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el principio de jurisdicción universal y la Corte Penal 
internacional: ¿ex aequo et bono?

Jacqueline Hellman Moreno 1

▶ SumArio
La Corte Penal Internacional ha sido creada con la intención de ase-

gurar que los graves crímenes que más preocupan a la comunidad inter-
nacional en su conjunto queden sin castigo. Sin embargo, su existencia no 
debe conllevar la eliminación de mecanismos nacionales de persecución, 
máxime cuando se advierte que aquélla únicamente actuará cuando los 
tribunales nacionales demuestren que no pueden o no quieren enjuiciar a 
personas acusadas de cometer ilícitos internacionales graves. Se advierte, 
pues, la coexistencia de diversos sistemas de represión en la medida en 
que, por un lado, se encuentra la justicia supranacional, ámbito en el cual 
la Corte Penal Internacional ocupa un lugar destacado y, por otro, la justi-
cia doméstica, marco en el que la justicia universal disfruta de un especial 
protagonismo. Sin duda alguna, el mencionado tribunal actúa como salva-
guarda del poder judicial de aquellos Estados sometidos a su jurisdicción 
pero bajo ningún concepto puede erigirse como la única solución en lo que 
se refiere al castigo de delitos de envergadura debido a sus notables ca-
rencias y al carácter complementario de su actuación. Consecuentemente, 
la justicia universal continúa jugando un papel fundamental a la hora de 
investigar y juzgar hechos delictivos relevantes, siendo la interactuación 
de ambos sistemas absolutamente necesaria en el firme propósito de pro-
porcionar un justo castigo a crueles conductas criminales. 

▶ ABSTrACT
The International Criminal Court has been created with the intention 

of assuring that the most serious crimes of concern to the international 
community as a whole do not stay without punishment. Nevertheless, its 
existence must not carry the elimination of national mechanisms of pur-
suit, especially when it is pointed out that the mentioned Court will only 
act when national courts demonstrate that they cannot or do not want to 
judge persons accused of committing international serious crimes. Thus, 
1	 Licenciada	en	Derecho	por	la	Universidad	Autónoma	de	Madrid.	Máster	de	Derecho	Unión	Europea	y	Derecho	de	la	Compe-
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the coexistence of diverse systems of repression is a fact. On the one hand, 
we have the supranational justice, frame in which the International Crim-
inal Court occupies an out-standing place and, on the other, the domestic 
justice, area in which the universal justice enjoys a special position. Un-
doubtedly, the referred Court acts as safeguard of the judicial power of 
those States subjected to its jurisdiction but under no concept it can be 
raised as the only solution regarding the punishment of important crimes 
due to its notable lacks and its complementary character. Consistently, the 
universal justice continues playing a fundamental paper when investigat-
ing and judging relevant crimes, being the interaction of both systems ab-
solutely necessary if the intention is to provide a just punishment to cruel 
criminal conducts.

▶ ¿EN Qué CONSIStE El PRINCIPIO DE JuStICIA uNIVERSAl?
La justicia universal (o el principio de jurisdicción universal) se 

erige como un título habilitador de competencia jurisdiccional que 
otorga a los Estados la oportunidad de investigar y juzgar crímenes 
graves al margen del lugar en el que se hayan cometido e indepen-
dientemente de la nacionalidad que ostenten víctimas y verdugos2. 
Partiendo de esta definición parece razonable encuadrar el origen 
del ejercicio de la justicia universal en actos delictivos acontecidos 
en alta mar, puesto que dicho lugar constituye un espacio abierto 
en el que el poder exclusivo de un Estado no es susceptible de ser 
articulado3. Concretamente, su aplicación se circunscribió al delito 
de piratería, el cual fue contemplado como un ilícito especialmen-
te dañino en la medida en que repercutía de forma negativa en 
la libre circulación de los mares, lo que favoreció su persecución 
más allá de las tradicionales fronteras estatales4. Con el tiempo 

2	 Hugo	Grocio	fue	quien	articuló	el	concepto	de	justicia	universal	a	través	de	su	obra	De	iure	belli	ac	pacis	en	la	medida	en	
que	dispuso	que	los	soberanos	y	gobernantes	al	asumir	el	compromiso	de	proteger	a	la	sociedad	humana	debían	esforzarse	
necesariamente	por	perseguir	los	delitos	más	deleznables.

3	 En	este	sentido,	conviene	destacar	la	doctrina	res	communis	de	Hugo	Grocio	-plasmada	en	su	obra	De	Mare	Liberum-	con-
forme	a	la	cual	los	mares	no	pueden	ser	propiedad	de	los	Estados	debido	a	la	imposibilidad	de	ser	ocupados.Vid.	REMIRO	
BROTÓNS,	A.,	 RIQUELME	CORTADO,	R.M.,	DÍEZ-HOCHLEITNER,	 J.,	ORIHUELA	CALATAYUD,	 E.,	 y	 PÉREZ-PRAT	DURBÁN,	 L.,	
Derecho	Internacional,	REMIRO	BROTÓNS,	A.	(Dir),	Mc	Graw	Hill,	Madrid,	2007,	p.	975.

4	 Como	puede	comprobarse,	la	justicia	universal	tuvo	en	su	primera	andadura	un	marcado	aspecto	territorial	que	actualmente	
no	puede	entenderse	como	rasgo	esencial	de	la	misma.	De	hecho,	la	“territorialidad”	es	una	cuestión	contraria	a	la	auténtica	
vocación	que	actualmente	tiene	el	marco	de	la	represión	universal.	No	obstante,	Sánchez	Legido	nos	aclara	que	la	importan-
cia	que	recibió	en	su	momento	este	elemento	se	debió	a	que	la	justicia	universal	fue	contemplada	como	una	forma	de	pro-
teger intereses comunes. de esta manera, al considerarse la zona de alta mar como un espacio de preocupación compartido 
por	los	Estados,	se	acabó	por	concluir	la	relevancia	de	la	ubicación.	Vid.	SÁNCHEZ	LEGIDO,	A.,	Jurisdicción	universal	penal	y	
Derecho	internacional,	Tirant	lo	Blanch,	Valencia,	2004,	pp.	44	y	ss.	
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esta práctica quedó reflejada en la importante sentencia emitida a 
raíz del caso Lotus5. En este asunto, la Corte Permanente de Justicia 
Internacional determinó que el pirata se erigía como un enemigo 
de la humanidad (hostis humani generis), confiriendo a los países la 
posibilidad de examinar y condenar los actos delictivos cometidos 
por éstos6. Así las cosas, no hay duda de que fue a través del ilícito 
de la piratería la manera en la que se fundamentó, en un primer 
momento, el ejercicio del principio de jurisdicción universal7, si 
bien debemos ser conscientes que en la actualidad la verdadera 
esencia de éste radica únicamente en la grave naturaleza del cri-
men en sí y no en el lugar en el que es perpetrado. En otras pala-
bras, a día de hoy, el rasgo característico del mencionado principio 
estriba en que el delito perpetrado perjudique al conjunto de los 
Estados como consecuencia de la gravedad de los daños causados 
y no en el hecho de que el mismo se produzca en un lugar deter-
minado. 

Por lo tanto, la seriedad de la conducta es el elemento que “acti-
va” la aplicación de la justicia universal, desentendiéndose –como 
ya dijimos–del dato relativo al lugar en el que la ofensa es come-
tida, de la nacionalidad del presunto autor y/o de la víctima, así 
como de cualquier otro nexo que pudiera existir con el Estado que 
decide actuar para imponer justicia8. Obviamente su aplicación 
desata una fuerte controversia, puesto que muchos consideran que 
el ejercicio de la misma implica una invasión de la soberanía esta-
tal9; de algún modo, sus detractores consideran que se produce una 
injerencia de un Estado en el territorio de otro. Por ello, los que 
se encuentran comprometidos con su causa suelen recibir fuertes 
presiones por parte de aquellos que se ven “amenazados” por su 
utilización. 

una muestra de este tipo de comportamientos fue la del an-
5	 Dicho	asunto	versó	sobre	la	colisión	que	se	produjo	en	alta	mar	entre	dos	barcos,	uno	francés	y	otro	turco,	a	raíz	del	cual	se	

hundió	el	turco,	pereciendo	ocho	de	sus	tripulantes.	El	barco	francés	prosiguió	su	ruta	y	llegó	a	Estambul.	Una	vez	llegado	a	
su	lugar	de	destino,	las	autoridades	turcas	enjuiciaron	al	capitán	del	buque	francés	por	homicidio.	Más	tarde,	el	asunto	llegó	
a	manos	de	la	Corte	Permanente	de	Justicia	Internacional.	Documento	disponible	en:http://www.worldcourts.com/pcij/eng/
decisions/1927.09.07_lotus/.

6	 Ello	corresponde	al	razonamiento	segundo	de	la	Sentencia	del	caso	Lotus:	“(…)	and	as	the	scene	of	the	pirate’s	operations	is	
the	high	seas	(...)	he	is	denied	the	protection	of	the	flag	which	he	may	carry,	and	is	treated	as	an	outlaw,	as	the	enemy	of	all	
man	kind	–hostis	humani	generis-	who	many	nation	may	in	the	interest	of	all	capture	and	punish”.	Vid.	Supra.	Nota	4.

