
CAPÍTULO III 

EL ESTATUTO DE ROMA A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Antes de adentrarnos al análisis del Estatuto de la Corte Penal Internacional y la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta necesario reflexionar sobre 

el importante lugar que guarda México dentro del marco internacional, y partiendo de ello, 

habrá que destacar que nuestro país a lo largo de los años se ha dirigido hacia el 

fortalecimiento de la paz y el respeto al derecho internacional. 

Tomando en cuenta los lineamientos que rigen la política exterior de México, la 

postura de nuestro país en torno a la Corte Penal Internacional, no ha de ser otra que la de 

apoyar y cooperar para su integración. Así, nuestro país deberá realizar un esfuerzo intenso 

a efecto de llevar a cabo la ratificación del Estatuto de la Corte, “cuyo valor a largo plazo es 

muy significativo y compatible con los intereses de nuestro país, en particular la necesidad 

de continuar la lucha contra la impunidad a nivel nacional y mundial”1  

Sin embargo, no podemos soslayar el hecho de que existen distintos obstáculos 

para llevar a cabo el referido acto legislativo correspondiente al Senado de la República. 

Por lo que será necesario entablar estudios suficientes que conduzcan hacia la elaboración 

de lineamientos que permitan la futura adhesión de México al Estatuto de Roma. A la 

                                                 
1 González Gálvez, Sergio, La Corte Penal Internacional, Universidad Iberoamericana, México, 2000, 
febrero. Visto en: http://www.iccnow.org/espanol/ponencias.htm (última consulta realizada el 3 agosto de 
2003). 



fecha, sólo se ha efectuado la suscripción del mismo, lo que nos obliga en términos del 

artículo 18 a) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, a no frustrar ni 

afectar el objeto y fin de dicho pacto internacional.2 

En este contexto, a continuación se analizarán, con base en los principios de 

política exterior del estado Mexicano, pero sobre todo, en la Constitución, aquellas 

disposiciones del Estatuto de Roma que se contraponen a lo establecido por nuestra 

legislación interna.         

    

2.   MÉXICO Y SUS RELACIONES INTERNACIONALES 

El Estado mexicano se ha caracterizado durante los últimos 50 años por dirigir una política 

exterior desarrollada en un plano de paz y seguridad internacionales. Con esto se pone de 

manifiesto que el papel que desempeña México en el concierto internacional, es importante 

y trascendental.  

Fundamentalmente, desde el año de 1917, México definió los principios y criterios 

que sustentan su política exterior con base en la historia y la constante lucha por 

salvaguardar la soberanía y el carácter nacional, bajo la bandera del principio de “no 

intervención”.3 

                                                 
2 Vid. Artículo 18 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 
3 Hago referencia a este punto en virtud de que durante las negociaciones de la Conferencia de Roma, México 
se manifestó en contra de las posiciones que respaldaban la injerencia del Consejo de Seguridad sobre algunos 
asuntos de la Corte, limitándose con ello su plena actuación. Cfr. González Gálvez, Sergio, op.cit., Vid. nota 
120. 



A pesar de los cambios de escenarios y actores en las relaciones internacionales 

entabladas por México existe una continuidad en el desarrollo de la política exterior de 

nuestro país. Como se mencionó, la “no intervención” se traduce en uno de los principios 

primordiales que han regido las actividades internacionales de nuestra República. Un claro 

ejemplo de esto es que a finales de los años setentas y principios de los ochentas México se 

pronunció en contra de los levantamientos armados suscitados en Centroamérica, lo que 

implicaba el compromiso por parte de nuestro país, de la búsqueda de soluciones pacíficas 

para  evitar o más bien detener los conflictos armados que menguaban aquella región.4 

Más adelante, en la administración del presidente Salinas se estableció con 

claridad que era necesario preservar el ejercicio pleno de la soberanía nacional, el apego a 

los principios rectores de nuestra política exterior, y, básicamente el que nos interesa, los 

esfuerzos de México a favor de la paz, la cooperación y la plena vigencia del derecho 

internacional. De esta manera, en enero de 1989 la Secretaría de Relaciones Exteriores 

aprobó, entre otros, el siguiente objetivo dirigente de la actividad internacional de México: 

apoyar y promover la cooperación internacional en todos sus aspectos como instrumento 

esencial para que la Comunidad de Naciones alcance estadios superiores de paz, 

convivencia, entendimiento y desarrollo.5 En medio de este marco, México intensificó sus 

relaciones bilaterales y multilaterales con el fin de alcanzar mayor prestigio, influencia y 

capacidad negociadora en el ámbito internacional. Cabe señalar también, que años más 

adelante durante la Conferencia Iberoamericana, creada en julio de 1991, México pugnó 

por una reorganización equilibrada de las Naciones Unidas, con base en la participación 

                                                 
4 Solana, Fernando, Balances y perspectivas del decenio1981-1990, en César Sepúlveda, La política 
internacional de México en el decenio de los ochenta, Fondo de Cultura Económica, México 1994, p.538.  
5 Íbid. p. 561. 



democrática de los Estados miembros, reiterando de nueva cuenta, la vigencia y el 

desarrollo del derecho Internacional. 6 

Al concluir el conflicto en el Golfo Pérsico, se criticó a las Naciones Unidas en el 

sentido de que la voluntad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se 

encaminaría hacia la realización de incursiones militares sancionadas y legitimadas por el 

máximo fuero de concertación internacional. Así mismo, la noción del “derecho de 

injerencia”7 preocupante para distintos foros internacionales, obligó a México a 

pronunciarse contra la concentración del poder mundial y la forma en que éste se ejercía 

sobre temas como democracia, medio ambiente, narcotráfico y derechos humanos. Lo 

anterior incitó a nuestra República a reflexionar sobre una reforma a fondo del sistema de 

Naciones Unidas. Así nuestro país se convirtió en uno de los pocos Estados que se 

declararó abiertamente en contra de todo tipo de intervención, incluida la que se intentaba 

                                                 
6 Íbid. p. 563. 
7 Las expresiones “derecho” o “deber de injerencia” –a las que rápidamente se añadió el calificativo de 
“humanitaria”– surgieron a fines de los años ochenta de la pluma de Mario Bettati, profesor de Derecho 
Internacional Público en la Universidad París II, y del político francés Bernard Kouchner, uno de los 
fundadores de Médicos sin Fronteras. Ambos eran contrarios, empleando los términos del segundo, a “la 
teoría arcaica de la soberanía de los Estados, sacralizada en protección de las matanzas”. La fórmula pronto 
fue adoptada, en especial con el advenimiento del nuevo orden mundial que presumiblemente iba a colocar a 
valores como la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos de la persona humana en el 
primer lugar de las prioridades. La necesidad de socorrer a las poblaciones en situación desesperada imponía 
en efecto un “deber de asistencia a un pueblo en peligro”, que iba más allá de las normas jurídicas 
tradicionales. Pese a las ideas generosas de sus promotores, las incertidumbres que rodean este derecho, pues 
no se sabe bien si es de orden moral o si debe ser incorporado al sistema jurídico internacional existente, 
hicieron que de entrada se pusiera en tela de juicio e incluso se criticara. El sistema internacional descansa, 
desde hace siglos, en un axioma: la soberanía de los Estados. Por consiguiente, un Estado está obligado a 
respetar una regla de derecho –en particular una regla que proteja los derechos humanos– sólo si la ha 
aceptado ratificando un tratado o adhiriendo a una norma consuetudinaria existente. Así, los derechos 
humanos no tienen, en el plano jurídico, el mismo alcance universal: una persona estará mejor protegida en 
unos Estados que en otros. Cfr. Olivier Corten, profesor del Centro de Derecho Internacional y de Sociología 
Aplicada al Derecho Internacional, Universidad Libre de Bruselas, Un droit d’ingérence? (Las ambigüedades 
del derecho de injerencia),  Revista General de Derecho Internacional Público, 1991, p. 644. Visto en: 
 http://www.unesco.org/courier/1999_08/sp/ethique/txt1.htm (última consulta realizada 1 de noviembre de 
2003). 



justificar con pretextos humanitarios.8 En los temas centrales de la agencia internacional se 

encontraban como puntos fundamentales la observancia del derecho internacional y el 

estricto respeto a la igualdad jurídica entre los Estados.9 

En la actualidad, la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dado a la tarea de 

posicionar a México como uno de los principales actores en el marco internacional. De este 

modo, la cancillería buscó la manera de que nuestro país ocupara un lugar dentro del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con ello se pone de manifiesto el interés 

por parte de la nación mexicana para sumarse a la toma de decisiones en materia de paz y 

seguridad internacionales. Una vez obtenido un lugar dentro de dicho órgano internacional 

se manifestaron con obviedad las intenciones de México en el sentido de vigilar el respeto 

al derecho internacional y consolidar el orden universal. Un ejemplo de lo referido es el 

voto que México sostuvo contra la guerra de Irak iniciada en marzo de 2003.10  

Ahora bien, atendiendo los principios rectores de su política exterior, 

especialmente al concerniente al respeto del derecho internacional,  México acudió a la 

Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el 

establecimiento de una Corte Penal Internacional. Sin firmar el Estatuto respectivo,11 

México abandonó la Conferencia de Roma bajo la idea de que la Corte representaba un 

mecanismo ideal para combatir la impunidad, pero que antes de llevar a cabo cualquier acto 

de firma o adhesión al referido Estatuto, existía la necesidad de ajustar la Constitución para 

                                                 
8 Fernando Solana, op. cit., p.564. 
9 Ídem. 
10 Vid.  http://www.sre.gob.mx/comunicados/prensa_hoy/2003/marzo  
11 Se adoptó esta actitud, práctica común en la Secretaría de Relaciones Exteriores, para de esta manera 
mantener todas las opciones abiertas para las autoridades responsables en México y, entonces, decidir si es 
conveniente a los intereses nacionales la suscripción del Estatuto de Roma en los términos que fue aprobado. 
Cfr. González Gálvez, Sergio, op.cit., Vid. nota 120. 



el efecto de no violentar el artículo 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados en relación al 133 constitucional.   

Cuatro años después de la Conferencia de Roma, en la sede de las Naciones 

Unidas, el entonces Canciller de México, Dr. Jorge G. Castañeda, durante su intervención 

en la 57ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas puntualizó:  

“… Mi país ha expresado su convicción de que los derechos humanos representan 
valores absolutos y universales y que, como tales, constituyen deberes compartidos 
por todos los gobiernos y todos los pueblos, por encima de fronteras y soberanías (…) 
Como parte de los esfuerzos del gobierno de México por fortalecer el Estado de 
derecho, el Senado Mexicano actualmente analiza una iniciativa de reforma 
constitucional que haga posible la ratificación del Estatuto de Roma por el cual se ha 
creado la Corte Penal Internacional, y que plantea el reconocimiento de la jurisdicción 
de los tribunales internacionales establecidos en tratados de los que México sea parte, 
así como el cumplimiento de sus resoluciones y sentencias. La reforma representa un 
paso decisivo en la incorporación y eficacia de las normas de derecho internacional en 
el ámbito interno, especialmente aquellas dirigidas a la protección de los derechos 
humanos.- México expresa su beneplácito por la reciente entrada en vigor de la Corte 
Penal Internacional, la cual refleja la voluntad de la comunidad de naciones por crear 
un sistema internacional basado en normas universales. Sin embargo, consideramos 
que la suscripción de acuerdos por los que se pretende evitar que determinada calidad 
de personas puedan ser objeto de enjuiciamiento ante la Corte Penal Internacional 
constituye un grave retroceso en el derecho internacional. Ello vulnera el alcance 
universal de las disposiciones del Estatuto de Roma, desvirtúa el espíritu que condujo 
a su instauración, y debilita los esfuerzos de la comunidad de Estados por erradicar la 
impunidad por la comisión de crímenes de gravedad extrema. Hacemos un llamado a 
los miembros de la comunidad internacional para que contribuyan a consolidar la 
autoridad de la Corte, que tanto tiempo y esfuerzo ha costado levantar”.12       

De igual manera, el 15 de Octubre de 2002 en la ciudad de Nueva York, durante la 

intervención de la Delegación Mexicana en el marco de la Sexta Comisión sobre el 

establecimiento de la Corte Penal Internacional se pronunciaron las siguientes palabras:  

“Confiamos en que la Corte será un mecanismo efectivo y disuasorio, que evitará la 
comisión de crímenes tan graves como los que la humanidad ha presenciado en las 

                                                 
12 Participación de México durante la 57ª ASAMBLEA general de las Naciones Unidas. Visto en: 
http://www.iccnow.org/espanol/ponencias.htm (última consulta realizada el 3 agosto de 2003). 



últimas décadas. O al menos estamos ciertos de que su trabajo será decisivo para 
tratar de evitar estos crímenes. Quien incurra en conductas como el genocidio, los 
crímenes de guerra o los crímenes de lesa humanidad, debe y deberá saber a partir de 
la instalación de la Corte, que no importa el tiempo  o lugar; algún día será llevado 
ante la justicia. (...) A pesar de las diferencias que se suscitaron durante el proceso 
preparatorio de la Conferencia de Roma, un objetivo fue claramente compartido por 
todos los Estados: que la Corte no podría y no sería jamás un instrumento político. La 
serie de pesos y contrapesos plasmados en el propio Estatuto fueron diseñados y 
negociados para asegurar una institución completamente independiente e imparcial. 
La integración de la Corte por funcionarios altamente calificados y de gran integridad 
moral, será, estamos seguros, el complemento que garantice la plena aplicación del 
Estatuto, más allá de cualquier interés político   o arreglo de poder. (...) Lamentamos 
en especial, profundamente, la posición adoptada por los Estados Unidos de América 
y la serie de acciones que han venido promoviendo para desalentar la ratificación del 
Estatuto y para obtener la suscripción de acuerdos por lo que se impida que sus 
nacionales puedan ser entregados a la Corte si llegan a cometer crímenes tan graves 
como los definidos por el Estatuto.- México está convencido de que la suscripción de 
acuerdos como los que propone Estados Unidos, que no pueden encontrar sustento ni 
en la letra ni en el espíritu del Estatuto, es contraria la obligación de aquellos Estados, 
que como el mío han suscrito el instrumento de abstenerse de actos que tengan como 
fin frustrar el objetivo  propósito del tratado. Ello atenta contra la integridad del 
Estatuto, erosiona el principio de la responsabilidad penal del individuo por la 
comisión de crímenes contra la humanidad y, por ende, resultaría contrario al derecho 
internacional. (...) México no suscribirá ningún instrumento que tenga por objeto 
erosionar la autoridad de la Corte, ni atentar contra los principios establecidos en el 
derecho internacional.- México seguirá manteniendo su apoyo irrestricto a la Corte y 
hace votos por que las próximas elecciones de magistrados  materialicen la institución 
independiente, imparcial, eficaz y legítima que todos hemos vislumbrado.- Confiamos 
que, en breve México logrará la ratificación del instrumento en nuestro cuerpo 
legislativo y que, por tanto, habremos de participar pronto  como Estado parte del 
Estatuto en este gran esfuerzo”.13 

Así mismo, el 30 de septiembre del 2003, el Dr. Luis Ernesto Derbez, Secretario 

de Relaciones Exteriores de México, hizo las siguientes declaraciones durante un debate en 

la Reunión Ministerial del Consejo de Seguridad: “La Corte Penal Internacional surge 

como una afirmación de la convicción común de que la justicia y la paz son indispensables 

para el desarrollo humano. El establecimiento de una corte de esa índole constituye una 

contribución duradera al mandato principal de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, 

                                                 
13 Intervención de la Delegación de México en el Marco de la Sexta Comisión sobre el tema 158 
“Establecimiento de la CPI”, Nueva York 2002. Visto en: http://www.iccnow.org (última consulta realizada el 
3 agosto de 2003) 



al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a la promoción del imperio de 

la ley y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el 

mundo”.14  

2.1   MÉXICO Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

De conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados en su artículo 2.1, por tratado internacional se entiende todo “acuerdo 

internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya 

conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea 

su denominación particular” 15 

La maestra Ortiz Ahlf, en cuanto a los tratados internacionales, refiere que éstos 

son acuerdos entre sujetos de derecho internacional y que son regidos por el derecho 

internacional público. 16 

Por lo que hace a la recepción de los tratados internacionales por parte de nuestro 

país, cabe precisar que el 2 de enero de 1992, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, la Ley Sobre Celebración de Tratados, y con ella se cubrió un espacio sin 

legislar dentro de nuestro sistema jurídico.17  

                                                 
14 Artículo publicado por amnistía internacional en el mes de noviembre en el que se establece que el 
Ejecutivo, cuyo titular es el presidente Vicente Fox, insta a la Cámara de Diputados aprobar la reforma al 
artículo 21 constitucional propuesta por el Senado de la República, para el efecto de adoptar el Estatuto de 
Roma sobre el establecimiento de la Corte Penal Internacional. Visto en: http://web.amnesty.org/pages/icc-
291003-action-esl (última consulta realizada el 12 de noviembre de 2003) 
15 Vid. Artículo 2º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.  
16 Ortiz Ahlf, Loretta, op. cit., p. 16. 
17 Ibíd. p. 45. 



Ahora bien, de conformidad con la Ley Sobre la Celebración de Tratados, por 

tratado internacional habrá de entenderse “el convenio regido por el derecho internacional 

público, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o 

varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no 

de la celebración de acuerdos en materias específicas, cualesquiera que sea su 

denominación, mediante la cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos. Así 

mismo, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 76, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados firmados por el Ejecutivo Federal 

deben ser aprobados por el Senado y serán ley suprema de toda la Unión cuando estén de 

acuerdo con la misma, en los términos del artículo 133 de la propia Constitución”.18 

Por otra parte, resulta de suma importancia determinar que dentro del sistema 

jurídico mexicano, los Tratados, Pactos, Convenciones Internacionales, sea cual sea su 

denominación, guardan un lugar muy especial dentro de la jerarquía de las normas en 

términos del artículo 133 constitucional, pues el mismo establece que “serán ley suprema 

de toda la Unión”:  la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella 

y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con la aprobación del Senado.  

                                                 
18 Vid. Ley Sobre la Celebración de Tratados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de enero 
de 1992. 



Lo anterior ha dado lugar a una serie de cuestionamientos en el sentido de 

determinar cuál es la jerarquía que guardan los tratados internacionales atendiendo a lo que 

dispone el artículo 133.19 

Sobre el texto vigente plasmado en el 133 constitucional, apunta Felipe Tena 

Ramírez que nuestra Constitución adopta la tesis monista20 dando prioridad al derecho 

interno.21 Así mismo, califica al artículo 133 de nuestra Carta Magna como “un precepto 

oscuro, incongruente y dislocador de nuestro sistema jurídico” y “consagra una defensa 

subsidiaria de la Constitución al imponer a los jueces locales la obligación de no aplicar las 

leyes locales que estén en pugna con la Constitución Federal”22. En resumidas cuentas, al 

referirse dicho precepto a las “leyes y tratados constitucionales”, lo hace todavía más 

impreciso.  Finalmente, a la conclusión que llega es que, una vez que dichas leyes y 

tratados estén de conformidad con la Constitución, prevalecerán sobre leyes 

inconstitucionales, y es entonces, que gozarán de la superioridad establecida en los 

términos del artículo 133 del Ordenamiento Supremo referido. En consecuencia, la 

superioridad de los tratados internacionales, únicamente se surte cuando éstos están de 

acuerdo con la Constitución nacional.23 

                                                 
19 El artículo 133 constitucional tiene como antecedente al Artículo VI, Secc. 2 de la Constitución Política de 
lo Estados Unidos de América, texto que fue recogido en el artículo 237 del Decreto Constitucional para la 
Libertad de la América Mexicana, del 2 de octubre de 1814 y no es sino hasta la Constitución Federal de los 
Estados Unidos Mexicanos, del 4 de octubre de 1824, cuando en su artículo 161, fracción III, se hace mención 
expresa de los tratados. Cfr. Ortiz Ahlf, Loretta, Jerarquía entre leyes federales y tratados, Revista del 
Instituto de la Judicatura Federal, Número 8, México, 2001. p.235. 
20 La tesis monista es aquella que establece que no es necesario realizar un acto de incorporación del derecho 
internacional al derecho interno, pues se aduce que ambas ramas forman parte de un mismo sistema jurídico. 
Cfr. Ortiz Ahlf, Loretta, Jerarquía entre leyes federales y tratados, Revista del Instituto de la Judicatura 
Federal, Número 8, México, 2001. p. 236. 
21 Tena Ramírez, Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, 24 edición, Ed. Porrúa, México, 1990, p. 41.  
22 Felipe Tena Ramírez citado por Ortiz Ahlf, Loretta, Jerarquía entre leyes federales y tratados, Revista del 
Instituto de la Judicatura Federal, Número 8, México, 2001. p. 237.  
23 Ídem. 



Por otro lado, el constitucionalista Jorge Carpizo refiere que los tratados 

internacionales son superiores a las normas que emanan del Congreso de la Unión y de 

igual jerarquía que la propia Constitución; mientras que otro constitucionalista como Elisur 

Artega Nava conserva la idea de que los tratados guardan la misma jerarquía que las leyes 

del Congreso de la Unión, manteniéndose por debajo de la superioridad de los preceptos 

constitucionales.24 

Por su parte, Fernando Vázquez Pando, junto con otros destacados juristas, han 

concluido que del federalismo consagrado por nuestra Constitución han de desprenderse 

tres estratos jurídicos distintos: el nacional, el federal y el local.25 En virtud de ello, se 

aduce que la doctrina distingue con claridad entre los ámbitos federal y local, pero nada se 

dice del estrato nacional. Así mismo, mencionan que la Constitución, por su propia 

naturaleza, no encuadra ni en el estrato federal ni en el local, en el entendido de que ambas 

competencias se originan en la propia Constitución que les está supraordenada. Todo ello 

queda más claro si se observa que de las Legislaturas de los Estados surgen las leyes locales 

y del Congreso de la Unión emanan las leyes federales; sin embargo, la Constitución no es 

producto de ninguno de los órganos referidos, sino que es producto de un órgano 

denominado Poder Constituyente, y la misma sólo puede ser modificada a través de un 

procedimiento en el que intervienen las legislaturas de los Estados y el Congreso de la 

Unión.26 

                                                 
24 Íbid. P. 238 
25 Vázquez Pando, Fernando, et. al., Aspectos jurídicos del Tratado de Libre Comercio, México, Themis, 
1994, p. 23. 
26 Ídem. 



