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I. PROBLEMÁTICA

En la Con fe ren cia de Ple ni po ten cia rios en Ro ma, Ita lia, el 17 de ju lio de
1998, 120 paí ses del mun do vo ta ron a fa vor de crear la Cor te Pe nal Inter -
na cio nal (CPI) (hu bo 7 vo tos en con tra y 21 abs ten cio nes, Mé xi co se abs -
tu vo de vo tar en ese mo men to); el ob je ti vo es lle var a la jus ti cia in ter na cio -
nal a los peo res cri mi na les del mun do, en ma te ria de de re chos hu ma nos, y
ter mi nar con la im pu ni dad.

Cuan do el Esta tu to de Ro ma re ci bie ra se sen ta ra ti fi ca cio nes de paí ses
miem bros, la CPI co men za ría a fun cio nar, con po si bi li da des de con ver tir se 
en un ins tru men to in ter na cio nal de jus ti cia efi caz, que pu die ra aca bar con
la im pu ni dad y que sir vie ra pa ra evi tar atro ci da des en lo fu tu ro, que es can -
da li cen a la co mu ni dad in ter na cio nal (es ta con di ción ya se cum plió, y el es -
ta tu to en tró en vi gor el 11 de abril de 2002); 139 paí ses fi nal men te lo ra ti fi -
ca ron. Mé xi co ya sus cri bió el es ta tu to el 7 de sep tiem bre de 2000;1 el 29 de
oc tu bre de 2005 se pre sen tó el do cu men to for mal de ra ti fi ca ción an te la
ONU, pa ra que se sen ta días des pués ya sea Esta do par te, es de cir, en tien do
que ac tual men te Mé xi co ya es par te, con voz, pe ro no con vo to, por no ser
de los pri me ros se sen ta países que ratificaron el Estatuto.
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* Ma gis tra do de cir cui to.
1 Ambos, Kai, Nue vo de re cho pe nal in ter na cio nal, Mé xi co, INACIPE, 2002, p. 299.



El Esta tu to de Ro ma cons ti tu ye un ré gi men de ex cep ción al de re cho pe -
nal del ciu da da no; es de cir, for ma par te del de re cho pe nal del ene mi go.2

Los prin ci pios gene ra les del de re cho penal del ciu da da no se ven mer -
ma dos en el es ta tu to, y, por en de, re pre sen ta un ré gi men de ex cep ción al
de re cho pe nal del ciu da da no; es de cir, con for me al cri te rio de Gun ter Ja -
kobs es de re cho pe nal del ene mi go. Ade más, al gu nos opi nan que la ju ris -
dic ción de la CPI las ti ma la so be ra nía de las nacio nes. Son es tos te mas los
que hay que abor dar pa ra de ter mi nar la jus ti fi ca ción o no de la crea ción de
la CPI.

II. CORTE PENAL INTERNACIONAL

La Cor te Pe nal Inter na cio nal (CPI) se in te gra por la Pre si den cia, tres
salas o sec cio nes (de die cio cho ma gis tra dos), la Se cre ta ría y la Fis ca lía.3

La Pre si den cia se in te gra por el pre si den te y dos vi ce pre si den tes; las
sec cio nes son la de Cues tio nes Pre li mi na res, la de Pri me ra Instan cia (tre ce
ma gis tra dos, cin co y seis ma gis tra dos) y la de Ape la cio nes, in te gra da por
el pre si den te y otros cua tro ma gis tra dos. La Fis ca lía se in te gra por un fis cal 
y va rios fis ca les ad jun tos y per so nal téc ni co es pe cia li za do en di ver sas
áreas. La Se cre ta ría se con for ma por un se cre ta rio, un se cre ta rio ad jun to y
el de más per so nal que el fis cal con si de re necesario.

La CPI es una ins ti tu ción per ma nen te; ejer ce ju ris dic ción so bre per so nas
fí si cas que co me ten los crí me nes de su com pe ten cia al am pa ro del po der del
Esta do, no a per so nas par ti cu la res que no tie nen o tu vie ron ese po der es ta tal;
y só lo se ocu pa de los crí me nes más gra ves de tras cen den cia in ter na cio nal:
ge no ci dio, le sa hu ma ni dad, crí me nes de gue rra y el de agre sión; y tie ne el
ca rác ter de com ple men ta ria de las ju ris dic cio nes na cio na les.4 Las pe nas que
se pue den im po ner son la de pri sión has ta trein ta años, o bien, la ca de na per -
pe tua, en ca sos que así lo ame ri ten.