7	 Vid.	SÁNCHEZ	LEGIDO	A.,	ob.	cit.,	p.	42.	
8	 Ello	aparece	formulado	en	los	célebres	Principios	de	Princeton	sobre	jurisdicción	universal	de	2001.	Documento	disponible	

en:	http://www1.umn.edu/humanrts/instree/princeton.html.
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tiguo secretario de defensa norteamericano, Donald Rumsfeld, 
cuando declaró que el polémico principio de jurisdicción uni-
versal promovido por la legislación belga suponía una platafor-
ma clave para aceptar y juzgar querellas contra miembros de la 
Organización del tratado del Atlántico Norte, lo que a su pare-
cer constituía una situación inaceptable y manifestó–en tono de 
amenaza– la conveniencia de trasladar el Cuartel general de la 
referida Organización fuera de bruselas en el caso en el que no 
se produjera la modificación de la mencionada normativa en los 
términos en los que la administración norteamericana deseaba10. 
España, otro país que en su día se sitúo junto a las víctimas que 
habían sufrido en sus propias carnes los ilícitos más detestables 
al disponer de una regulación orientada a albergar la justicia 
universal como un parámetro más de actuación judicial11, cam-
bió súbitamente de normativa tras ser invocada frente a Estados 
poderosos frontalmente opuestos a su ejercicio12. En este caso, el 
temor del Estado español a verse seriamente perjudicado en sus 
relaciones bilaterales con terceros países constituyó el fatídico 
detonante que trajo consigo la llegada de una nueva regulación 
que modificó sustancialmente la anterior13; cuestión que alegró 
abiertamente al dirigente israelí Simón Peres14.

9	 “[Universal	justice]	(…)	allows	a	state	to	extend	its	jurisdiction	to	offences	where	neither	the	act	nor	the	offender	nor	the	
victim	has	any	relation	to	its	territory.	Consequently,	the	exercise	of	such	jurisdiction	of	ten	entails	the	danger	of	there	by	
infringing	upon	the	sovereign	rights	of	another	state”.	Cfr.	LOWENFELD,	A.,	RUTSEL,	M.,	PUTTLER,	A.	y	OTROS,	Extraterritorial	
Jurisdiction	in	Theory	and	Practice,	MEESSEN,	K.	M.	(Ed.),	Kluwer	Law	International,	Reino	Unido,	1996,	p.	110.

10	 Información	disponible	en:	http://www.elmundo.es/elmundo/2003/06/12/internacional/1055437029.html
11	 Cabe	mencionar,	entre	otros,	el	asunto	Pinochet	ventilado	ante	las	autoridades	judiciales	españolas.	Según	Fernández	Liesa,	

el	 asunto	 Pinochet	 supuso	“(...)	 una	 luz	 en	 la	 barricada,	 un	 atisbo	 importante	 de	 esperanza	 de	 que	 la	 humanidad	 tiene	
elementos	que	 invitan	al	optimismo	debido	al	desarrollo	de	algunas	de	sus	 instituciones	así	como	 la	conciencia	general,	
expresada	en	 la	opinión	pública	mundial	-factor	cada	vez	más	relevante-,	de	que	el	ordenamiento	debe	desarrollarse	en	
un	sentido	solidario”.	Cfr.	FERNÁNDEZ	LIESA,	C.,	Globalización,	humanidad	y	orden	internacional,	Revista	Occidente,	nº	221,	
1999,	p.	64.	Otro	asunto	relevante	fue	el	caso	Scilingo	en	virtud	del	cual	se	produjo	la	consagración	indubitada	del	principio	
de	universalidad	en	España.	Este	juicio	finalizó	con	la	condena	de	Adolfo	Francisco	Scilingo	acusado	de	cooperar	con	las	
estrategias	ideadas	por	la	Escuela	Mecánica	de	la	Armada	de	Buenos	Aires,	lugar	en	el	que	“(…)	se	desarrolló	una	sistemá-
tica	cadena	de	secuestros,	torturas,	asesinatos	y	lanzamientos	al	mar	de	miles	de	personas	narcotizadas	pero	todavía	vivas,	
entre	otra	serie	de	actividades	delictivas,	derivadas	de	aquella	desalmada	represión”.	Cfr.	GARCÍA	MARTÍNEZ	DE	MURGUÍA,	P.,	
Esma:	Justicia	al	fin,	La	Vanguardia,	24	de	julio	de	2006.	

12	 Ante	el	aparato	 judicial	español	se	 interpusieron,	entre	otras,	denuncias	contra	dirigentes	estatales	chinos	por	 los	graves	
sucesos	ocurridos	en	Tíbet,	contra	altos	militares	estadounidenses	por	la	muerte	del	periodista	español	José	Couso,	así	como	
contra	máximos	representantes	israelíes	por	los	sangrientos	bombardeos	perpetrados	en	Gaza	en	el	año	2002.

13	 La	Ley	Orgánica	1/2009	de	3	de	noviembre	mermó	significativamente	la	justicia	universal	asentada	durante	largos	años	en	
el	panorama	judicial	español.	Tanto	es	así	que,	según	la	doctrina,	hoy	no	sería	posible	abrir	el	asunto	Pinochet	con	arreglo	a	
la	legislación	vigente.	Así	lo	pone	de	relieve	ESPÓSITO:	«the	Pinochet	case	change	dour	perceptions	of	international	law	and	
the	important	role	of	national	judges	in	its	development.	However,	with	the	entry	into	forceon	5	November	2009	of	the	new	
Spanish	law	governing	the	principle	of	universal	jurisdiction,	such	a	case	would	most	probably	not	have	been	possible	today».	
Cfr.	ESPÓSITO,	C.,	Shrinking	Universal	Jurisdiction,	European	Society	of	International	Law,	2010.	

14	 Información	disponible	en:	http://elpais.com/diario/2009/10/16/espana/1255644011_850215.html
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Sea como fuere, a pesar de las contundentes reticencias mos-
tradas en más de una ocasión contra el principio de jurisdicción 
universal15, no hay duda de que éste proporciona un mecanis-
mo de “auxilio” de gran valor a las víctimas que han sufrido 
los crímenes más virulentos, ya que les da la posibilidad de ac-
ceder al sistema judicial de los Estados que cuentan con dicha 
herramienta jurídica, sin necesidad de cumplir con ningún re-
quisito específico salvo el de la gravedad de la conducta crimi-
nal padecida. Así pues, la justicia universal no es sino un medio 
para defender y proteger los derechos humanos violentamente 
lesionados por personas que han perpetrado los crímenes más 
funestos. 

▶ lA CONFERENCIA DIPlOMÁtICA DE ROMA DE 1998: 
lA CREACIÓN DE lA CORtE PENAl INtERNACIONAl
El 17 de julio de 1998 se adoptó el Estatuto de Roma16, lo que 

implicó la creación de la Corte Penal Internacional, es decir: el 
establecimiento de una jurisdicción penal internacional de ca-
rácter permanente. 

El objetivo de este órgano jurisdiccional, tal y como se ex-
plicita en el preámbulo de su Estatuto, consiste en dar castigo a 
los crímenes de mayor trascendencia para la comunidad inter-
nacional. 

Así pues, la constitución de ésta supuso, por fin, la materiali-
zación de una idea forjada tiempo atrás por un gran número de 
países –pese a la resistencia y a las fuertes amenazas emitidas 
por el Senado de Estados unidos y altos representantes del Pen-

15	 Vid.	KISSINGER,	H.	A.,	The	Pitfalls	of	Universal	Jurisdiction,	Journal	of	Foreign	Affairs,	nº	4,	vol.	80,	2001,	p.	91.
16	 Durante	el	proceso	de	adopción	del	Estatuto	no	todos	los	Estados	estaban	conformes	con	su	contenido.	De	hecho,	se	emi-

tieron	ciento	veinte	votos	a	favor,	siete	en	contra	(Estados	Unidos,	Rusia,	China,	India,	Israel,	Cuba	e	Irak)	y	veintiuna	absten-
ciones.	Estados	Unidos	mostró	su	disconformidad	en	la	medida	en	que	advirtió	que	por	medio	de	la	aplicación	del	referido	
Estatuto	existía	la	posibilidad	de	investigar	y	perseguir	al	personal	civil	y	militar	norteamericano	implicado	en	la	comisión	
de	graves	crímenes	acaecidos	en	el	territorio	de	un	Estado	parte	o	de	un	tercer	Estado	que	haya	admitido	puntualmente	la	
competencia	de	la	Corte	Penal	Internacional	para	un	asunto	concreto.	Vid.	REMIRO	BROTÓNS,	A.,	et.	al.,	ob.	cit.,	p.	1.244.	Así	
lo	reconoció	también	el	congresista	norteamericano	Jesse	Helms:	“(...)	con	el	establecimiento	de	una	Corte	Penal	Interna-
cional	cada	vez	más	cerca,	la	amenaza	de	que	los	soldados	y	oficiales	estadounidenses	puedan	ser	algún	día	aprehendidos,	
extraditados	y	juzgados	por	crímenes	de	guerra	es	cada	vez	mayor”.	Cfr.	DIDEROT	PAULINO,	V.,	Política	Norteamericana	en	
relación	a	la	Corte	Penal	Internacional,	COLADIC,	vol.	30,	2007,	p.	3.	China,	tendente	a	preservar	su	más	antiguas	tradiciones,	
no	deseó	hacer	entrega	de	sus	derechos	soberanos.	Israel	también	se	opuso	al	funcionamiento	de	la	Corte,	ya	que	temía	
que	se	produjeran	presiones	políticas	que	desvirtuarán	la	interpretación	de	ciertas	disposiciones	del	Estatuto.	Vid.	FEREN-
CZ,	B.,	From	Nuremburg	to	Rome:	A	Personal	Account,	2004;	documento	disponible	en:	http://www.benferencz.org/index.
php?id=4&article=38.
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tágono en el momento en el que se gestaba su creación–17.
En cualquier caso, para valorar la importancia de este tribunal 

