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I. Consideraciones gen er a les

Actual men te, el te ma do mi nan te en el de re cho in ter na cio nal, que in vo -
lu cra y com pro me te por igual a cons ti tu cio na lis tas y pe na lis tas, es el de
la Cor te Pe nal Inter na cio nal, cu yo es ta tu to al can zó el jue ves 11 de abril
de 2002 se sen ta y seis ra ti fi ca cio nes, can ti dad que re ba só las se sen ta ne -
ce sa rias pa ra que se per fec cio na ra ju rí di ca men te, lo que per mi tió su en -
tra da en vi gor se sen ta días des pués, es to es, el 1o. de ju lio de 2002. Es
una rea li dad el ini cio de la vi gen cia del Esta tu to y se ha echa do a an dar
el pro ce so de ins tau ra ción del al to tri bu nal que in clui rá la cons ti tu ción
de la Asam blea de Esta dos par te,1 el nom bra mien to de los die cio cho
ma gis tra dos, el del fis cal y el del apa ra to ad mi nis tra ti vo, la de ter mi na -
ción de las cuo tas de los Esta dos par te, amén de nu me ro sas cues tio nes
pro pias del arran que de una ins ti tu ción de es ta en ver ga du ra y sig ni fi ca -
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1 De he cho, la Asam blea de los Esta dos par te ce le bró su pri me ra se sión del 3 al 10 
de sep tiem bre de 2002 en la se de de las Na cio nes Uni das en Nue va York, ICC
UPDATE, Spe cial Edi tion, Nue va York, NGO Coa li tion for the Inter na tio nal Cri mi -
nal Court, sep tiem bre de 2002, p. 3.



ción. Es pre vi si ble que el al to tri bu nal pue da ini ciar sus fun cio nes en el
tér mi no de un año in ter na cio nal en La Ha ya, Ho lan da.2

Al mo men to, su man ochen ta y tres los Esta dos ra ti fi can tes, can ti dad
que se es tá acer can do a la mi tad de los miem bros de las Na cio nes Uni -
das,3 da to alen ta dor pa ra el avan ce del de re cho pe nal in ter na cio nal. Los 
paí ses ra ti fi can tes son re fle jo de la plu ra li dad del mun do: apa re cen des -
de los tí pi cos mi ni-Esta dos clá si cos, Ando rra, Liech tens tein y San Ma ri -
no, pa san do por Fran cia y el Rei no Uni do de la Gran Bre ta ña, miem bros 
per ma nen tes del Con se jo de Se gu ri dad, ade más de alia dos cer ca nos de
los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, has ta paí ses que han vi vi do ca la mi da des 
y su fri do en gran es ca la crí me nes del ti po de los que son com pe ten cia de 
la Cor te, co mo Argen ti na, Bos nia-Her ze go vi na, Uru guay, Cam bo ya, Co-
lom bia, Yu gos la via, Pa ra guay y Ugan da.

Con tra ria men te, y por ele men tal sen ti do de rea lis mo, no pue de des -
co no cer se que los sie te Esta dos que emi tie ron su vo to ne ga ti vo so bre el
Esta tu to en la Con fe ren cia de Ro ma, el 17 de ju lio de 1998, in clu yen a
más de la mi tad de la po bla ción del mun do. So bre sa len de en tre los sie te 
re nuen tes los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, que han des ple ga do una ofen -
si va ra di cal con tra el nue vo ré gi men, al pun to de que el Con gre so es ta -
dou ni den se adop tó la Ame ri can Ser vi ce Mem bers Pro tec tion Act (ASPA),
que prohí be la en tre ga de asis ten cia mi li tar a paí ses miem bros de la Cor -
te a me nos que ce le bren con los Esta dos Uni dos de Amé ri ca acuer dos
pa ra no en tre gar a sus na cio na les a la Cor te.4 Tam bién, los pri me ros días 
de vi gen cia del Esta tu to fue ron re ci bi dos por una ges tión de los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca an te el Con se jo de Se gu ri dad de las Na cio nes Uni -
das pa ra ve tar la ex ten sión de los man da tos de mi sio nes de paz de la
ONU si el Con se jo se ne ga ba a dar inmu ni dad a sol da dos es ta dou ni den -
ses en mi sio nes de paz por la co mi sión de los de li tos com pe ten cia de la
Cor te. Des pués de va rias se ma nas de pre sio nes y ne go cia cio nes, el Con -
se jo adop tó la re so lu ción 1422, del 12 de ju lio de 2002, que ba jo una su -
pues ta fór mu la com pro mi so ria aten ta con tra el ré gi men del Esta tu to. La 
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2 Prue ba de que el com pli ca do pro ce so avan za a buen pa so es la de ter mi na ción de
la se de es pe cí fi ca de la cor te por el go bier no de Ho lan da, en el do mi ci lio Maan weg
174, 2516 AB, The Ha gue, The Net her lands. Inclu so se en cuen tra ya dis po ni ble el nú -
me ro de te lé fo no y el del fax. Ibi dem.

3 Son 191, a par tir de sep tiem bre de 2002, con el in gre so de Sui za y Ti mor Orien tal.
4 ICC UPDATE, cit., no ta 1, p. 2.



re so lu ción, adop ta da al am pa ro del ca pí tu lo VII de la car ta, que con tie -
ne las atri bu cio nes más se rias pa ra el man te ni mien to de la paz, so li ci tó a 
la Cor te que si se pre sen ta un ca so que in vo lu cre a ofi cia les o per so nal
ac tual o del pa sa do de un Esta do par ti ci pan te en una ope ra ción de paz
de las Na cio nes Uni das que no sea par te del Esta tu to de Ro ma, no ini cie 
o pro si ga una in ves ti ga ción o pro ce di mien to al am pa ro del ar tícu lo 16
del Esta tu to de re fe ren cia.5 No pue de ha ber peor bau ti zo pa ra el arran -
que del ré gi men de la Cor te. El ar tícu lo 16, muy cla ro en su re dac ción,
alu de a la po si bi li dad de que el Con se jo de Se gu ri dad so li ci te la sus pen -
sión de una in ves ti ga ción o el en jui cia mien to que la Cor te “ha ya ini cia -
do”. La re gu la ción es ca suís ti ca y la re fie re a ca sos ex cep cio na les. Co mo
to da si tua ción ex cep cio nal, se re gu la y no se de ja abier ta a los aco mo dos 
de cir cuns tan cia. El pre cep to tam po co ha ce dis tin gos so bre ca sos de na -
cio na les de Esta dos que ha yan o no lle ga do a ser par te del Esta tu to. En
la re so lu ción se plan tea una si tua ción ge né ri ca, alu de a si tua cio nes in -
de fi ni das en el fu tu ro y con un ca rác ter le gis la ti vo de ci de en el pá rra fo 3 
que los Esta dos no to ma rán al gu na ac ción in com pa ti ble con el se ña la -
mien to prin ci pal.

Por su ca rác ter pre do mi nan te en la vi da de la Orga ni za ción, el Con -
se jo ha im pues to una obli ga ción ge ne ral a los Esta dos for mu lan do una
in ter pre ta ción li bé rri ma de un tex to esen cial men te ju rí di co, que ha re ci -
bi do 83 ra ti fi ca cio nes, cu ya in ter pre ta ción co rres pon de a un ór ga no ju -
di cial. La su pues ta fór mu la com pro mi so ria fue un ob se quio abe rran te a
los Esta dos Uni dos de Amé ri ca: con tra ría no cio nes fun da men ta les del
de re cho de los tra ta dos, des bor da las atri bu cio nes del Con se jo de Se gu -
ri dad, e in du da ble men te es una afren ta al in ten to de ase gu rar la vi gen -
cia ple na de un nue vo ré gi men cu ya fi na li dad es hu ma ni ta ria.6
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5 Re cuér de se el tex to del ar tícu lo 16 del Esta tu to: “Sus pen sión de la in ves ti ga ción
o el en jui cia mien to. En ca so de que el Con se jo de Se gu ri dad, de con for mi dad con una
re so lu ción apro ba da con arre glo a lo dis pues to en el ca pí tu lo VII de la Car ta de las
Na cio nes Uni das, pi da a la Cor te que sus pen da por un pla zo que no po drá ex ce der de
do ce me ses la in ves ti ga ción o el en jui cia mien to que ha ya ini cia do, la Cor te pro ce de rá
a esa sus pen sión; la pe ti ción po drá ser re no va da por el Con se jo de Se gu ri dad en las
mis mas con di cio nes”.

6 La hoy “cé le bre” re so lu ción 1244 pue de con sul tar se en la pá gi na Web de Na cio -
nes Uni das, pe ro en la pu bli ca ción ICC UPDATE, re fe ri da en las ci tas an te rio res, se
re pro du cen las prin ci pa les ver sio nes de los pro yec tos de re so lu ción que se dis cu tie ron
so bre la ma te ria y que vía pre sio nes y ne go cia cio nes de sem bo ca ron en la 1244.



