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INTRODUCCIÓN 
 

La Corte Penal Internacional (CPI) es la piedra angular de la justicia internacional 

penal. La creación del tribunal es el primer avance permanente de justicia internacional penal 

en contra de la tradicional impunidad del ámbito internacional. La conferencia de Roma de 

1998 logro de manera primigenia aprobar un Estatuto para que, de una manera permanente, 

independiente, imparcial y universal procesara y juzgara los crímenes más graves de 

trascendencia internacional. No obstante, en el trascurso de toda su creación en el seno de la 

Comisión de Derecho Internacional y en sus casi dos décadas de funcionamiento, ha sufrido 

innumerables criticas entorno a su eficacia y eficiencia, especialmente fruto de a su 

universalidad, legitimidad, imparcialidad, residualidad y subordinación.  

Este trabajo tiene como objetivo principal responder a la pregunta de si el Principio de 

soberanía estatal ha sido uno de los principales obstáculos para que la CPI sea en un fiel 

instrumento de justicia internacional penal.  Esta tesis analiza las implicaciones que ha tenido 

el Principio de la soberanía en la justicia internacional penal, además de comprender la 

relación existente entre los cuerpos normativos internos y los internacionales para asi 

descubrir la eventual prevalencia del uno sobre el otro. Esto, puesto que dada la postura 

teórica que adopten los Estados, surgirán problemas prácticos y de aplicabilidad entre el 

ordenamiento jurídico internacional y el interno, ya sea por la incorporación de la norma 

internacional, su lugar jerárquico o problemas de desarrollo y de aplicabilidad en el derecho 

interno. 

Es útil analizar el aspecto de la soberanía pues se parte del hecho de que el sistema 

internacional es por esencia descentralizado, lo que implica que el Estado, aun cuando se 

reconoce la importancia de nuevos sujetos del derecho internacional, es autoridad máxima y 

principal actor del funcionamiento y ejecución de las relaciones internacionales. Luego 

entonces, el Principio de la soberanía, pilar de la discrecionalidad estatal, es el fundamento 

estructural en existencia y validez del sistema internacional. 

Esta investigación se realizará a luz de las principales teorías del derecho internacional, 

especialmente dualismo y monismo. Teorías que representan la expresión soberana por un 

lado en la prevalencia del derecho interno y por otro, la expresión de la justicia internacional 

penal en la prevalencia del derecho internacional. 
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La metodología será cualitativa con técnica comparada; será analítica y trasversal con un 

grado de explicación parcial y correlacional en la medida que analiza las dos variables 

(Soberanía/justicia internacional penal) y su comportamiento respecto a la otra. Se utilizará 

como fuentes primaras el derecho convencional, consuetudinario, la doctrina y los principios 

generales aplicables al derecho penal internacional; junto con innumerables resoluciones de 

organismos internacionales, informes del Fiscal de la CPI y sentencias de tribunales tanto 

internacionales como nacionales, además, nos apoyamos en obras literarias, artículos 

académicos, críticos y de prensa.  

Esta tesis se dividirá en 3 capítulos cada uno representa un problema identificado que aqueja 

el funcionamiento de Estatuto de manera trasversal con el Principio de la soberanía para asi 

finalmente concluir en la implicación que tiene esta respecto a la universalidad de la Corte. 

El primer capítulo realiza un acercamiento teórico a los conceptos de soberanía, dualismo, 

monismo y justicia internacional penal; estos, han transitado por un largo proceso histórico 

para su definición gestando evolutivamente matices y divergencias que hacen diferir el 

pensamiento analítico a partir de donde se conciba. Además, se expone integralmente la larga 

data del problema de investigación; en donde siempre, la justicia internacional penal se ha 

visto trastocada y limitada por las potestades soberanas de los Estados, generándose asi, todas 

las diferencias, acciones u omisiones que hoy son el reflejo de la limitada universalidad y 

acción de la Corte. Por lo tanto, se vislumbrarán los avances y retrocesos que este sistema 

jurisdiccional ha debido afrontar para poder ser operativo. 

El segundo capítulo de manera crítica trata sobre la incidencia directa de la soberanía en el 

Estatuto plasmada en el Principio de la complementariedad, en donde se analiza si la 

configuración de este representa un logro o si por el contrario un obstáculo en materia 

internacional penal. Luego entonces se desarrollará el control de competencia, el control de 

admisibilidad, el interés de la justicia, las decisiones preliminares y el Principio de cosa 

juzgada del Estatuto. 

El tercer capítulo analiza la eficiencia del sistema de cooperación que implemento el Estatuto, 

su dependencia a la asistencia brindada por los Estados, el impedimento que supone los 

Estados que no son parte y las escasas medidas efectivas que coaccionen a cooperar. Además 

de ello, se expone como los Estados disfrazan sus verdaderos intereses políticos con la 
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aparente promesa de cooperar con la Corte, ya sean los miembros del Consejo de Seguridad 

y los intereses políticos de las potencias mundiales, o la facultad soberana de los Estados 

activando el Estatuto para legitimar controles políticos internos.  

En ultimas, se concluye en un análisis de la situación actual de la CPI, describiendo una 

visión de los avances, pero también de los problemas y de las dificultades que este sistema 

jurisdiccional debe afrontar para poder ser operativo y efectivo. El propósito es brindar de 

manera crítica a cualquier lector, independientemente de su especialidad, un panorama 

actualizado respecto al funcionamiento de la Corte y los desafíos que impone el Principio de 

la soberanía. Al terminar, el lector concluirá sobre lo difícil que es aplicar una autentica la 

justicia internacional penal en un contexto en donde la misma esta creada, subordinada y 

tremendamente constreñida por la voluntad de los Estados, especialmente de los más 

poderosos, sacrificándose incluso, los ideales de justicia universal por la que se hizo necesaria 

originalmente.  
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CAPITULO I  
Perspectiva teórica del problema  

Soberanía en el contexto de la creación de la Corte 

 

El primer capítulo de este trabajo se encargará de centrar al lector en los aspectos 

generales de soberanía y justicia internacional penal. Esto es importante puesto que no hay 

posición unánime acerca de una clara definición universalmente aceptada, por el contrario, 

son conceptos muy flexibles e incluso oscuros y ambiguos con un sin número de 

interpretaciones y matices teóricos. Asi, no es lo mismo hablar de justicia penal internacional 

o justicia internacional penal, no es lo mismo un concepto de soberanía clásica o un concepto 

de soberanía relativa. Por lo tanto, se centrará al lector al respecto para que comprenda las 

diferentes variables que influyen en esta investigación y en las diversas conclusiones a las 

que se podrían llegar dependiendo de la postura que se tenga al respecto de estas.    

Es por esto que este capítulo analizará las principales teorías entorno a la soberanía, justicia 

internacional penal y del derecho internacional, además de plantear la larga data que ha tenido 

la cuestión de la soberanía en la justicia internacional penal. Se expondrán los principios 

básicos respecto a las teorías dualistas y monistas del derecho internacional, quienes nos 

servirán como medio a través del cual analizaremos y responderemos nuestra pregunta de 

investigación. Recursos estos que, a partir de sus diferentes apreciaciones sobre la 

incorporación de la norma, su jerarquización y su aplicabilidad, nos ayudarán a entender, en 

los capítulos restantes, la cosmovisión y la eventual existencia de una prevalencia del derecho 

internacional representada por una fuerte CPI, o por contrario, la prevalencia del derecho 

interno representada por los Estados soberanos.  

1.1. Soberanía  
 

La soberanía es un concepto ambiguo con múltiples definiciones. Etimológicamente la 

palaba derivada del latín “super” y “omnia” significa, “sobre todo” o “poder supremo”; no 

obstante, el concepto se ha ido unificando y precisando hacia una dimensión contemporánea 

más restrictiva. 

En el contexto del siglo XIII, con la crisis del poder imperial en Italia y el no reconocimiento 

de ningún poder terrenal superior, se ven los primeros rastros del concepto por obra de los 

teóricos franceses y legistas como Juan de parís, Bártolo, Baldo y Hupold Von Bebenburg, 
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quienes daba cuenta del génesis de los Estados independientes; no obstante, fue Bodin y 

algunos teóricos clásicos de Derecho natural y de gentes quienes designarían la índole de los 

Estados independientes consolidados en la Paz de Westfalia de 1948 con el termino, después 

comúnmente aceptado, de soberanía estatal.1 

“Es el poder absoluto y perpetuo de una república”2 

En el siglo XIX, el concepto de soberanía se caracterizó por definirse como independiente 

respecto de otra superioridad. Sin embargo, fue Vettel quien agrego que la soberanía implica 

independencia con respecto a un ordenamiento jurídico estatal extraño, mas no, se excluye 

asi, una subordinación a las normas de la moral y del derecho internacional público.3 

Posteriormente, el concepto fue actualizado por Alfred Verdross al referirse como a todas 

aquellas sociedades independientes que no están vinculadas a una ordenación jurídico-

positiva superior. No obstante, también reconoció que las dependientes pueden estar 

sometida a un orden superior, pero constituir para sus miembros la ordenación más alta.  Así 

las cosas, se empezó a reconocer que el poder supremo no es ilimitado, sino que es supremo 

tan solo en relación a ciertas materias y a ciertos contenidos, teniendo restricciones naturales 

con relación a las otras comunidades y con relación a los fines.4 Desde aquí, inicio la dualidad 

respecto a la dicotomía entre el derecho interno expresión de la soberanía y el derecho 

internacional público expresión de un ordenamiento moral superior.  

Con la llegada de la doctrina moderna, el positivismo jurídico de Hobbes, Spinoza, Rousseau, 

Hegel y en ciertos aspectos difundida por Vettel se retoma ampliamente la definición 

omnímoda de soberanía del Estado céntrica del interés nacional, su planteamiento minimiza 

la existencia de un ordenamiento superior.  Sin embargo, por sus consecuencias, Krabbe, 

Kelsen, Bautn, Scelle entre otros, reavivan un concepto relativo y más restrictivo destacando 

el respeto por valores supranacionales, reglas morales y jurídicas trascendentales5. 

                                                             
1   Antonio Truyol y Serra, “Soberanía del Estado y Derecho internacional”. Anuario de filosofía del derecho, 

n, 6 (1958-1959): 50; Alfred Verdross et al., Derecho internacional público (Madrid:  Aguilar, 1982), 9. 
2  John Bodin, “Capitulo VIII. De la soberania” en Les six livres de la République libre premier (Paris: Du Puis, 

Jacques, 1576).   
3 Verdross et al., Derecho internacional público, 10. 
4 Heinrich Rommen, The State in Catholic Thought (London: B. Herder book Company, 1945), 398-400. 
5 El concepto de soberanía relativa es plenamente compatible con la existencia del D.I más aún: es propio del 

D.I. el vincular principalmente a Estados independientes, constituyendo con ellos una comunidad jurídica.  La 

soberanía, tal como lo concebía Bodin en los “seis libros de la república”, o sea, como absoluta, sería 
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“Cuando decimos que el Estado es soberano … no que es absolutamente libre. Por el 

contrario, …  El Estado tiene un carácter servicial respecto del mundo moral. Por tanto, los 

valores y propósitos morales y espirituales que constituyen el mundo moral son superiores a 

todos y cada uno de los Estados. Precisamente en el reconocimiento de tales valores y en su 

ayuda en la realización de tales fines está la razón de la soberanía. La soberanía se convierte 

así en la responsabilidad suprema respecto de estos propósitos y valores y de su servicio.”6 

En este plano se desarrolla el concepto diverso y muy ambiguo de soberanía en el ámbito 

internacional, de todas maneras, el concepto se consolido en múltiples instrumentos 

internacionales como uno de los pilares fundamentales del derecho internacional y principio 

fundamental del Estado, sin el cual el mismo se desnaturalizaría. 7  Hoy, se identifica 

plenamente el deber de los Estados en respetar la soberanía del cual se desprende la igualdad 

jurídica, inviolabilidad del territorio, no intervención, jurisdicción nacional, entre otros. 

Con esta dualidad en la evolución conceptual, se llegó a reconocer que la soberanía tiene 

cuatro aspectos, unos proyectados hacia el interior del territorio involucrando el derecho 

interno y otros proyectados hacia exterior para articularse con el ordenamiento jurídico 

internacional.8  El aspecto territorial, interno, extraterritorial y exterior. El primero de ellos 

es la autoridad total, autónoma y plena que tiene el Estado sobre sus bienes e individuos 

dentro del territorio nacional. El segundo, es la competencia que tiene el Estado para 

determinar sus principios, instituciones, funcionamiento, cuerpo normativo entre otros.9 La 

tercera, es la competencia que se tiene sobre sus nacionales en el exterior que afectan el 

interés nacional o de particulares en protección de la sociedad internacional, dígase Principio 

de universalidad. Por último, el exterior que es la facultad de determinar libremente sus 

relaciones con otros Estados u otros sujetos del derecho internacional.  

                                                             
incongruente con el ordenamiento jurídico internacional actual. Verdross et al., Derecho internacional público, 

10; Bossa Pallares, Derecho internacional público (Bogotá: Editorial Leyer, 2004), 200. 
6 Rommen, The State in Catholic Thought Rommen, 404. 
7 Convención sobre derechos y deberes de los Estados Montevideo – 1933, Carta de las Naciones Unidas de 

1945, Carta de la Organización de los Estados Americanos de 1967, Carta de la Organización de Unidad 

Africana de 1963, etc. 
8 Pallares, Derecho internacional público, 200-209. 
9 La soberanía interna está limitada por el ordenamiento internacional, porque como ya se dijo, no caben hoy 

soberanías absolutas, sino articuladas al derecho internacional. Ibid.,202; Cárdenas, Fabián y Cadena Felipe 

han sugerido en el mismo sentido al señalar que  “El poder ilimitado y pleno del que estaban dotados los Estados 

para la regulación de ciertas materias y la solución de ciertos asuntos dentro de su territorio… debe estar 

supeditado a la existencia del interés común de la sociedad internacional contemporánea.”. Desafíos impuestos 

por el derecho internacional ambiental al derecho internacional clásico. ACDI, vol. 2 (2009): 156 
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De importancia es para la CPI, sobre todo el aspecto interno y exterior pues el derecho 

internacional, impone limitaciones materiales, especialmente en torno a los derechos 

humanos, en donde el margen de maniobra y discrecionalidad soberana queda condicionado 

a respetar y no legislar sobre los estándares impuestos por el ordenamiento jurídico 

internacional.10  En todo caso, pese a la evolución del concepto soberano hacia una definición 

más incluyente11 y menos restrictiva, la praxis actual refleja un vaivén entre adoptar una 

posición de soberanía absoluta (que va en contraposición con los supuestos y obligaciones 

del derecho internacional) y soberanía relativa (que reconoce limitantes y principios 

contextuales de la naturaleza social del Estado) de acuerdo a los intereses nacionales y/o 

políticos que tenga el Estado particular de acuerdo al panorama internacional, a tal punto de 

incluso invocar el mismo principio para sustraerse de las obligación jurídico-internacionales.  

Ahora bien, la cuestión de la soberanía implica un análisis del Estatuto comprendiendo la 

relación existente entre los cuerpos normativos internos y los cuerpos normativos 

internacionales puesto que es importante descubrir si hay una prevalencia del derecho 

internacional penal o del derecho interno en los Estados. Al respecto, se han realizado 

diversas teorías que responden a esto como la teoría dualista, monista y la conciliadora.  

La teoría dualista planteada por Von Triepel en 1899 y desarrollada por Anzilotti y Perassi 

cree en la igualdad jurídica entre el derecho interno y el internacional, los concibe ambos 

como independientes, separados y sin superioridad sobre el otro, excluyendo asi tanto la 

posibilidad de confundirse o relacionarse sistemáticamente o normativamente y su valides 

dependiente del otro. De tal manera, esta teoría concibe fundamentos estructurales, de validez 

y destinatarios distintos; por una parte, un fundamento internacional (tratados, costumbre) 

vinculante para entidades internacionales respecto a su conducta interestatal y otra distinta 

un fundamento constitucional y legal vinculante para individuos singulares o colectivos 

respecto a su conducta particular.12   

                                                             
10 Ibid., 200-201 
11 Hoy, la definición de soberanía cada vez es más difusa y amplia, desde la revolución industrial el nivel de 

complementariedad y interdependencia ha producido el surgimiento de procesos que desbordan las atribuciones 

soberanas de los Estados, los cuales rebasando fronteras escapan de las manos autónomas e independiente de 

lo que antes fue una estricta atribución esencial de los Estados. 
12 Heinrich Triepel, Völkerrecht und Landesrecht (Leipzig: C.L. Hirschfeld, 1899). 
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“El derecho internacional y el derecho interno no sólo son partes diferentes del Derecho, sino 

sistemas jurídicos diversos. Son dos círculos que están en contacto íntimo, pero que no se 

superponen nunca” 13 

Por lo anterior, aun normas internas contrarias al derecho internacional tienen fuerza jurídica 

vinculante. Por lo que según su autor principal Triepel, es necesario que una medida 

legislativa (no es automático), ya sea mediante su publicación y promulgación, un proceso 

constitucional o una ratificación legal, vincule internamente la incorporación de la norma 

internacional para su fuerza obligatoria.14 

Por otra parte, la teoría monita expuesta a inicios del siglo XX principalmente por Kelsen, 

Merckl, Wenzel y Verdross, plantea la coexistencia y unidad del derecho internacional y el 

derecho interno de manera superpuesta o subordinada uno respecto del otro o a la inversa. 

Asi pues hay una variante monista con primacía en el derecho interno y otra con primacía del 

derecho internacional.  

Los partidarios de la primacía del derecho interno (Zonr, Kaufman y Wenzel) creen que el 

derecho internacional es solo una promulgación del derecho interno. Este último, es fuente 

de validez del internacional y en todo caso ante conflicto o norma interna violatoria del 

internacional deberá ser aplicada por los jueces. Caso contrario, piensan los monistas que dan 

primacía al derecho internacional (Kelsen, Kunz, Verdross y Lauterpach) quienes creen que 

la validez del derecho interno depende del internacional. Esta teoría internamente se divide 

en los monistas radicales y los monistas moderados. Los primeros creen que toda norma 

contraria al derecho internacional es nula destacando la incorporación automática de la 

norma, los más moderados, por su parte creen que es provisionalmente válida, toda vez que 

el derecho interno deberá incorporarla y transformarse o adecuarse a la misma so pena de ser 

aplicada e incurrir en responsabilidad internacional del Estado15. 

                                                             
13 Heinrich Triepel, Droit internacional et droit interne (París: Oxford, 1920), 110. 
14 Pallares, Derecho internacional público, 12. 
15 Ibid., 74. Además, “En el Derecho Internacional general vigente no hay un procedimiento para invalidar una 

norma del derecho nacional que esté en contradicción con una norma del derecho internacional supra ordenado. 

Pero esta violación constituye un delito internacional, hace responsable al Estado y lo expone a las sanciones 

del derecho internacional general”. Josef Kunz, Teoría del Derecho Internacional, Academia de Derecho 

Comparado e Internacional. (La Habana: 1954), 2:361; Alcalá Nogueira. Las Constituciones y los Tratados en 

materia de Derechos Humanos: América Latina y Chile. Revista Ius et Praxis, no. 2 (2000). 6:231. 
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“Los Estados tienen la obligación jurídico-internacional de modificar o derogar las normas 

por ellos promulgadas en oposición al D.I…el conflicto originario entre el D.I y el derecho 

interno se resuelve a favor del D.I.”16  

Por último, encontramos la teoría conciliadora de Walz, Miaja de Muiela, Yruyol, Dahm y 

Luna, la cual parte de la unidad del derecho interno y el internacional, pero excluye algún 

tipo de subordinación, más bien, coloca como eje central el Principio de coordinación y 

armonización entre la actividad interna y externa del Estado, siempre en miras del bien 

común internacional. Asi, la norma contraria al derecho internacional será válida, pero 

recaerá responsabilidad internacional del Estado. “En la esfera internacional engendra una 

responsabilidad del Estado, aunque sea la aplicación obligatoria para los órganos y súbditos 

del Estado. En caso de duda, la presunción será a favor del derecho internacional”17 

Entender lo anterior es importante, toda vez que dada la postura teórica que adopten y partan 

los Estados surgirán los problemas prácticos y de aplicabilidad entre el ordenamiento jurídico 

internacional y el interno; ya sea por la incorporación de la norma internacional en el derecho 

interno, su lugar jerárquico, problemas de desarrollo, de aplicabilidad, entre otros.18 

En ultimas, pese a no existir un consenso claro en el tema19, somos partidarios de la teoría 

conciliadora que fundándose en la coordinación entre ambos sistemas jurídicos, unifica 

planteamientos opuestos en miras del interés común de la sociedad internacional. En ese 

entendido, no existe prevalencia del Estatuto de Roma ni tampoco de los cuerpos jurídicos 

internos, sino que se analiza el problema en miras de una coordinación jurídica a luz de los 

intereses comunitarios de la sociedad internacional en contraposición con un concepto 

moderno de soberanía incluyente y menos restrictiva sobre valores morales y principios 

superiores.  