Tam bién tie ne co mo ob je ti vo ven cer los me ca nis mos fác ti cos y nor ma -
ti vos que ge ne ran im pu ni dad.

RI CAR DO OJEDA BOHÓRQUEZ44

2 Zaf fa ro ni, Raúl, con fe ren cia del 19 de fe bre ro de 2006, en el Más ter del De re cho
Pe nal del Insti tu to de la Ju di ca tu ra Fe de ral, Mé xi co, y Mu ñoz Con de lo ma ni fies ta en la
pu bli ca ción De re cho pe nal del ene mi go, que edi tó el INACIPE, Mé xi co, 2005.

3 Ambos, Kai, op. cit., no ta 1.
4 Gar cía Ra mí rez, Ser gio, De re cho pe nal in ter na cio nal, 2a. ed., Mé xi co, INACIPE,
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Esto es por que la com pe ten cia de la CPI, co mo com pe ten cia per so nal,
só lo po drá juz gar a per so nas fí si cas que ha yan co me ti do los de li tos de su
com pe ten cia, pe ro ba jo el po der del Esta do; es de cir, no po drá juz gar a per -
so nas fí si cas que co me ten esos de li tos sin el am pa ro del po der del Esta do,
si no apo ya dos en al gún gru po te rro ris ta o de de lin cuen cia or ga ni za da.

Sin em bar go, no po de mos sos la yar el he cho de que tan to el te rro ris mo
co mo la de lin cuen cia or ga ni za da tam bién se han glo ba li za do, y, por en de,
ca da día es más di fí cil pa ra los Esta dos en fren tar los por sí so los, por lo cual 
ne ce si tan la ayu da de otros Esta dos pa ra com bar tir los, y ha brá ca sos en que 
el Po der Ju di cial de al gún Esta do no pue da juz gar los.

Así, te ne mos un te rro ris mo de Esta do, pe ro otro no ins ti tu cio nal, es el
que no tie ne ros tro, no tie ne nom bre; un fan tas ma que pue de cam biar la
his to ria del mun do.5

Los acon te ci mien tos del 11 de sep tiem bre de 2000, que de ja ron per ple jo 
al mun do, al ver que mi les de personas se da ña ron, al de rrum bar las to rres
ge me las; he cho que se au toatri bu yó Osa ma Vin La den con su or ga ni za ción 
ALCAEDA.

En Ita lia se dio el ca so de que la ma fia si ci lia na “Co sa nos tra” ma tó a
bri llan tes y atre vi dos in ves ti ga do res, co mo el doc tor Bo ris Giu lia no (jefe
de la Po li cía de Pa ler mo —1979—), el doc tor Gae ta no Cos ta (pro cu ra dor de
la Re pú bli ca de Pa ler mo —1980—) o la del magis tra do doc tor, Gio van ni
Fal co ne (1992).6

Ci ta mos tam bién el ca so co lom bia no, en que la ma fia del nar co trá fi co
aca bó con los jue ces.

Si en Mé xi co se die ra un fe nó me no si mi lar con el nar co trá fi co y los jue -
ces me xi ca nos no es tu vie ran en con di cio nes de juz gar, por ra zo nes de se -
gu ri dad, ex tra te rri to ria li dad o por con ve nien cia del pro pio Esta do par te,
qué sa no se ría que un tri bu nal ex tra na cio nal in ter na cio nal lo hi cie ra.

Es ne ce sa rio re fle xio nar si la CPI, an te la so li dez de su es truc tu ra con
die cio cho magis tra dos y el ma ne jo es ca so de de li tos a juz gar, pu die ra tam -
bién, pa ra jus ti fi car su exis ten cia, to mar una com pe ten cia, es ta cla se de crí -
me nes con tra gru pos hu ma nos.
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III. PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO PENAL

La CPI se ri ge por cier tos prin ci pios de de re cho pe nal, co mo lo son la le -
ga li dad, la irre troac ti vi dad, de re cho apli ca ble y otros, te nien do di fe ren cias
muy mar ca das con el de re cho pe nal del ciu da da no.7

