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Antecedentes.- 

 

El presente trabajo tiene por objeto formular ciertas consideraciones jurídicas en 

torno al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1). No pretende llevar a 

cabo un análisis exhaustivo de todas sus disposiciones, sino formular ciertas 

consideraciones sobre los aspectos más relevantes y novedosos que este instrumento 

recientemente adoptado planteará en el futuro, particularmente en materias de 

jurisdicción. 

 

La idea de establecer una Corte Penal Internacional es una idea presente en la 

comunidad internacional desde hace alrededor de cinco décadas. En efecto, ya al 

término de la Primera Guerra Mundial, en 1919, se estableció en el Tratado de 

Versalles que el Kaiser Guillermo II acusado de violar las leyes de la guerra merecía 

ser procesado criminalmente (2). Por razones que no es del caso analizar, tal proceso 

sin embargo nunca se llevó a cabo. 

 

Luego de la Segunda Guerra Mundial las potencias vencedoras decidieron crear en 

1945 un Tribunal Militar Internacional conocido como el Tribunal de Nuremberg 

destinado, como se indicaba en su Artículo 6, a juzgar y castigar a los principales 

criminales de guerra del Eje (3). Lo mismo se hizo con los criminales de guerra 

japoneses acusados ante el Tribunal Militar Internacional para el Extremo Oriente 

conocido como Tribunal de Tokio instituido algún tiempo antes que el de Nuremberg 

(4). Se trataba de tribunales de naturaleza ad-hoc, constituidos por los vencedores 

para juzgar a los vencidos, con competencias específicas y limitadas en el tiempo y 

en el espacio.  

 

No es nuestra intención entrar a analizar los Estatutos y la forma como administraron 

justicia dicho órganos. Los mencionamos simplemente como antecedentes dentro de 

nuestro análisis. Tampoco es nuestra intención entrar en el análisis del muy 

interesante debate doctrinario que se originó en torno a la legalidad de estos 

Tribunales.  

 

Parece interesante referirse igualmente en esta fase introductoria a la disposición 

contenida en el Artículo VI de la Convención para la Prevención y la Sanción del 

Crimen de Genocidio de 1948 (5). Dicha norma señala que las personas acusadas de 

genocidio o de cualquiera de los actos mencionados en el Artículo III serán juzgadas 

por un Tribunal competente del Estado en cuyo territorio se cometió el acto “o ante 

la corte penal internacional que sea competente respecto a aquellas de las Partes 

contratantes que hayan reconocido su jurisdicción”. Cabe señalar en todo caso 

que la Convención contra el Genocidio no estableció esa Corte penal internacional. 

 

Resulta igualmente interesante hacer referencia al Artículo V de la Convención 

Internacional para la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid de 1973 (6). 
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Dicha norma establece  una disposición en todo semejante a aquella contenida en la 

Convención contra el Genocidio ya citada. Aunque hubo intentos muy concretos de 

constituir en este caso el Tribunal (7), tampoco llegó a materializarse en definitiva. 

 

Posteriormente en esta revisión panorámica tenemos los casos mas recientes y 

conocidos de creación de los Tribunales Internacionales para la ex Yugoslavia (8) y 

para Ruanda (9) establecidos ambos por el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas.  

 

No entraremos tampoco en esta oportunidad, por no corresponder a nuestro tema 

específico, en el muy interesante debate que se originó en torno a las facultades 

del Consejo de Seguridad para crear órganos jurisdiccionales en el marco de sus 

competencias conferidas en el Capítulo VII de la Carta (10). Estos dos últimos 

Tribunales son igualmente Tribunales ad hoc, esto es creados para conocer de 

determinados delitos cometidos en un cierto ámbito territorial y temporal. Así por 

ejemplo el Estatuto del Tribunal para la ex Yugoslavia señala que tendrá 

competencia para enjuiciar a los presuntos responsables de violaciones graves al 

derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex 

Yugoslavia a partir de 1991 (11). 

 

En el ámbito académico también se ha expresado en el tiempo una gran 

preocupación por la necesidad de crear una instancia Penal Internacional de 

carácter permanente. 

 

Todos estos elementos muestran claramente que el tema de la creación de un 

Tribunal Penal Internacional ha estado presente desde hace mucho tiempo en la 

preocupación de la Comunidad Internacional. Demuestra que la existencia de un 

tribunal de esta naturaleza era un elemento que faltaba en la comunidad 

internacional y cuya carencia comenzó a hacerse evidente  y no sostenible. 

Demuestra que era una aspiración fuertemente sentida por la comunidad 

internacional que veía como se producían graves crímenes internacionales sin que 

en muchos casos respecto de ellos se hiciera efectiva y real justicia. 

 

Por diversas razones el tiempo para el establecimiento de una instancia 

jurisdiccional de esta naturaleza no debía llegar sino hasta el término de la era de 

confrontación este oeste al comienzo de los años 90. Pero no sólo este elemento 

fue determinante. También lo fueron los hechos gravísimos ocurridos en el 

territorio de la ex Yugoslavia y luego en Ruanda. Estos elementos en conjunto 

con otros factores hicieron que la comunidad internacional privilegiara en un 

momento determinado el establecimiento de una Corte Penal Internacional de 

carácter permanente y este se convirtiera en un objetivo alcanzable. 

 

Los antecedentes mas directos relacionados con el establecimiento de la Corte 

Penal Internacional nos remiten al trabajo llevado a cabo en el marco de la 
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Organización de las Naciones Unidas. 

 

El tema de la Corte Penal fue llevado a la Comisión de Derecho Internacional de 

las Naciones Unidas (CDI), ya separado del Proyecto de Código de Crímenes 

contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, en 1989 como fruto de una Sesión 

Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre tráfico de drogas. 

En esa época el interés de varios países se centró en el creciente problema del 

tráfico de drogas. En esa ocasión el Primer Ministro de Trinidad y Tobago 

expresó el interés de su Gobierno en el sentido de proponer la posibilidad del 

establecimiento de una Corte Penal para perseguir a los principales traficantes de 

drogas. Si bien esta específica idea no tuvo acogida suficiente por lo menos 

facilitó la posibilidad de que se reconsiderara el establecimiento de una Corte 

Penal Internacional permanente. 

 

En efecto la Asamblea General por Resolución 44/39 de ese mismo año 1989 

pidió a la CDI que se ocupara del tema del establecimiento de una Corte Penal 

Internacional.  

 

Por Resolución 47/33 de 1992 requirió que la CDI asumiera la elaboración de un 

Proyecto de Estatuto de una Corte Penal Internacional permanente. Cuando en 

1994 la CDI presentó su proyecto final el clima en el que había sido considerado 

había variado notablemente debido en gran parte, como se señaló, a la grave 

situación humanitaria ocurrida en la ex Yugoslavia y en Ruanda. Estos graves 

acontecimientos sin lugar a dudas pusieron en evidencia y remarcaron la 

necesidad de establecer prontamente un órgano jurisdiccional internacional que 

administrara justicia real en los casos de graves delitos internacionales. 

 

Al completar su trabajo en 1994 la CDI solicitó a la Asamblea General que 

convocara a una Conferencia de Plenipotenciarios para que estudiara el proyecto 

de Estatuto y adoptara una Convención sobre el establecimiento de una Corte 

Penal Internacional (12).  

 

La Sexta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (la Comisión 

encargada de los asuntos jurídicos) a instancias de los Estados más reacios al 

establecimiento de una Corte Penal en el futuro cercano rechazaron la idea de 

convocar en ese momento a una Conferencia tal como lo había solicitado la CDI.  

Se convino en establecer en cambio por la Asamblea General un Comité Ad Hoc 

para revisar el Proyecto de Estatuto de 1994 de la CDI (Resolución 49/53 de 

1994). 

 

Se esperaba que este Comité Ad Hoc, abierto a todos los Estados, fuera la 

instancia donde se superaran las diferencias importantes que existían entre los 

Estados en torno a cuestiones fundamentales del Proyecto,  como eran, entre 

otras, el rol del Consejo de Seguridad; la función del Fiscal; la competencia 
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inherente de la Corte; la definición de ciertos delitos; etc. 

 

Este Comité Ad- Hoc, se reunió en dos ocasiones en 1995 sin avanzar lo 

suficiente en la superación de las divergencias antes mencionadas, situación que 

en la práctica impedía convocar a una Conferencia Diplomática.  

 

Sin embargo no se puede desconocer la importancia del trabajo realizado y la 

reflexión que se generó en torno a esta materia en este Comité. De ello da cuenta 

el Informe del Comité a la Asamblea General (13). 

 

El paso siguiente en el proceso que concluiría con la adopción del Estatuto fue el 

establecimiento también por la Asamblea General de un Comité Preparatorio en 

1996 cuyo mandato, contenido en la Resolución de la Asamblea General 50/46, 

de 1995 fue discutir los principales asuntos que se relacionaban con el Proyecto 

de Estatuto de la CDI y, tomando en cuenta los diferentes puntos de vista 

expresados durante las sesiones del Comité Ad Hoc, redactar textos con la 

perspectiva de preparar un  texto consolidado de aceptación general de una 

convención para una Corte Penal Internacional para la consideración posterior por 

una Conferencia de Plenipotenciarios. Para ello debía considerar el Proyecto de la 

CDI y el Informe del Comité Ad Hoc. El Comité Preparatorio tuvo seis sesiones 

entre 1996  y 1998.  

 

En ellas, igualmente abiertas a todos los Estados de la Organización, se 

continuaron debatiendo los distintos aspectos que aún seguían dividiendo a los 

Estados. Se fueron preparando en el curso de sus trabajos una serie de proyectos 

de Artículos con diversas alternativas y opciones. 

 

El Trabajo concluyó con un Informe del Comité Preparatorio sobre el 

Establecimiento de una Corte Penal Internacional (Documento 

A/CONF.183/2/Add.1, de 14 de abril de 1998). En dicho Informe se contenía un 

Proyecto de Estatuto en el que figuraban una serie de opciones para un número 

importante de Artículos y en el que aún se mantenía una gran cantidad de textos 

entre corchetes. 

 

Mediante Resolución 51/207, de 17 de  diciembre de 1996, la Asamblea General 

de las Naciones Unidas había decidido celebrar en 1998 una Conferencia 

Diplomática de Plenipotenciarios con el objeto de dar forma definitiva a una 

Convención para el establecimiento de una Corte Penal Internacional. 

 

Sobre la base de dicho documento se realizó, en lo fundamental, el trabajo en el 

curso de la Conferencia de Roma que se desarrolló entre el 15 de junio y el 17 de 

julio pasados y cuyo resultado es el Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional cuyas disposiciones más importantes intentaremos analizar en estas 

reflexiones. 
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Participaron en la Conferencia alrededor de 160 Estados lo que demuestra la 

importancia que la Comunidad Internacional asignaba a esta cuestión. Ello 

implicaba como consecuencia la necesidad de armonizar visiones muy dispares 

aportadas por los distintos Estados y sistemas jurídicos. Igualmente se invitó a las 

organizaciones no gubernamentales acreditadas por el Comité Preparatorio a que 

participaran en la Conferencia en los mismos términos que lo habían hecho en el 

Comité Preparatorio. Cabe señalar que se acreditaron en Roma cerca de 140 

Organizaciones Internacionales no Gubernamentales  

 

Como dijo el profesor Sheriff Bassiouni antes del inicio de la Conferencia, un 

viaje que empezó en Versalles en 1919 estaba a punto de terminar en Roma en 

1998. De alguna manera ello es correcto. En Roma algo concluyó. Pero en Roma 

algo también empezó: el proceso de implementación de una Corte Penal 

Internacional realmente efectiva que colme las aspiraciones de justicia de la 

comunidad internacional. La justicia sin lugar a dudas es un elemento de la paz y 

de la estabilidad en toda sociedad. Ese rol deberá jugarlo la Corte Penal. Su real 

eficacia la convertirá no sólo en un medio para sancionar a los culpables de graves 

delitos, sino también, y este es un elemento muy importante a considerar, en un 

factor importante que disuadirá a los posibles perpetradores de estas conductas. 

Aún hay mucho que caminar hasta que la Corte pueda afectivamente comenzar a 

funcionar. Son muchos los instrumentos que aún hay que elaborar, ello sin contar 

con el hecho de que deben reunirse 60 instrumentos de ratificación o adhesión 

antes de que el Estatuto entre en vigencia (14 ).  

 

La creación de una Corte Penal Internacional constituye sin lugar a dudas un paso 

muy importante en el proceso de evolución jurídica de la Comunidad 

Internacional. De alguna manera, como se indicó, una Corte Penal era como el 

eslabón perdido del sistema jurídico internacional. Había una Corte Internacional 

de Justicia que no conocía sino controversias entre Estados. Había Tribunales 

encargados de sancionar violaciones a los derechos humanos. Faltaba sin embargo 

una instancia para hacer efectivas las responsabilidades penales individuales por 

la comisión de graves crímenes internacionales. Ese instrumento ya se adoptó. 

Resta ahora la no menos importante tarea de ponerlo en marcha en el próximo 

futuro.   

 

Posiciones frente al establecimiento de una Corte Penal Internacional.- 

 

Sin dudas frente al establecimiento de una Corte Penal Internacional si bien no había 

ningún Estado que expresamente se opusiera a su creación resultaba natural que no 

todos ellos compartieran una similar visión de lo que debería ser la Corte en sus 

características, facultades y poderes. 

 

Simplificando al máximo las posiciones que se presentaban se puede señalar que 
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había países que deseaban una Corte fuertemente controlada por el Consejo de 

Seguridad en cuanto al ejercicio de su jurisdicción. Se trataba, para esos Estados, de 

establecer un modelo de Corte semejante a la establecida para el caso de la ex 

Yugoslavia o de Ruanda, pero de carácter permanente, a la cual se pudieran remitir, 

especialmente por parte del Consejo de Seguridad, situaciones como las ocurridas en 

esos países. Había por otra parte países que en una perspectiva similar trataban de 

limitar los poderes de la futura Corte o pretendían debilitar su accionar por ejemplo 

tratando de impedir que la Corte pudiera intervenir en el caso de delitos cometidos en 

el curso de conflictos armados internos o permitiendo a ella actuar sólo en casos en 

que los sistemas judiciales nacionales no existieran en lo absoluto, impidiéndoselo en 

los casos en que los sistemas judiciales nacionales estaban ejerciendo sus funciones, 

cualquiera fuese la forma en que lo hacían. 

 

Otros Estados postulaban en cambio una Corte lo suficientemente independiente y 

con adecuados poderes para cumplir su cometido. Una Corte independiente de 

toda ingerencia externa particularmente de la que pudiere provenir de alguna 

Organización o de un Estado. Esta posición la sustentaban fundamentalmente 

países que conformaban el denominado grupo de los “like minded” que jugó un 

importante rol tanto en el proceso previo a Roma como durante la Conferencia.  

Este grupo llegó a contar con cerca de 60 Estados, integrantes de todos los grupos 

regionales. Estos Estados postulaban, entre otros criterios, una jurisdicción 

inherente respecto de todos los delitos de competencia de la Corte; un Fiscal con 

iniciativa propia y suficientemente independiente; cuestionaban la exigencia de  

un elevado número de consentimientos  para que la Corte pudiera ejercer su 

jurisdicción; en los crímenes de guerra planteaban que ellos debían ser juzgados 

por la Corte, independientemente de si ellos se cometían en el curso de conflictos 

armados internos o internacionales, entre otros criterios. 