Ahora bien, es importante entender el concepto de justicia internacional penal. La justicia es 

una clara prerrogativa y privilegio que ejecutan los Estados en su facultad soberana y el 

carácter universal representa, de cierta manera, una cesión parcial de esta competencia. Y en 

                                                             
16 Verdross et al., Derecho internacional público, 98  
17 Antonio Truyol y Serra, Soberanía del Estado. 115 
18 Pallares, Derecho internacional público, 75. 
19 Se dice que no hay un consenso claro sobre el tema toda vez que la constitución de cada Estado es la que 

determina la mayor o mejor cercanía con las respectivas teorías y la jerarquía de los tratados dentro de su 

ordenamiento jurídico. 
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este entramado y lucha entre ceder o ser reticente, es la gestación de los problemas que ha 

tenido que sobrellevar la CPI.   

1.2. Justicia internacional penal 
 

Expuestos los aspectos de la soberanía, es fácil percibir su directa incidencia sobre la 

cosmovisión del derecho internacional público. La eficacia del derecho internacional público 

depende de la discrecionalidad derivada de la soberanía del Estado, y este es el eje central de 

la CPI.  

Del derecho internacional público se deriva el derecho internacional penal y este materializa 

la justicia internacional penal con el enjuiciamiento y penalización de quienes violen las 

normas del derecho internacional. Ahora bien, cabe señalar que este es un derecho reciente 

actualmente en construcción tanto teórica como práctica, es por esto que aún no se ha llegado 

a conclusiones ciertas sobre su definición. No obstante, hay que tener cierta precisión al no 

confundir los términos de derecho penal internacional y derecho internacional penal, quienes, 

aunque poseen elementos penales e internacionales no deben ser utilizados indistintamente 

por su diferente naturaleza y consecuencias.   

 La primera conceptualización del derecho penal internacional se le atribuye a Bentham, para 

quien era el conjunto de reglas de derecho interno (emanadas del poder legislativo del Estado) 

relativas a los límites de aplicación de la ley penal en el espacio20, siendo las instituciones 

destinadas a resolver tales conflictos la extradición y el asilo 21 . Dichas normas hacen 

referencia a aspectos internacionales del derecho interno, es decir, el derecho interno 

reaccionando frente a delitos con elementos externos, por ejemplo, ante delitos realizados 

por un extranjero, delito cometido en el extranjero por un nacional, sentencias extranjeras 

contra nacionales, entre otras. Según Villareal22, ante delitos que son realizados fuera de las 

fronteras de los Estados y que permiten el refugio en lugares distantes, para penalizarlos, 

resultan atendibles la nacionalidad del autor, del coautor o cómplice, la nacionalidad de las 

víctimas; el territorio donde cometió la infracción o donde ha producido sus efectos. No 

                                                             
20  Diez Sánchez, El derecho penal internacional: (ámbito espacial de la ley penal. (Madrid: Editorial 

Constitución y Leyes, COLEX, 1990), 15. 
21 Bustos Ramírez y Hormazabal Malaree, Lecciones de derecho penal. Vol 1 (Madrid: Trotta, 1997) 116. Ana 

Andrés, Derecho Penal Internacional. (Valencia: Tirant lo Blanch, 2006) 14.  
22 Lucinda Villarreal, La cooperación internacional en materia penal. 1ª ed. (México: Pac, 1997), 116-118. 



 

11 
 

obstante, esta rama del derecho no debe ser calificada de internacional, en razón de que “...lo 

único internacional que contiene es la nacionalidad del infractor, y los conflictos que se crean, 

(pero) se resuelven en base a las disposiciones nacionales, que solamente se está en presencia 

de una rama del Derecho Penal Nacional”23 

En ese orden de ideas autores como Quintano, creen en una doble concepción, por una parte, 

el derecho penal internacional y por la otra un derecho internacional penal. 24 Este último, 

caracterizado más bien, por abarcar disposiciones internacionales consuetudinarias o 

convenidas para la protección de los intereses fundamentales de la comunidad 

internacional.25 Según Ascencio, Decaux y Pellet, su objeto es analizar "la forma en que el 

orden jurídico internacional responde a los delitos relacionados con un elemento de 

internacionalidad".26 De esta manera, lo que pretende es resolver los conflictos de orden 

público internacional que afectan las relaciones internacionales. Conflictos que surgen de los 

actos delictuosos prohibidos por el derecho internacional y sus ramas especializadas como 

crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, graves violaciones a los derechos humanos, 

etc. 27 

Es importante esto porque el primer concepto representa el conjunto de normas que sancionan 

conductas internacionales de extranjeros con vínculos jurisdiccionales con otro Estado. En 

cambio, el derecho internacional penal se circunscriben el derecho internacional público y a 

partir de convenciones internacionales se define la responsabilidad penal de individuos por 

delitos que son de trascendencia para la humanidad en su conjunto y es en esta esfera en 

donde se ubica la justicia internacional penal28.  

                                                             
23 En la misma direccion, Gil Gil dice que “no se trata de un derecho penal en sentido material sino de normas 

en conflicto y no se puede calificar de derecho internacional pues alude a reglas del derecho interno” Gil gil, 

Derecho penal internacional (Madrid: Editorial Tecnos, 1999), 24. 
24 Quintano Ripolles, Tratado de derecho penal internacional e internacional penal.Vol.1 (Madrid: Instituto 

Francisco de Vitoria, 1956), 12 
25  Para Werle, la norma de derecho internacional penal debe describir un injusto imputable individualmente y 

amenazar con una pena como efecto jurídico; en segundo lugar, la norma debe ser parte del ordenamiento 

jurídico internacional; y, en tercer lugar, la punibilidad debe existir con independencia de la recepción del tipo 

delictivo en el orden jurídico estatal. Gerhard Werle, Völkstrafrecht. 2ª ed. (Berlin: Mohr Siebeck, 2007), 36. 
26  Herve Ascensio, Emmanuel Decaux y Alain Pellet, "Droit international pénal" British Yearbook of 

International Law 73, n.1 (2000): 352-355. 
27 Juan Velázquez, “El Derecho Internacional Penal y la Justicia Penal Internacional en el tercer milenio” 

anuario mexicano de derecho internacional 1 (2001): 363-443.  
28 Andrés, Derecho Penal Internacional, 14. Cabe señalar que otros autores lo conciben sin distinción alguna y 

al respecto creen que esta diferenciación debería desaparecer. “derecho penal internacional es aquel conjunto 

de disposiciones que regulan tanto la aplicación en el espacio de la ley penal interna, como las dirigidas a 
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“Lo más apropiado seria la designación de “Corte internacional penal” pues fue de aquella 

ramificación jurídica que nación el órgano creado en roma” 29 

Entendiéndose la diferenciación y ubicación anterior, la justicia internacional penal es tema 

trascendental para este trabajo en conexidad con la soberanía. Una vez nace la 

responsabilidad penal individual, la persecución para el sometimiento a la justicia, en 

principio, la realiza el Estado en el desarrollo de sus facultades y obligaciones soberanas 

como núcleo duro del mismo. Asi, el procesado queda sometido a la jurisdicción, legislación 

y procedimientos nacionales de manera primigenia y prevalente en virtud de su Ius puniendi. 

No obstante, esta postura demostró un débil procedimiento y apaciguamiento respecto a la 

discrecionalidad del Estado en la protección de los derechos humanos y el castigo individual 

de los crímenes más graves para la comunidad internacional30, se dejaba en manos del 

derecho internacional la identificación de valores y comportamientos prohibidos, mientras 

que en el derecho interno, ejecutar las consecuencias prácticas de dicha infracción. Asi, eran 

grandes los desafíos respecto a la vinculación de los Estados respecto a la ratificación de 

tratados de valores y/o conductas prohibidas, en la adopción legal interna de los mismos, en 

                                                             
proteger intereses fundamentales de la comunidad internacional… (las) normas de derecho interno, no cabe 

duda de que en las mismas existen elementos extranjeros o supranacionales que permiten el uso del calificativo 

de internacional”.  
29 Jean, Fernández, La Corte Penal Internacional: soberanía versus justicia universal. (Bogotá: Temis, 2008), 

24. 
30 “El Estado se compromete a tipificar como crímenes en el orden el orden internacional comportamientos de 

marcada gravedad que, sin embargo, no siempre incorpora – o incorpora insuficiente- en su legislación penal 

interna. El Estado se compromete internacionalmente a sancionar a los responsables de esos crímenes y, sin 

embargo, en ocasiones define en sus legislaciones nacionales sanciones irrisorias si se las compara con la 

gravedad de los hechos, o lo que es más grave, no renuncia a aprobar leyes exculpatorias (leyes de amnistía o 

punto final) o a incorporar fórmulas de inmunidad que anulan todo posible intento de depuración de 

responsabilidades jurídicas. El Estado asume internacionalmente la obligación general de ejercer su jurisdicción 

para reprimir los citados crímenes, pero al mismo tiempo define con gran frecuencia en su derecho interno un 

modelo de jurisdiccional restrictivo que le impide superar los estrechos límites de la clásica dimensión territorial 

del derecho penal. E incluso, en los casos en que el estado decide dar un paso más en el compromiso con los 

valores de la justicia internacional y recoge en su ordenamiento interno el principio de jurisdicción universal, 

no podemos estar seguros de que la aplicación de este principio se produzca efectivamente sin limitaciones 

derivadas de los complejos sistemas de cooperación y asistencia jurídica internacional establecidos por los 

propios Estados”. Carmen Quesada, La Corte Penal Internacional y la soberanía estatal (Valencia: Tirant lo 

Blanch, 2005), 15 

 “el necesario e inevitable margen de discrecionalidad estatal, propio de un ámbito sensible como lo es el relatvo 

al ejercicio del ius puniendi, se convierte en demasiadas ocasiones en el mejor de los instrumentos protectores 

de los autores de los más graves crímenes que repuntan a la conciencia de la humanidad. 
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la falta de competencia para juzgar, en la aplicación, y en el peor de los casos, ante escenarios 

de inmunidades o leyes de amnistía.31  

“El necesario e inevitable margen de discrecionalidad estatal, propio de un ámbito sensible 

como lo es el relativo al ejercicio del ius puniendi, se convierte en demasiadas ocasiones en 

el mejor de los instrumentos protectores de los autores de los más graves  

crímenes que repuntan a la conciencia de la humanidad.32  

 

Por estos motivos, desde la doctrina se empezó a gestar la necesidad de crear mecanismos 

para la represión internacional directa. Evolucionando la exclusividad de la responsabilidad 

internacional del Estado para ampliarla hacia la responsabilidad internacional del individuo 

de carácter penal, la institucionalización del poder y el ejercicio punitivito de organismos 

internacionales o con competencia extraterritorial. 33  Es asi, como bajo determinados 

supuestos de incapacidad de la jurisdicción Estatal o ciertas condiciones relativas a los 

criminales, la responsabilidad penal se traslada al ámbito internacional, en miras de proteger 

intereses supranacionales aceptados como trascendentales para la sociedad internacional. 

Luego entonces, tribunales estatales de terceros Estados en virtud de la jurisdicción universal 

o tribunales internacionales en virtud la justicia internacional penal son los principales 

mecanismos para enjuiciar individualmente la responsabilidad criminal internacional.34  

Por su parte, se constituiría la jurisdicción universal después de la IIGM en el tribunal militar 

internacional, en los Convenios de Ginebra de 1949 y en las normas del derecho 

consuetudinario. Esta jurisdicción es un principio jurídico que exige y permite a un Estado, 

aplicando derecho interno y acudiendo al derecho internacional como mecanismo de 

interpretación de la norma, enjuiciar penalmente ciertos crímenes en contra de la conciencia 

del mundo civilizado, independientemente del lugar donde se haya cometido el crimen y de 

                                                             
31 Concepción Escobar, “Construyendo un sistema de Justicia Penal Internacional: desarrollos recientes”, en 

El Derecho y las Relaciones Internacionales Actuales. (Rio de Janeiro: Comité jurídico Interamericano, 

2013), 97-102. 
32 Quesada, Corte Penal y la soberanía, 15. 
33 Antonio Cassese, International Criminal Law. 2ed. (Oxford: Oxford University Press 2008), 11-14. Gerhard 

Werle y Florian Jessberg, Prinples of international criminal law. (Oxford: Oxford University press, 2014). Kai 

Ambos, Treatise on International Criminal Law. (Oxford: Oxford University press, 2013), 54. Hector Olasolo, 

Derecho internacional penal, justicia transicional y delitos transnacionales. Dilemas políticos y normativos. 

(Valencia: Tirant lo Blanch, 2017), 50. 
34 Cassese, International Criminal Law, 11-14. 
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la nacionalidad del autor o víctima. 35  Sin embargo, y pese a los esfuerzos por determinar su 

contenido universal, en la práctica, esto no se aplica de manera uniforme y la brecha entre su 

existencia y aplicación sigue siendo bastante amplia 36. Incluso, ha sido un principio que 

desde sus inicios ha sido perturbado por conflictos o tenciones entre Estados y razones de 

orden político que, criticando la ausencia de nexo alguno con el crimen, han impulsado 

importantes cambios legislativos reduciendo y limitando la jurisdicción, como el caso de 

Bélgica y Suiza en 2003, Francia en 2010 y España en 2014. 

“ Son sobre todo las razones de orden político las que llevan a los Estados a reducir y limitar 

esta práctica, para evitar conflictos y tensiones con otros Estados que ven amenazada su 

soberanía cuando resultan afectados por la jurisdicción universal de tribunales estatales 

extranjeros … Ello da lugar a que ni el Estado de jurisdicción territorial, ni algún otro acometa 

el enjuiciamiento extraterritorial con fundamento en la jurisdicción universal, lo que 

incrementa los índices de impunidad, sobre cuya necesidad de eliminación no hay 

discrepancia.” 37 

Entonces, como alternativa a la frágil jurisdicción universal y a la ambigüedad en la 

aplicación de los tratados en los procedimientos judiciales nacionales; la justicia 

internacional penal supone un juicio en instancia supranacional de forma autónoma e 

independiente de los tribunales nacionales, con normas y jurisprudencia penales propias 

consolidadas.  

“Justicia penal internacional como la potestad que tienen determinados órganos judiciales 

internacionales para juzgar a los responsables de la comisión de crímenes internacionales 

aplicando derecho penal internacional” 38  

De esta manera, los esfuerzos por constituir una Justicia Internacional Penal que procese y 

juzgue graves crímenes que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos del orden 

internacional ha sido uno de los objetivos centrales de la comunidad internacional.  Interés 

materializado en su institucionalización por medio del Tratado de Roma, de los tribunales 

                                                             
35 Kenneth, Randall. Universal jurisdiction under international law. 66 Texas: Law Review (1988): 785. 
36  Xavier, Philippe. “Los principios de jurisdicción universal y complementariedad: su interconexión” 

International Review of the red cross., nº 862 (2006): 6. 
37 Carmen, Vallejo. “La fragilidad de una jurisdicción universal complementaria de la justicia internacional 

penal: el reciente paradigma español”. Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal, Vol. 3 (2015): 

120 
38 Salvatore, Zappala. Qué es la justicia penal internacional (Barcelona: Editorial Proteus, 2010), 11. 
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penales ad hoc para la ex Yugoslavia39 y para Ruanda40, y de los acuerdos expresos del 

Estado y la ONU sobre los tribunales mixtos para Sierra Leona41y para el Líbano42. Todos 

con el objetivo último, además de completar ya sea residualmente o de manera preferente los 

sistemas penales nacionales, de impedir la impunidad, prevenir los crímenes y rehabilitar al 

responsable. 

Al mismo tiempo, con el empoderamiento de los nuevos actores internacionales, se ha 

logrado reconocer el papel preponderante que juegan entorno a las actuaciones discrecionales 

de los Estados. Sin duda alguna, los Estados gozan de plena autonomía e independencia sin 

imposiciones o interferencias externas en un marco de igualdad internacional. No obstante, 

son cada día mayores las funciones qué pasan a ser objeto de nuevas organizaciones 

internacionales, y en ese contexto, en virtud del Principio de solidaridad, se imponen cargas 

de aceptación de competencias o decisiones de organismos supranacionales, lo cual implica, 

una cesión parcial o relativa de competencias nacionales a instancias supranacionales.43  

“Con el fin de reforzar la protección de los Estados por parte del Derecho internacional, se 

requiere que los propios Estados abandonen parte de su independencia en la organización 

internacional. Las necesidades sociales y económicas conducen a ello, pero no se puede ir 

demasiado lejos en este terreno si paralelamente no aumenta el grado de solidaridad en la 

comunidad internacional. Si así ocurriere, la pérdida de independencia, al ser general, no 

pondría en peligro la personalidad jurídica de los Estados que enajenaran de esta forma su 

independencia en los órganos de la comunidad.44 

En ese entendido, los Estados haciendo uso de su prerrogativa soberana ratifican acuerdos 

internacionales en pro legitimar y otorgar competencias a instancias supranacionales que 

buscan la paz, la justicia, la seguridad o la salvaguarda de los derechos humanos, entre otros. 

                                                             
39 Resolución 827 del Consejo de Seguridad. Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 3217a sesión, 

S/RES/827 (25 de Mayo de 1993), https://undocs.org/es/S/RES/827%20(1993)  
40 Resolución 955 del Consejo de Seguridad. Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 3453a sesión, 

S/RES/955 (8 de Noviembre de 1994), https://undocs.org/es/S/RES/955%20(1994)  
41   Resolución 1315 del Consejo de Seguridad. Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4186a sesión, 

S/RES/1315 (14 de agosto de 2000), https://undocs.org/es/S/RES/1315%20(2000)  
42   Resolución 1757 del Consejo de Seguridad. Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 5685a sesión, 

S/RES/1757 (30 de mayo de 2007), https://undocs.org/es/S/RES/1757%20(2007)  
43 John Morales, Corte Penal Internacional (Bogotá: Ministerio del Interior y de Justicia, 2008), 63. José 

Yturriaga, “Las organizaciones internacionales y la soberanía de los Estados”. Revista de estudios políticos 

135-136 (1964): 83-106 
44 Humphrey Waldock, “Principes de Droit International Public” Curso en multicopista de la ADI (1962): 128. 

https://undocs.org/es/S/RES/827%20(1993)
https://undocs.org/es/S/RES/955%20(1994)
https://undocs.org/es/S/RES/1315%20(2000)
https://undocs.org/es/S/RES/1757%20(2007)
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No obstante, se debe partir del hecho de que tales instrumentos han sido sesgados, desde su 

creación, por las mismas erogaciones de la soberanía que limitan de gran manera el 

funcionamiento. Como veremos en las próximas páginas, la CPI es un claro ejemplo de ello. 

“No es fácil conciliar el concepto de la soberanía con la subordinación del Estado a las normas 

del Derecho internacional, y menos aún con la subordinación del Estado a las decisiones de 

las organizaciones internacionales. Por ello no es de extrañar que el importante lugar que ha 

ocupado la doctrina de la soberanía haya supuesto un obstáculo al desarrollo de un sistema 

de Derecho internacional y de una organización internacional verdaderamente eficaces” 45  

La anterior conceptualización del término, ubicación, surgimiento y diferenciación nos 

ayudaran a interpretar en los capítulos restantes el sentido de justicia que aplica la CPI, 

diferente a jurisdicción universal y diferente a derecho penal internacional, y si al igual que 

estos, se ve obstaculizado por la soberanía exterior de los Estados.  

La soberanía, como ya analizamos, se entiende como atributo del Estado que concede 

derechos y obligaciones ya sea hacia el derecho interno o hacia el externo en articulación con 

el derecho internacional. Se reconocen sus aspectos comprendidos a partir del tránsito y 

fluctuación evolutiva de un concepto entre lo absoluto y lo relativo. En paralelo, la justicia 

internacional penal se gestó y creció tremendamente supeditada por el impulso y la 

discrecionalidad soberana de los Estados, a tal punto que tanto el procedimiento evolutivo de 

la Corte como las investigaciones actuales son reflejo del pequeño margen de acción que se 

le ha otorgado al tribunal. Aspectos estos que, partiendo del análisis del monismo y dualismo 

del derecho internacional, analizaremos en el siguiente capítulo a través de este interrogante 

¿El Principio de la soberanía exterior estatal han sido uno de los principales obstáculos para 

que la CPI sea en un fiel instrumento de justicia internacional penal?   

