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RESUMEN

A lo largo de la historia han ocurrido hechos ilícitos que afectaron 

valores fundamentales de la humanidad, sobre todo en el siglo pasado, en 

el que ocurrieron ataques dirigidos contra determinados grupos raciales; 

esto provocó el surgimiento de tribunales especiales como los de 

Nüremberg y Tokio, que constituyen antecedentes de la Corte Penal 

Internacional, creada para conocer de los delitos de genocidio, agresión, 

lesa humanidad y crímenes de guerra. La Corte tiene su origen en el 

Estatuto de Roma, México reconoció su competencia en octubre de 2005, 

a pesar de que algunos artículos del Estatuto vulneran principios 

constitucionales, lo cual pretendió salvar mediante la reforma al artículo 

21 constitucional. Esta investigación se realizó con apoyo en los métodos 

histórico, comparativo, exegético y dogmático, teniendo como finalidad 

analizar violaciones al texto constitucional mexicano y los efectos 

negativos de la mencionada reforma, proponiéndose modificar las 

disposiciones constitucionales vulneradas por el Estatuto.
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ABSTRACT

Throughout World History, illicit acts have been committed and made 

an impact on the fundamental valúes of humanlty, especially last century 

when a number of attacks were aimed at certain racial groups. These acts 

promoted the arising of especial courts such as that of Nuremberg’s and 

Tokyo’s, which represents the origins of the International Penal Court first 

created to learn of genocide, agression, lesa humanity, and war crimes; 

this Court is funded on the Statute of Rome. México claimed its 

competence in October 2005 despite the fact that some articles of its 

system still infringe some constitucional principes once intended to be 

restored with the reform of the 21st constitutional article. This research is 

supported by the historie, comparative, exegetic and dogmatic methods, 

and is aimed to analyze the violations to the Constitución of México and 

the negative impact of the above mentioned reform, as well as propose 

some adaptation to the constitucional orders ¡nfringed by the system.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la globalización de los aspectos sociales, políticos, 

culturales y sobre todo, los económicos, entre otros, de la comunidad 

mundial, han contribuido, en su aspecto negativo, al crecimiento de la 

delincuencia a niveles internacionales, la cual ha modificado en 

consecuencia, sus esquemas de organización y de mandos, trayendo 

consigo el surgimiento de nuevos delitos, los cuales, inclusive, se generan 

en un lugar y se consuman en otro, tales situaciones han obligado a tomar 

medidas político-criminales para enfrentarlas.

Por tal motivo, nace la propuesta de crear un tribunal permanente que 

garantizara el enjuiciamiento de crímenes internacionales, es así, que tras 

un largo período de negociaciones celebradas entre representantes de 

diversas naciones, surge el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal 

Internacional.

La Corte Penal Internacional, tiene su origen en la conferencia 

diplomática que se celebró para su creación del 15 al 17 de julio de 1998, en 

Roma y es la culminación de una serie de esfuerzos que supone la represión 

de delitos internacionales y a diferencia de los tribunales de Nüremberg, 

Tokio, la ex Yugoslavia y Ruanda, tiene el carácter de permanente y no 

depende de las Naciones Unidas. México, al igual que la mayoría de los 

miembros de las Naciones Unidas, asistió a la Conferencia Plenipotenciaria 

de Roma, donde manifestó su apoyo para la creación de la Corte Penal 

Internacional.

Sin embargo, en la deliberación por parte de nuestro país, con respecto 

a tal Estatuto, entre quienes lo analizaron y discutieron se expresaron 

opiniones encontradas para su ratificación, argumentándose básicamente 

que el Estatuto de Roma contravenía el contenido del artículo 133 

constitucional, toda vez que no era admisible la celebración de un tratado, si 

al momento de hacerlo, surgían problemas de constitucionalidad y a pesar 

de que México, el 28 de octubre de 2005, se convirtió en el Estado Parte
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número 100 del Estatuto de Roma, se considera que éste vulnera diversos 

artículos de nuestro texto constitucional

En el presente trabajo, se realiza un estudio de los preceptos 

constitucionales depositarios de los principios del sistema penal mexicano y 

que se ven afectados por la ratificación que el Estado Mexicano hizo del 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, exponiendo los motivos 

por los cuales consideramos que la reforma que se realizó a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual recayó en el artículo 21 

constitucional, resulta insuficiente porque no se señalan los criterios a seguir 

para que un caso sea sometido a la jurisdicción de la Corte Penal 

Internacional.



Capítulo I

Condiciones para suscribir y ratificar tratados 

internacionales

Podemos concebir al Estado como una corporación jurídica que actúa 

en un territorio determinado y que se desenvuelve de una manera 

independiente y autónoma, lo cual le proporciona el atributo de la soberanía 

frente a una población o sociedad concreta.

Para Porrúa Pérez, el Estado es una sociedad humana, establecida 

en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden 

jurídico, que es creado, definido y aplicado por un poder soberano, para 

obtener el bien público temporal, formando una institución con personalidad 

moral y jurídica1.

En esas condiciones, el Estado se presenta, en las relaciones 

internacionales conviviendo o relacionándose con otras naciones, respecto 

de las cuales, guarda una relación de independencia, de igualdad y de 

respeto, por lo mismo, no depende de ningún otro sujeto de derecho 

internacional2, es decir, se trata de un ente autónomo; esas características 

se encuentran estrechamente vinculadas con la soberanía de las naciones y 

esa soberanía con la que cuentan, permite que existan diversos Estados que 

conviven y se relacionan entre sí de diversas maneras, conservando la 

individualidad de cada entidad.

La soberanía es un producto histórico y como lo afirma Jellinek, un 

concepto polémico3. No fue conocida en la antigüedad, porque entonces no 

se dio la oposición del poder del Estado a otros poderes.

La idea de soberanía surge a finales de la Edad Media para justificar 

ideológicamente la victoria que alcanzó el rey como encarnación del Estado

1 Porrúa Pérez, Francisco. Teoría del Estado. 27° Ed. México: Porrúa. 1994. pp. 26-27.
2 Becerra Ramírez, Manuel. Derecho Internacional Público. 1° Ed. México: Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 1991. p. 10.
3 Tena Ramírez. Derecho Constitucional Mexicano. México: Porrúa. 2000. p.2.
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sobre las tres potestades que le habían restado autoridad, que lo eran el 

papado, el imperio y los señores feudales.

Tena Ramírez dice que Bodino, define por primera vez al Estado en 

función de su soberanía: el Estado es un recto gobierno de varias 

agrupaciones y de lo que les es común, con potestad soberana4.

Para Ferrajoli, soberanía, es un concepto al mismo tiempo jurídico y 

político, en que confluyen todos los problemas y las aporías de la teoría 

positivista del derecho y del Estado5. '

Un Estado soberano es una comunidad perfecta y permanente que se 

gobierna plenamente a sí misma, no tiene derecho sobre ella ninguna 

autoridad terrenal que no sea la del derecho internacional público, está unida 

por un ordenamiento jurídico efectivo y se halla organizada de tal manera 

que puede participar en las relaciones internacionales6.

De acuerdo con Rousseeau, la soberanía nacional reside esencial y 

originariamente en el pueblo que trabaja para su felicidad, al decir 

"originariamente", se refiere a que jamás ha dejado de residir en el pueblo, 

aunque la fuerza haya dominado, no por ello prescribió a su favor, porque 

uno de los elementos de la soberanía es su imprescriptibilidad, en relación 

con el término "esencial", quiere decir que en todo momento el pueblo es 

soberano, que nunca delega su soberanía, sino que nombra a sus 

representantes, quienes están bajo sus instrucciones y mando. Al respecto, 

Ferrajoli considera que:

División de poderes, principio de legalidad y derechos fundamentales 
constituyen, en efecto, limitaciones y en último término, negaciones de la 
soberanía interna. Gracias a estos principios, la relación entre Estado y 
ciudadano deja de ser una relación entre soberano y súbdito, y se convierte en 
una relación entre dos sujetos que tienen una soberanía limitada7.

Dentro del sistema americano, el único titular de la soberanía es el 

pueblo o la nación, que en uso de tal poder, se constituyó en un Estado 

jurídicamente organizado. Para ese fin, el pueblo soberano expidió su ley

4 Ibidem. p. 3.
5 Ferrajoli, Luigi. Derechos y  Garantías. La Ley del más Débil. Colección Estructuras y 
Proceso. Serie derecho. 2a. Ed. Madrid: Trotla. 1980. £.125.
6 Verdross, Alfred. Derecho Internacional Público. 6 Ed. Madrid: Gráficas Erna. 1978. p. 
177.
7 Ibidem. p.138.
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fundamental, llamada Constitución en la que depositó su soberanía y 

consignó la forma de gobierno, creó los poderes públicos, a los que asignó 

sus respetivas funciones y reservó para los gobernados una esfera de 

protección, que contiene las garantías individuales.

Un Estado es soberano en el interior y a esta faceta se la ha 

denominado supremacía y también lo es en el exterior, toda vez que no hay 

fuentes normativas superiores a él en el ámbito externo8, la soberanía 

exterior del Estado ha tenido siempre como principal justificación la 

necesidad de la defensa frente a los enemigos externos.

La autodeterminación, que es la nota sustancial expresiva del poder 

soberano, en el fondo entraña la autolimitación, pues su autodeterminarse 

implica darse a sí mismo una estructura jurídico-política, esta estructura, al 

ser normativa, se erige como una limitación, es decir, emerge como límite 

entre las instituciones que la componen.

Los Estados son sujetos de derecho internacional público y se 

encuentran respaldados por su soberanía, para poder garantizar una buena 

relación con otras naciones y un trato equitativo entre las mismas, es que 

surgen los tratados internacionales, que son acuerdos entre sujetos de 

derecho internacional, regidos por el derecho internacional público, que 

garantizan la estabilidad entre las naciones que los suscriben, procurándose 

de tal modo la cordialidad en las relaciones internacionales, aunque también 

es cierto que en muchas ocasiones, a pesar de la existencia de tales 

documentos, surgen conflictos que ponen en entredicho la finalidad de ese 

tipo de instrumentos.

Debido a la importancia que han adquirido los tratados 

internacionales, en el año de 1949, la Comisión de Derecho Internacional de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, decidió codificar la materia de 

los tratados internacionales y logró crear un proyecto en el año de 1966, el 

cual fue adoptado en la Conferencia de Viena el 23 de mayo de 1969®.

Los tratados internacionales, de acuerdo con el artículo 2o inciso a) de 

la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, son

8 Ibidem. p.135.
9 Ortiz Ahlf, Loreta. Derecho Internacional Público. 2" Ed. México: Haría. 1993. p. 16.
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definidos como un 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 

particular10, México ratificó dicha Convención en el año de 1979, durante el 

gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez.

Todo Estado queda obligado a respetar de buena fe, no sólo la letra, 

sino también el espíritu mismo del tratado internacional del cual es parte 

contratante, el incumplimiento o inejecución de cualquiera de las 

obligaciones insertas en el tratado es susceptible de ser sancionado por el 

derecho internacional, a través del mecanismo de la responsabilidad 

internacional11.

Desde el surgimiento del México independiente y pór ende como 

Estado-Nación ante la comunidad internacional, ha concertado un gran 

número de instrumentos internacionales que han servido en la tarea de 

impulsar las relaciones pacíficas entre distintos países; los tratados 

internacionales firmados por México, garantizan relaciones externas estables 

y cordiales con otros países, tomando en cuenta que esos documentos, tal 

como se establece en la referida Convención, son fuentes del derecho 

internacional y un medio para desarrollar la cooperación pacífica entre las 

naciones.

En México, a pesar de que se ha llevado a cabo la firma de muchos 

tratados internacionales, no existía documento alguno, salvo la Convención 

de Viena, que se encargara de regular la firma de esos instrumentos de 

derecho internacional y no es sino hasta el año de 1992, cuando se crea la 

Ley Sobre la Celebración de Tratados, es a partir de ese momento cuando 

se formaliza en el derecho interno la celebración de tratados internacionales 

por parte de nuestro país.

Tal ordenamiento, contiene los lineamientos básicos para que México 

pueda firmar un documento de tal naturaleza; en ese texto, se precisa que 

para los efectos de esa ley, se entiende por tratado, el convenio regido por el 

derecho internacional público, celebrado por escrito entre el gobierno de los

10 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. En línea. Formato HTML. 
<http://www.derechos.Org/nizkor/ley/viena.htm#PARTE%2011>. [Consulta 1 de julio de 
2006],
11 Carpizo, Jorge. Nuevos Estudios Constitucionales. 1° Ed. México: Porrúa. 2000. p.435.

http://www.derechos.Org/nizkor/ley/viena.htm%23PARTE%2011


7

Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional 

público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de 

acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, 

mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos, asumen compromisos12.

De lo anterior podemos advertir que a partir de la promulgación de 

dicho ordenamiento, México cuenta con la descripción precisa de lo que 

debemos llamar "tratado" y las características que debe tener un documento 

para poder ser considerado como tal.

En la Ley Sobre la Celebración de Tratados, se explica que el acto por 

el cual nuestro país hace constar en el ámbito internacional su 

consentimiento en obligarse por un tratado, es conocido como ratificación, 

adhesión o aceptación, también se detalla que la reserva es la declaración 

formulada al firmar, ratificar, aceptar o adherirse a un tratado, con objeto de 

excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado 

en su aplicación en la República Mexicana13.

Esta ley, es complementaria de las disposiciones que se encuentran 

plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

cual establece principalmente en tres artículos cuáles son las condiciones 

que deben prevalecer para que nuestro país, pueda suscribir y ratificar 

tratados internacionales, mismas que, se encuentran contenidas en los 

artículos 76 fracción I, 89 fracción X y 133 constitucionales, numerales que 

se encuentra relacionados entre sí.

De la lectura de dichos preceptos, se puede advertir que quienes 

tienen la facultad de decidir si el país acepta o no, celebrar un tratado 

internacional, se encuentra conferida exclusivamente al Presidente de la 

República y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, quienes 

en diferentes etapas tienen en sus manos esa delicada y trascendente 

decisión, que indudablemente impacta el ámbito jurídico interno del país, por 

lo tanto, es importante conocer de manera general y para mejor comprensión 

del tema que estamos analizando, el modo en que actúan el Ejecutivo

12 Ley Sobre la Celebración de Tratados. En línea. Formato HTML. 
<http://tratados.ser.gob.mx/leytratados.pdf>. [Consulta 1 de julio de 2006].
13 Idem.

http://tratados.ser.gob.mx/leytratados.pdf


8

Federal y el Senado de la República en dicha tarea, por lo que se analizarán 

cada uno de los preceptos constitucionales que son fundamentales para ello.

1.1 Artículo 89 constitucional fracción X

La delicada tarea que el Ejecutivo de la Unión tiene conferida en 

relación con la celebración de tratados internacionales, se encuentra 

contemplada en el artículo 89 constitucional, donde se detallan de las 

funciones que debe llevar a cabo el titular del Ejecutivo Federal en 

relación con lo que estamos analizando; dicho artículo en su fracción X 

señala lo siguiente:

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 lós 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 internacionales14.

El precitado artículo, es conocido como la tradición mexicana en 

política exterior, al tiempo que le confiere al Ejecutivo Federal la facultad y 

responsabilidad de. mantener en alto los principios que han destacado a 

nuestro país en el contexto internacional, en lo que concierne a su 

permanente defensa del derecho de los pueblos a la autodeterminación y a 

la solución pacífica de los problemas15. La fracción X del artículo 89 

constitucional, también contiene las facultades que en materia diplomática 

tiene el Presidente de la República, porque como director de la política 

internacional, sólo a él le compete definirla, dictando todo tipo de medidas 

que tiendan a establecer y mantener las relaciones de nuestro país con otras 

naciones, sobre la base del respeto recíproco de su independencia, libertad 

y dignidad, así como las que contribuyan a fomentar el intercambio comercial 

con ellas16. Para lograr lo anterior, el mencionado precepto constitucional, 

otorga al Presidente de la República la facultad de celebrar tratados 

internacionales, con la condicionante, de que éstos sean debidamente 

aprobados o ratificados por los miembros del Senado, según lo dispuesto 

por el artículo 76 fracción I constitucional.

14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Anaya Editores. México: 2005. 
p.87.

15 Calzada Padrón, Feliciano. Derecho Constitucional. 1a Ed. México: Porrúa. 2005. p. 267. 
16 Burgoa, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. 18a Ed. Porrúa. México: 2006! p.355.
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El artículo en estudio, señala de manera expresa, que 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 del 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.

Al señalarle al Presidente de la nación estos principios como rectores 

de la política exterior de la República Mexicana, la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, los acepta e incorpora expresamente y 

deben prevalecer de manera obligada, sobre cualquier norma que se les 

oponga, bien sea interna o externa.

Esta fracción es muy clara en cuanto a la postura que México debe 

guardar respecto a su política internacional, aún y cuando se hayan 

celebrado convenios o tratados, pues ellos se encuentran en un nivel 

jerárquico inferior a la Constitución, por lo tanto, en caso de que el Ejecutivo 

Federal tenga interés en llevar a cabo la firma de un documento, como lo 

son precisamente los tratados internacionales, debe vigilar que el mismo no 

vulnere los principios normativos anteriormente mencionados, pues en caso 

contrario, firmar un documento internacional en esas , condiciones, 

evidentemente que quebrantaría la ley fundaméntal del país, en específico 

los artículos 20, 27, 29, 54, 67, 72 y 102 constitucionales y sobre todo, iría 

en contra de la finalidad primordial de los tratados de carácter internacional, 

que es lograr una relación cordial y de apoyo entre las entidades que lo 

realizan.

Además, posteriormente a la firma de dicho documento, en caso de 

existir controversia alguna en relación con la aplicación de tal instrumento, 

México no puede justificar el incumplimiento de ese tratado, invocando 

disposiciones de su derecho interno, lo anterior atendiendo al principio de 

pacta sunt servanda a que se refiere el artículo 26 de la Convención de 

Viena de 1969, misma que especifica que todo tratado en vigor obliga a las 

partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe17, lo que se ve apoyado con

17 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Op. cit.
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el artículo 27 de esa misma Convención, que claramente establece que un 

Estado no puede invocar los preceptos de su derecho interno como 

justificación del incumplimiento de un tratado.

La excepción a lo anterior, se encuentra en el artículo 46 de ese

mismo ordenamiento, el cual determina que sólo procede declarar la nulidad

de un tratado opuesto al derecho interno cuando la violación a una norma

fundamental de éste sea manifiesta y evidente, tal como se advierte de la

lectura de dicho artículo, que a la letra dice:

46. Disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia para 
celebrar tratados. 1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en 
obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación de una disposición 
de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no 
podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos 
que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia 
fundamental de su derecho interno. 2. Una violación es manifiesta si resulta 
objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia 
conforme a la práctica usual y de buena fe18.

Con independéncia de las anteriores consideraciones, debe decirse 

que el aspecto a destacar del precepto constitucional que se analiza, 

consiste en que el mismo le brinda al Ejecutivo de la Unión, esa facultad de 

poder suscribir acuerdos de carácter internacional, buscando siempre que 

los mismos brinden a la nación una mejor relación con los países que los 

reconocen y aunque el Presidente de la República es la máxima autoridad 

ejecutiva en el país, esa facultad que le es conferida por el artículo que 

estamos analizando, se ve limitada en razón de que, la firma que hace de 

ese tipo de instrumentos de derecho internacional, tiene que ser ratificada 

posteriormente por el Senado.

Ahora bien, tomando en consideración que la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, el 

titular de la misma podrá coordinar las acciones necesarias para la 

celebración de cualquier tratado y formulará una opinión acerca de la 

procedencia de suscribirlo y cuando dicho documento haya sido suscrito, lo 

inscribirá en el registro correspondiente, además, el titular de dicha 

Secretaría, en términos del artículo 6o fracción IX del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, deberá dar cuenta al Congreso de la 

Unión; en concreto, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores

18 Idem.
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contribuirá a que ei Ejecutivo Federal pueda llevar a cabo su actuación 

porque realizará gestiones necesarias para hacer llegar al Senado, la 

iniciativa para que México suscriba un tratado internacional.

1.2 Artículo 76 constitucional fracción I

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace 

intervenir en las relaciones internacionales, de modo y en medida diversos, 

al Presidente de la República, al Congreso de la Unión y al Senado.

Las facultades que la Constitución confiere al Congreso de la Unión, 

se encuentran detalladas en el artículo 73 constitucional, como facultades 

generales del Poder Legislativo, en cuanto a la composición del mismo, la 

división de éste en dos cámaras, tiene también una serie de facultades 

explícitas.

Calzada Padrón, retomando a Tena Ramírez, clasifica las facultades 

del Congreso en las siguientes:

a) Facultades del Congreso de la Unión. Las define como aquellas que se 
ejercitan separada y sucesivamente por cada una de las cámaras. Ello significa 
que el ejercicio de la facultad se agota en el caso concreto hasta que el asunto 
pasa primero por el conocimiento de una cámara y de la otra después;
b) Facultades exclusivas de cada una de las cámaras. Son las que se ejercitan 
separada, pero no sucesivamente, por cada una de ellas; el ejercicio de la 
facultad se agota en la cámara a la que corresponde la misma, y el asunto no 
debe pasar al conocimiento de la otra cámara;
c) Facultades del congreso como asamblea única. Son aquellas que se 
ejercitan conjunta y simultáneamente por las dos cámaras, reunidas en una 

sola asamblea19.

En lo que concierne a la Cámara de Diputados, las facultades 

exclusivas de la misma, se encuentran detalladas en el artículo 74 

constitucional y las que son propias del Senado, se encuentran en el 76; 

bajo el sistema unicamaral que implantó la Constitución de 1857, la 

aprobación de los tratados internacionales, correspondía al Congreso 

Federal, compuesto únicamente por diputados, pero esta disposición debió 

entenderse derogada al crearse el Senado mediante las reformas y 

adiciones constitucionales de 1874 y dentro de cuyas facultades exclusivas 

se consideró la potestad aprobatoria aludida.

La distribución de competencias entre las cámaras es una 

consecuencia del sistema bicamarista y constituye un mecanismo más de

19 Calzada Padrón. Op. cit. p. 288.
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limitaciones al poder federal, que ya las tenía por virtud del sistema federal y 

de la división de poderes20.

En relación con el Senado de la República y las diversas atribuciones 

que le han sido conferidas, debemos decir que entre ellas aparece la de 

aprobar los documentos internacionales que celebre el titular del Ejecutivo 

Federal en virtud de la facultad que le es conferida como máxima autoridad.

El artículo 76 fracción I constitucional, en la parte que interesa, señala 

lo siguiente:

“Artículo 76. Son facultades exclusivas del senado: 1.- Analizar la política 
exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, con base en los informes anuales 
que el Presidente de la República y el Secretarlo del despacho correspondiente 
rindan al Congreso; además, aprobar los tratados Internacionales y 
convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión21”.

El contenido de la fracción I del artículo en mención, al igual que el de 

las fracciones II y III, sirve para que el Senado participe en los actos del 

Ejecutivo, que según lo establecido en tales fracciones, exigen para su 

validez la aprobación de aquella asamblea, mediante la intervención de uno 

de los órganos legislativos en la función administrativa, la separación de 

poderes se mitiga y resulta un acto mixto, en el que participan dos poderes.

La lectura del referido artículo, pone de manifiesto que si bien el 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, puede llevar a cabo la firma 

de documentos, como lo son los tratados internacionales y convenciones 

diplomáticas, esa facultad se ve limitada porque la firma del tratado o 

convenio, debe ser aprobada, posteriormente, por los integrantes de la 

Cámara de Senadores y para ello, quienes la integran deben examinar 

minuciosamente el contenido del documento propuesto con la finalidad de 

determinar, si es procedente o no la aprobación del mismo.

Por lo tanto, los senadores deben estudiar detenidamente ese 

instrumento de derecho internacional con la finalidad de advertir si en el 

mismo existe o no, alguna disposición que se encuentre en oposición a 

nuestro texto constitucional, que no puede ser vulnerado por ningún otro 

documento al tratarse de la ley suprema de la nación, a la cual deben ser 

sometidos todos los ordenamientos legales que formen parte del derecho 

interno y toda vez que un tratado internacional, al ser adoptado por nuestro

20 Tena Ramírez. Op. clt. p. 233.
21 Constitución. Op. cit. p. 81.
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país, pasa a formar parte de ese derecho interno, no debe tener ninguna 

disposición contraria a la Constitución Federal, pues en caso contrario, se 

estaría vulnerando la misma, al verse afectado el principio de supremacía 

constitucional, que establece que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se encuentra por encima de cualquier otro texto legal.

La facultad que este artículo concede al Senado de la República, es 

confirmada por el artículo 133 constitucional, el cual inviste a los tratados 

internacionales que con aprobación de dicho órgano concerté el Ejecutivo 

Federal, con carácter de normas supremas de la náción, pero siempre que 

no estén en desacuerdo con el texto constitucional. El hecho de que el 

Senado apruebe los tratados que celebre el Presidente, es un acto que 

determina una situación jurídica para un caso concreto, aunque dirigido a 

consolidar la situación general y abstracta que crea el Presidente al celebrar 

el tratado, el cual sí es por regla general un acto materialmente legislativo22.