Bien sa bi do es que, en la Con fe ren cia de Ro ma, Mé xi co se abs tu vo
en la vo ta ción del Esta tu to, pe ro po co más de dos años des pués lo fir mó
por de ter mi na ción del pre si den te de la Re pú bli ca, Ernes to Ze di llo, el 7
de sep tiem bre de 2000. El 6 de di ciem bre de 2001, Vi cen te Fox, nue vo
ti tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral, en vió al Se na do de la Re pú bli ca una ini -
cia ti va de re for ma al ar tícu lo 21 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca “re fe ren te a
la Cor te Pe nal Inter na cio nal” con la pro pues ta de adi cio nar tres pá rrafos 
al pre cep to cons ti tu cio nal an tes ci ta do con el fin de sal var las in com pa ti -
bi li da des nor ma ti vas que se pre sen tan en tre el Esta tu to de Ro ma y el or -
de na mien to cons ti tu cio nal. Con arre glo a la vi sión del Eje cu ti vo, de lo-
grar se es ta adi ción, a tra vés del pro ce di mien to de re for ma cons ti tu cio nal
que in vo lu cra al Con gre so y cuan do me nos a die ci séis de las le gis la tu ras
de los Esta dos, po dría pa sar se a la con si de ra ción del Esta tu to por el Se -
na do de la Re pú bli ca. De es ta suer te, el trá mi te de apro ba ción del ré gi -
men de la Cor te so bre pa sa al Se na do en lo to can te a su atri bu ción de
apro bar los tra ta dos ce le bra dos por el Eje cu ti vo, e im pli ca una de ci sión
am plia da pa ra aten der la re for ma cons ti tu cio nal y re quie re ne ce sa ria -
men te la in ter ven ción del Con gre so pa ra efec tuar las ade cua cio nes en la 
le gis la ción se cun da ria.

Lla ma la aten ción que el Esta tu to de Ro ma ha ya lo gra do en el pla no
in ter na cio nal una acep ta ción más rá pi da a la es pe ra da, mien tras que en
el ám bi to po lí ti co me xi ca no ha sus ci ta do an ta go nis mos has ta aho ra irre -
suel tos. Com ple ji da des téc ni cas y las no ve da des de la nor ma ti vi dad se
en re dan con cues tio nes sen si bles en un me dio co mo el me xi ca no, en el
que se enar bo lan vi sio nes ar cai cas de la so be ra nía y una in ter pre ta ción
exa cer ba da del prin ci pio de la no in ter ven ción. Cues ta tra ba jo asi mi lar
ver da des ele men ta les: el ge no ci dio, los crí me nes de le sa hu ma ni dad y de 
gue rra no pue den ser am pa ra dos por la so be ra nía. El di se ño de un or de -
na mien to ju rí di co y de un sis te ma ju di cial con cer ta do por los Esta dos
per si gue pre ci sa men te eli mi nar los des plan tes in je ren cis tas que en el
mun do ocu rren con fre cuen cia. El des co no ci mien to del Esta tu to, cier tos 
pre jui cios rei nan tes, la exis ten cia de otros asun tos na cio na les de im por -
tan cia vi tal y la per tur ba da re la ción que la Se cre ta ría de Re la cio nes
Exte rio res ha man te ni do con el Con gre so de la Unión des de que el nue -
vo go bier no asu mió el po der el 1o. de di ciem bre de 2000, ha in flui do en
la de sa ten ción del Se na do pa ra con si de rar for mal men te la ini cia ti va de
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re for ma al ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal que re mi tió el Eje cu ti vo Fe de ral
ten den te a sal var las in con gruen cias nor ma ti vas en tre nues tra car ta
mag na y el Esta tu to de Ro ma. El im pas se le gis la ti vo pue de ex ten der se
in de fi ni da men te. Esto mo ti vó que el 19 de agos to de 2002, la Se cre ta ría
de Go ber na ción en via ra a la Co mi sión Per ma nen te del Con gre so el
Esta tu to de Ro ma pa ra que el Se na do, en el pe rio do de se sio nes que ini -
ció el 1o. de sep tiem bre de 2002, lo con si de ra re pa ra su even tual apro -
ba ción o de sa pro ba ción.7

La Cor te Pe nal Inter na cio nal es ta rá fa cul ta da pa ra juz gar a per so nas
por crí me nes gra ves: ge no ci dio, de le sa hu ma ni dad y de gue rra.8 Ha si do 
di se ña da pre ci sa men te pa ra co no cer de es tos ilí ci tos, de li be ra da men te
lla ma dos crí me nes y no de li tos, con el fin de po ner el acen to en su gra -
ve dad, por que abar can si tua cio nes lí mi te.9 Su ju ris dic ción se rá com ple -
men ta ria a la de los Esta dos miem bros y no sus ti tu ti va de la res pon sa bi -
li dad pri ma ria de los Esta dos de ejer cer su ju ris dic ción. A no du dar lo,
és te es el re fe ren te prin ci pal pa ra com pren der la na tu ra le za, di men sión y 
al can ce de la ju ris dic ción de la Cor te.10 Só lo cuan do un Esta do no pue -
da o no quie ra juz gar a un pre sun to res pon sa ble de los crí me nes gra ves
in clui dos, la Cor te po drá en trar en fun cio nes. Des ta ca en el preám bu lo
el se ña la mien to de “que la Cor te Pe nal Inter na cio nal es ta ble ci da en vir -
tud del pre sen te Esta tu to se rá com ple men ta ria de las ju ris dic cio nes pe -
na les na cio na les”. Y en la par te dis po si ti va del ins tru men to se pre vé la
inad mi si bi li dad de un asun to que sea ob je to de una in ves ti ga ción o en -
jui cia mien to por un Esta do que ten ga so bre él ju ris dic ción, sal vo que
—se ci ta tex tual men te— “no es té dis pues to a lle var a ca bo la in ves ti ga -
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7 Véa se Ga ce ta del Se na do de la Re pú bli ca, núm. 36, 28 de agos to de 2002.
8 El Esta tu to in clu ye tam bién el cri men de agre sión, pe ro no se al can zó a de fi nir

en las ne go cia cio nes di plo má ti cas de ju nio-ju lio de 1998, ha bién do se de ja do tal ta rea
pa ra fe cha pos te rior, sie te años des pués de la en tra da en vi gor del ins tru men to.

9 Artícu los 6o., 7o. y 8o.
10 Gue va ra tam bién lo se ña la de es ta ma ne ra: “El prin ci pio de la com ple men ta rie -

dad de la ju ris dic ción de la Cor te Pe nal Inter na cio nal res pec to de los tri bu na les pe na -
les na cio na les es la pie dra an gu lar de su fun cio na mien to co mo ins tru men to con tra la
im pu ni dad”. Gue va ra, Jo sé Anto nio, “¿La Cor te Pe nal Inter na cio nal po dría juz gar a
una per so na que hu bie re si do con de na da o ab suel ta por un tri bu nal na cio nal de al gu -
no de los Esta dos par te del Esta tu to?”, en Gue va ra B., Jo sé A. y Val dés Ri ve roll, Ma -
ria na, La Cor te Pe nal Inter na cio nal. Ensa yos pa ra la ra ti fi ca ción e im ple men ta ción de su
Esta tu to, Mé xi co, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, 2002, p. 120.



ción o el en jui cia mien to o no pue da real men te ha cer lo”.11 Sien do una
op ción ju di cial orien ta da a exi gir res pon sa bi li da des y a com ba tir la im -
pu ni dad, el ré gi men apa re ce co mo un com pro mi so prio ri ta rio pa ra que
los Esta dos juz guen in ter na men te a los ge no ci das. En el preám bu lo se
acen túa tal obli ga ción: “...es de ber de to do Esta do ejer cer su ju ris dic -
ción pe nal con tra los res pon sa bles de crí me nes in ter na cio na les”. Cier tas 
dis po si cio nes dan luz so bre la ló gi ca de la re gu la ción y con vie ne te ner las 
co mo co lum na cen tral de la mis ma.12 La Cor te obe de ce a una ten den cia 
ju rí di ca irre fre na ble que ofre ce dos ver tien tes os ten si bles: la pri me ra es
la cons ti tu ción de tri bu na les in ter na cio na les pa ra el co no ci mien to de
es te ti po de crí me nes. En ella nos re tro trae mos al Tri bu nal Mi li tar
Inter na cio nal de Nü rem berg y al Tri bu nal Mi li tar Inter na cio nal pa ra el
Le ja no Orien te, que des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial juz ga ron a
in di vi duos res pon sa bles de crí me nes con tra la paz, de gue rra y de le sa
hu ma ni dad; tam bién fi gu ran los tri bu na les pa ra la ex Yu gos la via de
1993 y pa ra Ruan da de 1994, am bos es ta ble ci dos por el Con se jo de Se -
gu ri dad de las Na cio nes Uni das.13 Algu nas vo ces cla man por que a tra -
vés de es te úl ti mo me ca nis mo se es ta blez can igual men te sen dos tri bu na -
les pa ra Cam bo ya y Sie rra Leo na, cuan do me nos. No pue de ne gar se que
es tos tri bu na les han im pul sa do avan ces me ri to rios pa ra el de re cho pe nal 
in ter na cio nal. El de re cho de Nü rem berg, tan to el Acuer do de Lon dres
de 1945 co mo las sen ten cias emi ti das, así co mo el queha cer ju ris pru den -
cial de los dos tri bu na les de los años no ven ta, en fun cio na mien to, has ta
aho ra, han re ves ti do una gran im por tan cia; sin em bar go, con ar gu men -
ta cio nes dis tin tas han si do ob je to de cues tio na mien tos so bre su le ga li -
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11 Artícu lo 17. Cues tio nes de ad mi si bi li dad.
12 Véa se Gon zá lez Cue va, Eduar do, “El prin ci pio de com ple men ta rie dad en el Esta -

tu to de Ro ma y al gu nas de sus con se cuen cias en el ám bi to in ter no”, en Cor cue ra Ca -
be zut, San tia go y Gue va ra Ber mú dez, Jo sé Anto nio (comps.), Jus ti cia pe nal in ter na cio -
nal, Mé xi co, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, 2001, pp. 179-187.