Así, concluyen que se debe ubicar a los tratados dentro del estrato nacional, no en 

el federal ni en el local, por cuanto son celebrados por el Presidente de la República 

actuando como Jefe de Estado representando a la nación hacia el exterior, por lo que los 

tratados internacionales no son ordenamientos federales ni locales, sino nacionales.27 En 

conclusión, se estima que tanto la Constitución como los tratados son ordenamientos 

nacionales; sin embargo, debe precisarse con claridad que para que los tratados gocen de tal 

calificativo, deberán cubrir el requisito de ser acordes a la Constitución. 

Ahora bien, la relación jerárquica entre la ley federal y los tratados, según advierte 

Ortiz Ahlf, a falta de un criterio específico en el propio artículo 133, puede resolverse 

atendiendo los ámbitos de validez de las normas respectivas, según el cual los preceptos 

establecidos dentro de un tratado son normas especiales aplicables a determinados sujetos 

(nacionales o residentes de los Estados Parte), mientras que las leyes internas se presentan 

como ordenamientos generales aplicables a todos los casos no regulados por normatividad 

específica. Sin embargo, el único criterio de solución establecido por el 133 constitucional 

consiste en hacer prevalecer la norma que estuviere de acuerdo con la Constitución.28 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el 

siguiente sentido: 

“TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE 
LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL. Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de 
normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma 
fundamental y que aunque en principio la expresión "... serán la Ley Suprema de toda la Unión ..." 
parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que 
las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el 
Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que 

                                                 
27 Ídem. 
28 Ídem. 



claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de 
las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas 
soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía 
de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de "leyes constitucionales", y la de que 
será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia 
considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo 
de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 
133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado 
mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; 
por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los 
tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene 
como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga 
a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa 
a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades 
federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, 
sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado 
pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros 
efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la 
interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en 
una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual 
ordena que "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 
funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.". No se pierde de vista que en su 
anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. 
C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a 
diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS 
INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA."; sin embargo, este 
Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía 
superior de los tratados incluso frente al derecho federal.”29  

De la lectura de la citada tesis aislada emanada del más Alto Tribunal se advierte 

que, en efecto, la Constitución guarda en todo momento el mayor grado de jerarquía, sobre 

pasando de este modo los tratados internacionales. Por consiguiente, al momento de llevar a 

cabo actos conducentes a la adopción de un tratado internacional, se deberá analizar con 

detalle si éstos se contraponen o no al derecho interno del Estado Mexicano. Todo ello, con 

la finalidad de no poner en entredicho lo establecido en la Constitución, y además, con el 

propósito de definir  y reafirmar el nivel que guarda nuestra Carta Magna con relación a los 

tratados internacionales. “De ahí, la importancia y la necesidad de que se estudie de manera 

                                                 
29 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: X, Noviembre de 1999 



adecuada la problemática que plantea el Estatuto para ajustar la legislación nacional a los 

principios generales del propio Estatuto”.30 

Cabe puntualizar que en materia de derechos humanos, existen diversos 

instrumentos que poseen una naturaleza distinta de la de los demás tratados, pues de no 

cumplirse éstos, posibilitan al agraviado para acudir a diversas instancias establecidas con 

el fin de hacer prevalecer tales derechos. Aunado a lo señalado, el hecho de que diversos 

tratados en materia de derechos humanos consagren normas de ius cogens hace que se eleve 

la jerarquía de los mismos en razón de otros tratados internacionales, cuyas violaciones 

tendrían consecuencias menores.31   

De esta manera, se estima que en términos del 133 la jerarquía de los tratados 

debería ser la de ubicarlos en el mismo nivel de la Constitución si los tratados son en 

materia de Derechos Humanos, como lo es el Estatuto de Roma, ya que en la actualidad las 

garantías individuales constituyen límites impuestos a la autoridad y un estándar mínimo 

que no impide su aplicación mediante ley o tratado; ahora, si se trata de instrumentos 

internacionales celebrados respecto de otras materias, lo que correspondería sería ubicar a 

éstos por debajo de la Constitución, pero al mismo nivel que guardan las leyes federales.32  

Los tratados en materia de derechos humanos, según advierte Eduardo Ferrer Mac-

Gregor, adquieren una dimensión especial, toda vez que se sostiene que a través de 

compromisos internacionales es factible ampliar la esfera de libertades de los gobernados o 
                                                 
30 Castro Villalobos, José Humberto, Director de Derecho Internacional de la consultoría Jurídica de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Análisis de la compatibilidad entre el Estatuto de Roma y las 
Constituciones. El caso mexicano y la experiencia comparada. Visto en: 
http://www.iccnow.org/espanol/ponencias.htm (última consulta realizada el 3 agosto de 2003) 
31 Ortiz Ahlf, Loretta, Jerarquía entre leyes federales y tratados, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, 
Número 8, México, 2001. p. 246. 
32 Ídem. 



se compromete al Estado a realizar determinadas acciones en beneficio de grupos humanos 

tradicionalmente débiles, lo que equivale a incorporarlos a rango constitucional 

constituyendo un bloque complementario a las disposiciones constitucionales en tanto no la 

contradiga.33  

 

3. MÉXICO DURANTE EL PROCESO DE CREACIÓN DEL ESTATUTO DE 

ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL  

En el capítulo anterior se precisó que la voluntad de las naciones se encaminó a subsanar 

las carencias y deficiencias del orden jurídico internacional, propiamente en lo relativo a los 

aspectos penales del derecho internacional y los aspectos internacionales del derecho penal. 

Frente a tales circunstancias, la comunidad de naciones se encontraba en la imperiosa 

necesidad de llevar a cabo un consenso en el que se abocaran al estudio del establecimiento 

de un Tribunal Internacional de carácter permanente facultado para castigar los crímenes 

más graves cometidos en contra de la humanidad.  

Resultaba antijurídico emplear los medios utilizados en Nüremberg y Tokio, en la 

inteligencia de que ambos Tribunales Penales Internacionales incurrieron en errores de 

procedimiento sumamente graves al no tomar en cuenta los principios fundamentales y 

generales de derecho; y por otra parte, tampoco era lo más sano, jurídicamente hablando, 

establecer Tribunales Penales Internacionales semejantes al de la Ex-Yugoslavia y Ruanda, 

                                                 
33 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, La Corte Interamiericana de Derechos Humanos, en Derecho Procesal 
Constitucional, Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A. C., Ed. Porrúa, 
México, 2001, p. 712 



en atención a que éstos se originaron en obediencia a intereses políticos del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas. 

En virtud de lo anterior, en 1998 se celebró con sede en Roma, Italia la 

Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el 

establecimiento de una Corte Penal Internacional, misma que viene a ser un parteaguas en 

la historia del derecho penal internacional puesto que propone la estructuración y 

levantamiento de un Tribunal Penal Internacional de carácter permanente.34 El fruto más 

importante producto de dicha Conferencia es el Estatuto de la Corte Penal Internacional, 

también conocido como Estatuto de Roma, el cual tiene por objeto garantizar un juicio 

imparcial a los inculpados por las guerras de agresión, los genocidios y los crímenes en 

contra de la humanidad. 

 

3.1  RETOS LEGISTATIVOS DEL ESTADO MEXICANO FRENTE A LA 

CREACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE UNA CORTE PENAL 

INTERNACIONAL  

Al igual que la mayoría de los países de Naciones Unidas, México presenció la referida 

conferencia, y la delegación enviada desde un principio puso de manifiesto que el Estado 
                                                 
34 Se presume que esta naturaleza de permanencia de la Corte Penal Internacional contribuirá a que los 
crímenes sometidos a su jurisdicción no queden impunes y puede ser un elemento de disuasión a la hora de 
cometerlos. Además, la existencia de un tribunal permanente es más justa y equitativa que la creación de 
tribunales ad hoc, en el entendido de que su creación no obedece a una decisión política del Consejo de 
Seguridad, sino de la comunidad universal. Sin embargo, no debemos dejar de lado las dificultades que 
enfrentará la Corte para juzgar crímenes internacionales cometidos en el territorio de los Estados que no son 
parte del Estatuto, o bien, por nacionales de estos Estados. Tal es el caso de México, pues aún no es parte 
integrante de la Corte Penal Internacional y no lo será hasta en tanto sea ratificado el Estatuto de Roma por el 
Senado de la República. Cfr. Xavier Deop, Profesor asociado de Derecho Internacional y relaciones 
Internacionales de la Universidad Miguel Hernández, La Corte Penal Internacional: un nuevo instrumento 
internacional contra la impunidad, Revista cidob d'afers internacionals, 51-52, diciembre 2000-enero 2001. 
Visto en: http://www.cidob.org/Castellano/Publicaciones/Afers/51-52deop.html                   



Mexicano apoya la creación de la Corte Penal Internacional como una necesidad de la 

comunidad internacional, no sin antes sujetar las negociaciones a los criterios sostenidos 

por la Secretaría de Relaciones Exteriores, publicados en el Boletín de Prensa 254 de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, en los siguientes términos:  

“México apoya firmemente la creación de la Corte Penal Internacional, 
como un importante paso en el desarrollo del Derecho Penal Internacional; sin 
embargo, se requiere un Estatuto para ese Tribunal que garantice su 
independencia frente a cualquier organismo internacional, gubernamental o no 
gubernamental, incluyendo el Consejo de Seguridad de la ONU que fue el que 
creó los Tribunales para la Ex-Yugoslavia y Ruanda. Se puso énfasis en este 
aspecto, por estimar que la vinculación de la Corte y el Consejo, siguiendo los 
precedentes citados de los dos tribunales ad hoc, podría crear una situación de 
dependencia que minaba la autonomía necesaria del tribunal por establecerse.”35 

Por otro lado, dentro de la notable participación de México durante la Conferencia, 

en la que se apoyó la creación de la Corte, también se expresó que antes de realizar 

cualquier acto tendiente a la adopción del Estatuto era preciso modificar algunos aspectos 

del sistema jurídico mexicano para que nuestro país pudiera ser parte de este gran avance 

jurídico internacional.36 

En todo momento, México pugnó por el levantamiento de una Corte imparcial, 

inundada de tal certeza jurídica que garantice el debido proceso, en términos semejantes a 

los consagrados en nuestra Constitución Política. De acuerdo a esto, la Representación de 

México propuso que en la Conferencia se alcanzaran los siguientes objetivos:37 

a) Definir con precisión los casos en que puede actuar la Corte Penal 

Internacional, debiendo dejar claro que no se trata de sustituir los sistemas 

                                                 
35 Boletín de prensa núm. 254, México, SER, 24 de junio de 1998. 
36 Barrales Alcántara, Iván Fernando, El Tribunal Penal Internacional: Desafíos Constitucionales para 
México. Revista Globalización Judicial. Noviembre 2000. 
37 González Gálvez, Sergio, op.cit., Vid. nota 120. 



judiciales nacionales en vigor, sino de complementarlos para castigar a individuos 

responsables de los delitos internacionales más graves y aberrantes definidos en 

Tratados o Resoluciones de Naciones Unidas obligatorias conforme a derecho. 

b) En cuanto a los tipos penales que sancionará de la Corte se pensó que 

sería factible incluir de entrada los crímenes más graves que violentan el derecho 

internacional humanitario: genocidio, lesa humanidad y las violaciones graves al 

derecho aplicable en caso de conflicto armado. Por lo que hace al delito de agresión, 

México sostuvo que era necesario apartarse de la idea de que el Consejo de 

Seguridad es el único órgano capaz de determinar cuando hay una agresión antes de 

poder fincar responsabilidad contra un individuo o individuos; ya que en la práctica, 

los miembros permanentes del órgano en cita, en ejercicio del derecho de veto, 

podrían evitar el enjuiciamiento de sus ciudadanos o nacionales, o incluso, los de 

sus aliados militares, por la comisión del delito en comento. En este sentido, nuestro 

país propuso que el Consejo de Seguridad se abstuviera de aplicar el derecho de 

veto en aquellos casos que tengan vinculación con la Corte, considerando que el 

artículo 27, párrafo 2, de la Carta de la ONU38 es el dispositivo que deberá aplicarse 

en todo lo relativo a ese tribunal.39    

c) La competencia de la Corte versará exclusivamente sobre individuos y 

no sobre Estados. 

d) Estipular dentro del contenido del Estatuto una cláusula de revisión 

periódica del texto mediante la cual puedan incluirse eventualmente otros crímenes 
                                                 
38 Artículo 27(…) 2. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento serán 
tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros. 
39 La propuesta de México en el sentido de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se abstuviera de 
aplicar el veto en los casos vinculados con la Corte Penal Internacional no fue aceptada por los Miembros 
Permanentes de dicho órgano, lo que confirmó las sospechas respecto a la intención detrás de sus propuestas a 
propósito de la mención  de ese órgano en el Estatuto. Cfr. González Gálvez, Sergio, op.cit., Vid. nota 120.   



internacionales, toda vez que diversos países han hecho importantes propuestas para 

incluir delitos como terrorismo y narcotráfico en la competencia de la Corte Penal 

Internacional, aparte de los precisados en el inciso b). 

e) El financiamiento de la Corte deberá efectuarse de manera 

independiente del presupuesto ordinario de la ONU y estar básicamente a cargo de 

los Estados Parte del Estatuto.40 

f) En lo relativo al principio de complementariedad, se dispuso que éste no 

puede fundarse en el consentimiento de los Estados, y por lo tanto, es menester 

establecer con claridad los casos de excepción a la jurisdicción nacional y fijar las 

salvaguardas que aseguren que no se cometan abusos que afecten la soberanía de 

los Estados mediante la aplicación de criterios no pactados.41 

g)  Finalmente, México consideró necesaria la inclusión de mecanismos 

adecuados de solución de controversias de cualquier discrepancia con relación a la 

interpretación de dicho instrumento internacional o entre los Estados Parte a 

propósito de la Corte Penal Internacional.42 

Los anteriores razonamientos constituyeron los argumentos principales de la 

Representación de México en las negociaciones respectivas. Sin embargo, en medio de 

opiniones discrepantes, con tales posturas no se alcanzaron las metas esperadas y los países 

integrantes de la Conferencia optaron por establecer dentro del Estatuto de la Corte Penal 

                                                 
40 Sobre este punto no existió problema alguno y se convino determinar un capítulo relativo al financiamiento 
de la Corte. Cfr. González Gálvez, Sergio, op.cit., Vid. nota 120. 
41 Se estima que en este punto se logró los objetivos esperados, puesto que se incorporaron dentro del artículo 
17 del Estatuto, las enmiendas de México en esta materia. Cfr. González Gálvez, Sergio, op.cit., Vid. nota 120. 
42 Los objetivos propuestos por México dentro de este rubro se alcanzaron, toda vez que se acordó incluir en 
la parte final del artículo 119 del Estatuto de Roma, una mención especial de la Corte Internacional de Justicia 
para efecto de que en determinados casos sea ésta, aquella que dirima, con base en su Estatuto y con plenitud 
de jurisdicción, las relativas controversias que se le planteen. Cfr. González Gálvez, Sergio, op.cit., Vid. nota 120.    



Internacional diversos aspectos que se contraponen al Derecho Constitucional Mexicano, y 

por consiguiente, representan obstáculos para que México sea parte de dicho instrumento. 

Pero afortunadamente, las discrepancias que enfrenta el Derecho Constitucional Mexicano 

ante el referido Estatuto tienen solución si se realizan los esfuerzos suficientes en el ámbito 

interno y también en los foros internacionales correspondientes.43 

  

3.2  OBJECIONES DE MÉXICO AL ESTATUTO DE ROMA PARA CREAR UNA 

CORTE PENAL INTERNACIONAL 

Se estima oportuno y necesario para tener un mejor entendimiento de este trabajo indicar en 

una forma breve y detallada, cuáles fueron las objeciones plasmadas por México durante la 

Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el 

establecimiento de una Corte Penal Internacional. De esta manera, se planteará el análisis 

del presente trabajo sobre una idea clara de lo que representa la adhesión al Estatuto de la 

Corte Penal Internacional, y por consiguiente, por qué es que a la fecha el Estado Mexicano 

aún no ratifica este instrumento. 

                                                 
43 Véanse los artículos 121 y 122 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en virtud de los cuales 
se permite la realización de enmiendas al Estatuto. 



3.2.1 NEGOCIACIONES COMPLEJAS DURANTE LA CONFERENCIA 

DIPLOMÁTICA DE PLENIPOTENCIARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS 

SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UNA CORTE PENAL 

INTERNACIONAL 

En primer lugar, debe destacarse que la participación de México para la celebración del 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fue, por decirlo de alguna manera, 

limitada y contra reloj. El texto del Estatuto se presentó a México a última hora y sin 

consulta previa, pues no obstante que anteriormente se entablaron ciertas negociaciones con 

el Presidente del Comité Plenario, un texto de consenso que iba muy avanzado, el 

documento que al final se presentó sólo fue consultado con los países que buscaban de 

cualquier manera la adopción del Estatuto, sin importar las imperfecciones advertidas 

arguyendo que sea como sea, la adopción del mismo constituía un gran paso para la 

humanidad.44  

En medio de complejas negociaciones, México propuso posponer la clausura de la 

Conferencia para el efecto de llegar a un consenso que se vislumbraba viable; sin embargo, 

el país sede junto con los principales promotores de la creación de la Corte no estuvieron de 

acuerdo.45  

                                                 
44 González Gálvez, Sergio, op.cit., Vid. nota 120. 
45 Ídem. 



Finalmente, el último día se presentó con premura un texto que incorporaba 

diversas propuestas con las que México discrepaba. Fueron insuficientes 24 horas para que 

la Representación Nacional de México tuviera a bien adoptar lo dispuesto por dicho texto.46                      

 

3.2.2  INJERENCIA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD COMO LIMITANTE PARA 

EL PLENO FUNCIONAMIENTO DE LA CORTE PENAL 

INTERNACIONAL. 

 

En torno a la relación existente entre el nuevo Tribunal Penal Internacional y el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, México rechazó posturas que significaban una 

subordinación política del primero respecto al segundo, dejando claro que no desconoce la 

responsabilidad primordial, mas no exclusiva, del Consejo de Seguridad en términos de lo 

dispuesto por el artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas.47 

Sobre este punto, la representación Mexicana junto con otras delegaciones más, 

alcanzaron una meta fundamental para sus intereses, y es aquella referente a la eliminación 

de la mención que se hacía en torno al Consejo de Seguridad en el sentido de que éste sea el 

único órgano de vinculación con la Corte en dos instancias, a saber: la primera, referente a 

la cuenta que debe dar la Asamblea de Estados Parte al Consejo de Seguridad en aquellos 

casos en que un país no cumple con el Estatuto, esto con la finalidad de que sea el propio 

Consejo el órgano que tome las medidas pertinentes; y la segunda, es que al incorporarse 

dentro del artículo 5 del Estatuto el delito de “agresión”, con algunas salvedades, se logró 
                                                 
46 Ídem. 
47 Vid. Artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas.  



evitar la referencia al  Consejo de Seguridad sustituyendo ésta por la idea de que la manera 

en como se tipifique la “agresión” deberá ser compatible con las disposiciones de la Carta 

de las Naciones Unidas.48     

No obstante haber alcanzado los logros anteriores, quedaron plasmados dentro del 

Estatuto de la Corte Penal Internacional aspectos que vinculan al Consejo de Seguridad con 

este novedoso órgano jurisdiccional internacional. Entre ellos podemos señalar los 

siguientes:49  

a) La facultad que se le otorga al Consejo de Seguridad para solicitar a la 

Corte Penal Internacional que posponga la investigación o enjuiciamiento por algún 

delito de su competencia, sin que para tal efecto se determine un límite de tiempo. 

Al respecto, México argumentó contra tal disposición que, en primer lugar, se 

excluye a la Asamblea General de la ONU cancelando sus facultades expresas de 

conformidad con el artículo VII de la Carta, y en segundo lugar, que con la 

injerencia del Consejo de Seguridad en esa forma se corre el riesgo de paralizar las 

funciones de la Corte. 

b) Por otro lado, el Estatuto confiere al Consejo de Seguridad la facultad 

exclusiva de referir alguna situación a la Corte para incoar el proceso 

correspondiente si se estima que se han incurrido en crímenes graves que son 

competencia de la Corte. En contra de lo anterior, se manifestó que el hecho de 

aceptar que de manera exclusiva sea el Consejo de Seguridad quien pueda solicitar 

el seguimiento judicial de determinada situación, por así haberlo estimado el propio 

                                                 
48 González Gálvez, Sergio, op.cit., Vid. nota 120. 
49 Ídem. 



Consejo, nuevamente excluye indebidamente a la Asamblea General de la ONU, a 

la que en términos de lo dispuesto por el capítulo VII de la Carta de la ONU se le 

confieren facultades en ese sentido; así, se cometió un grave error al otorgar tales 

facultades exclusivas al Consejo, puesto que se contraponen las disposiciones del 

capítulo citado y con ello se pueden suscitar en lo futuro consecuencias de 

trascendencia jurídica, política y social.        

En términos generales, México se opuso firmemente a la injerencia y la 

vinculación del Consejo de Seguridad en los asuntos de la Corte en los siguientes 

fundamentos:50 

a) Primero, se incurre en un grave error político y jurídico al aceptar que el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tenga injerencia en las actuaciones de 

la Corte, en virtud de que dentro de dicho órgano muchas de las decisiones están 

limitadas por el derecho de veto. 

b) Segundo, un tratado a través del cual se pretende establecer un Tribunal 

Internacional que incluye cláusulas que subordinan de una u otra manera la 

actividad jurisdiccional de la Corte a decisiones de otro órgano u organismo 

internacional, sea para impulsarla, suspender sus acciones, demorarla o paralizarla, 

podría ser nulo de pleno derecho de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 

de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados51, que establece esa 

                                                 
50 Ídem. 
51 Artículo 53 Tratados que estén en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general 
(jus cogens) Cfr. Ortiz Ahlf, Loretta, op cit., p. 31.   
Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de 
derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho 
internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su 



sanción para toda la Convención que esté en oposición con una norma imperativa de 

Derecho Internacional general (jus cogens). En el caso, las cláusulas que impliquen 

una subordinación de la Corte al Consejo de Seguridad violentan el principio de 

independencia de la judicatura y el derecho de todo individuo de recurrir a un 

tribunal independiente para que dirima la controversia que plantea.52   

c)  México se abstiene de reconocer al Consejo de Seguridad como el 

único órgano de la ONU con facultades conforme al capítulo VII de la Carta de las 

Naciones Unidas con base en el importante precedente sentado a partir de la 

Resolución sobre Unidad de Acción a favor de la Paz, aprobada por la Asamblea 

General de la ONU en 1950, que constituye el fundamento del criterio que establece 

que si el Consejo de Seguridad por falta de unanimidad entre sus Miembros 

Permanentes, deja de cumplir con su responsabilidad primordial de mantener la paz 

y la seguridad internacionales en aquellos casos en que se detecte una amenaza o 

quebrantamiento a la paz, o en su defecto, un acto de agresión, la Asamblea General 

deberá examinar el asunto y adoptar las recomendaciones del caso. 

d) Por otro lado, el artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas establece 

que el Consejo de Seguridad es el órgano que tiene la responsabilidad primordial de 

conservar la paz y la seguridad internacionales. De ello se advierte que dicha 

facultan primordial no es exclusiva del Consejo, y por ende, se deriva una 

responsabilidad subsidiaria que recae sobre la Asamblea General de la ONU. 

