, a diversos 

ordenamientos internacionales. Aquí encontramos una vinculación directa entre estas dos 

ramas del derecho internacional, en el entendido de que al integrarse el Derecho 

Internacional Privado con normas jurídicas supranacionales, involucra dentro de su estudio 

disposiciones internacionales de carácter público.  

Todo lo anterior nos lleva a concluir que la nueva jurisdicción penal internacional, 

que encuentra sus bases en el Estatuto de Roma por el que se crea la Corte Penal 

Internacional, integra una rama fundamental del Derecho Internacional Público, toda vez 

que los intereses que tutela y pretende hacer respetar, en primer lugar, rebasan los intereses 

particulares de los individuos y, en segundo, los intereses nacionales convirtiéndose de este 

modo en intereses supranacionales que incumben a la comunidad universal. Sin embargo, 

esta novedosa jurisdicción penal guarda especialmente una relación proporcional con el 

Derecho Internacional Privado, en el entendido de que por medio del Estatuto 

principalmente se establece: una autoridad de carácter permanente facultada para tener 

conocimiento de los crímenes más graves que afectan a la humanidad; tipos penales con sus 

sanciones correspondientes; reglas de procedimiento que deberán ser observadas para la 

sustanciación de los juicios seguidos en esa instancia.  

En función de lo anterior, el Estatuto de Roma, mediante el establecimiento 

disposiciones orgánicas y la codificación de tipos, penas y reglas de procedimiento de 

carácter internacional, pretende evitar aquellos conflictos en que distintas autoridades 

pretenden conocer o, en su defecto, desconocer un asunto en particular; y así mismo, busca 

hacer frente a las convergencias de leyes en el ámbito espacial que pudieran presentarse con 



motivo de una situación jurídica determinada en la que dos o más legislaciones de diversos 

Estados pretendan ser aplicadas por razón de territorio.  

Ahora bien, de acuerdo a las nociones generales del derecho procesal, la 

jurisdicción abarca a la competencia. De ahí la necesidad de señalar qué es la jurisdicción, 

qué es la competencia y entonces determinar cuál será la competencia de la Corte. Por 

jurisdicción, entiéndase la facultad de los Estados para dirimir una determinada 

controversia. Por competencia, compréndase la facultad de un órgano jurisdiccional 

determinado para solucionar una controversia específica. Debemos también determinar que 

la competencia se advierte en función de diversos ámbitos, a saber: personal, material, 

temporal y territorial.86  

En este orden de ideas, a continuación detallaremos los razonamientos sobre los 

cuales la Corte habrá de determinar su competencia en torno a los ámbitos arriba indicados. 

 

3.1.1 LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Y SU COMPETENCIA EN EL 

ÁMBITO MATERIAL (RATIONE MATERIAE) 

El pensamiento que prevaleció en cuanto a la competencia de la Corte Penal Internacional 

en razón de la materia fue aquel que considera que este cuerpo colegiado está facultado 

para conocer sobre los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional en su 

conjunto. Ello fue materia de mucha discusión y las discrepancias fueron parte crucial 

dentro de las negociaciones y la integración de acuerdos. Un claro ejemplo de ello es que 
                                                 
86 Diccionario Jurídico Mexicano, Tomos I y III, Universidad Nacional Autónoma de México. Editorial 
Porrúa, México 1998. 



pese a la insistencia de muchos países se optó por no incluir dentro de los tipos penales el 

terrorismo y el narcotráfico.87 No obstante lo anterior, se logró obtener resultados 

favorables, puesto que se llegó a un acuerdo general para considerar como competencia de 

la Corte los crímenes graves internacionales tales como: el genocidio, los crímenes de lesa 

humanidad, los crímenes de guerra y la agresión, ésta con ciertas características 

especiales.88 Las definiciones de los tipos penales indicados se recogieron de aquellas ya 

consagradas en el derecho internacional dentro de distintas Convenciones Internacionales, 

como es el caso de los Convenios de Ginebra de 1949, que es el instrumento jurídico 

fundamental del derecho internacional humanitario.89 

En el artículo 5 del Estatuto de la Corte Penal Internacional90 se establece una lista 

de los crímenes que serán competencia de la Corte, mismos que son analizados 

posteriormente en los artículos 6 a 8. Por otro lado, el artículo 70 del referido Estatuto, 

establece los casos en que la Corte tendrá competencia para conocer de aquellos casos en 

que se incurra en delitos contra la administración de justicia.  

