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Quiero iniciar estas palabras agradeciendo a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la
Universidad de Talca y a su Decano, don Humberto Nogueira, la invitación a exponer
nuestro punto de vista sobre un tema de tanto interés como el Tribunal Penal Internacio-
nal. En la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados tuvimos la
oportunidad de escuchar los planteamientos, tanto del señor Decano como de don José
Luis Cea, también penalista en este encuentro. El tema es del mayor interés y deseo
entrar de inmediato en materia.

El crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y
el crimen de agresión son delitos muy graves que atentan contra los derechos humanos
y que, desgraciadamente, no siempre son sancionados en los países donde se cometen.
De ahí la necesidad de un organismo internacional que castigue a sus autores cuando
éstos no han sido sancionados; ¡ese fue el origen de la Corte Penal Internacional! No es
posible que haya países que se permitan cometer crímenes atroces contra la humanidad
y permanezcan impunes.

Sin embargo, en las más de veinte exposiciones de connotados juristas nacionales
en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, sentimos que
ninguna de ellas respondía observaciones fundamentales que motivaron nuestro recha-
zo al proyecto en la Comisión.

EL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL

Maximiano Errázuriz (*)

(*) Diputado del Congreso Nacional.
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En beneficio del tiempo, seré preciso.

1.– Se ha sostenido que la Corte Penal Internacional actuará en forma complemen-
taria a las legislaciones nacionales. Actuará sólo cuando éstas no lo hagan. Sin embargo,
al examinar su artículo 17 Nº 2 se establece que la Corte examinará y verá si se dan
algunas de las circunstancias que allí se señalan. Así, su letra c) dice que una de esas
circunstancias que permite a la Corte intervenir es que “el proceso no haya sido o no
esté sustanciado de manera independiente o imparcial y que haya sido o esté siendo
sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la inten-
ción de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia”. Es evidente que
no hay complementariedad. ¿Cómo va a ser complementaria una legislación que se
permite calificar si el proceso que se lleva a cabo en un país, es compatible o no con la
intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia?

Otro ejemplo de esta situación se da en las facultades que tiene el fiscal de esta
Corte. Tiene similitud con el Fiscal Nacional de nuestra reforma procesal penal. El Fis-
cal de la Corte es supranacional. Puede efectuar investigación en cualquiera de los esta-
dos parte. La investigación preliminar se inicia por la sola voluntad del Fiscal, si bien la
investigación, propiamente tal, requiere autorización de la Corte. ¿Cómo se compatibiliza
el derecho del Fiscal de la Corte a iniciar una investigación preliminar, con el artículo
80 A de nuestra Constitución Política, que dice que “un organismo autónomo, jerarqui-
zado, con el nombre de Ministerio Público, que dirigirá en forma exclusiva la investiga-
ción de los hechos constitutivos de delito? Si Chile ratifica el tratado que aprueba la
Corte Penal Internacional para nuestro país, estaríamos modificando tácitamente una
disposición constitucional aprobada hace no mucho tiempo en nuestro país.

2.– Otro punto discutible es el de la tipificación de los delitos. En nuestra legisla-
ción existe el principio de “nullum crimen, nullum penae sine lege”. Para que un hecho
sea constitutivo de delito debe estar previamente descrito. En este punto hay dos proble-
mas graves.

En primer lugar, la descripción que hace el Tratado de los tres delitos que define
–pues la agresión se definirá más tarde, cuando se llegue a acuerdo–, es tan amplia,
tan genérica que al decir del profesor Jaime Harris, un examen detallado del Tratado
permite concluir que él contempla aproximadamente 80 tipos penales diferentes o
conductas sancionadas como delitos internacionales bajo las denominaciones genéri-
cas de crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, sin
contar con los delitos contra la administración de justicia, que contempla el Art. 70 del
Estatuto, que suman otras nueve figuras penales, lo que da un total de alrededor de 90
delitos o conductas diferentes, sancionadas como delitos internacionales.
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Cuando le hice presente esta circunstancia en la Comisión al profesor Alfredo
Etcheberry, respondió que la Corte buscó un sistema mixto para definir los delitos. Un
sistema intermedio entre la exagerada amplitud de la legislación europea y los concep-
tos precisos que contiene nuestra legislación, emanada de la casuística del derecho ro-
mano. Sin embargo, resultó un híbrido que contraviene nuestros principios jurídicos
elementales al sancionar, por analogía, conductas no definidas en forma precisa.