                                                                                                                                                     
conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma 
ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.  
52 Estas disposiciones de derecho internacional las encontramos en los artículos 10 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 1o. 
y 2o. de los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, aprobados por la Asamblea 
General de la ONU en sus Resoluciones 40/32 y 40/46 de1985.  



e) Con relación al punto anterior, es pertinente señalar que la 

responsabilidad primordial del Consejo de Seguridad de la ONU descansa en la idea 

de que dicho órgano podría actuar con efectividad en la laboriosa tarea de garantizar 

la paz y la seguridad a la comunidad internacional. Sin embargo, a través de más de 

50 años de su  funcionamiento, el Consejo de Seguridad se ha visto en la dificultad 

de actuar con eficacia por situaciones tales como el derecho de veto, que han 

paralizado el actuar del Consejo en el cumplimiento de sus funciones. Por tal 

motivo resulta conveniente fortalecer y accionar, en caso de ser necesario, el 

pensamiento de que la Asamblea General de Naciones Unidas asuma 

subsidiariamente la responsabilidad para la conservación de la paz y seguridad 

internacionales.53 

 

3.2.3  NECESARIA TIPIFICACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA 

COMO CRÍMENES DE GUERRA 

La delegación de México abogó en todo momento por que se incluyera dentro del Estatuto 

una lista de armas de destrucción masiva (bacteriológicas, químicas y nucleares)54 cuyo uso 

                                                 
53 La postura de México y otros países, especialmente el Grupo Árabe, en el sentido de reconocer la 
competencia subsidiaria a la Asamblea General dentro del Estatuto de Roma, fue rechazada por los miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad, con excepción de China, y por sus aliados militares que asistieron a la 
Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de la Corte 
Penal Internacional. Por su parte, algunos países latinoamericanos y la gran mayoría de los países integrantes 
del Grupo Africano adoptaron una posición de indiferencia apoyada en la idea de evitar conflictos dentro del 
foro con los Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad o quizá bajo la tesitura de no estar 
familiarizados con implicaciones de tal carácter. Cfr. González Gálvez, Sergio, op.cit., Vid. nota 120.   
54  Se buscó con intensidad la inclusión de un listado de esa naturaleza (definiendo y señalando todo tipo de 
armas de destrucción masiva), en el entendido de que de no hacerlo así, se estaría en el absurdo de reconocer 
únicamente el uso de veneno como crimen típico de guerra, dejando al margen aquellas situaciones que con 
mayor fuerza amenazan a la comunidad internacional y que son, precisamente, el uso de armas de destrucción 
masiva. A propósito de la amenaza con armas nucleares, cabe señalar que en 1987 el Pentágono de los 
Estados Unidos de América levantó la prohibición de consultar ciertos documentos de ellos que demuestran 



se tipifica como crimen de guerra. Lamentablemente, el fruto esperado en rubro no se pudo 

cosechar, y con ello se acrecentaron las discrepancias entre nuestro país y sus opositores. 

Ahora bien, la no incorporación dentro del Estatuto de las armas de destrucción 

masiva como crimen de guerra es inadmisible si se pretende consolidar el establecimiento 

de la paz y seguridad internacionales. No se concibe un mundo de paz sin un desarme 

nuclear. Al respecto, conviene traer a colación la Resolución 1653 de la Asamblea General 

de la ONU pronunciada en 1961,55 que acusa de ilegal el uso de dichas armas. 

El Estatuto prevé en su artículo 8o., 2o. párrafo, inciso b), numeral XX,56 la 

posibilidad de adherir a la lista de armas prohibidas armamento, proyectiles, materiales y 

métodos de guerra, que provoquen daños y sufrimientos innecesarios violentando el 

derecho humanitario internacional. Pero a pesar de considerar tal posibilidad, hay una 

limitante puesto que resulta difícil agregar este tipo de armas a corto plazo dentro del 

Estatuto debido a que existe la condición de que para ser consideradas como crímenes de 

                                                                                                                                                     
que ha habido instancias reales en las que se ha amenazado a otros países con el uso de armas nucleares. En 
otras palabras, hablar de la amenaza o uso de armas nucleares no es una hipótesis teórica, sino que hay casos 
concretos de instancias de esa naturaleza. Como ejemplo, podemos señalar la crisis que se vivió en el año de 
1962, cuando después de la fracasada invasión de Bahía de Cochinos, con el apoyo de Estados Unidos, la 
Unión Soviética ofreció a Cuba instalar en secreto proyectiles con cabezas nucleares para su defensa, cuyas 
instalaciones fueron descubiertas por los aviones U2 a través de fotografías. Después de unos días de tensa 
situación, en la que ambos gobiernos se amenazaron mutuamente con ataques nucleares, en la cual tanto 
Krushev como Kennedy casi perdieron el control de sus fuerzas militares, el líder soviético ofreció retirar los 
misiles de Cuba, si bien antes logró garantías de que no habría invasión de ese país caribeño por parte de 
Estados Unidos. Cfr. González Gálvez, Sergio, op.cit., Vid. nota 120. 
55 Es sabido que una resolución de esa naturaleza no forma derecho, en otras palabras, no constituye normas; 
sin embargo, si contrario a lo establecido en dicha resolución, se admiten armas de este tipo se halla 
vulnerable el marco de seguridad de la comunidad internacional. Cfr. González Gálvez, Sergio op.cit., Vid. 
nota 120. 
56 Artículo 8o., (…) 2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por “crímenes de guerra”: (…) 
xx)Emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que, por su propia naturaleza, causen daños 
superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados en violación del derecho humanitario 
internacional de los conflictos armados, a condición de que esas armas o esos proyectiles, materiales o 
métodos de guerra, sean objeto de una prohibición completa y estén incluidos en un anexo del presente 
Estatuto en virtud de una enmienda aprobada de conformidad con las disposiciones que, sobre el particular, 
figuren en los artículos 121 y 123;…        



guerra dichas armas deberán ser objeto de una prohibición completa y, además, tendrán que 

estar incluidas en un anexo del Estatuto en estudio. 

            

3.2.4  AMPLIACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA CORTE PENAL 

INTERNACIONAL EN RELACIÓN A OTROS CRÍMENES 

INTERNACIONALES 

Durante el desarrollo de la Conferencia de Roma sobre el establecimiento de una Corte 

Penal Internacional, gran parte de los Estados participantes consideraron suficiente 

establecer como crímenes competencia de la Corte, los siguientes: genocidio, crímenes de 

guerra y crímenes de lesa humanidad, y agresión con ciertas salvedades. Así mismo, hubo 

otro grupo, no muy fuerte, que pugnó también por la incorporación de delitos como 

terrorismo y narcotráfico. 

Sobre este punto, México no consideró oportuno plantear una objeción, pero si 

estimó conveniente reservarlo para su estudio y análisis futuro, pues en caso de que sean 

tipificados ambos dentro del Estatuto, pudieran suscitarse en lo posterior consecuencias 

jurídicas de diversos matices, pero especialmente en materia de extradición, al menos por lo 

que respecta al tráfico ilegal de estupefacientes.57    

                                                 
57 Cabe señalar, que sobre este aspecto, los Estados Unidos de América expresaron con firmeza su absoluta 
objeción para incorporar dicho delito en el Estatuto de Roma. Cfr .González Gálvez, Sergio, op.cit., Vid. nota 120. 



3.2.5  LIMITANTES  AL ALCANCE DEL CAPÍTULO RELATIVO A LOS 

CRÍMENES DE GUERRA Y SU APLICACIÓN 

Dentro del capítulo de “crímenes de guerra”, parte fundamental del Estatuto de Roma, con 

independencia de que se establezcan en la lista de estos crímenes aquellos actos más 

aberrantes cometidos en conflictos armados, se expresa una limitante general al expresar 

que la Corte Penal Internacional exclusivamente conocerá de tales delitos, “en particular 

cuando se cometen como parte de un plan o política, o como parte de la comisión en gran 

escala de tales crímenes”.58 Al respecto, algunos estudiosos del tema han mencionado que 

el término “en particular” no expresa exclusivamente que los casos típicos de crímenes de 

guerra requieran derivar de un plan o política especial para ser competencia de la Corte.   

Lo anterior, no implica propiamente un tema sobre el cual se justifique una 

objeción efectuada por parte de nuestro país. Sin embargo, es preciso tomar en cuenta que 

si se pretende edificar una jurisdicción penal internacional sólida y bien fundamentada, se 

requiere, en consecuencia, evitar obstáculos que impidan su fortalecimiento. Para ello, es 

conveniente eliminar del texto del Estatuto limitantes que se traduzcan en candados para la 

aplicación de una bien consolidada justicia punitiva internacional, dejando al margen 

intereses políticos que tergiversen las direcciones hacia las que se encamina la Corte Penal 

Internacional.59  

                                                 
58 Vid. Artículo 8o., primer párrafo, del Estatuto de la Corte Penal Internacional. 
59 A lo largo de la historia hemos visto que existen países con una gran tradición armamentística. Estos países 
buscaron durante la Conferencia evitar que de alguna manera el Estatuto de la Corte minimizara las acciones 
de sus fuerzas militares sosteniendo la postura de que su legislación interna es suficiente para enjuiciar a los 
criminales de guerra que sean nacionales de esos Estados. Cfr. González Gálvez, Sergio, op.cit., Vid. nota 120.   



En cuanto a la aplicación del capítulo relativo a este tipo de crímenes, otro 

problema que se presenta para el levantamiento de una Corte Penal Internacional 

fortificada, es que se incluyó una disposición, no negociada, que estipula que cualquier 

Estado Parte podrá declarar que durante un período de siete años, contados a partir de la 

fecha en que el Estatuto entre en vigor para ese Estado, tiene la facultad de declarar que no 

aceptará la competencia de la Corte sobre crímenes de guerra, únicamente cuando se 

denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio.  

De las líneas anteriores se desprende una ventaja infundada que se brinda a las 

potencias militares, además de que tal disposición se sentó en el Estatuto violentando el 

principio de igualdad jurídica, ya que se plasmó sin haber consultado a todos los países 

participantes, lo que se traduce en un acto discriminatorio que excluye la participación de 

aquellas naciones que no constituyen una fuerza de carácter militar.  

 

3.2.6  INSATISFACCIÓN POR LA MANERA EN COMO SE DEFINE DENTRO 

DEL ESTATUTO EL CONFLICTO ARMADO NO INTERNACIONAL 

La definición que adopta el Estatuto para los conflictos armados no internacionales satisfizo 

a la delegación mexicana en virtud de que dicha definición se tomó de una determinación 

que tomó la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la Ex-Yugoslavia, 

en la que se definen estos conflictos, como aquellos que tienen lugar en el territorio de un 

Estado, cuando existe un conflicto armado prolongado entre las autoridades 

gubernamentales y grupos armados organizados o entre estos últimos. 



En atención a este asunto, la representación de México rechazó, dentro del foro al 

que nos hemos venido refiriendo, que el Estatuto consagrara una definición muy llana de 

los llamados conflictos armados no internacionales, y puso de manifiesto que nuestro país 

no intenta eludir compromisos con ese tipo de conflictos al no aceptar la definición 

establecida, en la inteligencia de que México observa las obligaciones contractuales 

aplicables a conflictos no internacionales, de conformidad con el artículo 3o. Común a los 

Convenios de Ginebra de 1949 suscritos por nuestra nación, sino que definitivamente es 

inadmisible establecer una definición que obedece a una decisión dictada por Tribunal 

creado por el Consejo de Seguridad lo cual resta validez jurídica.60  

Finalmente, se acordó establecer en el Estatuto de Roma que nada de lo dispuesto 

en el párrafo 2o., incisos c) y e), del artículo 8o. del Estatuto (esto es lo relativo a conflictos 

armados no internacionales), afectará la responsabilidad que atañe a los gobiernos de 

establecer y mantener el orden público en sus Estados respectivos, así como de defender 

por vías legales la unidad e integridad territorial del Estado que gobiernan.61  

 

3.2.7 PRESENCIA DE DISPOSICIONES QUE PUDIERAN SER INCOMPATIBLES 

CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

México objetó el texto del Estatuto por advertir la presencia de disposiciones incompatibles 

con nuestra Carta Magna. Más adelante se analizarán con detalle a la luz de la Constitución 

                                                 
60 González Gálvez, Sergio, op.cit., Vid. nota 120. 
61 Véase el artículo 8o., párrafo 3o., del Estatuto de la Corte Penal Internacional. 



Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada una de las disposiciones contrarias del 

Estatuto de Roma. 

Una posible solución a este respecto pudiera ser la formulación de una Declaración 

Interpretativa al momento de la ratificación del mismo, en la que se establezcan los límites 

bajo los que aceptamos algunos preceptos que se hallen en contraposición con nuestra 

Constitución. Lamentablemente, el inconveniente que se puede suscitar es que dicha 

Declaración no sea aceptada por otros países Parte del Estatuto, situación suficiente para 

considerarla como nula de pleno derecho conforme a la Convención sobre el Derecho de 

los Tratados.62  

Otra respuesta que se mantiene viable es la de reformar la Constitución para el 

efecto de adherirnos al Estatuto que se estudia; pero, reitero, este es un asunto al que nos 

abocaremos con profundidad en líneas posteriores. Mientras tanto se ha de señalar que las 

disposiciones constitucionales que pudieran ser vulneradas entre el Estatuto de la Corte 

Penal Internacional son relativas, básicamente, a temas como: “legalidad penal (artículo 14 

constitucional), requisitos de procedibilidad para el inicio de la averiguación (artículo 16 

constitucional), diversos derechos del inculpado (artículo 20 constitucional), ejercicio de la 

jurisdicción nacional en materia de persecución y juzgamiento (artículo 21 constitucional), 

penas inusitadas (artículo 22 constitucional), cosa juzgada o ne bis in idem (articulo23 

constitucional), inmunidades de servidores públicos (artículos 108 constitucional y 

siguientes) y extradición (artículo 119 constitucional)”.63   

                                                 
62 González Gálvez, Sergio, op.cit., Vid. nota 120. 
63 García Ramírez, Sergio, op. cit., p. 55. 



Finalmente, no queda más que indicar que sobre este punto, uno de los más 

importantes y trascendentales, habrá que ser muy cuidadosos al momento de la ratificación; 

primero, porque el Estatuto de Roma, en su artículo 120, establece categóricamente que no 

se admitirán reservas, y segundo, porque una vez adoptado dicho instrumento, el mismo 

pasa a ser parte de nuestra legislación guardando en todo momento debida proporción con 

la Constitución Mexicana. 

 

3.3  SUSCRIPCIÓN DE MÉXICO AL ESTATUTO DE ROMA PARA CREAR UNA 

CORTE PENAL INTERNACIONAL 

México suscribió el Estatuto, ad referéndum, el 7 de septiembre del 2000 en la ciudad de 

Nueva York. Al momento de la deliberación se manifestaron sentimientos encontrados. 

Así, contra la suscripción se adujo lo siguiente: 

a) No es admisible la celebración de un tratado por parte del Estado 

Mexicano, si al momento de hacerla subsisten problemas de constitucionalidad. En 

este sentido, se contraviene el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

b) Violenta lo dispuesto por el artículo 1º de nuestra Carta Magna, de cuyo 

texto se desprende que las garantías establecidas en la ley fundamental “no podrán 

restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma 

establece”  



c) Atenta contra lo dispuesto por el artículo 15 constitucional, en el sentido 

de que se prohíbe celebrar tratados en virtud de los cuales se alteren las garantías 

constitucionales del hombre y el ciudadano. 

d) Finalmente, se hizo mención de que la suscripción genera obligaciones 

derivadas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: abstenerse 

de actos que frustren el objeto y la finalidad de un convenio. 

Por otra parte, se expresaron los siguientes argumentos a favor de la 

suscripción, a saber: 

a) Es necesario desvanecer la idea de que el Estado Mexicano se abstiene 

de suscribir el presente Estatuto por falta de compromiso con los objetivos de la 

Corte. 

b) No es conveniente que México quede al margen de los grandes logros en 

materia jurídica a nivel internacional, tendiente a fortalecer el Estado de Derecho y 

el destierro de la impunidad. 

c) En el caso del Estado Mexicano, la celebración de un tratado 

internacional se agota en el momento en que se deposite el instrumento de 

ratificación; por lo tanto, si el Ejecutivo Federal, en uso de sus facultades 

constitucionales suscribe el Estatuto, no actualiza el compromiso de nuestra nación 

en los términos precisados en el Estatuto. 

d) En consecuencia de lo anterior, se optó por llevar a cabo la firma, ad 

referéndum, del Estatuto de la Corte Penal Internacional por parte del Estado 

Mexicano. 



Es por todo lo anterior sumamente necesario abocarnos con intensidad al análisis 

de este tema, puesto que las razones por las cuales no se ha llevado a cabo la ratificación 

del Estatuto por parte de México van más allá de una simple y llana determinación; pues, 

por el contrario, existe una serie de estructuras políticas, ideológicas, sociales y jurídicas 

que impiden al Estado mexicano realizar de manera injustificada la ratificación del 

Instrumento internacional objeto del presente estudio. Sin embargo, no debemos olvidar en 

el desarrollo de este proceso, todo lo que la Corte representa para la comunidad y el sistema 

jurídico internacional; por eso es que cobra importancia y trascendencia el papel que 

México habrá de desempeñar en la integración y consolidación de esta nueva justicia penal 

internacional. 

 

4. ANÁLISIS DEL ESTATUTO DE ROMA DE 1998 A LA LUZ DEL DERECHO 

POSITIVO MEXICANO 

En primer lugar ha de señalarse que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece en el artículo 133, lo siguiente:  

“Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen 

de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren 

por el Presidente de la República, con la aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 

toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y 

tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o 

leyes de los Estados.”64 

                                                 
64 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 



Por otro lado, el artículo 89, fracción X, de la Constitución de 1917 otorga al 

titular del Ejecutivo Federal la facultad expresa para celebrar tratados internacionales al 

establecer: 

“Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:… X. 

Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación 

del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los 

siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la 

solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las 

relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional 

para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”65 

Del artículo anterior, se desprende que el Senado también juega un papel 

importante en la celebración de tratados. Al respecto, la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos señala dentro del contenido del artículo 76 cuales son las facultades del Senado, 

y en su fracción I, establece:  

“Artículo 76.- Son facultades exclusivas del Senado: I. Analizar la política exterior 

desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de 

la República y el Secretario de Despacho correspondiente rindan al Congreso; además, 

aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de 

la Unión.”66 

Ahora bien, atendiendo a los preceptos constitucionales anteriores se advierte, en 

primer lugar, que el artículo 133 de nuestra Carta Magna establece el principio de 

supremacía constitucional, lo que, en resumidas cuentas, implica que todo tratado o ley  que 

                                                 
65 Constitución Política de los Estados Unidos 
66 Ídem. 



entre en vigor en territorio nacional deberá estar en armonía con la Ley Suprema de la 

Nación, esto es, la Constitución.  

Por otra parte, de lo dispuesto por los artículos constitucionales 89, fracción X, y 

76, fracción I, antes invocados, se desprende  que cada vez que el Presidente de la 

República celebre un tratado internacional, el Senado está facultado para intervenir en la 

celebración del mismo para efecto de ratificarlo; y de esto, se advierte que, en el caso de 

México, para la celebración de un tratado internacional no es suficiente la intervención del 

Presidente, sino que se requiere de un acto de ratificación llevado a cabo por el Senado de 

la República para efecto de que el tratado que ha sido firmado pueda cobrar vigencia dentro 

de territorio nacional. 

En este sentido y en torno a la Corte Penal Internacional, la postura de México es 

muy clara, pues del acto celebrado por el otrora titular del Ejecutivo Federal, se desprende 

que a nuestro país le interesa participar en el nuevo orden jurídico penal internacional. 

Prueba de ello, es que México se integró a los miembros del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, poniendo de manifiesto su intención de colaborar en el fortalecimiento de 

la paz y seguridad internacionales. Sin embargo, parece que a la fecha, se ha dejado a un 

lado el tema de la Corte Penal Internacional, y con ello pareciera que México adopta una 

posición absolutamente tibia sobre su entrada como miembro a dicho Tribunal, pues a pesar 

de que se ha dado a la tarea de elaborar los trabajos correspondientes para llevar a cabo la 

ratificación del Estatuto de Roma67, no se han percibido los frutos anhelados por unos y  

rechazados por otros. 

                                                 
67 Ídem. 



5. EL ESTATUTO DE ROMA ES INCONSTITUCIONAL EN EL CASO DE LOS  

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Con el ánimo de establecer la inconstitucionalidad del Estatuto de Roma, por lo que 

respecta al caso mexicano, dentro de este apartado se apuntarán las disposiciones 

convergentes de ambos cuerpos legislativos y se hará mención de  las opiniones que, en 

torno a este asunto, han manifestado distintos juristas estudiosos del tema. 

Antes de realizar un análisis integral de cada una de las disposiciones convergentes 

del Estatuto de Roma y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

cabría indicar lo que ha de entenderse por inconstitucionalidad. Para ello, sirve de apoyo la 

jurisprudencia pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo 

texto dice: 

“LEYES, INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS.  La inconstitucionalidad de una ley surge de su 
contradicción con un precepto de la Constitución y no de oposición entre leyes secundarias”.68 
 

Ahora bien, como se señaló con anterioridad, aun cuando un tratado internacional 

no es propiamente una ley,69 sino un ordenamiento especial aplicable a determinados 

sujetos (nacionales o residentes de los Estados Parte).70 Sin embargo, atendiendo al criterio 

sustentado en 1950, por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, los tratados internacionales tienen fuerza de ley para los habitantes del país.71 Para   

efecto de reforzar lo anterior, ha lugar a apuntar a lo establecido por el último criterio de 
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interpretación sobre la jerarquía de los tratados internacionales sostenido por nuestro más 

alto tribunal, cuyo rubro expresa: “TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN 

JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN 

SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.”72  

Una vez precisado lo anterior, a continuación se procede a realizar el análisis 

referido, detallando dentro de cada una de las disposiciones divergentes las posturas de 

quienes han abordado el tema con dedicación y seriedad en beneficio de la nación. 