13 El es tu dio de la Cor te Pe nal Inter na cio nal obli ga al res ca te de es tos an te ce den -
tes. Véa se No vak Ta la ve ra, Fa bián, “Ante ce den tes his tó ri cos del Esta tu to de Ro ma: la 
po si bi li dad de juz gar in di vi duos en el de re cho in ter na cio nal”, en Sal món, Eli za beth
(coord.), La Cor te Pe nal Inter na cio nal y las me di das pa ra su im ple men ta ción en el Pe rú,
Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Pe rú, 2001, pp. 19-54. Igual men te, véa se Ló pez
Ugal de, Anto nio, “Los tri bu na les in ter na cio na les pa ra la ex Yu gos la via y Ruan da. La
jus ti cia pe nal in ter na cio nal y su li na je som brío”, en Cor cue ra Ca be zut y Gue va ra Ber -
mú dez, op. cit., no ta an te rior, pp. 73-84.



dad por tra tar se de ins tan cias es pe cia les, ad hoc, con du das so bre su le -
ga li dad y cu bier tos con som bras de par cia li dad.14 Obvio re sul ta que
so bre el cla ros cu ro de los avan ces y las ob je cio nes es obli ga do eri gir una
cor te de na tu ra le za per ma nen te, su je ta a la au to ri dad de la Asam blea de 
Esta dos par te, que dis pon ga de sus pro pias fuen tes de fi nan cia mien to y
se le van te so bre un ci mien to le gal in que bran ta ble.

La se gun da ver tien te ha si do im pul sa da por los Esta dos, que a tra vés
de sus le gis la cio nes han da do ba ses pa ra juz gar en sus tri bu na les a sus
pro pios na cio na les por crí me nes gra ves co me ti dos en el ex tran je ro o a
ex tran je ros que en el te rri to rio de su pro pio Esta do o en otro co me tie -
ron crí me nes gra ves, prin ci pal men te con tra sus na cio na les. El ca so del
ge ne ral Pi no chet, cu ya ex tra di ción so li ci tó el juez es pa ñol Bal ta zar Gar -
zón, el del ar gen ti no Ri car do Mi guel Ca va llo en Mé xi co, re que ri do por
el mis mo fun cio na rio ju di cial, la pre ten sión de los tri bu na les bel gas de
juz gar al pri mer mi nis tro de Israel, Ariel Sha ron, por las ma tan zas de pa -
les ti nos en 1982 cuan do fun gía co mo se cre ta rio de la gue rra de Israel,
son em ble má ti cos, in de pen dien te men te de los de sen la ces par ti cu la res, y 
de can tan una ten den cia que só lo pa li de ce rá ju rí di ca men te cuan do ce -
sen las ma sa cres y las vio la cio nes ma si vas a los de re chos hu ma nos.

Impor ta sub ra yar que el Esta tu to de la Cor te Pe nal Inter na cio nal es
fru to de va rias dé ca das de in quie tu des y tra ba jos. Des pués de los jui cios
de Nü rem berg, la Co mi sión de De re cho Inter na cio nal de las Na cio nes
Uni das re ci bió en 1948 la en co mien da de la Asam blea Ge ne ral pa ra
abo car se al te ma. El con vul sio na do pe rio do de la Gue rra Fría no fue
pro pi cio pa ra la con cre ción del pro yec to. El fin de la con fron ta ción bi -
po lar tu vo co mo alar man te e in cen dia da con tra par ti da los ge no ci dios de 
los años no ven ta, que pre ci sa men te pro yec ta ron el in te rés de res ca tar el 
fa lli do in ten to de es ta ble cer un sis te ma de jus ti cia pe nal in ter na cio nal.
La Co mi sión de De re cho Inter na cio nal de las Na cio nes Uni das re to mó
los tra ba jos cu yas con clu sio nes fue ron des pués en tre ga das en 1995 a la
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14 Sa bi do es que el Tri bu nal de Nü rem berg fue ta cha do de ile gal por que las fi gu ras
de lic ti vas que se de fi nie ron en el Esta tu to de Lon dres fue ron apro ba das con pos te rio ri -
dad a la co mi sión de los ac tos y por que fue eri gi do co mo un tri bu nal es pe cial pa ra juz -
gar a los ven ci dos. De igual for ma, en los ca sos de los tri bu na les de la ex Yu gos la via y
de Ruan da se ale ga que son ile ga les por que el Con se jo de Se gu ri dad, si bien tie ne fa -
cul tad pa ra crear or ga nis mos sub si dia rios con for me al ar tícu lo 29 de la car ta, sus atri -
bu cio nes no son de ti po ju di cial.



Co mi sión Pre pa ra to ria de la Con fe ren cia de Ro ma. Fi nal men te, és ta se -
sio nó du ran te un mes, del 15 de ju nio al 17 de ju lio, en la his tó ri ca y be -
lla ciu dad que iden ti fi ca con su nom bre al ins tru men to apro ba do. Ya -
cen te en su le tra y es pí ri tu re po sa el de sa fío de atro ci da des ine na rra bles
y un queha cer de lar go alien to, ar duas ne go cia cio nes, di fí ci les cla ri fi ca-
cio nes téc ni cas, ma du ra ción de ideas, com pro mi sos pa ra lo grar los acuer-
dos in dis pen sa bles, con lo gros que en al gu nos pun tos no se an to jan sa -
tis fac to rios.

Ver dad es que un ins tru men to ju rí di co per fec to es al go así co mo una
agu ja en un pa jar. Un tra ta do es ne go cia do en tre nu me ro sos ac to res, en
nues tros días ya no úni ca men te es ta ta les, co mo las or ga ni za cio nes no
gu ber na men ta les que des plie gan una in fluen cia apre cia ble en la are na
in ter na cio nal. Mon ta das las ne go cia cio nes so bre el ba sa men to teó ri co de
la igual dad, es pre ci so con cer tar a los miem bros de las Na cio nes Uni das
que re pre sen tan a una for mi da ble he te ro ge nei dad de cul tu ras, sis te mas
po lí ti cos, orien ta cio nes ideo ló gi cas, gra dos de de sa rro llo y po de río mi li -
tar. La mul ti la te ra li dad es un sis te ma ma cro de con tra ta ción, de enor me 
com ple ji dad, en el que cam pean in te re ses par ti cu la res, pre sio nes, y fun -
cio na la me cá ni ca ne go cia do ra de ce der pa ra ga nar.

El Esta tu to de Ro ma emer ge de esa po li va len cia y con tie ne al gu nas
so lu cio nes preo cu pan tes. Las más no to rias sal tan a la vis ta. Par ti cu lar -
men te de sa for tu na do es el con te ni do del ar tícu lo 16, men cio na do con
an te la ción, que per mi te al Con se jo de Se gu ri dad so li ci tar a la Cor te la
in te rrup ción prác ti ca men te in de fi ni da de un pro ce di mien to. En lo con -
cer nien te a los crí me nes de gue rra, se acep tó que un Esta do al ra ti fi car
pue da so li ci tar una mo ra to ria de sie te años pa ra que se le em pie ce a
apli car el Esta tu to.15 La ra ti fi ca ción de Co lom bia en agos to de 2002 ha
te ni do lu gar pre ci sa men te con es ta sal ve dad, ex pre sa men te au to ri za da
por el Esta tu to, lo que ha ori gi na do una am plia dis cu sión al in te rior del
país su da me ri ca no. Encon tra re mos otras cues tio nes pro ce den tes del com -
pli ca do for ce jeo di plo má ti co.

Pe ro al la do de las so lu cio nes com pro mi so rias y las in su fi cien cias
preo cu pan tes, el tra ba jo que de sem bo có en la re dac ción y apro ba ción
del Esta tu to de man dó un co lo sal es fuer zo ne go cia dor. Cuan do me nos,
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fue ne ce sa rio ar ti cu lar y com pa gi nar las vi sio nes de sie te sis te mas ju rí di -
cos pre do mi nan tes en el mun do,16 en tor no a las ideas fuer za de res pe to
a la per so na hu ma na, de sus de re chos mí ni mos a ser sal va guar da dos y de 
exi gir res pon sa bi li da des por la co mi sión de los crí me nes más gra ves con -
tra la hu ma ni dad. En el Esta tu to se da ci ta el pen sa mien to ju rí di co de la 
plu ra li dad cul tu ral de la fa mi lia hu ma na. To do pa ra dig ma po lí ti co que
abo ga ra por el ge no ci dio y la eli mi na ción de la faz de la tie rra de al gu na
co lec ti vi dad y de per so nas a ella per te ne cien tes de be ser con te ni do por
to dos los me dios, uno de ellos, la po si bi li dad de juz gar, ha cer jus ti cia y
cas ti gar. En el Esta tu to se plas mó la co di fi ca ción de nor mas con ven cio -
na les y con sue tu di na rias exis ten tes; fruc ti fi có un la bo rio so es fuer zo de
cla ri fi ca ción téc ni ca; se mag ni fi ca ron co mo pun ta de lan za de to da una
con cep ción de ci vi li za ción los prin ci pios del de re cho pe nal, y se im pul -
sa ron nue vos de sa rro llos nor ma ti vos so bre sa lien tes. Su ar ti cu la do con -
tie ne las de fi ni cio nes de los crí me nes, el es que ma com ple jo del pro ce di -
mien to, las obli ga cio nes de los Esta dos de co la bo rar con la Cor te, un
ca tá lo go am plio de ga ran tías pa ra los in cul pa dos, las víc ti mas y los tes ti -
gos. Si se se ña lan las li mi ta cio nes del Esta tu to, de be apun tar se por igual, 
de ma ne ra fir me, la am pli tud de su re gu la ción in no va do ra, la cual lo
con vier te en una obra co mo po cas de la in te li gen cia hu ma na.

