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I. Introducción
La Corte Penal Internacional (cpi) es una Corte permanente e independiente
que está vinculada con el sistema de Naciones Unidas y es competente para
conocer sobre los cuatro crímenes internacionales reconocidos en el Estatuto
de Roma (en adelante, el Estatuto) de la Corte Penal Internacional. El Estatuto de la cpi nace el 17 de julio de 1998, a través de la Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de la Organización de las Naciones Unidas, y entró
en vigor, a nivel internacional, el 1o. de julio de 2002, tras la aprobación, en
ese entonces, de 120 Estados.
México tuvo varios momentos clave en la celebración del Estatuto; primero, firmó éste el 7 de septiembre del 2000, posteriormente, hizo depósito
de su instrumento de ratificación el 28 de octubre del 2005, tras la aprobación del Senado mexicano el 21 de junio del mismo año. Fue publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre del 2005, y entró en vigor
hasta el 1o. de enero del 2006. El tiempo transcurrido entre estas fechas,
es el que el Estado mexicano se tomó también para agregar un párrafo al
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(cpeum), que establece una condición previa para recurrir a la jurisdicción
de la Corte, y que no responde a reserva o declaración interpretativa algu293
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na, excediendo a lo previsto por la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados.
El presente análisis expone el valor del Estatuto de Roma en los Estados
Parte que se obligan por éste, mediante un estudio jurídico comparativo
de sus constituciones, para demostrar porqué México debería reconocer
claramente la jurisdicción de la cpi, retirando la condición estipulada en el
artículo 21 constitucional. El derecho internacional no puede admitir excepciones interpretativas, al margen de lo que la comunidad internacional
busca para un sistema de relaciones internacionales con características propias, hacerlo es “perder de vista el origen del derecho”.1
En este artículo, se aborda al Estatuto de Roma de la cpi explicando sus
antecedentes y los filtros que debe realizar para admitir un caso. Comenzando con el análisis de la jurisdicción, seguido del examen de admisibilidad
y concluyendo con el análisis de gravedad. Esto con el objetivo de comprender el funcionamiento de la Corte y las reglas contempladas para que ejerza
su competencia.
La situación de México se analizará a partir de tres ideas principales.
La primera de ellas versa sobre la reserva interna que el Estado mexicano
impuso en el artículo 21 constitucional para reconocer casuísticamente la
competencia de la cpi. La segunda idea recae en la soberanía del Estado
mexicano, argumentando que el reconocimiento de la competencia de la
cpi no va en detrimento de ésta. Y finalmente, como tercera idea, destacan
los beneficios que ofrece la cpi, mismos que se cumplirían si México reconociera su jurisdicción plena, sin someterla a la decisión del Senado, como
se enmarca en el artículo 21 constitucional.
II. Procedimiento ante el Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional
Antecedentes
La Segunda Guerra Mundial impulsó un nuevo orden mundial que no se limitó a la sistematización de lo que luego sería formalmente el Derecho Internacional Público, ni al fomento de nuevos y diversos organismos internacionales,
incluida la Corte Internacional de Justicia en temas de responsabilidad del
Estado; sino que fue más allá al dar muestras de que los crímenes de esa guerra
1
M. Becerra Ramírez, Las fuentes contemporáneas del Derecho Internacional, México, unam,
2017, p. 6.
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serían juzgados y no quedarían impunes. Se crearon los Tribunales de Núremberg, encargados de enjuiciar criminales de guerra, y se formaron otros tribunales como el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente
establecido en 1945 (los juicios de Núremberg y los juicios de Tokio) para enjuiciar a altos mandos japoneses a semejanza de los Tribunales de Núremberg.
Durante las conferencias de Teherán, Yalta y Postdam se reveló la intención de los aliados por juzgar a generales alemanes y esto quedó asentado
fehacientemente en la Carta de Londres, que estableció en uno de sus anexos la creación de un Tribunal para juzgar a criminales de guerra. En ésta
sólo se señalaban a criminales alemanes (Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg) pero en ese estatuto, se aludía en el artículo 5 al
fundamento que luego serviría para la creación de un Tribunal en el Lejano
Oriente. El artículo 5 del Estatuto estableció la posibilidad de la creación de
más tribunales, en casos necesarios, que funcionarían de la misma manera
que los Tribunales de Núremberg: “Artículo 5. En caso necesario, y en función del número de causas a juzgar, se podrán establecer otros Tribunales,
debiendo ser idéntica la composición, funciones y procedimiento de cada
uno de dichos Tribunales, que se regirán por el presente Estatuto”.2
En su estructura, los Tribunales de Núremberg y del Lejano Oriente
funcionaban de forma similar en cuanto a crímenes contra la paz (violación
de tratados); crímenes de guerra (asesinatos y violaciones); crímenes contra
la humanidad (tratos degradantes, esclavitud y asesinatos en masas); y crímenes cometidos por líderes de alguno de los grupos o Estados que cometían
los citados crímenes (la condición de líder llevaba la pena máxima). Estos
tribunales fincaban responsabilidad individual, como ahora lo hace la cpi.
Más tarde, con la existencia formal de Naciones Unidas, nace un sistema judicial internacional, compuesto de diversos tribunales, pero aún sin
uno en materia penal internacional. Es con la guerra de los Balcanes (19911995) y el genocidio en Ruanda (1994) que se impulsa la creación de una
Corte Penal Internacional.
Posteriormente, la Organización de Naciones Unidas emite el “Acta
Final de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones
Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional”;3 la
Asamblea General de las Naciones Unidas, por su parte, solicitó entre 1990
2
Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, 1945, http://www.cruzroja.es/principal/documents/1750782/1852538/estatuto_del_tribunal_de_nuremberg.
pdf/20090fa2-e5bf-447a-aa96-612403df2a66
3
onu, A/CONF.183/10, “Acta Final de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional”,
1998, https://www.dipublico.org/conferencias/cortepenal/A-CONF.183-10.pdf.
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y 1991 a la Comisión de Derecho Internacional una propuesta para crear
una Corte Penal Internacional. En 1993 se solicitó el proyecto de Estatuto y
en 1994 se presentó el proyecto a la Asamblea General.
Dicha asamblea estableció un Comité́ Especial encargado de redactar
cuestiones sustantivas y adjetivas del Estatuto. En 1995 se instauró un Comité Preparatorio que continuó analizando el proyecto de estatuto, mismo
que comenzó la redacción del proyecto definitivo que se presentaría en la
Conferencia Internacional de Plenipotenciarios.*
La Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el Establecimiento de una Corte Penal Internacional se celebró del
15 de junio al 17 de julio de 1998 en Roma, Italia. La Conferencia tenía los
siguientes grupos de trabajo: la mesa del Presidente y Vicepresidente, el Comité de Planeación, el Comité de Redacción y la Comisión de Verificación
de Poderes, quienes en conjunto redactaron el Estatuto de Roma de la cpi.
De acuerdo con el Departamento de Derecho Internacional de la Organización de Estados Americanos (oea), 120 Estados votaron a favor de
la adopción de la cpi, 7 en contra y 21 se abstuvieron.4 A partir de ese año
se abrió el Estatuto de Roma para que todos los Estados pudieran firmarlo,
pero fue hasta 2002 cuando el Tratado entró en vigor, pues, según señala el
artículo 126 del Estatuto, éste entraría en vigor una vez que se depositara
ante el Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
Se creó la cpi, la cual, de acuerdo con el artículo 1o. del Estatuto, tiene
carácter permanente, es independiente y está vinculada con el sistema de Naciones Unidas. Asimismo, la Corte está facultada para actuar de forma complementaria, reconociendo la primacía de la jurisdicción penal nacional de
cada Estado y sujetándose a las disposiciones incluidas en el Estatuto de Roma.
A. Jurisdicción de la Corte
El artículo 12 del Estatuto señala que, para ejercer su competencia, la Corte
debe realizar un análisis previo donde verifique la existencia de la jurisdic*