Sin embargo, esta facultad es complementada por la fracción X del 

artículo 89 de la Constitución, que consigna la atribución del Presidente de la 

República para dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con 

las potencias extranjeras, sometiéndolos a la ratificación del Congreso 

Federal23. Si el Senado ratifica un tratado internacional, su voluntad se suma 

a la del Ejecutivo, produciéndose así un acto de autoridad que es complejo 

por requerir el concurso de dos voluntades coincidentes.

Es importante mencionar que la intervención del Senado puede ser 

considerada como una función de control, toda vez que la verificación de la 

constitucionalidad del tratado o de la convención diplomática se realiza en el 

marco preestablecido por el poder constituyente y el legislativo en su 

totalidad y en su calidad de órgano de delimitación de los actos del Poder 

Ejecutivo24, esa facultad que tiene el Senado de la República, se encuentra 

contemplada en el artículo 4o de la Ley Sobre la Celebración de Tratados, el 

cual dice que:

“Los tratados que se sometan al Senado, para los efectos de la fracción I del 
artículo 76 de la Constitución, se turnarán a comisión en los términos de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para la

22 Tena Ramírez. Op. cit. p. 330.
23 Burgoa, Ignacio. Op. cit. p. 704.
24 Facultades del Senado de la República. En línea. Formato HTML. <http://www.senado. 
gob. mx/senado. php?ver=control>. [Consulta 1 de julio de 2006].

http://www.senado.gob._mx/senado._php?ver=control
http://www.senado.gob._mx/senado._php?ver=control
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formulación dei dictamen que corresponda. En su oportunidad, la resolución del 
Senado se comunicará al Presidente de la'República25.”

El Senado puede desaprobar un tratado concluido por el Presidente 

de la República, o introducir en él enmiendas o reservas, pero éstas carecen 

de eficacia mientras no sean aceptadas por el Estado co-contrante, según su 

importancia se traducen en el repudio total o parcial del tratado.

La aprobación del Senado autoriza al Presidente a llevar a cabo lá 

ratificación, pero no obliga a hacerlo, a diferencia de la desaprobación que lo 

pone en el trance de no ratificar el tratado, esto se debe a que, una vez 

satisfecho el requisito interno de la aprobación de la Cámara de Senadores, 

queda libre para actuar en el plano internacional26.

1.3 Artículo 133 constitucional

Otro artículo que hace alusión a los tratados internacionales, es el 133

constitucional, el cual establece, entre otras cosas, que todos los tratados

internacionales que estén de acuerdo con la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y que hayan sido celebrados por el Presidente

de la República, con aprobación del Senado, serán considerados como ley

suprema, el contenido íntegro del citado artículo, es el 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 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 Estados27.

La supremacía de la Constitución responde, no sólo a que ésta es la 

expresión de la soberanía, sino también a que por serlo, está por encima de 

todas las leyes y las autoridades, o sea que es la ley que rige las leyes y que 

autoriza a las autoridades. Como resultado inequívoco de la soberanía de un 

pueblo, la Constitución da lugar a un estado de derecho, constituye la ley 

primera o ley fundamental28.

El principio de la supremacía constitucional, no significa otra cosa más 

que la Constitución, al determinar la validez de toda norma o acto jurídicos, 

en tanto estén conformes con las disposiciones de aquélla, se encuentra en

25 Ley Sobre la Celebración de Tratados. Op. cit.
26 Gómez-Robledo Verduzco, Alonso. Temas Selectos de Derecho Internacional. Primera 
reimpresión. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 2001. p 104.
27 Constitución. Op. cit. p. 154.
28 Calzada Padrón. Op. cit. p. 149.
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una posición jerárquica superior29, tal principio es uno de los más 

importantes del derecho constitucional y en el cual se apoya nuestra ley 

fundamental y del mismo surge la obligación que tiene el Presidente de la 

República de no celebrar tratados internacionales que pudieran contener 

disposiciones contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y a esto se hace referencia en el artículo 15 constitucional, el cual 

además dispone que no se autoriza la celebración de tratados para la 

extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden 

común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición 

de esclavos, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las 

garantías y derechos establecidos por nuestra ley fundamental para el 

hombre y el ciudadano, lo que es una clara prohibición para la celebración 

de tratados de naturaleza internacional30.

El principio de supremacía constitucional o supralegalidad, establece 

a los tratados internacionales, como ley suprema de toda la unión, junto con 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes del 

Congreso que de ella emanen31, por lo tanto, es evidente que la supremacía 

sirve para identificar las normas constitucionales. Los tratados 

internacionales encuentran su origen en la voluntad soberana del pueblo, 

que está expresada en la Constitución y precisamente en ella residen los 

fundamentos de los Estados para la adhesión a los tratados internacionales, 

por lo tanto, los Estados por su capacidad soberana, tienen la libertad de 

adherirse a un tratado internacional y por medio de la firma de esos 

documentos, contraen una serie de obligaciones que posteriormente no se 

pueden desconocer. Los compromisos contraídos y que son asumidos por el 

gobierno mexicano, comprometen a todas sus autoridades frente a la 

comunidad internacional, por ello, es comprensible que si bien el Ejecutivo 

Federal se encuentra capacitado para firmar tratados internacionales en su 

calidad de máxima autoridad a nivel nacional, se debe expresar la voluntad 

de la población en general para la aceptación o el rechazo de la firma de tal 

documento y precisamente aquí, es donde interviene la Cámara de

29 Burgoa, Ignacio. Op. cit. p. 359.
30 Constitución. Op. cit. p. 26.
31 Carbonell, Miguel. Elementos de Derecho Constitucional. 1° Ed. México: Distribuidora 
Fontamara, S.A. 2004. p. 18.
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Senadores, que se encuentra integrada por representantes de las distintas 

entidades federativas que conforman el país, quienes al haber sido elegidos 

por los ciudadanos mexicanos y representar a éstos, serán quienes decidan, 

finalmente, si México concreta la firma de un tratado, aquí se ve la función 

acotadora que tiene el Senado de la República, porque finalmente, es esa 

entidad la que ratifica o rechaza un documento internacional.

Cubiertos los requisitos del artículo 133 constitucional (celebrado por

el Presidente de la República, aprobado por el Senado y que esté de

acuerdo con la Constitución) el tratado está vigente y goza de eficacia

jurídica, pero previamente a la vigencia del documento, se requiere el

depósito del instrumento, de ratificación, adhesión o aceptación, mediante el

cual se notifique la aprobación por parte del Senado del tratado en cuestión,

pues de esa manera los Estados Unidos Mexicanos manifiestan su voluntad

de aceptar la vigencia de un tratado32, siendo de importancia mencionar que

los documentos de dicha naturaleza, por interpretación realizada por los

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentran en un

nivel inferior a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en

uno superior a las leyes federales, tal como consta en el siguiente criterio

jurisprudencial, del que se plasman sus partes más relevantes.

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 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

32
Ley Sobre Celebración de Tratados. Op. cit.
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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 federal33.

Para Jorge Carpizo, el anterior criterio jurisprudencial resulta acertado 

porque;

a) Menciona a las leyes constitucionales, y aunque expresamente no admite su 
existencia, realmente sí las acepta, porque si no fuera así, no podría llegar a la 
conclusión de que en México no existe jerarquía entre la ley federal y la ley 
local;
b) Al realizar la mencionada interpretación respeta el recto sentido de varios y 
muy importantes artículos de nuestra Constitución; aunque la nueva tesis sólo 
resalta el artículo 124, que establece la regla general de la división de 
competencias entre la federación y las entidades federativas;
c) Los argumentos que sostienen esta tesis al final de cuentas se podrían 
resumir en una idea: el tratado internacional como la ley constitucional, son 
normas de la unidad del Estado federal y no de alguno de los dos órdenes que 
integran ese Estado federal: la Federación y las entidades federativas.
d) Después de tantos tropiezos que la Suprema Corte de Justicia ha tenido en 
la interpretación del artículo 133 constitucional, ahora presenta una tesis que es 
armónica con diversos preceptos constitucionales y con la naturaleza que la 
propia ley fundamental señala a nuestro Estado federal34.

33
Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 

de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. 
Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel. El Tribunal 
Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de octubre en curso, aprobó, con el 
número LXXVII/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea 
para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de octubre de mil 
novecientos noventa y nueve. Nota: Esta tesis abandona el criterio sustentado en la tesis P. 
C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 60, Octava 
Época, diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS  
INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.". Registro No. 
192867.Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta X, Noviembre de 1999. Página: 46. Tesis: P. LXXVII/99. Tesis 
Aislada. Materia(s): Constitucional. Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte de 
Justicia de la Unión. Jurisprudencia y Tesis Aisladas. Junio 1917-Diciembre 2004. CD-Rom.
34 Carpizo, Jorge. Op. cit. p. 497.
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Todo lo anterior, nos permite ver las consecuencias tan importantes 

que trae la firma de un tratado internacional, pues una vez que se completó 

el trámite necesario para que México reconozca un documento de esa 

naturaleza, éste pasa a formar parte de nuestro derecho y de manera 

obligada debe ser aplicado en los casos en que sea procedente, es decir, ya 

no se puede alegar que el documento contraviene disposiciones legales 

internas, pues se está en el entendido de que al reconocerse un tratado 

internacional, el mismo está acorde con las normas legales del país que lo 

firma, por ello, es muy importante que cuando México se encuentre en la 

disyuntiva de firmar un documento internacional, se haga un estudio 

minucioso del documento que se pretende firmar y de las normas con las 

que podría tener contradicciones, el no hacerlo, generaría graves conflictos 

de carácter legal, que evidentemente afectaría no sólo las relaciones 

internacionales, sino que esto puede trascender inclusive, a los gobernados.

En ese orden de ideas, es claro que si un tratado internacional no está 

adecuado tanto formal como sustancialmente a las disposiciones 

constitucionales, se violarían tanto la supremacía como la rigidez 

constitucional35. Sin embargo, la Convención de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados, aceptó una posición intermedia al asentar que en caso de que 

la violación sea manifiesta, es decir, que resulte objetivamente evidente para 

cualquier Estado de buena fe y afecte a una norma de importancia 

fundamental de su derecho interno, en esa hipótesis el Estado podrá alegar 

tal circunstancia como vicio de su consentimiento.

Jorge Carpizo, retomando a Miguel Carbonell, quien a su vez sigue a 

Antonio Cassese, observa que las relaciones entre la Constitución y el 

tratado internacional, se presentan de cuatro formas:

a) Las Constituciones no contienen ninguna norma al respecto, b) Las v 
Constituciones disponen que los tratados deben ser cumplidos, pero no les 
otorgan ninguna jerarquía superior a la ley del país, c) Las Constituciones 
norman que los tratados se encuentran en un nivel inferior a la propia 
Constitución, pero prevalecen sobre la ley ordinaria, y el legislador no puede 
modificar o alterar el tratado mediante la expedición de una nueva ley. Esta es 
la situación que prevalece en Alemania, Francia y Grecia. d) Las 
Constituciones admiten la posibilidad de que el tratado pueda incluso modificar 
o revisar aquéllas. Esta fue la situación en la Constitución perúana dé 1978, 
que ya se encuentra derogada36.

35 Carbonell, Miguel. Op. cit. p. 435.
36 Ibidem. p. 437.
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Todo lo anterior, nos deja en claro cuáles son las condiciones 

constitucionales deben prevalecer en nuestro país, para que se logre la 

aprobación de un tratado Internacional, una vez que estas se colman, el 

titular del Ejecutivo federal lo ratifica y el Senado lo aprueba, se cumplen las 

formalidades establecidas por la ley y el documento pasa a formar parte de 

nuestro derecho interno.



Capítulo II

Análisis de la justicia penal internacional

' A lo largo de la historia del hombre, numerosos actos han atentado en 

contra de la humanidad, sin embargo, el siglo XX se caracterizó por ser uno 

de los más crueles y en los que se cometieron mayor número de agresiones 

en contra de diferentes comunidades, grupos raciales, sociales, de género, 

etc., como consecuencia de ello, es que se dio una mayor evolución en los 

derechos fundamentales de los ciudadanos, con la finalidad de garantizar 

que éstos vieran protegida su esfera jurídica. De acuerdo con la conferencia 

que Baltasar Garzón, dio en el foro internacional llamado la Soberanía de los 

Estados y la Corte Penal Internacional, son varios actos de crueldad los que 

han marcado la historia en el siglo pasado, en general, podemos hablar de 

cinco grandes genocidios.

El primero ocurre en 1915, cuando más de 2 millones de armenios, 

fueron privados de la vida en la Primera Guerra Mundial, de estos, 1 millón 

500 mil, fueron masacrados por el Imperio Otomano, lo que actualmente es 

Turquía, por el simple hecho de haber nacido armenios; cuando finaliza la 

guerra, en el año de 1920 se firmó un tratado mediante el cual se obligó a 

Turquía a aceptar la jurisdicción de un tribunal penal internacional, esta 

nación, no sólo reconoció y aceptó la jurisdicción de dicho órgano 

jurisdiccional, sino que además, se comprometió a que en caso de que no se 

pudiera llevar a juicio a los responsables del genocidio armenio, los pondría 

a disposición de ese tribunal. Sin embargo, una vez que se planteó el primer 

juicio en Turquía, que dio como resultado la aplicación de la pena de muerte 

para uno de los responsables del ataque contra los armenios, tuvo lugar una 

revuelta popular, que fue promovida por el propio poder establecido, 

evitándose con ello el cumplimiento de la condena, quedando suspendida 

cualquier colaboración con el tribunal internacional que se había acordado 

constituir.
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El segundo gran genocidio ocurrido en el siglo XX, se cometió en el 

año de 1930 en la Unión Soviética y fue provocado por la expropiación de 

las tierras ordenada por la reforma agraria de Stalin; bajo el argumento de 

que los campesinos se negaban a entregar sus tierras, se privó de la vida a 

miles de personas. El tercer genocidio, que es el más conocido por la 

humanidad actual, es el que llevaron a cabo los nazis en contra del pueblo 

judío, gitanos, homosexuales y cualquier otra persona que no tuviera la 

pureza étnica que aquéllos proclamaban. En este caso, mueren 6 millones 

de personas, por el hecho de pertenecer a una raza determinada, por estar 

relacionados con determinadas culturas y por defectos físicos37.

Los otros dos genocidios ocurridos en el siglo que recién acaba de 

concluir, tienen lugar en el Tibet y Camboya, en el primer caso, por las 

invasiones de China a ese territorio, se produjo una eliminación masiva de 

personas que jamás fueron sometidas a juicio, en el segundo caso, tales 

hechos acontecen como resultado de las prácticas político-militares del 

régimen Khmer Rouge, aproximadamente 2 millones de personas fueron 

privadas de la vida por discrepancias de carácter ideológico o político.

Ante este panorama y por la indignación de la comunidad mundial por 

esos actos de barbarie, es que surge la necesidad de crear tribunales que 

sancionaran actos de esa naturaleza, con la finalidad de garantizar, que ese 

tipo de conductas ilícitas no quedaran impunes, ya que al haber afectado a 

la humanidad en general, se exigía el castigo de los mismos.

2.1 Tribunales especiales de carácter penal

En las décadas pasadas, el panorama mundial era desolador, debido 

a que había varios conflictos armados de carácter regional o nacional, en los 

cuales se cometían muchos delitos, pero casi nadie había sido sancionado 

por tribunales nacionales, que eran los únicos que existían, por crímenes de 

lesa humanidad, de ahí surge el interés de erigir una justicia penal 

internacional en la que se juzgaran crímenes de esa naturaleza no 

sancionados o bien que fueran encubiertos por tribunales nacionales.

Existía la necesidad de conformar tribunales que castigaran

37 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México^ Foro Internacional la soberanía 
de los Estados y  la Corte Penal Internacional, Memoria. 1° Ed. México: Artículos Impresos. 
2002 p. 13.
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conductas ilícitas que afectaran gravemente a la humanidad, pues al 

lograrse esto, se daría un gran avance en el derecho de gentes, 

procurándose que las naciones iniciaran sus propias persecuciones.

Sin embargo, los primeros tribunales ad hoc que se crearon, 

generaron desconfianza, éstos nacieron debido a conflictos armados de gran 

magnitud que tuvieron lugar en algunas naciones, es decir, surgen por 

conflictos locales, ya que Yugoslavia enfrentó serios problemas que hicieron 

estallar en pedazos a dicha nación, por otra parte, Ruanda protagonizó una 

tragedia por la privación de la vida de muchas personas en poco tiempo, 

esto motivó el surgimiento de tribunales especiales que garantizaran que no 

se quedaran impunes las conductas ilícitas cometidas en dichas naciones.

Un tribunal especial es aquel que se crea para conocer sobre 

crímenes contra el derecho internacional en un lugar y tiempo determinados.

Estos tribunales, tienen las características siguientes:

1. - Tienen primacía sobre los tribunales nacionales.
2. - Son regionales o especiales en atención al territorio, la categoría de las 
personas y el tiempo de comisión de los delitos, así como el funcionamiento de 
los propios órganos.
3. - Han sido creados por decisión vertical, externa, no por consenso en el que 
participen los Estados cuya jurisdicción se verá afectada por la tarea 
jurisdiccional internacional38.

Los primeros tribunales ad hoc, que se dedicaron a juzgar hechos 

cometidos en determinado tiempo y lugar, son los de Nüremberg, Tokio, 

Yugoslavia y Ruanda, que se analizarán a continuación.

2.1.1 Tribunal de Nüremberg

Comienza sus funciones en la ciudad alemana de Nüremberg en el 

año de 1945, surge después de que concluye la Segunda Guerra Mundial, 

para castigar los eventos delictuosos cometidos en contra de la humanidad 

por miembros de la Alemania nazi, tales hechos, son los que generan el 

tercer gran genocidio, que fue cometido en contra de judíos, homosexuales y 

en general de todo aquél ser humano que no contara con la perfección que 

exigían los miembros de lá llamada raza aria.

Las condiciones en que se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, 

movieron a los aliados a determinar que era necesaria la creación de una

38 Ibidem. p. 36.
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institución de justicia internacional en que se castigaran a los responsables 

de crímenes cometidos durante esa etapa. Numerosos actos denigrantes se 

cometieron en ese periodo, que sin lugar a dudas marcaron la historia, no 

sólo por el modo en que fueron tratados quienes eran perseguidos, sino 

porque prácticamente se buscó el exterminio de un sector de la humanidad, 

bajo argumentos de carácter racista.

El tribunal se componía de 4 jueces con sus respectivos suplentes y 

fueron designados por Francia, Estados Unidos, Rusia e Ingláterra. A los 

acusados se les otorgó la garantía de defensa, pudiendo designar 

personalmente a sus abogados y presentar todas las pruebas que 

considerasen pertinentes ofrecer ante dicho órgano39.

El fallo del Tribunal de Nüremberg, tuvo lugar el 30 de septiembre de 

1946, el cual condenó a 19 criminales de guerra, a la mayoría de ellos, se 

les impuso la pena de muerte. En esta sentencia, se reafirma el principio 

sobre el cual se sustenta el establecimiento de la ' jurisdicción penal 

internacional: los crímenes contra el derecho internacional, son cometidos 

por los hombres, no por entidades abstractas, por lo que únicamente a 

través del castigo de esos sujetos, es que pueden cumplirse las 

disposiciones del derecho internacional.

En el Tribunal de Nüremberg, se reprochó a los enjuiciados crímenes 

contra la paz y crímenes de guerra basándose en la existencia de 

premeditación para alterar la paz, perpetrar asesinatos y torturas, lo cual 

constituye violaciones a las leyes de la guerra, crímenes contra la 

humanidad cuando se trataba del exterminio y muerte en masa, genocidio 

cuando se trataba de la misma muerte en masa pero de grupos étnicos 

determinados y complot de guerra entendido como proceso para atentar 

contra la seguridad interior de un Estado soberano.

2.1.2 Tribunal penal militar internacional para el lejano oriente

El Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente fue el 

órgano jurisdiccional ante el que se desarrollaron los Juicios o Procesos de 

Tokio, organizados contra los criminales de guerra japoneses una vez 

terminada la Segunda Guerra Mundial.

39 Seara Vásquez, Modesto. Derecho Internacional Público. 11a Ed. México: Porrúa. 1986. 
p. 419.
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En paralelo con el Tribunal de Nüremberg, se constituyó el Tribunal 

Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, con el fin de juzgar a los 

responsables de los crímenes recogidos en el Estatuto o Carta de Londres 

del 8 de agosto de 1945. Este tribunal se constituyó por primera vez el 3 de 

agosto de 1946 en Tokio y fue disuelto después de cumplir su labor el 12 de 

noviembre de 1948.

El proceso se aplicó sólo a la jerarquía residente en Japón, ya que se 

realizaron juicios ad hoc en diferentes lugares de Asia contra individuos 

particulares. En los Juicios de Tokio, se determinaron cuatro grandes 

crímenes, que son los mismos que se juzgaron en el Tribunal de Nüremberg, 

lo que se puede comprender porque tanto el tribunal oriental como el 

alemán, conocieron de los mismos hechos, sólo que juzgaron a personas de 

distinta nacionalidad.

Basado en las reglas de Nüremberg, el Tribunal de Tokio emitió su 

propia sentencia con respecto a 28 inculpados el 12 de noviembre de 1948, 

7 inculpados recibieron como castigo la pena de muerte, otros fueron 

condenados a prisión perpetua. A pesar de que en los procesos de Tokio,' 

junto con el juicio de Nüremberg, se condenó a criminales de guerra que 

cometieron actos terribles en contra de la humanidad, fueron muy 

cuestionados, ya que no se observó el principio de legalidad ampliamente 

establecido a partir del derecho penal de la Ilustración. Los principios de 

Nüremberg y Tokio, pusieron en movimiento la creación del derecho penal 

internacional40, por lo tanto, constituyen el antecedente de los tribunales 

especiales que fueron creados con posterioridad y aunque la forma en que 

actuaron resultó cuestionada, lo relevante de la instauración de dichos 

órganos es que demuestran el interés por la comunidad internacional de no 

dejar impunes conductas delictuosas cometidas en contra de la humanidad.

El origen de la justicia penal universal,, nace en Nüremberg, los 7 

principios fundamentales de su Estatuto, actualmente se encuentran 

integrados al Estatuto de Roma, pues recoge una serie de principios que 

como consecuencia de su aplicación adquieren el carácter de ius cogens, es 

decir, de derecho internacional.

40
Ibidem. p. 34.
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2.1.3 Tribunal para la ex Yugoslavia

Mediante el pronunciamiento de la resolución del Consejo de 

Seguridad del 22 de febrero de 1993, se estableció formalmente el tribunal 

internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las 

violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el 

territorio de la ex Yugoslavia desde 1991, especialmente en Boznia y 

Herzegovina.

Antes de que surgiera, se llevaron a cabo actividades preparatorias y 

conducentes al establecimiento del órgano jurisdiccional que consistían en 

convocar a respetar las obligaciones del derecho internacional humanitario, 

contenidas en los Convenios de Ginebra de 1949, así como dictámenes de 

una comisión de expertos que debía analizar las violaciones cometidas en 

dicho territorio.

Este tribunal, es competente para conocer de violaciones graves de 

los Convenios de Ginebra, de las leyes o usos de la guerra, genocidio y 

crímenes de lesa humanidad, delitos que la resolución enumera y que fueron 

cometidos entre el 1 de enero de 1991 y una fecha que el Consejo de 

Seguridad determinara una vez restaurada la paz.

Ejerce su jurisdicción sobre personas naturales con fines de 

responsabilidad penal individual, se trata de una jurisdicción concurrente con 

la de los tribunales de aquella nación, sin embargo, prevalece la jurisdicción 

internacional, por tanto, es a esta a quien le compete decidir si conoce de un 

asunto determinado o bien, deja que actúen los organismos locales.

Las penas que impone el tribunal de la ex Yugoslavia, son únicamente 

privativas de libertad, para el cumplimiento de las sanciones, el tribunal 

designará en qué Estado se ejecutará la misma, en la inteligencia de que 

debe tratarse de alguno de los que han expresado su disposición de aceptar 

a los condenados y ejecutar las penas.