El de re cho pe nal en ca da Esta do o país es tá su je to a las rea li da des so cia -
les, eco nó mi cas y de po lí ti ca cri mi nal del mo men to, y tie ne co mo ob je to
sancio nar las con duc tas re pro cha das por la so cie dad; sin em bar go, en un
Esta do demo crá ti co de dere cho la po tes tad pu ni ti va del Esta do es tá li mi ta -
da por los prin ci pios y cri te rios nor ma ti vos que se es ta ble cen en la Cons ti -
tu ción co rres pon dien te, pa ra ga ran ti zar la li ber tad, la igual dad, la se gu ri -
dad ju rí di ca, la pro pie dad, los de re chos so cia les y de gru po (en tan to que es 
la ley fun da men tal; la ley de le yes, o la cús pi de nor ma ti va del Esta do).8

Es de cir, el dere cho penal en un Esta do demo cráti co de dere cho tie ne
sus lí mi tes en el de re cho cons ti tu cio nal, por lo que de be aten der siem pre a
los prin ci pios de igual dad, de le ga li dad, de hu ma ni dad, de pro por cio na li -
dad, de cul pa bi li dad; prin ci pios de ne bis in idem, nu llum cri men nu lla
poe na si ne le ge, et cé te ra.9

La Cons ti tu ción mexi ca na tam bién po ne lí mi tes al dere cho penal nacio -
nal; así, en tre otros, te ne mos el del prin ci pio de le ga li dad (nu llum cri men
nu lla poe na si ne le ge); exac ta apli ca ción de la ley o ti pi ci dad, co mo lo lla -
ma el doc tor Moi sés Mo re no Her nán dez;10 el de que na die po drá ser juz ga -
do dos ve ces por el mis mo de li to (ne bis in idem); el de cul pa bi li dad y el de
irre troac ti vi dad; el de for ma li da des al pro ce di mien to, et cé te ra.

Los prin ci pios gene ra les del dere cho penal en el Esta tu to de Ro ma es tán
con te ni dos en los ar tícu los 22 a 33; pri me ro te ne mos los prin ci pios ge ne ra -
les en sen ti do es tric to; el de irre troac ti vi dad; el de nu llum cri men y nu lla
poe na si ne le ge (ar tícu los 22 a 24); el prin ci pio de ne bis in idem (ar tícu lo
20) y el de ley apli ca ble (ar tícu lo 21); en se gun do lu gar, se en cuen tran las
nor mas que pre vén la res pon sa bi li dad pe nal in di vi dual (ar tícu los 25, 28 y
30); la ter ce ra ca te go ría in clu ye ar gu men tos de fen si vos y en es pe cial, fun -
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7 Ambos, Kai, op. cit., no ta 1, p. 517.
8 Po lai no Na va rre te, Mi guel, De re cho pe nal, 4a. ed., Bar ce lo na, Bosch.
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ra-Edi tor, 2005.
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da men tos sus tan ti vos de ex clu sión de res pon sa bi li dad cri mi nal, co mo lo es 
la obe dien cia je rár qui ca y la pres crip ción (ar tícu los 26, 27, 29 y 31 a 33).11

Hay dos prin ci pios que lla man fun da men tal men te la aten ción: el ne bis
in idem y el de exac ta apli ca ción de la ley. Así tam bién el te ma de la pres -
crip ción y el de obe dien cia je rár qui ca, no ope ran tes an te la CPI.12

Prin ci pio de ne bis in idem (na die pue de ser juz ga do dos ve ces por el
mis mo de li to).

El ar tícu lo 20 del es ta tu to se ña la lo si guien te:

— La CPI no po drá pro ce sar y juz gar con duc tas que ya ha yan sido
juz ga das por la mis ma Cor te.

— Nin gún tri bu nal nacio nal po drá juz gar por con duc tas ya juz ga -
das por la Cor te Pe nal Inter na cio nal.

— La CPI no juz ga rá con duc tas que ya ha yan sido juz ga das por los 
tri bu na les nacio na les, a me nos que el pro ce so en el tri bu nal
nacio nal

• Obe de cie ra al pro pó si to de sus traer al acu sa do de su res pon sa bi -
li dad pe nal por crí me nes de la com pe ten cia de la Cor te.

• No hu biera si do ins trui da en for ma in de pen dien te o im par cial, o
que las cir cuns tancias del ca so re ve len que fue ra in com pa ti ble
con la in ten ción de so me ter a la per so na a la ac ción de la jus ti cia.

Res pec to a las dos pri me ras hi pó te sis, no en cuentro in con ve nien te al gu -
no; pe ro, res pec to a la ter ce ra sí: ¿quién de nun cia rá en ca da Esta do miem -
bro las irre gu la ri da des en el pro ce so na cio nal?, ¿quién cali fi ca rá esas irre -
gu la ri da des?; fi nal men te se rá sin du da la pro pia CPI; sin em bar go, de dar se 
el ca so, ¿se es ta ría juzgan do dos ve ces el mis mo de li to?

