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1.-  El surgimiento y desarrollo, primero en base a iniciativas doctrinarias y 

luego a fórmulas politicos que no llenaron inicialmente a tener aplicación, de la 

idea de una jurisdicción penal internacional, expresión del Derecho Penal 

Internacional, constituyó una de las características de los nuevos aspectos del 

Derecho International que nacía en los años finales del siglo XlX y en los 

primeros de la centuria que ya finaliza (1).  La frustrada aplicación de los 

artículos 227 y siguientes del Tratado de Versalles constituye probablemente el 

primer intento concreto de poner en práctica esta jurisdicción, basándose en lo 

dispuesto en un tratado internacional (2). 

 

 Los Tribunales de Nuremberg (3) y de Tokio (4), en 1946 y 1948, 

aunque expresión de la justicia de los vencedores, luego de la guerra de 1939- 

1945, marcaron la primer expresión real y efectiva de una justicia penal 

internacional, fundada en el castigo de crimenes contra la humanidad, crimenes 

contra la paz y crimenes de guerra. 

 

 Las Naciones Unidas iniciaron muy pronto el proceso para crear una 

Corte Penal International y para la elaboración de un C6digo de crímenes 

internacionales.  Pero los trabajos emprendidos no culminaron. 

 

 Más recientemente la creación por el Consejo de Seguridad de los 

Tribunales Penales internacionales para los crimenes cometidos en la ex 

Yugoslavia y en Ruanda, marcaron el inicio en la práctica de esta justicia penal 

internacional.  Aunque con el defecto de ser creados por resoluciones del 

Consejo de Seguridad, adoptadas en base al Capitulo VII de la Carta, y no par 

tratados regularmente negociados, y concluidos y en vigencia, y ser posteriores a 

los crimenes a juzgar, señalaron el comienzo de un proceso real y práctico para 

intentar terminar con la impunidad de los autores de grandes crimenes 

internacionales (6). 

 

 A esta etapa ha seguido, luego de un largo lapso de preparación (7), la 

adopción en Roma en julio de 1998, del Estatuto del Tribunal Permanente de 

Justicia lnternacional.  A la adapción hecha par mayoria, con el voto en contra, 

entre otros de los Estados Unidos, China, India e Israel y con más de veinte 

abstenciones, entre ellas la de Mexico, ha seguido el proceso de firmas y 

ratificaciones.  La exigencia de sesenta ratificaciones o adhesiones para la 

entrada en vigencia, asi como las condiciones en que se produjo en Roma su 

adopción, hace muy difícil pensar en que, en breve plazo, el Tribunal pueda 

funcionar. 

 

 Pero de todos modos lo acordado en Roma significa un hito histórico y 

alentador.  Con todos sus defectos y debilidades el Estatuto aprobado abre una 
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etapa, que algún dia llegará, para que los delitos internacionalmente tipificados 

no queden impunes.  Esta jurisdicción penal internacional complementaria de la 

jurisdicción interna, pese a que será competente solo respecto de los crimenes 

cometidos después de la entrada en vigencia del Estatuto, respecto de las 

personas nacionales de los Estados partes que lo han ratificado, aceptado o 

accedido, señala un progreso jurídico y político cuya importancia no puede 

desconocerse. 

 

2.-  El Estatuto del Tribunal Permanente adoptado en Roma es una 

expresión de una concepción universalista en cuanto a la jurisdicción penal 

internacional. 

 

 Los tribunales de la ex Yugoslavia y de Ruanda, en cambio, constituyen 

formulas de alcance regional, con limitaciones geográficas y cronológicas.  Pero 

son expresión de un regionalismo impuesto por una instancia universal, el 

Consejo de Seguridad de ias Naciones Unidas, en base al Capitulo de la Carta 

referido a las competencias del Consejo en casos de “amenaza a la paz, 

quebrantamiento de la paz o actos de agresión”.  No son, par tanto, 

manifestaciones de verdadero regionalismo, expresión de la voluntad de una 

región, libremente expresada par medio de un tratado convenido entre los 

Estados de esa región, integrantes, si existiera, de un acuerdo regional de los 

previstos en la Carla de las Naciones Unidas (art. 52) 

. 