El Tribunal para la ex Yugoslavia se encuentra integrado por 11 

magistrados elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas y 

distribuidos en las salas de primera instancia y apelación, tiene un fiscal 

revisor y acusador, que es designado por el Consejo de Seguridad a 

propuesta del Secretario General. Los delitos de los que conoce el tribunal a 

que nos referimos, al igual que su competencia se encuentran plasmados en
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su Estatuto, específicamente en los artículos del 1o al 5o, los cuales dicen lo 

siguiente:

Artículo primero. Competencias del Tribunal Internacional. El Tribunal 
Internacional está habilitado para juzgar a los presuntos responsables de 
violaciones del derecho internacional humanitario cometidas a partir de 1991 en 
el territorio de la ex-Yugoslavia según las disposiciones del presente Estatuto. 
Artículo 2. Infracciones graves a la Convención de Ginebra de 1949. El Tribunal 
Internacional está habilitado para perseguir a las personas que cometan o den 
la orden de cometer infracciones graves a la Convención de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949, a saber, los siguientes actos dirigidos contra personas o 
bienes protegidos por los términos de las disposiciones de dicha Convención:
a) El homicidio intencionado; b) La tortura o los tratamientos inhumanos, 
incluidos los experimentos biológicos; c) Causar grandes sufrimientos 
intencionadamente, o atentar gravemente contra la integridad física o la salud; 
d) La destrucción y la apropiación de bienes no justificada por necesidades 
militares, ejecutadas de forma ilícita e innecesaria a gran escala; e) Obligar a 
un prisionero o a un civil a servir en las fuerzas armadas enemigas; f) Privar a 
un prisionero de guerra o a un civil de su derecho a ser juzgado de forma 
legítima e imparcial; g) La expulsión o el traslado ilegal de un civil o su 
detención ilegal; h) La toma de civiles como rehenes.
Artículo 3. Violaciones de las leyes o prácticas de guerra. El Tribunal 
Internacional tiene competencia para perseguir a las personas que cometan 
violaciones de las leyes o prácticas de guerra. Tales violaciones comprenden, 
sin que esto impida reconocerse otras, las siguientes: a) El empleo de armas 
tóxicas o de otras armas concebidas para causar sufrimientos inútiles; b) La 
destrucción sin motivo de ciudades y pueblos, o la devastación no justificada 
por exigencias militares; c) El ataque o los bombardeos, por cualquier medio, 
de ciudades, pueblos, viviendas o edificios no defendidos; d) La toma, 
destrucción o daño deliberado de edificios consagrados a la religión, a la 
beneficencia y a la enseñanza, a las artes y a las ciencias, a los monumentos 
históricos, a las obras de arte y a las obras de carácter científico; e) El pillaje de 
bienes públicos o privados.
Artículo 4. Genocidio. 1. El Tribunal Internacional tiene competencia para 
perseguir a las personas que hayan cometido genocidio, tal cual está definido 
en el párrafo 2 del presente artículo, o cualquiera de los actos enumerados en 
el párrafo 3 del presente artículo. 2. Se entiende como genocidio cualquiera de 
los siguientes actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, 
a un grupo nacional, étnico, racial o religioso en cuanto a tal: a) Asesinato de 
miembros del grupo; b) Graves atentados contra la integridad física o psíquica 
de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencionado del grupo a 
condiciones de existencia que conlleven su destrucción física total o parcial; d) 
Medidas para dificultar los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslados 
forzosos de niños del grupo a otro grupo. 3. Los siguientes actos serán 
castigados: a) El genocidio; b) La colaboración para la comisión de genocidio; 
c) La incitación directa y pública a cometer genocidio; d) La tentativa de 
genocidio; e) La complicidad en el genocidio.
Artículo 5. Crímenes contra la humanidad. El Tribunal Internacional está 
habilitado para juzgar a los presuntos responsables de los siguientes crímenes 
cuando éstos han sido cometidos en el curso de un conflicto armado, de 
carácter internacional o interno, y dirigidos contra cualquier población civil: a) 
Asesinato; b) Exterminación; c) Reducción a la servidumbre; d) Expulsión; e) 
Encarcelamiento; f) Tortura; g) Violaciones; h) Persecuciones por motivos 

políticos, raciales o religiosos; i) Otros actos inhumanos41.

41 Estatuto del Tribunal para la ex Yugoslavia. En línea. Formato HTML. 
<http://www.derechos.org/nizkor/ley/yugoslavia.html>. [Consulta 20 de noviembre de 2006].

http://www.derechos.org/nizkor/ley/yugoslavia.html
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Desde que fue creado, el Tribunal ha juzgado públicamente a 80 

personas, al 21 de diciembre de 2001 comparecían 49 personas ante el 

tribunal, 46 detenidas y el resto en libertad provisional, 43 estaban acusadas 

y detenidas en la Unidad de Detenciones y 10 arrestados por fuerzas 

policíacas nacionales42.

2.1.4 Tribunal para Ruanda

El Tribunal Internacional para enjuiciar a los presuntos responsables 

del delito de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional 

humanitarios cometidas en el territorio de Ruanda o en el territorio de 

Estados vecinos, cometidos por ruandeses, se establece por la resolución 

del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas de 8 

de noviembre de 1994.

Lo que da origen al establecimiento del Tribunal para Ruanda, es la 

muerte de un millón de personas entre los meses de abril y junio de 1994 en 

el territorio de ese país. Este órgano jurisdiccional, también conoce de 

hechos ilícitos cometidos en determinado tiempo y espacio, porque es 

competente para juzgar actos delictuosos realizados entre el 1 de enero y el 

31 de diciembre de 1994, tal como se establece en el artículo 1o del Estatuto 

de ese tribunal internacional.

Los ilícitos de los que conoce, se encuentran contemplados en los 

artículos del 2° al 4o del Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda, los 

que detallamos a continuación:

Artículo 2. Genocidio. 1. El Tribunal Internacional para Ruanda tiene 
competencia para perseguir a las personas que hayan cometido un genocidio 
según queda definido dicho crimen en el párrafo 2 del presente artículo, o 
cualquiera de los actos enumerados en el párrafo 3 del presente artículo. 2. Se 
entiende como genocidio cualquiera de los siguientes actos cometidos con la 
intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o 
religioso en cuanto a tal: a) Asesinato de miembros del grupo; b) Graves 
atentados contra la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) 
Sometimiento intencionado del grupo a condiciones de existencia que 
conlleven su destrucción física total o parcial; d) Medidas para dificultar los 
nacimientos en el seno del grupo; e) Traslados forzosos de niños del grupo a 
otro grupo. 3. Serán castigados los siguientes actos: a) 'El genocidio; b) La 
colaboración para la la comisión de genocidio; c) La incitación directa y pública 
a cometer genocidio; d) La tentativa de genocidio; e) La complicidad en el 
genocidio.
Artículo 3. Crímenes contra la humanidad. El Tribunal Internacional para 
Ruanda está habilitado para juzgar a los presuntos responsables de los

42 Naciones Unidas. Centro de Información México, Cuba y República Dominicana. En línea. 
Formato HTML, <www.cinu.org.mx/onu/estructura/otros/Tribunales.htm.yug>.[Consulta 20 
de noviembre de 2006],

http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/otros/Tribunales.htm.yug
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siguientes crímenes cuando éstos han sido cometidos en el curso de un ataque 
generalizado y sistemático, y dirigidos contra cualquier población civil en razón 
de su nacionalidad o pertenencia a un grupo político, étnico, racial o religioso:
a) Asesinato; b) Exterminación; c) Reducción a la servidumbre; d) Expulsión; e) 
Encarcelamiento; f) Tortura; g) Violaciones; h) Persecuciones por motivos 
políticos, raciales o religiosos; i) Otros actos inhumanos.
Artículo 4. Violaciones del artículo 3 común a las Convenciones de Ginebra y al 
Protocolo adicional II. El Tribunal Internacional está habilitado para perseguirá 
las personas que cometan o den la orden de cometer infracciones graves del 
Artículo 3 común a las Convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
para la protección de las víctimas en tiempos de guerra, y al protocolo adicional 
II a dichas Convenciones del 8 de junio de 1977. Tales violaciones comprenden 
sin ser taxativa: a) Los atentados contra la vida, la salud y el bienestar físico o 
mental de las personas, en particular el asesinato, así como los tratamientos 
crueles cpmo la tortura, las mutilaciones o toda forma de castigos corporales;
b) Los castigos colectivos; c) La toma de rehenes; d) Los actos de terrorismo; 
e) Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratamientos 
humillantes y degradantes, las violaciones, el forzar a la prostitución y todo 
atentado contra el pudor; f) El pillaje; g) Las condenas excesivas y las 
ejecuciones efectuadas sin un juicio previo realizado por un tribunal constituido 
regularmente y provisto de las garantías judiciales reconocidas como 
indispensables por los pueblos civilizados, h) Las amenazas de cometer los 
actos precitados.
Artículo 5. Competencia ratione personae. El Tribunal Internacional para 
Ruanda tiene competencia con respecto a las personas físicas de acuerdo con 
las disposiciones del presente Estatuto43.

Para que se concretara el establecimiento del Tribunal Internacional 

de Ruanda, fue necesario que se llevaran a cabo actos que pusieran de 

manifiesto la necesidad de crear un órgano jurisdiccional de carácter 

especial, por ello, se solicitó el informe de un relator especial de ese caso en 

particular, además, se llevaron a cabo análisis y dictámenes de un comité de 

expertos que estudiaron a fondo la situación por la que atravesaba ese país, 

para que emitieran una opinión en el sentido de si era o no necesario la 

apertura de un tribunal especial para esa nación.

Un factor fundamental que influyó para que entrara en funciones ese 

tribunal especial, fue la petición que el propio gobierno de Ruanda realizó al 

Consejo de Seguridad, con la apertura del referido tribunal, se trata de 

fortalecer la actividad jurisdiccional de dicha nación, el Tribunal para 

Ruanda, hasta finales del mes de mayo del año 2001, había ejercido su 

jurisdicción en 48 procesos44.

43 Estatuto del Tribunal Internacional para Ruada. En línea. Formato HTML.
<http://www.derechos.org/nizkor/ley/ruanda.html>. [Consulta 20 de noviembre de 2006],
44 Centro de Noticias ONU. En línea. Formato HTML. <http://www.
un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newslD=6944&criteria 1 = Rwanda&criteria2=>. 
[Consulta 20 de noviembre de 2006].

http://www.derechos.org/nizkor/ley/ruanda.html
http://www
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2.2 Tribunales especiales de carácter proteccionista

Además de los tribunales especiales de carácter penal que se han 

analizado, los cuales conocen de hechos delictuosos cometidos en 

determinado lugar y tiempo, existen otros tribunales internacionales que son 

de carácter proteccionista, en razón de que se dedican a proteger los 

derechos humanos de los ciudadanos, por lo que constituyen un avance en 

el progreso de la protección internacional de los derechos fundamentales de 

la persona.

Decir que hay derechos humanos o derechos del hombre en el 

contexto histórico-espiritual, equivale a sostener que existen derechos 

básicos que posee el hombre por el simple hecho de ser hombre, por Su 

propia naturaleza y dignidad, derechos que le son inherentes y que lejos de 

nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por ésta 

consagrados y garantizados45.

La tutela de los derechos humanos, en general, supone el 

reconocimiento de atributos inherentes a la persona que el Estado no puede 

ofender lícitamente y está obligado a promover, la dimensión internacional 

de esa tutela implica, a su vez, el reconocimiento del carácter metaestatal de 

tales derechos y conduce lógicamente a la posibilidad de que se arbitren por 

medios de protección situados fuera del Estado, ante los cuales pueden 

hacerse valer reclamaciones que no han podido ser corregidos con remedios 

propios.

La admisión de que esos medios internacionales de tutela tienen 

competencia para resolver conflictos en que estén envueltas las relaciones 

entre un Estado y sus súbitos, incluso, sus nacionales, de modo que sus 

decisiones resulten de obligatorio cumplimiento para el Estado, supone la 

máxima expresión, en la situación actual del derecho internacional, de la 

juridicidad de la protección internacional de los derechos humanos46.

En el plano político, la disposición de los Estados, no sólo para 

vincularse a través de un tratado para la salvaguarda de los derechos

45 Truyol y Serra, Antonio. Los Derechos Humanos. 2a reimpresión. Madrid: Editorial 
Tecnos. S.A. 1980 p. 11.
49 Nikken, Pedro. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estudios y Documentos. 
San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Departamento de 
Publicaciones. 2005 p. 5.
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humanos, sino para someterse a la jurisdicción de un tribunal llamado a 

pronunciarse sobre el respeto a ese tratado, supone un grado importante en 

consolidación de las instituciones democráticas del sistema interamericano 

en su conjunto y al mismo tiempo, representa un índice significativo del 

progreso del estado de derecho47.

Tanto en Europa como en América, se encuentran establecidos 

tribunales que protegen los derechos humanos y que también constituyen un 

antecedente más de la Corte Penal Internacional, al ser organismos que 

fueron creados para conocer de hechos cometidos contra los derechos 

humanos en los países respecto de los cuales son competentes.

Estos tribunales son la Corte Interamericana de los Derechos 

Humanos, la Corte Europea de los Derechos Humanos y el Tribunal Europeo 

de los Derechos Humanos, los que se estudiarán a continuación.

2.2.1 La corte interamericana de los derechos humanos

En el año de 1949, se proclamó la Declaración Americana de 

Derechos Humanos a la cual se negó en aquel momento su condición de 

instrumento jurídicamente vinculante. Diez años después, en 1959 se crea la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no fue dotada de 

medios para que actuara como órgano de protección de los derechos 

humanos, sino que éstos le fueron atribuidos con posterioridad, cuando se 

reforma su Estatuto en el año de 1965, fundamentada sobre la experiencia 

de los primeros años de actuación de la Comisión.

Esa convención, abierta a la firma en 1969 y vigente a partir de 1978, 

al tiempo que ratificó el papel de la Comisión dentro del sistema, creó la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos con el encargo de resolver, 

como tribunal internacional, los casos que sean sometidos a su 

consideración sobre la interpretación o aplicación de la Convención, en el 

entendido de que sus fallos son obligatorios respecto de los Estados 

participantes en el proceso, los cuales se obligan a darles cumplimiento.

México ratificó la Declaración Americana el 24 de marzo de 1981 y se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de mayo de ese mismo 

año48.

47 Ibidem. p. 6.
48 Carpizo Jorge. Op. cit. p. 447.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial 

autónomo que tiene su sede en San José de Costa Rica, cuyo propósito es 

aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 

otros tratados de derechos humanos. Forma parte del llamado sistema 

interamericano de protección de derechos humanos. Este órgano, se 

considera como una parte integrante de la Secretaría General de la 

Organización de Estados Americanos, entre sus funciones se encuentran 

las siguientes:

a) Estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de 
América.
b) Hacer recomendaciones a los gobiernos de los Estados parte cuando lo 
estime conveniente.
c) Solicitar informes a los gobiernos de los Estados parte.
d) Preparar los estudios e informes que considere necesarios para la 
realización de sus funciones.
e) Atender a las consultas formuladas por los Estados miembros.
f) Recibir e investigar las peticiones y otras comunicaciones de personas 
privadas o entidades no gubernamentales49.

Pedro Nikken, quien fungió como Presidente de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos de 1983 a 1985, sobre la función que 

desempeña la misma manifestó que:

Su función ha sido limitada, aunque útil, tanto en lo que toca a la protección 
propiamente dicha de los derechos directamente envueltos en las consultas 
solicitadas, como en la creación de un cuerpo de doctrina judicial sobre el sistema 
americano. Sin embargo, no puede dudarse que ese sistema, tal como se 
desprende del Pacto de San José, no tendrá una vigencia real mientras la Corte no 
ejerza plenamente el conjunto de sus atribuciones50.

Desde mediados de los años ochenta, la Corte empezó a conocer de 

los primeros casos contenciosos en donde, entre otras cosas, se denunciaba 

la violación por parte de los Estados de sus obligaciones internacionales de 

investigación y sanción de los responsables de graves violaciones cometidas 

en contra de los derechos humanos51.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, se encuentra 

integrada por 7 jueces que provienen de Estados miembros de la OEA, 

deben ser juristas con amplio conocimiento en materia de derechos

49 Ortiz Ahlf, Loretta. Op. clt. 280-281.
50 Nikken, Pedro. Op. cit. p. 7.
51 Saavedra Alessandri, Pablo. La respuesta de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana 
a las diversas formas de impunidad y  sus consecuencias. Memoria del Congreso 
Internacional de Cultura y  Sistemas Jurídicos. 1a Ed. México: Instituto de Investigaciones 
Jurídicas. UNAM. p. 454.
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humanos y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las 

más elevadas funciones judiciales, conforme a la ley del Estado de que sean 

nacionales o de aquel que les postule como candidatos, no puede haber 

más de un juez de la misma nacionalidad52.

Los procedimientos que se llevan a cabo ante la Corte, son de dos 

clases: el contencioso y el consultivo, en el primer caso, sólo los Estados 

Parte de la Convención o de la Comisión Interamericana tienen legitimación 

para presentar una demanda ante la Corte, en el segundo supuesto, 

cualquier Estado qué sea miembro de la OEA podrá solicitar a la Corte su 

opinión en relación con la compatibilidad de sus leyes internas con la 

Convención, o bien cualquier órgano de la OEA, como lo establece el 

artículo 64 del Estatuto de la Comisión y los artículos 49 y 54 del reglamento 

de la misma Comisión Interamericana53.

En el procedimiento contencioso puede ser demandado el Estado 

Parte de la Convención al que se le atribuya la violación, con la 

condicionante de que al igual que el actor, haya reconocido la competencia 

de la Corte. La Comisión también puede ser demandada cuando el Estado 

afectado por la opinión de dicho órgano, solicite una revisión.

El procedimiento contencioso consta de dos partes, una es escrita y la 

otra es oral, la primera comprende la presentación de una memoria y de una 

contramemoria, sin embargo, en circunstancias especiales, la Corte puede 

autorizar también la formulación de una réplica y una dúplica. Al terminar la 

parte escrita, la Corte señala el día y la hora para celebrar la audiencia en la 

cual se desahogan las declaraciones de los peritos, de los testigos y de otras 

personas a quienes la Corte decida escuchar. Después de la audiencia, la 

Corte delibera en privado la redacción de la sentencia, la cual se comunica a 

las partes en una audiencia pública.

El fallo que se emite es definitivo e inapelable, empero, aunque la 

sentencia pronunciada es obligatoria para ambas partes, no se cuenta con 

ningún procedimiento de ejecución, por lo que se considera que la sentencia 

de la Corte es obligatoria pero no ejecutiva, ante el incumplimiento de la

52 Corte Interamericana de Derechos Humanos. En línea. Formato: HTML. <http://www. 
corteidh.or.cr>.[Consulta 28 de noviembre de 2006].
53 Ortiz Ahlf, Loretta. Op. cit. p. 283.

http://www.corteidh.or.cr
http://www.corteidh.or.cr
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resolución, la asamblea general de la OEA podrá hacer pública esa 

situación, lo que puede servir como un medio de presión, ya que cualquier 

gobierno desea evitar ese tipo de situaciones.

Cuando la Corte Interamericana emite sus sentencias y en estas 

entra al estudio de la reparación, ordena como medida reparadora a los 

Estados, que investigue seria y efectivamente los hechos objeto de la 

violación, identifique a todos los responsables, tanto autores materiales 

como intelectuales y se les sancione54.

Por otra parte, el procedimiento consultivo, comienza con la 

presentación de la solicitud respectiva, cuyas copias se envían a cualquiera 

de los Estadosi a quienes pueda concernir un asunto, así como al Secretario 

General de la Organización de Estados Americanos, para su remisión a sus 

diversos órganos interesados, al enviar dicho documento, se señala la fecha 

en que la Corte recibirá las observaciones realizadas, dentro del plazo fijado 

por el presidente del referido órgano.

Concluida esta fase, se inician las audiencias, en las que la Corte 

dispone sobre el orden de presentación y límite de tiempo de las mismas; 

finalmente, la Corte delibera su opinión, que será leída en audiencia pública.

2.2.2 La comisión europea de derechos humanos y el tribunal europeo 

de derechos humanos

El 4 de noviembre de 1950, se firmó en Roma la Convención Europea 

para la Salvaguarda de los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales, que constituye el equivalente europeo del Pacto 

Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las 

Naciones Unidas, esta convención fue complementada por varios protocolos 

adicionales, de los cuales, el I y el IV, firmados respectivamente en París (20 

de marzo de 1952) y Estrasburgo (16 de septiembre de 1963), añadieron 

nuevos derechos a los que se dejaron establecidos en la convención55.

La convención entró én vigor el 3 de septiembre de 1953, con un 

catálogo que contempla una serie de derechos, que pueden resumirse de la 

siguiente manera: Derecho a la vida (artículo 2o), prohibición de la esclavitud 

o servidumbre (artículo 4o), de la tortura y penas o tratos inhumanos (artículo

54 Saavedra Alessandri, Pablo. Op. cit. p. 471.
55 Truyol y Serra, Antonio. Op. cit. p.44.
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3°), derecho a la libertad y a la seguridad (artículo 5o), derecho a un juicio 

imparcial y a la presunción de inocencia (artículo 6°), prohibición de la 

irretroactividad de las leyes penales (artículo 7o), derecho de protección de 

la vida privada y familiar (artículos 8° y 12), libertad de pensamiento, 

conciencia y religión (artículo 9°), libertad de expresión, opinión e 

información (artículo 10), libertad de reunión pacífica y asociación y de 

fundar sindicatos (artículo 11).

El primer protocolo adicional, que entró en vigor el 18 de mayo de 

1954 y obliga a los mismos Estados que obliga la convención, añadió el 

derecho a la protección de la propiedad (artículo 1°), a la instrucción (artículo 

2o) y a la obligación para los Estados de organizar elecciones libres con 

escrutinio secreto y en condiciones que aseguren la libre expresión de la 

opinión del pueblo (artículo 3°). El 4o protocolo adicional, establece además, 

la prohibición de la privación de la libertad por la única razón de no poder 

cumplir una obligación contractual (artículo 1°), el derecho de libre 

circulación en el país de residencia y el de abandonar cualquier país, 

incluso, el propio (artículo 2o) la prohibición de expulsar a un ciudadano 

propio o impedirle la entrada en el territorio del Estado del cual sea 

ciudadano (artículo 3°), así como la prohibición de expulsiones colectivas de 

extranjeros56.

La convención no se limitó a imponer obligaciones a los Estados, sino 

que confirió derechos a los individuos como tales frente a sus propios 

Estados y creó instancias de decisión supranacionales, es decir, organismos 

específicos para la protección de derechos humanos, éstos son la Comisión 

Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos.

El primero de los mencionados organismos, estableció su sede en 

Estrasburgo e inició sus actividades el 5 de julio de 1955, cuando 6 altas 

partes contratantes habían reconocido su competencia, podía conocer de 

cualquier cuestión que se planteara dentro de la jurisdicción de las altas 

partes contratantes, es decir, no sólo en sus territorios metropolitanos, sino 

también en aquéllos otros que dependieran de ellas y a los que hubieran

56
Ibidem. p. 46.
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declarado hacer extensiva la convención europea, pero se requería que se 

agotaran previamente los recursos del derecho interno, para acudir a ella 

dentro del plazo de 6 meses a partir de la decisión interna definitiva. A pesar 

de que la Comisión Europea de Derechos Humanos se hizo obsoleta en 

1998 con la reestructuración de la Corte de Derechos Humanos, tuvo un rol 

muy importante ayudando a la Corte Europea o Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos desde 1953 a 1998.

Por otra parte, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos es un 

destacado mecanismo para la protección de estos derechos. Su sede está 

en la ciudad de Estrasburgo, sus sentencias buscan hacer respetar y 

proteger derechos humanos fundamentales no sólo a los Estados miembros 

del Consejo de Europa, sino también a otros países. El tribunal ha 

garantizado la obtención de resarcimiento por violaciones de derechos 

humanos de particulares cuando los Estados miembros del Consejo de 

Europa no lo han hecho. Por ello, el tribunal ha desempeñado un destacado 

papel en la lucha contra la impunidad.

El Tribunal Europeo de Derecho Humanos (también denominado 

Tribunal de Estrasburgo o Corte Europea de Derechos Humanos), es un 

órgano judicial internacional ante el que pueden presentarse, en 

determinadas circunstancias, denuncias de violaciones de los derechos 

reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos. Este convenio es el tratado que rige el tribunal europeo y por el 

que algunos Estados de Europa han acordado salvaguardar ciertos 

derechos fundamentales. Tras la entrada en vigor del convenio, han sido 

adoptados 11 protocolos que le complementan.

Los derechos que garantiza, se hallan enumerados en dicho convenio 

y en los protocolos de números 1o, 4o, 6o y 7o, que algunos Estados han 

ratificado, el protocolo 2° autoriza al tribunal a dictar opiniones consultivas.

El nuevo Tribunal Europeo de Derechos Humanos comenzó a 

funcionar el 1 de noviembre de 1998, con la entrada en vigor del protocolo 

número 11. El 31 de octubre de 1998 el antiguo tribunal dejó de existir, sin 

émbargo, de acuerdo con el protocolo número 11, la comisión continuó en 

funciones durante un año más (hasta el 31 de octubre de 1999) para instruir 

los casos declarados admisibles por ella antes de la entrada en vigor del
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protocolo número 11. El actual tribunal es competente en todos los asuntos 

relativos a la interpretación y aplicación del Convenio y de sus Protocolos.

Todo Estado contratante puede someter a dicho órgano, cualquier 

incumplimiento de lo dispuesto en el convenio y sus protocolos, si considera 

que dicho incumplimiento es imputable a otro Estado contratante.

El tribunal también conocerá de las demandas presentadas por 

personas físicas, organizaciones no gubernamentales o grupos de 

particulares que se consideren víctimas de una violación de los derechos 

reconocidos en el convenio y sus protocolos por parte de un Estado 

contratante. El Estado contratante (demanda estatal) o individuo que alegue 

ser víctima de una violación del convenio (demanda individual) puede dirigir 

directamente al Tribunal de Estrasburgo una demanda alegando la 

violación, por un Estado contratante, de alguno de los derechos 

garantizados por el convenio. El procedimiento ante el nuevo Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos es contradictorio y público. Las audiencias 

son públicas a menos que se decida lo contrario en razón de circunstancias 

excepcionales. Los demandantes individuales pueden presentar por sí 

mismos las demandas pero es recomendable la representación letrada, e 

incluso necesaria para las audiencias o una vez que la demanda ha sido 

declarada admisible; cada demanda individual es atribuida a una sección, 

cuyo Presidente designa a un ponente. Tras un examen preliminar del 

asunto, el ponente decide si éste debe ser analizado por un comité de 3 

miembros o por una Sala.