 

La situación existente antes del establecimiento de una Corte Penal 

Internacional.- 

 

Antes de comenzar el análisis de las principales normas del Estatuto resulta 

interesante formular algunas consideraciones en torno a cual era la situación en 

materia de sanción de los crímenes internacionales mas graves antes del 

establecimiento de la Corte. El conocimiento de esta situación permitía reforzar la 

idea de la necesidad de establecer una Corte Penal Internacional. 

 

El derecho internacional operaba sobre la base que los tribunales nacionales eran 

los llamados a ejercer jurisdicción penal respecto de estos graves crímenes. Así, 

entre muchos otros casos, el Artículo VI de la Convención contra el Genocidio de 

1948 dispone que el juzgamiento de las conductas que constituyen genocidio debe 

corresponder a los tribunales competentes del Estado en cuyo territorio ellas se 

produjeron. Las Convenciones de Ginebra de 1949, contienen igualmente normas 

sobre competencia de los tribunales nacionales (15). Por su parte ciertos crímenes 
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internacionales están sujetos a un régimen de jurisdicción universal, en virtud del 

que cualquier Estado puede ejercer jurisdicción respecto de ellos, 

independientemente del lugar de comisión o la nacionalidad de los autores. Sobre 

estas bases jurídicas opera el derecho internacional en materia de investigación y 

sanción de los delitos internacionales más graves. Es el caso por ejemplo de la 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, de 1984 (16). 

 

Sin embargo, por muchas razones que no es del caso analizar, estos 

procedimientos nacionales demostraron ser ineficaces en la práctica. Muchos de 

los autores de los más graves crímenes internacionales no fueron siquiera 

alcanzados por los tribunales nacionales y en las ocasiones en que éstos ejercieron 

jurisdicción lo hicieron en muchos casos de una forma que en la práctica no hacía 

otra cosa que garantizar la impunidad de los autores, sin que hubiera mecanismos 

que pudieran rectificar esta situación, sin que hubiera instancias de reclamación. 

Los ejemplos en la historia reciente de muchos países confirman esta afirmación. 

 

Con la creación de la Corte Penal Internacional, si bien como veremos luego, los 

sistemas judiciales nacionales siguen siendo los primeros llamados a juzgar y a 

sancionar a los perpetradores de estas conductas, los procedimientos judiciales 

llevados a cabo por los tribunales nacionales podrán ser sometidos a un cierto 

escrutinio por la Corte cuando ella sea llamada a pronunciarse sobre la 

admisibilidad de una determinada causa. Esta sola facultad de la Corte puede 

llegar a tener importantes efectos en la forma en que los tribunales nacionales van 

a comportarse en el futuro frente a estos graves delitos. 

 

En consecuencia frente a esta insuficiencia manifiesta de los mecanismos de 

investigación y sanción efectiva basados en las jurisdicciones nacionales se hizo 

necesario buscar una fórmula que efectivamente pusiera bajo la justicia a los 

autores de estos crímenes internacionales. Los dos intentos más recientes de 

creación de tribunales internacionales dan prueba de ese esfuerzo. Ellos son los 

tribunales para la ex Yugoslavia y para Ruanda, dos intentos que no pueden dejar 

de mencionarse en este esfuerzo de aplicar justicia frente a gravísimos delitos. Sin 

embargo esta justicia ad hoc tiene igualmente inconvenientes de tipo conceptual y 

prácticos que demuestran que ella no constituye una solución de aplicación  

permanente. 

 

Estos elementos, entre otros, llevan entonces a dejar muy en claro la necesidad de 

establecer un Tribunal Penal Internacional de carácter permanente.  

 

Naturaleza de la Corte Penal.- 

 

La Corte se establece como una institución permanente destinada a ejercer 

jurisdicción y sancionar penalmente a personas por los crímenes más serios de 
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repercusión internacional a los que se refiere el Estatuto en su Artículo 5. Se trata 

de la primera Corte Penal Internacional de carácter permanente que se establece. 

Ella precisamente se constituye como una alternativa a los Tribunales ad-hoc. 

Evita los innumerables problemas administrativos que plantea la creación de estas 

instancias y su eventual proliferación y evita al mismo tiempo los altos costos que 

cada uno de estos Tribunales ad hoc originan, esto sin mencionar la eventual 

politización de la función jurisdiccional ad hoc, entre otros elementos, 

considerando el órgano que los crea. Se podrían crear para ciertas situaciones y no 

para otras  en las que por ejemplo un miembro permanente del Consejo se viera 

directa o indirectamente involucrado. 

 

Cabe señalar, sin embargo, que desde el punto de vista estrictamente jurídico,  

podrán seguir estableciéndose este tipo de tribunales ad hoc si el Consejo de 

Seguridad así lo determina en ejercicio de las facultades que ha utilizado para 

crear los actualmente existentes.  Esto, no obstante el fuerte debate jurídico que la 

creación de estos órganos por el Consejo de Seguridad ha generado (17). El 

Estatuto no establece ninguna limitación en este sentido y no podría haberla 

establecido. El no ha tenido la intención de modificar la Carta ni las funciones del 

Consejo de Seguridad. Sin embargo no resultaría fácil pensar en que se continuará 

con la creación de tribunales ad hoc si ya se cuenta con  la Corte Penal a la cual el 

Consejo a su vez puede remitir situaciones en las que parezca haberse cometido 

alguno de los delitos de competencia de la Corte. Desde este punto de vista no 

habría ya mas justificación a la creación de nuevos tribunales ad hoc. Creemos en 

todo caso que en la práctica será difícil que el Consejo llegue a convenir en la 

creación de nuevos tribunales ad hoc teniendo en cuenta que para tal efecto 

requiere, a lo menos, el acuerdo de los 5 miembros permanentes.     

 

Como se indica a su vez en el Artículo 4 la Corte tendrá personalidad jurídica 

internacional y la capacidad que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones y 

el cumplimiento de sus propósitos. Sus funciones o poderes los podrá ejercer en el 

territorio de cualquier Estado Parte y por acuerdo especial, en el territorio de 

cualquier otro Estado. 

 

Establecimiento de la Corte.- 

 

La Corte se ha establecido por medio de un tratado multilateral negociado por los 

Estados participantes en la Conferencia de Roma. Esta alternativa dejó de lado 

otras modalidades de creación que un su momento se plantearon como posibles: 

Resolución de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad y enmienda de la 

Carta. Cada una de estas alternativas tenía algunas ventajas y planteaba también 

serios inconvenientes. 

 

Por ejemplo la que presuponía modificar la Carta, si bien convertía a la Corte en 

un Organo de las Naciones Unidas tenía muy altas exigencias para su entrada en 
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vigencia. Cabe remitirse en este sentido a lo que disponen los Artículo 108 y 109 

de la Carta. Esto implicaba que dos tercios de los Estados Miembros debían 

ratificar la enmienda, esto significa en la actualidad la aceptación de unos 120 

Estados aproximadamente. El Estatuto si bien exige un número relativamente alto 

de ratificaciones llega sólo a 60. Además de este aspecto se debía considerar que 

sin el apoyo de los cinco miembros permanentes del Consejo esta alternativa no 

podía prosperar en virtud de que el derecho a veto opera también tratándose de las 

modificaciones a la Carta. Tal como se planteó la negociación en Roma, se podría 

concluir que en esta modalidad no habríamos tenido Corte por muchos años o 

nunca. 

 

Por otra parte, era muy discutible jurídicamente que el Consejo de Seguridad 

pudiese crear una Corte Penal en una situación no vinculada con un concreto caso 

en que se viera amenazada la paz o la seguridad internacionales. Si ya su facultad 

se discutía aún en los casos de competencias dentro del Capítulo VII, con mayor 

razón se cuestionaría su establecimiento desligada de una situación específica 

respecto de la cual hiciere uso de sus competencias de acuerdo con la Carta.  

 

Finalmente la adopción del Estatuto por Resolución de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas implicaba en definitiva, dado el valor jurídico que ellas 

poseen, que el texto habría debido sujetarse a las normas de entrada en vigencia 

de los tratados, tal como ha ocurrido con otros instrumentos adoptados por la 

Asamblea General, con lo que no se habría ganado gran cosa. 

 

Por estas consideraciones es posible concluir que el mecanismo del tratado 

internacional resultaba ser el mas idóneo para el efecto buscado. 

 

La Sede de la Corte será la ciudad de La Haya, Holanda, ciudad que de alguna 

manera se convierte en una especie de capital judicial del mundo, si consideramos 

que en ella se encuentra la Corte Internacional de Justicia, la Corte Permanente de 

Arbitraje y el Tribunal Internacional para le ex Yugoslavia. 

 

Relaciones de la Corte con las Naciones Unidas.- 

 

Si bien la Corte es un órgano autónomo e independiente de toda organización 

internacional, y es esencial que así sea tratándose de un órgano jurisdiccional, 

tendrá necesariamente claras vinculaciones con la Organización de las Naciones 

Unidas. Este vínculo es muy importante para la propia Corte ya que él le otorgará 

un importante respaldo político y de legitimidad para el cumplimiento de su 

cometido. En ciertos casos, por ejemplo, si un Estado Parte no cumple con su 

obligación de cooperar con la Corte en un caso remitido por el Consejo de 

Seguridad la Corte, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 87.7,  podrá poner en 

conocimiento del Consejo esta situación, el que podrá adoptar las medidas del 

caso. La Corte aparece de alguna manera ligada al sistema de Naciones Unidas.  
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Entre otros ámbitos en los que se dará esta relación podemos mencionar por 

ejemplo, que un Organo de las Naciones Unidas como es el Consejo de 

Seguridad,  puede llevar una situación a la Corte (Artículo 13, b). Este mismo 

órgano puede solicitar a la Corte la suspensión o no iniciación de una 

investigación o procedimiento por un plazo determinado (Artículo 16). En materia 

financiera también hay una vinculación con las Naciones Unidas (Artículo 115, 

b). La Conferencia de Revisión la convoca el Secretario General de las Naciones 

Unidas (Artículo 123). En materia de enmiendas al Estatuto también se asigna un 

papel importante al Secretario General de las Naciones Unidas (Artículo 121). La 

Resolución F, contenida en el Anexo del Acta Final de la Conferencia, le 

encomienda al Secretario General la convocatoria de la Comisión Preparatoria en 

la fecha que determine la Asamblea General. 

 

Como puede observarse los vínculos entre la Corte y las Naciones Unidas son 

relevantes y deberán ser objeto de reglamentación en un Acuerdo que deberá 

regularlas en conformidad con el Artículo 2 del Estatuto, y que deberá aprobarse 

por la Asamblea de los Estados Partes y concluirse por el Presidente de la Corte 

en representación de ella.  

 

Principio de complementariedad (18).-     

 

Sin lugar a dudas se trata de un principio fundamental sobre el que está 

estructurado el funcionamiento general de la Corte y que determina, entre otros 

efectos, el tipo de relaciones que ella tendrá con los sistemas judiciales 

nacionales. El principio de complementariedad como tal nunca estuvo en 

discusión en el proceso de elaboración del Estatuto. Este principio básico se 

encuentra establecido expresamente en el Preámbulo del Estatuto y en su Artículo 

1. A su vez en numerosos Artículos del Estatuto lo vamos a ver recogido 

implícitamente. La Corte, como señala el párrafo 10 del Preámbulo del Estatuto, 

será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales, criterio que se 

reitera en similares términos en el ya referido Artículo 1 del Estatuto. 

 

La ubicación de las referencias explícitas al principio de complementariedad 

dentro del Estatuto, determina que se trata de un principio de carácter general que 

influencia el funcionamiento de todos sus órganos y el de los distintos 

mecanismos y procedimientos que ella establece y que por tanto habrá de tenerse 

en cuenta al calificar los comportamientos de los órganos de la Corte y el de los 

entes capaces de poner en marcha un procedimiento ante la Corte. 

 

Sin embargo, tratándose del Consejo de Seguridad es posible señalar que cuando 

este remite una determinada situación al Fiscal de acuerdo con lo dispuesto en el 

Artículo 13 b), la Corte sería el único órgano competente. Lo anterior es posible 

colegirlo de lo dispuesto en el Artículo  18.1. En efecto, esta norma establece que 

en los casos en los que se ha remitido una situación a la Corte por un Estado Parte 
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o bien en el caso de que la investigación se inicie por iniciativa del Fiscal debe 

notificarse a los Estados Partes y a otros Estados que se indican. Estos, de acuerdo 

a la misma norma, podrían reclamar jurisdicción y en virtud de ello el Fiscal 

debería inhibirse de su competencia. Esta norma, que en parte es consecuencia del 

principio que nos ocupa, no tiene aplicación cuando es el Consejo de Seguridad, 

actuando en el marco de sus competencias de acuerdo con el Artículo VII de la 

Carta, el que remite una determinada situación al Fiscal. En estos casos la Corte 

pareciera ser el tribunal exclusivo. No cabría la posibilidad de que el Estado así 

denunciado reclamara para sí jurisdicción y tampoco lo podrían hacer otros 

Estados. En este sentido, esta situación se constituiría en una excepción al 

principio de complementariedad. 

 

Esta situación no debe confundirse con la facultad que tiene el Fiscal de declarar 

sin mérito suficiente  una determinada remisión hecha por el Consejo de 

Seguridad. El Fiscal podría rechazar una investigación sobre la base de una 

remisión del Consejo, esto sin perjuicio de los recursos disponibles. Las causales 

que podría invocar el Fiscal para no iniciar una investigación están contenidas en 

el Artículo 53.1.  

 

La Corte, tal como se desprende del Estatuto, no posee una jurisdicción exclusiva 

en relación con los delitos dentro de su competencia que prevalezca por sobre la 

de los tribunales nacionales. Estos  tienen la jurisdicción inicial, por decirlo de 

alguna forma, frente a los delitos de competencia de la Corte.  

 

En esta materia el Estatuto de Roma difiere de los Estatutos de los Tribunales ad-

hoc establecidos por el Consejo de Seguridad. La jurisdicción de éstos se ejerce 

independientemente de la incapacidad o inefectividad que pueda caracterizar a los 

sistemas judiciales nacionales respectivos. La determinación de la incapacidad es 

un proceso relativamente fácil de desarrollar. En cambio la determinación de la 

ineficiencia de un determinado sistema es un elemento no fácil de llevar a la 

práctica. Los criterios que se han mencionado como idóneos para calificar esta 

ineficacia son, entre otros, la falta de acción jurisdiccional o la ausencia de buena 

fe en los procedimientos internos, procedimientos que no respetan plenamente los 

derechos de los acusados o que no puedan considerarse suficientemente 

imparciales o independientes en relación con la calificación de los delitos o el 

efectivo castigo de los culpables. 

 

Este principio de complementariedad implica que la Corte, por una parte, no 

sustituirá a los tribunales nacionales en su función básica de ejercer jurisdicción 

penal en relación con los crímenes internacionales de competencia de la Corte. 