Agradezco la colaboración de Brenda Leticia Olivos González, estudiante de Derecho del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, para la elaboración de este
apartado.
4
Departamento de Derecho Internacional de la oea, “Conferencia de Expertos Gubernamentales sobre la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario y Convenciones Interamericanas Relacionadas: Resumen de los debates de la Conferencia”, Costa Rica, 2001,
http://www.oas.org/juridico/spanish/conferencia_de_expertos_modulo3.htm.
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ción temporal, la jurisdicción material y la jurisdicción personal o territorial,
explicadas a continuación.
a. Jurisdicción temporal
El artículo 11 del Estatuto señala que la jurisdicción temporal de la Corte
comienza a partir de la entrada en vigor del éste, es decir, la Corte puede
conocer de delitos cometidos a partir del 1º de julio de 2002. Respecto de los
Estados Parte que ratificaron el Tratado después de su entrada en vigor, la
Corte será competente para conocer de los crímenes cometidos a partir de
la entrada en vigor del Estatuto en el Estado respectivo, salvo que un Estado
acepte la competencia de la Corte a través de una declaración ante el secretario de la Corte.
b. Jurisdicción material
La Corte tiene por objetivo conocer únicamente de los crímenes más graves
de trascendencia internacional establecidos en el artículo 5 del Estatuto; por
lo tanto, sólo es competente para conocer del crimen de genocidio, crímenes
de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión, cuyas definiciones se encuentran en los artículos 6, 7, 8 y 8 bis, respectivamente.
El crimen de agresión fue una de las enmiendas aprobadas en la Resolución RC/Res.6 de la Conferencia de Revisión del Estatuto que se celebró en
Kampala, Uganda del 31 de mayo al 11 de junio de 2010. La jurisdicción
de la Corte sobre este delito se activó el 15 de diciembre de 2017 por voto
consensuado de la Asamblea de los Estados Parte.5
c. Jurisdicción personal o territorial
Para enjuiciar a un individuo, debe existir jurisdicción personal o jurisdicción
territorial, las cuales, según el artículo 12.2.a y 12.2.b del Estatuto, se configuran cuando:
1. El individuo cometió uno o más de los delitos internacionales en el
territorio, incluyendo los buques y aeronaves, de un Estado Parte del
Tratado.
5
cpi, “Assembly activates Court’s jurisdiction over crime of aggression”, 2017, https://
www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1350.
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2. El individuo que cometió uno o más de los delitos internacionales es
nacional de un Estado Parte del Tratado.
Una vez que se verifican las condiciones previas para el ejercicio de la competencia de la Corte, ésta podrá ejercer su competencia, siempre que los delitos
sean referidos a la Corte a través de alguno de los supuestos contemplados en
el artículo 13 del Estatuto, el cual señala que los delitos se pueden:
1. Denunciar ante el Fiscal por un Estado Parte.
2. Denunciar ante el Fiscal por el Consejo de Seguridad de la Naciones
Unidas por considerar que hay una amenaza a la paz y seguridad
internacionales (capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas).
3. Denunciar proprio motu, es decir, cuando el Fiscal haya iniciado de
oficio una investigación.
4. Excepcionalmente, la Corte será competente cuando un Estado que
no es Parte del Tratado consienta su competencia mediante una declaración ante el Secretario de la Corte (artículo 12.3).
De acuerdo con el artículo 15 del Estatuto, una vez que la denuncia llega
ante el fiscal, éste estará encargado de hacer un análisis preliminar y recabar
información de fuentes fidedignas que sustenten los hechos. Si determina que
hay fundamento suficiente y que se cumple con los requisitos jurisdiccionales,
entonces realizará una petición para abrir una investigación ante la Sala de
Cuestiones Preliminares.
La Sala de Cuestiones Preliminares determinará si hay o no elementos
para abrir una investigación. Si determina que no los hay, no se abrirá la
etapa de investigación, aunque el Fiscal podrá examinar el asunto si surgen
nuevos hechos o pruebas. Si la Sala de Cuestiones Preliminares determina
que sí hay elementos, el Fiscal continuará con la investigación y podrá solicitar la emisión de una orden de arresto o de una citación para comparecer
a juicio.
Una vez que el Fiscal presente su evidencia y señale los cargos, la Sala
de Cuestiones Preliminares podrá declinar o confirmar los cargos. En caso de
confirmarlos, se cerrará la etapa preliminar y se abrirá la etapa de juicio
ante la Sala de Primera Instancia.6
6
Artículo 19, párrafo 6, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, https://
www.icc-cpi.int/Publications/Estatuto-de-Roma.pdf.
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B. Admisibilidad
De acuerdo con el artículo 17 del Estatuto, la Corte determinará que el asunto es inadmisible cuando:
1. Las autoridades nacionales del Estado ya estén investigando o realizando un juicio, salvo que haya falta de voluntad o falta de capacidad para realizar la investigación o enjuiciamiento.
2. El asunto ya haya sido investigado y se haya determinado no enjuiciar al individuo, salvo que haya falta de voluntad o falta de capacidad para realizar el enjuiciamiento.
3. La persona ya haya sido enjuiciada por esa conducta.
4. El asunto no cumpla con el umbral de gravedad necesario para que
la Corte intervenga.
Por su parte, la falta de voluntad para investigar o enjuiciar mencionada en
el punto 2 se determinará si:
1. La decisión de las autoridades nacionales busca deslindar al individuo de su responsabilidad penal.
2. Haya una demora injustificada en el juicio que demuestre la falta de
interés en que el individuo comparezca ante la justicia.
3. El proceso no se lleve de forma independiente o imparcial.
La falta de capacidad para investigar o enjuiciar se determinará cuando el
Estado carezca de su administración nacional de justicia, o bien, si ésta colapsó total o sustancialmente, así como por la existencia de otras razones que
impidan que pueda realizar el juicio.
Cabe destacar que el artículo 18 del Estatuto contempla que durante
la investigación preliminar o en la etapa de investigación, el Fiscal deberá
notificar a todos los Estados Parte, los cuales tendrán derecho de informar a
la Corte si llevaron o están llevando a cabo alguna investigación relacionada
con el asunto, además de que podrán solicitar que el Fiscal se inhiba de su
competencia.
Excepcionalmente, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá autorizar
la investigación si el Fiscal lo solicita, aunque dicha decisión podrá ser apelable. Si no se autoriza la investigación, éste tendrá que esperar 6 meses para
examinar, siempre que se demuestre la falta de voluntad o falta de capacidad del Estado.
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Finalmente, el artículo 19 del Estatuto contempla la posibilidad de impugnar la competencia de la Corte siempre que se actualice un supuesto
para determinar la inadmisibilidad. Según el artículo 19.2 la impugnación
la podrá realizar el acusado o contra quien se haya dictado orden de detención o de comparecencia; así como el Estado que ya haya investigado
o enjuiciado o esté en proceso de hacerlo; y el Estado no Parte del cual se
requiere la aceptación de la competencia de la Corte.
Complementariedad
La complementariedad va de la mano con la admisibilidad, pues si se actualiza algún supuesto de inadmisibilidad, la competencia de la Corte queda
excluida, toda vez que el Estatuto contempla la primacía de la jurisdicción
nacional sobre la internacional. De acuerdo con Paul Seils7 el sistema de
complementariedad protege principalmente la soberanía de los Estados y la
eficiencia de la Corte.
Por un lado, protege la soberanía de los Estados porque aquellos ejercen su jurisdicción penal y sólo excepcionalmente conocerá la Corte Penal
Internacional, que funge como un tribunal complementario. Asimismo, el
Estado manifiesta el ejercicio de su soberanía, pues voluntariamente firma
el Estatuto de Roma y reconoce la jurisdicción de la Corte.
Por otro lado, el ser una Corte complementaria asegura la eficiencia de
su labor, pues la Corte sólo conoce de ciertos casos, evitando así una carga
de trabajo excesiva. Asimismo, Seils hace hincapié en que llevar a cabo procedimientos nacionales, ayuda a restaurar la confianza en las instituciones
nacionales.
Por último, el sistema de complementariedad protege a las personas que
ya han sido juzgadas en cortes nacionales, respetando el principio non bis in
idem y también la primacía de las cortes nacionales. Además de que impulsa
a los Estados a cumplir con su deber de juzgar a los responsables de la comisión de crímenes internacionales.
C. Gravedad
La Corte establece en el artículo 17.1.d el umbral de gravedad, pues el asunto
debe ser de “gravedad suficiente” para que la Corte intervenga. Aunque el
7