1.3. Los avances y retrocesos entre la soberanía y Justicia internacional penal46  

 

 El Estatuto fue producto no de una conferencia, sino de innumerables esfuerzos y luchas 

entre la soberanía e iniciativas de justicia internacional penal. En este acápite se expondrá el 

antecedido esfuerzo desde Moynier hasta la conferencia, por combatir la impunidad típica 

del derecho internacional que siempre ha estado obstaculizado, impedido o impulsado por la 

                                                             
45 Ibid., 119.  
46 Ver pg 10 y 11. 
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soberanía y la discrecionalidad Estatal. Desde los cimientos de la Corte se reflejan sus 

avances, retrocesos la gestación de los problemas estructurales de la misma. La discusión no 

es nueva, es de larga data. 

Para la consolidación de la CPI, fue necesario recorrer durante todo el siglo XX un largo 

camino de arduos esfuerzos y desafíos sobrevinientes. Se transitó por un contexto político y 

mundial evolutivo altamente fluctuante; que permitió, una vez obtenida la experiencia de 

cuatro tribunales ad hoc y los trabajos preparatorios de cinco comisiones de investigación, la 

instauración de la Corte. No obstante, como veremos, siempre, las decisiones de los Estados 

representaron la piedra angular entre los avances y retrocesos de la justicia internacional 

penal. “La concepción de soberanía estatal como summa potestas impidió por mucho tiempo 

el desarrollo de la idea de una jurisdicción internacional penal”47 

En 1872, Gustave Moynier48  propuso un proyecto para la protección del convenio de Ginebra 

de 1864 y de sus artículos adicionales mediante la creación por tratado, de un tribunal 

internacional de forma arbitral. No obstante, fue una propuesta de ideas novedosas que 

ningún gobierno aceptó públicamente por ser muy progresista para la época.49 Trascurrida la 

IGM, el Tratado de Versalles 50 emplaza a Guillermo II de Hohenzollern por delitos contra 

la moral internacional y la santidad de los Tratados para ser juzgado por un tribunal especial; 

y obliga a Alemania de entregar a todo señalado de violar las leyes y costumbres de la guerra.  

No obstante, la reina Guillermina rehusó extraditar a Guillermo II y de 896 presuntos solo 6 

fueron condenados por el tribunal de Leipzig. Posteriormente, el Tratado de Sèvres 51 , 

obligaba al gobierno turco a entregar a los responsables de las masacres cometidas durante 

la guerra  pero este acuerdo quedo invalidado por el Tratado de Lausana de 1923 sin contener 

                                                             
47   Fernández, La Corte soberanía versus justicia, 29. 
48 “La única garantía racional consistía en la creación de una jurisdicción internacional con poderes necesarios 

para imponer sus decisiones, puesto que el convenio de ginebra sufre en este aspecto, de la imperfección 

inherente a todos los tratados internacionales” Gustave, Moynier. Etude sur la convention de Genève pour 

l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en champagne (Paris: Librairie de joel cherbuliez, 

1870), 300. 
49 Gustave Moynier, “Note sur la création d'une institution judiciaire internationale propre à prevenir et à 

réprimer les infractions à la Convention de Genève”. Bulletin international des sociétés de secours aux militaires 

blessés, n° 11, Genève, Soullier et Wirth (1872). 
50 Tratado de Versalles de la Sociedad de las Naciones. Versalles: Francia. Junio 28, 1919. 
51 The treaty of peace between the allied and associated powers and Turkey, Sèvres, Francie, August 10, 1920. 
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estas disposiciones semejantes.52 “Las disposiciones de los Tratados de Versalles y Sèvres 

no hayan triunfado en razón al apego de las potencias a la soberanía.” 53 

Para 1937, la Liga de las Naciones intento adoptar la convención para la prevención y 

represión del terrorismo y la convención para la creación de una CPI para punir los actos de 

la primera. Sin embargo, debido al auge del nacionalismo que alentaba a la soberanía y a la 

no interferencia, no entrarían en vigor, siendo la India el único país en ratificar la convención. 

Además, la competencia facultativa y la dependencia a que los Estados renunciaran a su 

poder jurisdiccional determinaría fatalmente la aceptación de la Corte, situación difícil no 

solamente en los años 30, sino que aún en estos días.54 

Pese a lo anterior, al término de la 2GM se logró uno de los principales avances en materia 

con la firma del acuerdo de Londres, al que se le anexaría la Carta Londres para el 

establecimiento del Tribunal Militar Internacional; y a semejanza de este, en 1946 se 

instauraría el Tribunal militar internacional para el Extremo Oriente.55De ahí, se realizarían 

los juicios de Núremberg y Tokio consolidando sendos principios en la responsabilidad 

internacional penal (Responsabilidad de jefes de Estado o de individuos en interés del Estado, 

eximición de la  obediencia debida, definición de tipos penales, responsabilidad a la 

complicidad del delito, etc), recogidos luego como base por la Comisión de Derecho 

Internacional 56 en su reporte A/1316 de 195057  

“La traumática experiencia de la segunda aguerra mundial provoco cierto distanciamiento en 

el fuerte apego de los Estados, especialmente de las grandes potencias, a la soberanía 

                                                             
52 Juan, Gramajo, El Estatuto de la Corte Penal Internacional (Buenos aires: Editorial Abaco de Rodolfo 

Depalma, 2003), 53,58. 
53  Fernández, La Corte soberanía versus justicia, 36. 
54 Ibid., 38 
55 Tribunal donde solo veintiocho criminales fueron juzgados entre los más de cinco mil perseguidos por los 

aliados.  Reynald, Ottenhof, “La justicia penal internacional en el tercer milenio: surgimiento de la corte penal 

internacional”. Eguzkilore, n. 20 (2006): 75 – 82. 
56 La comisión de derecho internacional se creó a partir de la resolución 94 (I) de diciembre de 1946 para que 

estudie los métodos para el desarrollo progresivo del derecho internacional y su futura codificación. Véase: 

Resolución 94 de la Asamblea General “Desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación”, 

A/RES/94(I) (11 de diciembre de 1946) 
57 The International Law Commission, “Formulation of the Nurnberg Principles”, en Report of the International 

Law Commission on its Second Session, 5 June to 29 July 1950, A/1316 (1950).  Resolución 177 de la Asamblea 

General “Formulación de los principios reconocidos por el Estatuto y por las sentencias del tribunal de 

Núremberg” A/RES/177(II) (21 de noviembre de 1947 
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nacional, esto permitió el desarrollo del tema de una manera jamás vista en la historia de la 

humanidad”.58  

A partir de entonces, el principal estudio y elaboración de la eventual Corte estuvieron a 

cargo de la comisión de derecho internacional 59 , quien, de todas maneras, estaba 

fundamentalmente ceñida al mandato fijado y a la voluntad de los Estados en impulsarla en 

la Asamblea general de las Naciones Unidas. Asi la Resolución 260 (III) B invitó a que esta 

examinase la conveniencia de crear dicho órgano internacional,60 pero una vez aceptada su 

necesidad, sobrevienen múltiples obstáculos del panorama internacional y la soberanía 

Estatal. La Resolución 489 (V) de la U.N. exhorta los proyectos de convenciones 

preliminares y propuestas relativas al establecimiento y al Estatuto de un tribunal penal 

internacional 61; del cual resulto en 1951, un proyecto de Estatuto al que pocos Estados 

mostraron interés en ello al no formular observaciones; la Resolución 687 (VII) del 5 de 

diciembre de 1952 de las U.N., crea nueva comisión para examinar el proyecto de 1951 y 

estudiar la relación del posible tribunal con las UN., pero la Resolución  898 (IX) de 14 de 

diciembre de 1954 de las U.N., en pleno contexto del auge de guerra fría, aplaza la cuestión 

al considerarla conexa y necesaria a la definición de agresión y al proyecto de código de 

delitos contra la paz.62 

“La Asamblea general fue aplazando sucesivamente cada texto porque el uno u el otro no 

estaban terminados. La falta de sincronización no era algo totalmente fortuito: este juego de 

ping-pong era traducción de la voluntad política de retrasar la creación de una Corte penal 

internacional, en un momento en que el mundo se encontraba gravemente dividido por causa 

de la guerra fría” 63 

                                                             
58 Fernández, La Corte soberanía versus justicia, 42. 
59 Al tiempo, diversas convenciones hacían referencias a juicios ante tribunales internacionales por crímenes 

internacionales. Ver art 6 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 1948; y 

artículo V de la Convención internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen del Apartheid 1973. 
60 Resolución 260 de la Asamblea General (9 de diciembre de 1948) 
61 Resolución 489 de la Asamblea General “Jurisdicción penal internacional”, A/RES/489(V) (12 de dic de 

1950) 
62 Resolución 897 de la Asamblea General “Proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de la 

humanidad” A/RES/897 (4 de diciembre de 1954) 
63 Ottenhof, “La justicia penal surgimiento de la corte, 80. 

http://legal.un.org/docs/?symbol=A/RES/898(IX)
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Al respecto de la agresión64, fueron necesarios cinco periodos de sesiones en la asamblea 

general para que en 1974 mediante la Resolución 3314 (XXIX) se aprobara su definición65. 

Por su parte, el proyecto de código de los delitos contra la paz comenzó en 1947 con la 

Resolución 177 (II) de la Asamblea General66, pero fue solo entre 1983 y 1995 que se 

realizaron los trabajos sobre su alcance, metodología e implementación. En este periodo, se 

descartaron varios tipos penales por el escaso consenso sobre su importancia.67 En cuanto al 

alcance y metodología fue hasta 1996 que la comisión aprobó 20 artículos del proyecto; y 

sobre su implementación,68 fue hasta 1994 que en su 46º período de sesiones se aprobó el 

texto de Proyecto de Estatuto para una CPI, recomendándose a una conferencia internacional 

de plenipotenciarios para que la aprobara69. 

La tardanza y obstáculos más importantes que padeció este proceso responden al apego de la 

soberanía de los Estados en el panorama contextual de los años de guerra fría. Los bandos 

opuestos, no están dispuestos a ceder con aquiescencia a su propio poder jurisdiccional en 

                                                             
64 Después de que la Asamblea General de la U.N mediante la resolución 378 “Deberes de los Estados en caso 

de ruptura de hostilidades” A/RES/378 (17 de noviembre de 1950), remitiera la cuestión a la comisión de 

derecho internacional para que definiera “agresión”; fueron necesarios cinco periodos de sesiones de la 

asamblea (6º de 1952, 7º de 1952, 9o de 1954, 12º de 1957, 22º de 1967) y la cuatro comités especiales entre 

1952 y 1974 para que mediante la Resolución 3314 de la Asamblea General. “Definición de agresión” 

A/RES/3314(XXIX) (14 de diciembre de 1974) se definiera. 
65  Resolución 3314 de la Asamblea General. “Definición de agresión” A/RES/3314(XXIX) (14 de diciembre 

de 1974) Art 1  
66 Se decidió aplazar en la resolución 897 (IX) del 4 de diciembre de 1954 y la 1186 (XII) del 11 de diciembre 

de 1957 de las U.N., porque aún no se definía el concepto de agresión, el cual se creía ligado. Una vez definido 

en 1947, se reabrió el debate en su 32º período de sesiones de la U.N. en 1977. 
67 En 1991, la Comisión aprobó el proyecto de Código de crímenes contra la paz y la seguridad, que incluía 

agresión; amenaza de agresión; intervención; dominación colonial y otras formas de dominación; genocidio; 

segregación racial; Violaciones sistemáticas o masivas de los derechos humanos; Crímenes de guerra 

excepcionalmente graves; reclutamiento, uso, financiamiento y entrenamiento de mercenarios; terrorismo 

internacional; tráfico ilícito de estupefacientes; y daños intencionales y severos al medio ambiente. No obstante, 

en respuesta a la fuerte oposición y críticas de algunos gobiernos, se resolvió con miras a alcanzar consenso y 

apoyo estatal reducir la cobertura del código. Naciones Unidas, Asamblea general “Anuario de la comisión de 

derecho internacional 1996. Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la labor realizada en su 

cuadragésimo octavo período de sesiones”. Vol, 2. A/CN.4/SER.A/1996/Add.l (Part 2), 

http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/spanish/ilc_1996_v2_p2.pdf  
68 Ver Resolución 44/39 de la Asamblea General. A/RES/44/39 (4 de diciembre de 1989); Resolución 47/33 de 

la Asamblea General. A/RES/47/33 (25 de noviembre de 1992).  
69 Resolución 49/53 de la Asamblea General “Establecimiento de una corte penal internacional” A/RES/49/53 

(9 de diciembre de 1994); Resolución 50/46 de la Asamblea General “Establecimiento de una corte penal 

internacional”. A/RES/50/46 (11 de diciembre de 1995).  

Resolución 51/207 de la Asamblea General “Establecimiento de una corte penal internacional” A/RES/51/207. 

(17 de diciembre de 1996); Resolución 52/160 de la Asamblea General “Establecimiento de una corte penal 

internacional”. A/RES/52/160 (15 de diciembre de 1997). Estas, deciden celebrar una conferencia diplomática 

de plenipotenciarios para finalizar y aprobar el establecimiento de la CPI. 

http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/spanish/ilc_1996_v2_p2.pdf
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favor de una Corte70, por lo que dado el contexto, fue solo hasta la caída del muro de Berlín 

y la experiencia derivada de los tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia de 1993 y Ruanda 

de 199471, los que propiciaron un panorama más favorable para su adopción y aprobación.72 

Después de todo, entre de junio y de julio de 1998, la comunidad internacional se reunió73 

para el establecimiento de una Corte  nternacional penal autónoma que investigara los 

delitos más graves de transcendencia para la comunidad internacional.74 Sin embargo, como 

era de esperarse, se vio de nuevo lo que en los años anteriores frenaba al avance del derecho 

internacional penal,  la soberanía.  

El enfrentamiento entre soberanía e ideas monistas con prevalencia del derecho interno, y 

justicia internacional penal con ideas dualistas o conciliadoras sobre la prevalencia del 

derecho internacional. Según Matías, Álvarez75 en Roma se diferenciaron notoriamente los 

Estados según su afinidad de ideas respecto a la jurisdicción de la Corte, así se encontraban 

los patronos de una justicia internacional penal fuerte y eficaz, los patrones de la primacía 

del poder soberano estatal y los patronos de un papel activo dado al Consejo de Seguridad 

(lo que en ultimas privilegia el poder soberano de sus miembros)76. 

                                                             
70 No había consenso entre las grandes potencias mundiales. “la Unión Soviética consideraba que su soberanía 

se vería afectada por la creación de tal tribunal. Estados Unidos no estaba preparados para aceptar la creación 

de este tribunal en el apogeo de la guerra fría. Francia expresó su apoyo a la creación de una Corte penal 

internacional permanente, pero no ejerció su influencia para acelerar el proceso. En cuanto al Reino Unido, 

consideraba que la idea era prematura”. Ottenhof, “La justicia penal surgimiento de la corte, 80. 
71  Ambos tribunales ad hoc fueron dotados de jurisdicción concurrente preferencial en favor del tribunal 

internacional, lo cual representa un gran logro para la justicia penal internacional pues en caso de conflicto con 

un tribunal interno, este debería deponer su juicio. 
72   Fernández, La Corte soberanía versus justicia, 54. 
73 Plenipotenciarios de 160 Estados y la organización de palestina, observadores de 16 organizaciones 

intergubernamentales y otras entidades, 5 organismos especializados, 9 programas y órganos de las Naciones 

Unidas y 136 organizaciones no gubernamentales. 
74  Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios sobre el establecimiento de una CPI, “Acta final de la 

conferencia diplomática de plenipotenciarios de las naciones unidas sobre el establecimiento de una corte penal 

internacional” A/CONF.183/10.  Roma, Italia (17 de julio de 1998). 
75 Matías Álvarez, La Corte Penal Internacional: Hacia la inclusión en el Estatuto de Roma del Crimen de 

Terrorismo (Buenos Aires: Fabián J. Di Placido Editor, 2006), 43-47. 
76  El primer grupo abogaba por una jurisdicción automática, independiente del CS, con la obligación de 

cooperación y la facultad oficiosa del fiscal.  El segundo grupo abogaba por una jurisdicción otorgada por 

consentimiento especifico, el principio de complementariedad y limitaciones previas a la facultad investigativa 

del fiscal, asi como mayor participación del Consejo de Seguridad. Y el último, especialmente Estados Unidos 

y China, se aferraban al principio de complementariedad, rechazando la competencia automática y más bien 

otorgándole al CDS el mecanismo de activación y control político de la corte. 
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Estas discusiones difícilmente consensuada entre una jurisdicción penal internacional 77 y 

una defensa acérrima por la facultad soberana del Estado en el ámbito penal78, trascenderían 

y permearían el texto final del Estatuto gestando los obstáculos por los que enfrenta la 

efectividad y eficacia de la actual Corte. En ese marco y con un futuro muy incierto, se logró 

el 1 de julio del 2002 con el depósito del 60º instrumento de ratificación en la Secretaria de 

la U.N., la entrada en vigor del Estatuto de Roma de la CPI. Actualmente, solo 123 Estados 

son Parte, siendo reprochable, que no estén por razones soberanas China, Estados Unidos, 

India y Rusia.79  

Se ha visto entonces que, el siglo pasado represento un avance trascendental para la justicia 

sobre crímenes internacionales promovido idealmente a partir de valores dualistas sobre la 

prevalencia del derecho internacional sobre el interno. No sin antes, transitar un largo proceso 

que desde sus cimientos lucho por disolver el aferro de los Estados a su soberanía 

(principalmente desde la estructura monista de prevalencia del derecho interno) y 

prerrogativa judicial, algo que solo cedía con los acontecimientos que trastocaban la esencia 

y la moralidad humana impulsora de la justicia internacional penal. A hoy, es una lucha que 

se ve reflejada en el cuerpo mismo del Estatuto y se combate contra el importante número de 

Estados que no son signatarios o parte del mismo.   

                                                             
77 Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte 

penal internacional “4th plenary meeting” A/CONF.183/SR.4. Roma, Italia. (16 June 1998), 

http://legal.un.org/icc/rome/proceedings/E/Rome%20Proceedings_v2_e.pdf. Posición del delegado de 

Alemania Mr. Schmidt-Jortzig: “21. En un mundo interdependiente y globalizado, los Estados deben aceptar la 

jurisdicción de la Corte sobre los delitos fundamentales; la soberanía estaría mejor servida por la cooperación 

que por los intentos inútiles de permanecer solos ... Alemania estaba comprometida con el concepto de 

jurisdicción universal sobre los delitos fundamentales para promover el estado de derecho en las relaciones 

internacionales. Ningún compromiso que permitiera a un Estado elegir dónde aceptar el estado de derecho y 

dónde ignorarlo sería aceptable”. (Traducción propia) 
78  Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte 

penal internacional “9th plenary meeting” A/CONF.183/SR.9. Roma, Italia. (17 July 1998), 

http://legal.un.org/icc/rome/proceedings/E/Rome%20Proceedings_v2_e.pdf. Posición del delegado de India: 

Mr. Lahiri: “15. En virtud del derecho de los tratados, ningún Estado puede ser obligado a adherirse a un tratado 

o a estar obligado por las disposiciones de un tratado que no ha aceptado. El Estatuto violó ese principio 

fundamental. Es casi seguro que el Consejo de Seguridad tendría entre sus miembros a algunos países que no 

son partes, y a esos Estados, que trabajan a través del Consejo, se les otorgará el poder de obligar a otros países 

que no son partes. Además, la inclusión en el Estatuto del concepto de jurisdicción universal o inherente se 

burlaba de la distinción entre Estados partes y Estados no partes, lo que se aparta del derecho internacional 

establecido”. (Traducción propia) 
79  United Nations Treaty Collection, Status Rome Statute of the International Criminal Court (2018), 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&clang=_en.  

http://legal.un.org/icc/rome/proceedings/E/Rome%20Proceedings_v2_e.pdf
http://legal.un.org/icc/rome/proceedings/E/Rome%20Proceedings_v2_e.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&clang=_en
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CAPITULO II  
El obstáculo de la complementariedad 

 

El Estatuto de Roma desde su creación analizaba y confrontaba los diferentes 

modelos de jurisdicción penal para su efectiva operatividad al requerirse un mecanismo que 

determinara la relación entre la competencia de la Corte y los tribunales nacionales.  De esta 

manera, se alzaron agitadas banderas a favor de las ventajas que suponían los juicios 

nacionales sobre los internacionales, y a la inversa, otras tantas en favor de la primacía de la 

Corte sobre la justicia nacional. ¿Qué resulto de esto? 