1) INVESTIGACIÓN DE OFICIO. Artículos 15.1, 17, 53.1 y 54.2 del Estatuto de la 

Corte Penal Internacional vs. Artículos 16, 21, 102 y 107, fracción XVI, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Los artículos 15.1, 53.1, 54.2 y 57.3, inciso d), del Estatuto de Roma establecen:  

Artículo 15.- El Fiscal 

1. El Fiscal podrá iniciar de oficio una investigación sobre la base de información acerca de un 

crimen competencia de la Corte. 

 

Artículo 53.1.- El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una 

investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella 

con arreglo al presente Estatuto. Al decidir si ha de iniciar una investigación, el Fiscal tendrá 

en cuenta si:  

a) La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha 

cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte; 

b) La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17; 
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c) Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y 

los intereses de las victimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia. 

El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y 

la determinación se basare únicamente en el apartado c), lo comunicará a la Sala de Cuestiones 

Preliminares. 

 

Artículo 54.2.- El Fiscal podrá realizar investigaciones en el territorio de un Estado: 

a) De conformidad con las disposiciones de la Parte IX; o  

b) Según lo autorice la Sala de Cuestiones Preliminares de conformidad con el párrafo 3 d) del 

artículo 57. 

 

Artículo 57.3.-Además de otras funciones que le confiere el presente Estatuto, la Sala de 

Cuestiones Preliminares podrá:  

c) Autorizar al Fiscal a adoptar determinadas medidas de investigación en el territorio de un 

Estado Parte sin haber obtenido la cooperación de éste con arreglo a la Parte IX en el caso de 

que la Sala haya determinado, de ser posible teniendo en cuenta las opiniones del Estado de 

que se trate, que dicho Estado manifiestamente no está en condiciones de cumplir una solicitud 

de cooperación debido a que no existe autoridad u órgano alguno de su sistema judicial 

competente para cumplir una solicitud de cooperación debido a que no existe autoridad u 

órgano alguno de sus sistema judicial competente para cumplir una solicitud de cooperación 

con arreglo a la Parte IX. 

 

Artículo 58.1.- 

Orden de detención u orden de comparecencia dictada por la Sala de Cuestiones Preliminares 

1. En cualquier momento después de iniciada la investigación, la Sala de Cuestiones 

Preliminares dictará, a solicitud del Fiscal, una orden de detención contra una persona si, tras 

examinar la solicitud y las pruebas y otra información presentadas por el Fiscal, estuviere 

convencida de que: 



a) Hay motivo razonable para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte; 

y 

b) La detención parece necesaria para: 

i) Asegurar que la persona comparezca en juicio; 

ii) Asegurar que la persona no obstruya ni ponga en peligro la investigación ni las actuaciones 

de la Corte; o 

iii) En su caso, impedir que la persona siga cometiendo ese crimen o un crimen conexo que sea 

de la competencia de la Corte y tenga su origen en las mismas circunstancias.”73  

Por su parte, los artículos 16, 21, 102 y 107, fracción XVI, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos disponen: 

Artículo 16.  Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 

sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 

legal del procedimiento. 

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda 

denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con 

pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan 

probable la responsabilidad del indiciado. 

 

Artículo 21.- La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La 

investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público,… Las resoluciones del 

Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser 

impugnadas por  vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley.  

Artículo 102.- … Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los 

tribunales, de todos los delitos del orden federal; y por lo mismo a él le corresponderá solicitar 

las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten 

la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la 
                                                 
73 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 



administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir 

en todos los negocios que la ley determine. 

 

Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los 

procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases 

siguientes:…XVI. Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición 

del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, y la Suprema Corte 

de Justicia estima que es inexcusable el incumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente 

separada de su cargo y consignada al Juez de Distrito que corresponda. Si fuere excusable, 

previa declaración de incumplimiento o repetición, la Suprema Corte requerirá a la 

responsable y le otorgará un plazo prudente para que ejecute la sentencia. Si la autoridad no 

ejecuta la sentencia en el término concedido, la Suprema Corte de Justicia procederá en los 

términos primeramente señalados.74 

 

De la lectura de los citados preceptos 21, 102 y 107, fracción XVI, de las 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que en nuestro país, 

exclusivamente compete al Ministerio Público, y en un caso excepcional a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, la investigación y persecución de los delitos. Dichos 

dispositivos constitucionales constituyen normas básicas del sistema penal mexicano, en 

virtud de las cuales se determina que dentro del territorio nacional sólo estos dos órganos 

precisados, gozan de la facultad indagatoria y el derecho persecutorio (jus persequendi y 

juditio), también conocido como el ejercicio de la acción penal.75  
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Así mismo, dentro del contenido del artículo 21 constitucional se dispone que la 

imposición de las penas corresponde a la autoridad judicial. Sin embargo, cabe reflexionar 

sobre la manera en que dicha autoridad judicial llega al conocimiento de ciertos hechos 

criminales para posteriormente sancionarlos. Es sabido que al respecto existe una gama de 

posibilidades, entre ellas encontramos: primero, los sistemas de enjuiciamiento consistentes 

en investigaciones hechas por el juez oficiosamente para descubrir comportamientos 

punibles, lo que también se conoce como pesquisa, y cabe apuntar, a su vez, que 

constituyen un régimen inquisitorio por parte de la autoridad judicial; en segundo lugar, el 

juez puede llegar al conocimiento de determinados actos delictivos cuando un particular 

denuncia ante él la comisión de dichas conductas, constituyéndose así un régimen 

acusatorio puro; por último, es importante destacar que la actividad jurisdiccional debe 

condicionarse a la existencia de un actor, que sin ser particular, sea una institución del 

Estado, facultada para vigilar y tutelar por los bienes jurídicos que incumben a la sociedad. 

Así, considerando el anterior elenco de posibilidades que tiene un juez para llegar al 

conocimiento de un hecho delictivo, el Constituyente de 1917 optó por establecer una 

institución que vigilara la observancia y el respeto de las normas penales, mismas que 

salvaguardan bienes jurídicos comunes a los habitantes de determinada población. De esta 

manera, aparece y se desarrolla el Ministerio Público como órgano investigador y acusador 

de los delitos.76 

En contraste con lo dicho, y en términos de las citadas disposiciones del Estatuto 

de Roma, se advierte que se otorgan facultades persecutorias y acusatorias de los delitos a 

un ente denominado Fiscal, el cual goza del derecho de indagar dentro del territorio de un 
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Estado parte, o bien, en un Estado que acepta la competencia de la Corte en términos del 

artículo 12.3 del dicho Estatuto. Con lo anterior se pone de manifiesto que el Estatuto de 

Roma al facultar al Fiscal para la realización de dichas actuaciones, excede de manera 

contundente las disposiciones constitucionales referidas, ya que en términos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Fiscal carece de competencia 

para investigar y perseguir conductas delictivas.77  

Ahora bien, cabe señalar que el artículo 16 de nuestra Carta Magna establece que 

para que se pueda iniciar una averiguación previa y, eventualmente, pueda dictarse una 

orden de aprehensión en contra de una persona deberá mediar una denuncia o querella y 

con ello se prohíbe rotundamente el inicio oficioso de investigaciones por cuenta del 

Ministerio Público.  

En atención a lo anterior, Zamora Pierce señala que el Estatuto dispone dentro del 

artículo 58.1 que a solicitud del Fiscal la Corte dictará orden de detención contra una 

persona si, una vez examinadas la solicitud y las pruebas, y otra información presentadas 

por el Fiscal, estuviere convencida de que hay motivo razonable para creer que ha cometido 

un crimen de la competencia de la Corte. En contraste, el artículo 16 de nuestra 

Constitución exige que para dictar una orden de aprehensión, la autoridad judicial deberá 

considerar la existencia de datos que acrediten el cuerpo del delito. El concepto de motivo 

razonable es menos preciso y representa un menor nivel de exigencia que el concepto de 

cuerpo del delito y en esa medida representa una disminución a las garantías del acusado.78 

Así, dicho jurista concluye diciendo que “no es razonable exigir para dictar una orden de 
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aprehensión que estén comprobados plenamente todos los elementos del tipo penal como lo 

hizo nuestra Constitución durante algún tiempo, este es un nivel de exigencia muy alto que 

dificulta la investigación del delito y reduce al juez al carácter de mero revisor de la labor 

del ministerio público. Tampoco me parece adecuado reducir la exigencia a la mera 

comprobación del cuerpo del delito, si por ese concepto hemos de entender tan solo los 

elementos materiales del delito pues pueden presentarse estos en casos en los que no hay 

delito. Considero, en cambio, que lo adecuado es que pueda dictarse orden de aprehensión 

cuando existe prueba de todos los elementos del delito, aun cuando esa prueba no sea plena. 

Dicho esto con otras palabras, me parece más adecuada la formula del Estatuto “motivo 

razonable” que la empleada por nuestra Constitución “cuerpo del delito”. Pero en este 

momento,… nos limitamos a preguntarnos si las normas del Estatuto están o no de acuerdo 

con las normas constitucionales”.79  

Así mismo, el referido jurista expresa que en virtud de los citados preceptos del 

Estatuto de Roma, se otorga al Fiscal la facultad de iniciar investigaciones de oficio, sin 

que media denuncia o querella alguna. Con ello, de nueva cuenta se contraviene lo 

dispuesto por el artículo 16 constitucional, toda vez que éste exige la existencia de denuncia 

o querella para que pueda iniciarse una averiguación previa. De este modo, queda prohibida 

dentro del sistema jurídico penal mexicano la pesquisa, y en consecuencia, se surte la 

negativa de nuestra Carta Magna en el sentido de impedir a una autoridad iniciar de oficio 

una investigación, sin haber previamente una denuncia que delate la comisión de un delito 

en particular.80  
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De igual manera, con relación a la investigación oficiosa, el Dr. García Ramírez 

establece que “No hay espacio constitucional, …, para el inicio oficioso a la manera de la 

pesquisa tradicional, terminantemente rechazada por la ley, la jurisprudencia y la doctrina 

en México.”81  

Natalia Cañiz García hace una reflexión en el sentido de que lo establecido por el 

artículo 54 del Estatuto de Roma, que faculta al Fiscal para decidir sobre la apertura de una 

investigación, y una vez que se hayan obtenido resultados, se proceda a iniciar el 

enjuiciamiento correspondiente, violenta el monopolio que el artículo 21 de la Constitución 

otorga al Ministerio Público para perseguir los delitos.82 

Por su parte, González Gálves determina que este precepto definitorio de las 

facultades del Fiscal, provocó dudas a México pues se determinó que el Fiscal de la Corte 

está en posibilidades de llevar a cabo investigaciones en el territorio de un Estado. Se debe 

destacar que el ejercicio de esta facultad del Fiscal, está sujeta a la autorización de la Sala 

de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, misma que funciona como 

mecanismo de control y supervisión para evitar situaciones de injerencia en el dominio 

reservado de un Estado.83 

Ahora, sobre la investigación internacional a pesar de no ejercicio nacional, el 

artículo 17 del Estatuto de Roma permite a la Corte admitir a trámite determinados asuntos 

sin que obste el hecho de que hayan sido objeto de investigación por parte de un Estado que 
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tenga jurisdicción sobre éstos y éste haya optado: uno, por no ejercitar acción penal contra 

el individuo de que se trate; o dos, por enjuiciar al mismo. Lo anterior, siempre que la 

determinación sea en razón de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo el 

enjuiciamiento o se encuentra imposibilitado para hacerlo. Sin resultados, el propio 

Estatuto pretende establecer los criterios conforme a los cuales la Corte podrá determinar si 

existe o no disposición a actuar en un asunto determinado. La verdad es que dicha 

determinación quedará íntegramente en manos de la Corte, con violación del monopolio 

que nuestra Constitución reserva dentro del artículo 21 al Ministerio Público para investigar 

y al poder judicial para juzgar.84    

Finalmente, para efecto de reforzar las ideas plasmadas con antelación, es 

importante apuntar a los pronunciamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha hecho sobre este tópico referente a la persecución de los delitos. Al respecto conviene 

citar las siguientes tesis jurisprudenciales:         

MINISTERIO PÚBLICO, EJERCICIO DE LA ACCION PENAL.  Como conforme al artículo 21 de la 
Constitución Federal; el ejercicio de la acción penal es función propia y privativa del Ministerio 
Público en la persecución de los delitos cualesquiera de sus fases de investigación, persecutoria o 
acusatoria; la actividad de un Juez que ordene sin pedimento del Ministerio Público una aprehensión y 
secuestro de propiedades del quejoso, resulta oficiosa y, consecuentemente, violatoria de las garantías 
constitucionales, por los que es procedente conceder el amparo, sin que obste en contrario el Ministerio 
Público haya turnado al Juez el expediente para la comprobación del cuerpo del delito, pues esto no 
puede considerarse como el ejercicio de la acción penal.85 
 
ACCION PENAL.  La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial, 
por tanto, si las diligencias de un proceso se llevan a cabo sin la intervención del agente del Ministerio 
Público deben considerarse, si no nulas, por lo menos anticonstitucionales, y, en estricto rigor, no 
pueden llamarse diligencias judiciales sin que la intervención posterior del Ministerio Público pueda 
transformar diligencias ilegales en actuaciones válidas. Es cierto que la ley no declara, de manera 
expresa, la nulidad de las diligencias que se practiquen sin la intervención del Ministerio Público; pero 
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como la disposición del artículo 21 constitucional es terminante, las diligencias practicadas sin esa 
intervención, por ser anticonstitucionales, carecen de validez.86 
 
COMPETENCIA EN MATERIA PENAL.  Conforme al artículo 21 constitucional, la persecución de 
los delitos incumbe al Ministerio Público, aunque la imposición de las penas es propia y exclusiva de la 
autoridad judicial. Esto significa que los Jueces no pueden perseguir un delito si no hay acusación del 
Ministerio Público, ya sea que por delito se entienda un hecho o conjunto de hechos, o bien su 
clasificación legal. Aunque pueda entenderse que si el Ministerio Público acusa a una persona en 
relación con determinados hechos en que intervino, el Juez puede seguir el proceso por esos hechos, 
independientemente de cómo los clasifique, pues en este aspecto sí es legalmente libre de modificar la 
clasificación legal formulada por el Ministerio Público, respecto a tales hechos. Pero si el Ministerio 
Público no consigna por ciertos hechos, ni por el delito legalmente clasificado que pudiera tipificar, el 
Juez (federal o local) no podría dictar auto de formal prisión por esos hechos, ni seguir proceso en 
relación con los mismos, ni por el delito que pudiera tipificar, por que se estaría atribuyendo, 
inconstitucionalmente, la facultad de perseguir por sí y ante sí los delitos. Así, si respecto de los hechos 
que pudieran integrar un delito federal no hubo acusación del Ministerio Público, el posible delito 
cometido al realizar esos hechos de ninguna manera podría ser materia de formal prisión, ni determinar 
la competencia federal o local del fuero competente.87 
 
DELITOS, PERSECUCION DE LOS.  De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21, de la 
Constitución General de la República, la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a 
la Policía Judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél. La función 
constitucional que corresponde a dicha institución, en materia penal, comprende sustancialmente, tres 
partes: la primera, consiste en la investigación, ya sea por medio de la Policía Judicial o por sí misma, 
como jefe de ella, y no tiene otro objeto que el de recabar los datos, y aportar todos los elementos que 
deben servir de base para fundar la acción penal ante la autoridad judicial; esto es, procede en esta 
forma previa, en representación de la sociedad, de la misma manera que un particular cuando trata de 
promover alguna controversia ante la autoridad, ya que tiene necesidad de documentarse debidamente, 
con arreglo a la ley, para fundar debidamente su promoción; la segunda, es la de decidir si procede o no 
el ejercicio de la acción penal, en vista de los datos apuntados, lo cual es facultad exclusiva suya y 
queda bajo su responsabilidad, pues de lo contrario se convertiría en ciego instrumento de los 
acusadores, si tuviera que proceder siempre, sin previo estudio de los datos y circunstancias que 
concurren en cada caso; y por último, el ejercicio de la acción penal ante la autoridad judicial, esto es, 
como parte actora, siendo la parte demandada el inculpado. A este respecto podría decirse que el 
Ministerio Público sólo asume el papel de parte, en el momento en que promueve ante la autoridad 
judicial; pero como las funciones primeramente expresadas, la investigación y resolución, son 
inherentes e indispensables para que pueda ejercitar esa acción, resultan inseparables, ineludibles la 
primera y la segunda, como base de la tercera función, y si se acepta que, al ejercitar la acción penal 
ante la autoridad judicial, obra como parte, hay que convenir que también procede con el mismo 
carácter, en el procedimiento de investigación; así como al decidir si ejercita, o no, la acción penal, por 
lo que al promoverse un amparo contra la declaración o la resolución del procurador, sobre que no 
existen méritos para el ejercicio de la acción penal, la resolución favorable que se dictará en aquel 
juicio, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 760 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, habría que cumplirse, obligando al mismo procurador a dictar nueva resolución, revocando la 
recurrida, lo que sería notoriamente contrario a los términos expresos del artículo 21 de la 
Constitución, puesto que entonces ya no sería el Ministerio Público el depositario constitucional del 
ejercicio de la acción penal, en representación de la sociedad, sino que sería el Poder Judicial de la 
Federación, el que se atribuiría tal facultad; y en este supuesto, habrían de resultar una de dos cosas: o 
bien se obligaría al Ministerio Público a seguir el ejercicio de la acción penal, en contra de sus propias 
convicciones y sólo obedecer los mandatos de la Justicia Federal, o tendría que seguirse el 
procedimiento de oficio, es decir, sin intervención del Ministerio Público, lo que sería también 
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contrario al mismo precepto constitucional, ya que la imposición de la pena es propia y exclusiva de la 
autoridad judicial, es decir el Juez no puede desempeñar más que el papel de juzgador y no el de Juez y 
parte, al mismo tiempo; a más de que, conforme al artículo 103, fracción I, de la Constitución, en 
relación con el 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías tiene por objeto resolver toda 
controversia que se suscite: "Por leyes o actos de la autoridad, que violen las garantías individuales". 
Atentos los términos y espíritu de este precepto, tratándose de actos, para que sea procedente, en 
principio, el juicio de amparo, fuera de los casos en que la improcedencia se deriva de otras causas con 
arreglo a la ley, deben concurrir los siguientes requisitos: 1o. Que exista un acto; 2o. Que ese acto sea 
de autoridad; y 3o. Que exista una garantía individual que pueda ser violada con el acto reclamado. De 
lo que resulta que la controversia en esos casos, no tiene otro objeto que el de decidir si el acto que se 
reclama, es, o no, violatorio de garantías, a efecto de conceder o negar al quejoso el amparo de la 
Justicia Federal, en el mismo orden. En el presente caso, concurre el primero de los requisitos 
expresados, toda vez que existe el acto reclamado, o sea la resolución dictada por el procurador de 
justicia; pero no puede decirse lo mismo respecto del segundo, toda vez que, según lo expuesto 
anteriormente, no se trata de un acto de autoridad, sino de una parte en el procedimiento penal, que es 
la función que incumbe al Ministerio Público, y aunque desempeñada por órganos o funcionarios 
oficiales dependientes del Estado, esa función se reduce al ejercicio de la acción penal, como función 
social, y los agentes del Ministerio Público obran como mandatarios constitucionales, en 
representación de la sociedad; y por lo que toca al tercero de los mencionados requisitos; tampoco 
concurre en el caso, toda vez que analizando detenidamente en lo conducente, las garantías 
individuales que contienen los artículos 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22 y 23 de la Constitución General de la 
República, que son los preceptos íntimamente relacionados con la materia penal, se advierte que todas 
las garantías individuales que contienen, son en favor de los inculpados y ninguno en pro de los 
acusadores, querellantes o denunciantes; de manera que si no existe garantía individual alguna que 
pueda ser violada con el acto que se reclama, resulta ocioso analizar pruebas y hacer consideraciones 
para decidir si se ha violado, o no, una garantía inexistente. En consecuencia, si fundamentalmente el 
juicio carece de materia, por no estar comprendido el caso, en el artículo 103, fracción I, de la 
Constitución, es indudable que debe estimarse improcedente; y como este caso de improcedencia 
resulta nada menos que de preceptos expresos de la Constitución, queda comprendida en el artículo 43, 
fracción VIII, de la Ley de Amparo vigente, todo lo que viene a quedar confirmado por el artículo 98 
de este último ordenamiento, el cual dispone que "el acusador o denunciante en un juicio penal, sólo 
podrá entablar amparo, si se hubiese constituido previamente parte civil en el juicio criminal, y 
únicamente contra las resoluciones que se dicten en el respectivo incidente de responsabilidad civil, 
que admiten el amparo conforme a las disposiciones anteriores". Este artículo se apoya, 
fundamentalmente, en que correspondiendo, por una parte, el ejercicio de la acción penal, de manera 
exclusiva, al Ministerio Público, y estableciendo la Constitución, de manera expresa, todas las 
garantías que consagra en materia penal, en favor del acusado, resultaría contrario a esos preceptos 
conceder al acusador o denunciante el derecho de solicitar amparo dentro del procedimiento penal, por 
las razones expuestas; y de ahí que sólo tenga ese derecho en el incidente de responsabilidad civil, y 
aun cuando es verdad que en el caso no se trata de un juicio penal propiamente dicho, también lo es 
que se trata de un acto íntimamente relacionado con él, y en el que militan las mismas razones para 
negar ese derecho al acusador o denunciante, y por lo mismo, en estricto derecho, cabe la aplicación de 
dicho precepto, por analogía. 88 
 

 

De los criterios anteriores se desprende en consecuencia que la competencia para 

perseguir delitos exclusivamente corresponde al Ministerio Público, salvo el caso 

excepcional referido por el artículo 107 constitucional, pues se trata de funciones que sólo 

                                                 
88 Quinta Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XLI, Página:  3688. 



puede atender el Estado Mexicano cuando se trate de delitos que sean competencia de la 

autoridades nacionales, como acontece con los ilícitos perpetrados dentro de territorio 

nacional. En consecuencia, no sería posible aceptar un relevo efectuado por parte de la 

Corte, a través del Fiscal, de la autoridad nacional facultada para la realización de dichas 

actuaciones.89  

2) COSA JUZGADA (NON BIS IN ÍDEM). Artículos 20.3 y 89.2 del Estatuto de la 

Corte Penal Internacional vs. Artículo 23 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.   