En el ca so me xi ca no, al ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal, re for ma do el 20 de
ju nio de 2005, se le adi cio nó un quin to pá rra fo, y es ta ble ció lo si guien te:
“el Eje cu ti vo Fe de ral po drá, con la apro ba ción del se na do, en ca da ca so,
re co no cer la ju ris dic ción de la Cor te Pe nal Inter na cio nal”.

Por lo que se rá en ton ces el pre si den te de la Re pú bli ca quien, con la
apro ba ción del Se na do, de nun cie al fis cal de la CPI los he chos, pa ra que
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la Sa la de Cues tio nes Pre li mi na res de la CPI de ter mi ne si asu me o no la ju -
ris dic ción.

Pa ra el ca so de que el pro pio pre si den te en tur no co me ta los de li tos com -
pe ten cia de la CPI, és tos pue dan ser de nun cia dos pos te rior men te cuan do ya
no es té en el po der, o bien, en ese mo men to por el Con se jo de Se gu ri dad de
las Na cio nes Uni das, con for me lo es ta ble ce el ar tícu lo 13.b del Esta tu to.13

De tal suer te que un Esta do, aun cuan do no for me par te de la CPI, po drá
ser su je to de juz ga mien to si el Con se jo de Se gu ri dad de la ONU así lo so li -
ci ta y la Sa la de Cues tio nes Preli mi na res de la CPI lo con si de ra co rrec to;
sin em bar go, lo cu rio so es que ni Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca ni Chi na 
ra ti fi ca ron el es ta tu to, no obs tan te que for man par te del Con se jo de Se gu ri -
dad,14 jun to con Fran cia, Ingla te rra y Ru sia, lo que orien ta a la sos pe cha de
que la CPI pu die ra ser ma ni pu la ble; pe ro con si de ro que es me jor que Mé -
xi co for me par te de la ju ris dic ción in ter na cio nal y no per ma ne cer ais la do
sin poder te ner voz en ese or ga nis mo; así po drá im pug nar y pro po ner
reformas al estatuto.

Pe ro sin du da que ha brá ca sos en que la CPI es té juz gan do dos ve ces por
el mis mo de li to, si se con si de ra que el tri bu nal supre mo nacio nal no juz gó
co rrec ta men te; por ejem plo, cuan do se de ter mi na re atí pi ca la con duc ta del
au tor por no con tem plar se al gu nas con duc tas de ge no ci dio o de le sa hu ma -
ni dad.

En Mé xi co se en cuen tra ti pi fi ca do el de li to de ge no ci dio en el ar tícu lo
149 bis del Códi go Pe nal Fe de ral, que a la le tra di ce:

Artículo 149 bis. Co me te el de li to de ge no ci dio el que con el pro pó si to de
des truir, to tal o par cial men te a uno o más gru pos na cio na les o de ca rác ter
ét ni co, ra cial o re li gio so, per pe tra se por cual quier me dio, de li tos con tra la
vi da de miem bros de aqué llos, o im pu sie se la es te ri li za ción ma si va con el
fin de im pe dir la re pro duc ción del gru po.

Por tal de li to se im pon drán de vein te a cua ren ta años de pri sión y mul ta 
de quin ce mil a vein te mil pe sos.

Si con idén ti co pro pó si to se lle va ren a ca bo ata ques a la in te gri dad cor -
po ral o a la sa lud de los miem bros de di chas co mu ni da des o se tras la da ren 
de ellas a otros gru pos me no res de diez y seis años, em plean do pa ra ello la 
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vio len cia fí si ca o mo ral, la san ción se rá de cin co a vein te años de pri sión y 
mul ta de dos mil a sie te mil pe sos.

Se apli ca rán las mis mas san cio nes se ña la das en el pá rra fo an te rior, a
quien con igual pro pó si to so me ta in ten cio nal men te al gru po a con di cio nes 
de exis ten cia que ha yan de aca rrear su des truc ción fí si ca, to tal o par cial.

En ca so de que los res pon sa bles de di chos de li tos fue ren go ber nan tes,
fun cio na rios o em plea dos pú bli cos y las co me tie ren en ejer ci cio de sus
fun cio nes o con mo ti vo de ellas, ade más de las san cio nes es ta ble ci das en
es te ar tícu lo se les apli ca rán las pe nas se ña la das en el ar tícu lo 15 de la Ley 
de Res pon sa bi li da des de los Fun cio na rios y Emplea dos de la Fe de ra ción.