El debate se generó en los grupos de trabajado de la Comisión de Derecho Internacional, en 

donde no lograron prosperar ninguna de las dos posturas por ser excluyentes entre sí. La 

primacía de la justicia internacional suponía una aparente trasgresión y/o un extraordinario 

recorte de la soberanía estatal que la comunidad internacional aún no estaba dispuesta a ceder, 

no obstante, también se tenía la firme intención por luchar en contra de la impunidad y 

prevenir y castigar los crímenes más graves de trascendencia internacional.  

“Las cuestiones de jurisdicción y soberanía nacional están íntimamente relacionadas y los 

Estados tienen reticencias a ceder su jurisdicción sobre ciertos crímenes a un órgano 

jurisdiccional internacional, puesto que esta cesión puede perjudicar a sus sistemas judiciales 

nacionales, y sienten el temor de que pueda ir en detrimento de un juicio justo y efectivo, de 

acuerdo con sus constituciones nacionales” 80 

A raíz de estas discusiones y para lograr una gran aceptación y acogida de los Estados, surgió 

una postura intermedia que intentaba conciliar la preservación de la soberanía estatal y el 

establecimiento de una jurisdicción internacional penal. Una posición de equilibrio, que 

defendía la preeminencia de la jurisdicción nacional sin transformar a la Corte en un órgano 

residual o superfluo.81 Fue entonces que en el preámbulo del proyecto de Estatuto del Grupo 

de Trabajo de la Comisión de 1994 se desarrolló el Principio de complementariedad, 

Principio que era mucho menos invasivo del núcleo duro de la soberanía y competencia 

                                                             
80  Cherif Bassiouni y Christopher Blakesley, “The Need for an International Criminal Court in the New 

International World Order”. Vanderbilt Journal of Transnational Law 25, nº.2 (1992): 160-161. 
81 Fernández, La Corte soberanía versus justicia, 76. 
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estatal, al proponer ante determinadas condiciones, la concurrencia de jurisdicciones sobre 

ciertos crímenes internacionales. 

Actualmente, el Principio de complementariedad es la base rectora de la aplicabilidad del 

Estatuto, se encuentra en el preámbulo y en el art 1, y ampliamente desarrollando en los art 

17 sobre cuestiones de admisibilidad, art 18 sobre las decisiones preliminares, art 19 sobre 

procedimiento para impugnar y art 20 sobre Principio de cosa juzgada y ne bis in ídem.  

Ahora bien, ¿De qué manera este principio privilegia a la soberanía y obstaculiza a la Corte?  

La idea central del Principio es el funcionamiento complementario de la Corte y únicamente 

ante la inexistencia o ineficacia de los sistemas nacionales de justicia penal. Algo que, 

disfrazada, representa la máxima expresión de la soberanía de los Estados pues como 

veremos, privilegia la jurisdicción nacional e impone innumerables requisitos que ciñen y 

obstaculizan dramáticamente su campo de acción, eficacia y eficiencia. El alcance de la CPI 

llega únicamente hasta los que fueron procesados indebidamente por los ordenamientos 

internos. 82 

“El Principio de complementariedad estaría, según la visión de sus propios impulsores, a 

servicio del fortalecimiento de la soberanía en detrimento del ideal de aplicación de una 

jurisdicción universal por medio de una Corte penal internacional permanente”83  

El art. 34 del Estatuto nombra la estructura de la corte. No obstante, la principal tarea 

investigativa y de juzgamiento la realiza el Fiscal dentro del proceso, y es al respecto de su 

función, en donde más se evidencia la complementariedad y la prevalencia de los sistemas 

judiciales nacionales. El artículo 53 del Estatuto, primer párrafo, impone las siguientes 

consideraciones previas al inicio de una investigación:  

a) Si la información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se 

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

b) Si la causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17;  

                                                             
82 Fabián, Cárdenas. María, Tenorio y Luz, Patiño, “El principio de complementariedad en la Corte penal 

internacional y el caso colombiano” en Corte penal internacional. Salvaguardas y revisión del Estatuto de 

Roma, ed Rafael, Prieto. (Bogotá: Grupo Editorial Ibañez, 2009), 121 
83 Fernández, La Corte soberanía versus justicia, 74 
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c) Si existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del 

crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de 

la justicia. 

2.1. Control de competencia  
 

En primera medida, el Fiscal deberá analizar si la situación está dentro del margen de 

competencia de la Corte, es decir, la competencias territorial, personal, material y temporal. 

El art 19 del Estatuto faculta a la Corte, bajo el Principio de Kompetenz-Kompetenz y como 

garantía de los valores de la comunidad internacional, determinar su propia competencia y 

admisibilidad84. No obstante, el mismo Estatuto fue diseñado con una carga importante de 

limitantes que constriñen su efectiva aplicabilidad en el contexto internacional aun 

centralizado por la preponderancia de los Estados.  

Cuando nos referimos a la competencia territorial, competencia respecto al lugar, 

encontramos la innata restricción al este un tratado internacional (el cual obliga solo a las 

partes a cumplir lo pactado de buena fe) por el que se crea la Corte. Asi, únicamente se tendrá 

verdadera competencia universal cuando la remisión sea por parte del Consejo de Seguridad 

en virtud del capítulo VII de la carta, y en todos los demás casos, se subordina a si el Estado 

en el cual fue cometido el crimen o el Estado-nacionalidad del acusado ratifico, se adhirió al 

Estatuto, o reconoció y acepto su jurisdicción.  

Junto al pacta sunt servanda85 que vincula únicamente a las partes, otra salvaguardia de la 

soberanía de los Estados y a la “activación política” de la Corte son los nexos jurisdiccionales 

que deben existir al tenor del artículo 12 del Estatuto.86 Como dijimos, solo se analizará el 

territorio del Estado y la nacionalidad del acusado 87 . Esto significa que escapa de la 

                                                             
84 Pre-trial chamber II “Situation in Uganda in the case of the prosecutor v. Joseph icony, vincent otti, okot 

odhiambo, dominic ongwen”. ICC-02/04-01/05. The HAGUE: International Criminal Court, 2009; Vease: 

Henry, Schermers; Niels Blokker, International Institutional Law (EEUU: Brill Nijhoff, 2003) 
85 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 26: “Todo tratado en vigor obliga a las 

partes y debe ser cumplido de buena fe”. 
86 Quesada, Corte Penal y la soberanía, 269-276. 
87 Naciones Unidas, Asamblea general, “Informe del Comité Preparatorio sobre el establecimiento de una corte 

penal internacional” vol. I No. 22 (A/51/22). Nueva York, 1996, 74-76, https://www.legal-

tools.org/doc/76664a/pdf/. Al respecto, en las discusiones al interior de la CDI, en un primer momento, 

Alemania propuso una atribución automática e inherente sin nexo alguno de competencia a la corte. No 

obstante, gran oposición, sobre todo la de EEUU, se generaría ante una propuesta tan amplia que posiblemente 

involucrara a nacionales de Estados no parte del Estatuto. De tal manera que el debate se centró, más bien, sobre 

https://www.legal-tools.org/doc/76664a/pdf/
https://www.legal-tools.org/doc/76664a/pdf/
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competencia de la Corte un importante análisis y margen de acción al no tenerse en cuenta el 

Estado de aprehensión del acusado y el Estado de la nacionalidad de la víctima, eventos en 

los que se surtirán por las jurisdicciones nacionales; algo que abre una puerta a la impunidad 

ante, por ejemplo, un eventual conflicto armado interno en un Estado no parte, sin capacidad 

o voluntad para juzgar, y con la concurrencia de no ser parte la nacionalidad del autor 

criminal. En ultimas, según Márquez 88  podemos calificar el régimen establecido por el 

artículo 12 del Estatuto de Roma como más restrictivo que el resultante de aplicar el Principio 

de jurisdicción universal, asi como otros regímenes estipulados por ciertos tratados 

internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. 

Por su parte, en cuanto a la competencia personal, el art 25 contempla que la Corte solo tendrá 

competencia sobre la responsabilidad penal individual de los nacionales de Estados parte, es 

decir, que solo procesara a personas naturales y en ningún caso personas jurídicas como 

Estados, organizaciones, compañías, entre otros; esto se entiende porque se considera que 

tales ficciones jurídicas, si bien pueden ser sujetos responsabilidad, es de distinta naturaleza 

a la penal. De igual manera, es un adelanto importante que no exista distinción alguna basada 

en el cargo oficial o inmunidad y siempre teniendo en cuenta la responsabilidad de los jefes 

y otros superiores con respecto a los actos de las fuerzas bajo su mando y control efectivo89.  

No obstante, el limitante se encuentra en que la Corte únicamente juzgara a mayores de 18 

años (art. 26) y solo actuando de manera dolosa, con la intensión y el conocimiento respecto 

a los elementos materiales del crimen (art. 30). Luego entonces, fundándose en el Principio 

de complementariedad los menores que realicen conductas delictivas serán juzgados por la 

jurisdicción interna. Ahora bien, no se entiende cómo es que el Estatuto delega esta potestad 

a los Estados, pues ante un Estado reticente ya sea por capacidad o disposición en juzgar a 

las mayores de 18 años, también lo será en cuanto a menores, lo cual, de nuevo, ante un 

                                                             
la existencia de nexos jurisdiccionales ya sea sobre el Estado lugar del crimen, el Estado en custodia del autor, 

el Estado de nacionalidad del acusado y el Estado de la nacionalidad de la víctima. 
88 María del Carmen Márquez, “Alcance de la jurisdicción de la Corte penal internacional: jurisdicción universal 

o nexos jurisdiccionales aplicables”, en La criminalización de la barbarie: La Corte penal internacional, 

editado por Juan Carrillo (Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2000), 380 
89   Pese a la histórica dificultad por conciliar el tema, el art.33 entiende sobre la responsabilidad del personal 

en cumplimiento de una orden superior que: Respecto al genocidio y crímenes contra la humanidad al ser estos 

manifiestamente ilícitos se niega completamente su argumentación como eximente de responsabilidad. No 

obstante, con respecto a los demás, podrá ser eximido si la obediencia debida estaba soportada en una obligación 

legal de obedecer, no se conociera la ilicitud de la orden o no fuera manifiestamente ilícita. 
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eventual crimen internacional permite un vacío tintado de impunidad; y de igual manera en 

sentido contrario, si el Estado puede procesar y juzgar al menor criminal, también lo podrá 

respecto al adulto dejando asi sin sustento a la Corte.   

Al respecto de la competencia material, la Corte tiene límenes generales y específicos. 

Quesada, los expone también llamándolos umbrales.90 Como límite general, el tribunal solo 

podrá pronunciarse, bajo ciertas condiciones, sobre los crímenes 91  más graves para la 

comunidad internacional en su conjunto, es decir, los que tutelan los intereses y valores de la 

sociedad internacional reconocidos en el art 5 del Estatuto (genocidio, crímenes de lesa 

humanidad, de guerra y de agresión), dejando asi, a los demás a responsabilidad y obligación 

del Estado particular92. Y, por otra parte, encontramos limites específicos integrados en los 

elementos de cada uno de los crímenes establecidos. A saber: 

El artículo 8 del Estatuto contempla los crímenes de guerra. Al respecto, la primera limitante 

la encontramos en el numeral primero al rezar: 

“La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se 

cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales 

crímenes” 

En ese sentido, se excluye la comisión de crímenes de guerra de modo independiente o 

asilado de una política a gran escala. De igual manera, en el numeral 2, literal d y f, agrega 

el segundo y tercer limitante. El primero de ellos dice que lo acordado en el párrafo 2 c) al 

aplicarse en los conflictos armados que no son de índole internacional, no se aplica ante 

                                                             
90 Quesada, Corte Penal y la soberanía, 238-259. 
91 José Acosta, “La tipificación del delito internacional en el Estatuto de la Corte penal internacional” A.E.D.I., 

vol. 25 (2009): 228.  Al respecto cree que los términos delito y crimen pueden ser utilizados como sinónimos, 

pero un punto de vista técnico jurídico, el ECPI contiene delitos y no crímenes. El Estatuto utiliza la 

terminología del common law (crimen) pero su contenido corresponde con la forma continental del delito, es 

decir, desde el punto de vista dogmático de Roxin, acción humana típica, antijurídica y culpable; algo distinto 

al common law que no incluye el elemento de tipicidad 
92  En el Estatuto, se excluyeron crímenes con clara incidencia trasnacional como el tráfico de drogas y 

terrorismo por no haber alcanzado el consenso necesario sobre su trascendencia para la Comunidad 

Internacional en su conjunto y gravedad generadora de responsabilidad internacional penal. No obstante, los 

artículos 121 y 123 contemplan la posibilidad y requisitos para una eventual enmienda que los incluya. Según 

Charvin nada debería impedir la creación de una cámara social sobre crímenes económicos y sociales que 

generan costes humanos más importantes, pero más difusos que los crímenes de guerra o contra la humanidad. 

Robert Charvin,“Evaluación crítica sobre la Corte Penal Internacional, 1998-2002-2016”, Investig’Action, 21 

abril 2016, http|s://www.investigaction.net/es/evaluacion-critica-sobre-la-corte-penal-internacional-1998-

2002-2016/. 
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tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y 

aislados de violencia u otros actos análogos. Y el segundo, al referirse a que el párrafo 2 e) 

sobre “Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados 

que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho  internacional” 

el cual, de igual manera, no se aplica ante tensiones internas y de disturbios interiores, tales 

como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia u otros actos análogos; sino 

que se aplica únicamente cuando existe un conflicto armado prolongado entre las autoridades 

estatales y grupos armados organizados o entre tales grupos.  

De tal manera que, por ejemplo, emplear veneno o armas envenenadas (numeral 2, literal e, 

xiii) no serán competencia de la Corte, como crimen de guerra, si se desarrollan en el marco 

un conflicto armado no prolongado y/o tensión terna. Esto, sin duda alguna, son disposiciones 

replicadas de los convenios de Ginebra en donde se requiere alcanzar cierto umbral de 

conflicto, no obstante, esto resulta contradictorio con los fines del preámbulo del Estatuto en 

su búsqueda de poner fin a la impunidad de una manera además preventiva. Más aun teniendo 

en cuenta, que pese a las características los conflictos armados internos o de carácter no 

internacional93, la realidad de los conflictos contemporáneos tienen matices diferenciadores 

que estructuran sus requisitos conforme las eventuales hostilidades se despliegan. Cuestiones 

que debería tener una importante protección en el entendido de que la Corte es la llamada a 

asegurar la efectiva acción de la justicia sobre nada menos que los crímenes que amenacen 

la paz, seguridad y bienestar de la humanidad.  

No contento con ello, el art 124 agrega un cuarto limitante especifico al crimen de guerra. 

Producto de la soberanía y como mecanismo de transición, se permite que el Estado al 

momento de hacerse parte, declarar que durante siete años partir de la fecha en que el Estatuto 

entre en vigor a su respecto, no aceptar la competencia de la Corte sobre crímenes de guerra. 

                                                             
93 Para que se constituya formalmente como un conflicto sin carácter internacional; el artículo 1 del II protocolo 

adicional, el artículo común 3 de la convención y la tradición internacional han dispuesto los siguientes 

requisitos: 1. Los grupos armados insurrectos o disidentes deben estar organizados con una mínima estructura 

de mando responsable que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas; posibilitando a 

las partes su identificación, definición y distanciamiento con meros hechos violentos de individuos aislados y 

sin coordinación. 2. Anudado con el anterior, dicha estructura de mando debe ejercer control territorial para 

posibilitar la identificación y definición de los límites territoriales del conflicto, la realización de operaciones 

militares sostenidas y la aplicación de las disposiciones del protocolo. 3. Las operaciones militares deben 

elevarse a cierto umbral de intensidad sostenida y concertada en el tiempo, más allá de meros disturbios o 

tensiones internas. 4. Las partes deben tener la capacidad de aplicar el Protocolo Adicional II. El Estado debe 

ser parte del mismo y el grupo no Estatal debe de tener los medios para aplicarlos. 
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Asi, según Quesada94 “se permitía satisfacer los intereses de aquellos Estados que defendían 

a ultranza su soberanía, sin necesidad de renunciar a la competencia automática e inherente 

de la Corte”.  

Por otra parte, al respecto de las conductas punibles que pueden englobarse en sede del delito 

de lesa humanidad del art. 7 del Estatuto, se entenderá configurado cuando ciertos actos se 

cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con 

conocimiento de dicho ataque, protegiéndose asi nuestra individualidad humana como seres 

políticos sociables. Pese a que el Estatuto es el primer instrumento internacional que recopila 

y codifica específicamente los actos que lo componen, incluye nuevas conductas como los 

delitos sexuales, la eliminación del nexo con un conflicto armado y una intención 

discriminatoria especial; el Estatuto impone diferentes requisitos.  

Según Ambos, Kai para la materialización del crimen de lesa humanidad, bajo la inferencia 

de sus elementos en la redacción del Estatuto, se requiere de un test sistemático, de 

intencionalidad y conocimiento, de actos individuales como parte de uno generalizado y que 

el objeto de ataque sea la población civil. Por su parte, es fundamental que el ataque 

(comisión múltiple de actos), sea generalizado (naturaleza cuantitativa, gran escala, gran 

número de víctimas) o (disyuntivo) sistemático (naturaleza cualitativa, acto resultado de 

planificación), basados en una política de actuación de un Estado o autoridad no estatal. 

Entonces se excluyen actos esporádicos y todo acto que no haga parte de una organización y 

planificación por medio de una política. Por otra parte, se requiere un requisito mental 

especial, es decir, la plena conciencia de que su acto individual forma parte de un ataque 

generalizado o sistemático95.  

Sin duda, estos son elementos necesarios del crimen como tal; no obstante, el verdadero 

rezago y problema96 está en torno a la población civil como objeto del ataque. Este elemento, 

                                                             
94 Quesada, Corte Penal y la soberanía, 266. 
95 Kai Ambos, “Crimes Against Humanity and the International Criminal Court” en Forging a Convention for 

Crimes against Humanity, editado por Leila Nadya (St Louis: Cambridge University Press, 2011), 283-291, 

https://ssrn.com/abstract=1972238 
96 Además, expresiones como “o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable” del literal 

g y “otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional” del 

literal h, nos hacen pensar que problemáticamente son tipos penales abiertos que ponen entre dicho el principio 

de tipicidad al tener una indeterminación excesiva y no disponibilidad de referentes para precisar su contenido 

y alcance algo que no permite distinguir lo prohibido de aquello que no lo está. 

https://ssrn.com/abstract=1972238
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además de no permitir la competencia de la Corte sobre actos en contra de los combatientes, 

va en contra, sin razón alguna más que por el irremediable a pego a la soberanía de los 

Estados, de la definición humanitaria y proteccionista del crimen, generando incluso dudas 

sobre su aplicación en tiempos de paz.  

“El término (de civiles) puede ser definido formalmente en relación con un conflicto armado 

(internacional) en un sentido negativo, referido a aquellas personas que no son miembros de 

organizaciones militares o grupos tal como se define en el art. 4 A III CG (art. 50 PA I), en 

tiempo de paz el recurso a esta definición no es posible, ya que el DIH no es aplicable en este 

tipo de momentos. De hecho, en tiempos de paz todas las personas son civiles (es decir, los 

no combatientes), y es precisamente durante este transcurso cuando los CLH deben cumplir 

la función de llenar el vacío dejado por los crímenes de los conflictos armados. Por lo tanto, 

la protección debe extenderse a todas las personas, incluidos los soldados.”97 

Finalmente, el Crimen de Agresión ha sido el de más difícil definición y aplicación por sus 

condiciones restrictivas. En la conferencia no se logró llegar a un acuerdo sobre su definición 

y elementos, postergando dicha labor por siete años bajo el art 12398. Llegada la fecha, en la 

conferencia de revisión del 11 de junio del 2010, se incluyó en el Estatuto el art 8 bis donde 

se define y señala en lista no cerrada los actos que lo constituyen.99 La primera situación 

importante sobre este crimen de liderazgo es el requisito de que sea un acto de gravedad y 

escala manifiestamente violatorio de la carta de la NU. Según Fernández G100, por una parte, 

encontramos el requisito de intensidad del ataque armado, lo cual excluyen escaramuzas 

fronterizas; y por otro, que pese aun, eventuales hechos lo suficientemente graves y a escala, 

quedaran excluidos si no tienen una posición unánime acerca de su contravención con la 

                                                             
97 Ambos, “Crimes Against Humanity and the International Criminal Court”, 283-291. 
98   The Review Conference of the Rome Statute, “Amendments to article 8 of the Rome Statute”. Resolution 

RC/Res.5, Kampala (10 June 2010); The Review Conference of the Rome Statute. “The crime of aggression” 

Resolution RC/Res.6”, Kampala (11 June de 2010) Reunión extraordinaria de los Estados parte, prevista en el 

artículo 123 del Estatuto para revisión y examen de enmiendas.  
99 “ART 8: 1. A los efectos del presente Estatuto, una persona comete un “crimen de agresión” cuando, 

estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha 

persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala 

constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.  