resulta pertinente preguntarse, entre otras cuestiones, lo siguiente: 
¿dispone de las herramientas jurídicas adecuadas para cumplir con 
su propósito de poner fin a la impunidad de los delitos más exe-
crables? Para dar respuesta a este interrogante no nos queda más 
remedio que analizar el marco competencial en el que se sitúa la 
mencionada Corte Penal Internacional. En otras palabras, debemos 
examinar el alcance de su actuación y así averiguar si ésta tiene la 
facultad de examinar y condenar los ilícitos más graves que asue-
lan la humanidad. y, como no puede ser de otro modo, para ello 
debemos comprobar si entre sus títulos competenciales se encuen-
tra el de justicia universal, ya que, como hemos visto anteriormen-
te, es un mecanismo inigualable para dar castigo a las más atroces 
conductas.

▶ ¿COMPEtENCIA uNIVERSAl EN lA 
CORtE PENAl INtERNACIONAl?
Como se ha puesto de manifiesto en el epígrafe anterior, la Cor-

te Penal Internacional, institución permanente y vinculada a la Or-
ganización de Naciones unidas, fue creada con el propósito de dar 
castigo a los delitos que más gravemente afectan al conjunto de la 
comunidad internacional. Siendo así las cosas, quizá fuera conve-
niente que ésta actuara de acuerdo con el principio de jurisdicción 
universal en la medida en que ello redundaría –probablemente–en 
una eficaz y óptima actuación. No obstante, este tribunal no tiene 
la facultad de actuar conforme al mencionado principio. De hecho, 

17	 Estados	Unidos	no	se	ha	limitado	a	no	firmar	el	Estatuto	de	Roma,	sino	que	también	ha	potenciado	la	celebración	de	los	
Acuerdos	Bilaterales	de	Inmunidad	en	virtud	de	los	cuales	los	ciudadanos	estadounidenses	cuando	son	requeridos	por	la	Cor-
te	y	se	encuentran	en	el	territorio	de	un	Estado	que	los	ha	ratificado,	el	Estado	en	cuestión	tendrá	la	obligación	de	devolverlo	
a	Estados	Unidos.	En	el	año	2006	existían	casi	cien	países	que	habían	firmado	los	citados	Acuerdos	Bilaterales,	de	los	cuales	
cuarenta	y	tres	eran	Estados	partes	del	Estatuto	de	Roma;	otros	cincuenta	y	seis	países	rechazaron	la	firma	de	los	mismos	
y,	en	consecuencia,	a	dieciocho	de	esos	Estados	se	les	aplicó	una	ley	especial	según	la	cual	se	les	denegaba	el	acceso	a	
fondos	norteamericanos	para	la	formación	de	sus	fuerzas	armadas.	Se	trata	de	la	American	Service-members’	ProtectionAct,	
la	cual	impide	el	acceso	a	los	fondos	del	International	Military	and	Training.	Vid.	DIDEROT	PAULINO,	V.,	ob.	cit.,	pp.	3	y	4.De	
todos	modos,	el	restablecimiento	de	los	mismos	tuvo	lugar	poco	tiempo	después	tras	comprobar	que	ello	podría	ir	no	sólo	
en	detrimento	de	sus	relaciones	con	los	países	sancionados,	sino	que	además	podría	significar	la	entrada	de	otras	potencias	
emergentes	-y	muy	poderosas-	en	sus	mercados.	Ferencz	advierte	que	la	oposición	de	Estados	Unidos	hacia	la	Corte	sigue	
siendo	evidente	hoy	en	día,	ya	que	el	presidente	norteamericano	Barack	Obama,	en	el	momento	en	el	que	recibió	el	premio	
Nobel	de	la	paz,	no	hizo	mención	alguna	a	la	importante	misión	que	ésta	desempeña	-momento	que,	según	creemos,	sirvió	
para	verificar	el	estancamiento	de	la	posición	de	rechazo	de	Estados	Unidos	a	este	respecto-.	Vid.	FERENCZ,	B.,	On	President	
Obama’s	Nobel	Speech,	2009;	documento	disponible	en:	http://www.benferencz.org/index.php?id=4&article=99
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la actuación de aquél queda condicionada, según determina el artí-
culo 12 del Estatuto de Roma18, a que los ilícitos en cuestión hayan 
sido cometidos por nacionales de los Estados firmantes del citado 
Estatuto y/o que éstos hayan tenido lugar en dichos Estados parte 
si bien, de conformidad con el apartado tercero del citado precepto 
legal, la Corte podrá en ciertas situaciones juzgar hechos delictivos 
relevantes que atañen a un Estado no parte siempre que haya deci-
dido aceptar puntualmente su competencia. Al hilo de todas estas 
consideraciones, conviene añadir que este órgano judicial también 
tendrá la oportunidad de conocer y juzgar sin limitaciones infrac-
ciones graves una vez que se produzca el requerimiento pertinente 
del Consejo de Seguridad de Naciones unidas.

Ahondando un poco más en las cuestiones anteriores, resulta 
apropiado afirmar que para que sea válida la intervención de la 
Corte es necesario que la solicitud de actuación se haga a) por 
iniciativa de un Estado parte que informe al fiscal del hecho 
ilícito (artículo 1419), b) a través de la actuación del Consejo de 
Seguridad de Naciones unidas (artículo 1620) ó c) por iniciativa 
del propio fiscal (artículo 1521). En el caso de que el asunto se 
haya iniciado a través del primer o tercer mecanismo señalado, 
el Estado del territorio en el que acontecieron los hechos o del 
que es nacional el presunto culpable deberá necesariamente ser 
parte del Estatuto de Roma o, en el caso de que ello no sea así, 
declarar su consentimiento expreso de conformidad con el artí-
culo 12. En torno a estas ideas, debe destacarse a su vez el pro-
tagonismo indiscutible del artículo 17 del referido instrumento 
constitutivo. Éste contiene la auténtica esencia de su singular 
marco competencial en la medida en que consagra el principio 

18	 La	 fórmula	del	artículo	12	del	Estatuto	 fue	una	propuesta	emitida	por	 la	delegación	de	 la	República	de	Corea	durante	el	
proceso	de	creación	de	 la	Corte	Penal	 Internacional.	Dicha	proposición	prosperó	frente	a	otras	más	optimistas	como,	por	
ejemplo,	la	alemana,	la	cual	sugería	la	posibilidad	de	que	aquélla	tuviera	competencia	universal.	Vid.	MARCEL	FERNANDES,	
J.,	La	Corte	Penal	Internacional,	Reus,	Madrid,	2008,	p.	129.

19	 Durante	la	elaboración	del	Estatuto	hubo	cierta	polémica	en	torno	a	la	idea	de	quienes	podrían	hacer	uso	del	artículo	14.	Los	
países	más	conservadores	defendieron	que	únicamente	los	implicados	en	la	causa	delictiva	deberían	estar	facultados	para	
remitir un asunto a la corte.

20	 De	alguna	forma	creemos	que	el	artículo	16	del	Estatuto	de	Roma	conlleva	una	inaudita	intromisión	del	Consejo	de	Seguridad	
de	Naciones	Unidas	en	el	ámbito	de	actuación	de	la	Corte	Penal	Internacional.