El Estatuto de Roma establece excepciones al principio de cosa juzgada en sus artículos 

20.3 y 89.2, que a la letra dicen: 

Artículo 20.- Cosa juzgada 

3. La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro tribunal en razón de hechos 

también prohibidos en virtud de los artículos 6, 7 u 8 a menos que el proceso en el otro tribunal: 

a) Obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de la 

competencia de la Corte; o 

b) No hubiere sido instruida en forma independiente o imparcial de conformidad con las debidas 

garantías procesales reconocidas por el derecho internacional o lo hubiere sido de alguna manera 

que, en las circunstancias del caso, fuere incompatible con la intención de someter a la persona a 

la acción de la justicia. 

 

Artículo 89.- Entrega de personas a la Corte 

2. Cuando la persona cuya entrega se pida la impugne ante un tribunal nacional oponiendo la 

excepción de cosa juzgada de conformidad con el artículo 20, el Estado requerido celebrará de 

                                                 
89 García Ramírez, Sergio, La Corte Penal Internacional, p. 80 



inmediato consultas con la Corte para determinar si ha habido una decisión sobre la 

admisibilidad de la causa. Si la causa es admisible, el Estado requerido cumplirá la solicitud. Si 

está pendiente la decisión sobre la admisibilidad, el Estado requerido podrá aplazar la ejecución 

de la solicitud de entrega hasta que la Corte adopte esa decisión.90 

En contraste, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra 

el principio de cosa juzgada en materia criminal dentro del artículo 23, si excepción alguna, 

cuyo texto dice:     

Artículo 23.-  Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser 

juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. 

Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia.91 

Sobre el principio de non bis in idem92 recogido por nuestra Constitución en el 

artículo 23, según advierte Sergio González Gálvez, el artículo 20 del Estatuto de Roma 

establece en su párrafo 3, excepciones a dicho principio al señalar que la Corte Penal 

Internacional no procesará a nadie que haya sido juzgado por otro tribunal en razón de los 

crímenes incorporados en el Estatuto, a menos que el otro tribunal,  a juicio de dicho 

tribunal internacional estime que la decisión: primero, obedezca al propósito de sustraer al 

acusado su responsabilidad penal por crímenes competencia de la Corte Penal 

Internacional; o segundo, no hubiere sido instruido en forma independiente o imparcial, de 

acuerdo a las debidas garantías procesales reconocidas por el derecho internacional, o lo 

                                                 
90 Estatuto de la Corte Penal Internacional. 
91 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
92 “NON BIS IN IDEM.  Si bien la Constitución previene que nadie puede ser juzgado dos veces por el 
mismo delito, esto se entiende cuando el primer juicio es válido y no anticonstitucional y nulo, porque en este 
caso hay que volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional, quedando expedita 
la jurisdicción del Juez competente para hacer la reposición del proceso”. 
Sexta Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: Segunda Parte, 
LXIII, Página: 45 



hubiere sido de una manera que, en las circunstancias del caso, fuese incompatible con la 

intención de someter a la persona a la acción de la justicia. En resumidas cuentas, lo que se 

plantea en este artículo 20, es básicamente la posibilidad de que la Corte pueda reabrir 

juicios sobre los que ya se han dictado sentencias para que se conceda la extradición y se 

vuelva a juzgar a un nacional presunto responsable de un delito internacional.93 Así, se 

estima que esta disposición afecta el artículo 23 constitucional, y si lugar a dudas, 

representa una de las trabas para la ratificación del Estatuto. Así mismo, el citado jurista 

arguye que se plantea difícil una posible reforma al citado artículo, en el sentido de que éste 

constituye una de las máximas garantías que protege nuestra Constitución.94  

Por su parte, Jesús Zamora Pierce advierte que el Estatuto de Roma dentro de los 

artículos 20.3 y 89.2 faculta a la Corte para incoar procesos contra personas que han sido 

anteriormente procesadas por otro tribunal. Esto, si a juicio de la Corte, el proceso anterior 

obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de 

la competencia de la Corte o no hubiere sido instruido de manera independiente o 

imparcial, según las garantías procesales que establece el derecho internacional  o lo 

hubiere sido de alguna manera que en las circunstancias del caso, fuere incompatible con la 

intención de someter a la persona a la acción de la justicia. De esta manera, se observa que 

estas disposiciones contenidas por el Estatuto que se analizan  son abiertamente contrarias a 

la garantía de non bis in idem, prevista por el citado artículo 23 de nuestra Constitución al 

                                                 
93 González Gálvez, Sergio ,op.cit., Vid. nota 120. 
94 Ídem. 



establecer que nadie podrá ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el 

juicio se le absuelva o se le condene.95 

Al hablar sobre las excepciones previstas al principio de cosa juzgada y los casos 

de admisibilidad de la Corte previstos por el artículo 17 del Estatuto citado en el apartado 

anterior, García Ramírez establece que la Corte Penal Internacional no procesará a quienes 

hayan sido juzgados por otro tribunal, salvo que: primero, se requiera de un nuevo proceso, 

seguido desde luego ante la Corte, que obedezca al propósito de para el efecto de sustraer al 

sujeto de su responsabilidad penal por delitos que sean materia competencial de la Corte 

(20.3, a); segundo, no haya sido instruido en forma independiente o imparcial conforme a 

las garantías procesales reconocidas por el derecho internacional (20.3, b); y tercero, haya 

sido instruido en forma que según las circunstancias del caso, sea incompatible con la 

intención de someter al acusado a la acción de la justicia (20.3 b).  

De esta manera y con apoyo en al artículo 17 el Estatuto de Roma,96 se establece la 

idea de admisibilidad de un caso ante la Corte. Aquí se distinguen los criterios que 

                                                 
95 Zamora Pierce, Jesús, op cit., p. 41 y 42.  
96 Artículo 17.- Cuestiones de admisibilidad 
1. La Corte teniendo en cuenta el décimo párrafo del preámbulo y el artículo 1, resolverá la inadmisibilidad de 
un asunto cuando: 
a) El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento en el Estado que tiene jurisdicción sobre él 
salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente 
hacerlo; 
b) El asunto haya sido objeto de investigación por el Estado que tenga jurisdicción sobre él y éste haya 
decidido no incoar acción penal contra la persona de que se trate, salvo que la decisión haya obedecido a que 
no esté dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo; 
c) La persona de que se trate haya sido ya enjuiciada por la conducta a que se refiere la denuncia, y la Corte 
no pueda incoar el juicio con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 20; 
d) El asunto no sea de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras medidas por la Corte. 
2. A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto determinado, la Corte examinará, 
teniendo en cuenta los principios de un proceso con las debidas garantías reconocidos por el derecho 
internacional, si se da una o varias de las siguientes circunstancias, según el caso: 
a) Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la decisión nacional haya sido adoptada con el 
propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia 
de la Corte, según lo dispuesto en el artículo 5; 



sostienen la admisibilidad o la inadmisibilidad, así como aquellos datos suficientes para la 

operación de dichos criterios en casos concretos; por lo tanto, se advierte:   

A) Un asunto no será admisible ante la Corte cuando fue investigado por el 

Estado que tiene jurisdicción para conocer, y éste resolvió no ejercitar acción penal 

contra la persona de que se trata. (art 17.1 b), o bien, está siendo investigado o 

juzgado por el Estado correspondiente (art. 17.1 a). Sin embargo, deviene admisible 

cuando se establece, en cualquiera de las dos anteriores hipótesis  que el estado no 

está dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento, o no puede 

hacerlo realmente. Evidentemente, tampoco es admisible un caso cuando el 

inculpado ya fue juzgado y no existen fundamentos, de conformidad con el artículo 

20.3 para que la corte decida abrir un nuevo juicio (artículo 17.1, d)97 

B) Los datos a considerar por la Corte Penal Internacional para saber si el 

Estado que puede y debe conocer del asunto tiene o no disposición de hacerlo 

efectivamente: a) “que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la decisión 

nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate 

de su responsabilidad penal por crímenes competencia de la Corte” (17.2 a); b) que 

haya demora injustificada en el juicio ante la autoridad nacional (17.2, b); o c) “que 

el proceso no haya sido o esté siendo sustanciado de manera independiente o 

                                                                                                                                                     
b) Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, sea incompatible con 
la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia; 
c) Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial y haya sido 
o esté siendo sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de 
hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia. 
3. A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto determinado, la Corte examinará 
si el Estado, debido al colapso total o sustancial de su administración nacional de justicia o al hecho de que 
carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios necesarios 
o no está por otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio. 
97 García Ramírez, Sergio, op. cit., p. 91 



imparcial o haya sido o esté siendo sustanciado de forma en que, dadas las 

circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona 

de que se trate ante la justicia” (17.2 c)98 

C)  Por lo que respecta a datos que permitan sostener que el estado de 

jurisdicción natural u original no tiene capacidad para investigar o enjuiciar un 

asunto (17.3), la correspondiente incapacidad provendrá del colapso total o 

sustancial de la administración nacional de justicia o de la carencia de ésta, de 

manera que el Estado no pueda hacer comparecer al acusado, no dispone de las 

pruebas necesarias para el proceso, o no está en condiciones por otros motivos de 

llevar a cabo el juicio.99 

Por su parte, José Humberto Castro Villalobos apunta que el artículo 20.3 del 

Estatuto de Roma es “aparentemente” contrario al 23 constitucional que establece la 

autoridad de la cosa juzgada en materia criminal,100 puesto que se prevén excepciones al 

                                                 
98 Ídem 
99 Ídem 
100 “COSA JUZGADA, AUTORIDAD DE LA.  El artículo 23 constitucional contiene tres partes: 1. Ningún 
juicio criminal deberá tener más de tres instancias. 2. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, 
ya sea que en juicio se le absuelva o se le condene. 3. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia. 
En cuanto a la primera y última partes del precepto citado, cabe expresar que teniendo antecedentes en el 
derecho constitucional mexicano anterior a la legislación de 1857, pues tanto en las Constituciones de 1836 y 
de 1843, como en el Estatuto Provisional de Comonfort de 1856, ya se encuentran establecidos esos 
principios como derechos del acusado y que son, en lo que respecta a su origen, de descendencia española, no 
sucede lo mismo con la otra parte del invocado artículo 23, que aparece por vez primera, en la Constitución de 
1857 (texto 24), al que pueden señalarse como fuentes directas tanto la Constitución francesa de 1791 que 
prescribió: "todo hombre absuelto por un jurado legal, no puede ser perseguido ni acusado por razón del 
mismo hecho", como, en cierto modo, la enmienda V (Bill of Rights 1791) de la Constitución de los Estados 
Unidos de Norteamérica que, en lo conducente dice: "nadie será sometido, por el mismo delito, dos veces a un 
juicio que puede causarle la pérdida de la vida o de algún miembro...", ya que como explica Edward S. 
Corwin, (La Constitución Norteamericana y su actual significado, página 189), la expresión "vida o algún 
miembro" viene a significar pérdida de la vida o de libertad. Es cierto que el dispositivo constitucional que 
reza: "nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le 
condene", tiene su apoyo en el viejo principio del derecho romano del non bis in idem, o bien en la cosa 
juzgada y en ello, prudente resulta agregar, están acordes los glosadores del artículo 24 de la Constitución de 
1857, representada, ad pedem litterae, por el artículo 23 del actual (José María Lozano, Tratado de los 
Derechos del Hombre, página 213; Eduardo Ruiz, Derecho Constitucional Mexicano, página 112 y Gonzalo 



principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.101 Pero 

adicionalmente, el artículo 20.3 del Estatuto, también se opone al artículo 360 del Código 

Federal de Procedimientos Penales que determina que son irrevocables y causan ejecutoria 

las sentencias pronunciadas en primera instancia, o cuando prescribe el término para 

interponer recurso alguno, no se haya interpuesto éste y las sentencias a las cuales la ley no 

dé recurso alguno.102 Sobre este punto, se ha mencionado que el artículo 23 constitucional  

refleja una norma que no ha sido puesta en duda dentro de nuestro sistema jurídico 

nacional, lo que conduce a la idea de aceptar con facilidad una reforma al respecto. 

En ese mismo orden de ideas, Natalia Cañiz García expresa que este principio 

general de derecho penal consagrado por nuestra Constitución y el Estatuto de Roma 

recoge la idea de que la existencia de una sentencia anterior dictada en un proceso seguido 

por los mismos hechos es causa de la extinción de la acción penal. Ahora, únicamente en el 

caso de que el proceso interna no haya cumplido con las garantías de debido proceso, o se 

haya tratado de un fraude procesal con el objeto de sustraer al acusado de su 

responsabilidad penal, la Corte hace caso omiso del juicio celebrado en el Estado respectivo 

porque considera que la persona en realidad no fue juzgada.103 Pero más allá de lo que se ha 

apuntado, Cañiz García invita a reflexionar en torno a los fines del artículo 23 

                                                                                                                                                     
Espinosa, Principios de Derecho Constitucional, página 469 y 478); pero no es menos cierto de que la 
institución de la cosa juzgada, en materia criminal, por derivarse de un precepto constitucional, debe 
entendérsela de acuerdo con el régimen estatal consagrado por la Constitución, y como ésta prescribe el 
sistema federativo, lo que significa el establecimiento de dos jurisdicciones, la federal y la local, es inconcuso 
que la autoridad de la cosa juzgada sólo puede darse en lo que respecta a la jurisdicción federal, cuando 
tratándose de delitos federales, los tribunales de la Federación, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
(artículo 104, fracción I), dictan una resolución que adquiere el carácter de irrevocable, conforme a la ley 
procesal penal aplicable (artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Penales).” 
Sexta Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: Segunda Parte, 
LXIII, Página: 16  
101 Castro Villalobos, José Humberto, Vid. nota 139. 
102 Ídem. 
103 Cañiz García, Natalia, op. cit., p. 111 



constitucional, y al respecto establece que frente a una disposición tal como la estipulada en 

el artículo 20 del Estatuto, que parece atentar contra los principios más básicos del derecho 

penal, debemos preguntarnos qué se persigue con la misma. “¿No ha supuesto en ocasiones 

la excepción de cosa juzgada una auténtica burla a la administración de justicia?”104 En 

respuesta a tal cuestionamiento, continua diciendo que “La experiencia de los últimos años 

da buena muestra de ello. Leyes de autoamnistía, de punto final y de obediencia debida, el 

uso de la inmunidad por cargo oficial, la celebración de juicios simulados o plagados de 

vicios para exonerar de responsabilidad a procesados han sido mecanismos utilizados en no 

pocas ocasiones. Y no hace falta remontarse a las dictaduras de los años setenta para 

encontrar algún ejemplo.(…) Si en el derecho civil existe la figura de la simulación y 

fraude a la ley, previniéndose los efectos de nulidad o inexistencia para el caso de una 

negocio jurídico simulado, no se concibe que en derecho penal, donde se debaten bienes 

jurídicos aún más trascendentes, no exista una figura parecida que actúe en estas 

ocasiones”105 

Ahora bien, dentro del sistema jurisdiccional mexicano se han suscitado 

excepciones al principio  de cosa juzgada. Veamos los siguientes criterios 

jurisprudenciales: 

"NON BIS IN IDEM", CASOS EN QUE NO OPERA EL PRINCIPIO.  La Constitución establece que 
nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, consagrando así el antiguo principio "non bis in 
ídem"; mas ello debe entenderse de acuerdo con el régimen federal marcado por la propia Ley 
Fundamental, la cual señala a los Estados miembros las facultades no conferidas en forma expresa a la 
Federación; por ende, la cosa juzgada sólo puede operar cuando se pronuncia por una entidad 
federativa, o por la autoridad judicial federal competente, una resolución irrevocable; pero si la 
sentencia definitiva dictada por un Estado adolece de nulidad, no existe impedimento alguno para que 
los tribunales federales competentes, juzguen al inculpado. Ya esta Suprema Corte de Justicia ha 
expresado que si bien la Constitución previene que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo 
delito, esto se entiende cuando el primer juicio es válido y no anticonstitucional y nulo, porque en este 

                                                 
104 Ídem 
105 Íbid. p.112 



caso hay que volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional, quedando 
expedita la jurisdicción del Juez competente para hacer la reposición del proceso.106 
 
NON BIS IN IDEM. CUANDO NO SE VIOLA EL PRINCIPIO DE.  No puede decirse jurídicamente 
que exista violación al segundo de los supuestos que consagra el artículo 23 constitucional, que se 
refiere a que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, por el hecho o circunstancia de 
que a una persona se le instruyen dos procesos por ilícitos de la misma naturaleza, si del material 
probatorio existente se justifica que ambos se cometen en actos distintos.107 
 

Finalmente, cabe decir que en virtud de lo expuesto se llega a la conclusión de que 

un juicio contrario a la Constitución, sería aquel que violenta las garantías constitucionales  

consagradas por el artículo 20, y otras que pudieran ser ampliadas de conformidad con lo 

dispuesto por instrumentos internos o internacionales.108  

3) IMPROCEDENCIA DEL CARGO OFICIAL. Artículos 27 del Estatuto de la Corte 

Penal Internacional vs. Artículos 13, 61, 108 a 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

El Estatuto de Roma establece categóricamente en sus artículos 27 y 28: 

Artículo 27.- 

Improcedencia del cargo oficial 

1. El presente Estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo 

oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno, miembro 

de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso la 

eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena. 

2. Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve el cargo oficial de una 

persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstarán para que la Corte 

ejerza su competencia sobre ella. 

                                                 
106 Sexta Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: Segunda Parte, 
LXI, Página: 33    
107 Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Tomo: XII, Julio de 1993, Página:   251 
108 Cañiz García, Natalia, op. cit., p. 114 



 

Artículo 28.-  

Responsabilidad de los jefes y otros superiores 

Además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto por 

crímenes de la competencia de la Corte: 

a) El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por 

los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su 

mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no 

haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando: 

i) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las 

fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y 

ii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o 

reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a 

los efectos de su investigación y enjuiciamiento. 

b) En lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado distintas de las señaladas en 

el apartado a), el superior será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la 

Corte que hubieren sido cometidos por subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en 

razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esos subordinados, cuando: 

i) Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso omiso de información que 

indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se proponían 

cometerlos; 

ii) Los crímenes guardaren relación con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo; y 

iii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o 

reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a 

los efectos de su investigación y enjuiciamiento.109 

 

En contraste, nuestra Carta Magna dispone en los artículos 13, 108 a 111: 
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Artículo 13.  Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna 

persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean 

compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los 

delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por 

ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. 

Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso 

la autoridad civil que corresponda. 

 

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como 

servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial 

Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y, en general, a 

toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 

administración pública federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores del Instituto 

Federal Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el 

desempeño de sus respectivas funciones. 

El presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por 

traición a la patria y delitos graves del orden común. 

Los gobernadores de los Estados, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los 

Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las 

Judicaturas locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, 

así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales. 

Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer 

párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores 

públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios. 

 

Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de 

sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos 



y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en 

responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones: 

I.  Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los 

servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones 

incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales 

o de su buen despacho. 

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas; 

II.  La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada 

en los términos de la legislación penal; y 

III.  Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones 

que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 

desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán 

autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma 

naturaleza. 

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente 

por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su 

encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten sustancialmente su 

patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no 

pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la 

propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan. 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de 

elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo. 

 

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los Senadores y diputados al Congreso de la 

Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la 

Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, los 



diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el 

procurador general de la República, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, los 

Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, los Magistrados y Jueces del fuero común del 

Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero presidente, los 

consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los Magistrados 

del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos 

descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones 

asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. 

Los gobernadores de los Estados, diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de 

Justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, sólo podrán 

ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta 

Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de 

fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se 

comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como 

corresponda. 

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para 

desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio 

público. 

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados 

procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la 

mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella cámara, después de 

haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado. 

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en jurado de sentencia, aplicará la 

sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros 

presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del 

acusado. 

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables. 

 



Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y Senadores al Congreso de la 

Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de 

despacho, los jefes de departamento administrativo, los diputados a la Asamblea del Distrito 

Federal, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República y el 

procurador general de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero presidente y los 

consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de 

delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta 

de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. 

Si la resolución de la cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello 

no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el 

inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos 

de la imputación. 

Si la cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades 

competentes para que actúen con arreglo a la ley. 

Por lo que toca al presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de 

Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá 

con base en la legislación penal aplicable. 

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los Estados, 

diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y, en su 

caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, se seguirá el mismo procedimiento 

establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el 

efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones 

procedan como corresponda. 

Las declaraciones y resoluciones de la Cámaras de Diputados  Senadores son inatacables. 

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su 

encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado 



podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido 

durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto. 

En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá 

declaración de procedencia. 

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y 

tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o 

perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad 

de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. 

