
LOS EFECTOS DE LA RATIFICACIÓN POR MÉXICO
DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA IMPRESCRIPTIBILIDAD

DE LOS CRÍMENES DE GUERRA
Y DE LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

San tia go CORCUERA CABEZUT*

Mé xi co fir mó la Con ven ción so bre la Impres crip ti bi li dad de los Crí me -
nes de Gue rra y de los Crí me nes de Lesa Huma ni dad (la “Con ven ción”)
el 3 de ju lio de 1969, y el 15 de mar zo de 2002 fue ra ti fi ca da por el Se -
na do, por lo que es a par tir de en ton ces cuan do en tró en vi gor en el te rri -
to rio na cio nal.

Es im por tan te to mar en cuen ta lo pre vis to en el ar tícu lo 133 de la Cons -
ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Di cho pre cep to es ta -
ble ce la je rar quía de las nor mas en nues tro sis te ma ju rí di co. De él se des -
pren de de ma ne ra in cues tio na ble la su pre ma cía de la Cons ti tu ción so bre
cual quier otro or de na mien to.

En una te sis de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, di cho al to tri -
bu nal, al in ter pre tar el ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, ha de ci di do aban do nar
su pos tu ra an te rior en el sen ti do de que los tra ta dos in ter na cio na les sus cri -
tos por el pre si den te de la Re pú bli ca y ra ti fi ca dos por el Se na do y las le yes
del Con gre so de la Unión son de igual je rar quía, pa ra es ta ble cer que los
tra ta dos in ter na cio na les tie nen un ni vel, aun que in fe rior al de la Cons ti tu -
ción, su pe rior al de las le yes fe de ra les. En efec to, el Ple no de la Cor te se ña -
la que

...en su an te rior con for ma ción, es te Má xi mo Tri bu nal ha bía adop ta do una
po si ción di ver sa en la te sis P.C./92 pu bli ca da en la Ga ce ta del Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción 60, co rres pon dien te a di ciem bre de 1992, pá gi -
na 27, de ru bro: “LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES,
TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA”; sin em bar go, es te Tri bu nal
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Ple no con si de ra opor tu no aban do nar tal cri te rio y asu mir el que con si de ra
la je rar quía su pe rior de los tra ta dos fren te al de re cho fe de ral.

En tal sen ti do afir ma:

Esta in ter pre ta ción del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, de ri va de que es tos
com pro mi sos in ter na cio na les son asu mi dos por el Esta do Me xi ca no en su
con jun to y com pro me ten a to das sus au to ri da des fren te a la co mu ni dad in -
ter na cio nal; por ello se ex pli ca que el Cons ti tu yen te ha ya fa cul ta do al Pre -
si den te de la Re pú bli ca a sus cri bir los tra ta dos in ter na cio na les en su ca li -
dad de Je fe de Esta do y, de la mis ma ma ne ra, el Se na do in ter vie ne co mo
re pre sen tan te de la vo lun tad en las en ti da des fe de ra ti vas y, por me dio de
su ra ti fi ca ción obli ga a sus au to ri da des.1

Des de lue go, lo que que da más allá de cual quier du da es que los tra ta dos
in ter na cio na les tie nen una ma yor je rar quía que las Cons ti tu cio nes y las le yes 
de las en ti da des fe de ra ti vas. En efec to, el ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción de
ma ne ra ca te gó ri ca es ta ble ce que “Los jue ces de ca da Esta do se arre gla rán a
di cha Cons ti tu ción, le yes y tra ta dos a pe sar de las dis po si cio nes en con tra rio
que pue da ha ber en las Cons ti tu cio nes o le yes de los Esta dos”.

Ha bien do de jado por sen ta do que la Con ven ción for ma par te del or den
ju rí di co me xi ca no por las ra zo nes an tes ex pues tas, ca be aho ra pro ce der al
aná li sis de la Con ven ción y los efec tos de su ra ti fi ca ción pa ra Mé xi co.