Los crímenes señalados por el artículo 5 del instrumento referido, y que son los 

que principalmente nos interesan, en esencia son los siguientes: 

a) Genocidio. Son aquellos crímenes perpetrados con la intención de suprimir el 

derecho a existir de comunidades nacionales, étnicas, raciales o religiosas. El 

genocidio es la conducta delictiva más grande y característica del nuevo 

                                                 
87 Vid. supra, Susana Fraidenraij, nota 4. 
88 Se incluye dentro del catálogo de tipos penales del Estatuto de la Corte Penal Internacional la agresión con 
el carácter de programático, en virtud de que no se ha llegado a una definición consensual de dicho delito.  
89 Vid. supra, Susana Fraidenraij, nota 4. 
90 Vid. Estatuto de la Corte Penal Internacional. 



derecho penal internacional. El 11 de diciembre de 1946, la Asamblea General 

de Naciones Unidas determinó que el genocidio es un crimen en el derecho 

internacional; posteriormente el 9 de diciembre de 1948, se firmó en  Nueva 

York el Convenio sobre Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. El 

Estatuto de la Corte Penal Internacional, en su artículo 6,91 plasma literalmente 

el texto de dicho Convenio.      

b) Crímenes de lesa humanidad. Son aquellos crímenes cometidos por una 

política generalizada y cuya crueldad viola los más elementales principios 

humanitarios; por ejemplo: la esclavitud, la tortura, las agresiones sexuales, 

etc. El artículo 7 del Estatuto de Roma92 refiere los crímenes contra la 

humanidad, lo mismo se encuentra en la línea de la carta de Nüremberg, en el 

artículo quinto del Estatuto del tribunal para la Ex-Yugoslavia y en el artículo 

tercero del correspondiente a Ruanda. En esta parte, la Convención de Roma 

incluye extremos tales como asesinato, exterminio, esclavitud, y portación o 

traslado forzoso de población, privaciones ilícitas de libertad, tortura, diversos 

ataques sexuales, persecuciones de grupos o colectividades, desaparición 

forzada, apartheid y otros actos inhumanos de carácter similar que causen 

intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la 

integridad física o la salud mental o física.   

c) Crímenes de guerra. Consisten en aquellas acciones por las que se ejerce 

violencia innecesaria contra el adversario o contra la población de las zonas de 

conflicto; por ejemplo: el uso de armas prohibidas, la crueldad contra los 

                                                 
91 Ídem. 
92 Ídem. 



prisioneros, el saqueo, etc. Respecto a este tipo de crímenes, la Convención de 

Roma acogió los principios y normas de los Convenios de Ginebra de 1949, y 

sus protocolos I y II de 1977. El Estatuto de Roma enuncia varias categorías de 

actos que corresponden a dos grandes vertientes: actos en contiendas de 

carácter internacional y actos en contiendas internas. El conjunto se presenta 

como sigue: a) infracciones graves de los Convenios de Ginebra; b) violaciones 

graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales 

dentro del marco del derecho internacional; c) en conflictos armados no 

internacionales, las violaciones graves del artículo 3 común a los Convenios de 

Ginebra; y d) otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables a los 

conflictos armados que no sean de índole internacional.   

d) Crímenes de agresión. Consiste en el planeamiento y ejecución de guerras de 

conquista. El sistema internacional no carece de referencia sobre esta materia; 

así, en la Resolución 3314 (XXIX) de 1974 de la Asamblea General de 

Naciones Unidas, adoptó una definición de la agresión, previa al informe del 

Comité Especial sobre este asunto. Se indicó que la agresión es el uso de la 

fuerza armada por un Estado, contra la soberanía, la integridad territorial o la 

independencia política de otro Estado, o de cualquier otra forma incompatible 

con la Carta de las Naciones Unidas (artículo 1). Tal declaración menciona 

diversas hipótesis, a saber: invasión, ataque, ocupación, bombardeo, bloqueo, 

entre muchas otras (artículo 3), y alude a supuestos potenciales: los que 



determina el Consejo de Seguridad, con arreglo a la Carta de las Naciones 

Unidas.93  

Ahora, por lo que hace a los delitos contra la administración de justicia estipulados 

en el artículo 70 del multicitado Estatuto, corresponde distinguir entre aquellos que son 

perpetrados en el Estado parte que presta colaboración persecutoria al sistema judicial penal 

internacional y delitos cometidos ante la propia Corte. De esta manera, tocante a los delitos 

señalados en primera instancia, la intención del Estatuto de la Corte Penal Internacional, se 

presume, es que la persecución quede a cargo del Estado colaborador, aplicando normas 

nacionales consecuentes con el Estatuto, siempre que el delito se cometa en territorio de 