2. A los efectos del párrafo 1 por “acto de agresión” se entenderá el uso de la fuerza armada por un Estado 

contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra 

forma incompatible con la Carta de las Naciones” 
100  Gloria Fernández, “Crimen de agresión”.  Revista Eunomía, nº. 13 (2017): 286, 

https://doi.org/10.20318/eunomia.2017.3824.     

https://doi.org/10.20318/eunomia.2017.3824
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Carta, como, por ejemplo, intervenciones humanitarias, el uso de la fuerza en la lucha contra 

el terrorismo o determinados casos de legítima defensa. 

Además de ello, se incluyen los artículos 15bis y 15ter con tremendas y complicadas 

condiciones restrictivas de competencia. Para ambos artículos, la Corte tendrá competencia 

sobre este crimen a condición de que se adopte una decisión después del 1º de enero de 2017 

por la misma mayoría de Estados Partes (dos tercios) que se requiere para la aprobación de 

una enmienda. De igual manera, entrara en vigor respecto a los crímenes cometidos un año 

después de la ratificación o aceptación de las enmiendas por treinta Estados Partes. De todas 

maneras, pese a que la competencia de la Corte fue activada el 17 de julio de 2018 por medio 

de la Resolución ICC-ASP/16/Res.5 del 14 diciembre de 2017, se puede ver en todo 

momento, desde el propio Estatuto, enmienda y resolución al confirmar la exclusión de los 

territorios y nacionales de Estados parte que no han aceptado las enmiendas; la intención por 

limitar su aplicación y entrada en vigor. 

Además de lo anterior, en el caso de remisión por un Estado o motu proprio contemplado en 

el art 15bis; primero, el numeral 4 dispone una clausula opting out que permite a los Estados 

depositar declaración previa de no aceptar su competencia; segundo, se excluye los actos 

cometidos en territorio o por nacionales de Estados no parte; y por último, se debe verificar 

si el Consejo de Seguridad ha determinado la existencia del acto de agresión, caso en el cual 

podrá iniciar la investigación sin más, de lo contrario, iniciara la investigación pero una vez 

trascurridos 6 meses a partir de su notificación, con previa autorización de la sala de 

cuestiones preliminares y que el Consejo de Seguridad no haya decidido contrario. 

En el caso de remisión por el Consejo de Seguridad del art 15ter, se permite el ejercicio de 

la competencia de la Corte sin distinción entre Estados parte o Estados no parte. No obstante, 

hay cierta interpretación oscura al respecto. Como sabemos, el crimen de agresión es un 

crimen de liderazgo que juzga a las más altas autoridades, las cuales gozan de ciertas 

inmunidades internacionalmente reconocidas, los Estados al convertirse parte del Estatuto 

renunciaron a estas según el art 27 sobre la improcedencia del cargo oficial; sin embargo, la 

situación de los Estados no parte es distinta, toda vez que estos no renunciaron e incluso en 

el art 98 del Estatuto se protegen en detrimento de la aplicabilidad del art. 15ter al plantear 

que la Corte no dará curso a una solicitud de entrega o de asistencia en virtud de la cual el 
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Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que le imponga el 

derecho internacional con respecto a la inmunidad de un Estado o la inmunidad diplomática 

de una persona o un bien de un tercer Estado.101  

En resumen, el control de competencia territorial, personal, temporal y material que realiza 

el Fiscal este permeado por un sin número de restricciones y problemáticas derivadas el 

Principio de complementariedad. Un apego de los Estados por no ceder favorablemente su 

prerrogativa judicial en pro de la justicia internacional penal. Todas estas apreciaciones y 

omisiones que hace el Estatuto demuestran que esta distribución competencial puede 

interpretarse como un residuo de la primacía de la jurisdicción nacional y, en consecuencia, 

una manifestación clara del Principio de soberanía estatal.102 Los Estados se encargaron de 

omitir, ceñir, obstaculizar tanto a la esfera competencial del Estatuto a tal punto de convertir 

su preámbulo inspiraciones y anhelos de justicia internacional inalcanzables.   

2.2. Control de la admisibilidad 
 

Además de la Corte decidir sobre su propia competencia103, deberá realizar un control de 

admisibilidad al tenor del artículo 17 para decidir sobre la admisión del potencial caso 

concreto. “Mientras el cumplimiento de las condiciones de competencia es imperativo, la 

decisión sobre la admisibilidad es facultativa”.104  

Tres de los literales del primer párrafo del art 17 se refieren, de nuevo, a la sumisión del 

Estatuto respecto al Principio de complementariedad que enaltece al Estado como actor 

principal del sistema internacional y la preponderancia del derecho interno.  

El Estatuto reconoce que le corresponde al Estado de manera primigenia, la obligación de 

investigar y juzgar los delitos internacionales. En ese sentido, sugiere la Fiscalía de la Corte 

que se requiere examinar, primero, la existencia de procedimientos nacionales en relación a 

los potenciales casos investigados por tribunal, ante lo cual, su mera ausencia o inactividad 

constituye suficiente razón para la admisibilidad de la situación; y segundo, ante dicha 

existencia o accionar de las jurisdicciones nacionales, su autenticidad (en todo caso el Estado 

                                                             
101 Fernández, “Crimen de agresión”, 290. 
102 Quesada, Corte Penal y la soberanía, 276. 
103 Art 19.1 del Estatuto De roma “La Corte se cerciorará de ser competente en todas las causas que le sean 

sometidas”  
104 Morales, La Corte Penal Internacional, 58-59 



 

33 
 

podrá impugnar su admisibilidad conforme el art 19). Es decir, en principio se resolverá 

inadmisible el asunto cuando, art 17.1, a) este sea objeto de una investigación o 

enjuiciamiento por un Estado que tenga jurisdicción; art 17.1 b) este haya sido objeto de 

investigación por un Estado que tenga jurisdicción sobre él y éste haya decidido no incoar 

acción penal, art 17.1, c) este ya se hubiera enjuiciado o cuando art 17.1, d) no sea de 

gravedad suficiente105.  

Sobre lo anterior, cabe señalar que la admisibilidad incluye a los Estados territoriales, de 

nacionalidad activa y pasiva, pero además también aquellos Estados que hubieran iniciado 

procedimiento al tenor del Principio de justicia universal. Lo cual la Corte, de nuevo bajo el 

Principio de complementariedad derivado de la soberanía de los Estados, sede su jurisdicción 

a la justicia nacional, incluso a Estados no involucrados en los crímenes, pero con el deber 

internacional de castigarlos. Asi pues la Corte no sustituye ninguno de los mecanismos 

existentes a nivel nacional ni internacional. 106 

No obstante, se analizará, además como segundo supuesto de admisibilidad, si la persona 

acusada es la de mayor autoridad-responsabilidad y la posibilidad de falta de voluntad o 

capacidad para llevar realmente un auténtico proceso penal. 

En el primero de los casos, fue intención de los Estados, incluso desde los proyectos de 

Estatuto y reflejado en el art 28, que el tribunal sirviera de mecanismo que ajusticiase a líderes 

políticos y militares con mayor responsabilidad en lo comisión de delitos. Ampliando asi, 

una posible brecha de impunidad a discreción de las jurisdicciones nacionales con respecto 

de los miles de presuntos responsables en las escalas más bajas en la cadena de mando. Según 

Olasolo, el análisis de admisibilidad de situaciones tiene únicamente por objeto los 

procedimientos del pequeño grupo de líderes políticos y militares y no los innumerables que 

                                                             
105 The Office of the Prosecutor, “Policy Paper on Preliminary Examinations”. (The Hague: International 

Criminal Court, 2013), http://www.legal-tools.org/doc/0547ff/ ; The Office of the Prosecutor, “Situation in Mali 

Article 53(1) Report”. (The Hague: International Criminal Court, 2013), parr. 142-143, https://www.legal-

tools.org/en/doc/abb70f/. Al respecto de la gravedad, conforme el reglamento de la oficina del fiscal se observan 

características, cuantitativas y cualitativas en la escala de los delitos (muermo de víctimas, nivel del daño, 

difusión geográfica), naturaleza (elementos del crimen), forma de comisión (medios, grado de participación, 

resultado de plan organizado o abuso de poder, grado de crueldad) e impacto (Sufrimiento a las víctimas, daño 

permanente posterior).  
106 Héctor Olasolo, “Admisibilidad de situaciones y casos objeto de procesos de justicia de transición ante la 

Corte Penal Internacional” en Justicia transicional en Iberoamérica, coord. por Jessica Almqvist y Carlos 

Esposito (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009), 264. 

http://www.legal-tools.org/doc/0547ff/
https://www.legal-tools.org/en/doc/abb70f/
https://www.legal-tools.org/en/doc/abb70f/
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podrían abrirse contra la mayoría de los miembros de instituciones como el ejército, la policía 

militar o la policía civil, o de grupos armados organizados.107 En cuanto a la falta de voluntad 

o disposición del Estado por juzgar, el párrafo 2 del art 17, dispone que la Corte deberá 

analizar, de manera no exhaustiva, si el juicio o procesamiento fue o es con el objeto de 

sustraer a la persona de la responsabilidad penal; si existió demora injustificada con la 

intención de hacer comparecer al presunto ante la justicia; o si hay falta de independencia o 

imparcialidad en el proceso.108 Por otra parte, el párrafo 3 del mismo, considera la falta de 

capacidad en cuanto a la inexistencia o colapso sustancial o total de la administración de 

justicia que imposibilite llevar a cabo el juicio. 109 

Además de lo anterior, cabe destacar el análisis que debe hacer la Corte para decidir su 

admisibilidad según el párrafo 1, literal C del art 17. Según el cual, se resolverá inadmisible 

cuando ya se hubiera enjuiciado a la persona por la conducta referida en la denuncia, algo 

que se inclina hacia el respeto del Principio penal de la cosa juzgada, pero olvidando que, en 

muchas ocasiones dado el contexto y los dirigentes de turno, los juicios son llevados a cabo 

por las mismas autoridades que anteriormente consintieron o fueron parte de tales hechos.  

“La presunción de imparcialidad del juicio estatal propuesta por el Principio de 

complementariedad es inoportuna y peligrosa. La comisión de crímenes de genocidio, lesa 

humanidad y de guerra muy frecuentemente cuenta con la participación de los agentes 

estatales”110 

 

                                                             
107 Ibid. 270. 
108 The Office of the Prosecutor, “Paper on Preliminary Examinations”, 15. En cuanto a la demora injustificada, 

se analizarán entonces el ritmo de las medidas y procedimientos; si la demora en el procedimiento puede 

justificarse objetivamente a la luz de las circunstancias, y si hay pruebas de falta de intención de hacer 

comparecer a la persona de que se trate ante la justicia. En cuanto a la falta de independencia o imparcialidad, 

se analizarán entonces, conexiones entre los sospechosos y las autoridades competentes a cargo del proceso, así 

como declaraciones públicas, premios, sanciones, promociones o descensos de categoría, asignación de 

destinos, destituciones o represalias en relación con el personal encargado de la investigación, personal de la 

fiscalía o personal judicial. 
109 Pre-Trial Chamber I, “Decision on the admissibility of the case against Saif Al-Islam Gaddafi”. ICC-01/11-

01/11-344-Red. The Hague: International Criminal Court (2013), párrs. 199-215; Pre-Trial Chamber I, 

“Decision on the admissibility of the case against Abdullah Al-Senussi”. ICC-01/11-01/11-466-Red. The 

Hague: International Criminal Court (2013), párr. 235. Se analizarán entonces entre otras, la capacidad de las 

autoridades competentes para ejercer sus facultades judiciales como hacer comparecer al acusado o recolección 

de pruebas; los sistemas de protección para los testigos, investigadores, fiscales y jueces; la ausencia del marco 

legislativo; la falta de recursos para el proceso, entre otras.   
110 Fernández, La Corte soberanía versus justicia, 138. 
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2.3. Interés de justicia  
 

Una vez realizado el análisis satisfactorio de competencia y de admisibilidad, la Corte 

estudia de manera excepcional si existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo 

en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no 

redundaría en interés de la justicia. Este es quizás uno de los aspectos más complejos del 

Estatuto, su definición no está contemplada, existe un amplio margen de discrecionalidad y 

si se invoca solo procede al ser confirmado por la sala de cuestiones preliminares.  

“El Fiscal procederá a la investigación a menos que existan circunstancias específicas que 

proporcionen razones sustanciales para creer que no es de interés para la justicia hacerlo en 

ese momento” 111 

Su aplicabilidad se contempla, por una parte, previa a la investigación en el art 53 párr 1 letra 

c), este caso parte de un análisis de manera compensatoria, en donde el Fiscal debe encontrar 

razones sustanciales o fácticas para creer que la investigación no redunda en interés de la 

justicia. Asi a un lado de la balanza se ha de poner la gravedad de los crímenes y los intereses 

de las víctimas; al otro, el interés de la justicia; y solo cuando la balanza se incline hacia el 

interés de la justicia no iniciara la investigación, caso tal en el que se notificara y se justificara 

a su remitente, para que estos soliciten su revisión ante la sala de cuestiones preliminares. 

Por otra parte, y de la misma manera, el art 53 párr 2 se refiere al interés de la justicia, pero 

ya no previo a la investigación sino previo al enjuiciamiento. Al respecto, no hay fundamento 

ante la inexistencia sobre un hecho suficiente para pedir una orden de detención o 

comparecencia, sobre la admisibilidad del art 17, y teniendo en cuenta todas las 

circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o 

enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen. De igual manera, la 

Sala de Cuestiones Preliminares puede examinar el asunto, y si solo se funda en el interés de 

la justicia solo tendrá efecto si esta lo confirma. 112 

En ambas situaciones, el Fiscal en uso de su  facultad para invocar el interés de la justicia y 

teniendo en cuenta el poner fin a la impunidad y la justicia internacional, realizará el análisis 

                                                             
111 The Office of the Prosecutor, “Policy Paper on the Interests of Justice” (The Hague: International Criminal 

Court, 2007), 1-9. https://www.legal-tools.org/en/doc/bb02e5/  
112  Claudia Aravena, “Revisión crítica del criterio "interés de la justicia" como razón para no abrir una 

investigación o no iniciar un enjuiciamiento ante la Corte penal internacional”. Revista de Derecho Universidad 

Católica del Norte 18, nº.1 (2001): 21-47. 

https://www.legal-tools.org/en/doc/bb02e5/
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(ampliamente discrecional, ambivalente y especulativo) en cuanto a la gravedad del crimen, 

el interés de las víctimas y otras condiciones relativas al procesado.113 

En cuanto a la gravedad del crimen, es interesante y contradictorio pues como se mencionó, 

dicho análisis ya se realizó en el control de admisibilidad del art 17,1, d).  De todas maneras, 

pensando igual que Dondé, de que se trata de otro tipo de gravedad, no hay criterios formales 

ni indicadores precisos que deriven en el interés de la justicia, pues se reconoce que dado el 

contexto pueden variar los criterios de estudio114, lo cual en ultimas y pese al posible control 

de la sala preliminar, otorga un nuevo y amplio margen discrecional al Fiscal en miras de 

evitar, incluso, el impacto social del proceso o la sobrecarga laboral del tribunal.  

Por su parte, el interés de las victimas incluye ser escuchados, dialogo respecto a sus 

diferentes intereses por hacer justicia y las condiciones de protección o reparación efectiva a 

que les fueron otorgadas. De igual manera, esto será determinante ante la inexistencia de 

testimonios de las víctimas. Y finalmente, otras posibles consideraciones entre ellas las 

circunstancias particulares del acusado como la edad, salud física y/o síquica del presunto 

autor y su participación en el presunto crimen. 115  

En ultimas, pese a ser excepcional, esta prerrogativa que tiene el Fiscal es de amplia 

discrecionalidad al no estar definida ni tener unos parámetros claros de referencia, algo que, 

favorablemente le brinda la posibilidad de analizar las diferentes variables del contexto 

general de la potencial situación, para que asi a petición del Estado pudiese en interés de la 

justicia no incoar la acción penal, dígase casos en los que exista acuerdos de paz, leyes de 

justicia transicional, amnistías condicionales, entre otras. No obstante, esto está fundado en 

criterios demasiados amplios que permiten diferentes interpretaciones de la Fiscalía ante 

situaciones similares, lo cual le resta coherencia y eficacia al Estatuto. 

2.4. Decisiones preliminares relativas a la admisibilidad 
 

                                                             
113  Javier Dondé, “La política criminal de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para el inicio de 

investigaciones”. Anuario Mexicano de Derecho Internacional 14, (2014): 40-45; The Office of the Prosecutor, 

“Policy Paper on the Interests of Justice”, 1-9.  
114  Ibid., 45; Appeals Chamber,“Judgment on the Prosecutor's appeal against the decision of Pre-Trial 

Chamber I entitled "Decision on the Prosecutor's Application for Warrants of Arrest, Article 58”. ICC-01/04-

169. The Hague: International Criminal Court (2006) párrs. 69-79. 
115 The Office of the Prosecutor, “Policy Paper on the Interests of Justice”, 1-9. 
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El art 18 del párrafo 1 del Estatuto, es un claro ejemplo derivado del Principio de 

complementariedad que refleja la clara supremacía de la jurisdicción nacional soberana. En 

este se obliga al Fiscal a notificar el inicio de una investigación (No cuando remite el Consejo 

de Seguridad) a aquellos Estados que ejercerían la jurisdicción sobre el caso concreto a fin 

de dar oportunidad de impugnar. Ante la respuesta del Estado sobre el presente o ya 

desarrollado procesamiento, el Fiscal se deberá inhibir a menos que la Sala de Cuestiones 

Preliminares decida, a petición del Fiscal autorizar de todas maneras la investigación.  

Lo anterior demuestra que aún una investigación estando revista de un análisis satisfactorio 

de competencia, admisibilidad e interés de la justicia, tendrá que esperar si el Estado que 

debe ejercer su jurisdicción demuestra ya haber procesado o estar procesando a los 

responsables de dichos actos, y en tal caso el Fiscal se declara impedido.  Algo que, sin duda, 

menoscaba los valores de justicia internacional pues en ultimas, ningún Estado querrá ceder 

su facultad judicial a un organismo internacional que le reste legitimidad frente a su pueblo 

y comunidad internacional.  

En ese sentido, como veremos más adelante, esto limita a que la Corte se encargue solo 

residualmente de las situaciones que el Estado remita o permita su investigación bajo criterios 

políticos para contrarrestar opositores políticos. Asi como también, la destrucción u 

ocultamiento de pruebas, fuga y puesta en peligro de testigos ya que aun cuando el Estatuto 

permite la notificación a los Estados de carácter confidencial y limitando su información; se 

olvida que en muchas ocasiones los funcionarios aun en ejercicio del Estado al que se 

notifica, son eventualmente responsables por los hechos delictivos de la investigación.  

2.5. Principio de la Cosa Juzgada 
 

La cosa juzgada como Principio del derecho penal que prohíbe la doble incriminación se 

sustenta en el art 20 de Estatuto. Como sabemos, esta requiere la identidad de hecho, de la 

persona, del objeto y de la causa en la investigación para que se materialice como garantía 

de seguridad jurídica tanto en investigación, imputación y acusación (Non bis in ídem) como 

en la etapa de juzgamiento y ejecutoriedad (Cosa Juzgada). 