El ar tícu lo I de la Con ven ción pre vie ne lo si guien te:

Los crí me nes si guien tes son im pres crip ti bles, cual quie ra que sea la fe cha
en que se ha yan co me ti do:

a) Los crí me nes de gue rra se gún la de fi ni ción da da en el Esta tu to del
Tri bu nal Mi li tar Inter na cio nal de Nu rem berg, de 8 de agos to de 1945, y
con fir ma da por las re so lu cio nes de la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes
Uni das 3 (I) de 13 de fe bre ro de 1946 y 95 (I) de 11 de di ciem bre de
1946, so bre to do las “in frac cio nes gra ves” enu me ra das en los Con ve nios
de Gi ne bra de 12 de agos to de 1949 pa ra la pro tec ción de las víc ti mas de
la gue rra;

b) Los crí me nes de le sa hu ma ni dad co me ti dos tan to en tiem po de gue -
rra co mo en tiem po de paz, se gún la de fi ni ción da da en el Esta tu to del Tri -
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bu nal Mi li tar Inter na cio nal de Nu rem berg, de 8 de agos to de 1945, y con -
fir ma da por las re so lu cio nes de la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes
Uni das 3 (I) de 13 de fe bre ro de 1946 y 95 (I) de 11 de di ciem bre de
1946, así co mo la ex pul sión por ata que ar ma do u ocu pa ción y los ac tos in -
hu ma nos de bi dos a la po lí ti ca de apart heid y el de li to de ge no ci dio de fi ni -
do en la Con ven ción de 1948 pa ra la Pre ven ción y la San ción del De li to
de Ge no ci dio aun si esos ac tos no cons ti tu yen una vio la ción del de re cho
in ter no del país don de fue ron co me ti dos.

Es a to das lu ces in con tro ver ti ble que el ob je to mis mo de la Con ven ción
es que los crí me nes de gue rra y de le sa hu ma ni dad pue dan per se guir se sin
im por tar la fe cha en que se ha yan co me ti do (es de cir, in clu so an tes de la
en tra da en vi gor de la Con ven ción), y que las re glas de pres crip ti bi li dad de
crí me nes que pu die ran es tar vi gen tes en un Esta do par te de la Con ven ción
de ben de jar de apli car se. Esto se com prue ba con las si guien tes ex pre sio -
nes, con te ni das en el preám bu lo de la Con ven ción:

Advir tien do que la apli ca ción a los crí me nes de gue rra y a los crí me nes de 
le sa hu ma ni dad de las nor mas de de re cho in ter no re la ti vas a la pres crip -
ción de los de li tos or di na rios sus ci ta gra ve preo cu pa ción en la opi nión pú -
bli ca mun dial, pues im pi de el en jui cia mien to y cas ti go de las per so nas res -
pon sa bles de esos crí me nes,

Re co no cien do que es ne ce sa rio y opor tu no afir mar en de re cho in ter na -
cio nal, por me dio de la pre sen te Con ven ción, el prin ci pio de la im pres -
crip ti bi li dad de los crí me nes de gue rra y de los crí me nes de le sa hu ma ni -
dad y ase gu rar su apli ca ción uni ver sal.

Sin em bar go, Mé xi co for mu ló una “de cla ra ción in ter pre ta ti va” en los
si guien tes términos:

Con fun da men to en el ar tícu lo 14 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos, el Go bier no de Mé xi co, al ra ti fi car la Con ven ción
so bre la Impres crip ti bi li dad de los Crí me nes de Gue rra y los de Le sa Hu -
ma ni dad, adop ta da por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das el 26
de no viem bre de 1968, en ten de rá que úni ca men te con si de ra rá im pres crip -
ti bles los crí me nes que con sa gra la Con ven ción, co me ti dos con pos te rio ri -
dad a su en tra da en vi gor pa ra Mé xi co.

Sin du da, lo an te rior es una re ser va en to do el sen ti do ju rí di co de la pa la -
bra y no una “de cla ra ción in ter pre ta ti va”. En efec to, la Con ven ción de Vie -
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na so bre la Ce le bra ción de Tra ta dos de 1969, ra ti fi ca da por Mé xi co el 25
de sep tiem bre de 1974 y en vi gor des de el 27 de ene ro de 1980, en su
artículo 2.1.d) señala lo siguiente:

2. Tér mi nos em plea dos. 1. Pa ra los efec tos de la pre sen te Con ven ción:
d) se en tien de por “re ser va” una de cla ra ción uni la te ral, cual quie ra que

sea su enun cia do o de no mi na ción, he cha por un Esta do al fir mar, ra ti fi car, 
acep tar o apro bar un tra ta do o al ad he rir se a el, con ob je to de ex cluir o
mo di fi car los efec tos ju rí di cos de cier tas dis po si cio nes del tra ta do en su
apli ca ción a ese Esta do.