éste o por alguno de sus nacionales. En cuanto a los delitos contra la administración de 

justicia señalados en segunda instancia, esto es, los perpetrados ante la Corte, el Estatuto 

establece determinantemente que corresponderá a la misma juzgarla.94  

  

3.1.2 LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Y SU COMPETENCIA EN EL 

ÁMBITO TEMPORAL (RATIONE TEMPORE) 

La competencia de la Corte Penal Internacional en razón del tiempo se refiere a que tal 

órgano jurisdiccional conocerá de los hechos perpetrados una vez erigida  la Corte. En 

términos de lo dispuesto por el artículo 11 del Estatuto en estudio se faculta a la Corte para 

tener conocimiento sobre crímenes cometidos con una fecha posterior a la entrada en vigor 

de dicho instrumento. De ahí que se advierta que no es factible la irretroactividad dentro de 

                                                 
93 García Ramírez, Sergio, op. cit., p.65-76. 
94 Íbid. p. 74. 



esta jurisdicción penal internacional. Esto, desde luego, sin perjuicio de que en algún 

momento dado pudieran aplicarse de acuerdo a lo establecido en las legislaciones 

nacionales sanciones determinadas por lo que hace a diversos actos delictivos. 

Dentro de este ámbito competencial, señala García Ramírez, que “se puede 

proyectar la clasificación de los delitos en función del momento ejecutivo, esto es, desde el 

momento en que se consuma el delito”. Continúa arguyendo que “… No hay problema en 

cuanto a los delitos instantáneos; puede haberlo en lo que concierne a los continuados o 

permanentes”. La Corte podrá conocer de delitos consumados, si la terminación de éstos, 

realizada cuando un Estado aún no era parte de la Corte, pero  que continúa cuando se ha 

presentado una de las hipótesis anteriores. Ahora, tocante a los delitos continuados, la Corte 

sólo conocerá de hechos que en sí mismos sean constitutivos de delito, llevados a cabo 

posteriormente a la vigencia general o especial del Estatuto con respecto al Estado Parte o 

al que admite la aplicación específica de aquél.95 

            

3.1.3 LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Y SU COMPETENCIA EN EL 

ÁMBITO PERSONAL (RATIONE PERSONAE) 

Dentro de este rubro, se presenta una nueva característica del derecho internacional, pues 

ahora se considera la responsabilidad penal internacional individual. El artículo 25 del 

Estatuto de la Corte Penal Internacional, relativo a la responsabilidad penal de todo 

individuo, consagra: 

                                                 
95 Íbid. p. 59 y 60. 



“Artículo 25.- Responsabilidad Penal Individual.- 1. De conformidad con el 

presente Estatuto, la Corte tendrá competencia respecto de las personas naturales. 2. 

Quien cometa un crimen competencia de la Corte será responsable individualmente 

y podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto. 3…”96 

Así mismo, de conformidad con el artículo 26 del Estatuto de la Corte Penal 

Internacional, la Corte extiende su jurisdicción sobre personas humanas mayores de 18 

años.97  

Lo anterior es novedoso en el entendido de que, como se ha visto en líneas 

precedentes, anteriormente no se consideraba la responsabilidad penal internacional de 

manera individual, y aunado a esto, existían diversas corrientes que pugnaban la 

consideración penal del Estado en calidad de responsable por delitos cometidos en su 

territorio y por sus gobernantes y no a título de responsable de las conductas de sus agentes 

al violentar el derecho internacional humanitario. En este sentido, existe un proyecto de 

artículos sobre la responsabilidad internacional de los Estados (1980) elaborado por la 

Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas que contiene ilícitos de dos 

categorías: delitos y crímenes. En el artículo 19 de este documento se define a los crímenes 

como al hecho internacionalmente ilícito resultante de una violación por un Estado de una 

obligación internacional tan esencial para la salvaguardia de intereses fundamentales de la 

comunidad internacional que su violación está reconocida como crimen por esa comunidad 

                                                 
96 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 
97 Vid. Artículo 26 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 



en su conjunto. Por su parte, los delitos son considerados como infracciones menos 

graves.98 

Ahora bien, pese a que los Estados son los principales sujetos del derecho 

internacional, paulatinamente, el individuo se ha venido convirtiendo en sujeto de derechos 

y obligaciones internacionales. Han servido como catalizadores las diferentes convenciones 

internacionales surgidas para la protección de los derechos humanos, pues son instituciones 

que han establecido como destinatario directo al individuo, la piratería, el espionaje, el 

derecho de petición, los crímenes de guerra, entre otros. Así, el derecho penal ha 

contribuido al desarrollo del derecho de gentes y con ello se ha generado la noción de 

responsabilidad penal de los individuos en el ámbito internacional. Mediante el Tratado de 