Paul Seils, Handbook on Complementarity. An Introduction to the Role of National Courts and the
in Prosecuting International Crimes, Nueva York, Centro Internacional de Justicia Transicional, 2016, pp. 1-8, https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ_Handbook_ICC_Com
plementarity_2016.pdf.

icc
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Estatuto no define el alcance de este requisito, Megumi Ochi señala que la
gravedad hace referencia a que la Corte solamente conoce de los crímenes
más graves que afectan a la comunidad internacional, además de que, a través de este requisito, se tiene certeza de que la Corte sólo analizará los crímenes más graves, evitando, como se ha mencionado para el caso de la complementariedad, tener una gran carga de trabajo que le volvería ineficiente.8
Ochi9 señala que la escala, la naturaleza, la manera y el impacto son
elementos relevantes para determinar la gravedad de un caso. Además, apunta que la cpi ha formulado un umbral de doble gravedad, por el cual se
analiza:
1. La gravedad de un caso con base en el crimen cometido y la perspectiva de las víctimas.
2. La gravedad de la situación con base en el crimen cometido, la perspectiva de las víctimas y el rango jerárquico del acusado.
Sin embargo, Ochi concluye que aún no hay una definición de lo que significa la “gravedad suficiente”, sino un conjunto de elementos que son importantes para determinar si ésta existe.10
Otro requisito relevante es el de interés de la justicia, el cual es mencionado en el artículo 53.1.c del Estatuto, señalando que el Fiscal no sólo debe
contemplar la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, sino también el interés de la justicia. Asimismo, el artículo 53.2.c señala que el Fiscal
puede determinar que no hay fundamento suficiente para realizar una investigación porque el enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia.
A pesar de que este concepto es una causal para no iniciar una investigación, no se encuentra definido en el Estatuto. Sin embargo, la Oficina del
Fiscal11 señala que el interés de la justicia busca terminar con la impunidad,
contribuir con la prevención y garantizar el respeto y aplicación de la justicia internacional, teniendo en cuenta el umbral de gravedad, el interés de
las víctimas y las circunstancias del caso en particular, tales como el papel
8