Por su par te, el ar tícu lo 2o., frac ción VII, de la Ley so bre la Ce le bra ción
de Tra ta dos dis po ne:

Pa ra los efec tos de la pre sen te Ley se en ten de rá por:
VII. Re ser va: la de cla ra ción for mu la da al fir mar, ra ti fi car, acep tar o ad -

he rir se a un tra ta do, con ob je to de ex cluir o mo di fi car los efec tos ju rí di cos 
de cier tas dis po si cio nes del tra ta do en su apli ca ción a los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos.

Indu da ble men te, la mal lla ma da de cla ra ción in ter pre ta ti va for mu la da
por Mé xi co tie ne por ob je to ex cluir los efec tos ju rí di cos de la Con ven ción
en su to ta li dad en su apli ca ción a Mé xi co, por lo que se re fie ra a crí me nes
de le sa hu ma ni dad co me ti dos con an te rio ri dad al 15 de mar zo de 2002. En
con se cuen cia, di cha “de cla ra ción in ter pre ta ti va” es le gal men te una re ser -
va, in de pen dien te men te “de su enun cia do o de no mi na ción”, co mo lo se ña -
la la Con ven ción de Vie na so bre la Ce le bra ción de Tra ta dos en el ar tícu lo
an tes tras cri to.

Aho ra bien, de con for mi dad con el ar tícu lo 21 de la mis ma Con ven ción
de Vie na, una re ser va tie ne efec tos, por de cir lo de al gún mo do cla ro, de
“con ve nio mo di fi ca to rio”, pues

...[u]na re ser va que sea efec ti va con res pec to a otra par te en el tra ta do de
con for mi dad con los ar tícu los 19 20 y 23: a) mo di fi ca rá con res pec to al
Esta do au tor de la re ser va en sus re la cio nes con esa otra par te las dis po si -
cio nes del tra ta do a que se re fie ra la re ser va en la me di da de ter mi na da por
la mis ma; [y] b) mo di fi ca rá en la mis ma me di da, esas dis po si cio nes en lo
que res pec ta a esa otra par te en el tra ta do en sus re la cio nes con el Esta do
au tor de la re ser va.
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En tal vir tud, y por ser ma te ria de la mis ma Con ven ción de Vie na, a las re -
ser vas les son apli ca ble el ar tícu lo 53 de la mis ma Con ven ción, que es ta ble ce:

53. Tra ta dos que es tán en opo si ción con una nor ma im pe ra ti va de de re cho 
in ter na cio nal ge ne ral (jus co gens). Es nu lo to do tra ta do que, en el mo men -
to de su ce le bra ción, es té en opo si ción con una nor ma im pe ra ti va de de re -
cho in ter na cio nal ge ne ral. Pa ra los efec tos de la pre sen te Con ven ción, una 
nor ma im pe ra ti va de de re cho in ter na cio nal ge ne ral es una nor ma acep ta da 
y re co no ci da por la co mu ni dad in ter na cio nal de Esta dos en su con jun to
co mo nor ma que no ad mi te acuer do en con tra rio y que só lo pue de ser mo -
di fi ca da por una nor ma ul te rior de de re cho in ter na cio nal ge ne ral que ten ga 
el mis mo ca rác ter.

En ra zón de lo an te rior, tam bién se rá nu la una re ser va que en el mo men -
to de su for mu la ción es té en opo si ción de una nor ma de jus co gens.

Na die en su sa no jui cio po dría hoy con tra de cir el he cho de que las nor -
mas de dere cho in ter na cio nal que prohí ben la co mi sión de crí me nes de
gue rra o de le sa hu ma ni dad no son nor mas de jus co gens. A na die po dría
ocu rrír se le de fen der la va li dez de un tra ta do en tre dos Esta dos que se pu -
sie ran de acuer do en co me ter ge no ci dio, por ejem plo.

La si guien te pre gun ta se ría si el prin ci pio de la im pres crip ti bi li dad de
crí me nes de gue rra y de le sa hu ma ni dad es una nor ma de jus co gens. No so -
tros pos tu la mos, por sim ple ma yo ría de ra zón, que in du da ble men te, di cho
prin ci pio es una nor ma de jus co gens. En efec to, si la Cor te Inte ra me ri ca na
en su acre di ta da opi nión con sul ti va OC-18/03 ha de ter mi na do que la
prohi bi ción de la dis cri mi na ción es una nor ma de jus co gens,2 con mu chí -
si ma ma yor ra zón de be rá ser lo el prin ci pio que im pi da la im pu ni dad de
quie nes ha yan co me ti do di chos ho rren dos crí me nes. Es por eso que la mis -
ma Con ven ción en su preám bu lo afir ma que es “ne ce sa rio y opor tu no afir -
mar en De re cho in ter na cio nal, por me dio de la pre sen te Con ven ción, el
prin ci pio de la im pres crip ti bi li dad de los crí me nes de gue rra y de los crí -
me nes de le sa hu ma ni dad y ase gu rar su apli ca ción uni ver sal”.