21	 Este	artículo	fue	uno	de	los	más	controvertidos,	puesto	que	muchos	países	creyeron	que	se	otorgaba	un	poder	excesivo	al	fis-
cal.	Así	pues,	con	el	propósito	de	compensar	a	sus	detractores,	el	apartado	3	del	artículo	15	dispuso	el	siguiente	mecanismo	
de	control:	“El	Fiscal,	si	llegare	a	la	conclusión	de	que	existe	fundamento	suficiente	para	abrir	una	investigación,	presentará	
a	la	Sala	de	Cuestiones	Preliminares	una	petición	de	autorización	para	ello,	junto	con	la	documentación	justificativa	que	haya	
reunido	(...)”.
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de complementariedad. 
Grosso modo, la inclusión del citado principio de complementa-

riedad en el Estatuto conlleva que únicamente los ilícitos graves 
serán juzgados por la referida Corte cuando el Estado parte afec-
tado por ellos no desee o no pueda perseguirlos. Así, por ejem-
plo, si un Estado parte no regula los delitos que ésta contempla 
no se dará ninguna relación de complementariedad, ya que tan 
sólo existirán espacios de exclusiva competencia supranacional. 
Por el contrario, si un Estado parte establece su competencia 
sobre los mismos presupuestos materiales que prevé el Estatu-
to de Roma tendrá lugar la mencionada complementariedad, no 
habiendo apenas espacio de actuación para aquélla en el caso de 
que el Estado en cuestión tenga por costumbre juzgar infraccio-
nes de envergadura. De todo ello se podría deducir que las ju-
risdicciones penales nacionales gozan de cierta superioridad. No 
obstante, algunos autores entienden que más que una relación de 
primacía, lo que realmente existe es una relación de tutelaje ejer-
cida por la mencionada Corte sobre las jurisdicciones penales de 
los Estados que han firmado el Estatuto de Roma en la medida en 
que ésta deberá examinar la regulación y las actuaciones judicia-
les domésticas para averiguar si debe o no asumir la competencia 
de un caso –ello implica el reconocimiento implícito de la regla 
aut dedere aut iudicare–22.

Sea como fuere, lo que queda claro es que los Estados firman-
tes del Estatuto han optado finalmente por la aplicación del prin-
cipio de complementariedad en lugar de inclinarse por la utiliza-
ción del principio de jurisdicción universal. De algún modo, los 
defensores del primero creyeron que conciliaba “(…) los ideales 
de la preservación de la soberanía estatal y del establecimiento 
de una jurisdicción internacional penal permanente23”. 

Consecuentemente y a pesar de las dudas existentes durante 
22	 El	principio	aut	dedere	aut	iudicare	tiene	como	propósito	fundamental	garantizar	que	los	autores	de	crímenes	graves	sean	

sometidos	a	la	acción	de	la	justicia	por	medio	de	la	entrega	del	presunto	culpable	al	Estado	que	solicite	su	extradición	o	me-
diante	la	apertura	del	juicio	oportuno	en	el	caso	de	que	ésta	no	se	autorice	(salvo	que	prefiera	transferirlo	a	un	tribunal	penal	
internacional	en	los	términos	que	prevea	su	propio	Estatuto).	En	definitiva,	esta	regla	obliga	al	Estado	-a	cuya	disposición	se	
encuentra	el	culpable-	a	administrar	justicia	de	un	modo	u	otro.

23	 Cfr.	MARCEL	FERNANDES,	J.,	ob.	cit.,	pp.	83	y	84.	Algunos	autores	puntualizan	que	el	principio	de	complementariedad	se	
encuentra	 estrechamente	 relacionado	 con	 los	 criterios	 relativos	 a	 la	“trascendencia	 para	 la	 comunidad	 internacional	 en	
su	conjunto”	y	a	la	“gravedad”	de	los	crímenes	contemplados	en	el	Estatuto	de	Roma.	Vid.	LIROLA	DELGADO,	I.,	y	MARTÍN	
MARTÍNEZ,	M.	M.,	La	Corte	Penal	Internacional.	Justicia	versus	Impunidad,	Ariel,	Barcelona,	2001,	p.	113.
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los trabajos preparatorios del Estatuto24, se decidió que el prin-
cipio de complementariedad era la mejor opción, ya que así la 
Corte no actuaría como contrincante de los tribunales de los Es-
tados parte en el caso de haber optado –como se pensó en un 
principio– por una jurisdicción compartida, sino que interven-
dría como figura suplente en situaciones de clara inactividad de 
la justicia penal estatal. 

Hemos acotado, pues, el particular y delimitado espacio de ac-
tuación jurisdiccional del que dispone la Corte. De una forma u 
otra, ésta se encuentra subordinada a que los Estados involucrados 
en la comisión de graves hechos delictivos hayan ratificado el Es-
tatuto y a que dichos ilícitos no hayan sido objeto de investigación 
o enjuiciamiento estatal25. Junto a ello hay que hacer hincapié en el 
hecho de que este tribunal prescinde de la valiosa herramienta ju-
rídica de la justicia universal, lo que nos lleva a destacar la impor-
tancia que tiene que las legislaciones nacionales contemplen este 
fundamental instrumento jurisdiccional si lo que se desea es poner 
fin a la impunidad de las conductas que más ferozmente asuelan la 
humanidad, puesto que a simple vista con la actuación de la Corte 
Penal Internacional parece que no es suficiente. 

▶ lAS CONSECuENCIAS DE lA RENuNCIA DE lA CORtE 
PENAl INtERNACIONAl A lA JuStICIA uNIVERSAl
Es necesario traer de nuevo a colación el artículo 12 ya que –

como hemos podido comprobar en el epígrafe anterior–la delimi-

24	 En	un	primer	momento,	los	Estados	formaron	tres	grupos	que	se	erigieron	como	las	tres	posibles	jurisdicciones	a	ejercitar	
en	un	futuro	por	la	Corte:	a)	el	grupo	de	los	defensores	de	la	justicia	penal	internacional,	los	cuales	pretendían	i)	que	la	Corte	
tuviera	jurisdicción	automática	sobre	el	conjunto	de	delitos	que	fuera	a	contemplar	su	Estatuto,	ii)	que	fuera	independiente	
del	Consejo	de	Seguridad,	iii)	que	el	fiscal	pudiera	actuar	motu	proprio	y	iv)	que	contara	con	el	apoyo	de	los	Estados	(de	entre	
los	miembros	de	este	grupo	Alemania	actuó	como	líder	indiscutible);	b)	el	grupo	de	los	defensores	de	la	soberanía,	los	cuales	
manifestaron	su	interés	en	i)	limitar	los	poderes	del	fiscal,	ii)	exigir	un	consentimiento	específico	por	parte	de	los	Estados	
en	cada	uno	de	los	casos,	iii)	rechazar	la	participación	del	Consejo	de	Seguridad,	iv)	incluir	el	delito	de	agresión	y	v)	apoyar	
al	principio	de	complementariedad	(India	y	Pakistán	fueron	los	líderes	principales	de	esta	agrupación);	y	c)	el	grupo	de	los	
defensores	del	Consejo	de	Seguridad	(este	grupo	fue	 liderado,	principalmente,	por	Estados	Unidos	y	China).	Vid.	MARCEL	
FERNANDES,	J.,	ob.	cit.,	pp.	84	y	ss.	

25	 Hay	muchas	otras	condiciones	que	lastran	la	actuación	de	la	Corte.	El	artículo	124	establece,	por	ejemplo,	un	período	de	siete	
años	-contados	a	partir	de	la	fecha	de	entrada	en	vigor	para	el	Estado	que	ratifica	el	Estatuto-	en	virtud	del	cual	un	Estado	
contratante	puede	suspender	la	competencia	de	ésta	respecto	de	crímenes	de	guerra	ocurridos	en	su	territorio	o	imputables	
a	sus	nacionales.	Además,	la	competencia	sobre	el	crimen	de	agresión	se	encuentra	todavía	hoy	pospuesto.	Asimismo,	se	
ha	acordado	la	 inaplicabilidad	del	Estatuto	a	crímenes	cometidos	con	anterioridad	a	su	entrada	en	vigor	 (artículo	11).	De	
igual	modo,	en	el	caso	de	que	un	Estado	haya	firmado	el	Estatuto	con	posterioridad	a	su	entrada	en	vigor,	la	Corte	ejercerá	
su	competencia	únicamente	 respecto	de	crímenes	cometidos	 tras	 la	 ratificación	de	ese	nuevo	Estado,	 salvo	que	acepte	
-mediante	la	declaración	pertinente-	la	competencia	de	ésta	sobre	un	crimen	concreto	anterior	(artículo	11.2).	Y,	por	último,	
la	injerencia	del	Consejo	de	Seguridad	de	Naciones	Unidas	muestra	la	desafortunada	y	excesiva	dependencia	de	aquélla	a	la	
voluntad	política	de	los	Estados	parte	(artículo	16).
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tación competencial de carácter ratione loci (principio de territo-
rialidad) y ratione personae (principio de personalidad activa) que 
éste refleja ha llevado a algunos sectores doctrinales a afirmar 
que lo que pretende es “(...) atacar al principio de justicia univer-
sal aduciendo que si el Derecho penal reconociera tal principio, la 
competencia de la Corte debería ser también universal26”. Sobre 
este extremo, algunos consideran que el abandono del principio de 
universalidad fue parte del precio que tuvo que pagarse para que 
fuera posible la aprobación del Estatuto de Roma27. No obstante, 
otros se muestran más optimistas y afirman que el apartado terce-
ro del referido artículo al incluir –como se sabe– la posibilidad de 
una declaración expresa de aceptación de competencia por parte 
de los Estados que no han ratificado el Estatuto, se extrae la premi-
sa de que éste ofrece, al menos, soluciones adecuadas a situaciones 
plausibles, si bien es cierto que hace caso omiso al principio de jus-
ticia universal.