Estos tribunales a pesar del establecimiento de la Corte serán los primeros 

llamados a ejercer jurisdicción penal. Así lo señala por lo demás el párrafo 6 del 

mismo Preámbulo (19). 
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La Corte tampoco se convertirá, técnicamente hablando, en una instancia de 

apelación de las resoluciones dictadas por los tribunales nacionales respecto de 

delitos dentro de su competencia. 

 

Finalmente la Corte no será tampoco una instancia disponible como alternativa a 

los tribunales nacionales, en términos de que las acciones penales se puedan 

desarrollar indistintamente ante ella o ante los tribunales nacionales. 

 

La Corte se limitará simplemente a complementar los sistemas judiciales 

nacionales en determinadas y concretas circunstancias. La determinación de estas 

particulares circunstancias que habilitan a la Corte para reclamar jurisdicción, 

reviste obviamente una gran importancia. Un criterio en esta materia lo 

proporciona el Artículo 17. 2. a), b) y c), respecto de la falta de disposición para 

actuar en un asunto determinado, exigiendo la concurrencia de una o mas de las 

circunstancias que la norma menciona y el Artículo 17.3. relativo a los criterios 

que se utilizan para determinar la incapacidad para investigar. El principio “non 

bis in idem” recogido en el Artículo 20 que analizaremos mas adelante se 

relaciona igualmente con el de complementariedad. Por su parte el Artículo 18, 

conduce igualmente a  destacar el principio que nos ocupa. 

 

Hubo Estados que sostenían que la Corte sólo debía actuar en los casos en los que 

no existieran efectivamente tribunales en condiciones de actuar en un determinado 

momento en razón de la gravedad de una determinada situación política. Sólo en 

tales casos debía intervenir la Corte. En ningún caso ella, de acuerdo con este 

mismo criterio, debería ejercer jurisdicción en los caos en los que tribunales 

nacionales lo estuvieran haciendo, al margen de cualquier consideración de 

independencia o imparcialidad del accionar de esos tribunales. El texto adoptado 

en cambio permite a la Corte ejercer jurisdicción en ambos casos, esto es en los 

que efectivamente no hay función jurisdiccional posible en un momento 

determinado o en el caso en que habiéndola ella no es llevada a cabo conforme a 

ciertos cánones básicos. Sin lugar a dudas la inclusión de este criterio implica que 

la Corte estará en condiciones de calificar le eficiencia y efectividad de un 

determinado sistema judicial nacional. 

 

Este principio de complementariedad no debía llegar a marcar una primacía 

demasiado neta a favor de los sistemas judiciales nacionales por un lado, y por el 

otro no debía tampoco crear una Corte como instrumento absolutamente residual 

y secundario frente a los sistemas judiciales nacionales. Su función es la de 

establecer un adecuado equilibrio entre la jurisdicción nacional y la internacional. 

 

Al acogerse el principio de complementariedad se dejó de lado el criterio 

sostenido por algunas delegaciones en el sentido de incluir una norma que 

dispusiera la primacía de la jurisdicción de la Corte, tal como se dispone en el 

caso de los Tribunales ad hoc creados por el Consejo de Seguridad.  
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Crímenes de competencia de la Corte.- 

 

En esta materia simplemente nos limitaremos a hacer breves referencias a los 

principales elementos de ellos y a los problemas que se suscitaron en relación con 

 ellos en el curso de la negociación. 

 

Los crímenes de competencia de la Corte son un número reducido de conductas. 

La Corte no es competente para conocer de cualquier crimen internacional. Sólo 

va a ser competente respecto de un grupo de ellos, quizás los mas graves y los 

más recurrentes en la historia reciente. 

 

La idea central en la determinación de los crímenes dentro de la competencia de la 

Corte fue que ella recogiera aquellos que se encuentran plenamente establecidos y 

claramente reconocidos como tales por el derecho internacional general. El 

Estatuto no estaba llamado a definir nuevos crímenes ni codificar crímenes bajo el 

derecho internacional. Se trataba de que la Corte ejerciera jurisdicción sobre 

crímenes de derecho internacional claramente establecidos como tales. Este es un 

elemento importante a considerar a los efectos de interpretar el alcance de ciertas 

definiciones que se contienen en el Estatuto. Los delitos deben entenderse en el 

sentido de las figuras tal como ellas se encuentran actual y ampliamente 

reconocidas. Cualquier otra alternativa de querer introducir enmiendas o 

ampliaciones de las figuras penales (20) o haber intentado un proceso de 

codificación en la materia podría haber significado abrir un debate interminable 

sobre las definiciones de los delitos. 

 

Este concepto básico no significa que el Estatuto y las definiciones en él 

recogidas petrifiquen los desarrollos del derecho internacional en materia de 

crímenes internacionales. En efecto, el derecho internacional especialmente 

consuetudinario podrá seguir evolucionando e introduciendo nuevos elementos a 

los delitos. El Artículo 10 del Estatuto consagra muy claramente esta idea. Para 

fines distintos del Estatuto esta evolución lógicamente puede seguir 

produciéndose. 

 

a) crimen de genocidio: la inclusión de este delito dentro de la competencia de la 

Corte siempre fue compartida universalmente.  No ha habido problema en utilizar 

en los hechos la misma redacción que utiliza la Convención para la Prevención y 

Sanción del delito  de Genocidio de 1948. Se trata de un crimen que puede ser 

cometido tanto en tiempos de paz como de guerra. No hay exigencia en cuanto a 

que este delito sea parte de una política estatal o de un plan: hay una exigencia de 

intencionalidad. Se trata de conductas cometidas con la intención de destruir en 

todo o en parte a un determinado grupo racial, étnico, nacional o religioso. No es 

requisito tampoco que la intención sea destruir a todo el grupo en cuestión. Basta 

que la intención sea la destrucción de parte del grupo respectivo. Puede ser 
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cometido por gobernantes, funcionarios o particulares. 

 

b) crímenes de lesa humanidad: entre ellos encontramos a un grupo de 

conductas especialmente reprochables como es el caso de la tortura, el asesinato, 

la desaparición forzada de personas, el  embarazo forzado, entre otras. Respecto 

de estas conductas un elemento que debe concurrir es el de que ellas se 

desarrollen como parte de un plan generalizado o sistemático dirigido contra una 

población civil. Este delito se puede cometer tanto en tiempos de paz como de 

guerra y llevarse a cabo no sólo por funcionarios sino también por particulares en 

determinadas condiciones. 

 

c) crímenes de guerra:  respecto de estos crímenes se plantearon una serie de 

cuestiones. Entre ellas se puede mencionar el tema de si ellos se pueden cometer 

en conflictos armados de carácter interno o sólo de carácter internacional. Lo 

cierto es que no resulta fácil sostener que una misma conducta se pueda llevar a la 

Corte si se comete en el marco de un conflicto armado internacional y no lo sea en 

el caso que esa misma conducta se cometa en un conflicto de carácter interno. 

Otro argumento que se esgrimió para sostener la no competencia de la Corte en 

relación con los delitos cometidos en conflictos armados no internacionales es el 

hecho de que las normas aplicables a los conflictos armados internos no serían, se 

sostenía, normas consuetudinarias. Lo cierto es que no sólo el Artículo 3 común a 

los Convenios de Ginebra, claramente derecho consuetudinario, se aplica a los 

conflictos armados internos, sino que hay una serie de otras normas que tienen esa 

misma calidad muchas de las cuales se contienen en el Protocolo Adicional II  a 

los Convenios de Ginebra, adoptado en 1977.  

 

Si por otra parte se aceptara la tesis de que tratándose de los delitos cometidos en 

conflictos armados internos sería mas apropiado que fuesen conocidos por los 

tribunales nacionales en la práctica se estaría sustrayendo la mayor parte de los 

conflictos armados ocurridos en los últimos decenios, los que han sido 

predominantemente internos, de la competencia de la Corte, situación que no 

resulta aceptable considerando que los tribunales nacionales no se han 

caracterizado por su celo en esta materia. En este tipo de conflictos  se han 

cometido las más notables atrocidades. 

 

Sobre esta materia el Estatuto incluye dentro de la competencia de la Corte tanto 

los crímenes de guerra cometidos en el marco de conflictos armados 

internacionales como en los de carácter interno. 

 

Otra cuestión que se ha planteado en relación con estos delitos se refiere a lo que 

se ha denominado el requerimiento de un umbral. Según esta exigencia, la Corte 

tendría jurisdicción sobre los crímenes de guerra sólo cuando ellos se cometieren 

como parte de un plan o política o como parte de una comisión a gran escala de 

tal crimen.  
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El Estatuto en esta última materia adopta una redacción de compromiso que 

señala que la Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra "en 

particular" cuando ellos se comentan como parte de un plan o política o como 

parte de la comisión en gran escala de tales crímenes (21). Con ello da a entender 

que no es esencial el tema del umbral y que ella será igualmente competente 

cuando se trate de delitos cometidos al margen de un plan o política o como parte 

de una comisión a gran escala.. 

 

d) el crimen de agresión: La inclusión de este crimen dentro de la competencia 

de la Corte se considera de mucha importancia. No incluirlo habría significado un 

paso atrás a la luz el precedente del Tribunal de Nuremberg y considerando al 

mismo tiempo que este crimen constituye la violación a una de las normas 

fundamentales del derecho internacional moderno como es la que prohibe la 

amenaza del uso y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Sin 

perjuicio de lo anterior era previsible que llegar a una definición aceptable de este 

crimen no era una tarea fácil como se demostró en definitiva tanto en el proceso 

previo a Roma como durante el curso de la Conferencia misma.  

 

Las hipótesis fundamentales de agresión están dadas particularmente en las 

relaciones de Estado a Estado y no como una conducta perpetrada por individuos. 

Así se concibe en la Carta en el Artículo 2.4 y así también en la Resolución 

3314(XXIX) de la Asamblea General de 1974 (22). 

 

Por esta razón y ante la falta de acuerdo en torno a una definición aceptable se 

optó por incluir la agresión entre los delitos de competencia de la Corte,  pero 

agregándose que ella no ejercerá jurisdicción en relación con este crimen hasta 

que se adopte una definición de acuerdo a los procedimientos previstos en los 

Artículos 121 (relativo a las Enmiendas) y 123  (relativo a la Revisión) y se 

establezcan las condiciones bajo las cuales la Corte ejercerá esa jurisdicción con 

respecto a este crimen. La disposición que en definitiva se adopte  en el futuro 

deberá ser compatible con las disposiciones pertinentes de la Carta de las 

Naciones Unidas. 

 

No puede dejar de mencionarse otro elemento que igualmente originaba 

problemas en relación con el delito de agresión. En efecto, desde el punto de vista 

del derecho penal la figura constitutiva de este delito debe ser muy claramente 

definida y determinada. Sin embargo una tal precisión, necesaria desde el punto 

de vista propiamente penal del concepto podría haberse constituido en una 

limitación para la función ampliamente discrecional de que goza el Consejo de 

Seguridad para determinar cuando se ha producido una conducta constitutiva de 

agresión (23). 

 

Pero la inclusión del delito de agresión no sólo planteaba problemas desde el 
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punto de vista de su definición como figura  susceptible de acarrear 

responsabilidad penal individual para quienes lo cometieran o lo indujeran, sino 

que planteaba una muy delicada cuestión por la vinculación que se hacía entre las 

competencias del Consejo de Seguridad en relación con ella y la competencia de 

la Corte. 

 

Se establecía, en efecto, en el Proyecto de la CDI (24), y se mantuvo en textos 

alternativos posteriores, que la Corte, tratándose de este delito, no podía ejercer 

jurisdicción a menos que el Consejo de Seguridad, previamente, hubiese 

calificado la situación respectiva como constitutiva de agresión de acuerdo a la 

facultad que le confiere la Carta. Esta situación obviamente era difícil de aceptar 

desde el punto de vista de lo que debe ser la independencia de un órgano 

jurisdiccional. Pero al mismo tiempo se enfrentaba con una de las facultades que 

la Carta le asigna al Consejo en el Capítulo VII y particularmente en el Artículo 

39.  

 

En definitiva la inclusión del delito de agresión en la lista contenida en el Artículo 

5 se hizo sólo en términos nominales con lo cual se obviaron todos los problemas 

que el mismo planteaba, con los que en todo caso se deberá enfrentar la 

comunidad internacional en su oportunidad cuando se incluya una definición de 

agresión. 

 

En relación con otros delitos como es el caso del terrorismo y de los delitos 

relacionados con el tráfico de estupefacientes, se incluyó en el Acta Final de la 

Conferencia, específicamente en la Resolución E, la recomendación de que en una 

Conferencia de Revisión que se convocará de conformidad con el Artículo 123 

del Estatuto se examinen los crímenes mencionados con miras a llegar a una 

definición aceptable y de esta manera queden incorporados en la lista de crímenes 

de competencia de la Corte. 

 

Nada obsta a que en el futuro se puedan ir agregando otros delitos dentro de la 

competencia de la Corte. Sin embargo respecto de estos nuevos delitos que se 

puedan incorporar por la vía de enmendar el Estatuto, el párrafo 5 del Artículo 

121 dispone que tal enmienda entrará en vigor sólo para los Estados que la 

hubieren ratificado. En consecuencia para un Estado que no hubiere aceptado la 

enmienda la Corte no podrá ejercer jurisdicción cuando el delito se haya cometido 

por nacionales de ese Estado Parte o en su territorio. Esta es una solución que 

privilegia aspectos mas bien políticos que jurídicos. 

 

Pensamos en todo caso, que esta situación no afecta al delito de agresión ya que él 

se encuentra incorporado entre los delitos de competencia de la Corte, restando 

sólo convenir en su definición para que la Corte pueda ejercer jurisdicción 

respecto de los presuntos infractores de la norma. En definitiva una vez que se 

llegue a una definición de este crimen él estará sujeto al régimen de los demás 
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delitos de competencia de la Corte. 

 

Elementos de los delitos.- 

 

En relación con los crímenes de competencia de la Corte se deberán adoptar por la 

Asamblea de los Estados Partes, los denominados elementos de los crímenes. 

Desde el punto de vista del funcionamiento de la Corte se considera que la 

determinación de estos elementos ayudará a los Jueces para los efectos de la 

interpretación y aplicación de los Artículos 6, 7 y 8 del Estatuto. Considerando 

que estos elementos los deberá adoptar la Asamblea de los Estados Partes, se 

entiende que primero deberá entrar en vigencia el Estatuto y luego adoptarse estos 

elementos. La adopción de este instrumento podría entrabar el funcionamiento 

inicial de la Corte en la medida que su negociación puede retardarse por la propia 

complejidad de la materia constituyéndose su falta en una importante limitación al 

accionar de los Jueces. En la elaboración de estos elementos intervendrá en una 

primera fase la Comisión Preparatoria que se convocará próximamente (25). 

 

 

Jurisdicción temporal de la Corte.- 

 

Esta es una materia de la máxima importancia práctica. Como lo señala el 

Artículo 11 del Estatuto, la Corte tiene jurisdicción sólo respecto de crímenes 

cometidos después de la entrada en vigencia del Estatuto. Esta norma no presentó 

grandes dificultades  para su adopción. La mayor parte de los Estados estuvieron 

de acuerdo que esa era la forma de enfrentar el problema de la competencia 

temporal de este órgano ya que ella era consistente con claros principios  

generales de derecho penal.  