 Luego veremos la posibilidad jurídica de la existencia de tribunales 

penales internacionales de carácter regional, especialmente en el marco del 

Sistema Interamericano, de su viabilidad politico y práctica y de su eventual 

conveniencia o inconveniencia.  Ahora nos limitaremos a señalar la cuestión y a 

destacar que nada en los propósitos y principios del Sistema Interamericano (art. 

2 y 3 de la Carla de la OEA), está en contradicción con la eventual existencia de 

los tribunales penales intemacionales. 

 

II 

 

3.-  Hasta hoy la protección internacional, ya sea universal o regional de los 

Derechos Humanos, se ha fundado en los principios de la responsabilidad 

intemacional del Estado (8). 

 

 Quiere esto decir que esta protección, - siempre subsidiaria de la 

protección interna a cargo del Estado -, se ejerce de manera que los hechos y 

actos de los individuos violatorios de los Derechos Humanos se imputan, cuando 

ello es pertinente, al Estado, que está internacionalmente obligado a ordenar el 

cese de la violación, asegurar el restablecimiento del Derecho violado y 

responder pecuniariamente par el conculcamiento de los Derechos Humanos. 
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 Pero los individuos autores directos y materiales de las violaciones, 

escapan a toda sanción penal internacional.  Pueden caer bajo el ámbito represivo 

del Derecho Penal Interno, pero existe todavia hoy una impunidad penal 

intemacional par la violación de los Derechos Humanos. 

 

 Aunque el Estatuto del Tribunal Permanente adoptado en Roma no crea, 

ni intenta crear, una jurisdicción penal internacional par la violación de los 

Derechos Humanos, sino únicamente respecto de los tres crimenes tipificados en 

el artículo 5, y en los articulos 6, 7 y 8, - y en el futuro, eventualmente, de un 

cuarto, (la agresión) - es evidente que en cuanto estos crimenes se integran con 

violaciones de los Derechos Humanos, la jurisdicción que esta en proceso de 

creación constituye, de manera subsidiaria y parcial, una jurisdicción 

internacional penal vinculada y complementaria de la protección internacional de 

los Derechos Humanos. 

 

III 

 

4.- En primer término es preciso encarar la cuestión de si es posible, de 

acuerdo con el Derecho International actualmente en vigencia, la creación y 

existencia de tribunales penales internacionales en el marco de sistemas 

regionales, como es el caso del Sistema Interamericano, es decir de la 

Organización de Estados Americanos estructurada par la Carta de Bogotá de 

1948 y reformada par los sucesivos protocolos de Buenos Aires, Cartegena de 

Indias y Washington. 

 

 La OEA es una de las organizaciones reglonales prevista par la Carta de 

las Naciones Unidas en su artículo 52 .  Esta norma dispone en su párrafo 

primero: 

“ Ninguna disposición de esta Carta se opone a la existencia de 

acuerdos u organismos regionales cuyo fin sea entender en los asuntos 

relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y 

susceptibles de acciópn regional, siempre que dichos acuerdos y 

organismos, y sus actividades, sean compaatibles con los Propósitos y 

Principios de las Naciones Unidas” 

 

La Carta de la OEA, a su vez, establece al respecto que: 

 

"Dentro de /as Naciones Unidas, la Organzación de los Estados 

Americanos constituye un organismo regiiona/ (art. 1, párrafo 1). 

 

 Es cierto que ninguna disposición de la Carta prevé especialmente la 

creacion de un tribunal penal internacional regional y que la Organización no 

tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente Carla" 

(art. 1, párrafo 2), pero esto no significa negar la posibilidad de que los Estados 

miembros convengan, según sus competencias soberanas, de acuerdo con sus 
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potestades constitucionales par un tratado multilateral, crear un tribunal regional 

con competencias penales, respetando los propósitos al Sistema (en especial, en 

el caso, los enumerados en los apartados a) y b) al art.2, de acuerdo con los 

principios de la Organización, en particuJar los enumerados en los apartados a), 

b), d), g), h) y l) y, entre otros los artículos 16, 17, 18, 22 de la Carta. 