Un comité puede, por unanimidad, declarar una demanda inadmisible 

o archivarla cuando dicha decisión puede adoptarse sin posteriores 

exámenes. Las Salas pueden en todo momento inhibirse en favor de una 

Gran Sala cuando el asunto presente una cuestión grave relativa a la 

interpretación del Convenio o cuando exista riesgo de contradicción con una 

sentencia pronunciada previamente por el Tribunal, a menos que una de las 

partes se oponga en el plazo de un mes desde que se notifica la 

inhibición57. La primera fase del procedimiento es normalmente escrita,

57 Universidad Carlos III de Madrid. Instituto de Derecho Público Comparado. En línea. 
FormatoHTML.<http://www.uc3m/es/ucc3m/inst/MPG/JCI02tribunaleuropeodhumanos.htm>. 
[Consulta 29 de noviembre de 2006].

http://www.uc3m/es/ucc3m/inst/MPG/JCI02tribunaleuropeodhumanos.htm
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aunque la Sala puede decidir celebrar una audiencia, en cuyo caso el fondo 

del asunto es igualmente evocado. Tomadas por mayoría, las decisiones de 

la Sala sobre la admisión deben ser motivadas y hechas públicas.

Una vez que la Sala ha decidido admitir la demanda, puede invitar a 

las partes a presentar pruebas suplementarias y observaciones por escrito, 

incluyendo, por lo que respecta al demandante, una eventual petición de 

"satisfacción equitativa" y asistir a una audiencia pública sobre el fondo del 

asunto. El Estado contratante del que es nacional el demandante puede 

intervenir por derecho propio en el asunto. Todo juez que haya tomado 

parte en el examen del asunto puede añadir a la sentencia su opinión 

particular (concordante o disidente) o bien una simple declaración de 

disconformidad en el plazo de 3 meses a contar desde la fecha en que una 

Sala pronuncia la sentencia. Las sentencias definitivas del tribunal son 

vinculantes para los Estados defensores implicados. El Comité de Ministros 

del Consejo de Europa es el responsable de controlar la ejecución de las 

sentencias58. La Convención Europea no había otorgado la facultad 

consultiva a la Corte Europea, esto se hizo mediante el 2° protocolo 

adicional, firmado en Estrasburgo el 6 de mayo de 196359. Las opiniones 

consultivas de cuestiones jurídicas relativas a la interpretación del Convenio 

y sus Protocolos, se llevan a cabo por petición del Comité de Ministros. La 

decisión del Comité de solicitar estas opiniones al Tribunal se toma por 

mayoría. Las solicitudes de opiniones consultivas se examinan por la Gran 

Sala y son adoptadas por mayoría de votos. Cada juez puede formular una 

opinión separada o presentar una declaración de disconformidad.

2.3 La corte internacional de justicia

Es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y su sede se 

encuentra en La Haya. Se encarga de resolver controversias jurídicas entre 

los Estados Parte y emite opiniones consultivas para las Naciones Unidas, 

su estatuto es parte integral de la Carta de las Naciones Unidas. La Corte 

está integrada por 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En línea. Formato. 
HTML.<http://www.es.wikipedia.org/wiki/Trib_Europeo_de_Derechos_Humanos>.[Consulta 
28 de noviembre de 2006],
59 Nikken, Pedro. Op. cit. p. 55.

http://www.es.wikipedia.org/wiki/Trib_Europeo_de_Derechos_Humanos
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Consejo de Seguridad en votaciones independientes, de acuerdo a sus 

méritos y no a su nacionalidad.

Se procura que estén representados en la Corte los principales 

sistemas jurídicos del mundo, no puede haber 2 magistrados del mismo 

país. Tienen mandato de 9 años con posibilidad de reelección y no se 

pueden dedicar a ninguna otra ocupación mientras dure su mandato.

Pueden recurrir a la Corte todos los Estados Parte en su Estatuto, 

incluyendo a todos los miembros de las Naciones Unidas. Estados como 

Suiza, que no son Miembros de las Naciones Unidas, también pueden llegar 

a ser parte del Estatuto y por lo tanto recurrir a la Corte. Los particulares no 

pueden acudir a la misma. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad 

pueden solicitar opiniones consultivas de la Corte sobre cualquier cuestión 

jurídica.

También los demás órganos de las Naciones Unidas y los organismos 

especializados pueden solicitar, con autorización de la Asamblea, opiniones 

consultivas sobre cuestiones jurídicas relativas al ámbito de sus actividades.

La Corte tiene jurisdicción en todas las cuestiones que los Estados le 

sometan con relación a todos los asuntos previstos en la Carta de las 

Naciones Unidas o en tratados y convenciones vigentes. Los Estados 

pueden comprometerse por anticipado a aceptar la jurisdicción de la Corte, 

por medio de tratados o convenios que suscriban o bien a través de 

declaraciones especiales que excluyan cierto tipo de casos. La Corte decide 

la resolución de controversias con base a las convenciones internacionales 

que establecen reglas reconocidas por los Estados litigantes, la costumbre 

internacional o jurisprudencia como prueba de práctica general aceptada por 

la ley, los principios jurídicos generales reconocidos por las naciones, las 

decisiones judiciales y las enseñanzas de los estudiosos más calificados de 

distintos países.

Desde su establecimiento en 1946, la Corte ha tratado 119 casos que 

los Estados le han sometido y las organizaciones le han solicitado 23 

opiniones consultivas. Los casos han tratado disputas internacionales 

relacionadas con derechos económicos, derechos de paso, la proscripción 

del uso de la fuerza, relaciones diplomáticas, toma de rehenes, derecho de 

asilo y nacionalidad. Por lo común, la Corte celebra sesiones plenarias, pero



39

también puede constituir unidades más pequeñas o salas, a solicitud de las 

partes; las sentencias dictadas por las salas, se consideran dictadas en el 

pleno. La Corte tiene también una Sala de Asuntos Ambientales y constituye 

todos los años una Sala de Procedimientos Sumarios.

Los tribunales que hasta este momento se han analizado en este 

capítulo, son de gran importancia porque nos ayudan a comprender el por 

qué surge la Corte Penal Internacional, su estudio, nos da un amplio 

panorama de cada uno de ellos, así como de las funciones con las que 

cuentan, o en su caso, con las que contaron y ponen de manifiesto el interés 

general de proteger los derechos fundamentales de la humanidad, que ha 

levantado la voz, ante la serie de actos injustos que han surgido en 

diferentes lugares y momentos.

Además, como ya lo mencionamos, al crearse los tribunales de 

Nüremberg y Tokio, nace el derecho penal internacional, por ser los dos 

organismos que sancionaron a quienes cometieron conductas delictuosas 

que marcaron profundamente a la humanidad.



Capítulo III

Aspectos generales de la corte penal internacional

La Corte Penal Internacional, surge por un consenso entre diversas 

naciones para poder sancionar conductas que afecten gravemente los 

intereses de la humanidad; el hecho de que se haya establecido su creación 

a través de un tratado, garantiza que las naciones que lo ratifiquen se vean 

obligadas a cumplir con los compromisos contraídos al firmar el documento.

Si bien se trata de un órgano independiente, no deja de estar 

relacionado con la Organización de las Naciones Unidas, precisamente por 

vincular a diversas naciones que aceptaron someterse a su jurisdicción

Su estructura al igual que la de cualquier otro tribunal, cuenta con 

organismos que garantizan que los juicios que se tramiten ante ésta, 

cumplan con los requisitos necesarios para que una vez que se llegue a la 

etapa final de los mismos, se hayan cubierto todas las formalidades 

requeridas para considerar que satisfacen las exigencias legales que 

permiten estimar que el juicio se desarrolló de manera adecuada.

Incluso, para asegurar que la Corte cuente con los elementos 

necesarios para poder sacar adelante la carga de trabajo que puede llegar a 

tener, se decidió que la misma estuviese conformada por 18 magistrados, 

pues si bien los tribunales especiales que sirvieron como antecedente para 

su creación, contaban con menor número de integrantes, en el caso de la 

Corte Penal Internacional, el catálogo de figuras ilícitas de las que conoce es 

mucho más amplio que el de los tribunales de Ruanda y de la ex Yugoslavia.

Lo anterior, demuestra que aunque se trata de una corte jurisdiccional 

de carácter internacional, está estructurada de tal manera que permite a las 

partes interesadas el desarrollo de un juicio completo, pues incluso, su 

Estatuto exige que las personas designadas magistrados de la Corte, 

cuenten con reconocida experiencia jurídica y con los conocimientos que les
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permitan emitir criterios ajustados a derecho; lo mismo ocurre por cuanto 

hace al fiscal.

3.1 Procedimiento de elección de los magistrados integrantes de la 

corte penal internacional

Los candidatos a magistrados dé la Corte Penal Internacional deben 

cumplir con los requisitos que se encuentran establecidos en el artículo 36.6 

del Estatuto, el cual exige: a) que el candidato tenga reconocida 

competencia en derecho sustantivo y procesal penal y que disponga de 

experiencia en causas penales en calidad de magistrado, fiscal, abogado u 

otra función similar; o bien, b) que el candidato disponga de reconocida 

competencia en cuestiones de derecho internacional y que tenga 

experiencia en funciones jurídicas profesionales relacionadas con la labor 

judicial de la Corte, y c) tener un excelente conocimiento y dominio de por lo 

menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte, a saber, el francés o el 

inglés.

Además de estos requisitos objetivos para ser candidato, el Estatuto 

exige otros requisitos de naturaleza subjetiva, como son que los magistrados 

deben ser seleccionados de entre personas de alta consideración moral, 

imparcialidad e integridad y que reúnan las condiciones para ejercer las más 

altas funciones judiciales en sus respectivos países.

El procedimiento de selección y designación de los magistrados, se 

divide en tres fases que son la proposición de candidatos, la elaboración de 

las listas de candidatos a magistrados y la selección y designación de los 

magistrados60.

La propuesta de los candidatos a magistrados recae sobre los Estados 

Parte, quienes están facultados para apoyar o no a nacionales siempre y 

cuando pertenezcan a algún otro Estado Parte, bien sea por el 

procedimiento previsto para proponer candidatos a los más altos cargos 

judiciales, o por el regulado-en el Estatuto del Tribunal Internacional de 

Justicia.

60 Gómez Colomer, Juan Luis, Jorge Cardona Lloréis y José Luis González Cussacc. La 
Corte Penal Internacional (un estudio preliminar). 1a Ed. Valencia, España: Editorial Tirant lo 
blanch. 2003. pp. 156-159.
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Respecto de la proposición de magistrados, Nicolás Cabezudo 

Rodríguez, considera que:

Resulta criticable la mención de dos cauces posibles para la proposición de los 
candidatos que, ante la ausencia de criterio alguno, deposita en manos de los 
Estados la decisión discrecional de optar por uno de ellos, cuestión ésta que 
afectará indirectamente a la calidad de los miembros llamados a desempeñar el 
cargo, al arrastrar el carácter más o menos acusadamente político del 
procedimiento de designación61.

La propuesta debe acompañarse de una exposición detallada del grado 

de cumplimiento de los requisitos enunciados en el apartado 3 del artículo 36 

del Estatuto. Los Estados pueden estar asistidos por un comité asesor de las 

candidaturas, cuya composición y mandato será fijado por la asamblea, lo 

anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 apartado 4 letra c.

Los candidatos deben pasar a engrosar 2 listas que corresponden con 

los requisitos de conocimientos y profesionalismo enunciados en el artículo 

36 apartado 3 letra b, esto es, especialistas en materia penal y procesal 

penal -  lista A -, y especialistas en derecho internacional -  lista B -, 

pudiendo elegir de entre ellas al candidato que cumpla las condiciones de 

ambas listas62.

El Estatuto de la Corte, establece que en la primera elección de 

magistrados que han de integrar la Corte Penal Internacional, por lo menos 9 

de ellos deben ser seleccionados de entre los que conforman la lista A y que 

al menos 5 de los candidatos deben ser de la lista B, añadiendo el Estatuto 

que en posteriores elecciones, éstas se deben organizar de manera que 

exista una proporción equivalente de magistrados en cada una de las listas63.

Como se indicó al inicio de este capítulo, la Corte se integrará por 18 

magistrados, cifra que se podrá aumentar, una vez examinada por la 

asamblea de los Estados Parte la solicitud motivada que a estos efectos le 

dirija la presidencia de la Corte. La propuesta de aumento en el número de 

magistrados, debe ser aprobada por mayoría de dos tercios de la asamblea, 

la que procederá a elegir nuevos magistrados con arreglo al procedimiento 

legalmente previsto en el Estatuto. De igual forma, a instancia de la

61 Cabezudo Rodríguez, Nicolás. La Corte Penal Internacional. 1a Ed. Madrid: Editorial 
Dykinson. 2002. p. 45.
62 Ibidem. p. 46.
63 Gómez Colomer, Juan Luis, Jorge Cardona Lloréis y José Luis González Cussacc. Op. 
cit. p. 160.
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presidencia que tomará en consideración el volumen de trabajo de la Corte, 

la asamblea podrá reducir el número de magistrados si antes se hubiera 

aumentado. La elección de los magistrados se llevará a cabo por mayoría de 

votos siempre que se correspondan a los 2 tercios de los Estados presentes 

y votantes en una asamblea.

Entre los factores a tener en cuenta en la selección de los magistrados 

de la Corte, los más importantes son la representación de los principales 

sistemas jurídicos del mundo, una distribución geográfica equitativa, una 

representación equilibrada de hombres y mujeres y que entre los elegidos 

haya especialistas en temas concretos, tales como la violencia contra las 

mujeres o los niños.

El mandato de los magistrados tendrá una duración de 9 años y no 

podrán ser reeligidos, sin embargo, el Estatuto de la Corte contempla 2 

excepciones, una referida a la primera elección de magistrados, 

disponiéndose que por sorteo un tercio de los magistrados seleccionados 

desempeñarán su mandato por 3 años, aunque podrán ser reeligidos, otro 

tercio por seis años y un tercero por 9 años, la segunda excepción es la 

relativa a los magistrados elegidos para cubrir una vacante, quienes 

ocuparán el cargo por el tiempo que restara en el mandato su predecesor, 

aunque si éste fuera inferior a 3 años, el suplente podrá ser reelegido para 

un mandato completo64.

3.2 Estructura de la corte penal internacional

De conformidad .con el artículo 1o del Estatuto de Roma, la Corte Penal 

Internacional es un órgano permanente al que se atribuye potestad para 

ejercer su jurisdicción en relación con los crímenes más graves de 

trascendencia internacional, pero sólo de forma complementaria en relación 

con las jurisdicciones nacionales. Su sede radica en La Haya, sin perjuicio 

de que se puedan celebrar sesiones en otro lugar cuando la Corte lo estime 

oportuno.

La estructura orgánica de la Corte Penal Internacional, se encuentra 

detallada en la parte IV del Estatuto de Roma, llamada “De la composición y 

administración de la Corte”, el cual señala en el artículo 34 que tal órgano se

64 Cabezudo Rodríguez, Nicolás. Op. cit. p. 47.
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conformará por a) la presidencia, b) una sección de apelaciones, una 

sección de primera instancia y una sección de cuestiones preliminares, c) la 

fiscalía y d) la secretaría65, las cuales constituyen 4 partes, que a pesar de 

ser independientes entre sí, son las bases sobre las que la Corte asienta su 

correcto funcionamiento.

La presidencia y las secciones actúan como órganos de carácter 

judicial, la fiscalía tiene el papel de órgano acusador y la secretaría es un 

órgano de carácter administrativo, las funciones específicas de cada parte 

integrante de la estructura de la Corte, se encuentran detalladas a lo largo
A

del Estatuto. Es importante aclarar que las secciones, se dividen a su vez en 

salas.

3.2.1 La presidencia

El artículo 39 del Estatuto es relativo a la forma en que se integra la 

presidencia, la cual cuenta con tres miembros, que son el presidente y los 

vicepresidentes primero y segundo, los cuales son elegidos por mayoría 

absoluta entre los dieciocho magistrados que la componen, durarán en su 

encargo un periodo de 3 años, salvo que antes finalice su mandato, en cuyo 

caso, podrán ser reeligidos.

El presidente, así como los vicepresidentes primero y segundo, 

actuando de manera conjunta como integrantes de la presidencia, tendrán 

como funciones principales velar por la correcta administración de la Corte 

en su conjunto (con la única excepción de la fiscalía, que por la función que 

lleva a cabo actúa de manera independiente) y realizar las demás labores 

que el Estatuto le confiera, entre las que destacan el desarrollo de las 

actuaciones procesales de tipo preeliminar que sean necesarias durante la 

investigación en coordinación con el fiscal, funciones relacionadas con la 

composición de la Corte, responsabilidades en el procedimiento de 

dispensa, abstención y recusación de los magistrados y del secretario, 

funciones relativas a su papel como representante de la Corte, de las cuales

65 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En línea. Formato HTML. 
<http://www.derechos.net/doc/tpi.html >.[Consulta 29 de marzo de 2006].

http://www.derechos.net/doc/tpi.html_
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la más importante es la conclusión de acuerdos internacionales como el de 

sede66.

3.2.2 Las secciones y las salas

Para un mejor funcionamiento, la Corte se divide en sección de 

apelaciones, sección de primera instancia y sección de cuestiones 

preliminares.

La sección de apelaciones está compuesta por el presidente y otros 

cuatro magistrados, los cuales deben tener reconocida experiencia en 

derecho internacional, las funciones judiciales que corresponden a la sección 

de apelaciones, se realizarán a través de una sala de apelaciones 

compuesta por cinco magistrados que integran esta sección, esta sala será 

la encargada de conocer los procedimientos de apelación y revisión.

Los trece magistrados restantes formarán las secciones de primera 

instancia y de cuestiones preliminares, las que se constituirán cada una por 

al menos seis magistrados.

Los magistrados serán asignados a las secciones según la naturaleza 

de las funciones que corresponda a cada una de ellas, pero también se debe 

tomar en cuenta su experiencia, para que en cada sección exista una 

combinación apropiada de especialistas en derecho, procedimientos penales 

y en derecho internacional, sin embargo, por las actividades que se 

desarrollan en la sección de primera instancia y la sección de cuestiones 

preliminares, éstas deben contar con una mayoría de magistrados que 

tengan experiencia en el procedimiento penal.

Las funciones judiciales de la sección de primera instancia serán 

ejercidas por una o más salas de primera instancia, compuesta cada una de 

ellas por tres magistrados. Por su parte, las funciones de las salas de 

cuestiones preliminares las desempeñarán una o varias salas de cuestiones 

preliminares, formadas por tres magistrados o por un magistrado único67.

Sin embargo, el artículo 39 apartado c) del Estatuto, deja establecido 

que pueden constituirse más de una sala de primera instancia o sala de

66 Lirola Delgado, Isabel y Magdalena M. Martín Martínez. La Corte Penal Internacional. 
Justicia versus impunidad. 1a Ed. Barcelona: Editorial Ariel S.A. 2001. p.88.
67 Ibidem. pp. 89-90.
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cuestiones preliminares, siempre y cuando la gestión eficiente del trabajo de 

la Corte así ló requiera.

Sin importar la sección a la que se encuentren adscritos los 

magistrados integrantes de la Corte, éstos serán independientes en el 

desempeño de sus funciones y no realizarán actividad alguna que pueda ser 

incompatible con el ejercicio de sus funciones judiciales o que puedan 

restarle confianza a su imparcialidad, lo anterior de acuerdo con lo 

estipulado en el artículo 40 del Estatuto, además los magistrados que deban 

desempeñar sus cargos de manera exclusiva en la sede de la Corte, no 

podrán tener ninguna otra ocupación de carácter profesional.

3.2.3 El fiscal

La fiscalía está integrada por un fiscal, que será auxiliado por uno o 

varios fiscales adjuntos y por el personal técnico que sea necesario, 

incluyendo asesores jurídicos especialistas en determinados temas 

relacionados con la violencia sexual, e incluso investigadores68. Para 

garantizar la independencia que se exige a dicha función judicial, de acuerdo 

con el artículo 42 del Estatuto, de conformidad con las reglas generalmente 

aceptadas, la fiscalía es considerada como un órgano separado de la Corte 

y además, no podrá solicitar ni cumplirá instrucciones de fuentes ajenas a la 

Corte69.

La Corte podrá ejercer su competencia a través del fiscal en 

determinados supuestos, el primero consiste en que un Estado Parte le 

remita al fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios 

crímenes de la competencia de la Corte y pida que investigue la situación a 

fin de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una 

o varias personas determinadas, el segundo se refiere a que el Consejo de 

Seguridad envíe al fiscal una situación en que parezca haberse cometido 

uno o varios de esos crímenes y el tercer supuesto se refiere a que el fiscal 

inicie de oficio o de motu propio una investigación a partir de la información 

que haya recibido sobre algún crimen de competencia de la Corte, para lo 

cual tendrá que solicitar la autorización de la sala de cuestiones 

preliminares.

68 Ibidem. p.91.
69 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Op. cit.



47

Cuando el fiscal recibe la información de la fuente que sea, como 

aquella que le puedan suministrar víctimas u organismos no 

gubernamentales, antes de iniciar cualquier investigación, tendrá que 

examinarla y determinar la veracidad de la misma. Para ello, podrá solicitar a 

organismos no gubernamentales, organismos internacionales o bien otras 

fuentes fidedignas que se consideren apropiadas, más información.

De autorizarse la investigación, el fiscal debe tener en cuenta que: a) la 

información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que 

se ha cometido o se está cometiendo un crimen de competencia de la Corte, 

b) la Causa es admisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto y c) 

existen razones sustanciales para creer que, aún teniendo en cuenta la 

gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no 

redundaría en interés de la justicia. Si para el fiscal se reúnen estos 

requisitos, iniciará la investigación propiamente y tratará de recabar las 

circunstancias tanto incriminantes como eximentes70.

Lirola Delgado, siguiendo a Gómez Guillamón, destaca como principios 

regulares de la fiscalía el de independencia externa en su actuación, que 

impedirá a la fiscalía solicitar o recibir instrucciones de fuentes ajenas a la 

Corte, principio de jerarquía interna, de conformidad con el cual todos los 

miembros de la fiscalía estarán subordinados al fiscal, principio de 

imparcialidad en el ejercicio de sus funciones que le obligará a actuar con 

total objetividad en defensa de los intereses que tienen encomendados, 

además, debido a la inexistencia de un juez de instrucción, corresponde a la 

fiscalía la investigación y la búsqueda de las pruebas que incriminen y 

exoneren al procesado, así como la eventual impugnación, en nombre del 

condenado, de la sentencia o la pena impuestas y el principio de oportunidad 

técnica y política en el ejercicio de la acción penal, en virtud del cual el fiscal 

no sólo podrá valorar discrecionalmente los hechos y normas para decidir si 

procede o no técnicamente ejercer la acción penal, sino que también podrá 

tomar en consideración factores extrajurídicos para resolver si el ejercicio de 

dicha acción es o no apropiado en atención a ciertos objetivos políticos71.

70 Guevara B., José A. y Tarciso dal Maso J. Compiladores. La Corte Penal Internacional: 
una visión iberoamericana. 1a Ed. México: Porrúa. 2005. pp. 460-461
71 Lirola Delgado. Op cit. p. 92.

C
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3.2.4 La secretaría

Este órgano es el que lleva a cabo todas las funciones administrativas 

de la Corte y al frente de la misma se encuentra un secretario, pudiéndose 

contar con un secretario adjunto, que auxilie al primero en el desempeño de 

su labor, así como de los funcionarios que el fiscal considere necesarios 

para el correcto desempeño de esta dependencia.

De acuerdo con el artículo 43 del Estatuto, la secretaría constituye una 

parte de la Corte que cuenta con personal que no será elegido directamente 

por los Estados parte, ello se debe a que no es un órgano autónomo sino 

que ejerce sus funciones bajo la autoridad del presidente72. Para elegir al 

secretario, se elaborará una lista de candidatos, la cual será enviada a la 

asamblea de los Estados Parte, que formulará las recomendaciones que 

estime pertinentes.

Finalmente, en reunión plenaria los magistrados de la Corte teniendo en 

cuenta las recomendaciones que hayan sido formuladas, mediante votación 

secreta, elegirán por mayoría absoluta al secretario. Este mismo 

procedimiento se llevará a cabo para elegir al secretario adjunto, pero 

además, aquí se tomará en cuenta la recomendación del secretario general.

El secretario general durará en su encargo un periodo de 5 años, los 

cuales pueden ser renovables, en cambio, el secretario adjunto puede estar 

por un periodo menor a 5 años, dependiendo de las necesidades de la 

Corte.

El personal de la secretaría gozará de inmunidad funcional en el 

ejercicio de sus funciones73, a la que podrá renunciar el secretario. Entre las 

actividades principales de la secretaría, se encuentra la de servir de 

conducto de comunicación de la Corte y actuar como depositaría de las 

comunicaciones y transmisora de informaciones, para lo cual no sólo se 

encargará de todos los registros, sino que deberá crear una base de datos 

que contenga los pormenores de cada causa sometida a la Corte; también le 

corresponde velar por la seguridad interna de la Corte.