En tal vir tud, a la re ser va for mu la da por Mé xi co le es apli ca ble el ar tícu -
lo 71 de la Con ven ción de Vie na so bre la Ce le bra ción de Tra ta dos, que lee
como sigue:
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71. Con se cuen cias de la nu li dad de un tra ta do que es té en opo si ción con
una nor ma im pe ra ti va de de re cho in ter na cio nal ge ne ral. I. Cuan do un tra -
ta do sea nu lo en vir tud del ar tícu lo 53, las par tes de be rán:

a) eli mi nar en lo po si ble las con se cuen cias de to do ac to, que se ha ya
eje cu ta do ba sán do se en una dis po si ción que es té en opo si ción con la nor -
ma im pe ra ti va de de re cho in ter na cio nal ge ne ral, y

b) ajus tar sus re la cio nes mu tuas a la nor ma im pe ra ti va de de re cho in -
ter na cio nal ge ne ral.

Por lo tan to, da do que la re ser va for mu la da por Mé xi co es nu la en vir tud 
del ar tícu lo 53, Mé xi co de be rá eli mi nar las con se cuen cias de la re ser va y
ajus tar su ac tua ción al prin ci pio de im pres crip ti bi li dad sin res tric ción al gu -
na, en los tér mi nos de la Con ven ción. Es de cir, Mé xi co de be con si de rar a
la re ser va co mo si no se hu bie ra for mu la do, o lo que es lo mismo, debe
tenerla “por no puesta”.

Esta con clu sión ha si do con fir ma da en di ver sas oca sio nes por ór ga nos
in ter na cio na les ju ris dic cio na les y cua si ju ris dic cio na les en di ver sos fa llos
u ob ser va cio nes re la ti vos a la for mu la ción de re ser vas a tra ta dos so bre de -
re chos hu ma nos.3

Aho ra bien, si los ar gu men tos an te rio res no con ven cie ran a al guien so -
bre la nu li dad de la re ser va for mu la da por Mé xi co a la Con ven ción, ha bría
que recor dar en ton ces un ar gu men to más sen ci llo, pe ro no por ello me nos
con tun den te. Nos re fe ri mos a los prin ci pios con te ni dos en el ar tícu lo 19 de
la Con ven ción de Vie na so bre la Ce le bra ción de Tra ta dos, que lee como
sigue:

19. For mu la ción de re ser vas. Un Esta do po drá for mu lar una re ser va en el
mo men to de fir mar, ra ti fi car, acep tar o apro bar un tra ta do o de ad he rir se
al mis mo, a me nos:

a) que la re ser va es té prohi bi da por el tra ta do;
b) que el tra ta do dis pon ga que úni ca men te pue den ha cer se de ter mi na -

das re ser vas, en tre las cua les no fi gu re la re ser va de que se tra te; o
c) que, en los ca sos no pre vis tos en los apar ta dos a) y b), la re ser va sea

in com pa ti ble con el ob je to y el fin del tra ta do.
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Si bien es cier to que la Con ven ción no con tie ne dis po si ción al gu na que
ex pre sa men te prohí ba las re ser vas a la mis ma Con ven ción, tam bién es
cier to que tam po co con tie ne nin gu na cláu su la que las per mi ta. En es te ca -
so, por tra tar se de un tra ta do re fle jo de nor mas de jus co gens, no se apli ca el 
prin ci pio, sólo adap ta ble a nor mas de jus dis po si ti vum o de or den pri va do,
en el sen ti do de que lo que no es tá prohi bi do es tá per mi ti do. Ya he mos de -
mos tra do que una re ser va a un tra ta do que sea re fle jo de nor mas de jus co -
gens no es tá per mi ti da con for me al de re cho internacional, por lo que
podríamos decir que la Convención prohíbe reservas.