 

 Al no violar esta creación la Carla de las Naciones Unidas y no estar en 

contradicción con ninguna norma de la carta de la OEA, es obvio que nada 

impide juridicamente a los Estados Americanos, en hipótesis, convenir la 

creación de un tribunal penal regional. 

 

 La interpretación armónica y coordinada de las normas, teniendo en 

cuenta la letra de los textos, el objeto y el fin de ambos tratados multilaterales y 

las normas pertinentes de las dos Cartas (Art. 103 de la Carta de las Naciones 

Unidas y art. 131 de la Carla de la OEA) - permite, asi, concluir que la creación 

de un tribunal penal internacional es juridicamente posible, como lo fare la 

creación de un órgano jurisdiccional, la Corte Interamericana, en el sistema 

regional de protección de los Derechos Humanos. 

 

 La creación de una Corte Penal regional sería una nueva y novedosa 

expresión de la armonía y coordinación entre el universalismo y el regionalismo. 

 

 Es cierto que muchos serán los problemas de armonización que deberian 

resolverse, pero estas dificultades no obstan la aceptación su posibilidad jurídica. 

 

5.-  Sobre la base de esta respuesta, en principio, afirmativa, estimo que es 

preciso, aclarar que, para mi, la creación de un tribunal ,penal internacional 

regional, con competencia para conocer, de una manera complementaria y 

subsidiaria de las jurisdicciones nacionales, de ciertos delitos especialmente 

tipificados (9), sólo podría hacerse en virtud de un tratado muitilaterai, abierto a 

la firma, ratificación o adhesión de los Estados miembros de la OEA, y 

unicamente se aplicaría a los Estados partes en ese tratado. 

 

 Este tratado basado en principios esenciales de ineludible 

reconocimiento, sería, en cierta forma, complementario de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y estaría dirigido a impedir la Impunidad 

eventual y a completar el sistema de defensa regional de los Derechos Humanos, 

aunque no podria aplicarse a todas las violaciones de estos Derechos, sino a 

ciertas violaciones especialmente tipificadas como crimenes internacionales, 

generadores de responsabilidad penal internacional. 

 

 La idea de esta posible justicia penal regional no es totalmente nueva, ya 

que pueden citarse algunos antecedentes (10). 
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6.-  Pero una cosa es la posibilidad juridica de la creación de una Corte 

Penal regional. Otra muy distinta es determinar si esa creación es posible 

politicamente a nivel intemacional interamericano. 

 

 Y otra, distinta a su vez, es la de saber si tal creación sería hoy 

conveniente. 

 

7.- Naturalmente, con un sentido realista y práctico, es necesario convenir en 

que esta posibilidad juridica de crear un tribunal penal internacional regional, es 

muy dificil que pudiera llegar a concretarse en una realidad. 

 

 En primer lugar porque es casi imposible que los Estados Unidos, que no 

son parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que en Roma, 

en 1998, votaron contra la adopción del Estatuto del Tribunal Permanente de 

Justicia International, cooperen en el proceso dirigido a crear un Tribunal 

regional y mucho menos que, si hipotéticamente, se resolviera su creación, 

firmaran y ratificaran ese instrumento. 

 

 En segundo lugar porque es dificil saber hoy cual sería la posición, y 

mucho menos pensar que fuera positiva, la posición de Canadá - que aún no es 

parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - y de los países de 

habla inglesa del Caribe, algunos de los cuales no son parte del Pacto de San José 

y uno de los cuales, Trinidad y Tobago, la ha denunciado. 

 

 En tercer luger porque tampoco es posible predecir la posición de los 

países latinoamericanos sobre la eventual creación de un tribunal penal regional, 

pese a que todos son partes en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y a que todos ellos votaron en Roma, salvo México, que se abstuvo, a 

favor de la adopción del Estatuto de la Corte Permanente de Justicla Penal 

International, de carácter universal. 

 

 De todos modos aunque pudiera concluirse que es juridicamente posibie 

la creación de un tribunal permanente americano de justicia penal internacional, 

es altamente improbable (casi imposible), en el terreno politico y práctico, que 

una iniciativa al respecto se llegara a presentar próximamente y mucho más 

dificil aún, y par ende absolutamente improbable, que pudiera llegar a aprobarse 

a corto o a mediano plazo. 