Versalles terminó el principio de que únicamente los Estados eran sujetos del derecho 

internacional y se incorporó el principio de la responsabilidad individual; sin embargo, fue 

hasta 1945 que se aplicó este principio en los Tribunales Militares de Nüremberg y Lejano 

Oriente, y  posteriormente, en los Tribunales ad hoc creados por el Consejo de Seguridad.99 

Actualmente es aceptado que habrá competencia universal tratándose de los 

crímenes de genocidio y de los crímenes contra la humanidad; “es indiscutible que, en los 

últimos cinco años, se ha registrado el desarrollo extremadamente rápido de una opinión 

favorable a la atribución de la responsabilidad penal individual a los autores de violaciones 

                                                 
98 García Ramírez, Sergio, op. cit., p. 59. 
99 Tamayo Herrera, Yadhira Y., Responsabilidad penal del individuo en el orden internacional y jurisdicción 
universal. Revista Repensal, Red de Penalistas. Noviembre 2000. p. 58 y 59.  



graves del derecho internacional humanitario cometidas durante un conflicto armado no 

internacional”.100  

Sin embargo, “la responsabilidad penal del individuo se encuentra en un estado 

embrionario en el actual estadio de la evolución del ordenamiento internacional… la 

práctica demuestra que los Estados son reticentes a hacer dejación de un elemento 

fundamental de su soberanía como es el ejercicio de la jurisdicción territorial a favor de 

otros Estados o de otras instancias internacionales, y en particular en beneficio de la nación 

de un tribunal internacional”.101 

 

3.1.4 LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Y SU COMPETENCIA EN EL 

ÁMBITO TERRITORIAL (RATIONE LOCI)  

La Corte Penal Internacional tendrá jurisdicción, en primera instancia, sobre crímenes 

perpetrados en territorio de los Estados Parte, y no es óbice para ello, la nacionalidad del 

individuo que cometa algún ilícito que sea de la  competencia de la Corte.102 De esta 

manera, el artículo 12 del Estatuto que se analiza establece la manera en que habrán de 

vincularse los Estados con la Corte. De la lectura del mismo, se advierte que la Corte puede 

ejercer su competencia cuando sea parte del Estatuto uno o varios de los Estados siguientes: 

                                                 
100 Thomas Graditzki, citado por Tamayo Herrera, Yadhira Y., op. cit. p 59. 
101 Jaume Ferrer Lloret, citado por Tamayo Herrera, Yadhira Y., op. cit. p 59. 
102 Schabas A, William,  op. cit., p. 62. 



a) aquel Estado en cuyo territorio se perpetró el delito; y b) aquel Estado del que sea 

nacional el acusado del crimen.103  

Al respecto, es importante destacar que entre un inciso y otro, no existe algún tipo 

de conjunción (“y” u “o”); lo que nos conduce a la idea de que tanto el uno como el otro 

(“a)” y “b)”) constituyen hipótesis alternativas, y como resultado de ello, podrían suscitarse 

las siguientes situaciones: primero, si en un Estado Parte de la Corte se comete un delito de 

su competencia, a pesar de la nacionalidad de quien lo haya perpetrado, será competente la 

Corte para juzgarlo; y segundo, si un delito del conocimiento de la Corte es cometido por el 

nacional de un Estado Pactante del Estatuto, pero lo es en territorio de un Estado no 

pactante, la Corte tendrá competencia al respecto sin que obste esta última circunstancia.104 

De igual manera, en términos del artículo 12.3 del Estatuto de Roma, la Corte será 

competente para conocer aquellos crímenes cometidos en Estados que, sin ser parte de 

dicho instrumento, aceptan la competencia de la Corte mediante el depósito de la 

declaración respectiva en poder del Secretario, obligándose a cooperar en todo sentido con 

ésta de conformidad con las disposiciones plasmadas en la novena parte del referido 

Estatuto.105     

                                                 
103 Vid. Artículo 12.2, incisos a) y b), del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 
104 García Ramírez, Sergio, op. cit., p. 40 
105 Schabas A, William, op. cit., p. 62. 