Marcel Fernandes critica la positiva visión anterior y afirma que 
“(...) muy difícilmente, un Estado renunciará a su prerrogativa de 
juzgar a sus propios nacionales o a los acusados de cometer crí-
menes dentro de su territorio en favor de la Corte Penal Interna-
cional, en especial un país que no se haya adherido al Estatuto de 
Roma. Si un gobierno no quiere entablar juicio, no deseará que la 
CPI lo haga, salvo si ello le interesa políticamente28”.

Según Sánchez Legido, la no inclusión del principio de universa-
lidad en el Estatuto de Roma responde al simple hecho de que el 
marco competencial de tribunales internacionales y nacionales no 
son siempre cuestiones coincidentes29. Ello no se traduce en una 
negativa de compromiso por parte de los Estados firmantes para 
con el mismo; de hecho, durante los trabajos preparatorios del Es-
tatuto, una abrumadora mayoría se inclinaba a su favor. Resulta 
adecuado aclarar, además, que la ausencia de este título compe-
tencial en el citado instrumento normativo no es producto de la 
presión ejercida por los detractores de la Corte. En este sentido, 

26	 Cfr.	RODRÍGUEZ	YAGÜE,	C.,	Criterio	de	resolución	de	conflictos	entre	la	Corte	Penal	Internacional	y	Tribunales	ad	y	la	jurisdic-
ción	española:	a	vueltas	con	la	justicia	universal,	REEI,	nº	14,	2007,	pp.	5	y	6.	

27	 Ibid.	Pág.	6
28	 Cfr.	MARCEL	FERNANDES,	J.,	ob.	cit.,	pp.	129	y	130.
29	 Vid.	SÁNCHEZ	LEGIDO,	A.,	ob.	cit.,	pp.	138	y	139.	
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conviene sacar a relucir la estrategia ideada por Estados unidos, la 
cual no se ha centrado en declarar la ilegalidad de dicha jurisdic-
ción. De hecho, la oposición del citado país a atribuir una amplia 
competencia a la Corte “(...)parece basarse, más que en un rechazo 
a la jurisdicción universal en sí, en una negación de toda jurisdic-
ción –universal o no– no sometida a su control30”.

Por lo tanto, las restricciones competenciales de la Corte con-
vierten al principio de universalidad en protagonista indiscutible 
en el ámbito de las legislaciones domésticas31. En definitiva, la vi-
gencia del principio de jurisdicción universal en los ordenamientos 
jurídicos nacionales es absolutamente indispensable para la conse-
cución del objetivo previsto en el Estatuto de Roma de no dejar 
espacio alguno a la impunidad de los delitos más graves. Así pues, 
no es posible que la invocación de aquél por jueces y magistrados 
nacionales se ponga en duda aduciendo la vigencia del citado Es-
tatuto, puesto que aunque no lo menciona tampoco lo prohíbe –ni 
podría prohibirlo–. De esta manera, resulta paradójico que los go-
biernos de los Estados parte determinen –como frecuentemente 
hacen– que la legislación nacional sobre graves crímenes queda 
relegada a un segundo plano en la medida en que la actuación de la 
Corte garantiza su persecución. Estos argumentos no deben enga-
ñarnos, ya que la jurisdicción universal en la normativa interna es 
una de las pocas estrategias a seguir cuando lo que se pretende es 
proporcionar justicia ante la comisión de ilícitos de envergadura. 
Consecuentemente, el principio de universalidad en las legislacio-
nes nacionales es un elemento imprescindible si se desea llevar a 
buen puerto los compromisos asumidos por la comunidad interna-
cional basados en salvaguardar los derechos humanos fundamen-
tales. Sea como fuere, aunque la Corte no se rige por la justicia uni-
versal sí que induce, al menos, a los Estados a “(...) legislar, dentro 
de sus respectivos sistemas jurídicos nacionales, en lo versante a 
la tipificación, punición y establecimiento de jurisdicción de los 
delicta iuris gentium, gracias al carácter complementario de la Corte 

30	 Ibid.	Pág.	139
31	 Algo	parecido	advirtió	Garcés	en	su	discurso	pronunciado	durante	la	ceremonia	de	entrega	del	premio	de	la	fundación	sueca	

Right	Liveli	Hood	Foundation:	“el	Tribunal	Penal	Permanente	aprobado	en	Roma	en	julio	de	1998,	cuya	competencia	será	
subsidiaria,	o	acumulativa,	pero	no	sustitutiva	de	la	de	los	Tribunales	de	Estado	(...)	requerirá	la	necesaria	cooperación	de	los	
Estados	y	de	sus	órganos	jurisdiccionales”.
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respecto de las jurisdicciones penales nacionales32”. 

▶ ¿ES lA CORtE PENAl INtERNACIONAl 
EFICAz EN Su COMEtIDO?
Tras verificar el articulado del Estatuto de Roma da la impre-

sión que es un tanto optimista declarar –como hace su Preámbulo– 
que a través de la Corte se pretende dar castigo a los crímenes más 
graves cometidos desde su constitución. Como se ha podido com-
probar, las limitaciones de este tribunal son más que evidentes, 
máxime cuando uno advierte que actúa única y exclusivamente en 
el caso de que los Estados no quieran o no puedan garantizar a los 
acusados el desarrollo de un juicio justo. Pero no sólo apreciamos 
esta notable cortapisa. Existen otras. Una de ellas se refiere a que 
el fiscal no actúa si no cuenta con la aprobación previa de los opor-
tunos supervisores judiciales y, en ciertas ocasiones, un acusado 
no podrá ser condenado si el Estado al que pertenece por razón de 
su nacionalidad no ha ratificado el citado Estatuto. Al hilo de estas 
consideraciones, Ferencz –abogado norteamericano que intervino 
en el desarrollo de los juicios de Nüremberg– afirma que no sólo 
ha sido un error haber pospuesto la tipificación penal del delito de 
agresión a un plazo de tiempo excesivamente largo, sino que ade-
más se ha abogado por la incorporación del principio de irretroac-
tividad al Estatuto, inaplicable, pues, a hechos ocurridos antes de 
su entrada en vigor33. 

Aunque lamentablemente son ciertas las anteriores limitacio-
nes, es de justicia destacar otros datos que revelan rasgos positivos 
del Estatuto y, por ende, del funcionamiento de la Corte. Así, por 
un lado, ésta ostenta la autoridad máxima en materia de protec-

32	 Cfr.	SERVÍN	RODRÍGUEZ,	A.,	La	internacionalización	de	la	responsabilidad	penal	del	individuo	frente	a	la	impunidad:	el	prin-
cipio	aut	dedere	aut	iudicare	como	suplemento	de	los	ordenamientos	jurídicos	nacionales;	documento	entregado	para	las	
ponencias	del	30	de	enero	de	2004	sobre	el	Congreso	Internacional	de	Culturas	y	Sistemas	Jurídicos	Comparados,	pp.	5	y	
6.	A	estos	efectos,	conviene	recordar	que:	“(...)	la	CPI	[no]	pretende	ser	el	sustitutivo	de	la	intervención	de	las	jurisdicciones	
nacionales	en	aplicación	del	principio	de	justicia	universal	y	así	lo	confirma	el	principio	de	complementariedad	que	regula	
su	relación	con	el	resto	de	jurisdicciones	concurrentes	en	la	investigación	y	castigo	de	estos	crímenes	y	por	el	cual	la	Corte	
intervendrá	cuando	un	Estado	con	jurisdicción	no	quiera	o	no	pueda	intervenir	(art.	17).	(...)	Así	que	la	CPI	no	pretende	ser	
prioritaria	al	resto	de	jurisdicciones	sino	todo	lo	contrario,	complementarlas”.	Cfr.	RODRÍGUEZ	YAGÜE,	C.,	ob.	cit.,	pp.	7	y	8.	En	
este	orden	de	ideas,	Quesada	Alcalá	afirma	que	existe	una	indudable	compatibilidad	entre	el	principio	de	justicia	universal	y	
el	de	complementariedad	y,	además,	puntualiza	que	“(...)	el	principio	de	complementariedad	tiene	que	aplicarse	a	cualquier	
Estado,	Parte	o	no	Parte	en	el	Estatuto	de	Roma,	sobre	la	base	de	cualquier	vínculo	jurisdiccional	adoptado	por	su	legislación	
nacional,	 incluida	la	 jurisdicción	universal”.	Cfr.	QUESADA	ALCALÁ,	C.,	La	Corte	Penal	 Internacional	y	 la	soberanía	estatal,	
Valencia,	Tirant	lo	Blanch,	2005,	p.	386.

33	 Vid.	FERENCZ,	B.,	From	Nuremburg	to	Rome…,	ob.	cit.
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ción de derechos humanos, ya que no existe una jurisdicción supe-
rior y, por otro, tiene la potestad de juzgar a los jefes de estado en 
ejercicio (protegidos ante los tribunales estatales por la inmunidad 
que su cargo les procura). Además, los crímenes que investiga no 
prescriben jamás. Consecuentemente, a pesar de las restricciones 
existentes, no es posible dejar de contemplar el Estatuto de Roma 
como un hito positivo, ya que su creación ha implicado dotar “(…) 
a un amplio número de países de un instrumento inestimable para 
la persecución y castigo de “los crímenes más graves de trascen-
dencia para la comunidad internacional en su conjunto34”. Pero 
una cosa es destacar la importancia de la Corte y otra bien distinta 
es afirmar que ésta cumple con su propósito de proporcionar el 
adecuado castigo a los responsables de causar trágicos ilícitos que 
afectan al conjunto de la comunidad internacional.