 

Para un Estado que se convierta en Parte después de la entrada en vigencia del 

Estatuto, la Corte podrá ejercer jurisdicción sólo respecto de crímenes cometidos 

después de la entrada en vigencia del Estatuto para ese Estado a menos que ese 

Estado haya hecho una declaración de acuerdo con el Artículo 12.3. Esto es, que 

antes de ser Estado Parte, un Estado, mediante una declaración, haya consentido 

en que la Corte ejerza su competencia respecto de un crimen cometido en su 

territorio o uno en que los acusados sean nacionales suyos. 

 

Esta disposición referida a la competencia temporal de la Corte sugiere algunos 

comentarios. Por un lado obviamente esta norma no prejuzga sobre la naturaleza 

delictual o no de una determinada conducta cometida antes de que la Corte entre 

en vigencia. Sólo está expresando un criterio procesal  en relación con la 

competencia de la Corte. Esto es que aunque la Corte no sea competente en razón 

del elemento temporal para conocer de una determinada conducta ello no quiere 

decir que tal conducta no tenga el carácter de delito. Podrá tenerlo y su 

juzgamiento corresponderá a alguno de los Estados con jurisdicción sobre él de 
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acuerdo a los principios sobre competencia contenidos en los tratados respectivos 

o en otras fuentes del derecho internacional.  

 

A su vez resulta interesante formular una consideración respecto del vínculo que 

tendría esta norma relativa a la competencia temporal de la Corte con el carácter 

imprescriptible que poseen, de acuerdo al derecho internacional, y de acuerdo al 

propio Estatuto (26), una serie de delitos, algunos de los cuales se contienen 

dentro de la competencia de la Corte.  

 

Lo cierto es que esta norma relativa a la competencia temporal de la Corte no 

afecta para  nada la calidad de imprescriptibles de la que siguen gozando los 

delitos respectivos. Ellos siguen siendo imprescriptibles mas allá de esta norma 

que tiene un contenido meramente procesal. La única consecuencia de esta norma 

es que esos delitos sólo podrán ser conocidos por la Corte en la medida en que se 

hayan cometido después de la entrada en vigencia del Estatuto. En consecuencia 

los delitos imprescriptibles continuarán teniendo dicha calidad y sólo podrán ser 

conocidos por la Corte si ellos son cometidos después de la entrada en vigencia 

del Estatuto y si además se cumplen los requisitos para el ejercicio de la 

competencia de la Corte previstos en el mismo Estatuto. De lo contrario serán de 

competencia de los tribunales nacionales de acuerdo a las reglas generales ya 

mencionadas. 

 

Condiciones previas para el ejercicio de la jurisdicción de la Corte.- 

 

Sobre esta materia se ha producido una evolución desde la propuesta inicial de la 

CDI (27),  hasta el texto definitivamente adoptado. En efecto en el proyecto de 

Artículos de la CDI se disponía que la Corte tendría competencia inherente sólo 

respecto del delito de genocidio. Esto significaba que por el solo hecho de que un 

Estado fuera parte de la Convención contra el Genocidio de 1948,  y fuere Parte 

del Estatuto reconocía automáticamente competencia a la Corte sin necesidad de 

expresión de consentimiento alguno. Para ello se argumentaba, entre otras 

razones,  que la Convención de Genocidio en su Artículo VI ya referido aludía a 

un Tribunal Internacional que en el futuro se estableciera como competente para 

conocer del delito. 

 

 Respecto de los restantes delitos de competencia de la Corte se requeriría una 

aceptación de competencia de diversos Estados a través de un mecanismo de "opt 

in" o de "opt out". Esto significaba que al momento de hacerse Parte del Estatuto 

un Estado podía señalar los delitos respecto de los cuales aceptaba la competencia 

de la Corte o aquellos delitos respecto de los que no la aceptaba. Esto era de 

alguna manera lo que se llamó una Corte "a la carta". Cada Estado estaba en 

condiciones de determinar que delitos  podían ser llevados al conocimiento de la 

Corte a su respecto y cuales no, situación que obviamente no era la mas 

apropiada. 
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Esto a su vez significaba que desde el punto de la institución de las denuncias de 

un Estado en contra de otro había que considerar si el denunciado había aceptado 

la jurisdicción de la Corte respecto del delito que se denunciaba y si lo había a su 

vez hecho el denunciante. Todos estos mecanismos constituían importantes 

limitaciones al funcionamiento eficaz de la Corte.  

 

Esto sólo dejaba de ser exigible en el caso de las situaciones que podía transmitir 

el Consejo de Seguridad al Fiscal. El Consejo no estaba sujeto a tales limitaciones 

actuando en el marco del Capítulo VII de la Carta. En consecuencia podía llevar a 

la Corte cualquier situación incluso cuando se tratara de una situación ocurrida en 

un Estado no Parte. 

 

Lo cierto es que no había ninguna razón de principio para efectuar esta distinción 

en el tratamiento de los distintos delitos. En la práctica algunos de los delitos 

contenidos dentro de la competencia de la Corte se cometían con ocasión de los 

mismos hechos políticos, como lo grafica claramente el caso de la ex Yugoslavia, 

por lo que distinguir en el tratamiento procesal de ellos no era algo fácil de 

aceptar ni de justificar. La gravedad de unos y otros es semejante. Por ello este 

trato diferenciado no tenía una justificación suficiente. 

 

En el Estatuto adoptado en Roma el criterio ha cambiado y se ha superado este 

tratamiento diferenciado en beneficio de una Corte mas eficaz. En efecto, el 

Artículo 12 dispone que un Estado que llega a ser Parte en el Estatuto acepta por 

ello la jurisdicción de la Corte con respecto a los crímenes mencionados en el 

Artículo 5. Un Estado en consecuencia no podría señalar al hacerse Parte del 

Estatuto que no acepta la competencia de la Corte en relación con un determinado 

delito de los mencionados en el Artículo 5 y la acepta en relación con otros. 

Automáticamente, por el hecho de que un Estado se haga Parte del Estatuto, 

acepta que la Corte tiene jurisdicción respecto de los delitos contemplados en el 

referido Artículo. Esta norma se considera muy positiva desde el punto de vista de 

la eficacia del Tribunal. 

 

Es interesante formular una consideración en torno a la relación que existe entre 

el principio de complementariedad y la competencia inherente o automática. 

Aparentemente son dos principios contradictorios. Sin embargo, en la práctica, 

son perfectamente compatibles. Competencia inherente no significa competencia 

exclusiva, esto es que la Corte y sólo ella deba conocer de los delitos dentro de su 

competencia, sino simplemente que no hay requerimientos de consentimiento 

adicionales al que se expresa por un Estado al hacerse parte del Estatuto. A pesar 

de la competencia inherente los primeros llamados a conocer de los delitos de 

competencia de la Corte continúan siendo los propios Estados. Pero cuando los 

sistemas judiciales nacionales no sean plenamente eficaces y deba recurrirse a la 

Corte no hay requerimientos de aceptación de jurisdicción previos a ese ejercicio 
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de competencia. 

 

El único caso en que un Estado podría excluir, temporalmente, un delito de 

competencia de la Corte está consagrado en el Artículo 124. Esta norma señala 

que no obstante lo dispuesto en el Artículo 12.1, que es la norma que establece la 

jurisdicción automática,  un Estado, al hacerse Parte del Estatuto podría declara 

que por un período de 7 años después de la entrada en vigencia del Estatuto 

respecto de él no aceptará la jurisdicción de la Corte con respecto a los crímenes a 

que se refiere el Artículo 8, esto es, los crímenes de guerra, en los casos que se 

alegue que el crimen fue cometido por uno de sus nacionales o en su territorio. 

Esta declaración puede ser retirada en cualquier momento por dicho Estado. Lo 

dispuesto en esta norma será revisado en la Conferencia de Revisión que se 

convoque de acuerdo con el Artículo 123 párrafo 1. 

 

Esta norma sitúa en una mejor posición al Estado Parte que al no Parte. En efecto, 

esta facultad sólo la puede ejercer un Estado Parte y ella tendrá por efecto que a 

su respecto, y por el período indicado, la Corte no podrá ejercer jurisdicción en 

relación con los crímenes de guerra en las situaciones indicadas. Sin embargo, los 

nacionales de un Estado no Parte no tendrán esta posibilidad pudiendo ser 

acusados de crímenes de guerra en el caso en que ellos sean cometidos, por 

ejemplo, en el territorio de un Estado Parte tan pronto el Estatuto entre en 

vigencia sin tener la posibilidad de formular la declaración de exclusión a que nos 

referimos. 

 

El párrafo 2 del referido Artículo 12 dispone que en el caso de que sea un Estado 

quien remita una situación a la Corte o sea el Fiscal quien pretenda iniciar una 

investigación, esta puede ejercer su jurisdicción si uno o mas de los siguientes 

Estados son Partes del Estatuto:  

 

a) El Estado en cuyo territorio se cometió la conducta en cuestión; o 

 

b) El Estado del cual la persona acusada del crimen es nacional.  

 

En este último caso es irrelevante el lugar de comisión del delito pudiendo ser 

incluso cometido en el territorio de un Estado no Parte. 

 

No entra en consideración para el  ejercicio de competencia por la Corte  por 

ejemplo la calidad de Parte en el Estatuto del Estado de nacionalidad de las 

víctimas o la calidad de Parte del Estado en el cual se encuentra detenido el 

presunto autor. 

 

En consecuencia, si el delito se cometió en el territorio de un Estado no Parte y el 

presunto autor del crimen es nacional de un Estado no Parte, la Corte no podrá 

ejercer jurisdicción sobre tal conducta. Lo que no significa impunidad ya que 
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serán los Estados respectivos los que deberán juzgar a los presuntos culpables de 

acuerdo a los diversos principios reconocidos por el derecho internacional. 

 

En cambio si los presuntos autores de uno de los delitos de competencia de la 

Corte son nacionales de un Estado no Parte, pero el delito alegado se cometió en 

el territorio de un Estado Parte, la Corte es competente para ejercer jurisdicción en 

contra de tales personas. Esta materia fue discutida por algunos Estados en el 

curso de la Conferencia, sosteniendo que en tales casos la Corte no debería ejercer 

jurisdicción por el hecho de que tal Estado no era parte en el Estatuto. Lo cierto 

sin embargo es que la Corte, a diferencia por ejemplo de la Corte Internacional de 

Justicia, no ejerce jurisdicción sobre Estados sino que sobre individuos acusados 

de cometer determinados crímenes. El consentimiento del Estado de la 

nacionalidad de los acusados haría bastante difícil en la práctica la función 

jurisdiccional. Por lo demás una exigencia en tal sentido no parece desprenderse 

de ciertas convenciones internacionales como es el caso de la Convención contra 

el  Genocidio. Es claro que el Estado en cuyo territorio se comete alguna de las 

conductas constitutivas de este crimen pueden y deben ejercer jurisdicción 

independientemente que los acusados sean nacionales de un Estado Parte o de un 

tercer Estado.   

 

Tratándose de un Estado no Parte, sin embargo, la misma norma del Artículo 12 

establece en su párrafo 3. que si el delito se cometió en su territorio o los 

presuntos autores son nacionales suyos, ese Estado no Parte puede aceptar el 

ejercicio de la jurisdicción de la Corte con respecto a ese crimen. Este Estado 

estará obligado a cooperar sin retardo ni excepción de acuerdo con las 

disposiciones sobre la Parte IX del Estatuto, que es la Parte que regula la 

cooperación internacional y la asistencia judicial  y que se contiene en los 

Artículos 86 y siguientes del Estatuto. 

 

Como puede observarse en el Estatuto no hay exigencias de consentimiento de los 

Estados para los efectos de que la Corte pueda ejercer su jurisdicción a diferencia 

de los que se establecía en el Proyecto de la CDI. No se requiere el 

consentimiento del Estado de detención del presunto autor ni del Estado de la 

nacionalidad o residencia del acusado. 

 

Es interesante observar que la Corte no está facultada para ejercer jurisdicción 

universal a diferencia de los que ocurre en relación con algunos de los delitos de 

competencia de la Corte respecto los Estados que formarán parte del Estatuto 

cuando este entre en vigencia. En efecto, a la mayor parte de los delitos 

incorporados en el Estatuto de la Corte se les reconoce la calidad de delitos de 

competencia universal, esto es, que respecto de ellos puede ejercer competencia 

cualquier Estado, independientemente del lugar de comisión, de la nacionalidad 

de los autores o de las víctimas (28). 
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Ejercicio de la jurisdicción por la Corte.- 

 

La Corte puede ejercer jurisdicción con respecto a los crímenes mencionados en 

el Artículo 5 si: 

 

a) Un Estado Parte remite una situación al Fiscal. 

 

b) El Consejo de Seguridad remite una situación al Fiscal actuando en el marco 

del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. 

 

c) El Fiscal ha iniciado una investigación respecto de uno de los crímenes de 

competencia de la Corte. 

 

Estas son las tres vías o medios a través de las cuales se puede requerir el ejercicio 

de la jurisdicción de la Corte. No hay otros entes o personas que puedan 

directamente poner en marcha un procedimiento ante la Corte. En particular, no 

lo pueden hacer las víctimas de los crímenes o sus sucesores. Se consideró en su 

momento que ello podría sobrecargar al Fiscal y al Tribunal afectando su 

funcionamiento.  Ellos sin embargo podrán tener algún grado de intervención ante 

la Sala de Cuestiones Preliminares cuando ella está conociendo de una solicitud 

del Fiscal para iniciar una investigación.  Otros entes si pueden llevar información 

o antecedentes y pruebas al Fiscal.   

 

Remisión de una situación por un Estado Parte.- 

 

Esta mecánica, en términos prácticos, se refiere a la posibilidad de que un Estado 

Parte denuncie la comisión de un delito en el territorio de otro Estado Parte. Es 

muy pensar que el propio Estado Parte vaya a remitir una situación a la Corte en 

la que algunos de sus órganos o agentes se encuentran envueltos. En consecuencia 

esta norma apunta mas bien a un derecho de denuncia que puede ejercer cualquier 

Estado Parte respecto de una situación constitutiva de alguno de los delitos de 

competencia de la Corte ocurrida en el territorio de otro Estado Parte o en el caso 

de que los acusados sean nacionales de un Estado Parte. 

 

Esta facultad la puede ejercer cualquier Estado Parte. No se exige en el Estatuto 

que tenga algún interés o nexo especial en relación con el caso en cuestión. Puede 

ser el caso del Estado cuyos nacionales son víctimas de alguno de los delitos de 

competencia de la Corte en el territorio de otro Estado Parte. Pero podría no serlo. 

Es una facultad otorgada a los Estados en sentido amplio. 

 

En términos de la práctica internacional, sin embargo, estos mecanismos de 

denuncia establecidos en otros instrumentos internacionales como algunos 

relativos a derechos humanos han demostrado no ser todo lo operantes que 

pudiere pensarse. Los Estados son mas bien renuentes a ejercer este tipo de 
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acciones que puedan ser calificadas como intervención en asuntos internos de otro 

Estado desde el punto de vista de una apreciación puramente política,  o que en 

atención a situaciones bilaterales no se consideren aconsejables o haya problemas 

de relaciones de poder entre denunciante y denunciado. Al mismo tiempo los 

Estados se abstienen de ejercer este derecho pensando en que algún día pueden 

ser ellos los denunciados. 