3.2   LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Y EL DERECHO INTERNACIONAL 

HUMANITARIO 

Es un hecho indiscutible que no se puede velar por los más altos intereses de la humanidad, 

sin el establecimiento de instituciones capaces de proveer las herramientas suficientes para 

la conservación del orden, la paz y la seguridad internacionales. En virtud de lo anterior, la 

Corte Penal Internacional guarda una relación directa con el derecho humanitario 

internacional, pues es básicamente éste el ámbito que constituye la competencia material de 

este novedoso cuerpo judicial.   

El derecho internacional humanitario es definido por Christophe Swinarski de la 

siguiente manera: “cuerpo de normas internacionales, de origen convencional o 

consuetudinario, específicamente destinado a ser aplicado en los conflictos armados, 

internacionales o no internacionales, y que limita, por razones humanitarias, el derecho de 

las Partes en conflicto a elegir libremente los métodos y los medios utilizados en la guerra, 

o que protege a las personas  y a los bienes afectados, o que puedan estar afectados, por el 

conflicto”.106 De esta definición podemos advertir que el derecho internacional 

humanitario, por un lado, limita los métodos o medios de hacer la guerra, y por otro lado, 

protege a las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades. 

En suma, el derecho internacional humanitario establece la regla general de 

responsabilidad penal individual107 por la comisión o por haber dado órdenes de cometer 

violaciones graves a dicho cuerpo normativo. Los primeros instrumentos en requerir de los 

                                                 
106 Swinarski, Christophe, Introducción al Derecho Internacional Humanitario. San José de Costa Rica – 
Ginebra: Comité Internacional de la Cruz Roja – Instituto Interamericano de Derechos Humanos.  
107 Vid. infla. Capítulo II, 3.1.3  



Estados que los responsables de haber cometido violaciones graves sean juzgados y 

castigados con independencia de su nacionalidad y del lugar del crimen fueron los 

Convenios de Ginebra. El sistema de represión de crímenes de guerra existente ha sido y es 

frecuentemente ignorado, pues los Estados en general, ya sea por falta de voluntad o por 

imposibilidad, no cumplen con su obligación de castigarlos. Las incontables violaciones al 

derecho internacional humanitario cometidas en todo el mundo demuestran la necesidad de 

concentrar esfuerzos para asegurar el respeto de este cuerpo de reglas a fin de que todos los 

individuos sean civiles, prisioneros de guerra, combatientes heridos, enfermos o náufragos, 

reciban la protección a la que tienen derecho108. 

Por otro lado, ningún sistema jurídico, nacional o internacional, es eficaz si no está 

provisto de un mecanismo de sanción, es por ello que la existencia de un tribunal capaz de 

sancionar los crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra tendrá un efecto 

preventivo puesto que pondrá un freno a la violencia. Los individuos generalmente desisten 

o se retractan de la comisión o de participar en la comisión de un crimen por temor a la 

sanción que recibirían, así  es claro que si se sanciona a aquellos que violan el derecho 

internacional humanitario se aseguraría la credibilidad de ese derecho y de las reglas que 

contiene.109 

De esta forma, una Corte Penal Internacional, independiente e imparcial, es un 

órgano, no sólo para reforzar el respeto del derecho internacional humanitario y de los 

derechos humanos, sino también para asegurar los derechos del individuo. Así, como se ha 

                                                 
108 Vid. supra, Susana Fraidenraij, nota 4. 
109 Ídem. 



venido diciendo, el establecimiento de dicho tribunal es necesario para terminar con la 

impunidad de los autores de graves crímenes cometidos en el marco internacional.      

 

3.3   LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Y SU VINCULACIÓN CON LOS 

ESTADOS 

La Corte Penal Internacional representa una extensión de la jurisdicción penal nacional, o 

bien, de la potestad jurisdiccional penal nacional, creada por un tratado que se convierte en 

parte de derecho nacional. Debido al carácter complementario de la Corte, los Estados 

tienen primordialmente la responsabilidad de investigar y juzgar la presunta comisión de 

crímenes definidos en el Estatuto de Roma. De esta manera, el principio de 

complementariedad protege la soberanía jurisdiccional de los Estados Partes y libera a la 

Corte de sobrecarga de casos. Al implementar la complementariedad los Estados Partes 

deben legislar sobre la responsabilidad de comando, la responsabilidad penal individual, la 

ejecución de sentencias, las inmunidades y definir en su legislación doméstica, al menos, 

todos los crímenes de derecho internacional que son competencia subsidiaria de la Corte. 

