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He sido invitado a participar en este Panel sobre la Corte Penal Internacional. Mi
posición, de inmediato deseo claramente establecerla, es no apoyar que Chile dé su
aprobación parlamentaria y, por tanto, no proceda a ratificar el tratado de Roma, de julio
de 1998 que crea este alto Tribunal Judicial Internacional, para determinados delitos
cometidos por individuos que constituyen crímenes contra la Humanidad.

Mi oposición es muy especial. Como profesor de la Cátedra de Derecho Internacio-
nal Público, durante 43 años, he podido apreciar el progresivo cambio de esta rama del
Derecho. Un cambio muy singular, pues vuelve a la búsqueda de las primitivas normas
que dieron origen en la Edad Media, cuya principal preocupación y aplicación última de
ellas, eran los derechos y deberes del individuo. De allí, su primitiva denominación de
Derecho de Gentes, o “Ius Intergentium”.

El siglo XX nos ha demostrado cómo, a pesar de la evolución de la Humanidad con un
constante avance científico y tecnológico, lamentablemente, el respeto por los Derechos
Humanos sigue violándose cada día más, donde se cometen las brutalidades más espantosas,
bajo el manto de la defensa de soberanías o incluso en la necesidad de defender las primacías
étnicas, religiosas, políticas o sociales de determinadas mayorías o minorías poderosas.

Frente a ello, el Derecho Internacional ha creado nuevas normas y establecido de-
terminados sistemas para la defensa de los afectados y el castigo de los violadores.
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En virtud de lo anterior, no estoy aquí para favorecer impedir el progreso del Dere-
cho Internacional Moderno. Muy por el contrario, sean mis argumentos para reafirmar
que, precisamente por mi conocimiento de esta rama jurídica a la cual le he dedicado
gran parte de mi vida, soy un firme partidario de su evolución hacia la aplicación de
normas eficaces que garanticen una real justicia internacional y aquellos violadores,
sean castigados con la severidad que implica haberse atrevido a cometer crímenes o
abstenerse de actuar frente a la transgresión sistemática y brutal de actos que implican
delitos contra la Humanidad. De allí la necesidad de la existencia de Tribunales Interna-
cionales basados en normas justas e imparciales, ajenos a venganzas políticas, ajenos a
deseos de los triunfadores por la fuerza, y provistos de la independencia necesaria que
les amerite su acción por sobre recursos defensivos que sólo pretenden eludir la acción
de una verdadera justicia internacional.

Lamentablemente en el desarrollo de este nuevo Derecho Internacional se han apro-
bado convenciones que están permitiendo, en vez de la justicia internacional, el desta-
que de determinados defensores y juzgadores de esos derechos, pero que en su accionar
más parecen vengadores o luchadores por obtener determinados prestigios de orden
personal e incluso con finalidades de tipo político.

Me refiero por ejemplo a la Convención sobre la tortura que, sin lugar a dudas, para
el autor de estas líneas, deja en claro la jurisdicción universal, por la cual se permite a
cualquier juez asumir el enjuiciamiento de personas acusadas de este tipo de delitos en
cualquier parte de la Tierra.

Otras Convenciones, como la del Genocidio, carecen de la creación de un Tribunal
Internacional adecuado para enjuiciar este horroroso delito, tan común en nuestros días.

Se dirá que, precisamente, frente a estos vacíos se justifican las acciones de jueces
nacionales de cualquier país parte de dichas convenciones, para actuar. En principio, el
argumento parece aceptable, pero lamentablemente abre el camino al abuso, a la exage-
ración que demuestra claramente que con ellos se están abriendo las puertas a acciones
de justicia cuestionables, por su influencia política o de otro orden personal de aquellos
magistrados.

Las Naciones Unidas han querido solucionar estos problemas, tras varias experien-
cias con Tribunales Internacionales especiales para juzgar delitos contra la Humanidad,
como han sido los casos de la ex–Yugoslavia y Ruanda, creando ahora un Tribunal
Penal Internacional que rija para el futuro en forma permanente y para toda la Comuni-
dad Internacional.
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Lamentablemente, al crearse este nuevo y trascendental tribunal nos encontramos con
que en las bases de su creación, contenidas en el Estatuto creado en Roma, nuevamente la
Comunidad Internacional se encuentra frente a nuevas acciones muy hábil y cínicamente
adoptadas por ciertas naciones poderosas, que sólo desean aplicar la justicia a las demás
naciones, excluyéndose ellas de cualquier posibilidad de juzgamiento de sus acciones.