 

Las denuncias deben estar enmarcadas en lo dispuesto por el Artículo 12.2 esto es 

deben ser hechas en contra de un Estado Parte en cuyo territorio se cometió el 

delito o contra un Estado Parte cuyos nacionales son acusados. 

 

De acuerdo al Artículo 14.2 en la medida de lo posible una remisión deberá 

especificar las circunstancias más relevantes y ser acompañada de la 

documentación de apoyo si ella está disponible para el  Estado.  
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Investigación iniciada por el Fiscal.- 

 

El Fiscal y la Fiscalía son elementos muy importantes en el funcionamiento de la 

Corte. Un Fiscal que no sea independiente o no tenga las herramientas adecuadas 

para el ejercicio de su importante función o un Fiscal que esté subordinado a otros 

órganos de la Corte puede determinar las características de esa ella, haciéndola 

una Corte efectiva o una Corte débil y limitada.. Pensamos que en términos 

generales, el Fiscal dentro del marco de la Corte Penal puede desarrollar una 

actividad suficientemente efectiva y con una independencia razonable. 

 

En primer lugar,  el Fiscal está dotado de una facultad muy relevante como es la 

de poder iniciar una investigación "proprio motu" sobre la base de información 

que le sea suministrada, referida a alguno de los crímenes de competencia de la 

Corte. Esta información le puede ser suministrada por Estados, órganos de las 

Naciones Unidas, organizaciones internacionales gubernamentales y no 

gubernamentales o por otras fuentes confiables. 

 

Este poder de iniciativa del Fiscal no estuvo siempre considerado (29). Fue un 

tema fuertemente debatido en todo el proceso previo a la Conferencia y durante 

ella. 

 

En efecto, si analizamos lo que al respecto contenía el Proyecto preparado por la 

CDI,  podremos observar que el Fiscal carecía claramente de esta facultad de 

iniciativa. Sólo podía iniciar una investigación en los casos en los que un Estado 

Parte o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le sometían una situación 

referida a uno de los crímenes de competencia de la Corte. En tanto ello no 

ocurriera el Fiscal se encontraba limitado en su accionar. Debía esperar ser 

requerido para iniciar una investigación. 

 

Esta situación constituía un límite muy claro al funcionamiento de la Corte como 

órgano jurisdiccional. En efecto, no aceptándose que los particulares, víctimas o 

sus representantes, pudieran accionar ante la Corte, considerando el límite que 

mencionamos al referirnos a las denuncias que pueden hacer los Estados, y 

considerando que el Consejo de Seguridad podría ser paralizado por la acción del 

veto y por lo tanto no estar en condiciones de someter una determinada situación 

a la Corte, o por último discriminar entre situaciones a ser remitidas a la Corte, 

resulta evidente que la eficacia de ésta se veía fuertemente reducida. 

 

Por esta razón es que la facultad del Fiscal de poder iniciar "proprio motu" una 

investigación resultaba de la máxima importancia. Esta facultad de alguna manera 

compensa o mitiga el hecho de que los particulares víctimas o sus representantes 

estén impedidos de provocar una determinada investigación actuando ellos 

directamente.  
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 Muchos Estados eran renuentes a otorgar esta facultad precisamente porque el 

ejercicio de la jurisdicción de la Corte dejaba de estar bajo su control y pasaba a 

ser controlado, en parte importante, por este órgano independiente de la Corte que 

es el Fiscal.  

 

Este poder de iniciativa del Fiscal está sujeto, no obstante, a ciertos controles 

judiciales como veremos. 

 

En primer lugar, el Fiscal una vez que se le remiten informaciones o antecedentes 

referidos a la posible comisión de alguno de los delitos de competencia de la 

Corte, debe analizar su seriedad y veracidad. Podrá solicitar o requerir 

información adicional de los Estados, de órganos de las Naciones Unidas, de 

organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales o de otras 

fuentes que considere confiables pudiendo recibir testimonios orales o escritos en 

la Sede de la Corte. 

 

a) caso en que el Fiscal estima que los antecedentes son suficientes para 

iniciar una investigación: 

 

Si concluye que sobre la base de la información que ha llegado a poseer existe 

una base razonable para proceder a una investigación,  someterá a la Sala de 

Cuestiones Preliminares una solicitud de autorización para iniciar una 

investigación. En esta Sala las víctimas podrán hacer sus planteamientos en 

conformidad a las Reglas de Procedimiento y Prueba que deberán adoptarse en el 

futuro y a las que nos referiremos mas adelante. 

 

Es interesante señalar que este paso procesal de la solicitud del Fiscal de 

autorización procede sólo en los casos en que sea la iniciativa del Fiscal la que 

opere. El Artículo 15 del Estatuto parece llevar a esa conclusión. En consecuencia 

esta etapa de la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares no operaría en 

el caso de remisiones hechas al mismo Fiscal por un Estado Parte o por el 

Consejo de Seguridad. Se trata, por tanto, de un mecanismo destinado a 

contrapesar de algún modo el poder de iniciativa del Fiscal. 

 

Es interesante recalcar que el Fiscal no necesariamente debe tener una convicción 

plena y absoluta de culpabilidad de los acusados. El Estatuto sólo exige que haya 

"bases razonables" para iniciar una investigación, que de los elementos que se le 

han proporcionado al Fiscal o éste ha solicitado, haya elementos que justifiquen 

iniciar una investigación. No se exige un grado de convicción mas allá de lo 

indicado. 

 

La Sala de Cuestiones Preliminares puede considerar, sobre la base del análisis de 

los antecedentes sometidos por el Fiscal, que hay una base razonable para 

proceder a la investigación por parte del Fiscal y que el caso se encontraría dentro 
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de la jurisdicción de la Corte, situación  en la cual autorizará que se de inicio a 

una investigación por parte del Fiscal. Cabe señalar aquí lo ya indicado en torno a 

la idea de "base razonable". 

 

Importante resulta señalar que esta autorización dada por la Sala de Cuestiones 

Preliminares para que el Fiscal pueda iniciar una investigación, es sin perjuicio de 

la posterior determinación de la Corte respecto de la cuestión de la competencia o 

de la admisibilidad de ese determinado caso, tal como se desprende del Artículo 

15.4 del Estatuto. La autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares no 

prejuzga sobre estos aspectos a los cuales deberá atender la Corte posteriormente.  

 

La Sala de Cuestiones Preliminares puede rechazar la solicitud de investigación 

planteada por el Fiscal. Ello no impedirá que el Fiscal presente con posterioridad 

otra solicitud en el mismo sentido sobre el mismo caso basado en nuevos hechos o 

pruebas obtenidas por él. 

 

b) Caso en que el Fiscal no llega a solicitar autorización a la Sala de 

Cuestiones Preliminares: 

 

Cabe referirnos al caso en que el Fiscal, sobre la base de la información 

preliminar de los antecedentes recopilados, concluye  que no hay una base 

razonable para iniciar una investigación. En tal evento el Fiscal informará sobre 

su determinación a quienes le proporcionaron la información. Esta situación 

tampoco impedirá que el Fiscal, con posterioridad y sobre la base de información 

adicional, concluya que hay base razonable para iniciar una investigación caso en 

el cual deberá someterse al procedimiento de autorización de la Sala de 

Cuestiones Preliminares al que nos referimos. 

 

Caso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.- 

 

En relación con el rol del Consejo de Seguridad se puede señalar que se ha 

producido un cambio muy sustancial entre las proposiciones contenidas en el 

Proyecto de Estatuto preparado por la CDI y el texto en definitiva adoptado en 

Roma. 

 

El párrafo 1. del Artículo 23 del texto de la CDI,  permitía que el Consejo de 

Seguridad remitiera asuntos a la Corte, actuando en el marco del Capítulo VII de 

la Carta, si consideraba que en el curso de dichos acontecimientos se había 

cometido alguno de los delitos de competencia de la Corte.   

 

En efecto,  en el texto de la CDI el Consejo de Seguridad tenía un papel muy 

determinante. Se puede señalar que en el párrafo 2. del Artículo 23 del referido 

texto se disponía que no podía presentarse de acuerdo con el Estatuto “ninguna 

denuncia relativa a un acto de agresión o directamente relacionada con ese acto 
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sin que el Consejo de Seguridad haya determinado antes que un Estado ha 

cometido el acto de agresión objeto de la denuncia”. Sin lugar a dudas esta norma 

era consistente con las normas de la Carta, las que le otorgan al Consejo de 

Seguridad un rol primordial tratándose de amenazas a la paz, quebrantamientos a 

la paz o actos de agresión. Sin embargo en la práctica esta disposición 

subordinaba claramente a la Corte frente al Consejo de Seguridad. La 

independencia de la Corte se veía gravemente limitada con una norma como la 

que se comenta. 

 

Al mismo tiempo, el párrafo 3. del mismo Artículo 23 del referido Proyecto, 

contenía otra limitación tanto o más grave que la anterior. Así se establecía que no 

se podía iniciar, en conformidad con el Estatuto,  ningún procesamiento derivado 

de una situación de la que se estuviere ocupando el Consejo de Seguridad por 

tratarse de una situación que al tenor del Capítulo VII de la Carta constituyera una 

amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión “ a menos 

que el Consejo de Seguridad decida otra cosa”. 

 

Esta disposición constituía igualmente una limitación muy inconveniente de la 

función jurisdiccional de la Corte y a la independencia con la que esta debería 

ejercer sus funciones.  

 

Este Artículo en su conjunto determinaba una muy clara subordinación de la 

Corte al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad podía controlar en parte 

importante el funcionamiento de la Corte. 

 

Esta estructura de relación entre ambos órganos se alteró en el Estatuto adoptado 

en Roma. 

 

De acuerdo a lo señalado en el Artículo 13, b) el Consejo de Seguridad conserva 

la facultad de someter una situación al Fiscal en la que aparezca haberse cometido 

uno o más de los delitos de competencia de la Corte. Esta facultad se considera 

perfectamente aceptable y es precisamente la que debería desincentivar la 

creación por el Consejo de Seguridad de nuevos tribunales ad hoc (30). 

 

Al ejercer esta facultad el Consejo de Seguridad, a diferencia de lo que ocurre 

cuando la remisión la hace un Estado Parte o cuando la investigación la inicia el 

Fiscal, no está sujeto a las limitaciones a que se refiere el Artículo 12.2. En efecto, 

el Consejo actuando en el marco del Capítulo VII de la Carta, podría llevar ante la 

Corte una situación (31) en la que aparezca haberse cometido alguno de los 

delitos de competencia de la Corte, sin considerar si el delito se cometió en el 

territorio de un Estado Parte o que los acusados sean nacionales de un Estado 

Parte. El Consejo, actuando bajo el Capítulo VII,  puede remitir una situación 

relativa a alguno de los delitos de competencia de la Corte cometido en el 

territorio de un Estado no Parte o en el caso de que los acusados sean nacionales 
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de un Estado Parte. Esto no es sino consecuencia de las  competencias sobre las 

que ha fundado la creación de tribunales ad hoc de acuerdo con el referido 

Capítulo VII de la Carta. 

 

El Consejo de Seguridad para poder remitir una determinada situación a la Corte 

debe estar actuando dentro del marco del Capítulo VII de la Carta, esto es en 

relación con cuestiones que constituyan amenazas a la paz, quebrantamientos de 

la paz o actos de agresión. Actuando en el marco del Capítulo VII de la Carta, el 

Consejo está sujeto al sistema del veto. Esto indica en primer lugar que muy 

difícilmente el Consejo va a remitir una situación en la que se encuentre 

involucrado o afecte a uno de sus miembros permanentes. A su vez la existencia 

del veto podrá constituirse en un motivo por el cual el rol del Consejo como 

órgano competente para poner en marcha la jurisdicción de la Corte se vea 

limitado. 

 

Una segunda cuestión que se plantea en la relación del Consejo de Seguridad con 

la Corte, es la regulada en el Artículo 16 del Estatuto. De acuerdo con esta norma, 

el Consejo de Seguridad está facultado para solicitar a la Corte, mediante una 

resolución adoptada en el marco del Capítulo VII, que no inicie ni continúe 

ninguna investigación o juicio por un período de 12 meses contados desde la 

fecha de la solicitud (32) Esta solicitud puede ser renovada por el Consejo en los 

mismos términos. 

 

La Corte, de acuerdo al Estatuto, debe acatar la solicitud del Consejo. No la puede 

cuestionar (33). 

 

Esta norma que faculta al Consejo tiene una explicación en el hecho de que de 

acuerdo a la Carta el Consejo está encargado del mantenimiento de la paz y de la 

seguridad internacionales. Para el logro de este objetivo fundamental puede 

adoptar una serie de medidas y resoluciones. En esta función, netamente política, 

el Consejo no debería tener interferencias que dificultaran o entrabaran  el 

cumplimiento de lo que se denomina su función primordial. En esta perspectiva la 

interposición de una denuncia por un Estado alegando que en un Estado se han 

cometido presuntamente algunos de los delitos de competencia de la Corte,  

podría dificultar la función política que está llevando a cabo el Consejo (34). 

 

El Estatuto no modifica la Carta ni las funciones del Consejo. En consecuencia, y 

sin entrar en el debate respecto de la legalidad de que el Consejo de Seguridad 

pueda crear Tribunales Ad hoc, en la medida en que su creación se considere 

como una de aquellas medidas a que se refiere el Artículo 41 de la Carta, el 

Consejo podrá seguir haciéndolo. 

 

Desde el punto de vista estrictamente judicial, no cabe sino lamentar la inclusión 

de una norma como la que nos ocupa. La facultad que ella establece limita 
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claramente la función judicial de la Corte y su independencia. En virtud de ella un 

determinado procedimiento puede verse detenido o una futura investigación 

retardada por el período indicado por la norma, el cual puede incluso ser renovado 

en las mismas condiciones. 

 

Si bien desde el punto de vista de lo que es la estructura jurídico política que los 

Estados se han dado al margen del Estatuto, deben respetarse los roles y 

competencias asignadas, no es menos cierto que la norma pudo haber sido más 

exigente, en términos, por ejemplo, de haber dispuesto que para que el Consejo 

pudiera formular la solicitud que nos ocupa debería encontrarse efectiva y 

realmente en un proceso de negociación política y que este pudiere verse afectado 

por una intervención de la Corte Penal. Tal como está redactada la norma se 

presenta como muy poco exigente y por lo tanto como un elemento que podrá 

afectar el funcionamiento de la Corte. 

 

Esta Resolución del Consejo de Seguridad está sujeta a veto. Pero de una manera 

particular. En efecto, el veto operaría a favor de la Corte. Así, si la Corte esta 

conociendo de un determinado caso, el veto de cualquier miembro permanente del 

Consejo impediría solicitar a la Corte que se abstenga de seguir conociendo de él 

por un determinado tiempo. En consecuencia para poder llegar a impedir que la 

Corte siga conociendo de un determinado caso se requiere que estén de acuerdo 

en ello a lo menos 9 miembros del Consejo de Seguridad, entre ellos los cinco 

miembros permanentes. Esto claramente implica que se ha alterado en parte muy 

importante la relación entre el Consejo de Seguridad y la Corte en beneficio de 

esta última. 