Los ele men tos tí pi cos son di fe ren tes a los que se es ta ble cen en el ar tícu -
lo 4o. del Esta tu to de Ro ma, cu ya con duc ta se des cri be co mo cual quie ra de 
los ac tos ahí se ña la dos, co mo ma tar a miem bros de un gru po, le sio nar gra -
ve men te a la in te gri dad fí si ca o men tal de los miem bros del gru po, etcéte ra.

El ar tícu lo 4o. del Esta tu to es ta ble ce:

Artícu lo 4o.: El ge no ci dio
1. El Tri bu nal Inter na cio nal ten drá com pe ten cia pa ra en jui ciar a las

per so nas que co me tan los ac tos de ge no ci dio de fi ni dos en el pá rra fo 2 de
es te ar tícu lo, o cual quie ra de los de más ac tos enu me ra dos en el pá rra fo 3
de es te ar tícu lo.

2. Por ge no ci dio se en ten de rá cual quie ra de los ac tos que se enu me ran
a con ti nua ción, per pe tra dos con la in ten ción de des truir, to tal o par cial -
men te, a un gru po na cio nal, ét ni co, ra cial o re li gio so co mo tal:

a) Ma tan za de miem bros del gru po;
b) Le sio nes gra ves a la in te gri dad fí si ca o men tal de los miem bros del

gru po;
c) So me ti mien to in ten cio nal del gru po a con di cio nes de vi da que ha yan 

de aca rrear su des truc ción fí si ca to tal o par cial;
d) Impo si ción de me di das des ti na das a im pe dir los na ci mien tos den tro

del gru po;
e) Tras la do por la fuer za de ni ños del gru po a otro gru po.
3. Se rán pu ni bles los ac tos si guien tes:
a) El ge no ci dio;
b) La cons pi ra ción pa ra co me ter ge no ci dio;
c) La ins ti ga ción di rec ta y pú bli ca a co me ter ge no ci dio;
d) La ten ta ti va de ge no ci dio;
e) La com pli ci dad en el ge no ci dio.
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El Có di go Pe nal Fe de ral me xi ca no (ar tícu lo 149 bis) só lo los des cri be co -
mo la con duc ta rea li za da con el pro pó si to de des truir to tal o par cial men te a
uno o más gru pos na cio na les o de ca rác ter ét ni co, ra cial o re li gio so, per pe -
trar se por cual quier me dio de li tos con tra la vi da, o im pu sie se la es te ri li za -
ción ma si va con el fin de im pe dir la re pro duc ción del gru po (con pe na li dad
de vein te a cua ren ta años de pri sión, pe na muy be né vo la com pa ra da con el
se cues tro u ho mi ci dio ca li fi ca do). El Esta tu to es ta ble ce co mo pe na has ta
trein ta años de pri sión o la ca de na per pe tua, se gún la gra ve dad del ca so).

Es de cir, la im po si ción de me di das des ti na das a im pe dir los na ci mien tos 
den tro del gru po y el tras la do por la fuer za de ni ños del gru po a otro gru po,
a que se re fie re el ti po pe nal del Esta tu to como ge no ci dio, no se ti pi fi can en 
el de re cho na cio nal, en el ar tícu lo 149 ci ta do, al igual que al gu nas con duc -
tas de de li tos de le sa hu ma ni dad, co mo lo pue de ser la per se cu ción por mo -
ti vos po lí ti cos, ra cia les o re li gio sos (ar tícu lo 5o. del Esta tu to). Y si en el
dere cho apli ca ble pa ra la CPI es, en pri mer lu gar, el Esta tu to, lue go los tra -
ta dos y lue go el de re cho na cio nal, aun ab suel to por el tri bu nal supe rior
nacio nal (llá me se Supre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción o tri bu na les
cole gia dos de cir cui to o Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral)
po dría ser cas ti ga do por la CPI, aun cuan do el tri bu nal supe rior nacio nal se
hu biera ajus ta do al prin ci pio nu llum cri men y nu lla poe na si ne le ge.15