Esto último no exime a los Estados de su deber de tipificar también en su legislación local 

otros crímenes de derecho internacional que no están comprendidos en el Estatuto de Roma 

pero sí en otros instrumentos internacionales.110 En función de lo anterior, Cheriff 

Bassiouni apunta que “no se afecta la soberanía nacional ni se pasa por encima de un 

sistema nacional que verdaderamente cumple sus obligaciones internacionales”.111  

                                                 
110 Legislación de implementaci{on de la CPI. Visto en: http://icc.igc.org/espanol/implementacion.htm 
111 Cheriff Bassiouni, citado por Sergio García Ramírez, op. cit., p. 35  



Bruce Broomhall, miembro fundador de la Sociedad Internacional de la Corte 

Penal Internacional, al respecto señala que “… La corte proporcionará, además, un lugar 

neutral para los enjuiciamientos, de modo que reducirá la fricción que pueda surgir de una 

duda para extraditar a un individuo a un Estado determinado, de la competencia entre 

Estados por el derecho a abrir proceso a un determinado sospechoso o del recurso por parte 

de los Estados a una acción ejecutoria agresiva unilateral”.112  

Por su parte, el Dr. José Manuel Gómez Benítez, apunta lo siguiente: “El Estatuto 

de Roma no pretende regular el principio de jurisdicción universal en el sentido tradicional, 

sino sólo el ejercicio de la competencia subsidiaria de la Corte Penal Internacional sobre 

determinados crímenes cometidos en territorio o por nacionales de un Estado Parte o que 

acepte la competencia ad hoc de tal Tribunal, o bien, por decisión del Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas, aunque se trate de casos en los que no concurra ninguno de los 

requisitos anteriores… Por otro lado, la Corte Penal Internacional tiene naturaleza 

subsidiaria o, si se prefiere complementaria de las jurisdicciones nacionales, lo que quiere 

decir que sólo puede admitir un caso cuando no estén actuando o hayan actuado ya los 

tribunales nacionales competentes de acuerdo con sus propias legislaciones internas”.113 

 De igual manera, el analista Sergio García Ramírez indica que el Estatuto de la 

Corte habrá de regirse bajo el principio de complementariedad o subsidiariedad, en la 

inteligencia de que las jurisdicciones nacionales tienen primicia sobre la jurisdicción 

                                                 
112 Broomhall, Bruce, La Corte Penal Internacional: visión general, y la cooperación con los Estados, Italia, 
Instituto Legal Internacional de Derechos Humanos, Instituto Internacional para Altos Estudios en Ciencias 
Penales, 1998, pp. 46-47. 
113 Gómez-Benítez, José Manuel, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid.  La 
Corte Penal Internacional como órgano de jurisdicción universal: algunos problemas que plantean las 
condiciones para el ejercicio de la competencia y la naturaleza preferente de las jurisdicciones nacionales. 
La Rábida. Huelva, España 2001. Visto en: http://www.iccnow.org/espanol/ponencias.htm (última consulta 
realizada el 3 agosto de 2003)  



internacional, ya que corresponde a las primeras la aplicación del derecho sobre cualquiera 

de los delitos; sin embargo, las mismas no revisten un carácter de exclusividad en la 

aplicación de normas penales, pues dada la naturaleza y gravedad de determinados actos 

ilícitos que conmocionan a la globalidad, es entonces que de manera complementaria 

entrará en actividad la nueva jurisdicción penal internacional. Así mismo, continúa 

diciendo que dicho principio -complementariedad o subsidiariedad-  se manifiesta con 

obviedad en el Derecho Internacional de los derechos humanos así como en sus 

jurisdicciones tutelares, sin que con ello se desplace, obstruya o releve a las jurisdicciones 

nacionales en la solución de controversias que revistan tal naturaleza. Por último, concluye 

que de este principio de complementariedad se desprenden los siguientes elementos: “a) No 

desecha, excluye o absorbe las obligaciones y facultades originales o naturales del Estado 

nacional, que mantiene a salvo su potestad de regular la materia e intervenir en ella, desde 

la vía persecutoria y contenciosa, en primer término; b) Constituye un punto o espacio de 

convergencia y conciliación entre dos grandes conceptos que pueden y suelen entrar en 

conflicto: la soberanía nacional, por una parte, y la operación y salvaguardia del orden 

jurídico internacional, por la otra. En este sentido, recoge en la mejor forma posible las 

necesidades y posibilidades que plantean diversos tiempos en la historia de la tutela jurídica 