Si es to no fue ra con vin cen te, lo que re sul ta in ne ga ble es que la re ser va
for mu la da por Mé xi co a la Con ven ción es di rec ta men te in com pa ti ble con
el ob je to y el fin de la Con ven ción. En efec to, el ob je to y el fin de la Con -
ven ción es que los crí me nes de gue rra y de le sa hu ma ni dad sean per se gui -
bles y san cio na bles “cual quie ra que sea la fe cha en que se ha yan co me ti -
do”, tal y co mo lo se ña la el preám bu lo y el ar tícu lo I de la Con ven ción. La
re ser va, por su par te, pre ten de “cer ce nar” di cho ob je to, in ten tan do im pe dir 
la apli ca ción de la Con ven ción a crí me nes co me ti dos an tes de de ter mi na da
fe cha. Eso, evi den te men te, es con tra rio al ob je to de po der per se guir y san -
cio nar a los cri mi na les en cues tión “cual quie ra que sea la fe cha en que se
ha yan co me ti do” los crí me nes res pec ti vos. En tal vir tud, la re ser va for mu -
la da por Mé xi co es nu la, por caer en el su pues to del in ci so c) del ar tícu lo 19 
de la Con ven ción de Vie na so bre la Ce le bra ción de Tra ta dos, de la que Mé -
xi co es parte.

Se ha afir ma do que la Con ven ción es con tra ria al prin ci pio de irre troac -
ti vi dad de las le yes en per jui cio de las per so nas. En efec to, es to así pa re ce.
Ése es pre ci sa men te el pre tex to uti li za do por la re ser va for mu la da por Mé -
xi co al “fun da men tar la” en el ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal, que dis po ne que a
nin gu na ley se da rá efec to re troac ti vo en per jui cio de per so na al gu na. Sin
em bar go, la apli ca ción de las nor mas de jus co gens se ale jan de di cho prin -
ci pio, pues con tra su apli ca ción no pue de adu cir se pre tex to al gu no, in clu si -
ve el re la ti vo a la irre troac ti vi dad. Tan es así, que el pro pio ar tícu lo 64 de la 
Con ven ción de Vie na so bre la Ce le bra ción de Tra ta dos, re la ti vo a la apa ri -
ción de una nue va nor ma im pe ra ti va de de re cho in ter na cio nal ge ne ral (jus
co gens) es ta ble ce que “...[s]i sur ge una nue va nor ma im pe ra ti va de de re -
cho in ter na cio nal ge ne ral, to do tra ta do exis ten te que es té en opo si ción con
esa nor ma se con ver ti rá en nu lo y ter mi na rá”. Es de cir, las nor mas su per ve -
nien tes de jus co gens tie nen efec tos re troac ti vos. Tan es así, que el pá rra fo
2 del ar tícu lo 71 de la misma Convención de Viena establece lo siguiente:
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2. Cuan do un tra ta do se con vier ta en nu lo y ter mi ne en vir tud del ar tícu lo
64, la ter mi na ción del tra ta do:

a) exi mi rá a las par tes de to da obli ga ción de se guir cum plien do el tra ta do;
b) no afec ta rá a nin gún de re cho, obli ga ción o si tua ción ju rí di ca de las

par tes crea dos por la eje cu ción del tra ta do an tes de su ter mi na ción; sin
em bar go, esos de re chos, obli ga cio nes o si tua cio nes po drán en ade lan te
man te ner se úni ca men te en la me di da en que su man te ni mien to no es té por
sí mis mo en opo si ción con la nue va nor ma im pe ra ti va de de re cho in ter na -
cio nal ge ne ral.

Na die pue de ale gar la ina pli ca bi li dad, por ra zón de re troac ti vi dad, de
una nor ma de jus co gens que lo per judique. En es te ca so, que da cla ro que el 
dere cho inter na cio nal po ne por en ci ma los in te re ses de la huma ni dad que
los de los per pe tra do res de crí me nes de guerra o de lesa humanidad.

Aho ra bien, pa ra la co mi sión de de li tos en ge ne ral por par te de ser vi do -
res pú bli cos du ran te el tiem po de su en car go, es apli ca ble el pe núl ti mo pá -
rra fo de ar tícu lo 114 cons ti tu cio nal, que es ta ble ce:

La res pon sa bi li dad por de li tos co me ti dos du ran te el tiem po del en car go
por cual quier ser vi dor pú bli co, se rá exi gi ble de acuer do con los pla zos de
pres crip ción con sig na dos en la ley pe nal, que nun ca se rán in fe rio res a tres
años. Los pla zos de pres crip ción se in te rrum pen en tan to el ser vi dor pú bli -

co de sem pe ña al gu no de los en car gos a que ha ce re fe rencia el ar tícu lo 111.

Di cho sea, pa ra con cluir, que el cuar to pá rra fo del ar tícu lo 111 in di ca
que “[p]or lo que to ca al Pre si den te de la Re pú bli ca...”.
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