72 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Op. cit.
73 Idem.
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3.3 Jurisdicción de la corte penal internacional

Antes de comenzar a explicar la jurisdicción de la Corte Penal 

Internacional, haremos un breve comentario sobre las distintas clases de 

jurisdicción que el derecho internacional permite a los Estados para 

perseguir y sancionar ciertas clases de delitos. Esos tipos de jurisdicción 

son: la jurisdicción territorial, la jurisdicción por nacionalidad (a la que 

también se le llama jurisdicción personal), la jurisdicción que protege los 

intereses del Estado y la jurisdicción universal.

En relación con la primera, debemos decir que los Estados tienen 

competencia para conocer sobre aquellos crímenes que hubiesen sido 

cometidos en su territorio, en el cual se comprenden también los buques, 

aeronaves, embajadas y consulados.

La jurisdicción por nacionalidad, bien sea del sujeto activo o pasivo del 

delito, reconoce que los Estados pueden ejercer el sistema penal sobre sus 

nacionales que hayan cometido un crimen, o en su caso, les permite conocer 

de aquellos crímenes de los cuales sus nacionales hayan sido víctimas, 

siendo de importancia aclarar que el Estado conocerá de esos hechos, 

aunque éstos hayan sido cometidos más allá de sus fronteras.

La jurisdicción por principio de protección, es aquella en que un Estado 

puede ejercer su jurisdicción sobre personas que hayan cometido un crimen 

en el extranjero y que puede ser perjudicial para la seguridad o interés de 

esa nación.

Por último, la jurisdicción universal es aquella que permite y en algunas 

ocasiones, exige que los Estados tengan competencia para juzgar ciertos 

crímenes internacionales cometidos, incluso, al exterior de su territorio, sin 

que importe la nacionalidad del sujeto activo o pasivo y sin que medie la 

exigencia de que los delitos afecten los intereses o la seguridad de tal 

Estado74.

La operatividad de los elementos competenciales de la Corte Penal 

Internacional está sujeta a la atribución de la competencia jurisdiccional que 

hacen los Estados a través de la ratificación de su instrumento constitutivo,

74 Guevara B., José A. La Jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Anuario del 
Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Número 31. Sección previa. 
México: 2001. pp. 66.67.
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el Estatuto de Roma. Una vez que un Estado es parte del Estatuto, la 

atribución de competencias es automática y no necesita de una posterior 

atribución de éstas. Tal característica se debe a la naturaleza del órgano, 

una Corte independiente cuyo tratado constitutivo se refiere exclusivamente 

a su competencia y funcionamiento75.

Al respecto, Ulises Canchóla y Alonso F. Martínez, al hablar de la

competencia de la Corte Penal Internacional, dicen que:

Esta dependencia en la aceptación voluntaria por los Estados de su 
competencia significa que la jurisdicción de la Corte Penal Internacional tiene 
aspiraciones universales, pero en realidad está sujeta al voluntarismo estatal. 
De ello podemos desprender que la Corte Penal Internacional es un 
instrumento útil para la persecución de delitos que la comunidad internacional 
considera graves, pero, en tanto no adquiera la universalidad por virtud de la 
ratificación de todos los Estados de la comunidad internacional, sus facultades 
competenciales estarán limitadas76.

Sin embargo, en el Estatuto se encuentran establecidas 2 excepciones 

al otorgamiento de competencia jurisdiccional por medio de la ratificación de 

su documento constitutivo, que son a) cuando un Estado que no es parte del 

Estatuto, le atribuye una competencia especial para poder conocer de un 

caso concreto y b) cuando el Consejo de Seguridad, actuando en el marco 

del capítulo Vil de la Carta de las Naciones Unidas, puede remitir a la Corte 

todos los hechos en los que a su juicio se hayan cometido crímenes que 

sean de su competencia, en este sentido, Javier Dondé Matute, señala que 

hay dos momentos en los cuales el Estatuto de Roma hace mención al 

Consejo de Seguridad, uno es para suspender la investigación o 

procedimiento llevado a cabo ante la Corte Penal Internacional y el otro tiene 

que ver con la remisión para que se de inicio al procedimiento penal77.

El permitirle al Consejo de Seguridad remitir un caso a la Corte, surge 

por la necesidad de establecer una relación entre la competencia material de 

la Corte y su implicación en la paz y seguridad internacionales, los 

antecedentes más importantes de casos como este, lo constituyen los 

tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda78.

75 Guevara B., José A. y Tarciso dal Maso J. Op. cit. 36.
76 Idem.
77 Dondé Matute, Javier. El Consejo de Seguridad y  la Corte Penal Internacional: 
Perspectivas para la remisión de casos. Iter criminis. Revista de Ciencias Penales. Tercera 
época. Julio-Agosto 2006. Instituto Nacional de Ciencias Penales. México: 2006. p. 99.
76 Ibidem. p. 101.



51

El principio de mayor relevancia aplicado a la Corte Penal 

Internacional, lo constituye el principio kompetenz-kompetenz, el cual implica 

que es exclusivamente ésta quien tiene competencia para decidir su propia 

jurisdicción e interpretar de manera auténtica el Estatuto y sólo en casos 

excepcionales, cuando así lo solicite el Consejo de Seguridad, podrá diferir 

las investigaciones o el juicio de una situación en particular79.

Para poder comprender mejor la competencia de la Corte, debemos 

conocer el contenido de los artículos 11, 12 y 13 de su Estatuto constitutivo, 

que es el siguiente:

Artículo 11. Competencia temporal 1. La Corte tendrá competencia únicamente 
respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente 
Estatuto. 2. Si un Estado se hace Parte en el presente Estatuto después de su 
entrada en vigor, la Corte podrá ejercer su competencia únicamente con 
respecto a los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente 
Estatuto respecto de ese Estado, a menos que éste haya hecho una 
declaración de conformidad con el párrafo 3 del artículo 12.
Artículo 12. Condiciones previas para el ejercicio de la competencia 1. El 
Estado que pase a ser Parte en el presente Estatuto acepta por ello la 
competencia de la Corte respecto de los crímenes a que se refiere el artículo 5. 
2. En el caso de los apartados a) o c) del artículo 13, la Corte podrá ejercer su 
competencia si uno o vahos de los Estados siguientes son Partes en el 

/  presente Estatuto o han aceptado la competencia de la Corte de conformidad
con el párrafo 3: a) El Estado en cuyo territorio haya tenido lugar la conducta de 
que se trate, o si el crimen se hubiere cometido a bordo de un buque o de una 
aeronave, el Estado de matrícula del buque o la aeronave; b) El Estado del que 
sea nacional el acusado del crimen. 3. Si la aceptación de un Estado que no 
sea Parte en el presente Estatuto fuere necesaria de conformidad con el 
párrafo 2, dicho Estado podrá, mediante declaración depositada en poder del 
Secretario, consentir en que la Corte ejerza su competencia respecto del 
crimen de que se trate. El Estado aceptante cooperará con la Corte sin demora 
ni excepción de conformidad con la Parte IX.
Artículo 13. Ejercicio de la competencia. La Corte podrá ejercer su competencia 
respecto de cualquiera de los crímenes a que se refiere el artículo 5 de 
conformidad con las disposiciones del presente. Estatuto si: a) Un Estado Parte 
remite al Fiscal, de conformidad con el artículo 14, una situación en que 
parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes; b) El Consejo de 
Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo Vil de la Carta 
de las Naciones Unidas, remite al Fiscal una situación en que parezca haberse 
cometido uno o varios de esos crímenes; o c) El Fiscal ha iniciado una 
investigación respecto de un crimen de ese tipo de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 1580.

3.3.1 Jurisdicción rationae loci

La jurisdicción con que cuenta la Corte, es limitada en atención a dos 

elementos, el primero es el principio de complementariedad y el segundo la 

relación con el Consejo de Seguridad.

79 Guevara B., José A. y Tarciso del Maso J. Op. cit. p. 40.
80 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Op. cit.
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Canchóla y Martínez consideran qué el hecho de que el Consejo de 

Seguridad pueda intervenir, suple la laguna existente en el Estatuto respecto 

de la posibilidad de procesar a individuos o hechos cometidos por nacionales 

u ocurridos en territorio de Estados no parte del Estatuto, aunque también 

mencionan que hay quienes consideran que la relación con el Consejo 

solamente agrega un eslabón más a la larga cadena de precondiciones para 

que intervenga la Corte81.

El artículo 12 del Estatuto, establece que la Corte Penal Internacional 

sólo tendrá competencia para conocer de aquellos crímenes que se hayan 

cometido en el territorio del Estado Parte, o bien, por alguna persona que 

sea su nacional, o sea que los Estados, al ratificar el Estatuto reconocen la 

competencia complementaria de la Corte para poder conocer de aquellos 

crímenes cometidos en su territorio o por sus nacionales82, sin embargo, el 

artículo 13 del Estatuto tiene contemplado que dicho órgano también 

conocerá de los delitos de su competencia que se cometan en Estados que 

no son parte del Estatuto cuando: dicho Estado reconozca la competencia 

de la Corte respecto de los hechos sobre una base ad hoc o que el Consejo 

de Seguridad, en el marco del capítulo Vil de la Carta de las Naciones 

Unidas decida llevar el caso ante la Corte83.

El estudio de esta jurisdicción, nos da una clara idea sobre los hechos 

de los que conocerá la Corte, dependiendo el territorio en que estos tengan 

verificativo y sobre todo, deja ver que aunque dicho órgano tiene 

competencia en el territorio de los Estados Parte, hay excepciones que 

permiten ampliar su campo de acción, lo que para algunos significa que no 

quedará impune ningún hecho bajo el argumento de que el lugar donde se 

cometió no forma parte de los Estados que se han adherido al Estatuto.

3.3.2 Jurisdicción rationae personas

La responsabilidad individual por violaciones del derecho de guerra, se 

reconoció después de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Paz de 

Versalles de 1919 y con los procesos de guerra ante la antigua Corte 

Suprema de Alemania. Posteriormente, la responsabilidad individual fue

81 Guevara B., José A. y Tarciso dal Maso J. Op. cit. p. 45.
82 Guevara B., José A. Op. cit. p. 70.
83 Ibidem p. 46.
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extendida a los crímenes contra la paz y la humanidad con los procesos de 

Nüremberg y Tokio y las bases legales correspondientes. El Consejo de 

Seguridad de la ONU confirmó el antecedente de Nüremberg con el 

establecimiento de los tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda y 

extendió la responsabilidad penal a los crímenes de guerra, crímenes en 

contra de la humanidad y el genocidio84.

De conformidad con el artículo 25 del Estatuto de Roma, la Corte Penal 

Internacional, conocerá de hechos perpetrados por personas naturales,, por 

lo tanto, quien cometa un crimen de la competencia de la Corte, será 

responsable individualmente y podrá ser penado de conformidad con los 

lineamientos de dicho Estatuto, lo que se ve corroborado con el contenido 

del precepto número 26 al hablar sobre la minoría de edad necesaria para 

que un individuo pueda ser procesado por la Corte.

La competencia de la Corte Penal Internacional para juzgar personas 

físicas, debe ser considerada la mayor prueba de responsabilidad individual 

internacional moderna, lo que viene a reforzar la idea de que los individuos 

también son sujetos de derecho internacional85.

En forma similar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

sostiene que el derecho internacional ha pasado de ser el clásico derecho 

estatal a un derecho que también reconoce la responsabilidad individual en 

caso de delitos internacionales86.

Lo anterior excluye la posibilidad de que la Corte ejerza su competencia 

sobre personas jurídicas, como podría ser el caso de asociaciones o incluso 

de organizaciones no gubernamentales; de la misma manera, quedan 

excluidas del ámbito de la competencia de la Corte las cuestiones relativas a 

la responsabilidad internacional del Estado.

El Estatuto se refiere también a las formas de autoría y participación en 

los crímenes de la competencia de la Corte, contemplando la autoría 

individual, la coautoría y la autoría mediata, estableciendo como formas de

84 Ambos, Kai. Impunidad y  Derecho Penal Internacional. 2a Ed. Buenos Aires: Editorial Ad 
hoc. 1999. pp. 97-98.
85 De Oliveira Muzzuoli, Valerio. El Derecho Internacional de los derechos humanos y  la 
responsabilidad penal de los individuos: el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
y  el derecho brasileño. Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. En línea. 
Formato HTML. <http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=iidh&n=39>. 
[Consulta 14 de abril de 2007].
6 Ambos Kai. Op. cit. p. 99.

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=iidh&n=39
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participación en el delito la inducción, preparación y provocación, la 

complicidad y una forma próxima a la conspiración anglosajona, en relación 

con la contribución a la comisión o tentativa de comisión de un crimen por un 

grupo de personas que tengan una finalidad común.

Cabe destacar que la responsabilidad individual sólo se genera si existe 

intencionalidad, tal como se señala en el propio Estatuto y confirma el 

chapeau general del proyecto definitivo de los Elementos de los Crímenes, 

ello supone la concurrencia de un elemento intelectual o de conocimiento 

que implica que la persona actúe a sabiendas y de un elemento volitivo o de 

intención, relativo a la voluntad de producir una determinada consecuencia 

en el curso normal de los acontecimientos87.

Al referirse al elemento de intencionalidad, el Estatuto de Roma de la 

Corte Penal Internacional, señala en su artículo 30 que salvo disposición en 

contrario, una persona será penalmente responsable y podrá ser penada por 

la comisión de un crimen de la competencia de la Corte, únicamente si actúa 

con intención y conocimiento de los elementos materiales del crimen88.

Al respecto, Javier Dondé Matute, dice que la disposición anterior, se

complementa con el párrafo 2o de la parte introductoria general de los

Elementos de los Crímenes, que establece:

Como lo señala el artículo 30, salvo disposición en contrario una persona será 
penalmente responsable y podrá ser penada por un crimen de la competencia 
de la Corte únicamente si los elementos materiales del crimen se realizaron 
con intención y conocimiento. Cuando no se hace referencia en los elementos 
de los crímenes a un elemento de intencionalidad para una conducta, 
consecuencia o circunstancia indicada, se entenderá aplicable el elemento de 
intencionalidad que corresponda según el artículo 30, esto es, la intención, el 
conocimiento o ambos [...] 9.

Por lo tanto, la intencionalidad regulada en el artículo 30 del Estatuto 

constituye la regla general, pero se establece la posibilidad de que haya 

otras formas subjetivas de cometer los delitos, dentro de las cuales podría 

incluirse, la de encontrar otras formas dolosas como lo señala la citada parte

87 Lirola Delgado. Op cit. pp. 144-145
88 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Op. cit.
89 Compilación de los documentos fundamentales de la Corte Penal Internacional. En línea. 
Formato HTML. <http://www.iccnow.org/documents/CompiliationCoreDocumentsSp.pdf>. 
[Consulta 14 de abril de 2007],

http://www.iccnow.org/documents/CompiliationCoreDocumentsSp.pdf
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de los Elementos de los Crímenes, toda vez que en tal párrafo se menciona 

que los elementos pueden hacer alusión a la intencionalidad del autor90.

El Estatuto establece la responsabilidad de las personas físicas ante la 

Corte, con alcance general, según su principio de igualdad ante la ley penal 

internacional, que no hace distinciones basadas en un cargo oficial. La 

circunstancia de que un individuo, por cargo oficial, sea jefe de Estado, de 

gobierno, representante elegido o cualquier otro funcionario, no constituye 

en ningún caso una eximente de responsabilidad, ni tampoco per se una 

atenuante de la pena, lo que para Lirola Delgado, significa que es posible 

concluir que la Corte Penal Internacional podrá ejercer su competencia y, por 

tanto, dictar eventualmente un auto de procesamiento contra cualquier jefe 

de Estado o de gobierno, con independencia de la situación en que éste se 

encuentre.

La cuestión relativa a la responsabilidad de los superiores por actos 

cometidos por sus subordinados, es vinculada con la autoría y las posibles 

formas de participación criminal, por ello, los superiores pueden resultar 

responsables directos de dichos actos cuando ordenen su comisión o 

responsables indirectos cuando no impiden ni sancionan la conducta de sus 

subordinados.

Para determinar la responsabilidad del superior por actos cometidos por 

subordinados, se exigen tres requisitos: a) la existencia de un vínculo de 

subordinación, b) la obligación del deber de saber del superior y c) la 

obligación del superior de actuar, adoptando todas las medidas necesarias y 

razonables que estén a su alcance para prevenir o reprimir la comisión de 

los hechos, o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades 

competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.

Relacionado con lo anterior, está la cuestión relativa a la 

responsabilidad de los subordinados por las órdenes emitidas por sus 

superiores jerárquicos. Al respecto, Lirola Delgado, retomando a Rodríguez 

Villasante, refiere que en primer lugar se requiere la concurrencia de un 

requisito de orden formal, que es el relativo a la preexistencia de una orden

90 Dondé Matute, Javier. Los tipos penales en el ámbito internacional. 1a Ed. México: 
INACIPE. 2006. pp. 39-40.



56

jerárquica de subordinación de carácter civil o militar, a lo que se añade una 

exigencia subjetiva, relacionada al grado de conocimiento del subordinado, 

que no ha de saber que la orden que recibe es ilícita, aunque puede darse el 

caso de que el subordinado a pesar de saber que la orden que se le dio 

resulta totalmente ilícita, tenga que decidir entre obedecer el mandato que se 

le dio o asumir los riesgos que acarrearía su desobediencia91.

En este punto, debemos decir, que es muy importante que en el 

Estatuto se deje establecido que un individuo, como persona física, puede 

responder por los hechos ilícitos que se le reprochen, pues el que se 

hubiese omitido ese detalle, podría llevar a crear confusiones y, a realizar 

interpretaciones equívocas de su contenido, creando conflictos que tendrían 

que dirimirse durante la investigación de los hechos o en la instrucción del 

juicio, lo que indudablemente aplazaría la actuación de la Corte.

3.3.3 Jurisdicción rationae temporis

El artículo 11 del Estatuto de Roma, establece con claridad la 

competencia rationae temporis. La competencia de la Corte surtirá efecto 

para aquellos crímenes cometidos después de la entrada en vigor de su 

Estatuto. Si posteriormente, un Estado se integra al Estatuto, sólo a partir de 

entonces la Corte podrá ejercer su jurisdicción respecto de los crímenes 

cometidos92.

En este ámbito, la Corte adolece de limitaciones, en primer lugar por el 

artículo 16 del Estatuto que faculta al Consejo de Seguridad a detener la 

acción de la Corte por un término de doce meses. Mediante las resoluciones 

1422 (2001) y 1487 (2002) del Consejo de Seguridad, esta limitación ya ha 

sido invocada por los Estados. En segundo lugar, con base en las 

disposiciones del artículo 124, un Estado puede reservar su posición 

respecto de la jurisdicción de la Corte por un periodo de siete años, con 

respecto a los crímenes de guerra93.

En el ámbito de la temporalidad de la aplicación del Estatuto y sus 

disposiciones, es importante analizar la retroactividad y la imprescriptibilidad.

91 Lirola Delgado. Op cit. pp. 144-150.
92 Guevara B., José A. y Mariana Valdés Riveroll. Compiladores. La Corte Penal 
Internacional. 1a Ed. México: Secretaría de Relaciones Exteriores. Universidad 
Iberoamericana. 2002. p.32.
93 Guevara B., José A. y Tarciso dal Maso J. Op. cit. p. 71.
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En cuanto a la irretroactividad, los artículos 11 y 24 del Estatuto, son 

muy claros, porque el primero dice que la Corte tendrá competencia 

únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor, 

asimismo, el primer párrafo del artículo 24 reitera que nadie será penalmente 

responsable de conformidad con los lineamientos del Estatuto, por una 

conducta anterior a su entrada en vigor94. Estos artículos precisan la 

intención de los Estados Parte de que la Corte Penal Internacional no tuviera 

competencia sobré crímenes del pasado, a pesar de ello, hubo muchas 

organizaciones no gubernamentales que estaban a favor de una jurisdicción 

temporal sin restricciones, sin embargo, los Estados dejaron en claro que 

hubiera sido políticamente imposible crear una corte con jurisdicción 

retroactiva.

No obstante, el crimen de desaparición forzada, por su especial 

naturaleza continuada o permanente, abrió una duda sobre la 

irretroactividad. Algunos Estados, entre los que se encuentra México, 

hicieron propuestas sobre los elementos del crimen para dejar claro una vez 

más la intención de que la Corte no pudiera tomar casos del pasado.

Lograron incluir una nota a pie para reflejar y clarificar el punto, en la 

que se estableció que ese crimen será de la competencia de la Corte 

únicamente si el ataque indicado en los elementos 7o y 8o se produjo 

después de la entrada en vigor del Estatuto, esto significa que si el ataque 

del cual las desapariciones formaron parte, no se prolonga cuando el 

Estatuto entrase en vigor, la Corte no tendrá competencia.

Dicha nota fue aceptada para responder a la preocupación de varios 

Estados de que las desapariciones forzadas cometidas, por ejemplo, hace 

veinte años, bajo un régimen distinto, o en tiempos de guerra, no estén 

dentro de la competencia de la Corte95.

Sin embargo, por virtud del artículo 12 apartado 3 del Estatuto, cuando 

un Estado acepta la jurisdicción de la Corte sobre una base ad hoc, esta 

instancia judicial podrá conocer de crímenes cometidos en el territorio de ese 

Estado o por un nacional del mismo antes de la entrada en vigor para ese 

Estado, pero una vez que el Estatuto haya entrado en vigencia de

94 Compilación de los documentos fundamentales de la Corte Penal Internacional. Op. cit.
95 Guevara B., José A. y Mariana Valdés Riveroll. Op. cit. p. 73.
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conformidad con el artículo 126, es decir, el primer día del mes posterior al 

sexagésimo día siguiente al depósito del sexagésimo instrumento de 

ratificación, aceptación, aprobación o accesión96.

En lo tocante a la imprescriptibilidad, que se encuentra contemplada en 

el artículo 29 del Estatuto, conviene destacar, que los Estatutos militares 

internacionales de Nürembeg y de Tokio, se entendían como un ámbito 

temporal acotado a los crímenes perpetrados en el marco de la Segunda 

Guerra Mundial. En el caso del Tribunal Especial para la ex Yugoslavia su 

temporalidad abarca el periodo de 1991 hasta el momento en que el Consejo 

de Seguridad determine que ha alcanzado su finalidad. Tratándose de 

Ruanda, el Consejo de Seguridad estableció el periodo comprendido del 1 

de enero al 31 de diciembre de 1994.

También debemos hacer alusión al antecedente codificado de esta 

disposición, es decir, la Convención sobre la no aplicación de la Prescripción 

a los Crímenes de Guerra y los Crímenes contra la Humanidad. Algunos 

autores citan la sentencia del Tribunal Militar de Roma sobre el caso Fosse 

Arbeatina, del 10 de julio de 1997 como evidencia de que el principio de 

imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad no deriva de su 

consagración en la Convención de las Naciones Unidas, sino de la práctica 

consuetudinaria de los Estados97.

La circunstancia de que en el Estatuto se señale la competencia que por 

cuanto hace al tiempo tiene la Corte, es un medio de control establecido con 

la finalidad de evitar que conozca de hechos que se cometieron en un 

Estado parte, antes de la entrada en vigor del Estatuto, pues el crear upa 

corte sin esa limitación, hubiese generado serios conflictos no sólo entre los 

Estados que se han adherido al Estatuto, al existir posiciones encontradas 

en ese sentido, sino también al interior de una nación en la que 

indudablemente habría grupos con opiniones distintas.

3.3.4 Jurisdicción rationae materiae

La Corte Penal Internacional tiene competencia material respecto de 

dos categorías de crímenes y de dos crímenes más, es decir, crímenes de 

guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y agresión.

96 Guevara B., José A. y Tarciso dal Maso J. Op. cit. p. 72.
97 Idem.
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Al hablar sobre los delitos que son competencia de la Corte, Ulises 

Canchóla, dice que:

Es conveniente destacar que estos tipos parecen encimarse continuamente 
entre sí. Es decir, “el genocidio”, por ejemplo, es un crimen en sí, pero también 
puede ser un “crimen de guerra”. Los “crímenes de guerra” incluyen, en 
cambio, conductas que, en tiempos de paz, podrían catalogarse como 
“crímenes de guerra contra la humanidad”. Como argumentan algunos autores, 
hubiera sido más sencillo dotar a la Corte de competencia respecto de una sola 
clase de delitos (crímenes contra la humanidad)98.

Los crímenes de los que conoce la Corte, se especifican en el Estatuto y 

son definidos de manera muy cuidadosa para evitar ambigüedad o vaguedad 

que puedan causar confusión.

Respecto del genocidio, se incluye la lista de actos concretamente 

prohibidos, cometidos con la finalidad de destruir total o parcialmente, un 

grupo nacional, étnico, racial o religioso.

Por cuanto hace a los crímenes contra la humanidad, estos abarcan 

una lista de actos concretamente prohibidos cuando forman parte de un 

ataque sistemático o amplio dirigido contra cualquier población civil. Entre 

estos actos se encuentran comprendidos el asesinato, el exterminio, la 

violación, la esclavitud sexual, la desaparición forzada de personas y el 

crimen de apartheid.