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los 

daños o perjuicios causados.110 

Como ya se precisó, el artículo del Estatuto de Roma establece que “el cargo 

oficial de una persona, sea jefe de Estado o de gobierno, miembro de un gobierno o 

parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso lo eximirá de 

su responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena”; más adelante 

agrega que “las inmunidades y las normas de procedimientos especiales que conlleve el 

cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no 

obstarán para que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia sobre ella”. Con ello, 

aduce González Gálves, es indudable que dicha disposición contraviene los artículos 108 al 

111 de la Constitución mexicana, especialmente en lo referente a la inmunidad procesal en 

materia penal para cierto nivel de servidores públicos de alta jerarquía y sin duda requeriría 

una enmienda constitucional por asegurar la compatibilidad con el Estatuto.111 

José Humberto Castro Villalobos, expresa que el artículo 27 del Estatuto de la 

Corte Penal Internacional plantea problemas en relación al cargo oficial, y por consiguiente, 

                                                 
110 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
111 González Gálves, Sergio, op. cit., Vid. Nota 127. 



esta disposición no va de acuerdo a lo establecido por los artículos 108 a 111 de la 

Constitución Mexicana. Básicamente se atenta la inmunidad consagrada en el artículo 111 

constitucional para los servidores públicos, conocida en la doctrina como la Declaración de 

Procedencia.112 El problema aquí planteado, más que jurídico, es de naturaleza política, 

                                                 
112 La Declaración de procedencia está vinculada a la materia penal, esto es, a los ilícitos que de esta 
naturaleza puedan cometer los servidores que establece el artículo 111 de la Constitución. Este proceso 
parlamentario era conocido en la práctica como desafuero. Hay que señalar, desde este momento, que tal 
declaración se desarrolla exclusivamente en la Cámara de Diputados. 
A) Cuando se presente denuncia o querella por particulares o requerimiento del Ministerio Público cumplidos 
los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, a fin de que pueda procederse 
penalmente en contra de algunos de los servidores públicos a que se refiere el primer párrafo del artículo 111 
de la Constitución General de la República, se actuará en lo pertinente de acuerdo con el procedimiento en 
materia de juicio político ante la Cámara de Diputados.  
Para tales efectos la sección deberá rendir su dictamen en un plazo de sesenta días hábiles, salvo que fuese 
necesario disponer de más tiempo, a criterio de la sección. En este caso se observarán las normas acerca de 
ampliación de plazos para la recepción de pruebas en el procedimiento referente al Juicio Político.  
Esto es, si al concluir el plazo señalado no hubiese sido posible rendir su dictamen podrá ampliarlo en la 
medida que resulte estrictamente necesario (Art. 14, párrafo segundo LFRSP).  
La sección instructora practicará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la 
probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se 
solicita. Concluida esta averiguación, la sección dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra del 
inculpado.  
B) Si a juicio de la sección, la imputación fuese notoriamente improcedente, lo hará saber de inmediato a la 
Cámara, para que resuelva si se continúa o desecha, sin perjuicio de reanudar el procedimiento si 
posteriormente aparecen motivos que lo justifiquen (Art. 25 LFRSP). 
C) Dada cuenta del dictamen correspondiente, el presidente de la Cámara anunciará que debe erigirse en 
Jurado de Procedencia al día siguiente a la fecha en que se hubiese depositado el dictamen, haciéndolo saber 
al inculpado y a su defensor, así como al denunciante, al querellante o al Ministerio Público, en su  
caso (Art. 26 LFRSP). 
D) AUDIENCIA. El día designado, previa declaración al Presidente de la Cámara, conocerá la asamblea del 
dictamen que la sección le presente y actuará en los mismos términos previstos por el artículo 20 en materia 
de Juicio Político (Art. 27 LFRSP). Esto es, en dicha audiencia y una vez que la Cámara de Diputados se erijá 
en Jurado de Procedencia. En seguida la Secretaría dará lectura a las constancias procedimentales o a una 
síntesis que contenga los puntos sustanciales de éstas, así como a las conclusiones de la sección instructora.  
Acto continuo se concederá la palabra al denunciante, al querellante o al Ministerio Público y en seguida al 
inculpado o a su defensor, o a ambos si alguno de éstos lo solicitare, para que aleguen lo que convenga a sus 
derechos. El denunciante podrá replicar, y si lo hiciere, el inculpado y su defensor podrán hacer uso de la 
palabra en último término. Retirados el denunciante y/o querellante, el Ministerio Público, el inculpado y  
su defensor, se procederá a discutir y a votar las conclusiones propuestas por la sección instructora (Art. 20 
LFRSP). 
E) Si la Cámara de Diputados declara que ha lugar a proceder contra el inculpado, éste quedará 
inmediatamente separado de su empleo, cargo o comisión y sujeto a la jurisdicción de los tribunales 
competentes.  
F) En caso negativo, no habrá lugar a procedimiento ulterior mientras subsista el fuero, pero tal declaración 
no será obstáculo para que el procedimiento continúe su curso cuando el servidor público haya concluido el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión.  
G) Por lo que toca a gobernadores, diputados a las legislaturas locales y Magistrados de los tribunales 
superiores de justicia de los estados a quienes se les hubiere atribuido la comisión de delitos federales, la 
declaración de procedencia que al efecto dicte la Cámara de diputados, se remitirá a la legislatura local 



toda vez que no se puede llevar a cabo una extradición, sin haber satisfecho los requisitos 

de procedencia. Cabe también señalar, que con relación a lo anterior se ha manifestado la 

opinión de que de acuerdo al artículo 30 del Estatuto si no se entregara a los funcionarios 

que resulten responsables de la Comisión de los delitos competencia, material de la Corte, 

se incurriría en un quebrantamiento de dicho dispositivo.113 

Sobre este asunto, otro estudioso del tema, como Sergio García Ramírez, 

menciona que el artículo 27.2 del Estatuto de Roma entra en conflicto con lo estipulado por 

la Constitución Mexicana en su Título Cuarto, pues este Ordenamiento Nacional Supremo 

establece que el Presidente de la República, durante su encargo sólo puede ser sujeto de 

responsabilidad penal por los delitos de traición a la patria y por delitos graves del orden 

común. Ahora si la traición a la Patria, no encuadra dentro de los delitos tipificados en el 

Estatuto, éste si abarca sin lugar a dudas, los delitos comunes graves.114 Así mismo, el 

mismo autor aduce que se ha dicho que en relación a las inmunidades de funcionarios 

previstas constitucionalmente, el Estatuto pudiera interpretarse en el sentido de que la 

entrega de estos imputados se hicieran sólo después del retiro de la inmunidad, bajo la 

condición de que esto sea determinado por el Congreso.115 

                                                                                                                                                     
respectiva, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda y, en su caso, ponga al 
inculpado a disposición del Ministerio Público federal o del órgano jurisdiccional respectivo (Art. 28 LFRSP). 
H) Cuando se siga proceso penal a un servidor publico de los mencionados en el artículo 111 constitucional, 
sin haberse satisfecho el procedimiento al que se refieren los artículos anteriores, la Secretaría de la misma 
Cámara o de la comisión permanente librará oficio al juez o tribunal que conozca de la causa, a fin de que 
suspenda el procedimiento en tanto se plantea y resuelve si ha lugar a proceder (Art. 29 LFRSP). Visto en: 
http://www.cddhcu.gob.mx/bibliot/publica/ prosparl/ivladecl.htm (última consulta realizada el 2 de noviembre 
de 2003) 
113 Castro Villalobos, José Humberto, Vid. nota 139. 
114 García Ramírez, Sergio, op. cit., p.93 
115 Íbid. p. 94 



Por otro lado, Natalia Cañiz García establece que las inmunidades 

tradicionalmente se han concedido por la gran mayoría de las Constituciones Nacionales a 

diversos actores representantes del Estado. Entre las inmunidades encontramos aquellas 

relativas a los actos parlamentarios y otras que se extienden a procesos penales. Lo que se 

pretende alcanzar con las inmunidades es la protección del cargo oficial, por razones de 

interés político, de un sujeto determinado a fin de garantizar la continuidad del servicio 

público y evitar interferencias durante el ejercicio de sus funciones. El fundamento 

Constitucional para dichas prerrogativas lo establecen los artículos 61, 108 a 111 de la 

Constitución Federal Mexicana.116 

No sólo en México, sino también en otros países se han manifestado diversas 

opiniones en torno a las inmunidades, y lo que al respecto, refiere el Estatuto. Así, el 

Consejo de Estado Español, dictaminó que en lo referente a la inviolabilidad del Rey: 

“en particular, a la forma política de las monarquías parlamentarias... no ha de representar una fractura 

de los propósitos y fines del Estatuto de Roma ni de los términos, en que define la competencia de la 

CPI si no una aplicación plan de aquél con respecto de las variadas concepciones políticas vigentes en 

los que serán sus Estados Partes”.117  

Otro aspecto que cabe mencionar, es que en el caso Pinochet, la Cámara de los 

Lores determinó que la tortura no constituye parte de las funciones de un Jefe de Estado, y 

por lo tanto, resulta improcedente la inmunidad por actos de tortura cometidos durante su 

ejercicio.118 

                                                 
116 Cañiz García, Natalia, op. cit., p. 114.   
117 Dictamen del Consejo de Estado, núm. De expediente 1.374/99, Madrid, 22 de julio de 1999. 
118 Cañiz García, Natalia, op. cit., p. 118. 



Finalmente, esta autora aduce que la existencia de la Corte no estaba prevista en el 

momento de la redacción constitucional, y por otra parte, se han repartido avances en el 

derecho internacional; en consecuencia, los Estados han ido reconociendo que es necesario 

enjuiciar o extraditar a una persona sin considerar el cargo oficial que ocupe. “Inmunidad 

no es sinónimo de impunidad”.119 

Por su parte, Guevara Bermúdez señala que una de las grandes aportaciones del 

Estatuto de Roma es que impide que los Jefes de Estado y de Gobierno o parlamentarios y 

funcionarios de algún otro estado, se vean protegidos con su cargo oficial frente a la acción 

de la justicia penal. Con esto se refleja en el Estatuto la presencia de normas que 

imposibilitan eximir de responsabilidad penal a un individuo por obediencia debida.120 El 

régimen de las responsabilidades de los servidores públicos mencionados por nuestra 

Constitución ofrece un procedimiento de desafuero contra los funcionarios que gozan de 

inmunidad  que han sido acusados de la comisión de algún delito. En virtud de lo anterior, 

para este autor no existe contradicción entre el Estatuto de Roma y la Constitución, toda 

vez  que para que la Corte pueda ejercer su función complementaria, deberá desahogarse un 

procedimiento penal internamente dentro del Estado Mexicano y entonces, exclusivamente 

en el caso en que el Estado haya llevado a cabo el procedimiento penal con objeto  de 

sustraer al inculpado de la acción de la justicia, la Corte ejercería su competencia a fin de 

conocer dichos crímenes. Atento a lo dicho se advierte que primero debe agotarse la 
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120 Guevara Bermúdez, José A., op. cit., p. 204 y 205. 



jurisdicción penal interna, o en su defecto se deben presentar  las excepciones contenidas en 

los artículos 17 y 20  del Estatuto.121 

En ese mismo orden de ideas, el jurista Jesús Zamora Pierce arguye que para 

facilitar el ingreso de México a la Corte Penal Internacional estas disposiciones tendrían un 

efecto derogatorio de lo establecido del artículo 108 al 111 constitucionales, al menos, por 

lo que hace a la competencia de la Corte.122 Ahora, por lo que hace al artículo 28 del 

Estatuto, se desprende que el mismo establece que la Corte está facultada para enjuiciar a 

jefes militares, privándolos, en consecuencia, del fuero de guerra previsto por el artículo 13 

constitucional.123 Para efecto de reafirmar la postura del citado jurista, sirve de apoyo el 

siguiente criterio jurisprudencial sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

FUERO DE GUERRA.  La garantía que consagra la fracción VI del artículo 20 de la Constitución 
General, que establece que todo acusado será juzgado en audiencia pública por un Juez o un jurado de 
ciudadanos, que sepan leer y escribir, vecinos del lugar y partido en que se cometiere el delito, es 
correlativa de la que a su vez otorga el artículo 13, sobre que nadie puede ser juzgado por leyes 
privativas ni por tribunales especiales; y tiene por finalidad, colocar en una igualdad de condiciones a 
todos los individuos, cualquiera que sea su categoría, rango o condición, aboliendo, así, los antiguos 
privilegios y fueros de que gozaban las distintas clases sociales y sometiendo a todos a la misma ley y 
al mismo tribunal. La distinta categoría, competencia o denominación de los tribunales ordinarios, o las 
excepciones que acuerda la ley, tales como la tutela de los incapacitados o determinado fuero, no 
implican el desconocimiento de la garantía, ya que llevan el sello de la generalidad o igualdad para 
todos aquellos a quienes la ley exceptúa o somete a determinadas jurisdicción. Así, la subsistencia del 
fuero de guerra a que se contrae el artículo 13 constitucional, es una excepción que no se basa en 
consideraciones especiales a la persona militar ni a su jerarquía, sino de orden público y de especial 
disciplina, que tiende a garantizar la paz y el bienestar nacional y que exige una violenta y rápida 
intervención de quien tiene mayor conocimiento y capacidad para su preparación adecuada, para juzgar 
a los que rige la ley militar; por tanto, el fuero y el tribunal no son en favor del acusado, sino en bien de 
las instituciones y de la sociedad perturbadas por el acto trasgresor. En consecuencia, la especial 
denominación del tribunal y su funcionamiento, no constituyen desconocimiento ni violación de la 
garantía a que se contrae la fracción VI del artículo 20 constitucional; máxime, que la designación de 
sus componentes no se hace en cada caso, sino que es por designación general, hecha con antelación, y 
los consejos conocen de las causas de su competencia, por riguroso turno, con arreglo al artículo 631 
del Código de Justicia Militar. Es exacto que conforme al artículo 677 de la misma ley, la sentencia la 
engrosa el juez, y que el consejo solamente, ante las pruebas aportadas, declara sobre la culpabilidad o 
inculpabilidad; pero es el consejo el que juzga sobre esos extremos, y, si el Juez impone la pena 
aplicable, con ello no existe violación alguna, puesto que la primera de esas funciones es propiamente 
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la que corresponde al jurado, que no es de derecho; y la segunda es función propia de la autoridad 
judicial.124 

En virtud de todo lo expuesto, se concluye que para facilitar la ratificación del 

Estatuto de Roma por parte de México, conviene quitar la protección que brindan las 

inmunidades y fueros previstos por nuestra Constitución; lo anterior, en la inteligencia de 

que la Corte Penal Internacional pretende enjuiciar a los individuos que violentan y 

quebrantan el derecho internacional humanitario, y la presencia de dichas protecciones, 

solamente constituyen trabas para el pleno funcionamiento de la Corte.  

No se ponen en discusión las dificultades que trae consigo todo el régimen de 

inmunidades previsto por el derecho interno de cada uno de los Estados y por el derecho 

internacional; sin embargo, se debe determinar que por encima de prerrogativas detal 

naturaleza, están los derechos fundamentales del hombre, mismos que pretende sancionar la 

multireferida Corte Penal Internacional. 

4) DEFENSORÍA DE OFICIO. Artículos 55.2 y 67.1 del Estatuto de la Corte Penal 

Internacional vs. Artículo 20 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

El Estatuto de Roma, dentro de los artículos 55 y 67, consagra los derechos de las 

personas durante la investigación y del acusado durante el procedimiento, bajo el siguiente 

tenor: 

Artículo 55.- 

Derechos de las personas durante la investigación 

1. En las investigaciones realizadas de conformidad con el presente Estatuto: 
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a) Nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable; 

b) Nadie será sometido a forma alguna de coacción, intimidación o amenaza, a torturas ni a otros 

tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes; 

c) Quien haya de ser interrogado en un idioma que no sea el que comprende y habla 

perfectamente contará, sin cargo alguno, con los servicios de un intérprete competente y las 

traducciones que sean necesarias a los efectos de cumplir el requisito de equidad; y 

d) Nadie será sometido a arresto o detención arbitrarios ni será privado de su libertad salvo por 

los motivos previstos en el presente Estatuto y de conformidad con los procedimientos 

establecidos en él. 

 

Artículo 67.- 

Derechos del acusado 

1. En la determinación de cualquier cargo, el acusado tendrá derecho a ser oído públicamente, 

habida cuenta de las disposiciones del presente Estatuto, y a una audiencia justa e imparcial, así 

como a las siguientes garantías mínimas en pie de plena igualdad: 

a) A ser informado sin demora y en forma detallada, en un idioma que comprenda y hable 

perfectamente, de la naturaleza, la causa y el contenido de los cargos que se le imputan; 

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a 

comunicarse libre y confidencialmente con un defensor de su elección; 

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; 

d) Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 63, el acusado tendrá derecho a 

hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su 

elección; a ser informado, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre 

que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente si 

careciere de medios suficientes para pagarlo; 

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los 

testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de 



cargo. El acusado tendrá derecho también a oponer excepciones y a presentar cualquier otra 

prueba admisible de conformidad con el presente Estatuto; 

f) A ser asistido gratuitamente por un intérprete competente y a obtener las traducciones 

necesarias para satisfacer los requisitos de equidad, si en las actuaciones ante la Corte o en los 

documentos presentados a la Corte se emplea un idioma que no comprende y no habla; 

g) A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable y a guardar silencio, sin 

que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia; 

h) A declarar de palabra o por escrito en su defensa sin prestar juramento; y 

i) A que no se invierta la carga de la prueba ni le sea impuesta la carga de presentar  

contrapruebas. 

2. Además de cualquier otra divulgación de información estipulada en el presente Estatuto, el 

Fiscal divulgará a la defensa, tan pronto como sea posible, las pruebas que obren en su poder o 

estén bajo su control y que, a su juicio, indiquen o tiendan a indicar la inocencia del acusado, o a 

atenuar su culpabilidad, o que puedan afectar a la credibilidad de las pruebas de cargo. En caso 

de duda acerca de la aplicación de este párrafo, la Corte decidirá.125 

Por su parte, el artículo 20 constitucional, en su fracción IX, establece: 

Articulo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la victima o el ofendido, tendrán las 

siguientes garantías: 

A. Del inculpado:  

IX. Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta 

Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por si, por abogado, o por persona de su 

confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para 

hacerlo, el juez le designara un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor 
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comparezca en todos los actos del proceso y este tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le 

requiera; y, 126 

Al respecto, Natalia Cañiz apunta que el artículo 67 del Estatuto de Roma pudiera 

presentar conflictos con el artículo 13 de la Constitución que señala que nadie puede ser 

juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales.127  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación define a los tribunales especiales como 

aquellos que se crean exclusivamente para conocer, en un tiempo dado, de ciertos delitos o 

respecto de determinados delincuentes; por tanto, no puede considerarse tribunal especial, 

al juez que se nombre para auxiliar a otro en el despacho de los negocios de su 

competencia.128  

En atención a lo anterior, la Corte Penal Internacional no entra dentro del concepto 

de tribunales especiales, ya que si algo la caracteriza es su permanencia y su pretensión de 

universalidad por lo cual no habría conflicto con el artículo constitucional citado; sin 

embargo, en el caso de los tribunales creados por el Consejo de Seguridad la discusión 

sobre este punto queda abierta, dado que estos tribunales si responden al significado de 

especiales por su temporalidad y su carácter ad hoc.129 

Desde otra perspectiva, García Ramírez advierte que el Estatuto de la Corte Penal 

Internacional establece normas sobre el derecho que tiene el inculpado de contar con un 
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defensor; sin embargo, este derecho no es tan extenso como el que le reconoce el Derecho 

Constitucional Mexicano, mismo que abarca la idea de defensa-función, aceptando el 

principio de libre defensa y además califica y valoriza el desempeño de la defensa.130 

Así mismo, señala que la Convención de Roma  establece que el imputado tiene 

derecho a ser asistido por el abogado que elija, y en caso de que éste no cuente con un 

asistente,  tiene derecho a que se le designe un defensor de oficio, siempre que fuere 

necesario, de tal manera que el inculpado puede disponer de el abogado de su elección. 

También se le deberá informar que, si no tiene un defensor, la justicia le otorga el derecho 

de que se le asigne un defensor de oficio. De esta forma, se entiende que el imputado 

cuenta con dos derechos que se ejercen en forma alternativa: uno, que consiste en contar 

con defensor de su elección; y el otro, tendiente a recibir el auxilio de un defensor de 

oficio.131 

En contraste con la fracción IX del artículo 20 de la Constitución Mexicana 

dispone que el inculpado podrá defenderse “por sí o por persona de su confianza”, el 

Estatuto no excluye la defensa por parte del propio inculpado; sin embargo, no admite la 

que se pudiera ejercer por medio de persona de su confianza y no fuere abogado. Del 

mismo modo, la Convención de referencia no menciona nada con respecto a la calidad de la 

defensa; en cambio, la Constitución mexicana establece el “derecho a una defensa 

adecuada”, por lo tanto, es protección de las garantías individuales del sujeto.132  
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Por otra parte, se estima que en el Derecho Procesal Penal Constitucional la 

defensa es función del Estado, de carácter necesario, por ello no es posible prescindir de 

defensa, aunque el imputado renuncie a ejercer su derecho. Así, la defensa es una necesidad 

objetiva para los fines de la justicia penal, y en el Estatuto la provisión de defensor de 

oficio está supeditada al interés de la justicia. En el procedimiento penal internacional la 

intervención del defensor no es una exigencia, puesto que no existe un requerimiento 

inexorable, dado que la autoridad del procedimiento deberá valorar el punto y resolver lo 

que su juicio  sea pertinente para servir a la justicia. Es factible que el procedimiento se 

lleve a cabo sin la actividad del defensor, aunque esto implicaría deficiencia frente a la 

acusación y la jurisdicción del procedimiento.133  

Ahora bien, Zamora Pierce apunta, con toda razón, que dentro del Estatuto se 

concede al procesado el derecho de tener un defensor de oficio, pero condiciona este 

derecho a que “fuere necesario en interés de la justicia”, abriendo así la puerta para que el 

inculpado no tenga defensor. Además se permite que el inculpado renuncie a su derecho a 

asistencia letrada. Estas disposiciones disminuyen la protección que otorga el artículo 20 

constitucional fracción IX, conforme al cual el derecho de tener un defensor no está 

condicionado y opera incluso en contra de la voluntad del inculpado.134  

Finalmente, es virtud de lo anterior, se estima que si bien es cierto que del artículo 

20 constitucional, fracción IX, se desprende que el inculpado absolutamente en todos los 

casos debe estar asistido de un defensor, también lo es que no puede dejarse al arbitrio de 

quien juzga la determinación de si es o no necesario en interés de la justicia que el 
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indiciado goce del derecho a ser defendido, pues en tal caso sería notorio el estado de 

indefensión en el que quedaría y al que tiene derecho todo ser humano con independencia 

de los ilícitos que se le imputen. 

5) PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE AFECTA A LA SEGURIDAD 

NACIONAL. Artículo 72 del Estatuto de la Corte Penal Internacional vs. Artículos 14 

y 20 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En cuanto a este tema, el Estatuto refiere: 

Artículo 72 

Protección de información que afecte a la seguridad nacional 

1. El presente artículo será aplicable en todos los casos en que la divulgación de información o 

documentos de un Estado pueda, a juicio de éste, afectar a los intereses de su seguridad nacional. 

Esos casos son los comprendidos en el ámbito de los párrafos 2 y 3 del artículo 56, el párrafo 3 

del artículo 61, el párrafo 3 del artículo 64, el párrafo 2 del artículo 67, el párrafo 6 del artículo 

68, el párrafo 6 del artículo 87 y el artículo 93, así como los que se presenten en cualquier otra 

fase del procedimiento en el contexto de esa divulgación.  

2. El presente artículo se aplicará también cuando una persona a quien se haya solicitado 

información o pruebas se niegue a presentarlas o haya pedido un pronunciamiento del Estado 

porque su divulgación afectaría a los intereses de la seguridad nacional del Estado, y el Estado de 

que se trate confirme que, a su juicio, esa divulgación afectaría a los intereses de su seguridad 

nacional. 

3. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a los privilegios de confidencialidad a que 

se refieren los apartados e) y f) del párrafo 3 del artículo 54 ni la aplicación del artículo 73. 

4. Si un Estado tiene conocimiento de que información o documentos suyos están siendo 

divulgados o pueden serlo en cualquier fase del procedimiento y estima que esa divulgación 



afectaría a sus intereses de seguridad nacional, tendrá derecho a pedir que la cuestión se resuelva 

de conformidad con el presente artículo. 

5. El Estado a cuyo juicio la divulgación de información afectara a sus intereses de seguridad 

nacional adoptará, actuando en conjunto con el Fiscal, la defensa, la Sala de Cuestiones 

Preliminares o la Sala de Primera Instancia según sea el caso, todas las medidas razonables para 

resolver la cuestión por medio de la cooperación. Esas medidas podrán ser, entre otras, las 

siguientes: 

a) La modificación o aclaración de la solicitud; 

b) Una decisión de la Corte respecto de la pertinencia de la información o de las pruebas 

solicitadas, o una decisión sobre si las pruebas, aunque pertinentes, pudieran obtenerse o se 

hubieran obtenido de una fuente distinta del Estado; 

c) La obtención de la información o las pruebas de una fuente distinta o en una forma diferente; o 

d) Un acuerdo sobre las condiciones en que se preste la asistencia, que incluya, entre otras cosas, 

la presentación de resúmenes o exposiciones, restricciones a la divulgación, la utilización de 

procedimientos a puerta cerrada o ex parte, u otras medidas de protección permitidas con 

arreglo al Estatuto o las Reglas de Procedimiento y Prueba. 

6. Una vez que se hayan adoptado todas las medidas razonables para resolver la cuestión por 

medio de la cooperación, el Estado, si considera que la información o los documentos no pueden 

proporcionarse ni divulgarse por medio alguno ni bajo ninguna condición sin perjuicio de sus 

intereses de seguridad nacional, notificará al Fiscal o a la Corte las razones concretas de su 

decisión, a menos que la indicación concreta de esas razones perjudique necesariamente los 

intereses de seguridad nacional del Estado. 

7. Posteriormente, si la Corte decide que la prueba es pertinente y necesaria para determinar la 

culpabilidad o la inocencia del acusado, podrá adoptar las disposiciones siguientes: 

a) Cuando se solicite la divulgación de la información o del documento de conformidad con una 

solicitud de cooperación con arreglo a la Parte IX del presente Estatuto o en las circunstancias a 

que se refiere el párrafo 2 del presente artículo, y el Estado hiciere valer para denegarla el 

motivo indicado en el párrafo 4 del artículo 93: 



i) La Corte podrá, antes de adoptar una de las conclusiones a que se refiere el inciso ii) del 

apartado 

a) del párrafo 7, solicitar nuevas consultas con el fin de oír las razones del Estado. La Corte, si el 

Estado lo solicita, celebrará las consultas a puerta cerrada y ex parte; 

ii) Si la Corte llega a la conclusión de que, al hacer valer el motivo de denegación indicado en el 

párrafo 4 del artículo 93, dadas las circunstancias del caso, el Estado requerido no está actuando 

de conformidad con las obligaciones que le impone el presente Estatuto, podrá remitir la cuestión 

de conformidad con el párrafo 7 del artículo 87, especificando las razones de su conclusión; y 

iii) La Corte, en el juicio del acusado, podrá establecer las presunciones respecto de la existencia 

o inexistencia de un hecho que sean apropiadas en razón de las circunstancias; o 

b) En todas las demás circunstancias: 

i) Ordenar la divulgación; o 

ii) Si no ordena la divulgación, establecer las presunciones relativas a la culpabilidad o a la 

inocencia del acusado que sean apropiadas en razón de las circunstancias.135 

Por su parte, nuestra Constitución señala: 

Artículo 14.-…Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones 

o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho. 

Artículo 20.  En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las 

siguientes garantías: 

A. Del inculpado: 

III.  Se le hará saber en audiencia pública, y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su 

consignación a la justicia, el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusación, a fin 
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de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo, rindiendo en 

este acto su declaración preparatoria. 

VI.  Será juzgado en audiencia pública por un Juez o jurado de ciudadanos que sepan leer y 

escribir, vecinos del lugar y partido en que se cometiere el delito, siempre que éste pueda ser 

castigado con una pena mayor de un año de prisión. En todo caso serán juzgados por un jurado 

los delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden público o la seguridad exterior o 

interior de la nación; 

VII.  Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el 

proceso;136 

 

Este artículo se aplica a aquellos casos en que la divulgación de información o 

documentos de un Estado parte, a juicio de este, podría afectar su seguridad nacional. 

En el párrafo quinto de dicha disposición se definen las medidas que puede tomar 

el estado actuante en conjunto tonel fiscal, la defensa, la sala de cuestiones preliminares, a 

fin de satisfacer superocupación sobre la divulgación de la información que afecte su 

interés de seguridad. En dichas medidas se incluye el inciso d) según el cual entre las 

limitantes podrá utilizarse el procedimiento a puerta cerrada o ex parte, lo que discrepa con 

la legislación mexicana interna en cuanto a las garantías mínimas del inculpado.  

Además, sobre este tema no hubo acuerdos mediante negociaciones, fue incluido 

como parte del paquete que el presidente de la Comisión preparatoria impuso el último día 

sin consultar a las demás delegaciones. 
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El problema estriba en que el inciso d) del párrafo quinto permite presentar 

información ex-parte, conocida únicamente por los jueces, violentándose las garantías 

plasmadas en los artículos 14 y 20 constitucionales.   

De acuerdo a las consideraciones de García Ramírez, el Estatuto permite la 

realización de diligencias a puerta cerrada también denominadas ex parte prácticamente en 

todas las etapas del juicio en dos supuestos, el primero, por razones de seguridad nacional 

que aduzca el Estado al que pudiera afectar la publicidad del acto o la difusión de ciertos 

hechos; y, el segundo para protección de testigos, familiares de éstos, víctimas o acusados, 

aún cuando en esta hipótesis es posible recurrir a la práctica de pruebas por medios 

electrónicos de acuerdo con el artículo 68. Obviamente esto puede traer como consecuencia 

que el inculpado carezca de la oportunidad de conocer planteamientos adversos a sus 

intereses y probar y alegar en tales casos, lo que provoca que quede en estado de 

indefensión.137 

Cuando la Corte autoriza este tipo de diligencias puede establecer presunciones 

que afectan el resultado del juicio y desde luego la suerte del inculpado. También, conviene 

deslindar los casos en que la actuación no afecte ni pueda afectar por sí misma los derechos 

del inculpado y los casos en que la actuación interese tales derechos como sucedería si en la 

especial viera restringidas algunas de sus facultades fundamentales no sólo a la luz de la 

legislación nacional, sino de la propia normativa internacional. Por ejemplo, el inculpado 

tiene derecho a conocer en todos los casos los cargos que se le hacen y a disponer de una 

defensa adecuada, sin embargo en un extremo específico el Estatuto sale al paso de peligros 

de este genero como cuando actualiza la presentación de resúmenes de pruebas e informes 
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porque la divulgación de los mismos pudiera entrañar peligro grave para la seguridad de un 

testigo o de su familia, y no obstante ello, luego añade: “Las medidas de esta índole no 

podrán redundaren perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni 

será incompatibles con éstos” (artículo 68.5)138 

Lo anterior es contrario al artículo 20 constitucional que contiene los derechos del 

inculpado y que establece que en todos los casos se le hará saber en audiencia pública, el 

nombre de su acusador, la naturaleza y causa de la acusación , a fin de que conozca bien el 

hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo, siempre que lo solicite será 

careado en  presencia del juez con quienes depongan en su contra  y será juzgado en 

audiencia pública, asimismo le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa 

y que consten en el proceso y tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los 

actos del proceso.  

Tal como apunta Cañiz García, el artículo 72 del Estatuto de Roma señala que 

“será aplicable en todos los casos en que la divulgación de información o documentos de un 

Estado pueda, a juicio de éste, afectar los intereses de seguridad”. De igual manera, el 

mismo artículo en el párrafo cuarto establece que “si un Estado tiene conocimiento de que 

información o documentos suyos están siendo divulgados o pueden serlo en cualquier fase 

del procedimiento y estima que esa divulgación  afectaría a sus intereses  de seguridad 

nacional, tendrá derecho a pedir que la cuestión se resuelva de conformidad con el presente 
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artículo”. Por consiguiente, la protección de la información  es, por tanto, un derecho que 

opera solo a petición del Estado.139 

También conviene indicar que las medidas que contempla el Estatuto para que la 

información del Estado no sea divulgada, y por tanto, no se ponga en riesgo la seguridad 

nacional, van desde una modificación o aclaración de la solicitud, así como la obtención de 

las pruebas o de la información de una fuente distinta o en forma diferente, o bien, hasta 

lograr un acuerdo sobre las condiciones en que se preste la asistencia que incluya la 

presentación de resúmenes o exposiciones, restricciones a la divulgación, a la utilización de 

procedimientos a puerta cerrada o ex parte, u otras medidas de protección que establezca el 

Estatuto. Ahora, si un Estado persiste en no cooperar, la Corte estará facultada para remitir 

la cuestión a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad.140 

Por otro lado, como bien lo señala Cañiz García, el acusado tiene el derecho de 

hacerse de todos los medios de prueba para organizar su defensa; pero, únicamente podría 

verse afectada  si un Estado solicitara la protección de ciertas pruebas y su divulgación 

atente contra la seguridad nacional. En este supuesto, la defensa tiene que participar en 

cuanto al tratamiento de la información y si el Estado definitivamente negara el derecho de 

información, y ésta resulta necesaria y pertinente para determinar la inocencia o 

culpabilidad del acusado, la Corte establecerá las presunciones a favor de la culpabilidad o 

inocencia  del acusado con base en la información disponible.141 En consecuencia,  

concluye que este precepto podría atentar contra la garantía procesal contenida en la 
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fracción VII del artículo 20 constitucional mismo que señala: “le serán facilitados todos los 

datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso”.142   

Por su parte, José A. Guevara Bermúdez, precisa que dentro del Estatuto, 

propiamente en el artículo 72, incluye la protección que se le debería dar a la información 

que pueda afectar la seguridad nacional de un Estado, lo que consiste en un derecho que se 

le ofrece a los Estado y que sólo podrá operar a satisfacción de ellos.143 

Del mismo modo, en el tratamiento de esta información intervendrán, el fiscal, la 

defensa y la Sala de Cuestiones Preliminares o la Sala de Primera Instancia según sea el 

caso. El Estatuto prevé como una medida para que la información del estado no será 

divulgada  y no se ponga en riesgo la seguridad nacional, llegar a un acuerdo sobre las 

condiciones en que se presente la asistencia  que incluya entre otras cosas, la presentación 

de resúmenes o exposiciones  y restricciones a la divulgación, la utilización de 

procedimientos a puerta cerrada o ex parte  u otras medidas de protección permitidas de 

acuerdo al Estatuto. La decisión de que la información represente un riesgo para la 

seguridad nacional, requiere en primer lugar que el estado solicite la protección de dicha 

información, y en segundo lugar que se firme un acuerdo entre el fiscal, la defensa y la sala 

de cuestiones preliminares para  determinar el trato que se le dará a la información. En caso 

de que el Estado no estuviere conforme con el acuerdo, y sólo en este caso  la Corte podrá 

celebrar consultas a puerta cerrada y ex parte con el Estado para escuchar sus razones. Si 

aún después de ello el Estado se niega a prestar cooperación la Corte  se puede remitir el 

                                                 
142 Ídem. 
143 Guevara Bermúdez, José A., op. cit., p. 204 y 205. 



asunto a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad, si éste le hubiera 

remitido el asunto. 144 

De igual forma, en caso de que la información es necesaria para determinar la 

culpabilidad o bien la inocencia del procesado, la Corte va a establecer las presunciones 

respecto de la existencia o bien de la inexistencia de un hecho que sean apropiadas en el 

asunto específico y, en caso que fuere necesario, la Corte puede divulgar la información. 

Por lo tanto, el derecho de los acusados de hacerse de todos los medios de prueba para crear 

su debida defensa no se ve afectado por el Estatuto, si no existiera un acto de Estado que 

solicitara la protección de ciertas pruebas cuya divulgación represente ser sensible a su 

seguridad nacional. Si se decide proteger la información, la defensa participará en la 

determinación de la manera en la que dicha información será tratada y si el Estado niega 

definitivamente la posibilidad de conocer, y es necesario para determinar la inocencia o la 

culpabilidad, la información con su consentimiento será tomada como presunción en uno de 

estos sentidos. Al respecto, nuestra Constitución, dentro de su artículo 20 establece como 

un derecho, que al acusado le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y 

que consten en el proceso.  El problema surge porque se deja en estado de indefensión al 

acusado, por ejercitar su derecho de protección de la información ante la Corte, es decir 

México al no tener legislación sobre protección de la información se compromete con al 

Corte a cooperar plenamente.145 

Por otra parte, se estima que el Estado mexicano debería legislar primero en 

cuanto al tratamiento que le da a su información en el plano interno con criterios claros 
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sobre seguridad nacional, y consecuentemente, convendría establecer los límites que tiene 

el Estado para clasificar dicha información. Una posible solución podría consistir en que el 

Estado Mexicano renuncie a la facultad que el Estatuto le confiere para proteger la 

información que atentara contra su seguridad nacional y en caso de que la empleara basarse 

en normas internas que satisfagan los estándares sobre esa materia.146  

Para Castro Villalobos, el proporcionar información ex parte que exclusivamente 

será del conocimiento de los jueces implicaría la posibilidad de que el Tribunal se reserve 

la divulgación de información, lo que conduciría a dejar al procesado en un estado de 

indefensión, en el entendido de que no se le facilitan aquellos datos que consten dentro del 

proceso para su defensa.147  

Ahora, el hecho de que la Corte estime que para pronunciarse en definitiva deba 

considerar elementos que el acusado nunca tuvo la posibilidad de impugnar, directamente 

contravienen las garantías del procesado claramente preceptuadas en el artículo 20 

constitucional, fundamentalmente en la parte que a la letra dice “le serán facilitados todos 

los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso”. En contraste, el artículo 

72 del Estatuto establece en su segundo párrafo que la Corte exclusivamente podrá basarse 

al dictar su sentencia en aquellas pruebas que fueron desahogadas durante el juicio. Al 

respecto, cabe señalar que corresponde regular lo señalado a las legislaciones en materia de 

procedimientos penales tanto a nivel federal como a nivel local.148 

 

                                                 
146 Ídem. 
147 Castro Villalobos, José Humberto, Vid. nota 139. 
148 Ídem. 



6) PENAS APLICABLES, CADENA PERPETUA. Artículo 77 y 78 del Estatuto de la 

Corte Penal Internacional vs. Artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 
Sobre las penas y su imposición, dispone el Estatuto de Roma: 
 

Artículo 77 

Penas aplicables 

1. La Corte podrá, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 110, imponer a la persona declarada 

culpable de uno de los crímenes a que se hace referencia en el artículo 5 del presente Estatuto 

una de las penas siguientes: 

a) La reclusión por un número determinado de años que no exceda de 30 años; o  

b) La reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las 

circunstancias personales del condenado. 

2. Además de la reclusión, la Corte podrá imponer: 

a) Una multa con arreglo a los criterios enunciados en las Reglas de Procedimiento y Prueba; 

b) El decomiso del producto, los bienes y los haberes procedentes directa o indirectamente de 

dicho crimen, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. 

 

Artículo 78 

Imposición de la pena 

1. Al imponer una pena, la Corte tendrá en cuenta, de conformidad con las Reglas de 

Procedimiento y Prueba, factores tales como la gravedad del crimen y las circunstancias 

personales del condenado. 

2. La Corte, al imponer una pena de reclusión, abonará el tiempo que, por orden suya, haya 

estado detenido el condenado. La Corte podrá abonar cualquier otro período de detención 

cumplido en relación con la conducta constitutiva del delito. 

3. Cuando una persona haya sido declarada culpable de más de un crimen, la Corte impondrá 

una pena para cada uno de ellos y una pena común en la que se especifique la duración total de la 



reclusión. La pena no será inferior a la más alta de cada una de las penas impuestas y no 

excederá de 30 años de reclusión o de una pena de reclusión a perpetuidad de conformidad con el 

párrafo 1 b) del artículo 77.149 

 

En contraste y al respecto, nuestra Constitución establece: 

 
Artículo 22.  Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los 

palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y 

cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales… 

Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y en cuanto a los demás, sólo 

podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con 

alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y 

a los reos de delitos graves del orden militar.150 

En atención al precepto del Estatuto de la Corte Penal Internacional anteriormente 

citados se desprenden las penas aplicables a los autores de los crímenes que son 

competencia de la Corte Penal internacional. Entre las penas estipuladas, se incluyen penas 

como la cadena perpetua, que se aplicará cuando se amerite ésta en virtud de la gravedad 

del crimen y las circunstancias personales del gobernado. Cabe señalar que en México, no 

se acepta la cadena perpetua; al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha 

pronunciado en el sentido de que la imposición de penas de esta naturaleza es contraria a 

las garantías acogidas por nuestra Constitución.151 Su aplicación esta limitada  por el 

                                                 
149 Estatuto de la Corte Penal Internacional. 
150 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
151 “PENAS INUSITADAS.  Salta a la vista que la pena de cadena perpetua es inusitada, atentas nuestras 
leyes vigentes y aun las anteriores, de carácter penal, y por lo mismo, de las prohibidas por el artículo 22 
constitucional. La simple prisión perpetua o la de trabajos forzados, sin encadenar perpetuamente al 
sentenciado, deben ser consideradas como penas inusitadas, dentro del criterio jurídico de nuestra 
Constitución y de nuestro sistema penal, sin que obste la circunstancia de que la prisión perpetua, sin cadena, 
no se haya proscrito aún del sistema penal de algunos países civilizados, pues basta que sean estas penas de 



artículo 110, párrafo III del Estatuto de la Corte Penal Internacional, el cual establece la 

posibilidad de hacer una revisión después de veinticinco años de cumplida la sentencia. 

Esto podría facilitar de algún modo la aplicación del Estatuto por parte de México.152  

Por otra parte, Sergio García Ramírez, sobre el tema de las penas puntualiza que la 

Convención de Roma contempla sanciones de reclusión por no más de 30 años, reclusión a 

perpetuidad, multa y decomiso. Al analizar tales tipos de sanciones conviene mencionar 

que no hay una detallada asociación de las penas aplicables a las conductas punibles; en 

este sentido para llevar a cabo una individualización de la pena el juzgador tomará en 

cuenta la gravedad del hecho y las circunstancias del condenado. Ahora bien en México no 

se prevé la cadena perpetua y la jurisprudencia mexicana la ha calificado como pena 

inusitada a la luz del artículo 22 constitucional. Por lo que hace a la multa, ésta deberá 

ajustarse a las características de cuantía dispuestas por las reglas en el capítulo relativo a las 

reglas de procedimiento y prueba establecidas por la Asamblea de los Estados Partes o bien 

por la propia Corte Penal Internacional ajustándose en todo momento al principio de 

legalidad penal.153 

De igual forma, Natalia Cañiz García indica que la Constitución mexicana no 

prohíbe expresamente la cadena perpetua; sin embargo, establece la prohibición de penas 

como mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormentos, de cualquier especie, multas 

excesivas, confiscación de bienes y otras penas inusitadas y trascendentales. Así mismo, 

                                                                                                                                                     
las prohibidas por el artículo 22 constitucional, para que el extranjero que esté expuesto a sufrir alguna de 
ellas, por la extradición que pida su país, deba gozar de la protección que el artículo 1o. de nuestra 
Constitución, concede a todo individuo, sea mexicano o extranjero.” 
Quinta Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XXXI, Página:   
348 
152 González Gálvez, Sergio, op. cit., Vid. nota 120. 
153 García Ramírez, Sergio, op. cit., p. 79. 



según advierte Cañiz García, es sorprendente que la cadena perpetua sea considerada dentro 

de territorio nacional como pena inusitada y no la pena de muerte prevista por el último 

párrafo del citado precepto constitucional.154 

Por otro lado señala que del artículo 24 del Código Penal del Distrito Federal se 

desprende que la pena capital se ha excluido del catálogo legal y tal situación es similar en 

cada uno de los Estados. Pero el que no esté prohibida constitucionalmente mantiene latente 

su posible aplicación. Al respecto sirven de apoyo el siguiente criterio sustentado por la 

Suprema Corte de Justicia: 

“DERECHO A LA VIDA. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.  Del análisis integral de lo 
dispuesto en los artículos 1o., 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
desprende que al establecer, respectivamente, el principio de igualdad de todos los individuos que se 
encuentren en el territorio nacional, por el que se les otorga el goce de los derechos que la propia 
Constitución consagra, prohibiendo la esclavitud y todo tipo de discriminación; que nadie podrá ser 
privado, entre otros derechos, de la vida, sin cumplir con la garantía de audiencia, esto es, mediante 
juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se sigan las formalidades 
esenciales del procedimiento; y que la pena de muerte sólo podrá imponerse contra los sujetos que la 
propia norma constitucional señala, protege el derecho a la vida de todos los individuos, pues lo 
contempla como un derecho fundamental, sin el cual no cabe la existencia ni disfrute de los demás 
derechos.”155 

 

 En otro orden de ideas, el artículo 110 de la Convención de Roma obliga a la 

Corte a llevar a cabo una revisión de la pena aplicada a efecto de determinar si puede o no 

reducirse una vez cumplidos 25 años de condena. Pero debe tenerse en cuenta que dentro 

del propio Estatuto se enlistan los principios y normas de Derecho Internacional como 

fuente de derecho aplicable por la Corte, y dentro de esas normas se encuentra el Pacto 

                                                 
154 Cañiz García, Natalia, op. cit., p. 123. 
155 Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XV, 
Febrero de 2002, Tesis: P./J. 13/2002, Página:  589 



Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que la finalidad principal del 

régimen penitenciario será la reforma y la readaptación social de los penados.156. 