Megumi Ochi, Gravity threshold before the International Criminal Court: An Overview of the
Court’s Practice, International Crimes Database, 2016, p. 2, http://www.internationalcrimesdatabase.org/upload/documents/20160111T115040-Ochi%20ICD%20Format.pdf.
9
Ibidem, p. 13.
10
Ibidem, p. 16.
11
Oficina del Fiscal, “Policy Paper on the Interests of Justice”, 2007, p. 4, https://
www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/772C95C9-F54D-4321-BF09-73422BB23528/143640/IC
COTPInterestsOfJustice.pdf.
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del acusado en el crimen, la edad, el estado de su salud, si ha sido objeto de
violaciones a derechos humanos, su nivel de responsabilidad, entre otros.
III. México y la Corte Penal
Internacional
De acuerdo con el Anexo II del Acta Final de la Conferencia de Roma,12
México se vió involucrado en el establecimiento de una Corte Penal Internacional desde su creación, pues participó en la Conferencia de Roma en 1998.
Posteriormente, como ha quedado señalado al inicio de este artículo, se firmó
el Estatuto de Roma el 7 de septiembre del 2000; lo depositó el 28 de octubre de 2005 y entró en vigor el 1 de enero del 2006.13 Lo anterior delimita
la jurisdicción temporal de la cpi, toda vez que ésta no tiene jurisdicción de
forma retroactiva y sólo podrá conocer de crímenes cometidos en México o
por mexicanos a partir de la entrada en vigor en 2006.
México estableció una reserva encubierta en el artículo 21 constitucional, que vulnera el Derecho Penal Internacional y atenta contra el objetivo
del Estatuto de Roma, que, además de cuestionar la facultad otorgada al
Senado, rompe con lo contenido en el tema de reservas durante la celebración del tratado, previsto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados (cvdt).14 El 20 de junio de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el “Decreto por el que se adiciona el artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos”,15 a través del cual se contempla
la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, indicando lo siguiente: “El
Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”.
Esta condición no significa una aceptación absoluta de la jurisdicción
de la Corte, ni un reconocimiento liso y llano, toda vez que la jurisdicción está limitada a un análisis casuístico realizado por el Senado. Con esta
12

