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LA CREACION DEL TRIBUNAL
PENAL INTERNACIONAL.

Hacia una paz mundial sustentada en la justicia

Lic. Cuauhtémoc Ojeda Rodrigue:"

Lic. Luis Felipe Guerrero Agripino**

1

Cuando ello. de junio de 1998, se celebró en la Universidad de
Salamanca, España, el coloquio sobre la creación del Tribunal Penal
Internacional, donde intervinieron personalidades como Emma
Bonino, Comisaria Europea; el representante de la Unión Europea en
Bosnia, Carlos Westendorp; el Presidente del Consejo General del
Poder Judicial, Javier Delgado y el Secretario de Estado, Ramón de
Miguel, entre otros, se fortalecieron las esperanzas para que por fin,
los países miembros de la ONU, dieran un paso trascendental en el
camino por alcanzar la paz mundial.

En el acto inaugural, el Rector, Ignacio Berdugo, resaltó el
compromiso permanente de la Universidad en el fortalecimiento del
Estado de Derecho y su papel trascendental en la promoción de los
valores democráticos. En la disertación, fueron más las coincidencias

.~ Profesor de la Facultad de Derecho y Procurador Universitario de los Derechos Académíces de la
Universidad de Guanajuato.

.~.* Ex Secretario General de la Procuraduría Universitaria de Jos Derechos Académicos y Becario de la
Universidad de Guanajuato en el Doctorado de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca.
España.



54 INVESTIGACIONES JURIDICAS

que las discrepancias, pues los aspectos de mayor controversia sobre la
creación de esa institución no son precisamente de orden técnico, sino
político.

En el mes de julio de 1998, se efectuó en Roma, la Conferencia
Diplomática en la cual se calificó la creación del Tribunal Penal
Internacional (TPI). Así, se inicia un proceso de análisis y negociación
sobre las particularidades relativas al funcionamiento de dicho
organismo.

En la firma del acta final, el acuerdo se aprobó con 120 votos a
favor, 7 en contra y 21 abstenciones.

De los puntos consensados es que el TPI estará integrado por 18
jueces, tendrá su sede en La Haya y conocerá del delito de genocidio,
delitos contra la humanidad y de los llamados crímenes de guerra.
Entrará en funcionamiento una vez que sea ratificado al menos por 60
países, lo cual incluso puede tardar años, aunque esperemos que no
sea así.

La creación del TPI, sin duda alguna propicia el interés de diversos
sectores sociales y académicos, pero particularmente de los que
estamos involucrados con el estudio del derecho penal. Se avisora una
alternativa jurídicamente idónea, socialmente fortalecedora,
políticamente urgente y humanitariamente llena de esperanzas por
alcanzar una aspiración genuinamente legítima: la sensación de
justicia, que a su vez se traduce en paz, orden y seguridad.

Pero al margen de cualquier deseo o propósito, corresponde al
penalista -desde cualesquiera que sea su ámbito-, resaltar aquellos
aspectos técnicos y políticos que de alguna manera pueden influir en el
diseño, orientación y operatividad de este organismo, pues no obstante
que ya fue aprobado el documento en 10 general tendremos que esperar
a la ratificación y ver cómo queda en su versión definitiva.

JI
Nos permitiremos puntua-lizar los rubros que consideramos

trascendentes en el eventual funcionamiento del TPI:
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- Un antecedente importante es que, la creación de los tribunales ad
hoc, creados en innumerables ocasiones para resolver conflictos en el
ámbito de la justicia internacional, han constituido una experiencia
desafortunada en virtud de que se han visto condicionados por una
circunstancia fáctica que se traduce en una inconsistencia jurídica y
política, pues han sido creados por los países vencedores de los
conflictos armados. Así, este tipo de organismos han llegado incluso a
constituir el canal propicio para "legitimar" de manera absurda y
nefasta a los tiranos y a los genocidas a ultranza.

- Para la resolución de conflictos que afectan gravemente los
derechos fundamentales, más que derechos, también se requieren
instrumentos jurídicos creados ex ante, s6lo así se puede garantizar
una auténtica imparcialidad en las resoluciones que al respecto se
adopten, como seria en el caso del TPI.

- Los tribunales nacionales deberán mantener la responsabilidad
directa en la impartici6n de justicia, por 10 que la competencia del
Tribunal Penal Internacional, deberá adoptar como requisito sine qua
non la no vulnerabilidad de la soberanía estatal de cada país.

- La figura del Fiscal, adquiere relevancia en cuanto que en él se
depositará gran parte de la responsabilidad del funcionamiento del
organismo, consecuentemente, se le debe de dotar de la máxima
independencia, así corno de los instrumentos y elementos técnicos que
garanticen su cabal desempeño.

- No basta la mera creación del Tribunal, se requiere la cooperaci6n
jurídica constante y sistemática de los países miembros.

- Deben plantearse de manera clara y específica las reglas de
relación entre el Tribunal y el Consejo de Seguridad de la ONU.

- Se aprecia cuidadoso el diseño de las figuras delictivas de las
cuales conocerá el Tribunal, a fin de no propiciar una inflación penal
que revertiría el adecuado funcionamiento de aquel.

- Un tema de singular relevancia, es el referente al derecho de
iniciación en los asuntos que aparentemente constituyan delito; se
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debe mantener el justo equilibrio entre la ingerencia humanitaria y el
principio de neutralidad.

- Las instituciones jurídicas sustantivas y adjetivas creadas deben
permanecer en estricta concordancia con una base democrática y
garantista, bajo el reconocimiento íntegro de los derechos
fundamentales; sin esa premisa fundamental no hay institución
alguna que pueda durar, porque nacen ilegitimadas, De esa manera,
los estatutos deben cuidar, entre otros rubros: que se garantice el
respeto de los derechos de los acusados, procesados, víctimas, y de los
testigos, en todas las fases del proceso, así como el respeto del
anonimato de los testigos y el recurso a los testimonios escritos en
determinados casos.

JII

Los aspectos señalados -y otros tantos que no hemos abordado-,
ameritan un análisis pormenorizado, lo cual por razones obvias escapa
de los fines del presente trabajo realizar, tan solo se han puesto en el
tintero algunos tópicos a considerar.

Al margen de la aclaración anterior, a manera de consideración
final, nos permitiremos externar un particular punto de vista sobre la
creación del Tribunal Penal Internacional: en este terreno, la
experiencia nos ha enseñado que la voluntad política es un factor
determinante para la creación, puesta en marcha y funcionamiento
adecuado de instituciones como la aludida; en ese sentido, esperemos
que a partir de esta convención se vayan concretando planteamientos
que lleguen a constituir acuerdos cristalizados en lo que es un proyecto
lleno de expectativas.

Hagamos votos para que ahora que se coincide con el 50 Aniversario
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se concrete 10
que puede ser el inicio del Derecho penal que queremos para el siglo
~ el de los derechos humanos, preocupación que hemos externado
en reiteradas ocasiones no sólo en el ámbito penal, sino también en
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otros que en el desarrollo de nuestras actividades han propiciado
cercanía con los derechos fundamentales en general y con los derechos
académicos en específico.

Un Derecho penal que no por eficaz deje de ser garantista, pues
tanto afecta lo riguroso del ius puniendi, como la amarga sensación
que propicia la impunidad; al final de cuentas, los ciudadanos de las
naciones deterioradas por el lastre de los conflictos armados lo único
que esperan es simplemente justicia, cuando menos para hacer valer
aquello que en un tiempo externaron algunos chilenos: "queremos
saber a quiénes perdonamos",
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