 

Antes de concluir la referencia al Consejo de Seguridad resulta interesante 

formular ciertas observaciones respecto de una cuestión que si bien en esta fase 

no se plantea, podría llegar a surgir nuevamente en el futuro. 

 

Mientras el delito de agresión se consideró como uno de los delitos que deberían 

contenerse en el Estatuto, no en los términos en que ahora está incorporado, sino 

con la correspondiente definición, o sin definición dejando entregada su 

calificación al Consejo de Seguridad, éste antes de que la Corte pudiera conocer 

de este delito, debía calificar, de acuerdo con las normas del Capítulo VII y 

particularmente en base al Artículo 39, la existencia de tal agresión. Mientras esa 

calificación no se hiciera por el Consejo, la Corte debería inhibirse de conocer 

eventuales conductas constitutivas de agresión. La práctica del Consejo de 

Seguridad ha demostrado lo difícil que ha resultado esta calificación y cómo ella 

tiene un carácter netamente político. En el fondo, y en parte muy determinante, 

agresión es lo que el Consejo de Seguridad califica como tal, pudiendo a la 

inversa no calificarse como tal una conducta,  objetivamente hablando, 

constitutiva de este delito. 
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Tal limitación no se contiene hoy en día en el Estatuto debido a la particular 

forma en que se incorporó el delito de agresión y a la que nos referimos 

anteriormente. Pero sin lugar a dudas el tema volverá a plantearse una vez que de 

acuerdo a las normas del propio Estatuto se pueda incorporar una definición del 

crimen de agresión y como consecuencia la Corte pueda ejercer jurisdicción sobre 

él. 

 

Cuestiones de admisibilidad.- 

 

Para que la Corte pueda llegar a conocer de un caso determinado se debe declarar 

su previa admisibilidad a la luz de las normas establecidas en el propio Estatuto. 

 

En relación con las cuestiones de admisibilidad entra en juego el antes aludido 

principio de complementariedad, el que como señalamos constituye una de las 

bases sobre las que se estructura el funcionamiento de la Corte. La Corte va tener 

que pronunciarse  respecto de la admisibilidad de un determinado caso y declarar 

si él es admisible ante ella o no lo es. 

 

Considerando lo dispuesto en el párrafo 10 del Preámbulo y lo dispuesto en el 

Artículo 1 del Estatuto, textos ambos que se refieren a la cuestión de la 

complementariedad, la Corte determinará si un caso es admisible o es inadmisible. 

Al hacer esta determinación por tanto, la Corte debe tener en cuenta este principio 

fundamental en cuanto a que ella complementa a los sistemas judiciales penales 

nacionales y no los sustituye. 

 

Por ello son elementos para declarar inadmisible un caso los siguientes:  

 

a) el caso está siendo investigado o juzgado por un Estado que tiene jurisdicción 

sobre él, a menos que el Estado no tenga realmente la voluntad o la capacidad 

para llevar adelante la  investigación o el juicio (35).   

 

A su vez la norma exige que el caso esté siendo investigado o juzgado en un 

Estado "que tiene jurisdicción sobre él". De acuerdo a lo que señalamos 

precedentemente, por la naturaleza de los delitos a que nos estamos refiriendo, la 

regla general es que respecto de ellos exista lo que se denomina jurisdicción 

universal. Esto significa que cualquier Estado puede ejercer jurisdicción respecto 

de ellos, cualquiera sea el lugar en el que el delito se cometió y cualquiera sea la 

nacionalidad de los presuntos autores. 

 

b) El caso ha sido investigado por "un Estado" que tiene jurisdicción sobre él y 

ese Estado ha decidido no perseguir a la persona en cuestión, a menos que esa 

decisión sea consecuencia de su falta de voluntad real o incapacidad de juzgar. 

Respecto de esta segunda alternativa se reiteran los comentarios hechos en la letra 

anterior. 
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Adicionalmente se puede señalar que en este segundo caso ha existido una 

investigación y el Estado ha decidido no someter a juicio a la persona en cuestión. 

Aquí nuevamente la Corte cede ante un procedimiento nacional llevado adelante 

en conformidad a los criterios internacionalmente aceptados. 

 

c) La persona en cuestión ya ha sido procesada por una conducta que es objeto del 

requerimiento y no resulta procedente un juicio ante la Corte en virtud de lo 

dispuesto en el Artículo 20.3.   

 

El Artículo 20 contiene un principio fundamental de derecho: el principio "ne bis 

in idem". El párrafo 3 dispone que ninguna persona que haya sido juzgada por 

otro tribunal por una conducta también proscrita de acuerdo a los Artículos 6, 7 y 

8 (que son los Artículos donde se definen los delitos) será juzgada por la Corte 

con respecto a la misma conducta a menos que el procedimiento en la otra corte: 

 

i) se realizara con el propósito de sustraer a la persona respectiva de la 

responsabilidad penal por crímenes dentro de la competencia de la 

Corte; 

  

ii) no fuera llevado adelante independiente o imparcialmente de acuerdo 

con las normas del debido proceso reconocidas por el derecho 

internacional y fuera llevado adelante de una manera, que en las 

circunstancias, fuera inconsistente con el intento de llevar a la persona 

respectiva a la justicia. 

 

d) Que el caso no sea de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras 

medidas por la Corte. La Corte sólo será competente para conocer los delitos mas 

graves incluidos en el Estatuto. En consecuencia la Corte podrá declarar 

inadmisible un determinado caso si considera que él no tiene una gravedad 

suficiente. Esta calificación le corresponde a la propia Corte. No deja claro la 

norma qué sucede con los autores de estos delitos que no son de "gravedad 

suficiente". De acuerdo a las normas generales, ellos deberían ser juzgados por los 

tribunales nacionales competentes. Pero nada se señala si dicho Estado o Estados 

carecen de la voluntad real o de la capacidad para juzgar esas conductas. 

 

Pensamos que en tal evento se podría llevar el caso ante el Fiscal a fin de que éste 

intentara que la Corte, a pesar de la calificación hecha inicialmente, la 

reconsiderara y tomando en cuenta las circunstancias del caso, decidiera ejercer 

jurisdicción excepcionalmente. 

 

El párrafo 2 y 3 del Artículo 17  establecen ciertos criterios para determinar 

cuando estamos frente a un caso de falta de voluntad de un Estado o de 

incapacidad para llevar adelante un proceso.  
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a) que el juicio que se está llevando a cabo o se llevó a cabo se haya hecho para 

otorgar impunidad al acusado. 

b) demora injustificada en el juicio que sea incompatible con la voluntad de 

ejercer justicia sobre el acusado. 

c) que el proceso no haya sido o no sea sustanciado independiente e 

imparcialmente. 

 

Por su parte hay incapacidad cuando debido a un colapso total o sustancial del 

sistema judicial nacional o a que se carece de él no puede hacer comparecer al 

acusado, no dispone de las pruebas y no está en condiciones de llevar adelante el 

juicio. 

 

Esta calificación que está facultada a hacer la Corte en cuanto a que un caso es 

admisible ante ella es de crucial importancia. Si no tuviera esta facultad el 

principio de complementariedad no operaría en la práctica y la Corte sería una 

ineficiente creación.  

 

Un Estado que cumple con los estándares judiciales comúnmente aceptados y que 

cumple las normas internacionales relativas a su obligación de sancionar a través 

de sus tribunales a los autores de los delitos internacionales no debería tener 

jamás problemas o conflictos con la Corte. La Corte no debería representar para él 

ningún problema. 

 

Dictámenes preliminares en relación con la admisibilidad.- 

 

Cuando se ha remitido a la Corte una situación en virtud del Artículo 13 a), esto 

es, cuando un Estado Parte somete una situación a la Corte,  o cuando el Fiscal 

haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una 

investigación y la inicie en virtud de lo dispuesto a su vez en el Artículo 13 c) y 

en el 15, que es la norma que se refiere a la autorización de la Sala de Cuestiones 

Preliminares, deberá notificar a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que 

teniendo en cuenta la información disponible ejercerían normalmente jurisdicción 

sobre los crímenes de que se trata. 

 

Es interesante señalar en esta etapa del análisis, que esta disposición se refiere 

sólo a los casos en que un Estado somete un caso a la Corte o cuando el Fiscal 

decide iniciar una investigación.  

 

Pareciera que en los casos en los que el Consejo de Seguridad somete una 

situación a la Corte actuando en el marco del Capítulo VII de la Carta,  el Fiscal 

no debe proceder a esta notificación y por tanto no cabría la posibilidad de que un 

Estado señalara que ejercerá jurisdicción sobre esa situación. En este caso 

parecería que la Corte es el único tribunal competente y en consecuencia tampoco 
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se plantearían respecto de una remisión del Consejo de Seguridad cuestiones de 

admisibilidad. El principio de complementariedad igualmente estaría de alguna 

manera en cuestión. En este caso se puede señalar que la Corte excluiría a otros 

tribunales nacionales. Aquí sería el Consejo de Seguridad y no la Corte quien 

determinaría la improcedencia de recurrir a los tribunales nacionales prefiriendo 

directamente a la Corte. 

 

Recibida la notificación del Fiscal arriba mencionada, "un Estado" (el Estatuto no 

habla de "un Estado Parte") puede informar a la Corte de que está llevando o ha 

llevado a cabo una investigación respecto a sus nacionales u otras personas bajo 

su jurisdicción en relación con actos criminales que pueden constituir delitos de 

aquellos de competencia de la Corte y a los que se refiere la información 

entregada en la notificación a los Estados. A petición de dicho Estado el Fiscal se 

inhibirá de su competencia en su favor en relación con la investigación sobre las 

personas antes indicadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, 

a petición del Fiscal, autorizar la investigación. Aquí nuevamente nos 

encontramos frente al principio de complementariedad. 

 

La resolución de la Sala de Cuestiones Preliminares podrá ser objeto de apelación 

tanto por el Estado de que se trate como por parte del Fiscal ante la Sala de 

Apelaciones de acuerdo con el Artículo 82.2.  

 

El Fiscal puede volver a revisar la cuestión de la inhibición de su competencia al 

cabo de 6 meses a partir de la fecha de remisión a los Estados, o bien si constata 

que se ha producido un cambio en la situación del Estado en términos de que no 

esté en condiciones o no tenga la voluntad de llevar a cabo la investigación. 

 

En los casos en que el Fiscal se inhiba de llevar adelante una determinada 

investigación a petición de un Estado, puede controlar periódicamente la forma en 

la que el Estado en cuestión está llevando adelante la investigación. 

 

Mientras la Sala de Cuestiones Preliminares no resuelva sobre la apelación o en 

cualquier momento en que se haya inhibido de su competencia puede pedir a la 

Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que lo autorice a llevar 

adelante las indagaciones que estime necesarias en los casos en que se trata de 

pruebas importantes que no se puedan realizar en otra oportunidad o se trata de 

pruebas que puedan desaparecer.  

 

Impugnación de la competencia de la Corte o de la admisibilidad de un caso.- 

 

La Corte se cerciorará siempre de ser competente en todas las causas que se le 

sometan. Esto es propio de todo órgano jurisdiccional. 

 

a) Impugnación de la admisibilidad de la causa: 
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La impugnación puede hacerse invocando alguno de los motivos previstos en el 

Artículo 19 y puede ser planteada por: 

 

 i) El acusado, o quien tenga orden de detención o de comparecencia 

 ii) El Estado que tenga jurisdicción en la causa porque está investigándola 

o juzgándola o lo ha hecho antes. 

iii)El Estado cuya aceptación se requiera de acuerdo con el Artículo 12. 

 

b) Impugnación de la competencia: 

 

La impugnación de la competencia la pueden formular las mismas personas o 

Estados que están facultados para impugnar la  admisibilidad. 

 

 

Cosa juzgada.- 

 

Se trata sin lugar dudas de un principio general de derecho muy importante que se 

recoge en el Estatuto. En virtud de él nadie puede ser juzgado por la Corte en razón 

de conductas constitutivas de delitos por los que ya haya sido condenado o absuelto 

por la Corte. 

 

A su vez nadie puede ser juzgado por otro tribunal en razón de uno de los 

crímenes a que se refiere el Artículo 5 por el que la Corte ya lo hubiere condenado 

o absuelto. 

 

La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro tribunal en razón 

de hechos también prohibidos por los Artículos 6, 7 u 8 a menos que el proceso en 

el otro tribunal a menos que el proceso en el otro tribunal: 

 

a) obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por 

crímenes de competencia de la Corte; o 

b) no hubiera sido instruido en forma independiente e imparcial de conformidad 

con las debidas garantías  procesales reconocidas por el derecho internacional. 

 

Es claro que esta calificación que está facultada a hacer la Corte respecto de un 

determinado procedimiento nacional será uno de los problemas mas complejos de 

resolver para los Estados, ya que se trata de la calificación del comportamiento de 

órganos del Estado en el ejercicio de sus funciones soberanas. Sin duda esta 

materia será objeto de arduo debate al interior de los Estados.  

 

Derecho aplicable.- 

 

Respecto de esta fundamental cuestión el Estatuto señala que en primer lugar la Corte 
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deberá aplicar el Estatuto y sus Reglas de Procedimiento y Prueba (estas últimas, 

como veremos, deberán ser adoptadas en su oportunidad por la Comisión 

Preparatoria que se crea en virtud de una resolución aprobada por la Conferencia de 

Roma). 

 

En segundo lugar, cuando proceda, los tratados y los principios y normas de 

derecho internacional aplicables, incluidos los principios y normas de derecho 

internacional de los conflictos armados. 

 

En defecto de las anteriores, deberá aplicar los principios generales de derecho 

que derive la Corte del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo, 

incluido cuando proceda, el derecho interno de los Estados que normalmente 

ejercerían jurisdicción sobre el delito siempre que esos principios no sean 

incompatibles con el Estatuto ni con el derecho internacional ni las normas y 

principios internacionalmente reconocidos. 

 

Esta norma, tal como está redactada, establece una jerarquía entre las fuentes 

normativas que deberá utilizar la Corte cuando ejerza su competencia. 

 

Interesante resulta mencionar que la Corte no aplicará el derecho interno de 

ningún Estado en particular. Si está facultada a recurrir a los derechos internos es 

con el fin de extraer del conjunto de ellos determinados principios generales 

comunes a los sistemas jurídicos del mundo y esto a su vez con una limitación: 

siempre que esos principios sean compatibles con el Estatuto y con el derecho 

internacional y con las normas y principios internacionalmente reconocidos. 