onu, op. cit.
Gabriel Santos Villarreal, “La Corte Penal Internacional”, Cámara de Diputados, Centro de Documentación, Información y Análisis, 2010, pp. 13-14, http://www.diputados.gob.
mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-10-10.pdf.
14
Cfr. Artículos 19-21 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,
U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331, entró en vigor el 27 de enero de 1980.
Viena, 23 de mayo de 1969.
15
Cámara de Diputados, “Decreto por el que se adiciona el artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Proceso legislativo”, 2005, Diario Oficial de la Federación.
13
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reserva interna, México vulnera algunos principios de política exterior, el
Estatuto de Roma y el Derecho Penal Internacional.
Dentro de los principios vulnerados, se encuentra el principio de cooperación internacional para el desarrollo y el principio de la lucha por la
paz y seguridad internacional, pues la condición interpuesta por México
obstaculiza la intervención de la Corte para conocer de crímenes que son
trascendentes en la arena internacional, aun cuando ratificó el Tratado por
el cual reconoce su competencia.
Asimismo, la vaga condición establecida por México en su norma fundamental refleja desconfianza en la cpi y en el sistema de complementariedad. Además de que atenta contra el Derecho Penal Internacional y el principal objetivo del Estatuto de Roma, el cual, según se lee en el párrafo 4 del
Preámbulo, consiste en “adoptar medidas en el plano nacional e intensificar
la cooperación internacional para asegurar que [los crímenes más graves de
trascendencia para la comunidad internacional] sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia”.
En relación con lo anterior, hay tres aspectos a considerar respecto a la
incorporación del Estatuto de la cpi en la legislación mexicana. En primer
lugar, se puede afirmar que la condición impuesta en el artículo 21 constitucional atenta contra el objetivo del Estatuto, toda vez que la decisión queda
sujeta a un órgano legislativo que usualmente está sujeto a consignas políticas o a la decisión del gobernante en turno. Además de que la Constitución
mexicana no contempla algún mecanismo para cuestionar esta decisión, ni
menciona las reglas a las que el Senado deberá someterse para reconocer la
jurisdicción de la cpi. Lo anterior, facilita que el Senado no apruebe el reconocimiento de la jurisdicción de la cpi por distintos motivos, aunque éstos
vayan en contra del interés social.
En segundo lugar, y de acuerdo con Carsten Stahn, quien define el derecho penal internacional como aquel que “regula los derechos, la responsabilidad de las personas, y los mecanismos diseñados para promover la responsabilidad penal del individuo por las violaciones del derecho internacional”;16
al establecer la condición del artículo 21 constitucional, México obstaculiza
la labor de los mecanismos diseñados por la Corte, aun cuando, en ejercicio
de su soberanía, se sometió voluntariamente a ellos.
Por otro lado, el Proceso Legislativo del artículo 21 constitucional señala que se le concedió al Senado esta facultad pues es garante de la política
16
Carsten Stahn, A Critical Introduction to International Criminal Law, Gran Bretaña, Cambridge University Press, 2019, p. 8.
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exterior. Sin embargo, cabe cuestionar si el Senado se regirá por consignas
políticas del gobierno en turno, ya que es una instancia política conformada
por representantes elegidos mediante el voto (64 mayoría relativa, 32 primera minoría y 32 por representación proporcional) y cuyas decisiones, al
no ser una instancia legal, se ven influenciadas por diversas circunstancias
políticas, sociales y económicas.
Igualmente se debe cuestionar, ¿por qué el poder legislativo está siendo
facultado para realizar una actividad conferida al poder judicial (artículo
104, fracción II)? Pues a pesar de que el artículo 76, fracción XIV constitucional en relación con el artículo 21 constitucional, atribuye al Senado la
facultad para reconocer la competencia de la Corte, el Senado no tiene las
herramientas para determinar si el caso debería proceder ante la cpi, toda
vez que no está facultado para investigar, ni perseguir delitos (facultad del
Ministerio Público en México). Lo anterior es contrario al objetivo del derecho penal, en tanto permite que la decisión se tome con base en razonamientos políticos en vez de jurídicos o legales.
De igual manera, cabe preguntarse, ¿por qué el Estado mexicano está
creando una reserva a nivel interno, a pesar de que el Estatuto de Roma
lo prohíbe expresamente en su artículo 120? Al establecer esta reserva, el
Estado mexicano atenta contra el principio de derecho internacional Pacta
sunt servanda, el cual significa que lo pactado debe de cumplirse; y si México
aceptó la jurisdicción de la cpi, debe hacerlo de manera lisa y llana, sin interponer ninguna condición que exceda los requisitos jurisdiccionales y de
admisibilidad establecidos en el mismo Estatuto.
Respecto al tema de la soberanía del Estado mexicano, el respeto a ésta
fue una de las principales preocupaciones que despertó el reconocimiento
de la competencia del Estatuto de Roma de la cpi.
En ese sentido, cabe destacar que México, en ejercicio de su soberanía
y como una nación independiente, firmó, depositó y ratificó el Estatuto de
Roma de la cpi de forma voluntaria. Siendo así, someterse al Estatuto
de Roma es reflejo del ejercicio de la soberanía del Estado mexicano, pues
según dispone el artículo 89, fracción XX constitucional, el Presidente de
México tiene, entre otras facultades, la de dirigir la política exterior y la
de celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado y bajo la conducción de la política exterior que deberá regirse bajo los
principios normativos de la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza
o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica
de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la
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protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la
seguridad internacionales.17
Es importante destacar que el Estatuto de Roma señala en el párrafo
sexto del Preámbulo lo siguiente: “Es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales”; quedando claro que se reconoce la primacía de la jurisdicción nacional sobre
la jurisdicción internacional respecto a crímenes internacionales. Esto nos
lleva a concluir que se respeta la soberanía del Estado mexicano, pues la jurisdicción penal nacional no es invadida por la cpi, ya que ésta tiene una
jurisdicción material limitada al crimen de genocidio, los crímenes de lesa
humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.
En esa misma tesitura, el Estatuto de Roma establece condiciones de
admisibilidad para que la Corte pueda investigar un asunto y establece un
sistema de complementariedad que refuerza la primacía de la jurisdicción
nacional y el respeto a la soberanía de cada Estado. Estas condiciones aseguran que la Corte no intervenga como si fuera un tribunal primario y asegura
el cumplimiento del sistema de complementariedad.
De acuerdo con la cpi, para respetar la jurisdicción nacional, el Fiscal
debe cumplir con los siguientes pasos:18
1. Revisar la jurisdicción material, temporal y territorial o personal de
la Corte.
2. Que no se actualice ningún supuesto de inadmisibilidad.
3. Cerciorarse de que el caso cumpla con el umbral de gravedad.
4. Que la investigación va a servir al interés de la justicia y de las víctimas.
Sin embargo, si se actualiza algún supuesto de inadmisibilidad, por ejemplo,
que ya se esté realizando alguna investigación a nivel nacional, la competencia de la Corte quedará excluida, pues ésta no suple a las cortes nacionales,
las complementa.
Al respecto, se puede afirmar que se respeta la soberanía del Estado
mexicano, pues la cpi es una instancia secundaria que sólo se activa cuando
se configuran las condiciones establecidas en el Estatuto de Roma, mismas
que México aceptó al ratificar el Tratado, el cual, como ya se mencionó
17
Artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm.
18
Artículo 17 del Estatuto de la cpi.
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previamente, fue firmado de forma voluntaria en ejercicio de la soberanía
del Estado y por eso forma parte de las obligaciones del Estado mexicano.
Otra preocupación resultante del reconocimiento de la cpi es la imposición de las penas, pues el Estatuto contempla en su artículo 77: la reclusión por máximo 30 años; o la reclusión a perpetuidad; así como multas o
decomisos.
La Constitución mexicana señala en el artículo 21 que la imposición
de penas, modificación y duración son exclusivas de la autoridad judicial;
y, en el artículo 22 señala que las penas deben ser proporcionales al delito
que sancionan y al bien jurídico tutelado. Siendo así, la imposición de la reclusión a perpetuidad despierta ciertas inquietudes. Al respecto, el artículo
80 del Estatuto de Roma señala que: “Nada de lo dispuesto en la presente
parte se entenderá en perjuicio de la aplicación por los Estados de las penas
prescritas por su legislación nacional ni de la legislación de los Estados en
que no existan las penas prescritas en la presente parte”.
Con lo cual se deja en evidencia que el Estatuto de Roma contempla el
hecho de las penas prescritas en el Estatuto que no existan en la legislación
de los Estados, y a su vez, el respeto a la soberanía del Estado y de la legislación nacional.
Otra inquietud es si la cpi constituye una tercera instancia o una corte
superior a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn). Por un lado,
el artículo 23 constitucional señala que ningún juicio criminal deberá tener
más de tres instancias; siendo así, la cpi no funciona como una tercera instancia, sino como una sede complementaria que se activa en caso de que
el Estado no pueda realizar la investigación o enjuiciamiento, o bien, no
demuestre la voluntad de hacerlo. Por otro lado, la cpi no es una Corte superior a la Suprema Corte, sino que funciona de forma complementaria y
excepcionalmente, busca garantizar el derecho de acceso a la justicia.
Cabe puntualizar que, en ejercicio de la soberanía de cada Estado, México podrá denunciar el Tratado, pues el Estatuto contempla el proceso
de denuncia en el artículo 127, señalando que el Estado denunciará a través de una notificación escrita que surtirá efectos un año después de recibida. La posibilidad de denunciar el Tratado deja en evidencia que México
puede, en ejercicio de su soberanía, desconocer la jurisdicción de la Corte
en cualquier momento.19
Los puntos por los cuales México debería aceptar la jurisdicción plena
de la cpi sin condicionarla de acuerdo al artículo 21 constitucional, es en
principio por el procedimiento que se realizó para su creación, pues como
19