Esto, por que la fa cul tad del Eje cu ti vo y del Se na do se ña la da en el ar -
tícu lo 21 cons ti tu cio nal se pue de po li ti zar y usar pa ra per ju di car al an te ce -
sor con fi nes aje nos a la jus ti cia. Esto más, si con si de ra mos que en el ám bi -
to in ter na cio nal se ca li fi ca in jus ti fi ca da men te a Mé xi co con un ni vel ba jo
en ma te ria de jus ti cia; in jus ti fi ca ble men te, pues to que si aho ra se ca li fi ca ra 
al Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, su al to gra do de in de pen den cia y au to -
no mía le da rían otra ca li fi ca ción.16

Otro pro ble ma se ría la pres crip ción del de li to; en el dere cho nacio nal
exis te la fi gu ra de la pres crip ción, por la cual no po de mos juz gar he chos
que por el tiem po trans cu rri do el Esta do ya no los pue de per se guir por el
de sin te rés so cial y la se gu ri dad ju rí di ca que de be im pe rar en un esta do
demo crá ti co de de re cho.17 Si el au tor del de li to de ge no ci dio fue re ab suel to 
por el tri bu nal nacio nal, la CPI lo po dría juz gar, por que en el ámbi to in ter -

RI CAR DO OJEDA BOHÓRQUEZ50

15 Así tam bién lo ha con si de ra do Ser gio Gar cía Ra mí rez en su obra De re cho pe nal
in ter na cio nal, ya ci ta da.

16 El co mi sio na do de De re chos Hu ma nos de la ONU, Da to Pa ra mas gua ni, in for mó al 
or ga nis mo in ter na cio nal que en Mé xi co el Po der Ju di cial era ine fi cien te.

17 Ve la Tre vi ño, Ser gio, La pres crip ción en ma te ria pe nal, Mé xi co, Tri llas, 1983, p. 41.



na cio nal, con for me al Esta tu to de Ro ma, las con duc tas son im pres crip ti -
bles (ar tícu lo 29. Los crí me nes de la com pe ten cia de la Cor te no pres cri bi -
rán); con tra vi nien do así el prin ci pio de ne bis in idem y co sa juz ga da. En
es te as pec to ten dre mos que po ner acor de nues tra le gis la ción.

Desde lue go, si se fir mó el tra ta do co rres pon dien te, es ta mos acep tan do
es tas re glas de ex cep ción, que van en con tra de to do prin ci pio pe nal de un
Esta do de mo crá ti co de de re cho; al acep tar so me ter nos a esas re glas, es ta -
mos acep tan do un de re cho pe nal del ene mi go, que mu chos doc tri na rios,
co mo el doc tor Raúl Za ffa ro ni, no jus ti fi can.

III. LA SOBERANÍA

Otro pro ble ma que al gu nos en cuen tran en asu mir la ju ris dic ción de la
CPI es la so be ra nía de los pue blos.

Des de lue go, de be mos en ten der que ac tual men te el con cep to de so be ra -
nía no es el mis mo que con ce bía Juan Ja co bo Rous seau, co mo aque lla po -
tes tad de li ber tad que tie ne el pue blo o co mo el con cep to con ser va dor de
so be ra nía na cio nal de sal va guar dar la his to ria del país y evi tar cam bios o
mo vi mien tos vio len tos des ti na dos a rom per la.18

La sobe ra nía mexi ca na de be en ten der se en tér mi nos de los ar tícu los 39,
40, 41, 42, 73, frac cio nes I, III y IV, XII, XIV, XV, XX, XXIII, XXIX-D,
XXIX-M, 76, 89, frac ción X (ce le bra ción de tra ta dos con el Eje cu ti vo con
apro ba ción del Sena do) y 135 cons ti tu cio na les.

El 3 de fe bre ro de 1983 se re for ma ron los ar tícu los 16, 25, 26, 27, 28, y
73 cons ti tu cio na les a efec to de for ta le cer la es truc tu ra eco nó mi ca del país
(ar tícu los 25 y 26) apro ve chan do las re la cio nes in ter na cio na les.