II. Argumentos en fa vor del régimen de la Corte
Pe nal Internacional

Co mo se ha pun tua li za do de ma ne ra in sis ten te, el Esta tu to de Ro ma
es pro duc to de una des pa cio sa y com ple ja evo lu ción. Las nu trien tes ju rí -
di cas y fi lo só fi cas vie nen abrién do se pa so des de ha ce más de me dio si glo 
y, no obs tan te, la fe cha del 1o. de ju lio de 2002 es ape nas un pun to de
par ti da, un par tea guas es pe ran za dor, y no un fin úl ti mo. Su pro pó si to es
echar a an dar un sis te ma ins ti tu cio na li za do de jus ti cia pe nal in ter na cio -
nal con to dos los pro ble mas y de sa fíos ima gi na bles y no ima gi na bles.

Trai go a co la ción los si guien tes pun tos fa vo ra bles que me con ven cen
de su pro ce den cia y uti li dad:
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l Es una Cor te de ca rác ter per ma nen te que co no ce rá los crí me nes
más gra ves de tras cen den cia in ter na cio nal. Se gún se ha re se ña do,
los pre ce den tes ju di cia les han sido par cia les y, dada la con flic ti vi -
dad del mun do, no es de es pe rar se que para cada si tua ción se pue -
da crear un tri bu nal par ti cu lar. Lo usual es que se en tre mez clen
con si de ra cio nes e in te re ses po lí ti cos, re que ri mien tos, ob je cio nes
so bre la le ga li dad de una ins tan cia ad hoc, que per tur ban la toma
de de ci sio nes para los dis tin tos ca sos con cre tos. Una Cor te de esta
ín do le fa ci li ta rá la in te gra ción de un acer bo ju ris pru den cial con
ma yo res po si bi li da des de uni for mi dad y li bre de con tra dic cio nes
sig ni fi ca ti vas, ries go que se co rre ría con la pro li fe ra ción de ins tan -
cias ju di cia les ca suís ti cas.

l La Cor te nace de una ten den cia ju rí di ca de gran en ver ga du ra, tan -
to in ter na como in ter na cio nal, per fi la da a aca bar con la im pu ni dad 
de los crí me nes más gra ves: ge no ci dio, de lesa hu ma ni dad y crí me -
nes de gue rra.

La Cor te no ten drá una ju ris dic ción ili mi ta da ni sur ge pa ra nu li fi car
la ac ción de los tri bu na les in ter nos. Su com pe ten cia se re du ci rá “a los
crí me nes más gra ves de tras cen den cia in ter na cio nal pa ra la co mu ni dad
in ter na cio nal en su con jun to”.17 No po drá asu mir una com pe ten cia que
des bor de a los crí me nes lis ta dos y es ta rá su je ta en su queha cer ju ris dic -
cio nal a los ele men tos del cri men que apro ba rá la Asam blea de Esta dos
par te.18

En es ta mis ma lí nea de ra zo na mien tos, y acor de con una vi sión to ral
del de re cho pe nal, la Cor te no po drá juz gar por ana lo gía: “La de fi ni ción
de cri men se rá in ter pre ta da es tric ta men te y no se ha rá ex ten si va por
ana lo gía. En ca so de am bi güe dad se rá in ter pre ta da en fa vor de la per so -
na ob je to de in ves ti ga ción, en jui cia mien to o con de na”.19 Co mo se re sal -
tó con an te la ción, el ré gi men obli ga a los Esta dos a pro mo ver en lo in -
ter no el en jui cia mien to de los in cul pa dos y, pa ra lo grar lo, a ade cuar sus
le gis la cio nes y los pro ce di mien tos ju ris dic cio na les a los es tán da res in ter -
na cio na les re co no ci dos. Uno de los re fe ren tes prin ci pa les de la ar qui tec -
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tu ra del Esta tu to fue la in te rac ción en tre las ju ris dic cio nes in ter nas y la
in ter na cio nal.20 La nor ma ge ne ral, de ter mi nan te del ré gi men crea do, es
el ca rác ter pre do mi nan te del ám bi to in ter no.

l Cons ti tu ye la Cor te un es pa cio ju ris dic cio nal en el que pre va le ce rá 
la neu tra li dad con for me a la re gu la ción de fi ni da y acep ta da por los 
Esta dos par te, y que ayu da rá a evi tar las ac cio nes uni la te ra les de
los Esta dos para ha cer se jus ti cia por sí mis mos y so me ter a jui cio
de ma ne ra ile gal (por me dio de se cues tros e in clu si ve de in va sio -
nes mi li ta res) den tro de su te rri to rio a na cio na les de otros paí ses.

l Dada una si tua ción en la que un Esta do no pu die ra o no qui sie ra 
juz gar a pre sun tos res pon sa bles por crí me nes gra ves, exis ti rá una
ins tan cia in ter na cio nal para en fren tar es tos ca sos. Des de el prin -
ci pio se asen tó que ésta es la pie dra de to que del ré gi men. En un 
Esta do pue de pre do mi nar una rea li dad po lí ti ca en la que un jui cio 
de esta na tu ra le za ge ne ra ra de sa so sie gos y afec ta ra la es ta bi li dad
in ter na y fue ra in via ble. Es po si ble, igual men te, que se derrum be
la es truc tu ra ins ti tu cio nal de un Esta do, como ha su ce di do en
va rios paí ses. Son si tua cio nes ex tre mas. Una de las in quie tu des
que se han es cu cha do en Mé xi co es que la acep ta ción de la com -
pe ten cia de la Cor te Pe nal Inter na cio nal so ca va ría la au to ri dad
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción. Se me jan te ase ve -
ra ción es una fa la cia. En el pa sa do ha ha bi do ca sos en los que el
en cu bri mien to gu ber na men tal y el ma ne jo de los me dios de co -
mu ni ca ción han ten di do es pe sas co lum nas de humo a ac tos de
re pre sión di ver sa: el ase si na to de Ru bén Ja ra mi llo y su fa mi lia en 
los años se sen ta, los acon te ci mien tos del 2 de oc tu bre de 1968,
del 10 de ju nio de 1971, y toda la la bor de re pre sión con tra los
mo vi mien tos gue rri lle ros, prin ci pal men te en los años se ten ta. To -
da vía en el caso de Aguas Blan cas se con sig nó a po li cías y ofi cia -
les me no res, sin que se haya to ca do a au to ri da des de ni vel más
alto. La exi gen cia de apli car san cio nes es im pues ta en bue na me -
di da en nues tro tiem po por la opi nión pú bli ca me xi ca na y la in -
ter na cio nal. De sus ci tar se nue vas tra ge dias de este tipo ha bría
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una pre sión so cial para que se ac tua ra con ape go a la jus ti cia y
se le die ra la es pal da a arre glos de con ve nien cia po lí ti ca. La Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, prin ci pal men te a par tir de
la re for ma cons ti tu cio nal de 1995, se ha cons ti tui do en una ins -
tan cia mo ral au tó no ma. No con ci bo que la Su pre ma Cor te pue da 
trans for mar se en cóm pli ce de ge no ci dios, de crí me nes de lesa hu -
ma ni dad y de crí me nes de gue rra, y con ce die ra im pu ni dad a tra vés 
de jui cios si mu la dos o en aca ta mien to de con sig nas de cualquier
au to ri dad. La preo cu pa ción de to dos debe ser que se ad mi nis tre
la jus ti cia de ma ne ra efec ti va y ejem plar en lo in ter no para que no 
se abran las puer tas de la ins tan cia ju di cial pe nal in ter na cio nal.

l Un jui cio a pre sun tos res pon sa bles de crí me nes gra ves de tras -
cen den cia in ter na cio nal es el me dio idó neo para que no que den
im pu nes se me jan tes ac tos, y sea fac ti ble brin dar re pa ra ción mo ral 
y eco nó mi ca a las víc ti mas o a sus fa mi lia res. La ex po si ción de
los he chos y de las evi den cias, y la de ter mi na ción de las cul pas
arro ja luz so bre las atro ci da des co me ti das, y el pro ce so co bra en -
ton ces el pa pel de res ca tar bar ba ri da des y cruel da des que no de -
ben de jar se a las iner cias del ol vi do. La im po si ción de un cas ti go, 
cuan do no ha acae ci do por la con tun den te ra zón de que no han
exis ti do tri bu na les in ter na cio na les y los na cio na les no han es ta do 
en ap ti tud de juz gar, será un men sa je me ri dia no lan za do al por -
ve nir so bre los lí mi tes de la im pu ni dad. Preo cu pa ción cen tral so -
bre este pun to so bre sa le en el preám bu lo del Esta tu to de Roma:
“...hay que adop tar me di das en el pla no in ter na cio nal e in ten si fi -
car la coo pe ra ción in ter na cio nal para ase gu rar que sean efec ti va -
men te so me ti dos (los res pon sa bles) a la ac ción de la jus ti cia”.