Artículo 89, fracción X de la cpeum.
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se explicó en el apartado de antecedentes, la Corte fue resultado de una
labor conjunta de la comunidad internacional donde se establecieron previamente las normas sustantivas y adjetivas del Estatuto, en el cual participó
México.
Esto resulta beneficioso pues, a diferencia de otros Tribunales Internacionales, la cpi es resultado de un análisis detenido donde participó la comunidad internacional, incluido México, quienes en conjunto optaron por
la creación de esta Corte, misma que es resultado de un Tratado Internacional y no es una Corte creada unilateralmente por un organismo.
Es importante considerar que la cpi no es competente de manera retroactiva, pues históricamente, al igual que diversos Tribunales Internacionales instituidos en el pasado, ha sido creada después de la comisión de los
hechos controvertidos. Sin embargo, la cpi tiene una jurisdicción temporal
delimitada y en ningún momento es retroactiva. Tampoco es una Corte primaria, lo que significa que no excluye la jurisdicción nacional sobre los crímenes internacionales y asegura que la Corte no esté saturada de trabajo,
garantizando así, el respeto a la soberanía de los Estados, la eficiencia de su
labor y que la Corte sólo conozca de casos que sean lo suficientemente graves,
pues en principio, los Estados serán los responsables de conocer estos delitos.
Asimismo, el Estatuto de Roma reconoce derechos de las personas
durante la investigación (artículo 55), derechos del acusado (artículo 67) y
garantiza la protección de las víctimas y los testigos (artículo 68), mismos que
van en sintonía con las normas de derecho nacional. Esto se complementa
con los principios generales de derecho reconocidos en este mismo Estatuto,
los cuales son eje rector del derecho jurídico mexicano, tales como nullum
crimen sine lege, nulla poena sine lege, irretroactividad ratione personae y presunción
de inocencia. Lo anterior permite una aplicación armónica de las normas de
derecho nacional, con las contempladas en el Tratado Internacional.
Siendo así, México debe reconocer de manera lisa y llana la competencia
de la Corte, pues esto permite la cooperación con la comunidad internacional
y asegura la responsabilidad penal del individuo, lo que puede interpretarse
como una extensión al derecho de acceso a la justicia, el cual, excepcionalmente, podrá exigirse a través de esta vía. Toda vez que la cpi tiene competencia sobre personas naturales y no sobre los Estados. Es decir, las penas
dictadas por la Corte se aplicarán individualmente a quien cometa un crimen
internacional dependiendo de su grado de participación en el crimen (artículo 25), lo cual funge como una herramienta para combatir la impunidad.
Recapitulando, el reconocimiento de la cpi significa ser partícipe del esfuerzo de la comunidad internacional para asegurar la responsabilidad del
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individuo y tomar las medidas necesarias para que los crímenes más graves
no queden impunes. Asimismo, refleja el esfuerzo de la Nación por asegurar
el respeto a los derechos humanos y contemplar una instancia complementaria, que excepcionalmente, servirá para garantizar el acceso a la justicia.
Sin embargo, con la condición estipulada en el artículo 21 constitucional,
estos beneficios se ven limitados a la decisión del Senado.
IV. Estudio jurídico comparativo
Constituciones y la adopción
de la Corte Penal Internacional

de las

Para este estudio jurídico comparativo, se revisaron 123 Constituciones o su
equivalente, de los distintos Estados Parte del Estatuto de la cpi, para conocer
si al incorporar éste al orden jurídico nacional, han legislado sobre condiciones u otras figuras jurídicas que pudieran frenar el acceso a la jurisdicción
de la cpi. El objetivo es lograr un estudio de derecho comparado, respecto
del caso mexicano y el artículo 21 constitucional, para dar evidencia de la
existencia o no, de alguna mención específica de la cpi o de la jurisdicción
de tribunales internacionales, con el fin de establecer o probar que ésta, es
inusual y limita el objetivo del Estatuto de Roma.
A continuación se presenta una tabla comparativa sólo de aquellos estados donde se encontró referencia a la aceptación de sanciones y o tribunales
del orden internacional,* en los términos siguientes:

Alemania

Artículo 16. [Nacionalidad, extradición]
(1) Nadie podrá ser privado de la nacionalidad alemana. La pérdida de la
nacionalidad sólo podrá producirse en virtud de una ley, y contra la voluntad
del afectado únicamente cuando éste no se convierta por ello en apátrida.
(2) Ningún alemán podrá ser extraditado al extranjero. Por ley se podrá
adoptar una regulación divergente para extradiciones a un Estado miembro
de la Unión Europea o a un Tribunal internacional, siempre que se respeten los principios del Estado de Derecho.20

*

En la elaboración de este apartado colaboró Ricardo Antonio Garcés Rodríguez, estudiante de Derecho del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México. (Metodología
y traducciones de la autora).
20
Artículo 16. Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, https://www.
btg-bestellservice.de/pdf/80206000.pdf.
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[(3) Notwithstanding anything contained in this Constitution, no law nor any
provision thereof providing for detention, prosecution or punishment of any person, who
is a member of any armed or defence or auxiliary forces [or any individual,
group of individuals or organization] or who is a prisoner of war, for genoBangladesh
cide, crimes against humanity or war crimes and other crimes under international law shall be deemed void or unlawful, or ever to have become void or unlawful,
on the ground that such law or provision of any such law is inconsistent with, or repugnant
to, any of the provisions of this Constitution].21