 

Debe destacarse que cuando el Estatuto se refiere a los principios generales de 

derecho en la letra c) del Artículo 21, establece un criterio de compatibilidad con 

el Estatuto como condición de su aplicación. En cambio cuando se refiere a los 

tratados y los principios de derecho internacional aplicables, no exige este criterio 

de compatibilidad. Se considera que ella es una omisión que puede originar el día 

de mañana ciertos  problemas de interpretación (36) 

 

Principios generales de derecho penal.- 

 

El Estatuto recoge una serie de principio generales de derecho penal conocidos en los 

sistemas nacionales y a los que la Corte deberá someter su accionar. Entre ellos deben 

mencionarse: 

 

a) Nullum crimen sine lege: nadie es penalmente responsable de acuerdo con el 

Estatuto, si su conducta no constituye, en el momento de realizarse, un crimen de 

competencia de la Corte. La definición de crimen será interpretada estrictamente y 

no se hará extensiva por analogía. En caso de ambigüedad será interpretada a 

favor de la persona sujeta a investigación, enjuiciamiento o condena. 
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b) Nulla poena sine lege: el que sea declarado culpable por la Corte sólo podrá 

ser penado de conformidad con el Estatuto. 

 

c) Irretroactividad ratione personae: nadie será penalmente responsable de 

conformidad con el Estatuto por una conducta anterior a su entrada en 

vigencia. Luego recoge el principio pro reo al señalar que si se modifica el 

derecho aplicable a una causa antes de que se dicte sentencia definitiva se 

aplicarán las disposiciones más favorables a la persona investigada, 

enjuiciada o condenada. 

 

d) Responsabilidad penal individual:  La Corte sólo ejercerá competencia 

respecto de personas naturales. La Corte sólo hará efectivas responsabilidades 

penales individuales. Pueden ser declarados penalmente responsables: el que 

cometa el crimen, el que  ordene, proponga o induzca la comisión del delitos 

ya sea consumado o en grado de tentativa, el que actúe como cómplice o 

encubridor. 

 

e) Exclusión de los menores de 18 años de la competencia de la Corte: la 

Corte no será competente respecto de los menores de 18 años en el momento 

de la comisión del crimen. Esta limitación no obsta al tratamiento que sobre 

esta materia contemplen las legislaciones nacionales. No se trata en 

consecuencia de señalar que los menores de 18 años no sean responsables 

penalmente. 

 

f) Irrelevancia del cargo oficial: la aplicación general del Estatuto no permite 

distinguir en función del cargo oficial ostentado por el presunto autor de una 

conducta calificada como reprochable por el aquel. Ya se trate de un Jefe de 

Estado o de Gobierno, miembro de un Gobierno o del Parlamento, su calidad 

en ningún caso lo eximirá de responsabilidad penal ni será un elemento en 

virtud del cual se pueda reducir la pena. 

 

g) Responsabilidad de los superiores: el jefe militar o el que actúe en los 

hechos como tal será penalmente responsable de los delitos de competencia 

de la Corte cometidos por sus subordinados si no ha ejercido sobre esas 

fuerzas, en el caso de que hubiere sabido o hubiere debido saber que esos 

subordinados estaban cometiendo esos delitos o los iban a cometer y no 

hubiere adoptado las medidas necesarias y razonables para prevenir o reprimir 

su comisión. Un concepto similar se aplica en el caso de relaciones superior- 

subordinado distintas de las relaciones militares. 

 

h) Imprescriptibilidad: Los crímenes de competencia de la Corte son 

imprescriptibles. 
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i) Circunstancias eximentes de responsabilidad penal: no es penalmente 

responsable quien en el momento de incurrir en una conducta constitutiva de 

delito de competencia de la Corte padeciere de una enfermedad o deficiencia 

mental que lo prive de su capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza de su 

conducta o estuviere en estado de intoxicación que lo prive de la correcta 

apreciación de su conducta salvo que se haya intoxicado voluntariamente a 

sabiendas de que al hacerlo podría colocarse en una situación en que la 

conducta ilícita sería muy probable de que ocurriera. O actuare 

razonablemente en defensa propia o de un tercero. O si cometió alguna de las 

conductas previstas como delitos coaccionado por una amenaza inminente de 

muerte o lesiones corporales. La Corte podrá aplicar otras causales eximentes 

de responsabilidad si ellas resultan pertinentes del derecho aplicable por la 

Corte de acuerdo con el Artículo 20 

 

j) Ordenes superiores: el que ha cometido un crimen de competencia de la 

Corte en cumplimiento de una orden emitida por un Gobierno o un superior, 

sea este militar o civil, no será eximido de responsabilidad penal. Esta es la 

regla general y básica que recoge muchos precedentes tanto internacionales 

como de derecho interno. Sin embargo en estas situaciones el subordinado se 

podrá eximir de responsabilidad si estuviere obligado por ley a cumplir u 

obedecer órdenes superiores de un gobierno o emanadas del superior de que 

se trate. O si no supiera que la orden era ilícita,  o la orden no fuera 

manifiestamente ilícita. Para lo efectos del Estatuto, en todo caso la orden de 

cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad es siempre manifiestamente 

ilícita por lo que tratándose de estos dos delitos no se puede alegar esta causal 

de excención de responsabilidad. 

 

Las penas aplicables por la Corte.- 

 

Las penas aplicables por la Corte son: la reclusión por un número determinado de 

años que no exceda de 30; la reclusión a perpetuidad cuando lo justifique la 

extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del inculpado.  

 

Además de la reclusión la Corte podrá imponer una multa con arreglo a los 

criterios enunciados en las Reglas de Procedimiento y Prueba; el decomiso del 

producto, los bienes y haberes procedentes del crimen. 

 

Nada de lo dispuesto en la Parte del Estatuto relativo a las penas se entenderá en 

perjuicio de la aplicación por los Estados de las penas prescritas en su legislación 

nacional ni de la legislación de los Estados en los que no existen las penas 

prescritas en esta Parte del Estatuto. Esta norma tiende a acomodar la situación de 

los Estados que contemplan en su legislación la pena de muerte y la de aquellos 

Estados que no contemplan en sus legislaciones la prisión perpetua. 
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En cuanto a la ejecución de la pena si esta es privativa de libertad ella se cumplirá 

en un Estado designado por la Corte sobre la base de una lista de estados que 

hayan manifestado a la Corte que están dispuestos a recibir condenados. 

 

Tratándose igualmente de una pena privativa de libertad tendrá carácter 

obligatorio para los Estados Partes los cuales no podrán modificarla en caso 

alguno. La decisión sobre cualquier solicitud de apelación o revisión de la 

sentencia le corresponderá resolver exclusivamente a la Corte. La ejecución de 

esta pena estará bajo la supervigilancia de la Corte. En cambio las condiciones de 

reclusión se regirán por la legislación del Estado de ejecución y se ajustarán a las 

normas generalmente aceptadas de las convenciones internacionales y no serán ni 

mas ni menos favorable que las que se aplican a los reclusos  condenados por 

delitos similares en el Estado de reclusión. 

 

El Estado de ejecución de la pena no pondrá en libertad al recluso antes de que 

haya cumplido la pena impuesta por la Corte. Sólo la Corte podrá decidir la 

reducción de la pena. 

 

La Asamblea de los Estados Partes.- 

 

En numerosas disposiciones del Estatuto se hace referencia a la Asamblea de los 

Estados Partes. Así por ejemplo, participa en la elección de los Magistrados y en la 

del Fiscal así como en la separación del cargo de los mismos. Interviene en los 

procesos de enmienda y revisión del Estatuto etc. 

 

 Como primera consideración se puede señalar que este órgano no es un órgano de la 

Corte según se desprende claramente del Artículo 34 del Estatuto. 

 

Como su nombre lo indica cada Estado Parte tendrá derecho a estar representado 

en ella. En el caso de los Estados que sólo sean suscriptores del Estatuto o del 

Acta Final podrán participar en las reuniones de la Asamblea en calidad de 

observadores. 

 

Se trata de un órgano de gran importancia en el funcionamiento de la Corte. Es un 

órgano eminentemente político atendida su composición.  Entre sus facultades 

mas importantes está la de examinar y aprobar, cuando corresponda,  las 

recomendaciones  de la Comisión Preparatoria (instancia esta que se crea en el 

Acta Final de la Conferencia). Examina y decide el Presupuesto de la Corte;  

examina las cuestiones relativas a la falta de cooperación de los Estados con la 

Corte. 

 

La Asamblea se reunirá una vez al año en la Sede de la Corte o en la Sede de las 

Naciones Unidas y cuando las condiciones lo exijan celebrará sesiones 

extraordinarias, periodos que serán convocados por la mesa de la Asamblea de 
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oficio o por petición de un tercio de los Estados Partes. 

 

Cláusulas finales.- 

 

Se ha considerado conveniente formular algunas consideraciones en torno a las 

Cláusulas Finales del estatuto en razón de que el contenido de muchas de ellas 

tiene carácter sustantivo y no meramente formal o procesal. 

 

a) Solución de controversias: la solución de dos tipos de controversias es objeto 

de reglamentación por esta norma. Las relativas a las funciones judiciales de la 

Corte serán resueltas por ella misma. 

Cualquier otra disputa entre Estados Partes relativas a la interpretación o 

aplicación del Estatuto que no sea resuelta por medio de negociaciones dentro de 

tres meses contados desde que se inició será remitida a la Asamblea de los 

Estados Partes, la que buscará solución por si misma o hará recomendaciones 

sobre otros medios de solución incluyendo la remisión de la controversia a la 

Corte Internacional de Justicia.  

 

b) Reservas: de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 120, el Estatuto no admite 

la formulación de reservas. Esta es una norma de gran importancia desde el punto 

de vista de la integridad del régimen convencional,  particularmente tratándose de 

un instrumento que crea un órgano jurisdiccional. Sin lugar a dudas la 

formulación de reservas es un mecanismo que permite la incorporación de un alto 

número de Estados a una Convención, y tratándose de la Corte la universalidad es 

sin lugar a dudas un elemento de la máxima importancia. Pero al mismo tiempo la 

institución de las reservas tiene como contrapartida el hecho de que afecta a la 

unidad del régimen convencional respectivo. 

 

Diversas alternativas se consideraron en relación con esta importante cuestión. 

Una de ellas era omitir toda referencia en el texto a las reservas. De acuerdo a las 

normas de la Convención de Viena un tratado que no tiene cláusulas relativas a 

las reservas, puede ser objeto de ellas con el límite de que no atenten contra el 

objeto y fin del instrumento respectivo. La determinación de qué reservas atentan 

contra el objeto y fin de una Convención es determinada unilateralmente por cada 

Estado al que se le comunica la respectiva reserva lo cual también genera una 

situación bastante insatisfactoria teniendo en cuanta las dispares apreciaciones de 

los Estados frente a similares reservas. 

 

Otra alternativa era la de establecer que sólo se podían formular reservas a ciertas 

disposiciones. Esta alternativa originaba una serie de problemas vinculados a la 

determinación de qué disposiciones podían ser objeto de reservas y cuales no. 

Realmente no era una cuestión fácil  de convenir. 

 

En definitiva la solución adoptada tiene elementos positivos ya que el texto del 
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Estatuto será el mismo y único para todos los Estados Partes, elemento que 

tratándose de un tribunal resulta muy importante. A su vez tiene inconvenientes 

ya que pone a los Estados en situación de aceptar la integridad del texto o 

mantenerse fuera del régimen totalmente en circunstancias que sus discrepancias 

con él podrían ser menores. 

 

c) Enmiendas.- 

 

(i) Regla general.- 

 

Después de 7 años de la entrada en vigor del Estatuto cualquier Estado Parte 

puede proponer enmiendas al Estatuto. Toda proposición deberá someterse al 

Secretario General de las Naciones Unidas quien prontamente la circulará a todos 

los Estados Partes. 

 

Transcurridos no menos de 3 meses desde la fecha de la notificación, la Asamblea 

de los Estados Partes decidirá por mayoría de los presentes y votantes si ha de 

examinar la propuesta, lo cual podrá hacer directamente o previa convocación a 

una Conferencia de Revisión si la cuestión lo justifica. 

 

Si no se puede llegar a un consenso respecto de una propuesta de enmienda ya sea 

en la Asamblea de los Estados o en una Conferencia de Revisión según 

corresponda se deberá aprobar por una mayoría de 2/3 de los Estados Partes. 

 

Las enmiendas entrarán en vigor para todos los Estados Partes un año después que 

los 7/8 de éstos hayan depositado ente el Secretario General de las Naciones 

Unidas sus instrumentos de ratificación o de adhesión.  Como puede observarse se 

trata de una mayoría muy alta de Estados la que se requiere para adoptar una 

enmienda al Estatuto. Pero como contrapartida una enmienda así adoptada obliga 

a todos los Estados Partes. 

 

Los Estados que no hubieren aceptado la enmienda podrán retirarse del Estatuto 

con efecto inmediato, no obstante lo dispuesto en el Artículo 127.1 pero con 

sujeción al párrafo 2 de dicha norma, mediante notificación hecha a mas tardar un 

año después de la entrada en vigor de la enmienda. 

 

(ii) Enmiendas a los Artículos 5, 6, 7 y 8 (37).- 

 

Tratándose en cambio de las enmiendas a los Artículos 5, 6, 7 y 8 esto es a la 

norma que enumera los delitos  y a aquellas en las que éstos se describen, ellas 

entrarán en vigor únicamente respecto de los Estados Partes que las hayan 

aceptado un año después del depósito de sus instrumentos de ratificación o de 

aceptación. La Corte no ejercerá su competencia respecto de un crimen 

comprendido en la enmienda cuando haya sido cometido por nacionales o en el 
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territorio de un Estado Parte que no haya aceptado la enmienda. 

 

Creemos que esta norma del Artículo 121.5   no se aplica al caso del delito de 

agresión, ya que como señalamos este delito se encuentra contenido en el Artículo 

5 como uno de aquellos que se encuentran dentro de la competencia de la Corte. 

Lo único que corresponde realizar en relación con este delito es establecer su 

definición. Esta deberá adoptarse de acuerdo a los mecanismos del Artículo 121 

(Enmiendas) y 123 (Conferencia de Revisión). 

 

Si aplicamos el mecanismo establecido para las enmiendas, la definición de 

agresión que no pueda ser acordada por consenso en la Asamblea de los Estados 

Partes o en una Conferencia de Revisión según sea el caso, deberá adoptarse por 

una mayoría de 2/3 de los Estados Partes y entrará en vigencia para todos los 

Estados Partes un año después que 7/8 de los Estados Partes hayan depositado 

ante el Secretario General de las Naciones Unidas sus instrumentos de ratificación 

o aceptación. 

 

En cuanto a la forma de adopción de estas enmiendas se aplican las reglas antes 

mencionadas del consenso o de los 2/3 de los Estados Partes ya sea en una 

Asamblea de los Estados Partes o en una Conferencia de Enmienda. 

 

Sin embargo como sólo va a regir entre los Estados que la hayan aceptado no se 

exige un determinado número de ratificaciones o aceptaciones, pudiendo incluso 

regir entre dos Estados Partes. 

 

d) Enmiendas a disposiciones de naturaleza institucional.- 

 

Las disposiciones de naturaleza institucional tienen un tratamiento especial tratándose 

de su enmienda. Este tratamiento especial para algunas normas del Estatuto 

precisamente determinadas se justifica en alguna medida como una excepción al 

bastante estricto proceso de enmiendas y revisión contenido en el Estatuto. 

 

En primer lugar estas enmiendas a pesar de lo dispuesto en el artículo 121, podrán 

presentarse en cualquier momento por cualquier Estado Parte y se circulará a 

todos los demás Estados Partes. 