La competencia de la Corte en este caso de delitos, está supeditada a 

que sean cometidos con carácter sistemático o generalizado, descartándose 

la posibilidad de que tenga competencia para actos aislados99.

El crimen de genocidio y los crímenes contra la humanidad, son 

castigados independientemente de que se realicen en tiempo de paz o en 

tiempo de guerra.

Los crímenes de guerra, se aplican a violaciones graves de las 

Convenciones de Ginebra en 1949 y a otro tipo de violaciones que son 

señaladas en el Estatuto, cometidas a gran escala en conflictos armados 

internacionales.

Cada definición de los crímenes del Estatuto, está formulada de manera 

precisa para que refleje las normas internacionales existentes y está

98 Guevara B., José A. y Mariana Valdés Ríveroll. Op. cit. p. 28.
99 Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Justicia y seguridad. Número 
38. Julio-Diciembre de 2003. En línea. Formato HTML. 
<http:www.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=iidh&n=38>. [Consulta 24 de abril de 
2007],

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=iidh&n=38
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redactada de acuerdo con los requisitos de claridad de la justicia penal. A los 

magistrados integrantes de la Corte, se les exige que interpreten las 

definiciones de manera estricta y no hagan interpretaciones por simple 

analogía.

En relación con el crimen de agresión, no se logró llegar a una definición 

de agresión que fuera aceptable para todos los que intervinieron en la 

elaboración del Estatuto, por lo que el mismo establece que la Corte no 

podrá ejercer jurisdicción sobre el crimen de agresión hasta que se llegue a 

un acuerdo en una conferencia de revisión celebrada por los Estados Parte, 

sobre la definición, elementos y condiciones necesarios para que la Corte 

ejerza jurisdicción sobre la agresión.

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de 

Seguridad, tiene competencia exclusiva para determinar si se ha cometido 

un acto de agresión. El Estatuto determina que el texto final sobre el crimen 

de agresión debe ser consecuente con las respectivas disposiciones de la 

Carta de las Naciones Unidas100.

A continuación se realizará un breve análisis de cada uno de los tipos 

penales que se encuentran comprendidos en el Estatuto.

3.3.4.1 Crimen de genocidio

Del conjunto de crímenes a los que se refiere el Estatuto de Roma, el 

crimen de genocidio ha sido la figura cuya inclusión en el ámbito de la 

competencia material de la Corte, suscitó menos problemas durante el 

proceso de elaboración de Estatuto.

El Estatuto contempla al genocidio, en los mismos términos en los que 

lo hizo el derecho internacional desde 1948, o sea, que traslada la definición 

que contempla la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de 

Genocidio101, lo que favoreció para que se llegara al consenso sobre esta 

figura delictiva. Esta opción de mantener el tipo de la convención de 1948 sin

100 Derechos Humanos. Órgano Informativo de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México. Peace and Justice. Corte Penal Internacional. Número 47 Enero-Febrero 
2001. En línea. Formato HTML.
<http://www.juridicas.unam. mx/publica/rév/¡ndice.htm?r=derhum&n=47>. [Consulta 24 de 
abril de 2005],
101 Contreras López, Rebeca Elizabeth. La Justicia Penal Supranacional. 1a Ed. México: 
Arana editores. 2004. p. 78.

http://www.juridicas.unam._mx/publica/r%c3%a9v/%c2%a1ndice.htm?r=derhum&n=47
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ampliaciones ha sido tomada como algo positivo, debido a que con ella se 

contribuye a preservar la esencia consuetudinaria del crimen de genocidio102.

De conformidad con el artículo 6o del Estatuto de Roma, debemos 

entender por genocidio todos aquellos actos perpetrados en contra de un 

grupo nacional, étnico, racial o religioso con la intensión de destruirlo total o 

parcialmente, ya sea a través de la matanza de miembros del grupo, la 

lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, el 

sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan 

de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a 

impedir nacimientos en el seno del grupo y el traslado por la fuerza de niños
t

del grupo a otro grupo103.

Dentro de los tipos legales tipificados por el Estatuto, se distingue: a) el 

genocidio físico, consistente en la destrucción o aniquilación de un grupo, 

causando muerte o lesiones a alguno de sus miembros, a los cuales se 

refieren los incisos a), b), y c) del artículo 6o del Estatuto, y b) el genocidio 

biológico, que se refiere a hechos que, sin destruir directamente al grupo, 

preparan su destrucción o la favorecen: desplazamientos o traslados 

forzosos, con el fin de impedir su género de vida o reproducción, tipificados 

en los incisos d) y e) del mismo artículo.

Por lo tanto, conforme a los Elementos de los Crímenes, el genocidio se 

clasifica en 1 - genocidio mediante matanza, 2.- genocidio mediante lesión 

grave a la integridad física o mental, 3.- genocidio mediante sometimiento 

intencional a acarrear condiciones de existencia que hayan de acarrear su 

destrucción física, 4.- genocidio mediante la imposición de medidas 

destinadas a impedir nacimientos y 5.- genocidio mediante el traslado por la 

fuerza de niños.

Es importante mencionar que la expresión “por la fuerza”, no se limita a 

la fuerza física, sino que incluye también cualquier amenaza de fuerza o 

coacción, como la que causa el temor a la violencia, intimidación, detención, 

opresión psicológica o abuso de poder contra la víctima o víctimas o contra

Lirola Delgado. Op. cit. p. 116.
103 Corcuera Cabezut, Santiago y José Antonio Guevara Bermúdez. Compiladores. Justicia 
Penal Internacional. 1a Ed. México: Universidad Iberoamericana. 2001. p. 138.
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otras personas, aprovechando un entorno de coacción que permita intimidar 

a los pasivos104.

En los Elementos de los Crímenes, se especifica cada uno de los 

elementos que se incluyen en las diversas hipótesis de genocidio, señalando 

la conducta, las consecuencias y las circunstancias que corresponden a 

cada crimen, cuando se considera necesario se incluye alguna referencia a 

la intencionalidad, aunque se rige por la regla general del artículo 30 del 

Estatuto que exige la intención y el conocimiento del autor, sin embargo este 

delito no se agota con la acción llevada a cabo por un único autor, ya que 

también son punibles las conductas de quienes colaboren en la comisión de 

un acto de genocidio.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 25 del Estatuto, será 

penalmente responsable quien se valga de otra persona para cometer un 

genocidio (aunque ésta no sea penalmente responsable), ordene, proponga 

o induzca a la comisión de genocidio, quien sea cómplice encubridor o 

colabore de algún modo en la comisión del genocidio y quien contribuya con 

un grupo de personas que tengan la finalidad, en común, de cometer un 

genocidio, a su vez, se prohíbe en el artículo 25 apartado e), la instigación 

directa y pública a cometer el genocidio105.

El sujeto activo de este delito, puede ser cualquier individuo, ya que no 

se requiere una calidad específica, mientras que el sujeto pasivo puede ser 

cualquier grupo nacional, étnico, racial o religioso.

Al respecto, Dondé Matute, considera que existe gran controversia en 

cuanto al tipo de grupos humanos que pueden ser victimizados por el 

genocidio, al estimar que la redacción actual del Estatuto es poco 

satisfactoria, pues deja fuera a una gran cantidad de grupos humanos que 

probablemente requieren de la protección penal y aunque este autor 

menciona que se ha considerado que se trata de grupos humanos estables, 

en los que no hay una elección de pertenencia, también dice que esa 

explicación no se ve reflejada en la redacción actual del Estatuto, pues una 

persona puede cambiar de nacionalidad y de religión106, por lo que el autor a

104 Contreras López. Op. cit. pp. 81-85.
105 Guevara B., José A. y Tarciso dal Maso J. Op. cit. p. 151.
106 Dondé Matute. Op. cit. p. 131.
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que nos hemos referido, considera que en caso de preservarse la tipicidad 

del genocidio, es oportuno modificar los grupos humanos de la definición, es 

decir, el bien jurídico tutelado.

3.3.4.2 Crímenes contra la humanidad

A diferencia del delito de genocidio, la redacción del articulo relativo a 

los crímenes contra la humanidad fue más complejo, una de las razones 

principales de ello, fue la ausencia de una definición base acordada. De 

acuerdo con la definición original prevista en el artículo 6o del Estatuto del 

Tribunal de Nüremberg, dentro de los delitos contra la humanidad, se 

incluyen muerte, exterminación, esclavitud, deportación y otros actos 

inhumanos cométidos en contra de cualquier población civil, antes o durante 

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

la ejecución o en conexión, con un crimen dentro de la jurisdicción de ese 

tribunal107.

Pero desde ese antecedente, estos crímenes no habían sido definidos 

por ninguna convención internacional adoptada por la mayoría de los 

Estados, además, las legislaciones nacionales no eran objeto de una 

definición idéntica.

El artículo T  del Estatuto define los crímenes de lesa humanidad, como 

aquel o aquellos actos cometidos en contra de una población civil y con 

conocimiento del mismo por parte del acusado y que éstos sean 

considerados como parte de un ataque generalizado o sistemático, que 

comprenda el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o 

traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la 

libertad física en violación de normas fundamentales de derecho 

internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, 

embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de 

gravedad comparable, persecución de un grupo o colectividad con identidad 

propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, 

religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como 

inaceptables con arreglo al derecho internacional, desaparición forzada de 

personas, el crimen de apartheid u otros actos similares que causen

107
Ambos, Kai. Op. cit. p. 95.
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.intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la 

integridad física o la salud mental o física108.

Posteriormente los párrafos segundo y tercero del mismo artículo 7o, 

establecen una serie de definiciones y aclaraciones concretas que permiten 

realizar la interpretación de las conductas que en los crímenes de lesa 

humanidad se regulan.

El sujeto pasivo de este tipo de crímenes será el individuo como 

portador del bien jurídico eminentemente personal lesionado.

La exigencia de que los crímenes contra la humanidad sean cometidos 

en el marco de una acción sistemática a gran escala, no impide que cada 

ataque individual contra el bien jurídico fundamental constituya un crimen 

contra la humanidad109.

Los delitos de lesa humanidad tienen tres elementos típicos, dos 

objetivos y uno subjetivo: 1.- los actos o conductas típicas concretas que 

están especificadas de los incisos del a) al k) del artículo 7o, 2.- el contexto o 

línea de conducta en que tales actos deben cometerse en un ataque 

generalizado o sistemático contra una población civil y 3 - el elemento 

subjetivo, que se refiere a que el autor tenga conocimiento de dicho 

ataque110, aunque de acuerdo con Ulises Canchóla, el elemento esencial de 

su constitución, es su carácter sistemático y generalizado contra una 

población civil y con conocimiento de dicho ataque111.

El objetivo que tiene el Estatuto al definir los crímenes de lesa 

humanidad, es remediar la dispersión y la incertidumbre existentes en 

relación con una categoría de crímenes que hasta el momento no había sido 

recogida, como tal figura de conjunto, en ningún tratado internacional.

3.3.4.3 Crímenes de guerra

Esta categoría de crímenes, fue la que propició mayor discusión 

durante el proceso de elaboración del Estatuto. Una de ellas es que se 

buscó utilizar una terminología adecuada para todas las infracciones de esta 

naturaleza que resultasen incluidas dentro de la competencia de la Corte.

108 Corcuera Cabezut, Santiago y José Antonio Guevara Bermúdez Op. cit. p. 140
109 Contreras López. Op. cit. pp. 88.
110 Ibidem. 89.
111 Guevara B., José A. y Mariana Valdés Riveroll. Op. cit. p. 30.
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Otro tema que causó discusión, fue la determinación de las violaciones

de las normas de derecho internacional humanitario que debían

considerarse suficientemente graves como para poder ser incluidas en el

Estatuto, así como lo relativo a la inclusión de los conflictos armados de

carácter interno. Los crímenes de guerra, se encuentran contemplados en el

artículo 8o del Estatuto de Roma, el párrafo segundo de tal artículo, donde se

encuentran los tipos criminales, se compone de cuatro incisos, que

establecen diferencias basadas en el contexto donde deben cometerse las

conductas para alcanzar la tipicidad. Dichos incisos, de acuerdo con Dondé

Matute, se pueden dividir de la siguiente manera:

1 .-Crímenes cometidos en ei contexto de un conflicto armado internacional por 
incurrir en una o varias infracciones graves a los Convenios de Ginebra de 
1949 (inciso a);
2. - Crímenes cometidos en el contexto de un conflicto armado internacional, en 
violación a otros usos y leyes de Derecho Internacional Humanitario (inciso b);
3. - Crímenes cometidos en el contexto de un conflicto armado no internacional, 
en violación al artículo 3 común a los Convenios de Ginebra (inciso c);
4 . - Crímenes cometidos en el contexto de un conflicto armado no internacional 
en violación a otros usos y leyes de derecho internacional humanitario (inciso 
d)112.

En el caso de los incisos a) y c) del artículo 8o, la identificación del bien 

jurídico es relativamente sencillo, pues ambos establecen sujetos pasivos 

calificados, por lo que con este elemento del tipo se puede identificar lo que 

se busca proteger.

Por cuanto hace al inciso c), el bien jurídico protegido son las personas 

señaladas en cada uno de sus encabezados. Respecto a los incisos b) y e) 

del citado artículo, no se cuenta con elementos que permitan la identificación 

direccional de la conducta y por ende, el bien jurídico tutelado113.

El logro más importante de haber concretado una definición de los 

crímenes de guerra, es el reconocimiento de la necesidad de reprimir este 

tipo de ilícitos cometidos en conflictos armados no internacionales, el 

reconocimiento del desmantelamiento progresivo de la distinción entre las 

normas aplicables en situaciones de conflicto armado con o sin carácter 

internacional y el reconocimiento de que el ataque contra la población civil, el

112 Dondé Matute. Op. cit. p. 46.
113 Op. cit. p. 50-51.
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uso de ciertas armas prohibidas o la tortura, son condenables y susceptibles 

de sanción de cualquier situación.

La lista de los crímenes de guerra es el resultado de un compromiso 

entre Estados, asimismo, el catálogo de crímenes de guerra es la inclusión 

de aquellos crímenes de este tipo considerados como más graves de 

trascendencia internacional durante las negociaciones114.

3.3.4.4 Crimen de agresión

El artículo 5o del Estatuto de Roma, incluye dentro de los crímenes 

competencia de la Corte, al crimen de agresión, que es la única categoría 

que no ha podido ser tipificada. Para Dondé Matute, la agresión es una 

figura del derecho internacional que causa gran desconcierto, ya que 

constituye una conducta generalmente rechazada por la comunidad 

internacional y considera que realmente no existe un consenso en cuanto a 

su definición, es decir, su contenido115.

A las dificultades conceptuales que presenta el crimen de agresión, hay 

que añadir las de carácter procedimental derivadas de establecer el órgano 

político o judicial al que corresponda determinar que se ha cometido un acto 

de agresión.

En opinión de algunos autores, los delegados en Roma, perdieron la 

oportunidad dé definir lo que es el crimen de agresión, lo que se considera 

una falla grave, aún más si se considera la propuesta de su posible adopción 

hasta la primera revisión del Estatuto, lo que ocurrirá después de transcurrir 

un periodo de 7 años, lo anterior de acuerdo con las disposiciones de los 

artículos 121 y 123 del Estatuto.

La Corte Penal Internacional, sólo podrá conocer de los crímenes más 

graves de trascendencia internacional, en este sentido, se propone excluir 

todos los actos que potencialmente agredan a un Estado sin que den como 

resultado una guerra, o dicho de otra forma, para que un acto de agresión 

tenga como resultado la responsabilidad penal, es necesario incluir la guerra 

como un elemento indispensable de resultado.

La agresión, como crimen incluido dentro del Estatuto de Roma, tiene 

por objeto proteger la paz internacional, dejando para lo que pudiera ser otra

114 Guevara B., José A. y Tarciso dal Maso J. Op. cit. p 282.
115 Ibidem. p. 283.
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figura típica internacional, la protección de la seguridad internacional. En 

este tipo de delito, una de las finalidades que se buscan al exigir que el 

sujeto activo tenga una intención particular, es responsabilizar 

exclusivamente a las personas a quienes se puede reprochar la actividad 

realizada. En tal sentido, se propone limitar el universo de personas que 

pueden realizar un crimen de agresión, excluyendo a quienes no se 

encuentran en una situación en la que tengan la capacidad de vulnerar el 

bien jurídicamente protegido116.

116
Dondé Matute. Op. cit. p. 138-143.



Capítulo IV

Preceptos del Estatuto de Roma que vulneran la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos

Es bien sabido que en ia Conferencia de Roma, la delegación 

mexicana, se abstuvo al momento de la votación, al igual que otros 20 

países, ello obedeció a la evidente contraposición entre algunas 

disposiciones del Estatuto y diversas normas de la Constitución Mexicana; 

además, se esgrimieron otros argumentos como sustento de la abstención: 

desacuerdo con la posibilidad de que el Consejo de Seguridad posea 

relevantes atribuciones para remitir casos a la Corte o suspender el 

conocimiento de alguno por parte de ésta; con el empleo del veto en asuntos 

justiciables que pudieran llegar a la atención del propio Consejo, con la 

indefinición en torno al uso de armas de destrucción masiva como crimen de 

guerra y con la incorporación de la cláusula referente a los elementos del 

crimen.

Al abstenerse, la delegación generó el espacio de reflexión necesario 

para que las autoridades mexicanas analizaran la posición final de nuestro 

país ante este asunto, que habría quedado comprometido si el sufragio de 

México en la conferencia hubiera sido inmediatamente a favor o en contra.

Fue hasta el 7 de septiembre del año 2000, cuando el titular del Poder 

Ejecutivo Federal mexicano firmó ad referéndum117 el Estatuto de Roma que 

crea la Corte Penal Internacional. Con esa firma, se abrió el camino para dar 

el siguiente paso, consistente en que México ratificara el Estatuto, lo cual se 

logró el 28 de octubre del año 2005.

Sin embargo, a pesar de ello, en nuestro país, al igual que en otras 

naciones, continúa el debate respecto de algunas disposiciones del Estatuto 

que generan serios problemas en relación con algunos artículos de la

117 Acto mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos hacen constar que su 
consentimiento en obligarse por un tratado requiere, para ser considerado como definitivo, 
de su posterior ratificación.
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que son varios 

países los que tuvieron que plantearse si podían o no ratificar el Estatuto, 

pues se trata de un instrumento que pretende hacer compatibles 

procedimientos penales que se derivan de sistemas jurídicos distintos entre 

sí, como el del derecho anglosajón y el del derecho romano. En suma, era 

imposible arribar a un instrumento de concenso que no afectase también de 

una manera u otra, los órdenes jurídicos nacionales, no sólo a nivel de 

legislación secundaria, sino también a nivel de ley fundamental118.

Por ello es que ha habido aspectos comunes de eventual colisión entre 

diversas constituciones nacionales y el Estatuto de Roma, por ejemplo, a la 

aplicación del principio de non bis in ídem o la duración de las penas.

Se han señalado varias disposiciones del Estatuto que podrían ser 

consideradas incompatibles con la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, pero a pesar de esto, nuestro país ratificó dicho 

documento, pasando por alto la serie de conflictos que surgirán al momento 

de presentarse algún caso que se considere, es de la competencia de la 

Corte Penal Internacional. En este capítulo se analizarán los artículos del 

Estatuto que se contraponen a nuestra Constitución.

4.1 Artículo 20. Cosa juzgada

Una de las disposiciones más controvertidas es la prevista por el 

artículo 20 del Estatuto de Roma, que establece que nadie será procesado 

por la Corte Penal Internacional en razón de conductas constitutivas de 

crímenes por los cuales ya hubiere sido condenado o absuelto por ella, ni 

tampoco por otro tribunal por los crímenes por los que la Corte ya le hubiere 

sancionado o absuelto.

Asimismo, los Estados se obligan con el Estatuto a que sus tribunales 

se vean impedidos de procesar a quien hubiese sido condenado o absuelto 

por la Corte. Es decir, el Estatuto contempla el derecho fundamental y 

garantía de derecho penal que consiste en que nadie puede ser juzgado dos 

veces por el mismo delito. Sin embargo, como bien lo menciona Guevara 

Bermúdez en su artículo intitulado “El Estatuto de Roma frente a las 

Constituciones de los Estados (La problemática común en algunos países)”,

118 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Foro Internacional la soberanía 
de los Estados y la Corte Penal Internacional, Memoria. Op. cit. p. 53.
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la fracción tercera dél artículo 20 del Estatuto contempla la posibilidad de 

que la Corte Penal Internacional revise los procedimientos substanciados en 

sede doméstica que se presuma no sean de buena fe. Dicha fracción 

tercera, establece lo siguiente:

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 instruido 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 
justicia119.

Este artículo se presenta en contradicción con el artículo 23 de nuestra 

Constitución, el cual recoge el consagrado principio penal de la cosa juzgada 

o non bis in ídem: la existencia de una sentencia anterior dictada en proceso 

seguido por los mismos hechos es causa de la extinción penal, pues el 

precepto en estudio, dice que nadie puede ser juzgado dos veces por el 

mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene.

El principio de non bis in idem es una de las garantías contempladas 

constitucionalmente en el derecho mexicano, que exige la no aplicación de 

sanción penal dos veces a un individuo por un mismo delito.

Por otra parte, el principio de non bis in idem afecta el principio de 

legalidad en el ámbito interno e internacional: en el primero, frente a la 

posibilidad de una doble punición en el ámbito procesal, en el segundo, por 

afectar cuestiones relativas a la extradición y muy específicamente en el 

caso del Estatuto, la cuestión de entrega de personas a la Corte Penal 

Internacional que ya hubiesen sido enjuiciadas por una jurisdicción nacional.

La cuestión del principio de non bis in idem se encuentra

estrechamente relacionada con las cuestiones de admisibilidad de la causa 

contempladas en el artículo 17 del Estatuto, es decir, de la

complementariedad de la Corte Penal Internacional y asimismo, con las 

facultades de la propia Corte de decidir sobre su competencia.

Con relación a la complementariedad, la Corte no podrá ejercer su 

jurisdicción sobre un asunto cuando el Estado que deba normalmente

119
Compilación de los documentos fundamentales de la Corte Penal Internacional. Op. cit.
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ejercerla se encuéntre investigando o haya concluido una investigación 

sobre él, o bien, cuando las autoridades judiciales respectivas hayan 

enjuiciado a la persona por la conducta que en su caso pudiera ser 

competencia de la Corte Penal Internacional, siempre y cuando la 

investigación o enjuiciamiento no hayan sido simulados. El segundo aspecto, 

relativo a la competencia de la Corte, es la más importante cesión de 

soberanía que los Estados pueden conceder a la Corte, ya que a través de 

esa posibilidad, éste órgano se encuentra facultado para revisar las 

actuaciones de investigación o judiciales de los Estados parte, y así decidir 

si el asunto es o no de su interés.

Dicho lo anterior y considerando que México es un país con especial 

conciencia de soberanía, es fácil suponer que debía resistirse de manera 

importante a cualquier acto de injerencia que la Corte Penal Internacional 

pueda realizar, al revisar las actuaciones de investigación del Ministerio 

Público o bien del Poder Judicial.

En consecuencia, dada la regulación del principio por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el Estatuto, es posible 

afirmar que su implementación en el caso de México, debía ser una de las 

cuestiones más problemáticas a enfrentar120.

4.2 Artículo 27. Improcedencia del cargo oficial

El artículo 27 del Estatuto, regula el principio de igualdad ante la ley 

penal, al señalar que el cargo oficial como Jefe de Gobierno, miembro de 

gobierno, representante elegido o funcionario no eximirá de responsabilidad 

penal por ese solo hecho, que tampoco será considerado como una causa 

de atenuación de la pena.

Del mismo modo, señala que las inmunidades y normas de 

procedimiento especiales que conlleva el cargo oficial, no impedirán que la 

Corte ejerza jurisdicción sobre ella; esta última afirmación de carácter 

procesal implica que las inmunidades y normas de procedimiento especiales 

que ostente una persona en virtud de su cargo oficial con arreglo al derecho 

interno, no impedirán que la Corte Penal Internacional ejerza su

120 Ambos Kai, Ezequiel Malarino y Jan Woischnik. Editores. Dificultades jurídicas y  políticas 
para la ratificación o implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 
Contribuciones. 1a Ed. Uruguay: Editorial Konrad-Adenauer-Stiftungle E.V. 2006. p. 326- 
327.
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jurisdicción121, con lo anterior es indudable que en el Estatuto de Roma, se 

refrendan las disposiciones nacidas en Nüremberg que impiden que los 

Jefes de Estado y de Gobierno o parlamentarios, se vean protegidos con su 

cargo oficial frente a la acción de la justicia penal, cuando son sospechosos 

o han sido acusados de haber cometido genocidio, crímenes de guerra y 

crímenes contra la humanidad. El artículo 27 del Estatuto de Roma, señala 

que:

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 
ella122.

Por su parte, varias Constituciones del mundo, entre ellas la de México, 

ofrecen inmunidades a Jefes de Estado, de Gobierno, parlamentarios, 

funcionarios de gobierno, diplomáticos, entre otros, con el objeto de 

garantizar el funcionamiento de las instituciones mediante la restricción de 

llevar a cabo investigaciones penales en contra de sus integrantes mientras 

dure el mandato.