Además, para saber si efectivamente la Corte es eficaz en su co-
metido no sólo conviene analizar sus limitaciones y carencias, sino 
que también es de gran utilidad escudriñar con detalle en qué con-
siste su motor de actuación: el principio de complementariedad. 
Este principio regulado en el artículo 17 del instrumento consti-
tutivo de aquélla tiene su relevancia, especialmente si se tiene en 
cuenta la premisa –cierta– de que dicho tribunal no se ha erigido 
en ningún momento como un órgano judicial global destinado a 
juzgar cada uno de los graves crímenes que acontecen en el mun-
do35. Por consiguiente, las ideas principales que se deducen del ca-
rácter complementario de la jurisdicción penal de la Corte son las 
siguientes: a) los tribunales domésticos deberán perseguir y casti-
gar los actos ilícitos cuya competencia la Corte no pueda asumir o 
admitir por ser, desde su punto de vista, de escasa gravedad; y b) la 
actuación de aquélla será subsidiaria, puesto que únicamente ac-
tuará cuando los tribunales estatales decidan no juzgar los hechos 
. Obviamente, de conformidad con la consideración b), la interven-

34	 Cfr.	DÍAZ	PITA,	P.,	Concurrencia	de	jurisdicción	entre	los	tribunales	penales	españoles	y	la	Corte	Penal	Internacional:	arts.	8	y	
9	de	la	Ley	Orgánica	18/2003,	de	10	de	diciembre,	de	cooperación	con	la	Corte	Penal	Internacional,	REEI,	nº	9,	2005,	p.	1.	

35	 Vid.	KAUL,	H-P.,	Peace	 through	 justice?	The	 International	Criminal	Court	 in	The	Hague;	discurso	pronunciado	durante	 las	
jornadas	de	Forum	Museum	de	2	de	noviembre	de	2009.	Conviene	señalar	que	la	limitada	actuación	de	la	Corte	ya	se	puso	
de	relieve	en	la	Conferencia	de	Roma	cuando	el	entonces	ministro	de	justicia	argentino	Granillo	Ocampo	afirmó	que:	“la	Corte	
Penal	Internacional	debería	tener	competencia	sobre	aquellos	pocos,	pero	gravísimos	crímenes	que	ofenden	a	la	conciencia	
universal	en	su	conjunto”.	Cfr.	OCAMPO	GRANILLO,	R.;	discurso	pronunciado	el	17	de	junio	de	1998,	en	Roma,	con	motivo	de	
la creación de la cpi. 
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ción de este tribunal tiene un marcado carácter secundario que se 
traduce, como ya vimos, en que la Corte únicamente interviene 
cuando los Estados firmantes del Convenio de Roma no quieren 
o no pueden juzgar hechos delictivos graves. En cualquier caso, 
aunque la trascendencia de este artículo 17 es notable hay, sin em-
bargo, sectores doctrinales que proclaman su irrelevancia, ya que 
sostienen que aquélla puede rechazar la jurisdicción nacional con 
facilidad debido a la poca precisión de sus términos. Concretamen-
te, el párrafo segundo indica que la Corte deberá concluir si existe 
verdadera disposición de actuar por parte de los Estados y decla-
rar, consecuentemente, la admisibilidad o no de un asunto. En este 
punto, añoramos una regulación más concreta que determine de 
forma más clara en qué casos la jurisdicción de este tribunal pre-
valece sobre la nacional. Así, nos parece acertada la pregunta que 
formula García Ramírez en relación con el apartado c) del mencio-
nado precepto legal: “¿En qué fundamento seguro descansará la 
idea de que un proceso “no haya sido o no esté siendo sustancia-
do de manera independiente o imparcial” (...)?37”. Marcel Fernandes 
también destaca la poca claridad de la fórmula empleada por el 
Estatuto y argumenta que “(…) la presunción de imparcialidad del 
juicio estatal propuesta por el principio de complementariedad es 
inoportuna y peligrosa38”. En cualquier caso, el artículo 17.2 –cla-
ro o no– prescribe las circunstancias que la Corte debe verificar 
para determinar si hay verdadera disposición de actuar por parte 
del Estado afectado. A diferencia del numeral 2, el 3 resulta algo 
más esclarecedor. Como acertadamente opina el autor citado, el 
análisis que la Corte efectúa en estos casos puede ir en contra de 
la voluntad del Estado a quien se le cuestiona el ejercicio de su ju-
risdicción. En tales circunstancias, éste puede decantarse por utili-
zar toda su energía para impedir, por ejemplo, que se descubra su 
empeño de conceder impunidad a los criminales, eliminando –si 

36	 Vid.	REMIRO	BROTÓNS,	A.,	et.	al.,	ob.	cit.,	p.	1.244.	
37	 Cfr.	GARCÍA	RAMÍREZ,	S.,	El	principio	de	complementariedad	en	el	Estatuto	de	Roma,	AMDI,	vol.	IV,	2004,	p.	169.	De	forma	

acertada,	este	autor	esgrime	que	probablemente	exista	cierto	grado	de	polémica	cuando	la	jurisdicción	nacional	resulte	más	
“indulgente”	que	la	internacional,	sin	que	de	ello	se	deduzca	necesariamente	que	en	ese	Estado	se	desea	celebrar	un	juicio	
con	el	ánimo	de	facilitar	la	impunidad	al	agresor.	Vid.	GARCÍA	RAMÍREZ,	S.,	ob,	cit.,	pp.	169	y	ss.	Ello	-desde	nuestro	punto	
de	vista-	se	encuentra	intrínsecamente	unido	al	ejercicio	de	la	función	jurisdiccional	de	los	Estados	que,	en	algunos	casos,	
puede	mostrarse	más	beneficiosa	para	el	reo.

38	 Cfr.	MARCEL	FERNANDES,	J.,	ob.	cit.,	p.	138.
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lo considera oportuno– las pruebas relevantes a fin de hurtar a las 
personas en cuestión de su responsabilidad penal39. Así las cosas, 
no nos cuesta trabajo imaginar que si finalmente la Corte asume 
la competencia en un asunto de tales características, la sentencia 
que pudiera dictarse sería duramente criticada por el Estado cuya 
intervención fue excluida.

Haciendo un análisis más profuso sobre el principio de comple-
mentariedad, parece adecuado afirmar que éste puede dar lugar 
a situaciones un tanto “molestas”. En primer lugar, debemos se-
ñalar los problemas que pueden surgir a la hora de garantizar un 
leal respeto hacia el referido principio a tenor de las dos fórmulas 
adoptadas –gracias a una propuesta norteamericana– a partir de 
las cuales se puede concluir la inadmisibilidad de un asunto por 
la Corte: por un lado, el artículo 19 del Estatuto establece un pro-
cedimiento de impugnación de la admisión a trámite de un caso 
por la Corte40; y, por otro, el artículo 18 obliga al fiscal a notifi-
car toda investigación no sólo a los Estados parte, sino también a 
aquellos otros que sin serlo podrían verse legitimados a conocer 
del caso de conformidad con su propia regulación41. En definitiva, 
ambas disposiciones pueden implicar un rechazo en rotundo de la 
intervención de aquélla cuando los Estados no lo deseen42. De to-
dos modos, debemos indicar que –de conformidad con el artículo 
21– la Corte podrá aplicar los Elementos del Crimen y sus Reglas de 
Procedimiento y Prueba con el objeto de realizar “(...) el examen 
de las cuestiones relativas a la complementariedad que agilice los 
trámites e impida los bloqueos43”.

En segundo lugar, otro de los problemas que genera el principio 
de complementariedad es aquel relacionado con el de universali-

39	 Ibid.	Pág.	140.
40	 El	párrafo	primero	del	artículo	19	dispone	que:	“La	Corte	se	cerciorará	de	ser	competente	en	todas	las	causas	que	le	sean	

sometidas.	La	Corte	podrá	determinar	de	oficio	la	admisibilidad	de	una	causa	de	conformidad	con	el	artículo	17”.	De	este	
modo,	es	evidente	que	la	Corte	actúa	sobre	su	propia	competencia	-dispone	la	compétence	de	la	compétence-,	por	lo	que	
no	podemos	sino	mostrarnos	conformes	con	la	opinión	de	García	Ramírez	cuando	afirma	que	la	Corte	“(...)	también	resuelve,	
consecuentemente,	acerca	de	la	competencia,	la	voluntad	y	la	aptitud	del	Estado	que	podría	reclamar	el	conocimiento,	o	que	
efectivamente	lo	demanda”.	Cfr.	GARCÍA	RAMÍREZ,	S.,	ob.	cit.,	p.	168.