Burundi

Article 50: The right to asylum is recognized within the conditions defined
by the law.
Extradition is not authorized except within the limits provisioned by the law.
No Burundi citizen may be extradited abroad unless he or she is pursued by an
international criminal jurisdiction for crimes of genocide, war or other crimes against
humanity.22

Chile

Vigésimo cuarta. El Estado de Chile podrá reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el tratado aprobado en la ciudad de Roma,
el 17 de julio de 1998, por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios
de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de dicha Corte.23

Colombia

Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en
los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.
El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en
los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por
la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución.
La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del
Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución
tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada
en él.24

21

“Part III, Fundamental Rights, Saving for certain laws, 47 (3)”, Constitución de la
República de Bangladesh, http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-367.html.
22
Artículo 50, Constitución de Burundi, https://www.constituteproject.org/constitu
tion/Burundi_2005.pdf ?lang=en.
23
Disposiciones transitorias, Constitución Política de la República Chilena, https://
www.oas.org/dil/esp/constitucion_chile.pdf.
24
Artículo 93, Constitución Política de Colombia, https://www.corteconstitucional.gov.
co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf.
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Francia

Article 53-2: The Republic may recognize the jurisdiction of the International Criminal Court as provided for by the Treaty signed on 18 July 1998. (Artículo 53-2: La
República podrá reconocer la competencia de la Corte Penal Internacional
conforme a lo dispuesto en el Tratado firmado el 18 de julio de 1998).25

Guyana

Article 39.2: In the interpretation of the fundamental rights provisions in
this Constitution a court shall pay due regard to international law, international conventions, covenants and charters bearing on human rights.26

Honduras

Únicamente hacen mención en el artículo 9 de la Corte Internacional de
Justicia mas no de la cpi.27

Maldivas

Article 59
(a) No person shall be found guilty of any act or omission which did not
constitute an offence under Islamic Shari’ah or law at the time committed.
Nor shall a more severe penalty be imposed than the one applicable at the
time the offence was committed. If the punishment for an offence has been
reduced between the time of commission and the time of sentencing, the
accused is entitled to the benefit of the lesser punishment.
(b)This Article shall not prejudice the trial and punishment of any person for any act
which was criminal according to international law.28

Timor
Oriental
(TimorLeste)

Section 160 (Serious Crimes)
Acts committed between the 25 of April 1974 and the 31 of December 1999 that can
be considered crimes against humanity of genocide or of war shall be liable to criminal
proceedings with the national or international courts.29

De los Estados analizados, sólo 10 se refieren expresamente a la jurisdicción y
o sanciones u obligatoriedad de normas del derecho internacional. La mayor
parte de los Estados del Estatuto de Roma no hace referencia específica a la
Corte Penal Internacional dentro de sus constituciones; sin embargo, Estados
como Chile, Colombia y Francia, sí reconocen explícitamente la competencia de la Corte, haciendo referencia a las condiciones establecidas en el Estatuto de Roma, pero sin establecer una condición adicional o un requisito pre25
Artículo 53-2, Constitución de Francia, https://www.constituteproject.org/constitu
tion/France_2008.pdf ?lang=en.
26
Artículo 39.2, Constitución de la República Cooperativa de Guyana, http://parlia
ment.gov.gy/constitution.pdf.
27
Constitución Política de Honduras, 1982, Honduras, tsc, https://www.tsc.gob.hn/
web/leyes/Constitucion_de_la_republica.pdf.
28
Artículo 59, Constitución de Maldivas, https://storage.googleapis.com/presidency.
gov.mv/Documents/ConstitutionOfMaldives.pdf.
29
“Section 160, Serious Crimes”, Constitución de la República Democrática de Timor Oriental, http://www.timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2010/03/Constitution_
RDTL_ENG.pdf.
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vio para su cumplimiento, como lo hace México. Las que no le contemplan,
mantienen la posibilidad de otros tribunales.
Por su parte, Alemania considera la posibilidad de adoptar una regulación
divergente para extradiciones a un Tribunal internacional; y Burundi y las
Maldivas contemplan el juicio y sanción en caso de crímenes internacionales. Asimismo, Timor Oriental contempla la jurisdicción temporal de Cortes internacionales para crímenes en contra de la humanidad, genocidio y
de guerra.
Otros Estados Parte, que no hacen referencia alguna a la cpi en sus normas supremas, hacen hincapié en la obligatoriedad de los Tratados Internacionales y la cooperación internacional. Por ejemplo, la constitución de
Bangladesh remarca la cooperación internacional contra el colonialismo,
imperialismo o racialism; y la constitución de Guyana establece que al interpretar derechos fundamentales, las Cortes deben contemplar el derecho
internacional, tratados internacionales, pactos y estatutos relacionados con
los derechos humanos.
Por otro lado, hay países como Nueva Zelanda, que no tiene una Constitución positiva; o como Australia, cuya Constitución señala que en materia criminal, de carretas o educativa, las leyes de los Estados tienen primacía sobre aquellas expedidas por el Common Wealth Parliament. A pesar
de lo anterior, según dispone la Convención de Viena sobre el Derecho de
Tratados, al ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional, los Estados Parte hacen constar en el
ámbito internacional su consentimiento en obligarse a éste y no podrán
invocar las disposiciones de derecho nacional como justificación para incumplir un tratado.30
Siendo así, el caso de México es particular y no tiene algún precedente
o paralelismo con otros Estados miembros de la cpi u otros tribunales internacionales, pues no se limita a remitir a las reglas de admisibilidad establecidas en el Estatuto de Roma y que el Estado mexicano aceptó al ratificar
el Tratado, sino que establece una condición adicional que ni siquiera está
regulada en la legislación nacional y que va contra lo dispuesto en el artículo
120 del Estatuto de Roma.
Como forma de exclusión de la jurisdicción internacional, en el caso de
este Estatuto, cabe señalar que diversos Estados regulan el fuero parlamentario o fuero político. De la misma manera, también puede excluirlos de la
jurisdicción de la cpi y otros tribunales internacionales, generando excep30
Artículo 2.b y artículo 26, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,
https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/convencion_viena.pdf.
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ciones a la aplicación de normas del derecho internacional público, como
puede verse a continuación en esta otra muestra comparativa:

