
21. Recomendación sobre jurisdicción universal y Corte Penal Internacional  

Al celebrarse este año los cincuenta años de la promulgación de la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registra como uno de los más 
importantes avances del derecho internacional público contemporáneo el establecimiento del 
principio de la responsabilidad penal del individuo en el orden internacional. Como resultado de 
los llamados Principios de Nuremberg, adoptados por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1946, y de las Resoluciones de creación de los Tribunales Penales Internacionales para 
la antigua Yugoslavia y para Ruanda, expedidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas en 1993 y en 1994, la reciente Conferencia Diplomática de Roma aprobó el 17 de julio de 
1998 el Estatuto de la Corte Penal Internacional de carácter permanente. Los artículos 1 y 25 de 
dicho Estatuto consagran la responsabilidad penal de toda persona acusada de la comisión de un 
delito contra el derecho internacional en una de las tres categorías siguientes: genocidio, crímenes 
de guerra y crímenes de lesa humanidad (tales como la desaparición forzada de personas, la 
tortura y las violaciones graves o sistemáticas de los derechos humanos); y permiten su 
persecución y juzgamiento por la nueva jurisdicción penal internacional cuando la respectiva 
jurisdicción penal nacional no quiera o no pueda cumplir esta función.  

Esta evolución normativa ha permitido que se consolide aún más la jurisdicción universal, en 
virtud de la cual cualquier Estado tiene autoridad para perseguir, procesar y sancionar a quienes 
aparezcan como responsables de dichos crímenes internacionales, aún aquellos cometidos fuera 
de su jurisdicción territorial o que no guarden relación con la nacionalidad del acusado o de las 
víctimas, puesto que tales crímenes afectan a la humanidad entera y quebrantan el orden público 
de la comunidad mundial.  

Como órgano principal del sistema interamericano, la CIDH tiene la misión de promover la 
observancia y la defensa de los derechos humanos en el hemisferio, respecto de los países 
miembros de la OEA. Por ello, considera que la consagración definitiva del principio de 
responsabilidad penal individual en el orden internacional y su complemento, el principio de 
jurisdicción universal, contribuyen de manera notable al fortalecimiento de los sistemas 
internacionales de protección de los derechos humanos y, lo que es más significativo aún, a la 
consolidación del imperio del derecho y de las libertades fundamentales de la persona humana en 
la comunidad mundial. En tal virtud, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 
ejercicio de las facultades previstas en el artículo 41(b) de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, en el artículo 18(b) de su Estatuto y en el artículo 63(f) de su Reglamento, decide:  

Recomendar a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos que adopten 
las medidas legislativas y de otra naturaleza que sean necesarias para invocar y ejercer la 
jurisdicción universal frente a los individuos en materia de genocidio, crímenes de lesa 
humanidad y crímenes de guerra.  

Recomendar a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos que no lo 
han hecho aún que suscriban y ratifiquen el Estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado 
por la Conferencia Diplomática de Roma el 17 de julio de 1998.  

 