de bienes fundamentales; c) Su operación natural, debida y eficaz, supone la existencia 

amplia y suficiente de reglas, procedimientos e instrumentos internos, que se despliegan en 

forma diferente; y d) No desconoce el desarrollo del orden jurídico integral, que acepta y 

convoca un papel relevante y seguro para el sistema de tutela internacional como segundo 

nivel de garantía, que actúa -se convierte en único o prioritario-  cuando es ineficaz o 

insuficiente el primer nivel”.114  
                                                 
114 García Ramírez, Sergio, op. cit, pp. 37 y 38.  



Finalmente, es necesario precisar que la jurisdicción subsidiaria de la Corte 

encuentra su fundamento en el principio de justicia universal, 115 en virtud de la cual 

cualquier Estado tiene autoridad para perseguir, procesar y sancionar a quienes aparezcan 

como responsables de dichos crímenes internacionales, aun aquellos cometidos fuera de su 

jurisdicción territorial o que no guarden relación con la nacionalidad del acusado o de las 

víctimas.116    

  

3.4   CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LA NUEVA JURISDICCIÓN PENAL 

INTERNACIONAL 

Como ya se preciso en párrafos anteriores, las atrocidades vividas en los siglos anteriores, y 

propiamente en el siglo pasado, encaminaron a las Naciones Unidas hacia la búsqueda de 

soluciones que trasciendan el carácter coordinativo e interestadual del Derecho 

Internacional Público, para efecto de considerar la responsabilidad penal individual, y con 

ello dar lugar a un nuevo orden internacional en el que existan relaciones de subordinación 

                                                 
115 El principio de justicia universal regula las relaciones entre los seres humanos en el nuevo siglo que 
comenzamos… la única posibilidad real y efectiva de juzgar los horrendos crímenes contra la humanidad y 
evitar la impunidad de los más grandes criminales de la historia, es acudir al principio de persecución 
universal de los delitos. Es la única forma de garantizar la protección del ser humano como sujeto individual, 
gracias al compromiso de toda la comunidad internacional en la persecución y sanción de esos crímenes que 
afectan a toda la comunidad internacional. Las víctimas, deben de gozar de la posibilidad de accionar los 
diferentes procedimientos penales frente a la pasividad de sus Estados, en otros países, que en cumplimiento 
de los diferentes textos internacionales y de los Principios de Naciones Unidas, ostentan jurisdicción para el 
enjuiciamiento de estos crímenes, con independencia del lugar de comisión y de la nacionalidad de las 
víctimas y criminales, con la única finalidad de obtener la reparación más hermosa de todas: Justicia. La 
construcción de este mundo nuevo al que todos aspiramos pasa por la reparación de los errores cometidos por 
todos aquellos que un día ostentando el poder lo pusieron al servicio de causas banales y materiales que 
atentan contra la libertad como uno de los bienes mas preciados de la raza humana y que han imposibilitado la 
felicidad de millones de seres humanos Vid. Noam Chomsky. El Principio de Justicia Universal. Visto en:  
http://lapalabradelmuro.netfirms.com/textos/justiciachomsky.html (última consulta realizada el 12 de 
septiembre de 2003) 
116 Tamayo Herrera, Yadhira Y., op. cit., p. 58.  
 



entre órganos judiciales internacionales y los individuos en su calidad de sujetos del 

derecho internacional humanitario, sin dejar de lado las relaciones de coordinación entre los 

Estados. Dentro de este marco se establece la nueva jurisdicción penal internacional, cuyo 

máximo expositor será la Corte Penal Internacional. 

De esta manera, los Estados signatarios del Estatuto resolvieron, como lo indica el 

preámbulo en su parte conclusiva, “establecer una Corte Penal Internacional de carácter 

permanente, independiente y vinculada con el sistema de las Naciones Unidas que tenga 

competencia sobre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad 

internacional en su conjunto, y que sea complementaria de las jurisdicciones penales 

nacionales”.117  Lo que se reafirma posteriormente en el artículo 1º de este documento 

jurídico que dice: 

“Artículo 1.- La Corte.- Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional 

(“la Corte”). La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer 

su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia 

internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter 

complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el 

funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente 

Estatuto.”118 

 De tales textos se desprenden los siguientes rasgos característicos del nuevo 

sistema internacional: primero, se crea una Corte y con ello se admite la garantía 

jurisdiccional para la solución de controversias en este campo y la realización de los actos 
                                                 
117 Vid. Preámbulo del Estatuto de la Corte Penal Internacional. 
118 Artículo 1º del Estatuto de la Corte Penal Internacional. 