El Esta tu to pre vé la cons ti tu ción de un fon do fi du cia rio en be -
ne fi cio de las víc ti mas y de los fa mi lia res, que po drá in te grar se
con las mul tas im pues tas a los sen ten cia dos y el de co mi so del
pro duc to, los bie nes y los ha be res pro ce den tes di rec ta o in di rec -
ta men te de di cho cri men.21 Las ve ja cio nes, los da ños fí si cos y la
per se cu ción con tra las víc ti mas van acom pa ña das de da ños mo -
ra les, de la frus tra ción de un pro yec to de vi da, de la pau pe ri za -
ción que en tra ña la vio len cia ge ne ra li za da y re quie re de un me -
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ca nis mo com pen sa to rio. Pe ro ha brá ca sos en los que pa ra las
víc ti mas, lo más im por tan te, más allá de in dem ni za cio nes, se rá la 
rea li za ción de la jus ti cia.

l El es ta ble ci mien to de la Cor te y el ini cio de sus ac ti vi da des per-
mi ti rá la ela bo ra ción de prin ci pios y cri te rios ju ris pru den cia les que
in te gra rán un acer vo ju rí di co com ple men ta rio al ar ti cu la do del
Esta tu to so bre el tra ta mien to de cada caso con cre to. Nota dis tin -
ti va de la ju ris pru den cia in ter na cio nal ha sido la ge ne ra ción de
no cio nes y prin ci pios que han lle ga do a ser nor mas con sue tu di -
na rias o con ven cio na les. Por su pues to, ello obli ga a la Asam blea
de los Esta dos par te a em pe ñar el ma yor cui da do en el nom bra -
mien to de los ma gis tra dos, que de be rán reu nir los re qui si tos de
alto mé ri to y ca li dad pro fe sio nal, par ti cu lar men te ju ris tas es pe -
cia lis tas en cues tio nes pe na les: jue ces, mi nis te rios pú bli cos, doc -
tri nan tes. Un error en la in te gra ción de la Cor te, in clu yén do se el 
nom bra mien to del fis cal, pue de arrui nar el pro yec to des de su na -
ci mien to.

l El Esta tu to de Roma con tie ne ga ran tías ju di cia les en fa vor de los 
in cul pa dos, ins pi ra das en un am plio queha cer in ter na cio nal en la 
ma te ria que com pren de dis po si cio nes del Pac to de De re chos Po -
lí ti cos y Ci vi les de las Na cio nes Uni das, de la Con ven ción Ame -
ri ca na de De re chos Hu ma nos, así como un nú me ro im por tan te
de re so lu cio nes de la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das,
por ser ex pre sión de un pro ble ma de de re chos hu ma nos,22 ver bi
gra tia, el Có di go de Con duc ta para Fun cio na rios Encar ga dos de
Ha cer Cum plir la Ley de 1979, la De cla ra ción so bre los Prin ci -
pios Fun da men ta les de Jus ti cia para las Víc ti mas de De li tos y del 
Abu so de Po der de 1985, los Prin ci pios Bá si cos Re la ti vos a la
Inde pen den cia de la Ju di ca tu ra de 1985, el Con jun to de Prin ci -
pios para la Pro tec ción de to das las Per so nas So me ti das a cual -
quier for ma de De ten ción o Pri sión de 1988. Estos ins tru men tos
pro du ci dos por el ór ga no de li be ra ti vo de las Na cio nes Uni das tie -
nen sólo va lor de re co men da ción, pero re co gen prin ci pios ge ne -
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ral men te acep ta dos en la ma yor par te de las le gis la cio nes del
mun do y cons ti tu yen guías in va lua bles a to mar en cuen ta para la 
pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia, por aña di du ra va li da das 
en la prác ti ca por sen ten cias ju di cia les de tri bu na les in ter na cio -
na les, prin ci pal men te de de re chos hu ma nos. En ra zón del atra so
de cier tos sis te mas ju di cia les, es tas ga ran tías son des co no ci das y
vio la das de modo alar man te en per jui cio de los in di cia dos. Aun
tra tán do se de gran des cri mi na les, debe ase gu rar se la vi gen cia de
las ga ran tías pro pias de un de bi do pro ce so. El Esta tu to de Roma
es re cep tácu lo de esta ver tien te de pro tec ción y vi ta li za rá pre ci -
sa men te el ám bi to de las ga ran tías en el pla no in ter no. De este
modo, la preo cu pa ción de que el Esta tu to de Roma res trin ge cier -
tas ga ran tías in di vi dua les debe en la zar se con este ré gi men am plia -
do que como con tra par ti da ex tien de den tro de un pro ce so la pro -
tec ción ju di cial a un acu sa do.

l Es de so bra co no ci do que la de mar ca ción en tre lo in ter no y lo in -
ter na cio nal se di lu ye; pros pe ra una in te rac ción in ten sa en tre am -
bas es fe ras. Aun cuan do en un Esta do no se pa dez ca de vio la cio nes 
ma si vas a los de re chos hu ma nos, y con se cuen te men te no exis ta
ne ce si dad de afron tar es tos pro ble mas en lo in ter no, una ra ti fi ca -
ción cons ti tu ye un paso ade lan te en pro del ali vio de las tra ge dias
que aque jan a la hu ma ni dad en otros rin co nes del pla ne ta.23 Es un
ré gi men que está di ri gi do a la pro tec ción de la hu ma ni dad, tras -
cien de la idea de los paí ses como pie zas de un mo sai co frag men ta -
do en po bres y ri cos, en pe que ños y gran des. Por to dos con cep tos
es im pro ce den te el se ña la mien to de que la Cor te sólo va a juz gar a
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na cio na les del “ter cer mun do”. Los crí me nes de lesa hu ma ni dad
tras cien den a los lu ga res de ori gen y lo do mi nan te son los per pe -
tra do res, cuya ac ción es una afren ta al gé ne ro hu ma no en su to ta -
li dad. Por des gra cia, las ca tás tro fes hu ma ni ta rias más no to rias en
los úl ti mos lus tros se han dado en paí ses de re du ci da o me dia na
ex ten sión, a me nu do con la in di fe ren cia o aun com pli ci dad mal di si -
mu la da de las gran des po ten cias. Lo que no qui ta de ma ne ra al gu na
que na cio na les de los gran des paí ses pue dan co me ter los críme nes
de los que co no ce rá la Cor te o que se co me tan por miem bros de
una ope ra ción de man te ni mien to de la paz au to ri za da por la Orga -
ni za ción de las Na cio nes Uni das. De ahí que en tre más Esta dos
sean par te ac ti va del Esta tu to, ma yor po si bi li dad exis ti rá de que se
exi jan res pon sa bi li da des.

III. La iniciativa de reforma al artículo 21 constitucional

Nues tro país no es tá a sal vo de vio la cio nes ma si vas de de re chos hu -
ma nos del ti po de las que co no ce rá la Cor te, se gún lo de mues tran ca sos
del pa sa do re cien te (Aguas Blan cas y Acteal), pe ro la ver dad es que la
Cor te apa re ce en la es ce na in ter na cio nal pa ra aten der si tua cio nes ex tre -
mas, co mo las de la ex Yu gos la via, Ruan da, Ti mor Orien tal, Sie rra Leo -
na y Cam bo ya. Sin em bar go, los tiem pos de cam bio de mo crá ti co en Mé -
xi co, la con so li da ción de un sis te ma fe de ral de jus ti cia in de pen dien te y
con fia ble, la par ti ci pa ción ac ti va de la so cie dad ci vil en los asun tos pú -
bli cos, la co ber tu ra in ci si va de los me dios de co mu ni ca ción y la su per vi -
sión pú bli ca y pri va da in ter na cio nal en ma te ria de de re chos hu ma nos y
el com pro mi so re do bla do por el ré gi men de la Cor te Pe nal Inter na cio nal 
pa ra juz gar in ter na men te a los pre sun tos res pon sa bles ma te ria les e in te -
lec tua les, ha ce im pro ba ble que un pro ble ma in ter no me xi ca no arri be a
la com pe ten cia de la Cor te. Si con tra es te con jun to de sal va guar das
ope ran tes, cam pea ra la prác ti ca del pa sa do de so te rrar las ma sa cres y
cuan do mu cho se bus ca ran chi vos ex pia to rios, es toy con ven ci do de que
las con cien cias dig nas del país sa lu da rían la ju ris dic ción de la Cor te Pe -
nal Inter na cio nal pa ra re pa rar la in jus ti cia, se tra te de quien se tra te.
Par te esen cial de la ló gi ca —se in sis te— es que los crí me nes son per pe -
tra dos con tra la hu ma ni dad, don de quie ra que se co me tan. La ra ti fi ca -
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ción del Esta tu to por un país de la im por tan cia de Mé xi co en la es ce na
in ter na cio nal es de gran tras cen den cia pa ra la cau sa de la jus ti cia y de
los de re chos hu ma nos en la es ca la pla ne ta ria.

Apar te de las bue nas in ten cio nes y el en tu sias mo que a la ca si to ta li -
dad de los in ter na cio na lis tas nos des pier ta la vi gen cia de la Cor te Pe nal
Inter na cio nal, me nes ter es acep tar que se re quie re una ade cua da so lu -
ción téc ni ca pa ra la re cep ción del Esta tu to en nues tro sis te ma ju rí di co.
Los paí ses que han ra ti fi ca do, o es tán en vías de ha cer lo, han pro mo vi -
do o in tro du ci rán re for mas le gis la ti vas en su or den do més tico.24 El ré -
gi men de la Cor te Pe nal Inter na cio nal, con el tras fon do his tó ri co de
más de me dio si glo de di fi cul to sa con fec ción, apor ta no cio nes ju rí di cas
no ve do sas y re vo lu cio na rias. En nues tro ca so, son evi den tes cier tas in -
com pa ti bi li da des y con tra dic cio nes con la Cons ti tu ción Po lí ti ca y la le -
gis la ción se cun da ria, por lo que el ac to dual de apro bar en lo in ter no y
de ra ti fi car en lo in ter na cio nal de man da una pon de ra ción cau ta pa ra
sal var in con gruen cias y even tua les im pug na cio nes. Preo cu pa cio nes de
ilus tres cons ti tu cio na lis tas25 han se ña la do que un jui cio por la Cor te Pe -
nal Inter na cio nal con tra un na cio nal me xi ca no que hu bie ra si do con de -
na do en úl ti ma ins tan cia en nues tro país con tra ven dría lo con sig na do
en la Cons ti tu ción: “Nin gún jui cio cri mi nal de be rá te ner más de tres
ins tan cias. Na die pue de ser juz ga do dos ve ces por el mis mo de li to, ya
sea que en el jui cio se le ab suel va o se le con de ne”.26

Asi mis mo, apa re ce la dis po si ción del ar tícu lo 15 cons ti tu cio nal, que
prohí be la ce le bra ción “de con ve nios o tra ta dos en vir tud de los cua les
se al te ren las ga ran tías y de re chos es ta ble ci dos por es ta Cons ti tu ción pa -
ra el hom bre y el ciu da da no”. Encon tra mos otras in com pa ti bi li da des co -
mo la in mu ni dad que la Cons ti tu ción Po lí ti ca re co no ce a cier tos fun cio -
na rios pa ra el de sem pe ño de sus fun cio nes, el mo no po lio de la ac ción
pe nal por el Mi nis te rio Pú bli co, la ine xis ten cia de la ca de na per pe tua,
di fe ren cias nor ma ti vas que en bue na me di da mo ti va ron la abs ten ción
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24 So bre es te pun to re sul ta in te re san te el es tu dio de Pe llan di ni, Cris ti na, “La ra ti fi -
ca ción e im ple men ta ción del Esta tu to de Ro ma: la ex pe rien cia de los paí ses eu ro peos”, 
en Gue va ra y Val dés Ri ve roll, op. cit., no ta 10, p. 149.