En ese entendido, reflejo del Principio de complementariedad y soberanía estatal, el art 20 

dispone que nadie será procesado por la Corte ni por otro tribunal en razón de conductas 

constitutivas de crímenes por los cuales ya hubiere sido condenado o absuelto por la Corte. 
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Ni tampoco, la Corte procesará a alguien que haya sido procesado por otro tribunal en razón 

de hechos también prohibidos en virtud de los art 5 del Estatuto, algo que sin duda refuerza 

la potestad primigenia del Estado para juzgar.  

No obstante, dicho artículo 20.3 relativiza la cosa juzgada al plantear dos excepciones para 

evitar procesos simulados que tengan por objeto favorecer encubiertamente la impunidad. 

Asi, actuara la Corte ante el proceso en otro tribunal que obedeciera al propósito de sustraer 

al acusado de su responsabilidad penal o no hubiere sido instruido en forma independiente o 

imparcial con las debidas garantías procesales reconocidas por el derecho internacional o lo 

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

intención de someter a la persona a la acción de la justicia.  

Según la CDI de la ONU no puede reconocerse la validez del Principio non bis idem cuando 

las actuaciones judiciales tuvieron como propósito hacer un simulacro de juicio o imponer 

penas no proporcionales en absoluto con la gravedad del crimen.116 Ahora bien, por otra 

parte, el artículo 20 deja un vacío jurídico sobre las exenciones de responsabilidad post 

sentencia condenatoria. Esto quiere decir, que la Corte no abarca disposición alguna sobre 

indultos administrativos que tengan como fin eximir en parte o toda la pena.  

Lo anterior quiere decir que el ámbito de aplicación del Principio de complementariedad 

reflejado en las excepciones del art 20, es sobre la investigación, la acción penal y la emisión 

de sentencia de responsabilidad desarrolladas por la jurisdicción Estatal.117 Fase está, en 

donde la Corte deberá analizar los indultos a priori o aquellos concedidos antes de la 

conclusion del proceso penales. Sin embargo, no hay una obligación irrestricta sobre la 

ejecución de las condenas por los Estados. Excluyéndose asi de su ámbito de aplicación, la 

fase de ejecución de sentencia condenatoria en firme que involucra las exenciones post facto 

de responsabilidad penal, dígase indultos administrativos o leyes de amnistía posteriores a la 

conclusion del proceso.  

“Potencialmente, la mayor debilidad del régimen de complementariedad radica en el hecho 

de no incluir en el Estatuto las disposiciones relacionadas con los indultos. Las lagunas 

pueden permitir que un Estado investigue, enjuicie, condene y condene a una persona, y luego 

                                                             
116 Naciones Unidas, “Anuario de la comisión 1996”. Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la 

labor realizada en su cuadragésimo octavo período de sesiones”, 40-41 
117 Olasolo, “Admisibilidad de procesos de transición ante la Corte Penal Internacional”, 278. 
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perdone o condene a la persona poco después. Claramente, esa posibilidad existe, 

especialmente dado que los preparativos indicarán que existió una propuesta para cubrir esta 

posibilidad, pero no se incluyó en la Conferencia de Roma”118 

Por lo tanto, el Principio de la cosa juzgada reflejando el Principio de complementariedad 

tiene un vacío jurídico que abre la puerta a la impunidad de los crímenes internacionales. 

Esto le brinda la posibilidad a los Estados que el régimen de turno procese y condene a los 

responsables de crímenes internacionales, pero un nuevo régimen sobreviniente y con el 

objeto de sustraer al acusado de su responsabilidad penal, otorgue indultos que no podrán ser 

objeto de análisis por el tribunal internacional. Vacío pues que demuestra, la sumisión del 

Estatuto a la competencia soberana del Estado aun por encima del Principio de la 

proporcionalidad de la pena y el verdadero alcance de la justicia retributiva, sobre todo, 

teniendo en cuenta que se trata, nada menos que de los crímenes internacionales más graves.  

Finalmente, del principio de complementariedad contenidos en el preámbulo, art 1, 17, 18 y 

20, podemos identificar plenamente, el intento de manera prescriptiva (deber ser) y altruista 

que hace la conferencia en acercarse a los ideales de la teoría dualista y/o conciliadora, sobre 

la igualdad jurídica del derecho interno y el derecho internacional y la no subordinación o 

superioridad de estos en miras de la consolidación de una justicia penal independiente y 

permanente que proteja el bien común internacional. No obstante, como vimos, el apego 

irrestricto de los Estados a su soberanía, trascendió y permeo el Estatuto gracias a los 

limitantes del desarrollo aplicativo que impone el Principio de complementariedad, asi como 

los enormes vacíos normativos señalados. Todo aquello resultando, más bien de una manera 

descriptiva (ser) bajo los ideales propios de la teoría monista sobre coexistencia y unidad del 

derecho interno y derecho internacional superpuesta con primacía en el derecho interno, en 

donde este último es fuente de validez del derecho internacional; en ultimas, la Corte nace y 

crece dependiente de los sistemas de justicia nacional para la activación de su jurisdicción, 

además, encargándose únicamente de suplir sus carencias en un margen de competencia 

extremamente limitado. 

 

                                                             
118 John Holmes, “The Principle of Complementarity” en The International Criminal Court. The Making of the 

Rome Statute, editado por Roy, Lee (The Hague: Kluwer Law International, 1999),76. 
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CAPITULO III 
La cooperación de los Estados, 

el disfraz para politizar la Corte  

 

Este capítulo trata sobre los problemas de la soberanía nacional en cuanto a la aplicabilidad 

del sistema de cooperación del Estatuto de Roma. Analizaremos la importancia y las 

consecuencias prácticas cuando los Estados otorgan su consentimiento por ser parte, algo que 

además de generar derechos y obligaciones, acarrean, en principio, responsabilidad 

internacional del Estado ante su incumplimiento. Algo muy de la mano de las teorías dualistas 

y conciliadora del derecho internacional al plantear que el derecho interno deberá 

armonizarse y vincular las normas internacionales so pena de incurrir en aplicaciones 

contraria y en la derivada responsabilidad internacional del Estado. ¿No obstante, hasta qué 

punto esto es cierto? 

Posteriormente, se analizará cómo es que por medio de una cooperación intencionada de los 

Estados ya sea con sus remisiones o en el escenario del Consejo de Seguridad, se ha 

desfigurado el anhelo de una Corte Penal Internacional independiente; llegando a tal punto 

de ser un mecanismo que politiza la justicia internacional penal. Algo que va en total 

contraposición con Kelsen (partidario monista con primacía en el derecho internacional) y 

Habermas quienes plantean que derecho debe prescindir de la política (pese a las conexiones 

fácticas existente y su fin último de justicia) pues esta se encuentra por naturaleza al servicio 

de las parcialidades. Lo que es derecho depende solo de lo formal, por lo que aspectos 

materiales como la política y la moral han de quedar por fuera119.  

El propósito de esta capitulo es mostrar al lector que, pese a que el estatuto depende de la 

cooperación, no hay medidas coercitivas para su cumplimiento efectivo y que reflejo de la 

soberanía, en ocasiones, es utilizada intencionalmente a favor de interés políticos internos.  

3.1. El Consentimiento 
 

El Estatuto de Roma instituido por medio de tratado internacional, se funda bajo el 

consentimiento de los Estados, lo cual en primera medida son estos los que bajo su facultad 

soberana exterior otorgan competencia y se sujetan a las disposiciones acordadas en la 

                                                             
119 Davila, Johnny. “Política, derecho y justicia Retos en la constitución del Doctorado en Estudios Políticos y 

Jurídicos”. Analecta politica 7, nº. 13, 236. 
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conferencia de roma. A raíz de este consentimiento y la libertad de determinar sus relaciones 

con otros Estados y/o sujetos del derecho internacional se desprenden importantes 

implicaciones para el funcionamiento de la Corte.  

El consentimiento soberano es el elemento que legitima el funcionamiento de la Corte, en 

todo caso este limitara o facilitara el ámbito de acción del tribunal. Asi, los Estados podrán 

decidir ratificar el Estatuto, objetar su jurisdicción, realizar adaptaciones de derecho interno, 

acuerdos de cooperación específica o denunciar el Estatuto. El problema radica en que fundar 

el accionar en este elemento no reviste del todo al tribunal para que esté dotado de una 

autoridad irrestrictica o a lo menos con un carácter internacional eficazmente vinculante.  

“La propia existencia del tribunal internacional se debe a la voluntad de los Estados partes en 

ese tratado y no a una estructura constitucional determinada. Desde este punto de vista, el 

tribunal internacional es un sujeto más de derecho internacional que se sitúa no por encima 

de los Estados sino al lado de ellos”120  

En ese sentido, la voluntad de los Estados, como es lógico, no es unísona y no incluye que 

toda la comunidad internacional consienta la adopción del Estatuto. A la fecha de este trabajo 

de 193 Estados que son miembros de las Naciones Unidas, 138 lo firmaron y 123 son partes 

del Estatuto, lo cual ciñe el margen de competencia de la Corte y menoscaba la aspiración de 

universalidad de una Corte que represente, salvaguarde y penalice internacionalmente los 

bienes jurídicos de trascendencia para la comunidad internacional; aún más cuando Estados 

con gran peso económico, político y poblacional como Estados Unidos, China, Rusia e India 

se han caracterizado por ser hostiles y abiertamente opositores de la Corte.  

Al mismo tiempo, el consentimiento es una manifestación particular otorgada que puede ir 

evolucionando negativamente ante el contexto y sobre todo ante los sobrevinientes casos 

planteados ante el tribunal. Cambio que podría resultar al tenor de la Convención de Viena 

sobre Derecho de los Tratados, en la denuncia del Estatuto conforme el art 127, rompiéndose 

asi su vinculariedad. De hecho, ya sea por razones políticas o por cuestiones geopolíticas de 

la Corte, Sudáfrica, Gambia, Burundi y Filipinas notificaron al Secretario General su decisión 

de retirarse del Estatuto cuestionando su legitimidad y credibilidad; entre tanto, otros Estados 

                                                             
120 Ximena Fuentes, “El principio de complementariedad en la práctica de la Corte Penal Internacional”. 

Estudios Internacionales, nº.169 (2011):123, http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/126811/El-

principio-de-complementariedad-en-la-pr%C3%A1ctica-de-la-corte-penal internacional.pdf?sequence=1.  
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como Kenia, Namibia, Uganda, Chad y República Democrática del Congo han amenazado 

en el mismo sentido121. Incluso, recientemente, Rusia, igualando a Sudan 2008, Israel 2002 

y Estados Unidos 2002, retiro de manera simbólica su firma del Estatuto. 122 

En ultimas, la Corte debe su eficacia a la facultad de cooperación que le brindan los Estados, 

especialmente respecto a su consentimiento al ratificar su permanencia o reconocer al 

Estatuto, y una vez sucedido esto, a brindar lo necesario para la ejecución y cumplimiento 

tanto de las investigaciones como de las sentencias que emite el tribunal. 

3.2. Obligación de Cooperar 
 

En los art 86, 87 y 88 del Estatuto se describe un modelo de cooperación mixto el cual 

comprende la obligación general de todos los Estados parte de cooperar plenamente de 

conformidad con el Estatuto en relación con la investigación y enjuiciamiento. 

Trascendentalmente, y característica de la teoría conciliadora, se obliga a los Estados a 

modificar y adaptar sus normas internas al decir el artículo 12 que el Estado que pase a ser 

parte del Estatuto acepta por ello la competencia de la Corte respecto de los crímenes a que 

se refiere el art 5; y el art 88 al disponer que los Estados parte se aseguraran de que en su 

derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación 

específicas de la parte IX. De tal manera, los Estados tienen la obligación de adoptar el texto 

en su legislación interna y de crear disposiciones que aseguren su cooperación con la Corte.  

En cuanto a la adopción, como reconoce la sentencia C-578/2002 de la Corte Constitucional 

colombiana en su control de constitucionalidad, los Estados pueden tomar diferentes caminos 

para que sus disposiciones internas sean compatibles con el Estatuto123. Desde una clara 

postura dualista, se describe que es posible crear un artículo constitucional que supere los 

problemas constitucionales del Estatuto (como Francia), modificar cada artículo 

                                                             
121 Todo esto ha estado minando la vocación de universalidad de la Corte, sobre todo porque los Estados más 

críticos, han considerado que es un tribunal que nunca arremeterá contra los “vencedores” (como en Núremberg 

en 1945) ni contra los aliados de los “Grandes”, sino más bien, solo actuando contra los “vencidos” y contra 

los ciudadanos de Estados débiles o aislados. Charvin, “Evolución Corte penal internacional” 
122 Según Cerda, “Las grandes potencias no tenían voluntad alguna de crear una jurisdicción que se les pudiera 

aplicar; es decir, se trataba de sancionar los crímenes de los “otros”, de la misma manera que el uso repetitivo 

del capítulo VII de la Carta (basado en las “penas”) y el abandono del capítulo VI (sobre la negociación) que 

permiten a las grandes potencias reprimir a los “otros” Estados sin que estos deban asumir alguna 

responsabilidad”. Carlos Cerda, “Incidentes y riesgos de involución en la Corte Penal Internacional”. Revista 

Criminalidad 59, nº. 2 (2017): 132.  
123 Corte Constitucional Colombiana. “Sentencia c-578/02”. Magistrado ponente: Manuel Cepeda. Bogotá, 

treinta (30) de julio de dos mil dos (2002). 
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constitucional que sea necesario (como Alemania), crear un procedimiento especial a pesar 

algunos artículos conflictivos (como los países bajos); o interpretaciones constitucionales 

compatibles con el Estatuto (como España). Esto para señalar que cada Estado es libre de 

aplicar el modelo más adecuado de incorporación, ya sea de manera automática o mediante 

una medida legislativa pero que en todo caso cumpla con los compromisos derivados de su 

consentimiento de ser parte del Estatuto.  

Por otra parte, en cuanto a cooperación encontramos un panorama más difícil. Hay que 

señalar que se diferencia la cooperación de los Estados que son parte del Estatuto y los que 

no. Sobre los primeros, la mayoría de Estados parte no cumplen con las obligaciones 

derivadas del art 88 pese a haberlo ratificado; y existe un amplio margen discrecional en la 

adopción de medidas en materia de cooperación con la Corte, asi,  hay Estados que no 

implementan ningún marco de cooperación, especialmente los hispanoamericanos salvo Perú 

y Argentina; Estados con cláusulas genéricas o inclusivas de regímenes aplicables ya 

vigentes como Bosnia Herzegovina; Estados con legislación específica incluyendo la materia 

en el código procesal penal como Francia o Polonia; y finalmente, los más comprometidos 

con la justicia penal, Estados con legislación interna específica y separada, como Reino 

Unido, Suiza y Alemania. 124 En el caso de los Estados que no son parte, estos se verán 

obligados a cooperar con la Corte por mandato del Consejo de Seguridad (art 25 y 103 de la 

Carta de las Naciones Unidas)125 o en virtud de la celebración de un acuerdo especial de 

cooperación en el que se reconozca competencia al tribunal con respecto a un crimen 

especifico. 

De manera general, los Estados obligados son quienes determinan la ejecución de la 

cooperación en base al procedimiento en su derecho interno. No obstante, el Estatuto 

considera varias razones por las cuales este legítimamente podría aplazar o negarse a dar 

cumplimiento de una solicitud por la Corte, entre las cuales encontramos, si existe 

                                                             
124 Claudia, Cárdenas, “La Cooperación de los Estados con la Corte Penal Internacional a la luz del principio 

de complementariedad”. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso n. 34 (2010): 

288. 
125 Resolución 1593 del Consejo de Seguridad. Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 5158ª sesión, 

S/RES/1593 (31 de marzo de 2005), https://undocs.org/S/RES/1593(2005); Resolución 1970 del Consejo de 

Seguridad. Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6491a sesión, S/RES/1970 (26 de febrero de 2011), 

https://undocs.org/es/S/RES/1970(2011). Estas, además de remitir la situación de Darfur y Libia al fiscal, 

exhorta a dichos gobierno a cooperar plenamente pese a no ser parte del Estatuto.  

https://undocs.org/S/RES/1593(2005)
https://undocs.org/es/S/RES/1970(2011)
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información que afecte la seguridad nacional (art 72 y 93.4) si existe información 

confidencial que requiere consentimiento de terceros (art 73); si está pendiente una 

impugnación de admisibilidad para la entrega de personas (art. 89.2 y 95), si existen 

solicitudes concurrentes (art 90 y 93.9) o si otra forma de cooperación está prohibida por un 

principio de derecho que es de aplicación general y es fundamental (93.3 y 93.5). 126 

En ultimas, el tribunal tiene poderes muy limitados en donde su actuación y efecto disuasorio 

están en función y tremendamente determinados por la adhesión de los Estados al Estatuto y 

a la cooperación que estos tengan respecto a su incorporación interna y cumplimiento de las 

medidas de asistencia, algo que directamente se deriva de la facultad soberana del Estado. 

Ahora bien, ¿Qué medios o métodos de coacción tiene el Estatuto para dar cumplimiento a 

las obligaciones derivadas de la cooperación? La respuesta es fácil, ninguna, o hasta el 

momento no se han visto aplicada alguna.  

El Estatuto en su art 87 dice que cuando un Estado parte o no parte (pero vinculado por medio 

de arreglo especial con la Corte) se niegue a cooperar impidiéndole a la Corte ejercer sus 

funciones, se podrá informar a la Asamblea de Estados o al Consejo de Seguridad si este lo 

hubiese remitido. En el primer caso, la Asamblea se reúne con poca frecuencia, decide sobre 

su incumplimiento y la medida a tomar, pero por la mayoría de dos tercios (algo difícil dado 

la cantidad de Estados) y emite únicamente recomendaciones al no poseer facultades ni 

medios coercitivos. En el Estatuto se contemplan medidas como restringir la capacidad de 

voto en la Asamblea o incrementar la cuota presupuestaria, pero esto de ninguna manera 

afectaría a un Estado no parte vinculado con la Corte. Por otra parte, se remitirá al Consejo 

cuando este hubiera remitido la situación para que tome las medidas atribuidas por la carta 

de las Naciones. No obstante, esto tampoco implica que necesariamente se tomen medidas.  

En ultimas, los Estados en la conferencia de Roma se encargaron de dejar un gran vacío y 

quitarle eficacia a la Corte, en pro de no ceder sus competencias soberanas, al no especificar 

ningún tipo de sanción o consecuencia directa ante el incumplimiento de las obligaciones 

emanadas del Tratado. En todo caso se prevalece el derecho interno al no brindar la 

posibilidad a la Corte de ejecutar directamente sanciones, al darle la facultad a los Estados 

para ejecutar la solicitud de cooperación bajo normas internas, al órgano que vele por la 

                                                             
126 Cárdenas, “La Cooperación de Estados a la luz del principio de complementariedad”, 292. 
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ejecución y cumplimiento de sus fallos, entre otras; que en ultimas restan legitimidad y 

funcionamiento a la Corte.  

De por sí que, si un Estado no coopera con la Corte, y al no tenerse sanción prevista, como 

expone Fuentes, las controversias que puedan surgir entre estos pueden quedar sin solución 

alguna. 127  “El ejercicio del Principio competence competence impone jurídicamente la 

decisión del tribunal internacional sobre el Estado en materia de competencia, pero esa 

decisión carece de imperio y, por lo tanto, su cumplimiento podrá ser resistido materialmente 

por el respectivo Estado sin que se pueda ejercer coacción”. Y es que al no haber una fuerza 

policías o agencia similar de policía judicial como lo tienen las jurisdicciones nacionales, el 

Estatuto queda supeditado a la cooperación que se le dé en la investigación y enjuiciamiento 

muchas veces negada tras el velo de la soberanía.128  

De esta manera, estamos de acuerdo con Derycke al decir que “[l]a cooperación con los 

Estados era esencial para el buen funcionamiento de la Corte. Por lo tanto, era necesario ir 

más allá de la asistencia mutua tradicional: había que adoptar normas vinculantes sobre 

cooperación y asistencia dirigidas a las necesidades específicas de la Corte”129pues ante esta 

omisión se han gestado los impedimentos y la ineficacia funcional más grandes. 