 

8.-  Pero además de la hipotética posibilidad político, casi diría la 

imposibilidad politico, de una iniciativa al respecto, creo firmemente que ella no 

sería hoy conveniente. 

 

 La existencia futura de una Corte Permanente Penal Internacional, una 

vez que entre en vigencia el Estatuto adoptado en Roma en julio de 1998, es 

difícil.  No puede predecirse cuando ello ocurrirá.  Nada se ganaría - y por el 
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contrario mucho se perdería -, con complicar el trabajoso proceso en curso 

dirigido a lograr la existencia de la Corte de Roma, con el planteamiento de una 

iniciativa análoga de carácter regional. 

 

 Sería agravar la aún no definida situación existente y sumar obstáculos a 

la deseable creación de una jurisdicción penal internacional.  Toda iniciativa 

regional, en América, al respecto sería, en una situación que probablemente se 

prolongará durante años, peligrosa, inconveniente y negativa respecto de los 

objetivos que se desearan, de buena fe, abrazar. 

 

9.- Pero si esta es la conclusión y la respuesta jurídica y política a la cuestión 

y al interrogante que planteamos precedentemente, es preciso señalar que la 

America Latina, - ya que la posición de Estados Unidos no es totalmente 

coincidente - concuerda en la necesidad de la creación de una jurisdicción penal 

internacional, para castigar a los individuos culpables de los crímenes 

especialmente tipificados, mediante la actuación de un Tribunal Internacional 

Permanente, fundado en principios jurídicos que garanticen una justicia seria e 

imparcial.  Esta actitud, demostrada en Roma, en junio y julio de 1998, es la 

prueba de una posición común que busca la justicia, que condena la impunidad, 

que está dirigida a penar los grandes crímenes internacionales y a complementar, 

en cierta forma y medida, la protección internacional de los Derechos Humanos.  

Esta jurisdicción penal internacional, complementaria y subsidiaria de la 

jurisdicción nacional, es hoy necesaria.  Y America Latina tiene que ser un 

elemento esencial para llevar adelante esta empresa de progreso jurídico 

 

IV 

 

10.-  Antes de referirme muy brevemente a la contribución de America Latina 

a la idea de la jurisdicción penal internacional y a la iniciativa de crear un 

Tribunal Penal Internacional, es preciso señalar que en los cursos de Derecho 

International del Comite Juridico lnteramericano se ha prestado reiterado interés 

al tema. 

 

 Además de las conferencias de este año de 1998, en que hablaremos en 

este XXV Curso el Dr. Alvaro Arévalo Cunich y yo, hay que recordar las clases 

dictadas por M. Cherif Bassiouni en 1992 y par J.M. Araujo Junior en 1996 (11). 

 

11.- Es necesario asimismo destacar que todos ios poises latinoamericanos 

miembros de la Organización de Estados Americanos - con excepción de Mexico 

que se abstuvo sin estar en contra de la idea {12) - votaron en Roma a favor del 

Estatuto.  También Io hicieron los países caribeños y Canadá, miembros 

asimismo de la OEA  En cambio Estados Unidos, miembro igualmente de la 

Organización regional interamericana, votó en contra. 
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12.- América Latina ha prestado siempre su apoyo a la idea de una 

jurisdicción Penal International. 

 

 Del Tratado de Versalles, que incluia en su articulo 227 la inculpación 

ante un Tribunal International al Kaiser Guillermo II, fueron pastes, como 

`”potencias aliadas y asociadas", Uruguay, Ecuador, Bolivia, Brasil, Cuba, 

Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá. 

 

13.- De la Comisión de Jurisdicción Penal International, creada par la 

Asamblea General de las Naciones Unidas y que elaboró un primer y excelente 

proyecto de Estatuto de una Corte Penal International, fueron miembros 

Uruguay, Brasil y Cuba (12). 

 

14.- De la nueva Comisión, que funcionó en 1953, creada también por la 

Asamblea General, para revisar el proyecto de Estatuto de 1951, formaron parte 

Argentina, Venezuela y Perú (13). 