25 Va la dés, Die go, “La Cor te Pe nal Inter na cio nal”, El Uni ver sal, 13 de mar zo de
2002.

26 Artícu lo 23 cons ti tu cio nal.



de la de le ga ción me xi ca na en la vo ta ción del Esta tu to el 17 de ju lio de
1998.27

Es im pres cin di ble sal var las con tra dic cio nes. El ar tícu lo 133 cons ti tu -
cio nal ad vier te que los tra ta dos só lo se rán ley su pre ma de la Unión si es -
tán de acuer do con ella. En ca so de su ce der una con tra dic ción en tre la
Cons ti tu ción y un tra ta do, pa ra efec tos in ter nos pre va le ce lo dis pues to
en el ar tícu lo 133. Pe ro con tra ria men te, la Con ven ción de Vie na de
1969 so bre el De re cho de los Tra ta dos, ra ti fi ca da por Mé xi co, pre vie ne
que un tra ta do no po drá ser in va li da do adu cien do con tra dic cio nes con
el or den ju rí di co in ter no, con lo que da prio ri dad a una nor ma con ven -
cio nal in ter na cio nal so bre otra de la es fe ra do més ti ca.28 En una con tro -
ver sia sus tan cia da y li ti ga da en el pla no in ter na cio nal, co mo es la ten -
den cia cre cien te, se rá és ta la so lu ción ine lu di ble, por lo que es pre ci so,
an tes de que se de ter mi na ra la con ve nien cia de apro bar el Esta tu to, ar -
mo ni zar en pri mer lu gar las in con gruen cias im pe ran tes.

De be pun tua li zar se que la com pe ten cia de la Cor te abar ca crí me nes
de ex tre ma gra ve dad, y que si fun cio na sa tis fac to ria men te un sis te ma
de mo crá ti co y con ple na nor ma li dad un sis te ma de jus ti cia in ter no, no
se abri rá su ins tan cia en ra zón del mul ti ci ta do ca rác ter com ple men ta rio
de la ju ris dic ción de la Cor te Pe nal Inter na cio nal. Las con duc tas opro -
bio sas, ge no ci dio, aten ta dos con tra la hu ma ni dad, crí me nes de gue rra,
son si tua cio nes ex tre mas que ame ri tan la acep ta ción de un ré gi men que
ya se nu tre de de sa rro llos doc tri na rios y ju ris pru den cia les, so bre to do en 
la es ca la de los tri bu na les in ter na cio na les de de re chos hu ma nos, que
han da do la ba ta lla con tra las le yes de au toam nis tía y que han de sen -
mas ca ra do los jui cios fic ti cios or ga ni za dos do lo sa men te en el pla no in -
ter no pa ra ga ran ti zar im pu ni dad a los pro pios agen tes y fun cio na rios de
los go bier nos.29
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27 El em ba ja dor emé ri to Ser gio Gon zá lez Gál vez, quien fun gió co mo pre si den te de
la de le ga ción me xi ca na acre di ta da en Ro ma, ha ce un re cuen to de las dis po si cio nes
cons ti tu cio na les que en tran en opo si ción con el Esta tu to en: “La Cor te Pe nal Inter na -
cio nal”, en Cor cue ra Ca be zut y Gue va ra Ber mú dez, op. cit., no ta 12, pp. 9-33.

28 Véa se Mén dez Sil va, Ri car do, “La ce le bra ción de los tra ta dos, ge nea lo gía y ac -
tua li dad cons ti tu cio nal”, Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal, Mé xi co, UNAM,
vol. I, 2001, pp. 291-322.

29 Gue va ra, “¿La Cor te Inter na cio nal po dría juz gar a una per so na...?”, op. cit., no ta
10, p. 126, y Cor cue ra Ca be zut, “El prin ci pio de sub si dia rie dad de la com pe ten cia de
la Cor te Pe nal Inter na cio nal”, en Gue va ra y Val dés Ri ve roll, op. cit., no ta 10.



Con res pec to a las in com pa ti bi li da des que se de tec tan, pue de ar gu -
men tar se que la li mi ta ción de la ga ran tía de que una per so na no pue da
ser juz ga da dos ve ces por el mis mo de li to no de be en cu brir ni so la par la
ce le bra ción de un jui cio fic ti cio pa ra ga ran ti zar le im pu ni dad a un res -
pon sa ble de crí me nes gra ves de tras cen den cia in ter na cio nal. Es un con -
tra sen ti do ina cep ta ble que las for ma li da des hue cas ofrez can co bi ja du ra
a las más es can da lo sas res pon sa bi li da des cri mi na les. Un ge nui no Esta do
de de re cho de be con si de rar es ta si tua ción: ba jo el prin ci pio de le ga li dad
no es da ble acep tar un frau de a la ley, me nos tra tán do se de ge no ci dio,
crí me nes de le sa hu ma ni dad y crí me nes de guerra.

Por otra par te, la im po si ción de la pe na de re clu sión per pe tua va en
con tra de la doc tri na pe nal me xi ca na que con tem pla la po si bi li dad de
reha bi li ta ción del de lin cuen te y por ello pre va le ce un má xi mo de años
pa ra es ta san ción. La Cor te op ta por “la re clu sión a per pe tui dad”,30 pe ro 
só lo pa ra ca sos de ex tre ma gra ve dad, y es ta ble ce que tra tán do se de ca -
de na per pe tua, una vez que el re clu so ha ya cum pli do vein ti cin co años
de pri sión, la Cor te re vi sa rá la pe na pa ra de ter mi nar si pue de re du cir se y 
se ña la los cri te rios pa ra de ter mi nar tal re duc ción.31 Exis te, pues, una
pre vi sión nor ma ti va pa ra con tra rres tar la im po si ción de la ca de na per -
pe tua. Y ar gu men tos si mi la res pue den ma ne jar se pa ra el ca so de la in -
mu ni dad que ga ran ti za la Cons ti tu ción Po lí ti ca a cier tos fun cio na rios.
Na die en su sa no jui cio po drá sos te ner que la co mi sión de ac tos de ge -
no ci dio, de crí me nes de le sa hu ma ni dad o de gue rra for ma par te de las
atri bu cio nes ofi cia les de un fun cio na rio. Res pec to al mo no po lio de la
ac ción pe nal den tro del te rri to rio na cio nal por el Mi nis te rio Pú bli co, es -
tá con tem pla da la ce le bra ción de acuer dos en tre la Cor te y los Esta dos
par te pa ra la rea li za ción de in ves ti ga cio nes. En la con si de ra ción de las
di fe ren cias, im por ta re co no cer la ne ce si dad de ha cer ade cua cio nes a
una re gu la ción que sur gió mu chos años an tes de que se ti pi fi ca ran los
crí me nes y se die ran los de sa rro llos del de re cho in ter na cio nal, for za dos
por bar ba ries ine na rra bles.

Estoy con ven ci do de que exis ten plan tea mien tos de enor me fuer za
ar gu men tal pa ra avan zar en el pro ce so de ra ti fi ca ción del Esta tu to de
Ro ma. Si és tos re sul ta ran con vin cen tes de be ría pro ce der se a la con ci lia -
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ción téc ni ca de los dos ór de nes nor ma ti vos. Pa ra ello ha bría dos mé to -
dos: re to car ca da dis po si ción cons ti tu cio nal que cho ca ra con la re gu la -
ción de Ro ma, o bien in tro du cir un pre cep to en la car ta mag na que de
ma ne ra ge ne ral li bra ra las dis cre pan cias nor ma ti vas.

La ini cia ti va del Eje cu ti vo Fe de ral ten den te a re for mar el ar tícu lo 21
cons ti tu cio nal se en de re za ha cia la úl ti ma op ción men cio na da, y co rres -
pon de al cé le bre pre ce den te plan tea do por Fran cia que, sin abor dar en
de ta lle ca da una de las po si bles in com pa ti bi li da des, in tro du jo en la Cons -
ti tu ción una fór mu la ge ne ral dán do le re lie ve cons ti tu cio nal al Esta tu to:
“La Re pú bli ca pue de re co no cer la ju ris dic ción de la Cor te Pe nal Inter -
na cio nal en las con di cio nes pre vis tas por el tra ta do fir ma do el 18 de ju -
lio de 1998”.32 De la mis ma for ma, la ini cia ti va pre si den cial, en lu gar de
apli car se a di ri mir las con tra dic cio nes par ti cu la res, bus ca abrir una som -
bri lla nor ma ti va que cu bra la to ta li dad del nue vo ré gi men. Así, la ini cia -
ti va con tem pla la adi ción de tres pá rra fos que se trans cri ben a con ti nua -
ción:

La ju ris dic ción de los tri bu na les in ter na cio na les es ta ble ci dos en tra ta dos de 
los que los Esta dos Uni dos Me xi ca nos sean par te, será re co no ci da en los
tér mi nos y con for me a los pro ce di mien tos es ta ble ci dos en di chos tra ta dos.