Se di ce que la po lí ti ca ex te rior me xi ca na es tam bién com pe ten cia del
Eje cu ti vo. El pre si den te de la Re pú bli ca pue de ce le brar tra ta dos in ter na -
cio na les, so me tién do los a la apro ba ción del Se na do. En ta les ca sos, de be
ob ser var una se rie de prin ci pios: a) la au to de ter mina ción de los pue blos; b) 
la no in ter ven ción; c) la so lu ción pa cí fi ca de con tro ver sias; d) la pros crip -
ción de la ame na za o el uso de la fuer za en las re la cio nes in ter na cio na les; e) 
la igual dad ju rí di ca de los Esta dos; f) la coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra el
de sa rro llo, y g) la lu cha por la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les.19
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Pe se a la acep ta ción del pen sa mien to de Rous seau, la po lé mi ca en tor no a
la me ra exis ten cia de la so be ra nía se man tu vo. Nu me ro sos doc tri na rios del
si glo XX, de al gún mo do he re de ros de las co rrien tes bur gue sas que pre co ni -
za ban for mas pa ra le gi ti mar su po der eco nó mi co, emi tie ron opi nio nes so bre
la ma te ria, ca si siem pre al te nor del de sa rro llo de la teo ría ju rí di ca Así, por
ejem plo, Kel sen pro pu so que la so be ra nía re si de no en el pue blo, si no en el
or den ju rí di co;20 es de cir, des per so na li zó una doc tri na que por si glos ha bía
acu sa do ras gos pro fun da men te hu ma nos. Con el pa so del tiem po y pe se a
que el cons ti tu cio na lis mo mo der no ha pre fe ri do dar ran go su pre mo a la idea
de que el po der pú bli co di ma na del pue blo, los acon te ci mien tos his tó ri cos
han in ci di do im pre sio nan te men te en la for ma de en ten der la so be ra nía.

Un fe nó me no in he ren te al mun do con tem po rá neo, al que Mé xi co ha
pro cu ra do adap tar se, se de no mi na glo ba li za ción, y se ca rac te ri za por una
in te rre la ción pro fun da en los ór de nes po lí ti co, eco nó mi co, so cial, cul tu ral,
tec no ló gi co e in clu so re li gio so, he cho que ha im pli ca do, a par tes igua les,
be ne fi cios y tra ge dias. La tec ni fi ca ción de la so cie dad mo der na, apre su ra -
da tras el tér mi no de la gue rra fría, ha fran quea do cual quier fron te ra, ya sea
te rri to rial o ideo ló gi ca, mo vien do a los hom bres a re plan tear se di ver sas
cues tio nes, en tre ellas la de su pro pia iden ti dad. El po der mi li tar y eco nó -
mi co, pri va ti vo de un pu ña do de paí ses, ha cim bra do el or den in ter na cio -
nal, dan do a en ten der que só lo unas cuan tas so be ra nías son dig nas de res -
pe to. Se me jan te po si ción ha fo men ta do el te rro ris mo y anu la do la
in fluen cia de ór ga nos co mo la ONU, cu ya pre pon de ran cia en el es ce na rio
mun dial ha si do re ba sa da por los in te re ses he ge mó ni cos de los Esta dos
Uni dos. Por la vía ar ma da, una coa li ción fun da men tal men te oc ci den tal, li -
de ra da por la super po ten cia so bre vi vien te de la gue rra fría, ha creí do con -
ve nien te vul ne rar otras so be ra nías en be ne fi cio de la pro pia, so pre tex to de
sal va guar dar su se gu ri dad in ter na.21

La sobe ra nía de be en ten der se aho ra co mo la opor tu ni dad de los pue blos
de po der de sa rro llar se más con ayu da de otros pue blos, sin des cui dar su ré -
gi men in ter no.

Sin em bar go, hubo al gu nas vo ces que así se ex pre sa ron por par te del Se -
na do me xi ca no, al dis cu tir la re for ma cons ti tu cio nal men cio na da a pro pó -
si to de la CPI.
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21 La so be ra nía na cio nal, cit., no ta 18, p. 128.



El sena dor Da vid Ji mé nez Gon zá lez di jo:

…es ta mos an te una vio la ción fla gran te a nues tra Car ta Fun da men tal y,
se gun do, es ta mos tam bién an te una afec ta ción que, sin lu gar a du das, es -
tá mer man do nues tra so be ra nía co mo Esta do li bre, so be ra no, in de pen -
dien te y de mo crá ti co.22

El sena dor Ma nuel Barttlet Díaz co men to:

…es te tri bu nal in ter na cio nal ca re ce de in de pen den cia y es tá me dia ti za do
por el Con se jo de Se gu ri dad de las Na cio nes Uni das. Des ta có que los paí -
ses eu ro peos han sus cri to acuer dos con Esta dos Uni dos de Amé ri ca que
sir ven a la im pu ni dad de los nor tea me ri ca nos que in cu rran en de li tos pre -
vis tos por el Esta tu to. En su ma, el sis te ma de la CPI sig ni fi ca pres cin dir
de los prin ci pios cons ti tu cio na les y que dar a mer ced del más fuer te. Se
tra ta ría, en tal vir tud, de una Cor te pa ra “me te cos”.23

El sena dor Anto nio Gar cía To rres ma ni fes tó: “…al apro bar la re for ma
que és te plan tea se vio len ta rían mu chos pre cep tos cons ti tu cio na les”.