 

15.- Todo esto, asi como la actuación de los miembros latinoamericanos que 

integraron la Comisión de Derecho International cuando ésta trató la cuestión del 

Código de Crimenes contra la Paz y la Humanidad (14), asi como en la última 

etapa de la elaboración del Proyecto de Estatuto de una Corte Permanente de 

Justicia Penal Internacional (15), así como la actuación del Grupo 

Latinoamericano de Nueva York en el periodo inmediatamente anterior a la 

reunión de Roma de Junio - Julio de 1998, resulta la consustanciación de la 

América Latina con la idea de creación de una jurisdicción penal internacional 

permanente, competente respecto de los crimenes de genocidio, contra la 

humanidad, de guerra y de agresión. 

 

V 

 

16.-  En América Latina han existido en el pasado algunas iniciativas para 

crear un Tribunal Penal International Regional.  Naturalmente esto sin perjuicio 

del constante apoyo a la idea de establecer una jurisdicción penal internacional 

permanente de carácter universal. 

 En cuanto al Tribunal Penal Regional el 7 de febrero de 1991 la Cámara 

de Diputados de la Nación Argentina aprobó par unanimidad una Declaración en 

la que expresa: 

“que vería con agrado que e) Poder Ejecufivo par intermedio de la 

Cancillería Argentina, proceda a invitar a /as restantes poises de 

Aménca a que se inicien los estudios tendientes a constituir un Tribunal 

Internacional de Justicia, con la especial indicación que en su seno se 

integre de un Sala para la reso/ución de asuntos penales”. 

 

 Esta declaración respondia a la iniciativa presentada al Comité Jurídico 

Interamericano por el miembro de nacionalidad Argentina Prof. Dr. Jorge 
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Reinaldo Vanossi, "de proponer ante la Asamblea General de la Organización de 

Estados Americanos la creación de un Tribunal Interamericano de Justicia que 

incluya una Sala Penal". 

 

Vl 

 

17.- En la Reunión de Roma, (Julio - Agosto de 1998), America Latina tuvo 

una actitud favorable a la creación de un Tribunal Penal Permanente de carácter 

universal, que no fue desmentida por la abstención de Mexico en la votación final 

(9). 

 

 Como ya dijimos Canadá y los Estados de lengua inglesa del Caribe 

tambiénn votaron a favor. 

 

 En cambio Estados Unidos votó en contra, con una virulenta y radical 

explicación de su voto. 

 

18.- EI Estatuto es un texto sobre el cual tango personalmente muchas 

discrepancias.  Pero, pese a todo, estimo que habría que votar a favor, firmarlo y 

luego ratificarlo, pensando en el futuro, en el necesario fin de la impunidad y en 

el progreso del Derecho. 

 

19.-  Los principales elementos positivos, a mi juicio, son: 

 

 a) la primera virtud de este texto radica en que está dirigido a crear, 

mediante un tratado multilateral, abierto a la firma, ratificación, aprobación y 

accesión de todos los Estados de la Comunidad internacional, un Tribunal 

Permanente {arts. 1 y 125). 

 

 Este Tribunal no emanará de un tratado convenido entre los vencedores, 

como el de Nuremberg, ni de una decisión impuesta par el Comandante de las 

tropas de ocupación, como el de Tokio, ni establecido par el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, como en los casos de la ex Yugoslavia y 

Ruanda. 

 

 Pero además de ser Permanente el Tribunal existirá para juzgar hechos 

curridos antes de su establecimiento.  No se trata de un Tribunal creado luego de 

acaecidos los hechos para conocer respecto de ellos: 

 

 b) Otro elemento positivo es la no retroactividad de sus disposiciones ni, 

en consecuencia, de la jurisdicción que se establece (art. 11 y 24).  Aunque este 

elemento puede ser mirado negativamente, en cuanto tiene como consecuencia la 

impunidad ante la jurisdicción penal internacional de los autores de los crímenes 

punibles cometidos antes de la entrada en vigencia del Estatuto, esta faceta se 
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compensa con la seguridad jurídica, elemento de la no retroactividad, que es una 

condición necesaria para la existencia futura de un régimen penal internacional 

justo. 