Otras Constituciones establecen la posibilidad de que Jefes de Estado, 

de Gobierno, funcionarios o parlamentarios, entre otros, cuando 

desempeñan actos oficiales, no puedan ser responsables penalmente y que 

cuando se incoe un procedimiento penal en su contra, deberá existir un 

proceso de desafuero y una vez concedido éste, por lo general por el 

Parlamento o la Suprema Corte de Justicia, podría iniciarse el procedimiento 

penal.

Las inmunidades en diversas Constituciones no son homogéneas, 

varían mucho en cuanto al tipo de inmunidad que ofrecen, en algunos casos 

la conducta cubierta por la inmunidad es limitada en el mismo texto de la 

disposición constitucional. En otros casos la inmunidad es absoluta, 

aparentemente garantizan la inviolabilidad de la persona123.

121 Ibidem. p. 346.
122 Compilación de los documentos fundamentales de la Corte Penal Internacional. Op. cit.
123 Corcuera Cabezut, Santiago y José Antonio Guevara Bermúdez. Op. cit. pp. 205-206
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El fundamentó de las inmunidades responde a un criterio funcional, 

según el cual, por razones de interés político se protege el cargo oficial del 

sujeto para garantizar la continuidad del servicio público y evitar una 

indebida interferencia en el ejercicio de sus funciones, garantizando la 

independencia y equilibrio entre los poderes del Estado frente a una eventual 

extralimitación judicial124.

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en su artículo 61, menciona:

“Artículo 61. Los Diputados y Senadores son inviolables por las opiniones que 
manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos 
por ellas. El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero 
constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto 
donde se reúnan a sesionar125.”

En el caso mexicano, las inmunidades de los servidores públicos se 

reglamentan en el título cuarto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, denominado “De las responsabilidades de los Servidores 

Públicos”, que es reglamentado por las disposiciones de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. La Constitución indicá que el 

Presidente de la República durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser 

acusado por traición a la patria ante la Cámara de Senadores, que deberá 

resolver con base en la legislación penal aplicable.

De lo anterior se observa que el titular del Ejecutivo Federal no puede 

ser sometido a juicio político y que, en caso de que durante su mandato se le 

acusara de delitos graves, el Senado de la República sería el único 

organismo posibilitado para imputar responsabilidades al Presidente, no sólo 

en lo que concierne a su destitución o inhabilitación para desempeñarse en 

el servicio público, sino también en el orden penal.

Esto implica, en primer lugar, que el Presidente de la República goza 

por razón de su cargo y durante su ejercicio, del privilegio de no ser juzgado 

por los tribunales del Estado Mexicano y, en segundo lugar, que en estos 

casos la Cámara de Senadores tendría una especie de función judicial cuyos 

resultados, en la gran mayoría de los casos, atenderían a una decisión

124 Cañiz García, Natalia. Constitucionalldad del Estatuto de Roma y realidad jurldico-polítlca 
en México bajo la perspectiva del derecho comparado. En línea. Formato HTML. 
<http://www.jurldicas.unam.mx/publíca/derint/cont/3/art/art4.htm>.[Consulta 23 de julio de 
2007].
125 Constitución. Op. cit. p. 50.

http://www.jurldicas.unam.mx/publ%c3%adca/derint/cont/3/art/art4.htm
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política y no jurídico-penal. En efecto, si la Cámara de Senadores está 

integrada por una máyoríá perteneciente al partido político del Presidente, el 

resultado será de una total impunidad; en caso contrario, si tiene mayoría 

políticamente opositora, es de suponerse que sus resoluciones se 

encontrarán viciadas y que, además, no se respetarán las garantías del 

debido proceso consagradas en la Constitución.

Por lo que respecta a otros servidores públicos de menor envergadura, 

la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala que 

pueden ser objeto de juicio político los senadores y diputados del Congreso 

de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, los 

consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, los secretarios de 

despacho, los diputados de la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de 

gobierno del Distrito Federal y el Procurador General de la República, entre 

otros muchos funcionarios, por la realización de actos u omisiones que 

redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, considerando 

que las violaciones graves y sistemáticas de las garantías individuales o 

sociales actualizan el requisito mencionado. Las garantías individuales o 

sociales se encuentran contempladas en la parte dogmática de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, que 

corresponde a lo que podríamos llamar núcleo duro de derechos 

fundamentales.

El juicio político debe ser resuelto a través de la Cámara de Diputados y 

posteriormente a través de la Cámara de Senadores, las decisiones de 

ambas cámaras son inapelables y sus decisiones deben ser tomadas en 

sesión pública, con excepción de dos situaciones: la audiencia en que se 

presenta la acusación y cuando las buenas costumbres o el interés general 

así lo exijan126.

Elisa Gutiérrez Jiménez, considera que no existe contradicción entre el 

artículo 27 del Estatuto de Roma y el régimen constitucional mexicano de 

inmunidades, ya que dicho numeral no impone a los Estados la obligación de 

eliminar del ámbito interno las inmunidades de las personas señaladas,

126 Ambos Kai, Ezequiel Malarino y Jan Woischnik. Op. cit. p. 348.
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regula únicamente la actividad procesal ante la Corte en cuanto a que el 

cargo oficial no impedirá a la Corte ejercer su competencia127.

4.3 Artículo 29. Imprescriptibilidad

Otro precepto que se considera está en oposición a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el artículo 29 del Estatuto de 

Roma, el cual dispone que los crímenes de la competencia de la Corte Penal 

Internacional no prescriben.

Se ha considerado que este artículo podría ser violatorio de las 

garantías del procesado contempladas en el artículo 20 constitucional.

Generalmente, las legislaciones penales nacionales, aceptan que, por 

el transcurso del tiempo, prescribirá la acción persecutoria o las sanciones 

impuestas, ello significa que después de un tiempo, ya no es de interés 

público la persecución y sanción de los responsables por hechos ilícitos.

En la legislación mexicana, se establece que una de las formas de 

extinguir la responsabilidad penal es la prescripción y que ésta opera de 

forma personal, bastando el simple transcurso del tiempo señalado por la 

ley, incluso, la prescripción opera aunque el inculpado se encuentre fuera del 

territorio nacional128.

A pesar de que la prescripción de la acción persecutoria de los delitos 

es una garantía de los procesados, hay quienes estiman que el contenido 

del artículo 29 del Estatuto de Roma no vulnera nuestra constitución porque 

no es una garantía que se recoja de modo expreso en el texto constitucional 

mexicano129, sin embargo, ello no significa que el citado precepto deje de 

estar en contraposición con el artículo 20 constitucional, máxime que como 

regla general prevalece la prescriptibilidad en los ordenamientos penales 

mexicanos.

4.4 Artículo 54. Funciones y atribuciones del fiscal con respecto a la 

investigación

En nuestro sistema procesal constitucional, la investigación y 

persecución de los delitos, cometidos en México, incumbe sólo al Ministerio

127 Gutiérrez Jiménez, Elisa. México ante la Corte Penal Internacional. En línea. Formato 
HTML.<http://www.upb.edu.co/pls/portal/docs/PAGE/GP_NOTICIAS/PG_NOTI_ARCHIVOS/ 
mexico.pdf>. [Consulta 23 de julio de 2007].
128 Contreras López, Rebeca Elizabeth. Op. cit. pp. 164-165.
129 Corcuera Cabezut, Santiago y José Antonio Guevara Bermúdez. Op. cit. p. 26.

http://www.upb.edu.co/pls/portal/docs/PAGE/GP_NOTICIAS/PG_NOTI_ARCHIVOS/mexico.pdf
http://www.upb.edu.co/pls/portal/docs/PAGE/GP_NOTICIAS/PG_NOTI_ARCHIVOS/mexico.pdf
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Público, bien sea federal o estatal dependiendo del caso, lo anterior se 

encuentra establecido en el artículo 21 constitucional, que señala una clara 

división de funciones, al indicar que la imposición de las penas es propia y 

exclusiva de la autoridad judicial y la investigación de los delitos incumbe al 

ministerio público.

Conforme a estas disposiciones, el ministerio público se encuentra 

obligado a realizar las investigaciones requeridas para determinar la 

existencia de un probable responsable en la comisión de un ilícito; por su 

parte, el poder judicial debe imponer una pena al autor de un ilícito y ambas 

autoridades tienen como objetivo en el ejercicio de sus funciones, el de 

satisfacer a los ciudadanos su exigencia de administración de justicia.

La norma suprema entra en colisión con el Estatuto de Roma, que abre 

la posibilidad de que el fiscal de la Corte realice investigaciones en el 

territorio de cualquier Estado Parte130, pues el artículo 54 del Estatuto, 

establece que corresponde al fiscal, no a los Estados ni al Consejo de 

Seguridad, decidir la apertura de una investigación y basándose en el 

resultado de ésta, iniciar el enjuiciamiento previa autorización de la Sala de 

Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional. .

La anterior disposición arrebata al órgano persecutor a nivel nacional de 

los delitos esa función que le es conferida constitucionalmente y aunque el 

ejercicio de esa facultad por parte del fiscal, está sujeta a la autorización de 

la Sala de Cuestiones Preliminares, la cual en cierta forma sirve como 

mecanismo de control y supervisión para que no ocurran situaciones de 

injerencia en el dominio reservado de un Estado, no hay duda que el 

precepto a que nos referimos, es altamente controvertido.

4.5 Artículo 67. Derechos del acusado

Otro artículo que se considera vulnera la Constitución, es el numeral 67 

del Estatuto de Roma, que establece los derechos del acusado, los cuales 

son los siguientes:

1. En la determinación de cualquier cargo, el acusado tendrá derecho a ser 
oído públicamente, habida cuenta de las disposiciones del presente Estatuto, y

130 García Ramírez, Sergio. Justicia Penal Internacional. Comentario sobre la Corte Penal 
Internacional. Ensayos Jurídicos en Memoria de José Ma. Cajica. C. En línea. Formato 
HTML.<http:// http://www.bibliojuhdlca.Org/libros/5/2401/29.pdf>. [Consulta 23 de julio de 
2007],

http://_http://www.bibliojuhdlca.Org/libros/5/2401/29.pdf


77

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.

Se afirma que el artículo anterior, transgrede el artículo 13 

constitucional, que establece que nadie podrá ser juzgado en tribunales 

especiales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado el concepto 

de tribunal especial y se ha manifestado en el sentido de que por tribunales 

especiales se entiende aquellos que se crean exclusivamente para conocer 

en un tiempo dado, de ciertos delitos o respecto de determinados 

delincuentes.

Sobre si la Corte Penal Internacional tiene el carácter de tribunal

especial, Natalia Cañiz nos dice que:

Entendemos que la Corte Penal Internacional no entra bajo este concepto, ya 
que precisamente se caracterizará por su permanencia y pretensión de 
universalidad, por lo cual no habría conflicto con el precepto constitucional 
mencionado. La discusión queda abierta en el caso de los tribunales creados 
por el Consejo de Seguridad, que sí responden al significado de tribunales 
especiales por su temporalidad y carácter ad  rioc131.

131 Cañiz García, Natalia. Op. cit.
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Ahora bien, aunque el artículo 1o del Estatuto de Roma, establece que 

la Corte Penal Internacional será una institución permanente, es decir, que 

no estará en funciones sólo por un tiempo determinado, sí puede ser 

considerado como un tribunal especial por el tipo de delitos de los cuales 

conoce, que son el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, 

los crímenes de guerra y el crimen de agresión y esa competencia 

determinada sobre ciertos delitos, indudablemente generaría la controversia 

sobre si la Corte tiene el carácter de tribunal especial.

4.6 Artículo 72. Protección de información que afecte a la seguridad 

nacional

El artículo 72 del Estatuto de Roma, se refiere a la protección de la 

información que afecta la seguridad nacional. Proporcionar información ex 

parte, que sólo conocerían los jueces, implicaría la posibilidad de que el 

tribunal se reserve la divulgación de información, lo que conduciría a que no 

se le faciliten al inculpado todos los datos que obran en el proceso para su 

defensa132.

La decisión de que la divulgación de información o documentos de un 

Estado puede presentar un riesgo para su seguridad nacional es una 

decisión que compete al propio Estado, y por tanto él es el único habilitado 

para solicitar ante la Corte que se proteja dicha información. En segundo 

lugar, se requiere llegar a un acuerdo entre el Estado afectado, el fiscal, la 

defensa y la Sala de Cuestiones Preliminares o de Primera Instancia para 

determinar el trato que recibirá la información.

Si el Estado, no conforme con las medidas que se acuerden, decide 

que la divulgación de esa información atenta su seguridad nacional, podrá 

solicitar a la Corte celebrar consultas a puerta cerrada y ex parte para 

exponer sus razones.

La persistencia del Estado en su negativa a cooperar con la Corte 

facultará a la misma para remitir la cuestión a la Asamblea de los Estados 

Partes o al Consejo de Seguridad, si éste le hubiese remitido el asunto.

Finalmente, si la Corte decide que la información es pertinente y 

necesaria para determinar la culpabilidad o la inocencia del acusado, podrá

132
Cabezut, Santiago y José Antonio Guevara Bermúdez. Op. cit. p. 216.
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ordenar la divulgación de la información o en su defecto establecer las 

presunciones pertinentes respecto al acusado según las circunstancias.

Se ha apuntado que este artículo podría atentar contra las garantías de 

debido proceso contenidas en los artículos 14 y 20 de la Constitución 

mexicana. Especial mención merece la fracción Vil del artículo 20, el cual, 

refiriéndose a las garantías procesales del inculpado, señala que al 

procesado le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y 

que consten en el proceso133.

4.7 Artículo 77. Penas aplicables

Es sabido que la inclusión de la condena a perpetuidad en el Estatuto, 

fue el resultado de negociaciones dirigidas a excluir la pena de muerte, por 

la que algunos Estados orientales y Estados Unidos de Norteamérica 

apostaban insistentemente. Algunas delegaciones manifestaron su 

preocupación por incluirla entre las penas aplicables, atendiendo a los 

contenidos de sus ordenamientos constitucionales.

Con el objetivo de alcanzar un consenso que permitiera una solución, 

se aceptó la posibilidad de imponer la condena a perpetuidad.

El artículo en análisis, respecto de la aplicación de las penas, refiere lo 

siguiente:

' 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 condenado134.

De lo anterior se puede advertir que en el Estatuto se encuentran 

establecidas algunas condiciones para la aplicación de la cadena perpetua: 

la primera es que únicamente podrá ordenarse cuando la extrema gravedad 

del crimen lo justifique, la segunda, cuando concurran una o más 

circunstancias agravantes y la tercera, el establecimiento de un mecanismo 

de revisión a través del cual, una vez transcurridos 25 años, la condena a 

perpetuidad deberá ser examinada para determinar si puede ser reducida.

. La Constitución de nuestro país no prohíbe expresamente la cadena 

perpetua, pero establece al respecto en su artículo 22 que quedan

133 Cañiz García, Natalia. Op. cit.
134 Compilación. Op. cit.



80

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 o trascendentales135.

De la lectura del referido precepto constitucional, se puede advertir que 

nuestra ley suprema prohíbe las penas inusitadas y trascendentales y a este 

respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado que la 

cadena perpetua se encuentra englobada bajo la categoría de penas 

inusitadas, como se observa en la tesis de jurisprudencia que citamos a 

continuación.

PENAS INUSITADAS. Salta a la vista que la pena de cadena perpetua es 
inusitada, atentas nuestras leyes vigentes y aún 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 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 extranjero136.

La inclusión de la condena a perpetuidad en el Estatuto y la obligación 

de facto de implementación en el orden jurídico interno han preocupado a los 

legisladores mexicanos, al considerar que debe ser incluida en el Código 

Penal Federal, no obstante, hay quienes consideran que este punto se salva 

porque el propio Estatuto de Roma en su artículo 80 indica al respecto que 

nada de lo dispuesto en su apartado relativo a la imposición de las penas, se 

entenderá en perjuicio de la aplicación por los Estados de las penas 

prescritas por su legislación nacional, ni de la legislación de los Estados en 

que no existan las penas prescritas en ese punto.

Por lo tanto, atendiendo a las disposiciones constitucionales, a las 

disposiciones del Código Penal Federal y a los criterios jurisprudenciales

135 Constitución Op. cit. p. 20
136 Amparo administrativo en revisión 2339/30. Sichel Enrico. 21 de enero de 1931. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Arturo Cisneros Canto. Relator: Salvador Urbina. 
Localización: Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación XXXI. Página: 348. Tesis Aislada. Materia(s): Constitucional, Penal. Poder 
Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Unión. Jurisprudencia y Tesis 
Aisladas. Junio 1917-Diciembre 2004. CD-Rom.
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emitidos, la condena a perpetuidad contemplada por el Estatuto agrega otra 

problemática de incompatibilidad constitucional.

4.8 Artículo 102. Entrega de los ciudadanos a la corte

Tradicionalmente se denomina extradición a la entrega que un Estado

hace a otro de un individuo acusado o sentenciado que se encuentra en

territorio del primero y que el segundo le reclama, con el fin de juzgarlo o de

que cumpla la sanción o medida de seguridad impuesta. No obstante, en los

términos del artículo 102 del Estatuto, esta figura recibe el nombre de

entrega, en virtud de que la persona será transferida a una jurisdicción

internacional y no a otro Estado, aún cuando surtirá los mismos efectos que

la primera137. El artículo en análisis dice lo siguiente:

“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 interno138.”

La constitución mexicana no contempla la figura de la entrega, pero sí la 

de la extradición, al señalar:

“Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de 
reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan 
tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de 
convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos 

establecidos por esta Constitución para el hombre y el ciudadano139.”

Por su parte el artículo 119 constitucional dispone en su último párrafo:

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 estos casos, el auto del juez que mande cumplir la 
requisitoria será bastante para motivar la detención hasta por sesenta días 
naturales140.

De la regulación de la extradición en México, se desprenden dos 

posibles complicaciones con relación a la entrega de personas a la Corte 

Penal Internacional, la primera porque constitucionalmente no se encuentra 

prevista la entrega de personas a una jurisdicción internacional, y la segunda 

porque la Ley de Extradición Internacional en su artículo 14 prohíbe la 

entrega de nacionales, asimismo, la referida ley, contiene algunas

137 Ambos Kai, Ezequiel Malarino y Jan Woíschnik. Op. cit. pp. 321-322
138 Compilación. Op. cit.
139 Constitución. Op. cit. p. 15
140 Ibidem. 87.
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disposiciones que con relación a ciertas normas del Estatuto originan 

controversias y son las siguientes:

La extradición es posible por la realización de delitos dolosos o 

culposos considerados graves en términos del Código Penal Federal y de la 

legislación del país solicitante, que tenga señalada una pena privativa de 

libertad cuyo término medio aritmético sea de por lo menos un año. El 

problema surge en virtud de que el Estatuto en su artículo 77 apartado 1o 

letra a) únicamente señala el término máximo que tendrá la pena privativa de 

libertad, no así el término mínimo, lo que significa que no es posible 

determinar con certeza el término medio aritmético de la pena de prisión y 

en caso de entregar a una persona a la Corte, se violentará el nullum crimen 

nulla poena sine lege, pues tampoco se podrá conocer con seguridad la 

pena aplicable, lo cual ciertamente vulnera los requisitos de certeza y 

restricción que exige la Constitución en sus artículos 14 y 16.

Contrariamente y en términos de la Ley de Extradición Internacional, la 

extradición no se concederá cuando el sujeto reclamado ha sido objeto de 

absolución, indulto o amnistía, o ya hubiere cumplido la condena 

correspondiente al delito cometido, cuando no exista querella de la parte 

agraviada, si el Código Penal Federal exige ese requisito de procedibilidad 

para el delito en cuestión, el sujeto reclamado haya tenido la condición de 

esclavo o se trate de un perseguido político y finalmente, cuando el delito por 

el cual se solicita la extradición sea del fuero militar.

En relación con lo anterior, Elia Patricia Neri Guajardo, considera que:

En este contexto, pueden resultar problemáticas las hipótesis primera y última. 
Respecto a la negativa de realizar la extradición-entrega porque el sujeto ha 
cumplido ya una condena, ha sido absuelto o goza de una amnistía o indulto, 
se contrapone la regulación de la res judicata por el artículo 20.3 incisos a y b 
del Estatuto, ya que en estos casos, la Corte Penal Internacional, puede obviar 
los juicios seguidos ante tribunales nacionales. Por lo que hace a extradiciones- 
entregas por los delitos del fuero militar, es perfectamente sabido que la 
existencia de la justicia militar, con sus reglas especiales de obediencia y 
subordinación, es un factor que ha contribuido a la impunidad y a la simulación 
de juicios en la comisión de crímenes internacionales[...]141.

El análisis que hemos realizado en este apartado, pone de manifiesto 

las dificultades sustanciales entre los principios constitucionalmente 

establecidos en el sistema penal mexicano, la aceptación del Estatuto de

141
Ambos Kai, Ezequiel Malarino y Jan Woischnik. Op. cit. p.324.
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Roma y la operación de la Corte Penal Internacional, las cuales 

indudablemente tuvieron que haberse analizado a fondo no sólo al momento 

de ratificar el Estatuto, sino también al momento de llevarse a cabo la 

modificación al artículo 21 constitucional, con la finalidad de asegurarse de 

que la misma dejara a salvo los derechos y garantías de los inculpados de 

acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 

ese orden de ideas, a pesar de que los artículos estudiados vulneran el 

contenido de nuestra Carta Magna, depositaría de los principios del sistema 

penal mexicano, éstos cobran positividad gracias a la denominada fórmula 

francesa que el Estado Mexicano adoptó como herramienta para interpretar 

correctamente el Estatuto, pues como es sabido, la decisión de ratificar el 

Estatuto de Roma ha estado acompañada en la mayoría de los países de un 

debate generalizado centrado principalmente en la compatibilidad de dicho 

texto con las Constituciones de varias naciones.

Algunos países han decidido enmendar sus textos constitucionales 

estableciendo una cláusula general como en el caso de Francia142.

Otros países como España, Perú, Costa Rica o Noruega, sin modificar 

sus Constituciones han adoptado el llamado “enfoque interpretativo”, basado 

principalmente en el principio de complementariedad. Este enfoque resuelve 

las posibles contradicciones, realizando una lectura armónica del Estatuto143.

En el caso de nuestro país, el 10 de diciembre del 2001 el Ejecutivo 

Federal presentó al Senado de la República la iniciativa de reformas para 

adicionar tres párrafos a dicho artículo144, sin embargo, para la ratificación 

del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los legisladores 

mexicanos decidieron únicamente adicionar un párrafo quinto al artículo 21 

constitucional, esta situación revela la decisión de México de interpretar la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con relación a los

142 Artículo 53-2 La República podrá reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional 
de acuerdo con las condiciones previstas por el tratado firmado el 18 de julio de 1998. 
Constitución de la Quinta República Francesa del 4 de octubre de 1958. En línea. 
Formato:HTML.<http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages/Francia_ConstitucionQuintaRepu 
blica.htm>. [Consulta 1 de septiembre del año 2007].
143 Gutiérrez Jiménez, Elisa. Op. cit.
144 Trejo García, Elma del Carmen. Análisis de la minuta de la Cámara de Senadores, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, referente a la Corte Penal Internacional. En línea. Formato HTML. 
<http://yvww.cddhcu.gob.mx/sia/coord/pdf/ISS-07-04.pdf>. [Consulta 10 de agosto de 2007],

http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages/Francia_ConstitucionQuintaRepublica.htm
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages/Francia_ConstitucionQuintaRepublica.htm
http://yvww.cddhcu.gob.mx/sia/coord/pdf/ISS-07-04.pdf
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diversos contenidos del Estatuto, es decir, que se adoptó la fórmula francesa 

para iniciar el camino a la ratificación.

4.9 Reforma al artículo 21 constitucional. Condicionante de la adopción 

de la corte penal internacional

La aprobación y ratificación del Estatuto de Roma, fue un proceso de 

varios años, que inició en el año 2001 y concluyó el 21 de junio del año 

2005, con la aprobación por parte del Senado.

Uno de los principales problemas que se presentaron, fue adecuar el

Estatuto de Roma al sistema jurídico interno, que de acuerdo con los

constitucionalistas, no tenía cabida en el marco jurídico constitucional, pero

finalmente, el legislativo se inclinó por agregar un párrafo al artículo 21

constitucional, para quedar del siguiente modo:

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, el cual se auxiliara con una policía que estará bajo su autoridad y 
mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de 
sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las 
que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; 
pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará 
ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta 
y seis horas.
Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con 
multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.
Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del 
equivalente a un día de su ingreso.
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.
El ejecutivo federal podrá, con la aprobación del senado en cada caso, 
reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el distrito federal, 
los estados y los municipios, en las respectivas competencias que esta 
constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los 
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.
La federación, el distrito federal, los estados y los municipios se coordinaran, 
en los términos que la ley señale, para establecer un sistema nacional de 
seguridad pública145.

La modificación realizada al texto constitucional, no es un 

reconocimiento total de la jurisdicción de la Corte, pues lo que hace es 

reservar la aplicación del Estatuto a la aprobación del Senado “en cada 

caso” concreto. Para Becerra Ramírez, desde la perspectiva del derecho

145 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En línea. Formato HTML. 
<http://www.info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/22.htm?s=>.[Consulta 12 de agosto de 
2007],

http://www.info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/22.htm?s=
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internacional, la posición mexicana constituye una reserva encubierta que no 

se permite por el derecho internacional, mucho menos desde la visión del 

derecho internacional de los derechos humanos146.