 

Si no se logra consenso para aprobar estas enmiendas deberán ser aprobadas por 

la Asamblea de los Estados Partes o por una Conferencia de Revisión por una 

mayoría de dos tercios de los Estados Partes. Entrarán en vigor para todos los 

Estados Partes 6 meses después de su adopción por la Asamblea de los Estados 

Partes o por la Conferencia de Revisión según corresponda. 

 

Entre estas normas se encuentran el Artículo 35 Desempeño del cargo de 

Magistrado; 36 Condiciones que han de reunir los Magistrados, candidaturas y 
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elección de los Magistrados, párrafos 8 y 9; Artículo 37 Vacantes;  Artículo 38 La 

Presidencia; Artículo 39 Las Salas, párrafo 1 (primeras 2 frases) y párrafos 2 y 4; 

Artículo 42 La Fiscalía, párrafos 4 a 9; Artículo  43 La Secretaría, párrafos 2 y 3; 

y Artículos 44 El Personal; 46 Separación del cargo; 47 Medidas disciplinarias; y 

49  Sueldos estipendios y dietas. 

 

e) Revisión del Estatuto.- 

 

Siete años después de la entrada en vigencia del Estatuto el Secretario General de las 

Naciones Unidas convocará a una Conferencia de Revisión de los Estados Partes para 

examinar las enmiendas al Estatuto. Estas podrán comprender la lista de los crímenes 

del Artículo 5 pero no se limitará a ellos. Esta Conferencia de revisión estará abierta a 

los participantes en la Asamblea de los Estados Partes. 

 

Posteriormente a este primera Conferencia de Revisión cualquier Estado Parte, en 

cualquier momento y a los efectos de examinar la lista de crímenes pero no 

limitado a ella, podrá solicitar al Secretario General de las Naciones Unidas previa 

aprobación de la mayoría de los Estados Partes que convoque a una Conferencia 

de Revisión de los Estados Partes. 

 

Esta Conferencia de Revisión está sujeta en lo esencial a las normas de 

aprobación aplicables en el caso de la Enmienda del Estatuto. 

 

Del análisis de las distintas normas y procesos de enmienda o revisión que hemos 

analizado es posible afirmar que el Estatuto en los términos que ha sido adoptado 

recientemente resultará en la práctica muy difícil de enmendar. Las mayorías 

exigidas imponen un nivel de acuerdo muy elevado y fuerte. Por ello la 

posibilidad por ejemplo de incluir nuevos delitos dentro de la competencia de la 

Corte no se ve como una posibilidad fácil de lograr. 

 

f) Norma de transición.-  

 

Vimos en su oportunidad al analizar el Artículo 12.1. que la competencia de la 

Corte era automática o inherente para todos los delitos contemplados en el 

Artículo 5. Esto significaba que bastaba que un Estado se hiciera Parte en el 

Estatuto para reconocerle competencia a la Corte respecto de los delitos 

mencionados en al Artículo 5.  

 

Esta norma de transición plantea una especial excepción a esa disposición. En 

efecto, ella permite que un Estado al hacerse Parte en el Estatuto declare que 

durante un período de 7 años contado desde que el Estatuto lo obliga no aceptará 

la competencia de la Corte respecto de los crímenes de guerra en los casos en que 

se denuncie la comisión de uno de ellos por parte de sus nacionales o en su 

territorio. Se trata de una exclusión parcial de competencia ya que esa mismo 
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Estado podría denunciar la comisión del delito en el territorio de otro Estado Parte 

o en el caso que los acusados tuvieren la nacionalidad de otro Estado Parte que no 

sea el que formuló la declaración excluyente. Se trata en consecuencia de una 

exclusión parcial de competencia de la Corte y temporal. 

 

Esta declaración puede ser retirada en cualquier momento por el Estado que la 

formuló. Esta facultad a favor de los Estados será objeto de revisión en la 

Conferencia de Revisión que se convoque de acuerdo con el Artículo 123.1. 

Obviamente si no logra alterarse el contenido de esta norma, y los requisitos de 

aprobación de enmiendas como vimos permiten pensar en esa posibilidad, la facultad 

del Estado declarante se puede extender en el tiempo. 
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g) Entrada en vigencia del Estatuto.- 

 

Esta es una cláusula muy importante en todo tratado internacional. Este tema fue uno 

de los que se discutió durante el período previo a la Conferencia de Roma en el que 

como en muchos otros se planteaban visiones muy divergentes. Había Estados que 

postulaban un número reducido de ratificaciones con el objeto de que el Estatuto 

entrara en vigencia con cierta prontitud. Otros Estados en cambio postulaban un 

número elevado de ratificaciones antes de que el Estatuto entrara en vigencia 

arguyendo la necesidad de que el Estatuto contara con un nivel importante de 

participación y apoyo. 

 

Este tema no se discutió formalmente en el curso de la Conferencia en los grupos 

de trabajo correspondientes ni en el Plenario. Sin embargo, en el paquete final que 

se negoció hasta la noche anterior a la clausura de la Conferencia se convino en la 

cláusula que se  recoge en el Estatuto. 

 

Ella dispone que el Estatuto entrará en vigencia el primer día del mes siguiente al 

sexagésimo a partir de la fecha en la que se deposite ente el Secretario general de 

las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ratificación, aceptación, 

aprobación o adhesión. 

 

Para cada Estado que ratifique o adhiera con posterioridad a esa fecha el Estatuto 

regirá a partir del primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la 

fecha en que ese Estado haya depositado el correspondiente instrumento de 

ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.  

 

h) Denuncia.- 

 

La facultad de denuncia está establecida a favor de cualquier Estado Parte. No se 

establece plazo dentro del cual esta facultad esté prohibida. Se puede concluir en 

consecuencia que en cualquier momento un Estado Parte puede ejercer este derecho. 

La denuncia producirá efecto un año después de la fecha en la que se reciba la 

notificación. Esta es una facultad que como vimos puede ejercer cualquier Estado 

Parte y en particular aquel que no ha aceptado una determinada enmienda de aquellas 

que entran en vigencia para todos los Estados incluso para aquellos que no la 

aprobaron.  

 

La denuncia no liberará al Estado que la hace respecto de las obligaciones que le 

incumbieran de conformidad con el Estatuto mientras era Parte en él, especialmente 

las obligaciones financieras que hubiere contraído. 

 

La denuncia tampoco impedirá que la Corte en modo alguno que se sigan 

examinando las cuestiones que la Corte tuviera ante sí antes de la fecha en que la 

denuncia produzca efectos. Con esta norma se evita que un Estado a fin de entrabar 
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un juicio en  curso denuncie el Estatuto. Debe quedar claro en todo caso que la 

facultad de denuncia no esta supeditada a que no exista un juicio pendiente. 

 

Acta Final de la Conferencia.- 

 

Este instrumento contiene una serie de elementos de gran importancia que se 

contienen en su anexo en la forma de Resoluciones. 

 

Una de ellas, la E,  se refiere a los delitos de  terrorismo y de tráfico ilícito de drogas. 

Junto con deplorar que no se haya podido llegar a un acuerdo respecto de la 

definición para ser incluidos en la lista de delitos del Artículo 5 recomienda que una 

Conferencia de Revisión de conformidad con el Artículo 111 examine estos crímenes 

con miras a llegar a  una definición aceptable y a que queden comprendidos dentro de 

la competencia de la Corte. 

 

La Resolución F a su vez establece un muy importante órgano como es el caso de la 

Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional que será convocada lo antes 

posible por el Secretario General de las Naciones Unidas en la fecha que decida la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 

Podrán participar en la Comisión Preparatoria representantes de los Estados que 

hayan suscrito el Acta Final de la Conferencia y otros Estados que hayan sido 

invitados a participar en la Conferencia. 

 

Esta Comisión elaborará proyectos de medidas prácticas para el establecimiento de la 

Corte y para que esta entre en funciones, en especial los siguientes proyectos de 

texto: 

 

a) Reglas de Procedimiento y Prueba 

b) Elementos del crimen 

c) Acuerdo de relación entre la Corte y las Naciones Unidas 

d) Principios básicos del acuerdo relativo a la sede que han de negociar la Corte y el 

país anfitrión 

e) Reglamento financiero 

f) Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte 

g) Reglamento de la Asamblea de los Estados Partes 

 

Preparará igualmente propuestas acerca de la norma relativa a la agresión inclusive 

los elementos del crimen de agresión. 

 

Esta Comisión se disolverá cuando concluya la primera reunión de la Asamblea de 

los Estados Partes.  
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NOTAS.- 

 

(1) Texto del Estatuto adoptado por la Conferencia Diplomática de 

Plenipotenciarios de Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte 

Penal Internacional (Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional). Doc. 

A/CONF.183/9, 17 de julio de 1998. Dicho texto fue objeto de un proceso de 

corrección. Ver Nota 37. 

(2) Ver Artículo 223 del Tratado de Versailles. 

(3) Acuerdo de 8 de mayo de 1945 entre EE.UU., el Reino Unido,  la URSS y 

Francia. 82 UNTS, 279. 

(4) Estatuto del Tribunal de Tokio, TIAS Nº 1589. 

(5) United Nations, Treaty Series, vol. 78, p. 277. 

(6) United Nations, Treaty Series, vol. 1015 p. 243 

(7) Ver ICC Compilation of UN Documents and Draft ICC Statute before de 

Diplomatic Conference. S. Bassiouni (Ed.) 1998, p. 743 y ss. 

(8) Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia. Res. 808(1993) del Consejo de 

seguridad por la cual este órgano decidió establecer el Tribunal, solicitando 

al Secretario General de las Naciones Unidas someter un proyecto de 

Estatuto lo que este hizo en el Documento S/25704. El Informe y el texto del 

Estatuto se adoptaron por Res. 827(1993) del Consejo de Seguridad..  

(9) Tribunal Internacional para Ruanda. Ver Res. 955(1994) del Consejo de 

Seguridad 

(10) Ver Karl Zemanek “The Legal Foundations of the International Law”, 

RCADI,  1997, vol. 266 p. 204 y ss. 

(11) Ver Artículo 8º del Estatuto del Tribunal Internacional para la   ex 

Yugoslavia y Artículo 1º del Estatuto del Tribunal Internacional para 

Ruanda. 

(12) Ver G.A. 49th  Sess. Supp. Nº 10, A/49/10/1994.  

(13) Ver G.A. 50th  Sess. Supp. Nº 22, A/50/ 22/1995. 

(14) A fines de noviembre de 1998, cerca de 70 Estados habían procedido a 

suscribir el Estatuto. 

(15) Ver, por ejemplo,  Artículo 49 del Convenio de Ginebra I. 

(16) United Nations, Treaty Series, vol. 1465, p.85. 

(17) Ver planteamientos sobre creación Tribunal por el Consejo de Seguridad. 

Nota 10. 

(18) Sobre el principio de complementariedad, ver “The International Criminal 

Court”, Commentes on the Draft Statute, Ed. by Flavia Lattanzi, Ed. 

Scientifica, 1998, en especial Capítulo I. p. 1 y ss 

(19) Párrafo 6º del Preámbulo: "Recordando que es deber de todo Estado ejercer 

su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales" 

(20) Ver debate producido respecto definición Genocidio especialmente en el 

Comité Preparatorio. 
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(21) Art. 8 del Estatuto de Roma. 

(22) Int. Legal Mat. 1974, vol 13, p. 170 e Informe del Comité Especial sobre la 

Cuestión de la definición de la Agresión. Informes Oficiales de la A. 

General. UN Doc. A/9619 y Corr. 1. 

(23) Art. 4 del Anexo de la Res. 3314. "La enumeración de los actos 

mencionados anteriormente no es exhaustiva y el Consejo de Seguridad 

podrá determinar qué otros actos constituyen agresión, con arreglo a las 

disposiciones de la Carta". 

(24) Artículo 23 del Proyecto CDI. 

(25) De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución A/53/634 de 24 de noviembre de 

1998 se solicitó al Secretario General de las Naciones Unidas la convocatoria 

a la Comisión Preparatoria de conformidad con la Resolución F aprobada 

por la Conferencia de Roma para tres sesiones en el año 1999: entre el 16 y 

el 26 de febrero; entre el 26 de julio y el 13 de agosto; y entre el 29 de 

noviembre y el 17 de diciembre. 

(26) Ver Art. 29 y Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de 

Guerra y de Lesa Humanidad adoptada por la A.G. mediante Res. 

2391(XXIII) 29 Noviembre de 1968. United Nations, Treaty Series, vol. 

754, p. 73 

(27) Ver Art. 21 del Proyecto de Artículos preparado por la CDI. 

(28)  Ver Christopher Keith Hall en AJIL, Vol. 92, Nº 3 July 1998, p. 550. 

(29) Ver Arts. 23, 25 y especialmente 26 del Proyecto de Artículos preparado por 

la CDI.      

(30) Pensamos, sin embargo, que jurídicamente el Consejo de Seguridad, no 

obstante el establecimiento de la Corte Penal Internacional, no está impedido 

de seguir estableciendo tribunales ad hoc. Sin embargo en la práctica esto 

será más difícil luego del establecimiento de la Corte. 

(31) Ver L.F. Damrosch "Enforcing International Law through Non forcible 

Measures", RCADI, 1997, vol. 269,  p. 230. 

(32) Es interesante llamar la atención sobre una discrepancia existente entre el 

texto inglés y el español de esta norma. El primero de ellos habla de que la 

suspensión podrá solicitarse por 12 meses. El texto en español señala que 

esta suspensión "no podrá exceder de 12 meses". 

(33) Este Artículo contenía una norma en virtud de la cual durante el período en 

el cual la Corte se debía inhibir a requerimiento del Consejo de Seguridad, el 

Fiscal podía obtener pruebas que pudieren desaparecer o interrogar a 

testigos, esto de acuerdo a una propuesta de la Delegación de Bélgica. En la 

negociación final esta norma desapareció del Artículo 16 actual. 

(34) Art. 12.1 de la Carta de las Naciones Unidas. 

(35) Es interesante señalar que la norma habla de “un Estado” y no de “un Estado 

Parte”. 

(36) Ver por ejemplo Art. 311 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar de 1982. 

(37) Sobre esta materia cabe señalar que con posterioridad a la adopción del texto 
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del Estatuto en la Conferencia de Roma se puso en marcha un proceso de 

corrección de diversas disposiciones. Uno de los Artículos objeto de 

corrección fue el 121 relativo a Enmiendas. El texto del párrafo 5 de esta 

disposición señalaba que las enmiendas al artículo 5, se sujetarían al 

procedimiento allí indicado. Sin embargo en definitiva y luego del proceso 

de corrección mencionado se estableció que ese procedimiento de enmienda 

debía aplicarse igualmente a los Artículos 6, 7 y 8. La explicación de este 

error está en el hecho de que inicialmente el Artículo 5 contenía no sólo la 

lista de los delitos de competencia de la Corte sino que al mismo tiempo 

regulaba las definiciones de los mismos. El Estatuto tal como fue adoptado 

en Roma separó el Artículo 5 dejándolo limitado a la enumeración de los 

delitos a numeró como Artículos 6, 7 y 8 las normas en las que se describen 

las conductas constitutivas de esos delitos. 

  