 

 c) El carácter complementario de la Jurisdición penal Internacional (art. 

13 y las causes de inadmisibilidad, en especial las previstas en el art. 17, 1 y la 

aplicación de penas según la legislación national (art. 803. 

 

 d) La previa tipificación penal de los crímenes que pueden ser objeto de 

la competencia del Tribunal Permanente (genocidio, crímenes contra la 

humanidad y crímenes de guerra) (arts. 5, 6,7 y 8) (22).  Luego se verá la no 

inclusión, aunque si la prevención de la futura tipificación del crimen de agresión 

(art. 5, párrafo 2) (23).  Una interesante iniciativa anterior para incluir entre estos 

crimenes, el apartheid (24), no podia ya considerarse, por la desaparicion en los 

hechos, con carácter general, de esta repudiable práctica. 

 

 e) La adopción expresa de los grandes principles de "non bis in idem" 

(art. 20), "nullum crime sine lege" (art. 22) y "nulla poena sine lege" (art. 23). 

 

 f) La eliminación de la obediencia debida, como eximente ante la justicia 

penal internacional (art. 33). 

 

 g) La regulación adecuada del debido proceso (art. 53 - 76)  

 

 h) La no previsión de la pena de muerte como sanción penal 

internacional (art. 77). 

 

 i) La previsión como pena máxima, en general, de la prisión par treinta 

años (art. 77) 

 

 j) La referencia sólo a personas naturales (art. 25), mayores de 18 años. 

 

 k) El reconocimiento de la presunción de inocencia (art. 66) y la 

previsión expresa de los derechos de acusado (art. 69). 

 

 l) La no inmunidad de los Jefes de Estado o de Gobierno (art. 27). 

 

 m) La forma de distribución de cargos en la Corte (art 34 párrafo 8) 

 

 n) La existencia de los recursos, y entre ellos la apelación contra las 

sentencias de la Corte (art. 81 - 34) 

 

 ñ) La no admision de reservas (art. 20) 

20.- Junto a estos elementos positivos que contiene el Estatuto, - que son sólo 

los más importantes y par ende no sólo los únicos - se encuentran también 
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elementos negativos y contraproducentes, respecto de los objetivos de una 

verdadera, independiente, objetiva y no discriminatoria jurisdicción penal 

internacional permanente. 

 

 Las principales objeciones que, desde un punto de vista uruguayo, 

pueden señalarse, son: 

 

a) la no inclusión del crimen de agresion (art. 5, 1d y 2). 

b) la intervención paralizante del Consejo de Seguridad (art. 16). 

c) la posibilidad de condena a prisión perpetua (art. 7,1 b).   

d) la posibilidad de aceptación, diferida por siete años de la jurisdicción de 

la Corte, respecto de los crimenes de guerra (art. 8), cuando el crimen 

imputado ha sido cometido par nacionales dentro de su territorlo (art. 

124). 

e) la exigencia, para que la Corte pueda ejercer sus competencias (art. 13), 

que el Estado en cuyo territorio haya tenido lugar la conducta de que se 

trata - o si el crimen se hubiera cometido abordo de un buque o de una 

aeronave del Estado de matricula del buque o, la aeronove, - haya 

aceptado la competencia de la Corte (art. 12, 2 a). 

f) el establecimiento, como precondicion del ejercicio de la competencia de 

la Corte (art. 13) que el "Estado del que sea nacional el acusado del 

crimen", haya aceptado la competencia de la Corte (art. 12, 2b). 

g) la situación preeminente del Consejo de Seguridad, con el consiguiente 

posible ejercicio del veto (previsto entre otros casos, en el artículo 13 b)) 

y la exclusión de toda competencia de la Asamblea General. 