Por ejemplo, el Consejo de Seguridad por medio de su Resolución 1593 del 31 de marzo de 

2005 decide remitir la situación de Darfur al Fiscal de la CPI y además obligar a dicho 

gobierno a cooperar plenamente con la investigación pese a no ser parte del Estatuto. Asi, la 

Fiscalía produjo en 2009 la solitud de detención y entrega del presidente sudanés Omar Al-

Bashir. Sin embargo y como era de esperarse, hasta la fecha el gobierno de Sudan no ha 

cooperado y a pesar de haberse notificado la situación al Consejo de Seguridad, aun no se ha 

pronunciado respecto a las medidas sancionatorias. En el mismo sentido, en el vigésimo 

cuarto informe del Fiscal al Consejo de Seguridad, advierte sobre la falta de cooperación de 

                                                             
127 Fuentes, Ximena. “Complementariedad en la práctica de la Corte”, 123. 
128 Antonio Cassese, “On the current trends towards criminal prosecution and punishment of breaches of 

international humanitarian law”, European Journal of International Law 9, (1998), 1-17. 
129 Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte 

penal internacional. “Summary record of the 6th plenary meeting” A/CONF,183/SR,6. Roma, Italia. (17 de 

junio de 1998), https://www.legal-tools.org/doc/542549/pdf/  

https://www.legal-tools.org/doc/542549/pdf/
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los Estados de Malawi, Kenia, Chad y Sudáfrica, que pese a ser parte del Estatuto, ha 

permitido la visita de Al-Bashir sin realizar su captura y entrega.130 

“Como demuestran los casos del Chad y Malawi, la falta de cooperación de los Estados con 

la Corte en la detención y entrega de los acusados por ella constituye una de las mayores 

dificultades que enfrenta la CPI” 131 

Finalmente, hay incluso Estados que no siendo parte del Estatuto se han caracterizado por 

ser acérrimos opositores ejerciendo influencia negativa en el funcionamiento del tribunal.  

Sin duda alguna, el que lidera la oposición es Estados Unidos quien en la elaboración del 

Estatuto defendiendo ferozmente el Principio de complementariedad, retiro su firma en 2002 

y jamás lo llego a ratificar. No obstante, según Charvin, R.132, esto no le impide que sea un 

integrante de facto del funcionamiento de la Corte. Amenaza con procedimientos judiciales 

y presionan para que se abran diligencias contra algunas personalidades y ciudadanos de 

Estados que no les son favorables, pero paradójicamente ejercen todo tipo de estrategias para 

salvaguardar a los estadounidenses de su jurisdicción.  Asi, en base al artículo 98 del Estatuto, 

ha firmado más de 100 acuerdos bilaterales de inmunidad con otros Estados, bajo amenaza 

de retirar cooperación, para garantizar que sus nacionales no fuesen eventualmente 

entregados a la Corte; en 2002 aprobó la ley American Services-Members’ Protection Act, 

ASPA que permitía cualquier medio necesario para liberar al personal de Estados Unidos 

bajo la jurisdicción de la Corte; Y en 2004, aprobó la enmienda Nethercutt que suspende el 

apoyo económico a todos los Estados que hubieran ratificado el Estatuto pero que no 

hubieran realizado el Tratado de inmunidad con Estados Unidos.133  

Actualmente, la postura de EEUU se ve reflejada en el discurso de John Bolton, asesor de 

seguridad de la casa blanca, respecto de la posible investigación del Fiscal sobre Afganistán 

(que es Parte del Estatuto) que podrían involucrar funcionaros estadounidenses: 

                                                             
130 Resolución 1593 del Consejo de Seguridad. Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 5158ª sesión, 

S/RES/1593 (31 de marzo de 2005), https://undocs.org/S/RES/1593(2005); The Office of the 

Prosecutor,“Twenty-fourth report of The Prosecutor of the International Criminal court to the United Nations 

Security Council pursuant to UNSCR 1593 (2005)” The Hague: International Criminal Court, 2016, 

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/161213-otp-rep-24-darfur_Eng.pdf  
131 Carolina Anello, “Desafíos de la Corte Penal Internacional en torno a la cooperación con los Estados”, 

Anuario Ibero-Americano de Derecho Internacional Penal 1, (2013): 53 
132 Charvin, “Evolucion Corte penal internacional” 
133 Carlos Cerda, “Incidentes y riesgos de la Corte”, 133. 

https://undocs.org/S/RES/1593(2005)
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/161213-otp-rep-24-darfur_Eng.pdf
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“Estados Unidos utilizará todos los medios necesarios para proteger a nuestros conciudadanos y 

los de nuestros aliados de enjuiciamientos injustos por parte de esta Corte ilegítima. No 

cooperaremos con la CPI. No brindaremos asistencia a la CPI. Ciertamente no nos uniremos a la 

CPI. Dejaremos que la CPI muera por sí misma, después de todo, para todos los efectos la CPI 

ya está muerta para nosotros.  Prohibiremos a sus jueces y fiscales entrar a Estados Unidos, 

sancionaremos sus fondos en el sistema financiero de Estados Unidos y los procesaremos en el 

sistema criminal de los Estados Unidos. Haremos lo mismo para cualquier empresa o Estado que 

ayude a una investigación de la CPI de los estadounidenses”134 

3.3. Remisiones Políticas  
 

El problema se agudiza aún más, cuando tras el velo de la cooperación se esconden 

intereses políticos internos. El art 14 del Estatuto faculta a todo Estado parte a remitir al 

Fiscal una situación en la que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de 

competencia de la Corte. Este es un mecanismo que, eventualmente, activa la jurisdicción de 

la Corte como organismo judicial imparcial e independiente. Dicha posibilidad de remisión 

de los mismos Estados, es algo objetivamente eficaz, ante, por ejemplo, situaciones de 

incapacidad del aparato judicial interno. No obstante, en la práctica esto también ha permitido 

la posibilidad de parcializar y manipular políticamente a la Corte. 

En esa dirección, algunos gobiernos han aprovechado y usado su facultad de remitir 

situaciones a la Fiscalía con un propósito claro de instrumentalizar políticamente la Corte, es 

decir, con una específica intención política interna, ya sea de fortalecerse políticamente y/o 

para librarse de las fuerzas opositoras. Este es el caso de las remisiones de Uganda 2004, 

República democrática del Congo en 2004 y la República Centroafricana en 2005. 

En enero del 2004 el gobierno del presidente ugandés Yoweri Museveni remite a la Corte la 

situación de su país por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por la 

guerrilla del Ejército de Resistencia del Señor (LRA) en el marco de las hostilidades con el 

gobierno. La Fiscalía abre la investigación en julio del mismo año y en 2005 emite ordenes 

de captura contra los principales miembros del LRA, entre ellos, Kony Joseph, Lukwiya 

Raska, Odhiambo Okot, Ongwen Dominic y Otti vicent.  Pese a que se sospecha de una 

                                                             
134 Mark Landler,“Bolton Expands on His Boss’s Views, Except on North Korea” The New York Times, 10 sep 

2018, https://www.nytimes.com/2018/09/10/us/politics/trump-plo-bolton-international-criminal-

court.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FInternational%20Criminal%20Court  

https://www.nytimes.com/2018/09/10/us/politics/trump-plo-bolton-international-criminal-court.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FInternational%20Criminal%20Court
https://www.nytimes.com/2018/09/10/us/politics/trump-plo-bolton-international-criminal-court.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FInternational%20Criminal%20Court
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potencial parcialidad del Fiscal al no abrir ninguna investigación en contra de las fuerzas 

armadas ugandesas por la supuesta menor gravedad de sus crímenes. Lo importante a 

destacar es que esta remisión tuvo propósitos políticos toda vez que las ordenes de captura 

fueron determinantes para que los dirigentes de LRA aceptaran las negociaciones de paz, 

pero ante su negativa a comparecer por el temor de ser arrestados; genero paradójicamente 

que incluso el mismo ministro de seguridad de Uganda solicitara infructuosamente a la CPI 

que suspendiera sus acusaciones ante el eventual proceso de reconciliación.135 

Por otra parte, el presidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, remitió 

la situación de su país al Fiscal de la Corte en abril del 2004 por crímenes de guerra y lesa 

humanidad en el marco de su conflicto armado. La intención política de dicha cooperación 

en la remisión se encuentra en el contexto post segunda guerra del Congo en la que se instauro 

un gobierno de unidad nacional para la transición democrática conformado por un presidente 

y 4 vicepresidentes de la oposición rebelde. El presidente entonces incomodo en gobernar 

junto a sus opositores políticos, quien antes estaban involucrados en el conflicto, remite a la 

situación a la Corte para beneficiarse de la trasferencia de responsabilidad política del 

enjuiciamiento y de la retirada electoral de quienes podrían representar una mayor 

amenaza.136 

Finalmente, la situación de la Republica Centro Africana fue remitida en diciembre del 2004 

por el presidente François Bozizé, quien anteriormente se había destituido mediante un golpe 

de Estado a Ange-Felix Patasse con el objeto de buscar la reconciliación de su país, y fue por 

ese motivo que remitió el caso a la Corte; toda vez que la legitimación de su gobierno que no 

había sido elegido democráticamente dependía del reconocimiento internacional de su 

intención por buscar pacificar el país. “La intención del presidente era, sin duda, verse libre 

                                                             
135  News 24, “ICC urged to drop LRA charges”12 julio 2006 

http://web.archive.org/web/20080229135255/http://www.news24.com/News24/Africa/News/0,,2-11-

1447_1966651,00.html; Federación Internacional de Derechos Humanos “Los primeros años de la Corte 

Penal Internacional, no. 516e. 2009.  

https://www.fidh.org/IMG/pdf/NoteCPI516esp2009-2.pdf  
136 Fernández, La Corte soberanía versus justicia, 151-152; Fuentes, Ximena. “Complementariedad en la 

práctica de la Corte”, 135 

http://web.archive.org/web/20080229135255/http:/www.news24.com/News24/Africa/News/0,,2-11-1447_1966651,00.html
http://web.archive.org/web/20080229135255/http:/www.news24.com/News24/Africa/News/0,,2-11-1447_1966651,00.html
https://www.fidh.org/IMG/pdf/NoteCPI516esp2009-2.pdf
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de la oposición, en especial de Patasse, para quien incluso solicito la investigación de la 

CPI”137.   

No contentos con ello, los Estados se encargaron de incluir en el Estatuto otra de las 

posibilidades que permite negativamente que se permee la corte de intereses políticos: Las 

facultades otorgadas a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. 

3.4. El Poder del Consejo de Seguridad  
 

Ahora bien, no hay reflejo más claro de la transición entre cooperación a la politización 

de la Corte con las facultades otorgadas al Consejo de Seguridad. El contexto y la relación 

entre elementos políticos y jurídicos en cualquier procedimiento judicial es una consecuencia 

lógica derivada de la participación del Estado en cualquier litigio. No obstante, el Estatuto se 

encargó de recoger un sin número de condicionamientos políticos principalmente derivados 

de los poderes del Consejo de Seguridad, y a su vez los gobiernos se han encargado, en 

repetidas ocasiones, de activar el mecanismo judicial bajo intereses nacionales no siempre 

compatibles con los de la comunidad internacional 138.  

“El deber de independencia de los jueces tiene su correlato en el derecho de los ciudadanos 

a ser juzgados desde el derecho, no desde relaciones de poder, juegos de intereses o sistemas 

de valores extraños al derecho”.139 

Hormazabal, H (2013) recoge en gran medida los condicionamientos del Estatuto, 

principalmente los artículos 13.b; 15bis; 16 y 53,1. 140  

El art 13 respecto al ejercicio de la competencia, en su literal b) le otorga al Consejo de 

Seguridad la facultad de activar la competencia de la Corte remitiendo una situación en la 

que aparentemente se hubiesen cometido uno o varios crímenes. Esta idea se desarrolló con 

el objetivo del establecimiento de un mecanismo de cooperación con la CPI que contribuyera 

                                                             
137 Fernández, La Corte soberanía versus justicia, 158; Security Council Report Update Report, “Central 

African Republic” no. 1 july 2006. https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-

4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/Update%20Report%205%20July%202006%20Central%20African%20Republic.pdf 

 
138  Fernández, La Corte soberanía versus justicia, 150. 
139 Josep Aguiló, “De nuevo sobre Independencia e imparcialidad de los jueces y argumentación jurídica”, en 

Independencia judicial en América Latina: de quién?  para qué? cómo?, editado por Germán Burgos, Bogotá: 

Publicaciones ILSA, 2003. 
140 Hernán Hormazábal, "Los condicionamientos políticos de la justicia penal internacional del Estatuto de 

Roma". Revista general del derecho penal 19 (2013): 1-25. 

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Update%20Report%205%20July%202006%20Central%20African%20Republic.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Update%20Report%205%20July%202006%20Central%20African%20Republic.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Update%20Report%205%20July%202006%20Central%20African%20Republic.pdf


 

50 
 

a la promoción la promoción de la paz mundial, por medio del efecto disuasivo que el derecho 

internacional penal tendría sobre los crímenes internacionales.141 En ese entendido, en aras 

de la paz y la seguridad internacional y como exención al art 12, se le dio al Consejo de 

Seguridad, la única posibilidad para que la Corte se ocupara, universalmente de hechos 

cometidos en el territorio de Estados no parte o nacionales de Estados no parte.  

Si bien es cierto, la soberanía de los Estados es de cierta manera apaciguada al no tener en 

cuenta su consentimiento directo o requisitos adicionales para el ejercicio de la competencia, 

lo cierto es que los Estados con la ratificación de la carta de las Naciones Unidas reconocieron 

al Consejo como el máximo organismo con la responsabilidad del mantenimiento de la paz 

y la seguridad internacional y en ese entendido, se argumenta la no trasgresión a su 

soberanía.142 Pero lo que, si constituye el problema angular a este planteamiento, es que es 

una medida sujeta a los intereses políticos, es decir, es una potestad soberana de los miembros 

del Consejo de Seguridad en la aplicación de la justicia internacional penal. De tal manera, 

se privilegia a un órgano eminentemente político y a la forma en la que está distribuido el 

poder internacional, aun a sabiendas que algunos de sus Estados no son parte en el Estatuto. 

“El Consejo de Seguridad puede incidir en el papel de la Corte, bien complementándolo o 

bien frustrando su labor”143 

Sin embargo, activación de la Corte dada al Consejo de Seguridad no es el único problema. 

Agravando la situación, enalteciendo el poder político y soberano de sus miembros en la 

formación del derecho internacional sobre el derecho interno (monismo con primacía del 

derecho internacional en su variante más moderada); se encuentra el art 16 del Estatuto sobre 

la suspensión de la investigación o el enjuiciamiento: 

“Artículo 16 Suspensión de la investigación o el enjuiciamiento. En caso de que el Consejo 

de Seguridad, de conformidad con una resolución aprobada con arreglo a lo dispuesto en el 

Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, pida a la Corte que no inicie o que suspenda 

por un plazo de doce meses la investigación o el enjuiciamiento que haya iniciado, la Corte 

                                                             
141  Fernández, La Corte soberanía versus justicia, 102. 
142 En lo relativo a esta cuestión se ha generado un intenso debate entorno a al articulo 34 de la convención de 

Viena en la que se dice que no un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su 

consentimiento. 
143 Quesada, Corte Penal y la soberanía, 220. 
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procederá a esa suspensión; la petición podrá ser renovada por el Consejo de Seguridad en 

las mismas condiciones” 

Es asi como, se le da la posibilidad a un pequeño grupo de Estados, poco representativo y 

bajo consideraciones exclusivamente políticas, no sólo de activar la jurisdicción de la CPI, 

sino que también, con arreglo a lo establecido en el Capítulo VII de la Carta, de paralizarla 

al solicitar la suspensión de la investigación o enjuiciamiento. Una clara atribución que 

refleja los condicionamientos políticos y la puerta de entrada de la “realpolitik” en la justicia 

internacional penal144, al protegerse únicamente los bienes jurídicos internacionales cuando 

no colisionen con los intereses prioritarios de los Estados poderosos. Además de esto, no está 

claro el periodo de tiempo de esta anteposición de la razón política ante la razón jurídica. La 

redacción del artículo dice que la petición podrá ser renovada por el Consejo de Seguridad, 

pero nada dice sobre la posibilidad ni el número de renovaciones, dejando asi la puerta abierta 

para que estas sea ilimitadas y no haya certeza sobre si cumplido el termino de 12 meses se 

pueda activar el proceso o si por el contrario se mantiene la suspensión. 

“Esa prerrogativa de veto del Consejo de Seguridad representa una inaceptable interferencia 

política en funcionamiento de la Corte. La determinación del periodo de un año no simplifica 

el problema, porque no hay mención a la cantidad de renovaciones permitidas, lo que hace 

suponer que el plazo puede ser indefinido”145 

Haciendo uso de esta posibilidad, el Consejo de Seguridad, por iniciativa de EEUU y ante su 

amenazada de no renovar futura misiones de paz de las Naciones Unidas, ha aprobado las 

Resoluciones 1422 del 2002, posteriormente renovada por la 1487 del 2003, respectivamente.  

En estas se pide que “ si surge un caso en relación con acciones u omisiones relacionadas con 

operaciones establecidas o autorizadas por las Naciones Unidas y que entrañe la participación 

de funcionarios, ex funcionarios, personal o antiguo personal de cualquier Estado que no sea 

parte en el Estatuto de Roma y aporte contingentes, no inicie ni prosiga, durante un período 

de doce meses a partir del 1° de julio de 2002, investigaciones o enjuiciamiento de ningún 

caso de esa índole salvo que el Consejo de Seguridad adopte una decisión en contrario”. 146 

                                                             
144 Hormazábal, "Condicionamientos políticos de la justicia penal internacional",17 
145   Fernández, La corte soberanía versus justicia, 126. 
146   Resolución 1422 del Consejo de Seguridad resolución 1422.  Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 

4572a sesión,” S/RES/1422 (2002). 12 de julio de 2002, https://undocs.org/S/RES/1422(2002) ; Resolución 

https://undocs.org/S/RES/1422(2002)
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Pese a que en 2004 estas resoluciones no se renovaron por la oposición de otros integrantes 

del Consejo, estas resoluciones de inmunidad son claramente contrarias al Estatuto pues 

protege a ciertas personas frente a la Corte, resta carácter universal,  trasgrede la irrelevancia 

del cargo oficial y además, prevé y protege posibles acontecimientos futuros declarando la 

incompetencia a priori sobre asuntos indeterminados.147  

Además de lo anterior, posteriores resoluciones que aprueban fuerzas multinacionales de paz 

de las Naciones Unidas o consideraciones respecto a determinadas situaciones de conflicto 

internacional como la Resolución 1497 (2003) sobre Liberia; la Resolución 1593 (2005) 

sobre Sudan y la Resolución 1970 (2011) sobre Libia, tienen en común que sujetan los actos 

u omisiones derivados de sus operaciones a la jurisdicción exclusiva de los Estados. 148 

Para terminar de ver esta subordinación y la limitación que tiene la Fiscalía de la CPI a los 

intereses políticos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, se incorporó una 

condición de procedibilidad en donde se exige que toda agresión por ser uno de los 

principales ataques a la paz internacional, debe ser declarada a priori por el Consejo de 

Seguridad.149 Asi, el art. 15bis y 15ter se refieren al ejercicio de la competencia respecto al 

crimen de agresión, en donde es deber del Fiscal verificar en primer lugar si el C.S ha 

determinado la existencia de la misma, y dado caso de que esto no se haya dado, tendrá que 

esperar un plazo de seis meses para proceder con la investigación con la autorización de la 

sala de cuestiones preliminares y siempre que el Consejo de Seguridad no decida en contrario. 