Yo con si de ro que la sobe ra nía nacio nal no se afec ta si el Eje cu ti vo y el
Se na do de la Re pú bli ca ac túan ob je ti va y le gal men te al ha cer uso de su fa -
cul tad que les otor ga el ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal en su ac tual pá rra fo quin -
to; sin em bar go, se ría más con ve nien te que tam bién la Cá ma ra de Di pu ta -
dos y la ma yoría de las Le gis la tu ras de los esta dos de la Fe de ra ción
apro ba ran la pe ti ción del Eje cu ti vo, pa ra así ob te ner un re sul ta do más ob je -
ti vo y for ta le cer nues tro fede ra lis mo me xi ca no, que des de la Cons ti tu ción
de 1824 ha ve ni do pro te gien do a ba se de san gre.24

Des de lue go, las ac ti tu des be li ge ran tes han in ci di do en el ren glón de los
de re chos hu ma nos, ca da vez me nos dig nos del cui da do de los más po de ro -
sos. Aun así, la pro duc ción de le gis la ción in ter na cio nal pro tec to ra de ta les
de re chos ha pre va le ci do, jun to con las la bo res de tri bu na les su pra na cio na -
les que emi ten fa llos vin cu lan tes, con tri bu yen do así a la ade cua da sim bio -
sis en tre la nor ma tiva in ter na de los Esta dos y aquella a la que se so me tie -
ron por vo lun tad pro pia. La exis ten cia de es tos tri bu na les, aun cuan do
pu die ra pa re cer una li mi tan te más pa ra el ejer ci cio ple no de la so be ra nía, es 
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23 Ibi dem, p. 162.
24 Nues tra Cons ti tu ción. His to ria de la li ber tad y so be ra nía del pue blo me xi ca no,
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en rea li dad la prue ba de que los Esta dos pue den li mi tar su pro pio po der so -
be ra no ha cia el ex te rior, y ce ñir se a dis po si cio nes que ope ran efec ti va men -
te más allá de su te rri to rio.25

IV. CONCLUSIÓN

El dere cho penal inter na cio nal es ta ble ci do en el Esta tu to de Ro ma que
creó la CPI es un de re cho de ex cep ción o del ene mi go que al gu nos doc tri -
na rios no lo jus ti fi can.

En mi con cep to, sí se jus ti fi ca la crea ción de la Cor te Pe nal Inter na cio -
nal pa ra juz gar los crí me nes de ge no ci dio, le sa hu ma ni dad, crí me nes de
gue rra y agre sión, co me ti dos por per so nas fí si cas que en un mo mento da do 
ac tua ron al am pa ro del poder om ni po ten te del Esta do; sin em bar go, su jus -
ti fi ca ción se ría ma yor si tam bién juz ga ra a los cri mi na les in ter na cio na les
que ac túan al am pa ro de al gu na or ga ni za ción cri mi nal con tra la hu ma ni -
dad, y que los pode res judi cia les de los Esta dos par te no pu die ran juz gar
por ra zo nes de se gu ri dad, ex tra te rri to ria li dad, o bien, por con ve nien cia del
propio Estado miembro.

La sobe ra nía nacio nal mexi ca na no se en cuen tra afec ta da por per te ne cer 
a la ju ris dic ción de la CPI; pe ro se ría más con ve nien te que la ra ti fi ca ción
no só lo la to ma ra el Se na do, si no tam bién la Cá ma ra de Di pu ta dos y las
legis la tu ras de los esta dos.

Es más con ve nien te que Mé xi co sea par te de la ju ris dic ción de la CPI
que es tar su je to sin voz a la de ci sión del Con se jo de Se gu ri dad de la ONU.

De be pro cu rar se que se eli mi ne la fa cul tad con te ni da en el ar tícu lo 13
del Esta tu to de la CPI, otor ga da al Con se jo de Se gu ri dad de la ONU, has ta
en tan to Chi na y Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca no se so me tan a la ju ris -
dic ción de la CPI.
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Le yes

Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.
Esta tu to de Ro ma de la Cor te Pe nal Inter na cio nal.
Có di go Pe nal Fe de ral.
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