Desde 1919, con el Tratado de Versalles y luego en 1946 con la creación de los
tribunales de Nüremberg y Tokio, el mundo ha visto atónito la aplicación de una deter-
minada justicia, favorable sólo a los vencedores, que impertérritos –por su gran poder–
han también cometido iguales o peores atrocidades, como las bombas atómicas arroja-
das sobre dos ciudades japonesas en 1945, que reduciéndolas a cenizas contaminadas,
mataron a indefensos civiles, mujeres, niños y ancianos.

El Derecho ha evolucionado, pese a Nüremberg o gracias a Nüremberg y Tokio
como dirán algunos. No lo pretendo negar. Pero otra cosa es luchar en el momento
oportuno por una real justicia Internacional, aplicable a todos los culpables, sean Go-
biernos de grandes Potencias o Jefes de pequeñas naciones.

Permítanme remitirme a algunos antecedentes histórico–jurídicos.

En 1950, Jean Spiropoulus, Relator Especial en la Comisión de Derecho Internacio-
nal de Naciones Unidas, presentó un Informe gracias al cual fue aprobada una formula-
ción de principios de Derecho Internacional, por la Asamblea General de Naciones Unidas.

Spiropoulus, estimó que “era conveniente crear un órgano judicial internacional que
se encargara de juzgar a las personas acusadas de genocidio o de otros delitos que fueran
de competencia de ese órgano, en virtud de Convenciones Internacionales”. Se hacían
referencias a instancias internacionales para el crimen de genocidio y el delito del Apartheid.

Estos temas fueron aplazados por la Asamblea General hasta 1974, con el fin de
obtener una definición de agresión, que se estimaba necesario aclarar, ya que hasta la
fecha, no había existido unanimidad en la Comunidad Internacional.

La Resolución Nº 3314 de 1974 define la agresión como un crimen de sanción
internacional.

Pero durante la década de los 80, la Asamblea dedicó bastante tiempo al análisis de
nueve informes de otro Relator, ahora el senegalés Doudou Thiam. En esa oportunidad
la Comisión de Derecho Internacional dejó en claro que “como algunos miembros de la
Comisión estiman que un código que no vaya acompañado de sanciones y de una juris-
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dicción criminal competente sería inoperante, la Comisión pide a la Asamblea General
que precise si su mandato consiste también en elaborar el Estatuto de una jurisdicción
criminal internacional competente para los individuos...”

Fue sólo en 1990, cuando el Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la
Delincuencia recomendó la elaboración de un proyecto de codificación del Derecho
Penal Internacional y la creación de un Tribunal Penal Internacional dependiente de la
Corte Internacional de Justicia o bien un órgano autónomo.

En 1991 un grupo de trabajo dirigido por el Delegado de Sierra Leona, Sr. Abdul
Koroma, llegó a varios acuerdos, entre ellos “la creación de un Tribunal Internacional
mediante un estatuto incorporado a un Tratado entre los Estados Partes; el ejercicio
exclusivo de la jurisdicción sobre particulares como personas distintas a los Estados; la
limitación de los crímenes definidos en determinados instrumentos internacionales, la
independencia, la imparcialidad de su procedimiento, etc.”

El Proyecto de Estado fue presentado a la Asamblea General en 1994, la que por
Resolución Nº49/53 creó un Comité Especial sobre el establecimiento de una Corte
Penal Internacional.

Entre 1996 y 1998 un Comité Preparatorio reunido en Nueva York entregó un bo-
rrador de Estatuto para la discusión en una Conferencia citada para tal efecto en Roma
durante el mes de julio de 1998.

Dicho borrador contenía muy pocas disposiciones adoptadas por unanimidad. La
mano negra de los negociadores de Grandes Potencias planificaba las formas adecuadas
para empobrecer la jurisdicción de la futura corte, dejándola sólo apta para el juzgamiento
de aquellos individuos que no representaran los intereses de aquellas potencias.

Fabián Salvioli, en un análisis de este Estatuto, nos revela que “existió un juego de
poder con predominantes aristas políticas donde algunas de las potencias más poderosas
y ciertos aliados de las mismas, presionaron permanentemente hasta el último momen-
to, a la gran mayoría que propugnaba la creación de una Corte Permanente, eficaz, e
independiente.” (Fabián Omar Salvioli, “Análisis del establecimiento de una Corte Pe-
nal Internacional”. Revista del Instituto de Relaciones Internacionales, de la Universi-
dad Nacional de La Plata, Nº 15, de 1998).