Otro punto discutible en el mismo sentido de sancionar conductas no definidas se
refiere al crimen de agresión. En efecto, el artículo 77 del Estatuto dice que “la Corte
podrá imponer a la persona declarada culpable de uno de los crímenes a que se hace
referencia en el artículo 5 (que menciona los cuatro crímenes que castiga, incluyendo la
agresión, que no define) una de las penas siguientes”: Reclusión hasta por 30 años;
reclusión a perpetuidad; multa y decomiso del producto, bienes y haberes procedentes
de dicho crimen. ¡Ocurre que si aprobamos este Estatuto, estaríamos aprobando ahora
la sanción para un delito que aún no se define! Y eso es contradictorio con nuestra
Constitución Política que señala que “Ninguna ley podrá establecer penas sin que la
conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella” (Art.19 Nº 3). Aquí, esta-
ríamos aprobando ahora la sanción al crimen de agresión y después se le definiría.

Curiosamente, de los cuatro crímenes que contempla el Estatuto de Roma, el de
agresión ha sido el más frecuente y es el único que no se define y, por tanto, no se podrá
castigar hasta que ello no suceda. En efecto, recordemos la agresión de la Unión Sovié-
tica a Hungría, en 1956; la agresión a Afganistán, en 1972; la agresión de Estados Uni-
dos a Grenada en la década del 80; el bombardeo a Trípoli, en 1986; la invasión armada
a Panamá, en 1989 para detener al Presidente Noriega; lo ocurrido en Kosovo, etc. En
otras palabras, ¡el delito más grave y de mayor ocurrencia, no podrá sancionarse hasta
que los países se pongan de acuerdo en una definición!

3.– Un tercer aspecto que nos indujo a votar en contra el Tratado, se refiere a la
cosa juzgada. Este principio jurídico, que viene desde el Derecho Romano con la exceptio
rei judicatae y que nuestra legislación lo ha recogido a lo largo de toda su historia,
desaparece si se aprueba el Estatuto de la Corte. En efecto, El Art. 20 del Estatuto de
Roma, sobre Cosa Juzgada dice que “la Corte no procesará a nadie que haya sido proce-
sado por otro tribunal... a menos que el proceso en el otro tribunal b) no hubiere sido
instruido en forma independiente o imparcial... o lo hubiere sido de alguna manera que,
en las circunstancias del caso, fuere incompatible con la intención de someter a la
persona a la acción de la justicia”. En otras palabras, la Corte se reserva el derecho de
apreciar la “intención” de otro tribunal de someter a la persona a la acción de la justicia.
Así, la amnistía que dicte un Estado respecto de los delitos cometidos con anterioridad
a una fecha determinada queda sin efecto. La Corte podría considerar que dicha ley
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pretende impedir que se someta a una persona a la acción de la justicia. En cambio, lo
que resuelva la Corte sí produce cosa juzgada (Art. 20 Nº2 del Estatuto de Roma).

4.– De aprobarse el tratado, se terminan las inmunidades que nuestra constitución
establece para ciertas autoridades. En efecto, el Art. 27 del Estatuto de Roma dice:

“El presente estatuto será aplicable por igual a todos, sin distinción alguna basa-
da en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea Jefe del
Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o Parlamento, representante elegido o
funcionario de gobierno, en ningún caso le eximirá de la responsabilidad penal ni
constituirá per se motivo para reducir la pena”. Y agrega que “las inmunidades y
normas de procedimientos especiales que conlleve el cargo oficial de una persona,
con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstarán para que la
Corte ejerza su competencia sobre ella”.

Con estas normas, se viola el Art. 58 de nuestra Constitución, que exige el desafue-
ro de los diputados y senadores para ser procesados; el Art. 78 de la Constitución, que
exige orden de autoridad competente para que los magistrados de los tribunales superio-
res de justicia, los fiscales y jueces letrados que integran el Poder Judicial puedan ser
aprehendidos.

5.– Otro absurdo es el derecho a veto que tiene el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas para detener una investigación o enjuiciamiento. En efecto, el artículo
16 del Estatuto permite que dicho Consejo de Seguridad pueda suspender la investiga-
ción o enjuiciamiento que haya iniciado la Corte. Si a ello agregamos el hecho de que
tanto Francia como Gran Bretaña ya han señalado públicamente que no permitirán el
enjuiciamiento de ninguno de sus connacionales por la Corte, cabe concluir que la Corte
se crea sólo para juzgar a los países pequeños.