México

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al
Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los
consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal
General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros
electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la
comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará
por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder
contra el inculpado.
Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la
comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido
el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de
la imputación.
Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a
disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo
a la ley.
Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo
ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este
supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación
penal aplicable.31

Côte d’Ivoire
(Costa de
Marfil)

Article 68: During the term of the sessions, no member of Parliament can be
prosecuted or arrested in a criminal or correctional matter without the authorization of
the National Assembly, except in a case of flagrante delicto. No Deputy can,
out of session, be arrested without the authorization of the Bureau of the
National Assembly except in cases of flagrant delicto, authorized prosecutions or definitive condemnations. The detention or the prosecution of a
member of Parliament is suspended if the National Assembly requires it.
Article 93: No member of the Constitutional Council can be, during the term of his
mandate, prosecuted, arrested, detained or judged in a criminal or correctional matter
without the authorization of the Council.32

Dijiboutu

Article 50: The members of the National Assembly enjoy parliamentary immunity.
No Deputy may be prosecuted, investigated, arrested, detained or judged
for reason of the opinions or votes emitted by him in the exercise of his
functions.

31

Artículo 111, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_201219.pdf.
32
Artículo 68 y 93, Constitución de Costa de Marfil, https://www.constituteproject.
org/constitution/Cote_DIvoire_2000.pdf ?lang=en.
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Dijiboutu

No Deputy may, during the time of the sessions, be prosecuted or arrested, in a criminal or correctional matter except in the case of flagrante
delicto, without the authorization of the National Assembly.
No Deputy may, outside the sessions, be arrested without the authorization of the Bureau of the National Assembly, except in the case of flagrante delicto, of authorized prosecution or of definitive condemnation.
The detention or the prosecution of a Deputy is suspended if the National Assembly requires it.33

Nambia

Article 31: Immunity from Civil and Criminal Proceedings.
No person holding the office of President or performing the functions of
President may be sued in any civil proceedings save where such proceedings concern an act done in his or her official capacity as President.
No person holding the office of President shall be charged with any criminal offence
or be amenable to the criminal jurisdiction of any Court in respect of any act allegedly performed, or any omission to perform any act, during his or her
tenure of office as President.
After a President has vacated that office:
(a) no Court may entertain any action against him or her in any civil
proceedings in respect of any act done in his or her official capacity as
President;
(b) a civil or criminal Court shall only have jurisdiction to entertain proceedings against him or her, in respect of acts of commission or omission
alleged to have been perpetrated in his or her personal capacity whilst
holding office as President, if Parliament by resolution has removed the
President on the grounds specified in this Constitution and if a resolution
is adopted by Parliament resolving that any such proceedings are justified in the public interest notwithstanding any damage such proceedings
might cause to the dignity of the office of President.34

El fuero puede parecer amenazado al reconocer la jurisdicción de la cpi pues
no hay una regulación que puntualice cómo se debe enfrentar dicho caso.
Sin embargo, en virtud de la primacía de la jurisdicción nacional, podemos
afirmar que es responsabilidad del Estado mexicano realizar la declaración
de procedencia y, en su caso, celebrar el juicio político según disponen las
leyes mexicanas.
Este escenario permite que se actualice una causal de inadmisibilidad,
toda vez que el Estatuto de Roma contempla en su artículo 17 que el caso
será inadmisible ante la Corte Penal Internacional si las autoridades nacio33

Artículo 50, Constitución de Dijiboutu, https://www.constituteproject.org/constitu
tion/Djibouti_2010.pdf ?lang=en.
34
Artículo 31, Constitución de Nambia, https://www.gov.na/documents/10181/1413
4/Namibia_Constitution.pdf/37b70b76-c15c-45d4-9095-b25d8b8aa0fb.
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nales del Estado ya están investigando o realizando un juicio, o bien, si el
asunto ya se investigó y se determinó no enjuiciar al individuo. De esta forma, se respeta la jurisdicción nacional y las leyes nacionales.
V. Conclusión
La condición establecida en el artículo 21 constitucional es cuestionable, pues
el reconocimiento de la cpi queda sujeto a una instancia política que se ve
influenciada por las circunstancias políticas, sociales y económicas del país,
además de que el Senado no tiene las facultades para conocer de un caso
penal, y mucho menos tendrá la capacidad de determinar si éste debería ir o
no a la cpi. Asimismo, la condición resulta innecesaria, toda vez que la cpi
contempla un sistema de complementariedad que limita la actuación de la
Corte.
Se atenta contra el principio de Pacta sunt servanda, de los pactos deben
cumplirse, sobre la obligatoriedad del cumplimiento del Estatuto de Roma
de la cpi.
De igual forma, con la condición establecida en el artículo 21 constitucional, México vulnera el objetivo del Estatuto de Roma, así como el principio
de cooperación internacional para el desarrollo, el principio de la lucha por
la paz y seguridad internacional y el derecho penal internacional. Además
de que al establecer dicha condición, se limitan los beneficios que conlleva
reconocer plenamente la jurisdicción de la Corte.
De lo anterior se desprende la necesidad de que los tratados y en particular el Estatuto de Roma de la cpi se cumpla a cabalidad y, en todo caso,
considerar que la posición del Estado en el momento de la celebración de
tratados, puede siempre que el objeto del mismo lo permita, realizar reservas, pero no disfrazarlas mediante mecanismos de derecho interno.
Finalmente, cabe agregar que la soberanía mexicana no se pierde, ni se
vulnera con el reconocimiento de la competencia de la Corte Penal Internacional, pues el Estatuto de Roma contempla distintos mecanismos para
asegurar el respeto a la soberanía de los Estados y el Estado mexicano se
somete voluntariamente ante el Tratado, reconociendo lo dispuesto en éste
como una obligación que busca impulsar la cooperación con la comunidad
internacional, asegurar la responsabilidad penal del individuo y garantizar
la protección de derechos humanos. Los tratados deben incorporarse a la
legislación para enriquecerla y no para impedir que se cumplan.
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