Pese a la persistente acción de grupos y organismos no gubernamentales que apo-
yaban a nuevas delegaciones, entre las cuales se encontraba nuestro país, para obtener la
creación de una Corte independiente, imparcial, justa y eficaz, no pudieron frente a la
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férrea posición de algunas potencias que exigieron la inclusión de determinados artícu-
los y de otras que incluso, llegaron a la desfachatez de decir que no aprobarían ni suscri-
birían este Estatuto de Roma. (EE.UU., China, Israel, etc.)

No obstante lo anterior, 120 países decidieron aceptar el Estatuto en la forma
transada, 7 votaron en contra, y hubo 20 abstenciones. Al 1 de julio de 1999 sólo ha
habido 82 firmantes y solamente 3 ratificaciones. De allí que Kofi Annan, Secretario
General de Naciones Unidas, declaró que ello constituía “un paso gigantesco a favor de
los derechos humanos universales y del imperio de la ley”.

Me pregunto, ¿hasta cuándo la Humanidad va a permitir que se sigan adoptando regu-
laciones internacionales para aplicarse sólo a los débiles? Se dice que eso constituye “un
avance”, ¿no será acaso que con ello sólo contribuimos a la consolidación de las injusticias
y el favorecimiento de los grandes intereses políticos o económicos de ciertas naciones?

¿No ha sido por ello, que cuando se creó la Sociedad de las Naciones en 1919, se
establecieron las bases jurídico–políticas para que se produjera con los años la Segunda
Guerra Mundial? ¿No ha sido por ello, que al crearse el Consejo de Seguridad de Nacio-
nes Unidas, aquellas potencias vencedoras que clamaban la justicia y la igualdad inter-
nacional, crearon el derecho a veto de las 5 potencias permanentes? Los libros de Derecho
y Política Internacional están llenos de justificaciones de que hay que considerar la
imposibilidad internacional de castigar a las grandes potencias. ¿Estamos con ello creando
un nuevo Derecho Internacional basado en la justicia e igualdad de los pueblos?

Analicemos brevemente algunas disposiciones del Estatuto de Roma que me indu-
cen a su reprobación.

Desde luego, veamos la que más me preocupa:

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mantiene un papel fundamental en el
trabajo de la Corte. El “objetivo” del Estatuto es que se “complemente mutuamente”.
Extraño proceder. Un órgano político como lo es el Consejo de Seguridad puede incluso
suspender hasta por 12 meses la acción de la Corte, plazo renovable por otros 12 meses.
Y no nos olvidemos que en el Consejo de Seguridad los Miembros Permanentes pueden
ejercer el derecho de veto y anular el trabajo de la Corte. ¿Es esto justicia internacional
o acomodo político? (artículo 16 del Estatuto de Roma).

Hay quienes ven en la creación de la Corte un factor de disuasión para aquellos
violadores de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, porque
saben que podrán ser extraditados y juzgados por este Tribunal Internacional. Pero tam-
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bién podrá suponerse que muchos violadores podrán prolongar sus acciones, no entre-
gar el poder y así lograr sus objetivos, si saben que serán enjuiciados y sancionados
fuertemente por la Corte Penal Internacional.

El Estatuto de la Corte Penal Internacional ha sido firmado por 86 Estados pero
muy pocos lo han ratificado. Para su entrada en vigencia se necesitan 60 ratificaciones.

Para muchos Estados existen trabas constitucionales que les impiden siquiera su
firma. En muchos otros, existen serias dudas de carácter constitucional, que sí podrían
subsanarse de existir un real ánimo de aprobación del Estatuto, pero este tema queda
para los especialistas de Derecho Político y Constitucional.

Al votarse el Estatuto en Roma, 7 países votaron en contra, sin que de ello se
levantara un Acta.

China votó en contra manifestando “que el poder que se le daba a la Cámara de
juicio previo para bloquear la iniciativa del fiscal no era suficiente y que la adopción del
Estatuto debiera haberse hecho por consenso y no por votación”.

EE.UU. objetó el concepto de jurisdicción y en ello apoyó su rechazo al Estatuto,
por su aplicación a los Estados no partes.

Los otros rechazos fueron de menor cuantía, pero de todos modos la votación se
dio en contra.

La competencia de la Corte se refiere a los siguientes crímenes: genocidio, de lesa
humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Este último podrá conocerlo
una vez que se apruebe una disposición en que se defina el crimen de agresión por
Naciones Unidas y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará.