6.– Por otro lado, la Corte no tiene imperio. Es propio de todo tribunal contar con
los medios para hacer cumplir, por la fuerza, sus resoluciones. En el caso del Tribunal
Penal Internacional, el cumplimiento de sus resoluciones queda entregado a lo que de-
termine el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es el único que puede proveer
de los medios de fuerza a la Corte para hacer cumplir sus resoluciones.

¿No resulta extraño que este tratado no lo quiera firmar ni China ni Estados Uni-
dos, ni India, ni Paquistán y que la propia Rusia esté muy desilusionada de haberlo
suscrito? Los dos tercios de la humanidad no lo van a firmar. Incluso naciones con ideas
tan distintas como Estados Unidos y China.
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La Ministra de Justicia, doña María Soledad Alvear, en su exposición a la Comi-
sión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados el 22 de junio de este año dijo
que “de la revisión de las normas del Tratado, aparece la necesidad de adecuar diversas
disposiciones de nuestra legislación penal y procesal penal interna a los efectos de ha-
cerla plenamente compatible con lo que dispone el Tratado”. A contrario sensu, se des-
prende que en este momento, las disposiciones del Tratado son incompatibles con
disposiciones de nuestra legislación penal y procesal penal interna. De ahí que en la
misma exposición la señora Ministra anunció la firma de un convenio entre el Ministe-
rio y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile para que esta última indicara
qué normas de nuestro derecho interno deben modificarse para hacerlas compatibles
con el Tratado. Lo que no dijo la Ministra es que también hay incompatibilidades entre
el Tratado y nuestra Constitución Política.

No comparto lo que señalaba un diputado, que no es miembro de la Comisión de
Relaciones Exteriores ni participó jamás en el debate, en un artículo de opinión publica-
do en El Mercurio el 25 de julio de 1999. Terminaba diciendo que “además, el Presiden-
te deberá, a la brevedad, desahuciarlo, pues no ha podido nunca suscribirlo”. Discrepo
de ello porque el Presidente de la República siempre puede suscribir un Tratado interna-
cional. Lo que ocurre es que, para que entre en vigencia, debe ser ratificado por el
Congreso Nacional.

En otro orden de cosas, quiero precisar que nada tiene que ver el rechazo a este
Tratado con la situación del senador Pinochet. Hago esta aclaración porque más de
alguien se ha preguntado acaso si este Tratado estuviera vigente y Chile fuese parte de
él, podría ser juzgado el senador Pinochet por la Corte Penal Internacional. Es el propio
juez Garzón quien se encarga de responder. En un despacho desde Madrid, enviado por
la corresponsal de El Mercurio, Alejandra Sepúlveda, y publicado en ese matutino el 17
de julio de 1999, el citado juez Garzón dice, al clausurar un seminario realizado en la
Universidad Complutense sobre “La Globalización de la Justicia Penal. El Tribunal
Penal Internacional” que como el Estatuto de Roma establece la irretroactividad de los
delitos, es decir, que nadie podrá ser enjuiciado por hechos anteriores a la competencia
del TPI es decir, julio de 1998, le llama poderosamente la atención “que determinadas
personas, con cargos importantes hagan declaraciones públicas, sometiendo dichas con-
ductas (ocurridas en el pasado) al Tribunal Penal Internacional, cuando se sabe que eso
no es posible. Es que no pueden hacerlo porque el estatuto del TPI lo prohíbe expresa-
mente. En consecuencia, son afirmaciones de cara a la galería, de consumo interno o
demagogia”. Se refería a afirmaciones como las del ex Presidente del Gobierno Felipe
González, quien rechazó que España tenga jurisdicción para enjuiciar a Pinochet, indi-
cando que este caso debería ser sometido a una corte internacional.
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Cabe concluir, en consecuencia, que esta Corte, más que un tribunal internacional
es un tribunal supranacional cuya competencia se extiende pasando por encima de los
tribunales establecidos que tenga cada país.

Por las razones expuestas, esto es, tanto por considerar que previo a su aprobación,
sería necesario modificar nuestra Constitución Política, como por estimar que este Tri-
bunal se ha creado sólo para juzgar a los países pequeños, voté en contra en la Comisión
de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y estimo que su aprobación sería
gravemente perjudicial para Chile.