En cuanto al tema de la revisión hecha por la Corte una vez cumplidos 25 años de 

prisión, si se decide no reducir la pena, se llevarán a cabo audiencias adicionales en las 

cuales la Corte considerará puntos de vista relacionados con la conducta del sentenciado, su 

rehabilitación, entre otras circunstancias. Pudiera pensarse que estas disposiciones 

señaladas en el Estatuto se contraponen a algunos aspectos constitucionales; más de la 

lectura del artículo 18 constitucional157 se desprende que el sistema penitenciario mexicano, 

al igual que en el Estatuto, está orientado a readaptar socialmente al delincuente.158 

Por otro lado el artículo 80 del Instrumento Internacional que se analiza establece 

que “nada de lo dispuesto… se entenderá en perjuicio de la aplicación por los Estados de 

las penas prescritas por su legislación nacional” con esto se pone de manifiesto que en 

                                                 
156 Vid. artículo 10.3 Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles. 
157 Artículo 18.  Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta 
será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. 
Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas 
jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la 
readaptación social del delincuente. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los 
destinados a los hombres para tal efecto. 
Los gobernadores de los Estados, sujetándose a lo que establezcan las leyes locales respectivas, podrán 
celebrar con la Federación convenios de carácter general, para que los reos sentenciados por delitos del orden 
común extingan su condena en establecimientos dependientes del Ejecutivo Federal. 
La Federación y los Gobiernos de los Estados establecerán instituciones especiales para el tratamiento de 
menores infractores. 
Los reos de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros, podrán ser 
trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de readaptación social 
previstos en este artículo, y los reos de nacionalidad extranjera sentenciados por delitos del orden federal en 
toda la República, o del fuero común en el Distrito Federal, podrán ser trasladados al país de su origen o 
residencia, sujetándose a los tratados internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. Los 
gobernadores de los Estados podrán solicitar al Ejecutivo Federal, con apoyo en las leyes locales respectivas, 
la inclusión de reos del orden común en dichos tratados. El traslado de los reos sólo podrán efectuarse con su 
consentimiento expreso. 
Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros 
penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de 
readaptación social. 
158 Cañiz García, Natalia, op. cit., p. 125. 



ninguna circunstancia se obligará a un Estado que ejecute una sentencia vitalicia acordada 

por la Corte; por el contrario, como lo establece el artículo 103.1 inciso b) del Estatuto159, 

un Estado Parte puede imponer condiciones a cualquier acuerdo en torno al cumplimiento 

de penas dentro de su territorio.160 

Finalmente se concluye que con base en el régimen de complementariedad de la 

Corte, si un Estado investiga o enjuicia tales crímenes, la Corte cederá paso a la acusación 

por parte del Estado al margen de que este no contemple imponer cadena perpetua.161 

7) EXTRADICIÓN. Artículo 102 Estatuto de la Corte Penal Internacional vs. Artículo 

119 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

Por lo que hace a la figura de la “extradición” el Estatuto de la Corte Penal Internacional 

apunta:  

Artículo 102 

Términos empleados 

A los efectos del presente Estatuto: 

a) Por "entrega" se entenderá la entrega de una persona por un Estado a la Corte de 

conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto; 

b) Por "extradición" se entenderá la entrega de una persona por un Estado a otro Estado de 

conformidad con lo dispuesto en un tratado o convención o en el derecho interno.162 

 

                                                 
159 Artículo 103 
Función de los Estados en la ejecución de las penas privativas de libertad 
1. a) La pena privativa de libertad se cumplirá en un Estado designado por la Corte sobre la base de una lista 
de Estados que hayan manifestado a la Corte que están dispuestos a recibir condenados; 
b) En el momento de declarar que está dispuesto a recibir condenados, el Estado podrá poner condiciones a 
reserva de que sean aceptadas por la Corte y estén en conformidad con la presente parte; 
c) El Estado designado en un caso determinado indicará sin demora a la Corte si acepta la designación. 
160 Íbid p. 125. 
161 Ídem  
162 Estatuto de la Corte Penal Internacional 



Por otro lado, sobre la extradición nuestra Carta Magna dispone: 

Artículo 119. Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los Estados contra toda 

invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o trastorno interior, les prestarán igual 

protección, siempre que sean excitados por la Legislatura del Estado o por su ejecutivo, si aquélla 

no estuviere reunida. 

Cada Estado y el Distrito Federal están obligados a entregar sin demora a los indiciados, 

procesados o sentenciados, así como a practicar el aseguramiento y entrega de objetos, 

instrumentos o productos del delito, atendiendo a la autoridad de cualquier otra entidad 

federativa que los requiera. Estas diligencias se practicarán, con intervención de las respectivas 

Procuradurías Generales de Justicia, en los términos de los convenios de colaboración que, al 

efecto, celebren las entidades federativas. Para los mismos fines, los Estados y el Distrito Federal 

podrán celebrar convenios de colaboración con el Gobierno Federal, quien actuará a través de la 

Procuraduría General de la República. 

Las extradiciones a requerimiento de Estado extranjero serán tramitadas por el Ejecutivo 

Federal, con la intervención de la autoridad judicial en los términos de esta Constitución, los 

tratados internacionales que al respecto se suscriban y las leyes reglamentarias. En esos casos, el 

auto del Juez que mande cumplir la requisitoria será bastante para motivar la detención hasta 

por sesenta días naturales.163 

Anteriormente se apuntó que existen medios de colaboración en el ámbito procesal 

entre los Estados. Uno de ellos muy importante, es precisamente la extradición. Al analizar 

la extradición es necesario afirmar la observancia del firme principio del Derecho 

extradicional: la identidad de la norma. Así mismo, señala García Ramírez,  otro punto 

importante a tomar en cuenta es aquel que se origina en el momento en que la persona 

reclamada por la Corte este siendo enjuiciada o esté cumpliendo su condena en el Estado 

requerido por un crimen distinto de aquel por el cual se pide su entrega a la Corte. En este 
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supuesto, el Estado requerido una vez que haya decidido conceder dicha entrega, de 

conformidad con el artículo 89.4 del Estatuto de Roma, celebrará consultas con la Corte.164  

Por otro lado surge el problema de la extradición a un tercer Estado; de esa 

manera, surge la hipótesis de que el inculpado esté sujeto a la jurisdicción de la Corte, haya 

cumplido su pena o la esté cumpliendo en el llamado Estado de ejecución.  El artículo 

108.1 de la Convención de Roma establece que aquel que se encuentre condenado bajo la 

custodia del Estado de ejecución no será sometido a enjuiciamiento, sanción o extradición a 

un tercer Estado por una conducta anterior a su entrega al Estado de ejecución, salvo que, a 

petición de éste, la Corte haya aprobado el enjuiciamiento, la sanción o la extradición. Esta 

norma contiene aspectos que pudieran ser un problema para el Estado Mexicano, pues en 

efecto se estaría actuando sin intervención alguna del Estado que concedió la entrega a la 

Corte para exclusivamente llevar a cabo el enjuiciamiento por delitos que comprenden la 

competencia de la Corte como que deberán ser mencionados en la solicitud y en el acuerdo 

formal de entrega. Es similar el problema que se suscita en el artículo 107.3, en el que se 

indica que una vez cumplida la pena, de conformidad con su derecho interno un Estado 

podrá extraditar o entregar por cualquier otra vía a la persona cuya entrega se solicita a un 

Estado que haya pedido la extradición o entrega para someterla a juicio o para que cumpla 

una pena.165 

Cañiz García manifiesta que el artículo 102 del Estatuto distingue entre dos 

términos: extradición y entrega. La distinción que al respecto hace el Estatuto en ninguna 

manera es vaga, pues para cada una de ellas se aplicará un régimen jurídico diferente. La 

                                                 
164 García Ramírez, Sergio, op. cit., p. 101.  
165 Íbid. p. 102 



entrega habrá de regirse por las disposiciones del Estatuto, mientras que la extradición 

seguirá lo dispuesto en el tratado o convención internacional correspondiente y en las 

normas de Derecho interno de cada país.166  

En México no se contempla la figura de la entrega, pero sí la de la extradición. 

Ahora bien teniendo en cuenta que la Corte no podrá juzgar en rebeldía, para efecto de 

sustanciar el juicio debidamente, ésta debe asegurar la comparecencia física del acusado, 

por lo que la obligación de los países de cooperar con la Corte en la detención y entrega de 

personas se convierte en un instrumento fundamental. Así mismo se debe destacar que 

dicha obligación presupone con más fuerza al considerar que los propios Estados 

participaron en el proceso de creación y elaboración de sus Estatutos.167 

Sobre este punto no se considera que exista un problema esencial dado que el Estatuto hace 

una sana y conveniente distinción de la extradición y la entrega, y aunado a ello, no se pude 

concebir el funcionamiento de la Corte sin la cooperación de los Estados, y en ese sentido 

la entrega de sospechosos se convierte en un aspecto fundamental.168      

8) IMPRESCRIPTIBILIDAD. Artículo 29 Estatuto de la Corte Penal Internacional. 

De una manera simple y sencilla, el artículo 29 del Estatuto se refiere a la 

imprescriptibilidad de los delitos, en los siguientes términos: 

Artículo 29 

Imprescriptibilidad 

Los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán.169  
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169 Vid. Estatuto de la Corte Penal Internacional 



Tal como apunta Castro Villalobos, en México no existe la imprescriptibilidad, 

pero tampoco existe impedimento jurídico para aceptar este término, pues solamente sería 

necesario ajustar leyes secundarias como códigos penales, de procedimientos penales y el 

Código de Justicia Militar.170 

Ahora bien, con relación a los dispuesto por el Estatuto en el sentido de que los 

delitos competencia de la Corte no prescribirán. Natalia Cañiz García aduce que de 

conformidad con lo que establece nuestro ordenamiento jurídico supremo nacional, se 

estima que el referido artículo pudiera contravenir las garantías del procesado consagradas 

dentro del artículo 20 constitucional.171 Sin embargo, es una realidad que la prescripción de 

los delitos no es una garantía recogida de modo expreso en el texto constitucional. Sobre el 

tema el Senado mexicano recientemente aprobó la Convención sobre la Imprescriptibilidad 

de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, misma que obliga a los Estados partes a 

adoptar, de acuerdo a los respectivos procedimientos constitucionales, medidas legislativas 

o de otra índole que fueren necesarias para que la prescripción de la acción penal o de la 

pena, establecida por la ley, no se aplique los crímenes mencionados en los artículos I y II 

de la referida Convención.172 En virtud de lo anterior y para efecto de la entrada en vigor de 

dicha Convención en territorio nacional, lo más seguro es que se modifique el régimen 

sobre la prescriptibilidad que opera en México.173 

Para Sergio García Ramírez “La pérdida o adquisición de derechos, así como la 

liberación de obligaciones por el mero transcurso del tiempo, que puede contrariar a la 

                                                 
170 Castro Villalobos, José Humberto, Vid. nota 139. 
171 Cañiz García, Natalia, op. cit., p. 119. 
172 Vid. Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.  
173 Cañiz García, Natalia, op. cit., p. 119. 



justicia, es regla de seguridad jurídica. De ahí que la prescripción se aloje no sólo en la ley 

civil, sino también en la norma penal, aunque ésta provea constantes restricciones o 

condiciones, aplazamientos, diferimientos y extensiones para impedir, en la mayor medida 

posible y razonable, que el delincuente escape a la justicia. Prescripción es, vista desde otro 

ángulo, impunidad”.174 

Dentro del derecho mexicano, pero sin rango constitucional se establece la regla 

de prescriptibilidad tanto en la potestad persecutoria, como en la ejecutiva. Es necesario 

observar que la duración de determinados plazos de prescripción entraña 

imprescriptibilidad. De esta manera en el caso de delitos penados con sanciones privativas 

de libertad elevadas, bajo la duplicación de plazos prevista por el artículo 101 del Código 

Penal Federal. Inspirado en ideas defensistas con base en el positivismo el Código Penal de 

Veracruz de 1980 contiene una solución extrema a la evasión de la justicia: 

imprescriptibilidad.175 

 

6. CONSIDERACIONES FINALES SOBRE EL ESTATUTO DE ROMA Y  LA 

   CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Los acontecimientos de los últimos años han exigido el establecimiento de órganos que 

ejerzan jurisdicción Internacional. El siglo XX se conoce como el siglo más violento de 

toda la historia. Desde luego, no podemos olvidar otros siglos no menos violentos, como el 

medioevo. También siglos atrás se realizaron una serie de actos nocivos para la humanidad. 
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¿Qué decir de las guerras con motivo de las cruzadas? ¿Qué decir de las guerras por 

conquistar nuevos territorios? ¿Qué decir de los crímenes cometidos en el siglo XVI en 

territorio de mesoamérica por las distintas culturas existentes? No podemos decir que 

fueron menos violentos; sin embargo, lo que caracteriza a la violencia del siglo XX son la 

complicidad que existe entre ella y la ciencia y la tecnología. Es hasta el siglo XX que, 

dado el desarrollo científico y tecnológico, se hace uso de tales avances para producir 

armas de destrucción masiva, armas nucleares y armas biológicas, armas que implican in 

peligro inminente para toda la humanidad. 

En este contexto, aunque con ciertas limitaciones, la Corte Penal Internacional 

surge con el objeto de castigar a aquellos individuos que realicen delitos que vulneran el 

orden internacional. Ésta se crea con la finalidad de evitar la comisión de actos que 

impliquen una amenaza a la comunidad internacional. Con el establecimiento de la Corte se 

busca contribuir a la construcción de la paz y seguridad internacionales. 

La postura de los  Estados deberá ser de cooperación en torno a fortalecer la 

jurisdicción penal internacional y, por ende, proteger la nueva justicia internacional. No se 

debe adoptar una postura pasiva frente a los acontecimientos que lesionan los intereses de 

la comunidad global, específicamente aquellos consagrados en la Carta de San Francisco 

(Carta de las Naciones Unidas).   

En el caso de México, el establecimiento de la Corte, como ya se indicó en el 

cuerpo de este trabajo, implica la realización de un análisis profundo en el que se llegue a 

establecer conclusiones favorables para efecto de que el Estatuto de la Corte Penal 

Internacional esté en armonía con la Constitución Mexicana. Esto es así en el entendido de 



que no se puede ratificar un tratado internacional que no esté conforme con las 

disposiciones que consagran la Constitución nacional. 

Si los ordenamientos jurídicos en contraposición, esto es la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y el Estatuto de la Corte Penal Internacional, se quedan 

en el estado que guardan hasta el momento, y se lleva a cabo la ratificación del Estatuto por 

parte del Senado, estaríamos en presencia de un tratado inconstitucional.  

Por lo tanto, es necesario estudiar a fondo lo dispuesto por ambos instrumentos 

jurídicos para determinar con precisión cuales son las normas discrepantes, y así establecer 

alternativas para efecto de llevara a cabo la ratificación del Estatuto de Roma.   

Ahora bien, visto el desacuerdo entre las normas constitucionales y las del Estatuto 

de Roma, Jesús Zamora establece que en primer termino el Senado no puede hacer reservas 

a la Convención adoptada en Roma, en términos de lo dispuesto por el artículo 120 de 

dicho instrumento; por lo tanto, el Senado no podrá seguir el cómodo camino de aprobar en 

términos generales el Estatuto por la razón de la imposibilidad del planteamiento de 

reservas que dispensarían a México en la observación de algunas de sus normas. Continúa 

diciendo que el Senado no debe aprobar el Estatuto debido a la evidente convergencia de 

sus normas con las de nuestra Constitución, fundamentalmente por lo establecido en el 

artículo 133 que exige que los tratados internacionales se ajusten a la misma. Así mismo, 

señala que el Estatuto violenta, además de las disposiciones estudiadas, el artículo 15 y 1 de 

nuestra Constitución que establecen, el primero que los tratados internacionales no deberán 

violentar las garantía individuales y, el segundo, que establece que las garantías no podrán 

ser restringidas. En consecuencia, las alternativas que se presentan para el Senado son la de 



negar o aprobar, previa reforma constitucional de las disposiciones en conflicto, dicho 

Estatuto. El mismo autor considera ocioso llevar a cabo la modificación de cada uno de los 

artículos constitucionales en desacuerdo con el Estatuto, ya que de ser así se convertiría en 

un régimen genérico interno, un sistema que la comunidad de naciones pretende aplicar 

exclusivamente por lo que atañe a delitos que violentan el derecho internacional 

humanitario. Finalmente concluye apuntando que la única alternativa a considerar por el 

Senado de la república consiste en la incorporación de un único artículo a la Constitución, 

en el que se determine de forma genérica que en caso de desacuerdos entre las normas del 

Estatuto y las constitucionales, prevalecerán las primeras para el solo efecto de los casos 

competencia de la Corte Penal Internacional.176   

Por su parte, Natalia Cañiz García establece que después de un análisis de los 

preceptos constitucionales y del Estatuto, un estudio de la jurisprudencia interna aplicable a 

cada caso sería conveniente, tomando para ello las consideraciones de otros países en 

cuanto a la interpretación del Estatuto en estudio. Al igual que Zamora Pierce, esta autora 

establece que existen tres posturas en torno a la ratificación del Estatuto, estas son: uno, 

reformar puntualmente cada uno de los artículos constitucionales; dos, hacer una reforma 

“paraguas” de un solo artículo, como en el caso francés; o tres, entender que las 

incompatibilidades son salvables realizando una interpretación armónica del Estatuto.177 A 

esta última idea se suma Sergio González Gálvez al establecer que para el caso de México 

lo conveniente sería la elaboración de una Declaración Interpretativa al momento de la 
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ratificación;178 sin embargo, dentro del presente trabajo se considera que tal propuesta es de 

difícil realización, toda vez que los estados pudieran objetarla. 

Por otro lado, para José Guevara Bermúdez, la reforma constitucional es una 

solución a pesar de las dificultades implícitas. Para sostener su dicho, señala que una de las 

reformas podría darse en el sentido de establecer en el artículo 23 constitucional, por 

ejemplo, que dicha norma no contravendrá lo dispuesto por el Estatuto de Roma, una vez 

que sea ley en términos del artículo 133. 179 Así mismo, Guevara Bermúdez advierte que 

sería conveniente observar la manera en que Francia se adhiere al Estatuto, pues dentro de 

su texto constitucional incorpora una disposición que versa en el sentido de que la 

República Francesa reconocerá la jurisdicción de la Corte Penal Internacional de 

conformidad con el tratado firmado el 18 de julio de1998. Si bien es cierto que de lo 

anterior no se advierten soluciones específicas, también lo es que se destaca la intención de 

dicha república de cooperar en todo momento con la Corte.180  

Así mismo, otra opción sería que el Estado mexicano delegue parte de su 

soberanía para juzgar los crímenes previstos por el Estatuto cometidos dentro del territorio 

o por sus nacionales a favor de la Corte Penal Internacional. Al respecto, algunos se 

preguntarán sobre la posibilidad de delegar soberanía a un órgano internacional, pues en 

efecto la soberanía plena consiste en el derecho de todo Estado de delegar su soberanía 

mediante un tratado internacional, siempre observando los estipulado por el artículo 53 de 

la Convención de Viena en el sentido de que el objeto y fin del tratado no sea contrario a 
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las normas imperativas de derecho internacional o normas de jus cogens.181 Esta solución 

por medio de la delegación de competencias constitucionales jurisdiccionales la prevé la 

Constitución Española en su artículo 93 al precisar que a través de una Ley Orgánica se 

puede autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o 

institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución, y al 

mismo tiempo establece que corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno garantizar el 

cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos 

internacionales o supranacionales titulares de la cesión.182 De esta manera, España ratificó 

el Estatuto de Roma por medio de la utilización de su Constitución en la que como se 

indicó se prevé la delegación de competencias a favor de Organismos Internacionales.  

En el caso de México, se podría incluir un lenguaje que refleje este tipo de 

delegación, el cual puede tener cabida en el 133 constitucional, en donde se haga referencia 

a la facultad del congreso de aprobar legislación secundaria que permita delegar 

competencias constitucionales jurisdiccionales a un organismo internacional; o bien, por 

medio de la referencia directa a la obligatoriedad que tiene Estatuto de la Corte Penal 

Internacional dentro de nuestro sistema normativo. 

Sobre este punto, Ferrer Mac-Gregor, señala que debido a la relevancia especial 

que ha suscitado el tema de la jerarquía normativa de los tratados internacionales, resulta 

oportuno considerar la necesidad de incorporar un control previo de constitucionalidad de 
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los tratados internacionales, esto es juzgar sobre su constitucionalidad antes de 

incorporarlos nuestro sistema jurídico nacional.183 

La propuesta de reforma constitucional, se dirige hacia el reconocimiento de la 

competencia de tribunales internacionales. En este sentido el Senado ha presentado una 

iniciativa en el sentido de reformar el artículo 21 constitucional, para el efecto de que el 

reconocimiento que se propone de las jurisdicciones nacionales vaya encaminado al 

fortalecimiento y protección de los derechos humanos, lo que conlleva un régimen 

complementario del contenido en las garantías indicadas por el artículo primero 

constitucional. Así, se establece que corresponde al Ministerio Público el ejercicio de la 

acción penal, lo que plantea la idea conveniente de prever una posible cesión de 

competencia en los momentos en que se requiera de una intervención de la Corte Penal 

Internacional. Dicha iniciativa aún está en estudio y como se preciso anteriormente, el 

ejecutivo se ha propuesto reanudar los trabajos que se han ido dejando de lado. En México 

no hay conciencia entre los legisladores de la importancia de aprobar este instrumento 

jurídico, pues en el ámbito político y militar se arguye que la presencia de una Corte Penal 

Internacional resulta inconveniente y vulneradora de la soberanía nacional.184 

En suma, creemos que será necesario entonces que se realicen las reformas 

constitucionales pertinentes para efecto de que pueda entrar en vigor en territorio nacional 

el Estatuto de la Corte Penal Internacional.  Es sabido que nuestra República no comparte 

algunas inclusiones que se han hecho al Estatuto de la Corte, puesto que existe una colisión 

entre las disposiciones de este ordenamiento jurídico internacional y las disposiciones de 
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nuestra Constitución política. Pero también sabemos que existe una iniciativa de adiciones 

al artículo 21 constitucional para que se permita con ello la vigencia  del Estatuto de la 

Corte Penal Internacional en nuestro país.  

Este asunto habrá que resolverlo de inmediato en medio de un consenso entre 

mexicanos. Debemos estar unidos y no podemos dividirnos en este punto. Corresponde al 

Senado trabajar en este asunto, y en este proceso no debe haber lugar para sufragios 

mayoritarios ni intereses partidarios, ya que se debe ver aún más allá del contexto nacional 

y enfocando también el ámbito internacional.  

El establecimiento de una Corte Penal Internacional es un evento de actualidad, 

serio y delicado. No en vano Koffi Annan, afirmó: “Les insto a ustedes y a los miembros de 

los demás parlamentos del mundo a acelerar el proceso de ratificación del Estatuto de 

Roma. No debemos perder impulso en la realización de este extraordinario logro lo antes 

posible.”185 
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el 28 de mayo de 1999. 
 