Para la delimitación de la noción de reserva, es comúnmente aceptada 

como punto de partida más idóneo la definición enunciada en el artículo 2o, 1 

d) de la Convención de Viena de 1969, que entiende como tal, una 

declaración unilateral, cualesquiera que sea su enunciado o denominación, 

hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o 

adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de 

ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado; las reservas 

son desde la perspectiva técnica convencional sólo posibles en relación a los 

tratados internacionales de carácter multilateral147.

Por lo tanto, es claro que la reforma realizada al artículo 21 

constitucional, lo que hace es abrir la posibilidad de modificar los efectos del 

Estatuto que en sus artículos 12 y 13 establece el ejercicio de la 

competencia por parte de la Corte, pero no se podrá ejercer si el Presidente 

de la República, con aprobación del Senado, con base a consideraciones 

que se desconocen, decide reconocerla o no, por lo que no se tiene en claro 

en qué casos procederá esa aprobación, si en todo acto jurisdiccional 

realizado por la Corte, o sólo para el inicio de la jurisdicción que, por otra 

parte, puede no darse en un mismo momento, cuando se trata de personas 

diversas. Pero también habría que cuestionarse si es posible la politización 

que lleva implícita dicha aprobación del Senado, de la admisión o no de la 

jurisdicción de la Corte, cuando existen órganos jurisdiccionales legítimos en 

el país, como la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación148.

Por todo lo anterior, Becerra Ramírez considera que nos encontramos 

en presencia de una reserva encubierta y amplia, porque hasta el momento 

no existen limitaciones a la facultad que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos otorga tanto al titular del Ejecutivo Federal, como

146 Becerra Ramírez Manuel. México ratifica el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal
Internacional. Biblioteca Jurídica Virtual. Revista Jurídica. Anuario Mexicano de Derecho 
Internacional. En línea. Formato HMTL. <http://
132.248.65.10/publica/rev/derint/cont/6/pim/pim39.htm>. [Consulta 12 de agosto de 2007].
147 Bonet Pérez, Jordi. Las reservas a los tratados internacionales. 1a Ed. Barcelona: José 
María Bosch Editor, S.A. 1996. p. 58.
148 Contreras López. Op. cit. pp.213-214.
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al Senado para determinar si es procedente o no la competencia de la Corte 

Penal Internacional y considera que esto iría en contra de lo establecido en 

el artículo 120 del Estatuto de Roma, que no admite reservas149.

Elisa Gutiérrez Jiménez, al estudiar la reforma realizada al artículo 21 

constitucional, menciona que:

En el fondo, podríamos decir que se está proponiendo que, caso por caso, se 
apruebe la aplicación de un tratado internacional ya firmado, aprobado y 
ratificado por México. El objetivo de la ratificación del Estatuto de Roma, es 
reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, lo cual entraría en 
conflicto con la reforma, que obligaría a reconocer caso por caso una 

. jurisdicción previamente reconocida1 .

También podría pensarse que el Senado se atribuye facultades para 

decidir sobre la competencia y jurisdicción en la investigación y persecución 

de los delitos, facultades exclusivas del Ministerio Público. En otras palabras, 

al ser el Senado quien apruebe la decisión del Ejecutivo para que éste 

reconozca la competencia de la Corte Penal Internacional y si llega a darse 

el caso de que el Ejecutivo Federal o el Senado de la República se nieguen 

a cooperar, por ejemplo, a no entregar un ciudadano mexicano a la Corte, en 

un caso determinado, podríamos pensar que se estaría concediendo una 

amnistía de hecho a los responsables de la comisión de los crímenes 

previstos en el Estatuto de Roma, por lo que México podría atentar contra el 

espíritu que dio origen a la Corte Penal Internacional151, con lo que coincide 

Becerra Ramírez, al sostener que al ser el Senado quien determine la 

procedencia de la competencia de la Corte Penal Internacional, se está en 

contra del objetivo y fin del Estatuto de Roma, pues afirma que en derecho 

internacional, es esencial que las reservas guarden compatibilidad con el 

objeto y fin del tratado.

4.10 Mecanismo mediante el cual se podrá acudir a la jurisdicción de la 

corte penal internacional (principio de complementariedad)

El principio de la complementariedad de la Corte Penal Internacional 

constituye un límite para el ejercicio de la jurisdicción de la Corte. Este 

principio, como rector de las relaciones entre la Corte Penal Internacional y 

las jurisdiccionales nacionales, parte de la premisa de que los Estados, al

149 Becerra Ramírez. Op. cit.
150 Gutiérrez Jiménez, Elisa. Op. cit.
4 C4 1
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convertirse en Parte del Estatuto de Roma, no renuncian al ejercicio de su 

propia jurisdicción sobre los delitos tipificados en el Estatuto. Por lo tanto, el 

Estatuto prevé un sistema de jurisdicción compartida sobre la 

responsabilidad penal individual derivada del propio Estatuto, que da origen 

a una nueva manifestación del fenómeno de concurrencia de 

jurisdicciones152.

Para Socorro Flores Liera, la creación de la Corte sobre la base del 

principio de complementariedad, por una parte, permite a la Corte concentrar 

su atención sólo en aquellos casos en que un enjuiciamiento internacional se 

convierte en la única alternativa de brindar justicia a las víctimas y reafirma 

el deber de los Estados de impartir justicia dentro de su territorio y los obliga 

a vigilar con mayor detenimiento el funcionamiento de sus sistemas 

judiciales nacionales y por la otra, impone desafíos, ya que obliga a la Corte 

a revisar el desempeño de una jurisdicción nacional en un caso concreto y a 

determinar si el Estado en cuestión ha llevado a cabo una investigación o 

enjuiciamiento compatibles con la intención de hacer comparecer al 

responsable ante la justicia. A su vez, obliga también al Estado a demostrar 

la independencia e imparcialidad de su actuación judicial en un caso 

determinado153.

El párrafo décimo del preámbulo del Estatuto de Roma, establece que 

la Corte Penal Internacional será complementaria de las jurisdicciones 

penales nacionales. Por su parte, el artículo 1o del Estatuto de Roma, 

señala que:

Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional (“la Corte”). La Corte 
será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción 
sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia 
internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter 
complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el 
funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente 

Estatuto154.

Lo anterior pone de manifiesto que para que pueda acudirse a la Corte 

Penal Internacional, es necesario que de manera previa, se hayan agotado

152 Olásolo, Héctor. Corte Penal Internacional ¿Dónele investigar? Especial Referencia a la 
fiscalía en el proceso de activación. 1a Ed. Valencia: Editorial Tirant lo blanch. 2003. pp. 
192-193.
153 Guevara B., José A. y Tarciso dal Maso J. Op. cit. pp. 87-88.
154 Compilación. Op. cit.
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los procedimientos de jurisdicción interna, lo que presupone una sentencia 

absolutoria o condenatoria155. El principio de complementariedad se 

relaciona con la admisibilidad de la causa y su regulación pretende la 

resolución de los eventuales conflictos de jurisdicciones entre la jurisdicción 

nacional e internacional.

El artículo 17 del Estatuto de Roma, establece una presunción a favor 

de las jurisdicciones nacionales al señalar que la Corte en función del 

principio de complementariedad debe resolver la inadmisibilidad de la causa 

ante ella presentada, siempre que el Estado que tiene jurisdicción cumpla 

con las condiciones detalladas en dicho precepto. Ahora bien, tal presunción 

puede ser invertida con fundamento en la tarea de supervisión que le 

corresponde a la Corte Penal Internacional por sobre las jurisdicciones 

nacionales, cuando éstas carecen de la disposición o la capacidad para 

actuar en un asunto determinado156.

En aplicación del principio de complementariedad y con arreglo a lo 

dispuesto por el referido artículo del Estatuto, la Corte no conocerá de los 

asuntos que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:

1. - Los que estuvieran siendo investigados o enjuiciados, en esos momentos, 
por los Tribunales de Estado que tengan jurisdicción sobre ellos.
2 . - Cuando, en el marco de las jurisdicciones nacionales, se hubiera decidido 
no ejercer la acción penal, estimamos que bien porque se hubiere sobreseído 
la causa o bien porque se hubiera declinado el ejercicio de la acusación por el 
órgano encargado de hacerla efectiva, en ambos casos de modo definitivo.
3. - Porque el ilícito estuviera bajo los efectos de cosa juzgada, al haberse 
enjuiciado ya la conducta de que se trate157.

Por su parte, Eduardo González Cueva, dice que existe otra causa de

inadmisibilidad que no está relacionada con el criterio de 

complementariedad: es la situación en que, a juicio de la Corte, el caso en 

cuestión no revista la suficiente gravedad para justificar su admisibilidad. Se 

entiende que ésta es una manera de referirse a acusaciones triviales o a

155 Jiménez Reyes, Alfonso. México y la Corte Penal Internacional: E l principio de non bis in 
idem. En línea. Formato HTML. <http://coladic.org/pdf/publicaciones/AJR_mx_cpi.pdf>. 
[Consulta 12 de agosto de 2007],
156 Flores Aguirre, Xavier A. La complementariedad de la Corte Penal Internacional: Algunas
perspectivas desde el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. 
Revista Jurídica. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas. Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil.
<http://revistajuridicaonííne.com/¡ndex.php?option=com_content&task=view&id=19&ltemid=6 
5>. [Consulta 12 de agosto de 2007],
157 Cabezudo Rodríguez, Nicolás. Op. cit. p. 71.

http://coladic.org/pdf/publicaciones/AJR_mx_cpi.pdf
http://revistajuridicaon%c3%ad%c3%adne.com/%c2%a1ndex.php?option=com_content&task=view&id=19&ltemid=65
http://revistajuridicaon%c3%ad%c3%adne.com/%c2%a1ndex.php?option=com_content&task=view&id=19&ltemid=65
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casos claramente bajo el límite de sistematicidad o generalidad señalado en 

los artículos referidos a los crímenes de competencia de la Corte.

Para que pueda conocer de un caso la Corte Penal Internacional, es 

necesario demostrar que en el procedimiento interno se pretendía que se 

evadiera el responsable de la acción de la justicia o que no se esté 

sustanciando de manera independiente e imparcial, por lo que la Corte se 

obliga a evaluar la posible falta de voluntad de los sistemas nacionales de 

llevar a cabo procesos genuinos partiendo de criterios muy estrictos que se 

encuentran establecidos en los artículos 17 y 20 del Estatuto. Si la Corte 

decidiera en un caso concreto la falta de voluntad de un Estado, tendría que 

demostrarlo sustentándose en normas tales como las contenidas en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los principios básicos de la 

ONU sobre la independencia judicial, por ejemplo158.

De cualquier modo, se trataría de una violación manifiesta en dos 

sentidos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: a) 

operaría como una cuarta instancia y, b) se estaría violando flagrantemente 

el principio de non bis in ídem, consagrado en el artículo 23 constitucional, y

aún cuando hubiera violaciones dentro del procedimiento penal en los
í

tribunales internos o violaciones al debido proceso legal, sería a través de 

otra violación al mismo proceso legal por la que la Corte Penal Internacional 

conocería del asunto159.

4.11 Los tipos penales del estatuto de roma y su aplicabilidad por los 

jueces mexicanos

La ratificación del Estatuto de Roma por parte de nuestro país, supone 

indudablemente, la modificación de preceptos legales del ordenamiento 

interno mexicano y requerirá medidas que permitan no sólo definir los 

crímenes competencia de la Corte, en el contexto interno, sino que también 

permitan conceder a nuestros tribunales jurisdicción universal sobre tales 

crímenes.

Así podríamos decir que el crimen de genocidio sí está contemplado en 

la legislación penal mexicana, pero con diferencias sustanciales de la 

definición contenida en el Estatuto de Roma, por ejemplo, en el Código

158 Corcuera Cabezut, Santiago y José Antonio Guevara Bermúdez Op. cit. pp. 182-183.
159 Jiménez Reyes, Alfonso. Op. cit.
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Penal Federal, se habla del traslado de niños de un grupo a otro, 

exigiéndose que dicho trasiado se haga en menores de 16 años, y no de 18 

como se exige en los Elementos de los Crímenes, además de que debe 

realizarse mediante la violencia física o moral.

Por otra parte, los crímenes de lesa humanidad, que están tipificados 

en el Estatuto en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra la 

población civil y con conocimiento de dicho ataque, no encuentran ningún 

reflejo en la legislación penal mexicana, por lo que ese vacío legal, tiene que 

combatirse a través de una reforma al Código Penal Federal para su 

incorporación al mismo, sobre todo si atendemos al hecho de que la 

tipificación de conductas prohibidas por la vía convencional es posible, pero 

el problema surge en el momento de aplicar una pena por parte del juzgador 

y de la facultad discrecional que éste pudiera tener para ello, de lo que se 

advierte la imperante necesidad de integrar al derecho penal las conductas 

recogidas en tratados internacionales, como lo es precisamente el Estatuto 

de Roma.

En el caso de los crímenes de guerra, a pesar de que México forma 

parte de los 4 convenios de Ginebra de 1949 y del Protocolo Adicional I de 

los mismos, no existe en el ámbito interno ninguna regulación de las 

violaciones graves a los cuatro convenios, conductas que constituirían un 

crimen de guerra, atendiendo al artículo 8o del Estatuto de Roma, que divide 

los crímenes de guerra en los que son cometidos en conflictos armados 

internacionales y en conflictos armados internos.

Finalmente, aunque el crimen de agresión se incluye en la lista de los 

crímenes competencia de la Corte, ésta no ejercerá su competencia 

respecto al mismo, hasta que los Estados no lleguen a un acuerdo sobre su 

definición; en nuestro país, el crimen de agresión no se encuentra regulado 

por ninguna disposición del ordenamiento jurídico mexicano. Sin embargo, 

antes de resolver esta cuestión, primero se debe llegar a un acuerdo para 

establecer su definición en el ámbito internacional160.

Elia Patricia Neri Guajardo, considera que a efecto de tener la 

posibilidad jurídicamente adecuada de perseguir en el ámbito nacional la

160
Gutiérrez Jiménez, Elisa. Op. cit.
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comisión de los crímenes internacionales, México tiene dos opciones, una

modificación de la legislación penal y procesal penal o bien, la redacción de

una ley de implementación que satisfaga todos los requerimientos del

Estatuto e indica que en el caso de la primera opción, se podrían hacer

reformas a la legislación penal en lo siguiente:

1 En la parte general del Código Penal Federal, a efecto de establecer una 
correspondencia con la parte III del Estatuto en algunos aspectos 
fundamentales.
2. - En la parte especial del Código Renal Federal, para tipificar los crímenes en 
forma idéntica a los artículos 6, 7 y 8, incluyendo en estas normas algunas 
disposiciones sobre la aplicación de la parte general que no se desearan 
modificar, respecto de la comisión de otros delitos no considerados como 
crímenes internacionales.
3. - También en la parte especial, la inclusión de los delitos contra la 
administración de justicia de la Corte Penal Internacional, atendiendo al artículo 
70.4 del Estatuto.
4. - Asimismo, serían necesarias algunas modificaciones en las leyes orgánicas 
de la PGR, del PJF y de todas las posibles instituciones involucradas en el 
sentido de incluir disposiciones que permitan la cooperación con la Corte Penal 
Internacional161.

Por cuanto hace a la segunda opción, Neri Guajardo considera que se 

deben englobar todos los aspectos antes señalados, incluyendo además, a 

través de una fórmula no limitativa, las formas de cooperación que los tres 

poderes de la unión, podrían en su momento establecer con la Corte Penal 

Internacional y los diversos órganos que la integran, agregando que sería 

oportuno reducir los contenidos no deseados de la reforma constitucional, 

que en la ley de implementación expresamente se manifestara que el Estado 

mexicano en ningún caso podrá unilateralmente decidir cuándo un asunto 

puede o no ser admitido por la Corte Penal Internacional162.

Finalmente debemos decir que, con independencia de que México se 

adhirió al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la adecuación 

de nuestro texto constitucional a ese ordenamiento, no resultaría suficiente 

para lograr el equilibrio entre ambos, pues es indudable que deben dictarse 

los supuestos específicos en los que resultaría procedente la aplicación del 

Estatuto, ya que de acuerdo con Méndez Silva, es pertinente particularizar 

los casos en los que se acepta un régimen de excepción163, toda vez que

161 Ambos Kai, Ezequiel Malarino y Jan Woischnik. Op. cit. p. 320.
162 Ibidem. p. 321.
163 Méndez Silva, Ricardo. Consideraciones sobre la ratificación por México del Estatuto de la Corte
Penal Internacional. En línea. Formato: HTML ,<http://
www.ejournal.unam.mx//boletin_mderecho/bolmex107//BMD10705.pdf>. [Consulta 6 de diciembre de 
2007],

http://www.ejournal.unam.mx//boletin_mderecho/bolmex107//BMD10705.pdf
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hasta este momento, como ya lo hemos mencionado, no tenemos las bases 

que nos permitan determinar los casos que serían competencia de la Corte y 

hay que tomar en cuenta que en México, a lo largo de su historia, han 

ocurrido graves violaciones a los derechos humanos, torturas, detenciones 

arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, casos de abuso y 

privación de justicia164 y algunos de estos hechos que podrían encuadrar en 

los tipos penales contemplados por el Estatuto, como ocurre con los actos 

violentos emprendidos por el gobierno en contra de los grupos armados que 

fueron encabezados por Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas 

en la década de los años setenta, quienes combatieron en el Estado de 

Guerrero, organizando grupos como el Movimiento Revolucionario del 

Magisterio y el Movimiento de Liberación Nacional, la guerrilla de Vázquez 

Rojas fue combatida duramente por el ejército mexicano, que penetró en la 

costa grande de Guerrero argumentando acciones sociales y posteriormente 

emprendió una guerra de baja intensidad en contra de aquél grupo. Otro 

ejemplo sería el movimiento estudiantil que surgió en México en el año de 

1968, durante el mandato de Gustavo Díaz Ordaz y en el que se declararon 

en huelga las escuelas del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad 

Nacional Autónoma de México y de varias universidades al interior de la 

República y cuyo punto crítico fue el enfrentamiento entre integrantes de los 

grupos estudiantiles y el ejército nacional el dos de octubre de ese año en la 

Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en el que pierden la vida un gran 

número de estudiantes por la represión de que fueron objeto, a manos del 

ejército, debido a que el gobierno federal, decidió acabar con el grupo a 

través de una matanza que aún causa indignación en la sociedad. Un 

ejemplo más, sería el de la matanza ocurrida en Acteal el 22 de diciembre de 

1997, al que incluso hace referencia Méndez Silva en su artículo intitulado 

Ratificación por México del Estatuto de la Corte Penal Internacional, como 

un hecho que podría ser competencia del referido tribunal165, suceso en el 

que fueron asesinados 45 indígenas, pertenecientes a la comunidad de Las 

Abejas, simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuando 

se encontraban en el interior de una iglesia, practicando ayuno y rezando por

164 Cañiz García, Natalia. Op. cit.
165 Méndez Silva, Ricardo. Op. cit.
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la paz en Chiapas, entre las personas que perdieron la vida se encontraban 

hombres, mujeres y niños, la matanza fue ejecutada por paramilitares que 

combatían a los zapatistas mientras eran resguardados por policías.

Si bien los grupos que protagonizaron los hechos que acabamos de 

reseñar son muy distintos entre sí, lo que tienen en común es que sus 

miembros compartían ideología, religión, costumbres y objetivos y algunos 

de sus integrantes fueron agredidos físicamente y otros privados de la vida; 

acontecimientos como estos, podrían encuadrar en alguna de las hipótesis 

delictivas contempladas en el Estatuto de Roma, que en todo caso sería el 

delito de genocidio previsto por el artículo 6o del Estatuto, sin embargo, no 

se puede afirmar de manera tajante que sucesos como los que acabamos de 

mencionar serían sometidos a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, 

pues hay que recordar que esa decisión queda en manos del titular del 

Ejecutivo Federal y del Senado de la República, (lo que ha sido criticado por 

la Federación Internacional de Derechos Humanos, pues considera que 

tanto el Ejecutivo como el Senado se convertirían en instancias con 

discrecionalidad para emitir una opinión de tal naturaleza, estimando que ello 

introduce un juicio político a una decisión que debería ser estrictamente 

jurídica166), quienes a pesar de que al analizar este tipo de hechos, 

advirtieran que se surten los elementos de algunos de los ilícitos 

contemplados en el Estatuto de Roma, podrían no reconocer la jurisdicción 

de la Corte Penal Internacional en atención a la amplia facultad que les 

otorga el párrafo quinto del artículo 21 constitucional, es más, para Méndez 

Silva, los tiempos de cambio democrático en México, la consolidación de un 

sistema federal de justicia independiente y confiable, la participación activa 

de la sociedad civil en asuntos públicos, la cobertura incisiva de los medios 

de comunicación y la supervisión pública y privada internacional en materia 

de derechos humanos y el compromiso redoblado por el régimen de la Corte 

Penal Internacional para juzgar intérnamente a los presuntos responsables 

materiales e intelectuales, hace improbable que un problema interno 

mexicano arribe a la competencia de la Corte167.

166 La Corte Penal Internacional según México. En línea. Formato HTML. 
<http://www.fidh.org/spip.php7article1683 >. [Consulta 6 de diciembre de 2007],
167 Méndez Silva, Ricardo. Op. cit.

http://www.fidh.org/spip.php7article1683_
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CONCLUSIONES

1. - La Corte Penal Internacional es el resultado de un proceso de 

negociaciones en las que se discutió qué delitos serían de su competencia, 

la independencia del tribunal, los mecanismos por los cuales se puede 

acudir a ella y la cooperación entre los Estados. Se espera que con la 

creación del Estatuto de Roma, se logre una mayor cooperación 

internacional contra el crimen.

2. - La Corte Penal Internacional es competente sobre los delitos de 

genocidio, agresión, crímenes de guerra y de lesa humanidad, actuando sólo 

cuando se encuentre debidamente probado que el Estado que tiene 

jurisdicción sobre los hechos que constituyan alguno de esos crímenes, no 

está dispuesto o no tiene la capacidad para someter a juicio a los probables 

responsables de dichos ilícitos.

3. - Aunque México el 28 de octubre del año 2005, se convirtió en 

Estado Parte del Estatuto de Roma, por haber aceptado su competencia al 

haber adicionado un párrafo quinto al artículo 21 constitucional, la reforma 

realizada constituye una reserva, porque condiciona la aceptación de la 

jurisdicción de la Corte a la decisión del Presidente de la República y del 

Senado, desconociéndose los criterios que se tomarán en cuenta para 

declarar procedente o no, que un caso sea puesto en conocimiento de dicho 

órgano jurisdiccional internacional. Por lo tanto, es claro que la modificación 

al artículo 21 constitucional, es indebida porque en todo caso, lo que se 

debió haber hecho, era modificar las diversas disposiciones constitucionales 

que se ven afectadas con la aplicación del Estatuto de Roma.

4. - El que nuestro país haya ratificado el Estatuto de Roma, constituye 

una afectación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

porque a pesar de que el proceso de ratificación haya sido celebrado por el 

titular del Ejecutivo Federal y aprobado por el Senado de la República, por 

más importante que sea dicho tratado, contraviene disposiciones
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establecidas en nuestro texto constitucional, ya que los artículos 20, 27, 29, 

54, 67, 72, 77 y 102 del Estatuto de Roma vulneran diversos artículos 

constitucionales que contemplan principios básicos de la legislación penal 

mexicana, como la imprescriptibilidad de los delitos, las penas aplicables y la 

cosa juzgada.

5. - La ratificación del Estatuto de Roma, merma la soberanía del 

Estado Mexicano y el principio de supremacía constitucional, al ser evidente 

que tal instrumento internacional, afecta disposiciones establecidas en 

nuestro texto constitucional, trastocando el sistema judicial federal, al 

reconocer un órgano supranacional con facultades para juzgar nacionales, 

aún en casos en que los procesados hayan sido declarados inocentes de los 

delitos que se les reprochan.

6 . - El que la reforma realizada al artículo 21 constitucional, otorgue al 

titular del Ejecutivo Federal y al Senado de la República, la facultad de 

decidir que un caso sea sometido a la jurisdicción de la Corte Penal 

Internacional, politiza las decisiones que se tomen al respecto; además de 

que constituye una violación al principio de división de poderes, porque al 

dejar en sus manos dicha decisión, se les concede una función que no es de 

su competencia, porque la misma le correspondería a los órganos 

jurisdiccionales legítimos del país, como la propia Suprema Corte de Justicia 

de la Nación.

7. - Debido a que, con excepción del genocidio (aunque con algunas 

diferencias), los otros delitos a que se refiere en el Estatuto de Roma, no se 

encuentran contemplados en la legislación penal mexicana, se requiere de 

una reforma al Código Penal Federal, o bien, la promulgación de una ley de 

implementación para la aplicación del principio de complementariedad de la 

Corte en relación con los órganos jurisdiccionales internos, además, debe 

asegurarse que las definiciones de los crímenes cometidos en los artículos 

6°, 70 y go de| Estatuto de Roma, sean interpretados de manera congruente 

con la legislación penal mexicana.
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