 

21.- Estas situaciones, en especial los casos de las letras a), b), d), e), f) y g) 

limitan y condicionan negativamente el posible ejercicio de sus competencias por 

el Tribunal.  Comprendo que fueron exigencias aceptadas en función de un 

realismo político.  Pero la verdad es que reducen tanto la posibilidad de actuación 

del Tribunal, que, en especial en el case de las grandes potencias, ya sea par el 

hecho de que no fueran parte en el Estatuto de la Corte como consecuencia por 

no haber aceptado la jurisdicción de ésta o par integrar con derecho a veto el 

Consejo de Seguridad, sus nacionales no podrán nunca ser sometidos a juicio ni 

perseguidos los delitos cometidos en sus territorios.  Esto se agrava aún más por 

la no tifipicación actual del delito de agresión (caso a)) y la forma de exceptuar 

de ciertas situaciones relativas a los crímenes de guerra (caso d)). 

 

22.- Las disposiciones sobre la organización de la Corte, su estatuto, la 

designación de los jueces, el procedimiento y respecto del Procurador, - son de 

enorme importancia y en general resultan aceptables, con algunas excepciones 

señaladas en el párrafo anterior.  Merecerían también una adecuado análisis 

integral, que no es este el lugar ni la ocasión de hacer del Estatuto, que será sin 

dudas hecho par la doctrina en un futuro próximo.  Este estudio fijará su atención 
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en todos estos aspectos, tan novedosos como trasendentes para el futuro del 

tribunal, a partir del día, probablemente bastante lejano y aún impreciso, en que 

entre en vigencia. 

 

23.- Para poder hacer un balance respecto de los elementos positivos y de las 

posibles objeciones, desde un punto de vista uruguayo, en lo que se refiere al 

Estatuto del Tribunal Penal Internacional Permanente adoptado en Roma, hay 

que tener en cuenta que el texto finalmente aprobado fue el resultado de un 

intento de obtener un consenso favorable.  Este intento, que se llevó a cabo 

durante la etapa final de la Conferencia y que fue muy criticado por el 

procedimiento seguido (21), quiso hacer posible el voto favorable de Estados 

Unidos.  No lo logró y, además, debilitó y empeoró el texto final, como 

consecuencia de la aceptación de un pseudo realismo que hizo pasible al texto 

aprobado de criticas muy fundadas y que generaron un cierto esceptisimo 

respecto del pretendido objetivo de justicia - igualitaria y equilibrada, que se 

quiso lograr y una relativa frustación al comprobar como se debilitó el 

principismo originario. 

 

 Pero si bien el texto finalmente adoptado fue el resultado de una 

transacción entre tendencias opuestas, con un enfoque político posibilista, se 

logró un resultado que aunque no puede considerarse excelente, constituye un 

avance positivo, un primer peso, en un proceso muy dificil, en el que aún habrá 

que recorrer complejas etapas, teniendo en cuenta la realidad, del Mundo actual y 

la evolución futura de esta realidad imposible de precisar hoy. 

 

VII 

 

24.- El advenimiento de una justicia penal internacional es ineludible.  Es 

posible que hoy esto no se comprenda aún en toda su proyección.  Remoras del 

pasado, temores provocados par el posible fin de la impunidad de los nacionales 

de las superpotencias, - que quieren seguir ejerciendo una política internacional 

al margen del Derecho, del respeto de la voluntad de los pueblos y de la 

independencia e igualdad de los Estados -, deseos de asegurar la posibilidad de 

cometer sin castigo crímenes internacionales que conllevan terribles violaciones a 

los Derechos Humanos y sobrevaloración de conceptos obsoletos y superados de 

soberanía mal entendida y jurisdicción interna -, que deben subsistir, pero 

adecuados a la nueva realidad internacional e interna - son algunos de los 

fundamentos de la oposición a la existencia de una jurisdicción penal 

internacional. 

 

 El futuro del Estatuto, a breve y mediano plazo, es todavía incierto.  No 

puede predecirse como se cumplirá el proceso de firmas y ratificaciones y cuando 

se alcanzará el número requerido para su entrada en vigencia.  Pero el Uruguay 

deberá, pese a salvedades y dudas, impulsar este proceso hacia el progreso del 

Derecho Intemacional y de la Justicia. 
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 En un futuro un poco más adelantado que el inmediato, no tengo dudas 

que este Estatuto, u otro mejor, entrará en vigencla, abriendo una nueva y distinta 

etapa, que deseamos que sea, con optimismo relativo, major que la actual, en la 

vida de  la Comunidad Intemacional. 
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