En los ca sos del or den pe nal, los pro ce di mien tos que lle ven a cabo di -
chos tri bu na les, así como el cum pli mien to de sus re so lu cio nes y sen ten cias, 
se rán re co no ci dos y eje cu ta dos por el Esta do me xi ca no de con for mi dad
con lo dis pues to en el tra ta do in ter na cio nal res pec ti vo.

Las re so lu cio nes, así como las sen ten cias irre vo ca bles emi ti das por ta les
tri bu na les, go za rán de fuer za obli ga to ria, las au to ri da des ad mi nis tra ti vas y
ju di cia les del fue ro fe de ral, co mún y mi li tar de be rán ga ran ti zar su cum pli -
mien to con for me a lo dis pues to en las le yes.

Pri me ra men te, de be acla rar se que los pá rra fos trans cri tos abar can dos 
si tua cio nes, la pri me ra de ca rác ter ge ne ral que alu de al re co no ci mien to
de la ju ris dic ción de los tri bu na les in ter na cio na les es ta ble ci dos en tra ta -
dos de los que sea par te Mé xi co. Esto ya ri ge a tra vés de las obli ga cio nes 
que ha asu mi do Mé xi co en los tra ta dos res pec ti vos y por que ta les tra ta -
dos son ley su pre ma de la Unión, con arre glo al ar tícu lo 133 cons ti tu -
cio nal. Son los ca sos de la Cor te Per ma nen te de Arbi tra je, de la Cor te
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Inter na cio nal de Jus ti cia, del Tri bu nal Inter na cio nal del Mar, de la Cor -
te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, de los pane les pa ra la so lu ción 
de con tro ver sias den tro del sis te ma del Tra ta do de Li bre Co mer cio pa ra
Amé ri ca del Nor te. Sin em bar go, no so bra que en la es ca la cons ti tu cio -
nal se hi cie ra men ción del re co no ci mien to de es tas ju ris dic cio nes, so bre
to do por el efec to que las sen ten cias pue den aca rrear en el ám bi to in ter -
no. En el mis mo or den de ideas, el ter cer pá rra fo que se bus ca agre gar
en el tex to cons ti tu cio nal alu de a la fuer za obli ga to ria de las sen ten cias
irre vo ca bles de los tri bu na les in ter na cio na les al in te rior del país, y se ña -
la que las au to ri da des ad mi nis tra ti vas y ju di cia les pro vee rán a su cum -
pli mien to. Mé xi co ha si do un país es cru pu lo so en el cum pli mien to de
sus obli ga cio nes in ter na cio na les, in clui das las que han de ri va do de fa llos 
de tri bu na les in ter na cio na les, co mo el lau do ar bi tral de 1934 por el que
per di mos la Isla de la Pa sión o Isla Clip per ton en fa vor de Fran cia y que
con du jo a una re for ma cons ti tu cio nal pa ra ex cluir ex pre sa men te a es ta
is la de nues tra so be ra nía y de nues tra Cons ti tu ción Po lí ti ca. Asu mi do el 
com pro mi so ju rí di co que im pli ca per te ne cer a una ins tan cia ju di cial in -
ter na cio nal, el país ha cum pli do con en te ra res pon sa bi li dad sus obli ga -
cio nes, aun que la Ley de Tra ta dos de 1992 con tie ne una per la dig na de
men ción: se ña la que el go bier no no re co no ce rá nin gu na re so lu ción de
los or ga nis mos de de ci sión de los me ca nis mos de so lu ción de con tro ver -
sias cuan do es té de por me dio la se gu ri dad del Esta do, el or den pú bli co
o cual quier otro in te rés esen cial de la na ción.33 La ju ris dic ción in ter na -
cio nal es vo lun ta ria; un Esta do acu de a ella con el pro pó si to ma ni fies to
de aca tar la; por otro la do, su je tar el cum pli mien to de un fa llo o de una
sen ten cia a la va gue dad con ve nen cie ra de “se gu ri dad del Esta do, el or -
den pú bli co o cual quier otro in te rés esen cial de la na ción” de ja abier tas
las puer tas a una dis cre cio na li dad ca pri cho sa. En fin. Esta ocu rren cia
abo ga cla ra men te en fa vor del pá rra fo pro pues to den tro del ar tícu lo 21
cons ti tu cio nal.

La pro pues ta de adi ción cons ti tu cio nal del Eje cu ti vo Fe de ral en co -
men to se re fie re de igual suer te a la obli ga ción de cu brir las com pen sa -
cio nes o re pa ra cio nes de ca rác ter pe cu nia rio que sue len in cluir las sen -
ten cias de los tri bu na les in ter na cio na les cuan do se ha pro vo ca do un
da ño ma te rial a un Esta do. Aun que pre va le cie ra la de ter mi na ción po lí -

 RICARDO MÉNDEZ SILVA

244

33 Artícu lo 9o.



ti ca de cum plir con una sen ten cia que im pu sie ra el pa go de una in dem -
ni za ción, con vie ne con tar con un sus ten to cons ti tu cio nal pa ra po der
ha cer efec ti vo el pa go co rres pon dien te en lo in ter no. Igual men te pue de
acon te cer que un tri bu nal en ma te ria de de re chos hu ma nos or de ne la
rea li za ción de una mo di fi ca ción le gis la ti va, la ex car ce la ción de una per -
so na o la adop ción de me di das pre cau to rias con re la ción a una si tua ción 
con flic ti va, por lo que de be pre ver se la po si bi li dad nor ma ti va de ha cer
los ajus tes co rres pon dien tes.

La se gun da cues tión que cu bre la ini cia ti va de re for ma se re fie re es -
pe cí fi ca men te al ca so de la Cor te Pe nal Inter na cio nal, aun cuan do no la 
men cio na de mo do ex plí ci to. Con vie ne re to mar la par te co rres pon dien -
te: “En los ca sos del or den pe nal, los pro ce di mien tos que lle ven a ca bo
di chos tri bu na les, así co mo el cum pli mien to de sus re so lu cio nes y sen -
ten cias, se rán re co no ci dos y eje cu ta dos por el Esta do me xi ca no, de con -
for mi dad con lo dis pues to en el tra ta do in ter na cio nal res pec ti vo”.

Jus to es acla rar que no es sen ci llo ha llar el pre cep to ade cua do pa ra
in tro du cir se me jan tes adi cio nes, ya que nues tra Cons ti tu ción es de 1917,
y en lo que ata ñe a la ma te ria in ter na cio nal, el dis po si ti vo pro vie ne de
do cu men tos tan an ti guos co mo la Cons ti tu ción de Cá diz de 1812.34 Con
es ta sal ve dad, opi no que no me pa re ce pro ce den te in cluir las adi cio nes en 
el ar tícu lo 21 tal co mo lo pro po ne la ini cia ti va pre si den cial. El pre cep to
que se co men ta se re fie re a la im po si ción de las pe nas y a la com pe ten cia
del Mi nis te rio Pú bli co pa ra la per se cu ción de los de li tos, cues tio nes que
cier ta men te abor da el Esta tu to de Ro ma, pe ro la crea ción de la Cor te Pe -
nal y su acep ta ción por los paí ses es una cues tión pri mor dial men te ju ris -
dic cio nal.35
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34 Mén dez Sil va, op. cit., no ta 28.
35 El tex to com ple to del ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal se ña la: “La im po si ción de las pe -

nas es pro pia y ex clu si va de la au to ri dad ju di cial. La per se cu ción de los de li tos in cum -
be al Mi nis te rio Pú bli co y a la Po li cía Ju di cial, la cual es ta rá ba jo la au to ri dad y man do 
in me dia to de aquél. Com pe te a la au to ri dad ad mi nis tra ti va la apli ca ción de san cio nes
por las in frac cio nes de los re gla men tos gu ber na ti vos y de po li cía, las que úni ca men te
con sis ti rán en mul ta o arres to has ta por trein ta y seis ho ras. Pe ro si el in frac tor no pa -
ga re la mul ta que se le hu bie se im pues to, se per mu ta rá és ta por el arres to co rres pon -
dien te, que no ex ce de rá en nin gún ca so de trein ta y seis ho ras. Si el in frac tor fue se
jor na le ro, obre ro o tra ba ja dor, no po drá ser san cio na do con mul ta ma yor del im por te
de su jor nal o sa la rio de un día. Tra tán do se de tra ba ja do res no asa la ria dos, la mul ta no 
ex ce de rá del equi va len te a un día de su in gre so”.