No quiero adherir a argumentos contrarios a la aprobación del Estatuto esgrimidos
por algunos académicos en el sentido de que la Corte atenta contra la cosa juzgada, ya
que puede revisar una sentencia o más bien iniciar un nuevo juicio cuando se comprue-
ba por ella (la Corte) que no han existido las condiciones adecuadas para el debido
proceso en el ámbito nacional.

Dada la calidad de los futuros jueces, que espero tengan la capacidad e indepen-
dencia similar a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia de Naciones Uni-
das, me abstengo de creer, por ahora, que este argumento nos impidiera impugnar la
aprobación del Estatuto.
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Bajo este mismo punto se ha hecho referencia a que la Corte no actúa en forma
subsidiaria a las judicaturas nacionales, como parece desprenderse del articulado del
Estatuto. Aquí también deberíamos esperar el estilo de trabajo del nuevo Tribunal, y si
realmente atenta contra este principio de subsidiariedad. Por ahora, esta crítica la acepto
como posible, pero prefiero no utilizarla porque sería hilar muy delgado.

Mucho más me preocupan los argumentos derivados de la acción de algunas poten-
cias, como ya hemos visto, y que le quitan seriedad a este Tribunal tan necesario en la
justicia internacional para castigar los delitos a ser juzgados y establecidos por el Estatuto.

Me habría gustado que el Estatuto de Roma hubiera sancionado no sólo a las perso-
nas naturales, sino también a organizaciones criminales que han proliferado en gran
cantidad en nuestra época y que habrían tenido el precedente de que ya fueron sanciona-
dos por los Tribunales de Nüremberg y Tokio.

Un profesor de la Cátedra, al favorecer la aprobación del Estatuto, ha manifestado
que ello era aceptable dado que el Tribunal de Roma tendría varias limitaciones que no
lo harían peligroso en su competencia en diversas situaciones. Yo, por el contrario, me
opongo a este Estatuto porque se crea un Tribunal además de aplicarse sólo a los más
débiles, sería el mismo Tribunal limitado en ciertas competencias.

La imprescriptibilidad para ciertos delitos establecida por ciertas convenciones y el
Derecho Internacional Consuetudinario le quitaría competencia al nuevo Tribunal ya
que sólo operaría hacia el futuro, esto es, después de su entrada en vigencia.
(Irretroactividad ratione personae, art.24)

Tampoco me agrada que el Estatuto haya establecido competencia para juzgar sólo
a los mayores de 18 años, cuando hoy en día, estamos comprobando que gran parte de
los delitos son cometidos por menores de esa edad, como es el caso de aquellos
adoctrinados por guerrillas que los reclutan para realizar todo tipo de crueldades. Una
edad adecuada, podría haber sido los 14 años.

Para muchos autores la pena de muerte debe ser excluida. Así lo han creído los
autores del Estatuto. Les pido excusas a los defensores de los derechos humanos, creo
que la Sociedad Internacional tiene derecho a la legítima defensa contra aquellos de-
lincuentes que constituyen un peligro para la Humanidad y que pese a ser condenados
a cadena perpetua, el propio Estatuto contempla la posibilidad de rebajas de estas
penas por el paso de ciertos años. Distinto es el caso cuando se apliquen razones de
salud o humanitarias.
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El artículo 8 del Estatuto contiene una larga lista de 34 crímenes en conflictos
internacionales y 16 en caso de conflictos internos.

En el mismo artículo fracasó el intento de algunas delegaciones por incluir deter-
minadas armas como las nucleares, las químicas y las bacteriológicas, aceptándose sólo
cuatro categorías de armamentos como armas envenenadas, gases asfixiantes y tóxicos
o similares. ¿A quiénes se está defendiendo con esta exclusión? Ustedes ya podrán apre-
ciar cuáles son sus autores.

Una disposición transitoria aprobada como fórmula de compromiso (artículo 124)
permite a un Estado, al adherir al Tratado, declarar que por un lapso de 7 años, desde la
entrada en vigor del Tratado de Roma, no aceptará la competencia del Tribunal por los
crímenes que se enumeran en el artículo 8; esto es, los crímenes de guerra, cuando se
denuncien por sus nacionales o en su territorio.

Lo anterior, también constituye una cláusula que debilita el accionar de la Corte, y
por ello, mi posición contraria.

En síntesis, mi postura deriva no de posiciones retrógradas que se nieguen a acep-
tar la evolución del Derecho Internacional, la disminución de ciertas competencias na-
cionales o limitaciones de soberanías libremente aceptadas por los Estados, sino por el
contrario, porque veo una vez más, que una verdadera justicia internacional estará muy
lejos de llegar con este nuevo Tribunal Penal Internacional.