fines que pretende la comunidad internacional (se ha “jurisdiccionalizado” o 

“judicializado” la reacción mundial contra la delincuencia internacional); segundo, esa 

jurisdicción tiene carácter permanente y por ende se superan los anteriores órganos 

jurisdiccionales creados para sancionar los delitos en el plano internacional (tribunales de 

Nüremberg, Tokio, Ex-Yugoslavia y Ruanda); tercero, la Corte será independiente al 

ejercer su jurisdicción, tal como lo hace cualquier tribunal que represente la garantía de 

legalidad y seguridad jurídica; cuarto, el tribunal ejercerá su competencia punitiva sobre 

personas físicas, sobre seres humanos, y no sobre Estados o personas colectivas; quinto, 

existe una vinculación entre la Corte y la ONU; sexto, será competente para conocer de los 

delitos mas graves, dejando a un lado los delitos “menos graves”; séptimo, para que actúe 

la jurisdicción internacional se requiere que tales delitos graves revistan trascendencia para 

la comunidad internacional en su conjunto; octavo, la jurisdicción internacional no releva a 

la jurisdicción internacional, ni se anticipa a ella, si no que la complementa cuando es 

ineficaz, indiferente o complaciente.119  

Las implicaciones que acompañan a la integración de esta nueva jurisdicción penal 

internacional son muchas y requieren de minuciosos estudios e innumerables trabajos. Al 

término de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre 

el establecimiento de una Corte Penal Internacional, se emitió un Acta Final de la 

Conferencia, de acuerdo a la cual la Comisión Preparatoria se ha encaminado primeramente 

a la elaboración de dos instrumentos fundamentales de desarrollo del Estatuto: los 

elementos de los crímenes y las Reglas de Procedimiento y Prueba. Así mismo, la 

Comisión ha comenzado los trabajos pertinentes en torno a la redacción de documentos 

                                                 
119 García Ramírez, Sergio, op.cit., pp. 36 y 37. 



importantes como el acuerdo de relación con Naciones Unidas, el acuerdo de sede con los 

Países Bajos, etc. 

El Estatuto de la Corte Penal Internacional constituye en sí un ordenamiento  

vanguardista y heterogéneo que abarca los diversos aspectos correspondientes a integrar al 

nuevo orden jurídico penal internacional. 120 Principalmente, porque por un lado consagra: 

una parte orgánica en la que se establece la organización del tribunal, es decir, los órganos 

o autoridades que lo integran junto con sus respectivas facultades y atribuciones; a su vez, 

contiene las normas materiales y formales de derecho penal internacional que han de 

aplicarse, respectivamente, con el fin de sancionar los delitos que vulneran el orden jurídico 

universal y establecer las reglas correspondientes a los procedimientos seguidos ante esta 

instancia; y finalmente, contiene una parte ejecutiva que establece reglas concernientes a la 

ejecución de las penas.121 Es así que con el Estatuto de la Corte Penal Internacional se 

intenta poner fin a los conflictos de leyes en el ámbito espacial y a los conflictos 

competenciales, ambos materia de estudio del Derecho Internacional Privado, que pudieran 

emerger en materia penal. Es por ello que el Estatuto de Roma constituye un instrumento 

jurídico internacional de vanguardia que representa los esfuerzos de la comunidad universal 

por unificar normas punitivas internacionales para, a través de esto, salvaguardar los más 

altos intereses de la humanidad.  

Por último, no queda más que decir que en virtud de lo anterior y no obstante que 

aún queda un largo camino por recorrer, el Estatuto de la Corte Penal Internacional se 

presenta como un instrumento jurídico que trae consigo ventajas y avances tangibles en el 

                                                 
120 Cuerda Riezu, Antonio y Ruiz Colomé, Ma. Ángeles, Observaciones sobre el Estatuto del Tribunal Penal 
Internacional. Revista Derecho Comparado. Noviembre 2000. 
121 García Ramírez, Sergio, op. cit., p. 34. 



marco legal internacional; ya que al establecer éste normas sustantivas (tipos penales y 

sanciones) y normas adjetivas (reglas del procedimiento), así como disposiciones relativas a 

la ejecución de sanciones, da un gran paso hacia la integración, por lo menos en materia 

penal, de un conjunto unificado de normas punitivas de carácter internacional aplicables 

para todas las partes pactantes del Estatuto, complementado en este sentido a las 

jurisdicciones de cada uno de estos Estados.  

 