41	 Sobre	la	obligación	del	fiscal	de	tener	que	informar	a	los	Estados	se	ha	comentado	mucho.	Según	algunos	autores,	ello	puede	
dar	lugar	a	que	éstos	rechacen	la	investigación	de	la	Corte	cuando	hagan	uso	de	las	oportunas	estrategias.Cfr.	RATNER,	S.,	
Y	ABRAMS,	J.,	Accountability	for	Human	Rights	atrocities	in	International	Law,	2ª	edición,	Oxford	UnivesityPress,	Reino	Unido,	
2001,	p.	213.

42	 Vid.	SÁNCHEZ	LEGIDO,	A.,	ob.	cit.,	p.	311.
43	 Ibid.	Pág.	313.
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dad: sería todo un dilema si la actuación del Consejo de Seguridad de 
Naciones unidas impidiera el ejercicio de la competencia universal 
sobre ilícitos graves a un Estado cuando dicho organismo decidie-
se remitirlos a la Corte. En este sentido, creemos que el artículo 17 
del Estatuto de Roma debería ser aclarado con el propósito de evitar 
ciertas incoherencias. Algunos consideran que la Corte debería re-
chazar la aplicación del principio de universalidad. Esta postura se 
vería reforzada si el artículo 17 incluyera que la mención del “Estado 
que tiene jurisdicción” no se refiere a los Estados que puedan actuar 
a través del principio de universalidad44. Así, Fuentes Torrijo advierte 
sobre el riesgo de que “(...) las futuras enmiendas (...) respecto del 
tratado que crea a la CPI [Corte] se transformen en una instancia 
para limitar el desarrollo de los intereses básicos de la comunidad 
internacional45”. Ello, como puede intuirse, contradice el contexto 
en el que la jurisdicción universal opera, la cual se configura como 
una respuesta de la opinión ciudadana que desea sancionar delitos 
de extrema gravedad. Por lo tanto, si la jurisdicción universal no 
sólo es un elemento imprescindible para la comunidad internacio-
nal, sino que además es producto de la voluntad de los pueblos, la 
Corte no puede erigirse como un instrumento dirigido a “acallar” las 
voces de aquéllos por muy loables que sean sus fines.

Así pues, es posible que se produzcan problemas de incompa-
tibilidad entre el principio de universalidad y el funcionamiento 
de la Corte. En este sentido, cabría advertir, por ejemplo, la posi-
bilidad de que un Estado orqueste, mediante jurisdicción universal 
in absentia, la paralización de la actuación de la Corte por motivos 
estratégicos. No hay duda de que un Estado podría solicitar la in-
hibición del fiscal y/o invocar la inadmisibilidad del asunto ante 
la Corte de conformidad con los propios parámetros que sostie-
nen y conforman el principio de universalidad. De este modo, en 
el momento en el que el Estado parte denuncie la existencia de las 
referidas investigaciones en curso se producirá la automática pa-
ralización de la Corte46. A estos efectos, Sánchez Legido argumenta 
que: “(…) si la aceptación de la jurisdicción universal in absentia se 

44	 Vid.	FUENTES	TORRIJO,	X.,	La	jurisdicción	universal	y	la	Corte	Penal	Internacional,	REJ,	nº	4,	2004,	pp.	133	y	134.
45	 Ibid.	Pág.	134
46	 Vid.	SÁNCHEZ	LEGIDO,	A.,	ob.	cit.,	p.	314.
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47	 Ibid.	Pág.	318.
48	 Vid.	SALINAS	BURGOS,	H.,	El	principio	de	jurisdicción	universal:	¿Lex	Lata	o	Lex	Desiderata?,	RCD,	nº	1,	vol.	34,	2007,	p.	117.

basa en la necesidad de hacer frente a habituales situaciones de 
impunidad, su invocación de tal modo que se obstaculice el funcio-
namiento de la Corte bien podría interpretarse como una utiliza-
ción de dicho principio contra natura, de forma incompatible con su 
objeto y fin y, por ello, como un uso irrazonable y abusivo47”.

Pareciéndonos ciertas estas aseveraciones, una solución al pro-
blema que el principio de universalidad plantea consistiría en pro-
poner la limitación del principio de complementariedad al territo-
rio del Estado en el que acontecen los hechos graves, al Estado de 
la nacionalidad del presunto culpable y al de las víctimas y, quizá, 
al del Estado que ha procedido a la detención del presunto respon-
sable. De esta forma, el principio de universalidad no sólo dejaría 
de contemplarse como un lastre en situaciones puntuales, sino que 
además la actuación de la Corte no se vería torpedeada por él. Por 
lo tanto, el mecanismo de complementariedad –tal y como está ac-
tualmente regulado en el Estatuto de Roma– resulta objetable, es-
pecialmente si se toma en consideración que aquélla es incapaz de 
solventar asuntos que recaen en territorios distintos de los Estados 
parte –como también lo es respecto de hechos ocurridos con an-
terioridad a su entrada en vigor–. Consecuentemente, prescindir 
del principio de universalidad no tendría ningún sentido. Discre-
pamos, pues, con la opinión de Salinas Burgos cuando afirma que 
con la creación de aquélla se puede “desterrar” el principio de la 
jurisdicción universal48.

Sea como fuere, a pesar de las limitaciones y contradicciones de 
la Corte, su creación es un hecho trascendente. tal y como opinan 
algunos autores, el hecho de haber sido constituida disuade de al-
gún modo la perpetración de graves hechos delictivos. Es más, su 
valerosa actuación –aunque complementaria en relación con las 
jurisdicciones estatales competentes en función del lugar en el que 
acontecen los crímenes o de la nacionalidad de los sospechosos y 
de las víctimas– diluye los polémicos efectos que puede generar 
la utilización del principio de universalidad por los tribunales na-
cionales. De todos modos, su eficacia depende en gran parte de los 
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procedimientos de cooperación que prevean los Estados parte49. 
A modo de conclusión, creemos que es necesario realzar, una 

vez más, la idea de la Corte, ya que es a todas luces un importante 
avance en la protección de los derechos humanos, aunque pueda 
ser criticada por sus deficiencias y por su, en algunos casos, para-
dójica regulación. Como se ha visto, la importancia del principio de 
complementariedad es innegable en la medida en que resuelve una 
posible concurrencia de jurisdicciones con los Estados parte aun-
que también es cierto que su utilidad puede ser relativa, puesto que 
aunque suple las carencias de éstos, también es cierto que se revela 
en ocasiones insuficiente y poco consistente cuando hace frente a 
graves hechos delictivos que afectan a la comunidad internacio-
nal, ya que “los límites que le son impuestos [al poder de la Corte] 
por su carácter complementario (...) obstaculizan el ejercicio de su 
competencia, de modo que le impedirá alcanzar el objetivo anun-
ciado en el Preámbulo del Estatuto de Roma de tener “competencia 
sobre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad 
internacional en su conjunto50”. Este principio se muestra, pues, 
incapaz para alcanzarlos objetivos que la propia Corte se propone. 
todo ello unido a sus limitaciones ratione personae, materiae, tempo-
ris y loci, no es más que un reflejo del escaso acuerdo o, mejor dicho, 
de la poca voluntad de los Estados reunidos en Roma de crear un 
auténtico órgano capaz de sancionar los ilícitos más graves y de 
impulsar y proteger la justicia, así como la paz de la comunidad 
internacional. Las palabras pronunciadas por Ferencz en la sala de 

49	 Vid.	REMIRO	BROTÓNS,	A.,	et.	al.,	ob.	cit.,	p.	1.246.
50	 Cfr.	MARCEL	FERNANDES,	J.,	ob.	cit.,	pág.	140.	El	autor	consciente	de	la	ineficacia	del	principio	de	complementariedad	pone	