Sin pre ten der que sea la me jor op ción, por que es ta mos in mer sos en
una ta rea de par ches nor ma ti vos, me in cli no a pen sar que la adi ción en -
con tra ría me jor aco mo do en el ar tícu lo 13 cons ti tu cio nal, cu ya re dac -
ción co mien za así: “Na die pue de ser juz ga do por le yes pri va ti vas ni por
tri bu na les es pe cia les”.36 Esta ga ran tía ten dría co mo con tra par ti da en un
se gun do pá rra fo la de ter mi na ción de una res pon sa bi li dad en el su pues to 
de los crí me nes más gra ves de tras cen den cia in ter na cio nal y la acep ta -
ción de una ju ris dic ción in ter na cio nal es pe cí fi ca. Y, en es te sen ti do, a
di fe ren cia del pro yec to del Eje cu ti vo Fe de ral, que no ha ce ex plí ci ta la
ma te ria pre ci sa de la re for ma, es to es, el jui cio pe nal in ter na cio nal por
crí me nes de ge no ci dio, de le sa hu ma ni dad y de gue rra, por se gu ri dad ju -
rí di ca y por téc ni ca le gis la ti va de be ría alu dir se sin am ba ges a es tos crí -
me nes y al ré gi men del Esta tu to de Ro ma. De es te mo do, el ins tru men to 
co bra ría ran go cons ti tu cio nal y li bra ría las di ver sas dis cre pan cias. En
con se cuen cia, me pa re ce pro ce den te que se adi cio na ra un se gun do pá -
rra fo al ar tícu lo 13 con una re dac ción del te nor si guien te: “Tra tán do se
de crí me nes gra ves de tras cen den cia in ter na cio nal, ge no ci dio, de le sa
hu ma ni dad y de gue rra, se es ta rá a lo que pre vie ne el Esta tu to de la
Cor te Pe nal Inter na cio nal, de bi da men te ra ti fi ca do por el Esta do me xi -
ca no, en lo re la ti vo a la in ves ti ga ción, pro ce so, ga ran tías ju di cia les, sen -
ten cia y eje cu ción de la pe na”. Encuen tro pre fe ri ble una re dac ción de
es te ti po, ya que el se gun do pá rra fo pro pues to por el Eje cu ti vo Fe de ral
se ña la de ma ne ra abier ta que en los ca sos del or den pe nal se da rá cum -
pli mien to a las re so lu cio nes y sen ten cias de con for mi dad con lo dis pues -
to en el tra ta do res pec ti vo. Es pre vi si ble, si no en el pla zo in me dia to,
que se ex tien da la ju ris dic ción pe nal in ter na cio nal, co men zan do con la
de fi ni ción del cri men de agre sión que se vis lum bra pa ra sie te años des -
pués de la en tra da en vi gor del Esta tu to de Ro ma, o bien la in clu sión en
su mo men to de nue vos ti pos de lic ti vos co mo el te rro ris mo y el nar co trá -
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36 El tex to com ple to del ar tícu lo re za: “Na die pue de ser juz ga do por le yes pri va ti vas 
ni por tri bu na les es pe cia les. Nin gu na per so na o cor po ra ción pue de te ner fue ro, ni go -
zar más emo lu men tos que los que sean com pen sa ción de ser vi cios pú bli cos y es tén fi ja -
dos por la ley. Sub sis te el fue ro de gue rra pa ra los de li tos y fal tas con tra la dis ci pli na
mi li tar; pe ro los tri bu na les mi li ta res en nin gún ca so y por nin gún mo ti vo po drán ex -
ten der su ju ris dic ción so bre per so nas que no per te nez can al Ejér ci to. Cuan do en un
de li to o fal ta del or den mi li tar es tu vie se com pli ca do un pai sa no, co no ce rá del ca so la
au to ri dad ci vil que co rres pon da”.



fi co. Mi preo cu pa ción es és ta: las even tua les re gu la cio nes fu tu ras po -
drían in cluir cues tio nes que con tra vi nie ran ga ran tías in di vi dua les tal
co mo es tán con cep tua das en la Cons ti tu ción; por ello es per ti nen te par -
ti cu la ri zar los ca sos en los que se acep ta un ré gi men de ex cep ción. Un
tra ta do o un acuer do pos te rior que con tem ple un cri men dis tin to se ce -
le bra ría a tra vés del pro ce di mien to nor mal: ne go cia ción del Eje cu ti vo y
apro ba ción del Se na do. Si se in clu ye ran, co mo es de es pe rar se, dis po si -
cio nes que con tra vi nie ran el ré gi men de las ga ran tías in di vi dua les, no se 
se gui ría el pro ce di mien to de re for ma cons ti tu cio nal que pre vé la par ti ci -
pa ción del Con gre so y de las le gis la tu ras de las en ti da des fe de ra ti vas.
Por ello, en la re for ma cons ti tu cio nal que aho ra es tá en aná li sis, de be ría
ex pli ci tar se el ti po de lic ti vo y el ins tru men to in ter na cio nal en cues tión,
de otra suer te se es ta ría dan do a fu tu ro un che que en blan co al Eje cu ti -
vo y al Se na do pa ra afec tar dis po si cio nes cons ti tu cio na les. Cier ta men te, 
el pro ce di mien to po dría con ver tir se en un fá rra go, im pli ca ría mo di fi car
la Cons ti tu ción en las oca sio nes en las que se am plia ra el ré gi men in ter -
na cio nal de jus ti cia pe nal y Mé xi co pre ten die ra su mar se a él, pe ro da do
lo de li ca do de la ma te ria es pre fe ri ble la pon de ra ción de te ni da.

En lo to can te al re co no ci mien to de la ju ris dic ción de los tri bu na les
in ter na cio na les, Joa quín Gon zá lez Ca sa no va opi na que es me jor se pa -
rar lo del re co no ci mien to de la acep ta ción de la com pe ten cia de la Cor te 
Pe nal Inter na cio nal. Coin ci do con su se ña la mien to, y en es te sen ti do no 
en cuen tro ob je ción a los dos pá rra fos pro pues tos en la ini cia ti va del Eje -
cu ti vo Fe de ral (el pri me ro y el ter ce ro), y po drían ubi car se en el ar tícu lo 
133 cons ti tu cio nal al fi nal del tex to ac tual. Obvia men te, és te es un ejer -
ci cio pues to en la me sa de las dis cu sio nes, cu ya in ten ción es zan jar al gu -
nas de las in quie tu des que han plan tea do dis tin gui dos aca dé mi cos.

IV. La ratificación del Estatuto de Roma

Tal co mo se ha asen ta do, la ra ti fi ca ción del Esta tu to de Ro ma de -
man da una con ci lia ción con el or de na mien to in ter no. Una par te del
pro ble ma es téc ni co ju rí di co, se gún se ha vis to, pe ro par te prin ci pal es
de de ci sión po lí ti ca. Si rei na ra el con ven ci mien to de que de ben com ba -
tir se enér gi ca men te los crí me nes gra ves de tras cen den cia in ter na cio nal
y que los sis te mas ju rí di cos in ter nos de ben ajus tar se a las in no va cio nes
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nor ma ti vas en es ta ma te ria, los ju ris tas y los le gis la do res en con tra rían
las me jo res op cio nes téc ni cas pa ra ela bo rar las re for mas pro ce den tes.

To da vez que la ini cia ti va de re for ma al ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal no
ha si do ob je to de con si de ra ción for mal por la cá ma ra de ori gen, el Se na -
do, pa ra que se ini cie el trá mi te de re for ma cons ti tu cio nal, el Eje cu ti vo
Fe de ral, a tra vés de la Se cre ta ría de Go ber na ción, de ci dió en viar al Se -
na do, con fe cha 19 de agos to de 2002, el Esta tu to de Ro ma pa ra que
con si de re la per ti nen cia de su apro ba ción, mo di fi ca ción o de sa pro ba -
ción.37 El plan tea mien to ini cial ha bía si do co rrec to, pri me ro pro mo ver
la re for ma cons ti tu cio nal pa ra eli mi nar las con tra dic cio nes en tre los pla -
nos nor ma ti vos in ter no e in ter na cio nal, pe ro mer ced al es tan ca mien to
que per sis te en el Se na do, el Eje cu ti vo Fe de ral de ci dió en viar el Esta tu -
to pa ra que se con si de re con jun ta men te con el es tu dio de la re for ma
cons ti tu cio nal. Ello pa re ce que es una for ma de sal var su res pon sa bi li -
dad en el pro ce so de apro ba ción in ter na, de ejer cer una cier ta pre sión, y 
de po ner en co no ci mien to de los se na do res el ré gi men com ple to que
mo ti va la re for ma cons ti tu cio nal, ya que la ex po si ción de mo ti vos de la
ini cia ti va en co men to real men te no con tu vo nin gu na ex pli ca ción so bre
el ré gi men de la Cor te. De to das ma ne ras, es cla ro que no po drá pa sar se
a la apro ba ción del Esta tu to sin an tes ha cer la la bor de ade cua ción cons -
ti tu cio nal.

Entre las ob je cio nes que se es cu chan en el Se na do se en cuen tran ar -
gu men ta cio nes con sus ten to téc ni co y otras que más pa re cen dic ta das
por el pre jui cio. Con to do, la po lé mi ca y la de fi ni ción de po si cio nes en
el Po der Le gis la ti vo mues tra una plu ra li dad po lí ti ca ac tuan te que es pre -
fe ri ble a la apro ba ción au to má ti ca que se da ba an tes a los tra ta dos, sin
que me dia ra es tu dio res pon sa ble, la com pren sión del te ma o la más mí -
ni ma dis cu sión.

La con si de ra ción del Esta tu to de Ro ma me re ce el ho nor de una con -
tro ver sia ilus tre y de bue na fe. Se ría de sea ble que en fun ción del ideal
que per si gue el nue vo ré gi men se lo gra ra un con sen so en tu sias ta y lu mi -
no so que na cie ra del Con gre so y de las le gis la tu ras de los es ta dos.

 RICARDO MÉNDEZ SILVA
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37 Con “fin de dar cum pli mien to a lo dis pues to en el ar tícu lo 76, frac ción I de
nues tra car ta mag na, me per mi to re mi tir a us te des un ejem plar de los men cio na dos
do cu men tos con el ob je to de que la Cá ma ra de Se na do res, ten ga a bien con si de rar el
ci ta do Esta tu to du ran te su pró xi mo pe rio do or di na rio de se sio nes”. Ga ce ta del Se na do
de la Re pú bli ca, op. cit., no ta 7.



Pre sen cia mos el em ba te de los ene mi gos de la Cor te. Mé xi co, co mo
acon te ció con su ad he sión a los dos pac tos de De re chos Hu ma nos de
1966, al Pac to de San Jo sé de 1969 y con la acep ta ción de la ju ris dic -
ción obli ga to ria de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, más 
tar de o más tem pra no ter mi na rá su mán do se a es te ré gi men in ter na cio -
nal. Oja lá sea lo más pron to po si ble.
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