Entonces, el papel que juega el Consejo de Seguridad es una interferencia inminentemente 

política en la activación y suspensión de la justicia internacional penal. Se salvaguardan las 

decisiones de los Estados que encabezan el poder mundial basado en la carta de las Naciones 

Unidas. En principio, pareciese que el derecho interno fenece ante el derecho internacional 

                                                             
1487 del Consejo de Seguridad. Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4772a sesión, S/RES/1487 (12 de 

junio de 2003), https://undocs.org/S/RES/1487(2003)  
147  Concepción Escobar, “Algunos obstáculos en el proceso de constitución efectiva de la Corte penal 

internacional: la resolución 1422 del consejo de seguridad de las naciones unidas y los acuerdos bilaterales 

celebrados por Estados Unidos” Revista Española de Derecho Internacional 54, nº. 2 (2002): 1003. 
148 Resolución 1497 del Consejo de seguridad. Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4803ª sesión, 

S/RES/1497 (1 de agosto de 2003), https://undocs.org/S/RES/1497(2003); Resolución 1593 del Consejo de 

Seguridad. 31 de marzo de 2005; Resolución 1970 del Consejo de Seguridad. 26 de febrero de 2011. 
149 Mónica Zapico, “Justicia penal internacional versus impunidad: ¿La Corte Penal Internacional?”. en Los 

retos del Poder Judicial ante la sociedad globalizada, coor. por Ana Pena (Coruña: Universidade da Coruña, 

2012): 724-727 

https://undocs.org/S/RES/1487(2003)
https://undocs.org/S/RES/1497(2003)
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bajo la intención de un organismo político que permite ejercer una verdadera jurisdicción 

universal. No obstante, al mismo tiempo está ampliamente sesgada por los intereses y la 

inmunidad e impunidad de las soberanías más poderosas. Lo que sucede es que en el 

equilibrio de poder internacional la igualdad soberana es legal y no empírica, entonces el 

análisis holístico cambia respecto desde la perspectiva que se tenga. De tal modo que la carta 

de las Naciones Unidas y en la misma vía el Estatuto de Roma, da prevalencia y 

preponderancia al derecho interno, consideraciones políticas y a la soberanía en su aspecto 

exterior pero únicamente respecto los miembros permanentes del Consejo de Seguridad en 

su objeto de la paz y la estabilidad internacional (Monismo con prevalencia en el derecho 

interno). Algo que es directamente a la inversa, si lo miramos desde el resto de la comunidad 

de Estados no permanentes del Consejo de Seguridad, es decir, la prevalencia del derecho 

internacional sobre su derecho interno (monismo radical automático con prevalencia en el 

derecho internacional).   
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CONCLUSIÓN 
Visión internacional con el irremediable 

limite nacional 
 

El derecho internacional evolucionó en el siglo XX, el contexto internacional permitió 

que se empoderaran las organizaciones internacionales y se humanizaran las relaciones entre 

Estados en miras de la paz y estabilidad de los pueblos. Pasamos de una concepción 

exclusivamente de responsabilidad internacional por actos u omisiones del Estado a una 

moderna ampliación que abarca la responsabilidad internacional de las personas naturales y 

el ius puniendi global de organismos internacionales especializados.  

La justicia penal internacional logró, en miras de proteger y juzgar los hechos contra los 

intereses más importantes aceptados por la comunidad internacional; de mostrarse como una 

alternativa más eficaz y eficiente a la difícil jurisdicción universal y a los juicios estatales 

sesgados por intereses políticos y/o clientelistas, además como una institución que generase 

un efecto disuasorio y preventivo sin importar ningún tipo de cargo oficial. Entonces, se crea 

la Corte bajo el supuesto de un tribunal permanente, respetuoso de los principios básicos del 

derecho penal con un juicio internacional autónomo, independiente, con una amplia 

competencia y un cuerpo jurídico y jurisprudencial propio, que lograse penalizar 

individualmente a los responsables de los crímenes internacionales más reprochables. 

Junto a este proceso, el concepto de soberanía también fue cambiando, en principio se 

consideraba como el poder absoluto y perpetuo de la república, pero objetivamente 

evoluciono a un concepto relativo de sociedad independiente no vinculada a una ordenación 

jurídica superior, pero con las restricciones naturales que se imponen respecto a los valores 

y propósitos morales. No obstante, la praxis ha reflejado que los Estados se aproximan y 

adoptan una u otra definición dependiendo de cuál se ajuste mejor a su posición e intereses 

nacionales y/o políticos en el contexto internacional. Es tal el punto que se demostró que 

dicho principio del derecho internacional es utilizado por algunos Estados para sustentar la 

no vinculación o sustracción de las obligaciones jurídico internacionales pro valores 

esenciales de la humanidad. Pero al mismo tiempo, dichos Estados, dada su posición en la 

distribución del poder internacional, trastocan la soberanía e igualdad jurídica internacional 

(que es más legal que empírica) para imponer disposiciones que no han sido consensuadas 

directamente por esos Estados.   
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Como se vio, es inevitable ante todo fenómeno de internacionalización que invoca 

competencias supranacionales, una relativa cesión al esquema consolidado con la paz de 

Westfalia centrado en el Estado-Nación; para que asi, a partir del mismo consentimiento de 

los Estados, se logre un vínculo jurídico internacional democrático que los constriña según 

los acuerdos o tratados internacionales ratificados (Aún más cuando se trata de aspectos 

internos esenciales y soberanos como el derecho sobre bienes e individuos de su territorio y 

aspectos externos para determinarse libremente frente a otros actores internacionales). No 

obstante, la problemática dualidad se encuentra allí, no es posible una auténtica justicia 

internacional penal subordinada a la propia voluntad de los Estados infractores. 

“La discrecionalidad de la voluntad estatal está presente en la puesta en marcha de todos los 

elementos que son necesarios para asegurar la efectividad de las normas internacionales que 

identifican los valores a proteger y definen los comportamientos prohibidos. Una 

discrecionalidad que es característica del Derecho Internacional, pero que en el ámbito del 

Derecho International Penal favorece un incremento significativo del riesgo de ineficacia de 

la norma internacional”. 150 

Las decisiones soberanas de los Estados crearon el Estatuto y al mismo tiempo representan 

la piedra angular de los avances y retrocesos de la justicia internacional. Sin duda alguna, 

todo el proceso, desde la propuesta de Monyer hasta 1998, se caracteriza por una lucha entre 

las teorías del derecho internacional que defienden el derecho internacional y las que 

defienden el derecho interno, todo ello en un contexto del Estado-Nación como eje central 

de panorama internacional y la expansión de los actores de derecho internacional como las 

organizaciones internacionales y el individuo en sí mismo.  

Múltiples ejemplos expuestos en este trabajo, reflejan la fluctuación, sobre todo, dentro de 

las ideas monistas internacionales e internas. El dualismo entendió a ambos cuerpos 

normativos como distanciados e independientes sin subordinación, algo que rápidamente fue 

replanteado por el monismo, en donde si existió un enfrentamiento sustentando a partir de la 

historia jurídico internacional penal de subordinación respecto al carácter vinculante y de 

validez de las normas internas o internacionales.  

                                                             
150   Concepción Escobar, “Construyendo un sistema de Justicia Penal Internacional: desarrollos recientes”, en 

El Derecho y las Relaciones Internacionales Actuales. (Rio de Janeiro: Comité jurídico Interamericano, 

2013), 97-102. 



 

56 
 

“Todos los esfuerzos en favor de la institución de una Corte internacional penalmente 

permanente -desde la propuesta de Gustave Moynier, en 1872, hasta la Conferencia de Roma 

de 1998- encontraron una poderosa resistencia de muchos Estados, que justificaban su 

oposición en la defensa de algo que valoraban más que la justicia o la paz internacionales: la 

soberanía. En realidad, el temor de sentirse vulnerables suele llevar a los países a refigurarse 

en una pretensa protección de los intereses nacionales, gestando asi la impunidad de los 

peores crímenes de alcance internacional”151 

Se pudo ver el transitó de un largo proceso, promovido por múltiples actores internacionales, 

entre ellos los mismos Estados, que desde sus cimientos lucharon por disolver el aferro de 

otros Estados a su soberanía (principalmente desde la estructura monista de prevalencia del 

derecho interno) y prerrogativa judicial, algo que, sin embargo, solo cedía con los 

acontecimientos que trastocaban la esencia y la moralidad humana. A hoy, es una lucha que 

se ve reflejada en el cuerpo mismo del Estatuto y se combate contra el importante número de 

Estados que no han ratificado el mismo. 

Los proyectos de Estatuto de Comisión de Derecho Internacional y las discusiones en la 

Conferencia Internacional de Roma intentaron mitigar dicha controversia implementando 

diversas medidas que conciliaran ambas posturas para lograr una amplia aceptación y 

ratificación internacional, pero ¿A qué costo? 

Se demostró que, la visión que tiene cada Estado respecto al derecho internacional y justicia 

internacional penal varia, y que, de acuerdo a esta, se acercan o distancian de las 

características teóricas pro justicia internacional o pro justicia interna. Es a partir de estas 

posturas no unánimes que se derivan los problemas prácticos y de aplicabilidad del Estatuto, 

ya sea por la incorporación de la norma internacional en el derecho interno, su lugar 

jerárquico, su armonización del marco legal al desarrollo o aplicación efectivo del 

instrumento. No obstante, respecto al Estatuto, en todo momento, le da una colosal 

preeminencia al derecho interno, subordinando el derecho internacional tanto en aplicación 

y validez y muchas veces sacrificando los ideales de justicia y fin de la impunidad. La CPI 

nació a partir de un instrumento internacional sesgado desde su creación por irremediables 

límites impuestos por la soberanía y el actual orden mundial.  

                                                             
151 Fernández, La Corte soberanía versus justicia, 111. 
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Todo lo anterior, se refleja en la infructuosa materialización de la vocación universal del 

instrumento, pues solamente por medio de un organismo político y de manera muy 

parcializada se logra que personas de nacionalidad o crímenes cometidos en territorios de 

Estados no parte, sean investigados por la Corte. Asi como también su escaso margen de 

competencia material dadas las dificultades sobre su consenso y su falta de legitimidad 

respecto al aun insipiente número de Estados parte.  

No suficiente, a la Corte no le correspondió promover la paz y la prevención de modo 

independiente como era el ideal de los que lucharon por su creación. El Principio de 

complementariedad reconoce como primigenia la jurisdicción de los Estados parte en su ius 

puniendi y más bien delega a la Corte funciones exclusivamente complementarias y 

residuales. Esto, termina constriñendo dramáticamente su eficacia y eficiencia por los bastos 

requisitos u omisiones en el control de competencia, admisibilidad, decisiones preliminares, 

decisiones post cosa juzgada y otras un tanto ambiguas basadas en el interés de la justicia.  

“Dicho Principio propende por la prevalencia de la justicia estatal frente a la justicia penal 

internacional, en otras palabras, propende por la prevalencia de la soberanía de los Estados 

frente a un posible régimen jurídico penal universal, reflejando una tendencia monista con 

prevalencia de los sistemas internos nacionales”.152 

Además, como es lógico, de este principio se deriva la irremediable sujeción y dependencia 

que tiene la Corte respecto a la cooperación brindada por los Estados, tanto en la 

incorporación, aplicación y no interferencia. El Estatuto se creó por medio de tratado 

conforme la Convención de Viena de 1969, la cual obliga a cumplidos por las partes de buena 

fe y sin invocar disposiciones de derecho interno como justificante para su 

incumplimiento.153 Sin embargo, se demostró que en la praxis no hay ninguna consecuencia 

o medida coercitiva disuasoria efectiva que obligue a los Estados respecto a su cooperación, 

y más difícil aún, respecto a los Estados no parte del Estatuto. Peor aún, hasta ahora no ha 

existido represalia alguna para Estados que, estando obligados, se han negado a ejecutar 

órdenes de captura vigentes, Estados que han realizado acuerdos bilaterales para impedir la 

                                                             
152 Fabián, María y Luz, El principio de complementariedad en la Corte penal internacional, 116. 
153 Art 26 y 27 Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados del 23 de mayo de 1969. 
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investigación o entrega de personas a la Corte o Estados que no tienen un cuerpo normativo 

ajustado con las medidas nacionales necesarias para aplicar integralmente el Estatuto.  

Por el contrario, la maquillada cooperación que los Estados han brindado a la Corte, la ha 

hecho un órgano jurídico que políticamente refleja los intereses soberanos más poderosos. 

La Corte tiene una clara limitación a su autonomía con las facultades dadas al Consejo de 

Seguridad.  Este tiene la facultad de activar su jurisdicción pero además, en un claro ejemplo 

de justicia selectiva, la facultad de suspender indefinidamente investigaciones o procesos en 

curso, lo cual exhibe la superioridad del derecho internacional sobre el derecho interno pero 

sobre los Estados menos poderosos154. En ultimas, el derecho interno y soberano en su esfera 

externa del imperante poder hegemónico mundial es el que da las directrices sobre qué 

situación y cual no se debe investigar, dejando asi, a una Corte a disposición del manejo 

parcial y la manipulación política de acuerdo a los intereses nacionales de Estados que 

incluso tradicionalmente han constreñido el funcionamiento del tribunal en contra de los 

intereses de la comunidad internacional. 

“Todas las limitaciones e intromisiones a las que nos referíamos en la autonomía de la CPI 

por parte del CDS no hacen sino evidenciar su subordinación como mecanismo creado en su 

mayoría por los poderosos para cumplir sus expectativas. De este modo, la CPI no sólo podrá 

perseguir un número muy restringido de casos debido sus limitaciones competenciales, 

temporales y personales, sino que siempre habrá de contar con el previo beneplácito de las 

grandes potencias que, de lo contrario, simplemente usarán el poder que tienen para paralizar 

la actividad de la CPI a través del CdS. Del mismo modo, a través de sus facultades de 

activación del proceso, se asegurarán de que se juzgue los casos que les interesa que sean 

juzgados, imponiendo al resto de países sus pretensiones”155 

Fiel reflejo de todos estos problemas, suscitados a partir de discusiones más políticas que 

jurídicas en el seno de la conferencia de Roma, son los resultados que demuestran, el 

estancamiento, el poco margen de acción judicial, la centralización sectorizada de las 

                                                             
154 Existe la percepción de que la adjudicación vinculante se considera algo para los países pequeños y que las 

principales potencias aceptan la adjudicación internacional solo cuando no están amenazados sus intereses” 

Joseph Warioba, “Monitoring Compliance with and Enforcement of Binding Decisions of International Courts”, 

Max Planck Yearbook of United Nations Law 5, (2001):45 
155  Mónica Zapico, “Justicia penal internacional versus impunidad: ¿La Corte Penal Internacional?”. en Los 

retos del Poder Judicial ante la sociedad globalizada, coor. por Ana Pena (Coruña: Universidade da Coruña, 

2012):729 



 

59 
 

investigaciones y los escasos resultados ejecutoriados tras 16 años de funcionamiento de la 

Corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Elaboración propia a partir de los datos de: International Criminal Court. Situations and cases-Preliminary 

Examinations y situations under investigation (2018), https://www.icc-cpi.int/pages 

Asi, como vemos en el anterior gráfico, todas las investigaciones formales, excluyendo a 

Georgia, han sido llevadas a cabo exclusivamente en el territorio de Estados africanos 

debilitados. En donde, además, la situación de Uganda, República Democrática del Congo y 

la Republica Centro Africana fueron remitidas de una cooperativa por los propios Estados 

con motivaciones políticas internas y donde los casos individualizados abiertos implican 

únicamente africanos. Claramente demostrándose entonces la no materialización de la visión 

universal que se pregonaba necesaria y se pensaba aliviada con la instauración del tribunal.  

https://www.icc-cpi.int/pages
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Ahora bien, de estas situaciones territorialmente divididas, la Corte solo ha logrado 

individualizar y tramitar 43 presuntos casos de responsabilidad penal por crímenes de 

competencia de la Corte. De los cuales, 5 están en custodia de la Corte156, 8 convictos157, 2 

absueltos158, 15 a la fuga159 y 14 casos cerrados.  

Elaboración propia a partir de los datos de: International Criminal Court. Situations and cases, defendants 

(2018) https://www.icc-cpi.int/pages/pe.aspx  

Sin duda alguna hay que destacar que entre los procesados encontramos a tres jefes de Estado. 

Muamar el Gadafi por crímenes de lesa humanidad contra el pueblo libio, el actual presidente 

de Sudan Omar Hassan Al Bashir por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en 

Darfur 2003 y el también actual presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta por crímenes de lesa 

humanidad 2008. No obstante, ningún caso prospero por muerte de Gadafi, por la falta de 

                                                             
156 Abdoul Aziz, Al Hassan Ag en espera juicio y Blé Goudé Charles, Gbagbo Laurent,  Ntaganda Bosco y 

Ongwen Dominic  en juicio. 
157 Solo tres condenados por crímenes del artículo 5 del Estatuto. A saber:  Lubanga Dylio Thomas condenado 

el 14 de marzo de 2012 a 14 años de prisión por crímenes de guerra al alistar  niños menores de 15 años y 

usarlos para participar activamente en hostilidades; Katanga Germain condenado el 25 de junio de 2014 a 12 

años de prisión por crímenes de lesa humanidad y de guerra durante ataques al pueblo de Bogoro, Ituri en 2014; 

y Al Faqi Al Mahdi Ahmad condenado el 27 de septiembre del 2016 a 9 años de prisión por crímenes de guerra 

al dirigir intencionalmente los ataques contra monumentos históricos y edificios dedicados a la religión. Los 

otros 5 fueron condenados por delitos contra la administración de justicia del art 70 del Estatuto, especialmente 

los relacionados con el falso testimonio en el caso Bemba. A saber: Bemba Gombo Jean-Pierre (1 año de prisión 

y multa), Kilolo Musamba Aimé (11 meses de prisión y multa) Mangenda Kabongo Jean-Jacques (11 meses de 

prisión) Babala Wandu Fidèle (6 meses de prisión) y Arido Narcisse (11 meses de prisión). 
158 Ngudjolo Chui Mathieu absuelto por crímenes de guerra y de lesa humanidad en sentencia del 18 de 

diciembre de 2012 y confirmado por la sala de apelaciones el 27 de febrero de 2015, y Bemba Gombo Jean-

Pierre absuelto por crimens de guerra y lesa humanidad por la sala de apelaciones el 8 de junio de 2018. 
159  Kony Joseph y Otti vicent con orden de arresto en 2005, Ali Abd-Al-Rahman Ali Muhammad y Harun 

Ahmad Muhammad con orden de arresto en 2007, Al Bashir Omar Hassan Ahmad (actual presidente de Sudan) 

con orden de arresto en 2009 y 2010, Gaddafi Saif Al-Islam con orden de arresto en 2011, Mudacumura 

Sylvestre, Hussein Abdel Raheem Muhammad  y Gbagbo Simone con orden de arresto en 2012), Barasa Walter 

Osapiri  con orden de arresto en 2013, Banda Abakaer Nourain Abdallah con orden de arresto en 2014, Bett 

Philip Kipkoech y Gicheru Paul con orden de arresto en 2015,  Khaled Al-Tuhamy Mohamed con orden de 

arresto en 2017, y finalmente, Al-Werfalli Mahmoud Mustafa Busayf con orden de arresto en 2017 y 2018. 
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cooperación en la ejecución de las ordenes de captura de Al Bashir y por falta de evidencia 

y posterior retiro de cargos de Kenyatta. Incluso, fue solo hasta el 2016 que se profirió la 

primera sentencia condenatoria del tribunal, el caso del Mali Ahmad Al Faqi Al Mahdi quien, 

además, fue porque se declaró culpable ante la sala de primera instancia por sus crímenes de 

guerra en 2002. Y en general, tan solo el 7% de los casos que llegan a conocimiento de la 

Corte, han culminado con sentencia condenatoria en firme por los crímenes comprendidos 

en el artículo 5 del Estatuto, por el contrario, la mayoría con el 34% representa a los fugados, 

casos paralizados y que no se han podido desarrollar por no ser efectivas las ordenes de 

captura y no permitirse juicios en ausencia o rebeldía.  

En ultimas, el derecho internacional es por antonomasia descentralizado, de la buena fe de 

los Estados en cuanto a su respeto y cumplimiento depende la legitimidad de los tribunales 

internacionales. No existe un poder central internacional o Especie de Estado internacional 

federado que obligue al cumplimiento de tratados, entonces el aferro de algunos Estados al 

concepto de soberanía absoluta, dificulta lo que podrían ser medidas efectivas en contra de 

la impunidad internacional. El derecho internacional es un sistema basado en el cumplimiento 

voluntario de las decisiones proferidas por las Cortes internacionales y, no un sistema basado 

en la ejecución forzada de dichas decisiones160. 

En la actualidad, todos estos problemas derivados de la soberanía, la discrecionalidad de los 

Estados con diferentes tradiciones jurídicas en cuanto a su incorporación y jerarquía, la 

inescindible relación entre el derecho internacional y la política internacional, la marcada 

ideología monista con prevalencia del derecho interno del Estatuto, entre otros; ha hecho que 

el Estatuto este un estado crítico.  El preámbulo recoge ambiciosos utópicos de justicia penal 

universal, pacífica y humanitaria; en un contexto de derecho internacional que por excelencia 

el Estado es el actor principal, y en donde algunos, partiendo de las concepciones absolutas 

más clásicas de soberanía han restado legitimidad, eficiencia y eficacia a todo el derecho 

penal internacional. Y es que, en últimas, el resultado no ha sido otro y más escaso que 

ínfimos juicios reservados para un reducido número de criminales de Estados debilitados y 

con carencias jurisdiccionales.  

                                                             
160 Warioba, “Compliance and Enforcement of Court decisions”, 50. 
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