de	relieve	las	posibles	ventajas	de	otros	sistemas	de	atribución	de	competencia.	En	un	primer	momento	aborda	el	mecanismo	
de	la	jurisdicción	exclusiva.	Bajo	su	punto	de	vista	las	ventajas	serían	las	siguientes:	a)	la	Corte	se	convertiría	en	un	órgano	
sólido	y	estable,	b)	los	acusados	recibirían	el	mismo	tratamiento,	es	decir,	los	sospechosos	tendrían	el	mismo	status	jurídico,	
c)	la	lucha	contra	la	impunidad	ya	no	correspondería	a	los	Estados,	d)	el	principio	de	universalidad	sería	aplicable	únicamente	
por	la	Corte	y	e)	no	habría	cabida	para	manipulaciones	políticas.	Las	consecuencias	negativas	serían	las	siguientes:	a)	 la	
fuerza	de	la	Corte	menguaría	si	no	pudiera	investigar	todas	las	posibles	violaciones	de	su	ámbito	competencial,	b)	el	trato	
jurídico	igualitario	dependería	de	que	los	jueces	interpretarán	y	aplicarán	la	ley	del	mismo	modo,	c)	en	caso	de	que	la	Corte	
no	pudiera	investigar	todos	los	hechos	delictivos	que	se	le	remitieran	no	contaría	con	la	ayuda	de	los	tribunales	nacionales,	d)	
la	aplicación	del	principio	de	universalidad	con	carácter	exclusivo	por	parte	de	la	Corte	mermaría	su	posible	aplicación	ante	
otro	tipo	de	circunstancias	y	e)	la	oposición	de	los	Estados	a	la	actuación	de	la	Corte	implicaría	una	reducción	de	la	necesaria	
cooperación	estatal.	Marcel	Fernandes	contempla	otra	posibilidad:	que	la	intervención	de	aquélla	sea	una	sistema	de	juris-
dicción	de	segunda	instancia.	Este	sistema	cuenta	con	la	pega	de	que	los	Estados	podrían	rechazar	el	poder	de	revisión	de	la	
Corte	pero,	por	otro	lado,	dejarían	de	tener	sentido	los	juicios	simulados.	Asimismo,	sostiene	la	posibilidad	de	que	algún	día	la	
jurisdicción	de	la	Corte	sea	concurrente	con	la	intención	de	que	pueda	erigirse	como	un	mecanismo	viable	para	cumplir	con	
los	objetivos	previstos	en	su	Estatuto	-tal	y	como	se	ha	visto	en	la	celebración	de	los	juicios	para	la	ex	Yugoslavia	y	Ruanda-	y,	
además,	significaría	que	los	tribunales	penales	nacionales	y	ésta	actuarían	conjuntamente,	lo	que	sería	siempre	positivo	para	
la	lucha	contra	la	impunidad.	Vid.	MARCEL	FERNANDES,	J.,	ob.	cit.,	pp.	166	y	ss.
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justicia donde tuvieron lugar los célebres juicios de Nüremberg –
repetidas por Cassese el 18 de septiembre de 1997–, constituyen el 
alegato de quienes consideran que la creación de la Corte ha sido y 
es un elemento disuasorio, dirigido a prevenir la comisión de actos 
de agresión y otros crímenes contra la humanidad: “Los acusados 
en el banquillo fueron los verdugos crueles cuyo terror escribió 
la página más negra de la historia humana. La muerte era su he-
rramienta y la vida su juguete. Si estos hombres quedan impunes, 
entonces la ley ha perdido su significado y el hombre debe vivir 
con miedo51”. No obstante, estas palabras que debieron quedar im-
presas en las mentes de quienes participaron en la Conferencia de 
Roma, o incluso antes, lo fueron, desafortunadamente, como uno 
de esos tatuajes estivales que el tiempo y el agua borran sin difi-
cultad. Como se ha podido comprobar, la admiración por la Corte, 
que nació con multitud de limitaciones, ha ido decayendo a medida 
que se ha mostrado incapaz de poner fin a muchos de los abusos 
cometidos por el hombre52.

51	 Cfr.	FERENCZ,	B.,	International	Criminal	Courts:	The	Legacy	of	Nuremberg,	PILR,	1998,	p.	215.	
52	 En	 cualquier	 caso,	 no	hay	que	olvidar	 que	 la	Corte	 no	 fue	 creada	para	perseguir	 cada	uno	de	 los	 crímenes	graves	que	

se	producen	en	el	mundo.	Ésta	no	es	por	el	momento	 la	misión	que	le	ha	sido	encomendada.	Sin	embargo,	sabiendo	su	
auténtico	cometido	y	habiendo	analizado	su	principal	instrumento	legal	-el	Estatuto	de	Roma-,	debemos	ser	conscientes,	a	
estas	alturas,	de	que	son	muchos	los	obstáculos	que	recaen	sobre	su	limitado	poder	jurisdiccional.	Respecto	de	todas	sus	
limitaciones,	Kaul	indica	que	hay	que	tomar	en	consideración	la	cuestión	relativa	a	su	nulo	poder	de	ejecución,	así	como	el	
relevante	hecho	de	que	no	dispone	de	soldados	que	le	ayuden	a	llevar	a	buen	término	los	compromisos	adquiridos	por	medio	
del	referido	Estatuto.	Ello,	a	su	modo	de	ver,	le	hace	depender	aún	más,	si	cabe,	de	la	voluntad	política	de	los	Estados	parte.	
Vid.	KAUL,	H-P.,	ob.	cit.,	p.	6.

EL PRINCIPIO DE JuRISDICCIóN uNIVERSAL y LA CORtE PENAL INtERNACIONAL: ¿EX AEQuO Et bONO?



804 • Revista Jurídica Universidad católica «nuestra Señora de la Asunción»

BiBLioGrAFiA
•	 DÍAZ	PITA,	P.,	Concurrencia	de	jurisdicción	entre	los	tribunales	penales	españoles	y	la	Corte	Penal	Internacional:	arts.	8	y	9	de	la	Ley	

Orgánica	18/2003,	de	10	de	diciembre,	de	cooperación	con	la	Corte	Penal	Internacional,	REEI,	nº	9,	2005.
•	 DIDEROT	PAULINO,	V.,	Política	Norteamericana	en	relación	a	la	Corte	Penal	Internacional,	COLADIC,	vol.	30,	2007.
•	 ESPÓSITO,	C.,	Shrinking	Universal	Jurisdiction,	European	Society	of	International	Law,	2010.
•	 FERENCZ,	B.,	From	Nuremberg	to	Rome:	A	Personal	Account,	2004.
•	 FERENCZ,	B.,	On	President	Obama’s	Nobel	Speech,	2009.
•	 FERENCZ,	B.,	International	Criminal	Courts:	The	Legacy	of	Nuremberg,	PILR,	1998.
•	 FERNÁNDEZ	LIESA,	C.,	Globalización,	humanidad	y	orden	internacional,	Revista	Occidente,	nº	221,	1999.
•	 FUENTES	TORRIJO,	X.,	La	jurisdicción	universal	y	la	Corte	Penal	Internacional,	REJ,	nº	4,	2004.
•	 GARCÍA	MARTÍNEZ	DE	MURGUÍA,	P.,	Esma:	Justicia	al	fin,	La	Vanguardia,	24	de	julio	de	2006.
•	 GARCÍA	RAMÍREZ,	S.,	El	principio	de	complementariedad	en	el	Estatuto	de	Roma,	AMDI,	vol.	IV,	2004.
•	 KISSINGER,	H.	A.,	The	Pitfalls	of	Universal	Jurisdiction,	Journal	of	Foreign	Affairs,	nº	4,	vol.	80,	2001.
•	 LIROLA	DELGADO,	I.,	y	MARTÍN	MARTÍNEZ,	M.	M.,	La	Corte	Penal	Internacional.	Justicia	versus	Impunidad,	Ariel,	Barcelona,	2001.
•	 LOWENFELD,	A.,	RUTSEL,	M.,	PUTTLER,	A.	y	OTROS,	Extraterritorial	Jurisdiction	in	Theory	and	Practice,	MEESSEN,K.	M.	(Ed.),	Kluwer	Law	

international, reino unido, 1996.
•	 MARCEL	FERNANDES,	J.,	La	Corte	Penal	Internacional,	Reus,	Madrid,	2008.
•	 QUESADA	ALCALÁ,	C.,	La	Corte	Penal	Internacional	y	la	soberanía	estatal,	Valencia,	Tirant	lo	Blanch,	2005.
•	 RATNER,	S.,	Y	ABRAMS,	J.,	Accountability	for	Human	Rights	atrocities	in	International	Law,	2ª	edición,	Oxford	Univesity	Press,	Reino	Unido,	

2001.
•	 REMIRO	BROTÓNS,	A.,	RIQUELME	CORTADO,	R.M.,	DÍEZ-HOCHLEITNER,	J.,	ORIHUELA	CALATAYUD,	E.,	y	PÉREZ-PRAT	DURBÁN,	L.,	Dere-

cho	Internacional,	REMIRO	BROTÓNS,	A.	(Dir),Mc	Graw	Hill,	Madrid,	2007.
•	 RODRÍGUEZ	YAGÜE,	C.,	Criterio	de	resolución	de	conflictos	entre	la	Corte	Penal	Internacional	y	Tribunales	ad	hoc	y	la	jurisdicción	española:	

a	vueltas	con	la	justicia	universal,	REEI,	nº	14,	2007.
•	 SALINAS	BURGOS,	H.,	El	principio	de	jurisdicción	universal:	¿Lex	Lata	o	Lex	Desiderata?,	RCD,	nº	1,	vol.	34,	2007.
•	 SÁNCHEZ	LEGIDO,	A.,	Jurisdicción	universal	penal	y	Derecho	internacional,	Tirant	lo	Blanch,	Valencia,	2004.
•	 SERVÍN	RODRÍGUEZ,	A.,	La	internacionalización	de	la	responsabilidad	penal	del	individuo	frente	a	la	impunidad:	el	principio	aut	dedere	

aut	iudicare	como	suplemento	de	los	ordenamientos	jurídicos	nacionales;	documento	entregado	para	las	ponencias	del	30	de	enero	de	
2004	sobre	el	Congreso	Internacional	de	Culturas	y	Sistemas	Jurídicos	Comparados.

Palabras clave:

Keywords:

Justicia universal, graves Crímenes, Corte Penal Internacio-
nal, Principio de Complementariedad, Justicia Doméstica.

universal Justice, Relevant Crimes, International Criminal 
Court, Complementarity Principle, Domestic Justice.

DERECHO PENAL


