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Conferencia sobre el décimo aniversario de la CPI 

A diez años de la entrada en vigor del Estatuto de Roma: ¿Cuánto ha avanzado la justicia 
penal internacional? 

Estimados amigos: 

Vamos a dar inicio en este momento a dos jornadas de reflexión sobre el 

décimo aniversario de la entrada en vigor del Estatuto de Roma que rige el 

funcionamiento de la Corte Penal Internacional. Ciento veintiún países han 

ratificado hasta esta fecha su adhesión a este Estatuto y, así, han asumido la 

obligación de cooperar con los trabajos de la Corte. Y si bien esta ha emitido 

en esta década solamente dos sentencias, una condenatoria y otra en materia 

de reparaciones, su importancia y  significación para la cultura de nuestro 

tiempo excede largamente a ese número en apariencia exiguo.  En efecto  

nadie puede discutir que la presencia de la Corte, bajo diferentes maneras, se 

hace sentir en diversas sociedades que se hallan  castigadas por la violencia,  

sociedades  que han sido,  y son todavía,  escenario de atrocidades como 

ocurre en  la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, 

Darfur en Sudán, Costa de Marfil, Kenia, Libia y Uganda,   A lo que ha de 

sumarse el estudio que el Fiscal de la Corte realiza para abrir posibles 

investigaciones en Afganistán, Colombia, Georgia, Guinea, Honduras, Nigeria 

y Corea del Sur. 
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El hecho de que exista por lo menos una observación institucional sobre todos 

estos casos nos  da noticias llenas de esperanza acerca de lo que significa un 

cambio que es de gran  trascendencia en la  cultura de los tiempos que 

vivimos.  Nos hallamos ya  lejos,   afortunadamente, de las épocas en las que, 

en nombre de un rígido principio de no intervención, las poblaciones civiles se 

encontraban a merced de la violencia ejercida por sus Estados, lejos también 

de los tiempos en los que organizaciones no estatales que practicaban 

atrocidades dentro de un territorio  no  estaban sujetas a cuidadoso  escrutinio 

por la comunidad de naciones. Hoy en día resulta claro que, como se señalara 

ya  en el contexto de los juicios de Núremberg,   punto de inflexión  en el 

campo de la jurisdicción internacional, no es más posible la existencia de 

crímenes atroces que puedan quedar simplemente en el olvido. 

La Corte Penal Internacional  representa,  en efecto, un  momento altamente 

significativo en   lo que podríamos llamar una revuelta humanitaria que se 

manifestó de modo simultáneo en la filosofía, en las humanidades y en el 

Derecho de nuestro tiempo.   Me refiero a la  reacción enérgica contra el 

fenómeno endémico de la atrocidad y los mecanismos de impunidad que 

tradicionalmente la habían beneficiado. Frente a tales fenómenos, hechos 

terribles como los acaecidos durante la segunda Guerra Mundial nos obligaron 

a entender la importancia de asumir la radical humanidad de nuestros 
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semejantes y, como necesaria consecuencia  de ello, la conciencia de que 

cierto tipo de crímenes, por su gravedad, por su recurrencia, por la frialdad 

con que son planificados y perpetrados masivamente, en realidad nos afectan a 

todos y no se reducen tan sólo al ámbito de  sus víctimas directas. Tal es la 

idea que sustenta el concepto de delitos de lesa humanidad, uno de los tipos de 

crímenes que son materia de la jurisdicción de la Corte.   Como sabemos se 

trata de actos que, aunque no sean sufridos directamente por nosotros, nos 

conciernen frontalmente pues degradan nuestra humanidad y ofenden a 

nuestra sensibilidad moral más elemental. Frente a ellos, hoy, no cabe 

solamente la indignación, se ha de ir más lejos.  Por ello se ha ido tejiendo una 

normatividad y una institucionalidad que  ofrezca  respuesta  a tal barbarie 

bajo la forma de la investigación, el procesamiento y la sanción penal. Se trata 

en conjunto de un paso adelante en la búsqueda de justicia frente a situaciones 

límite y,  por tal razón, podemos hablar de una conquista histórica.  

Así pues, la creación de la Corte Penal Internacional representó  un 

significativo tránsito de la repugnancia moral  a la acción justiciera.  No fue 

nada fácil ese tránsito. Fueron muchos años los que transcurrieron  la 

redacción y aprobación del Estatuto de Roma y, después de eso, han 

transcurrido  también varios años  para lograr el número de adhesiones  que  

hoy exhibe, adhesiones que aún distan la universalidad.    Lo señalado   resulta 
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hasta cierto punto comprensible, aunque no justificable,   es decir la  renuencia 

y cautela de los Estados a colocarse bajo una jurisdicción que de alguna 

manera y en forma paulatina  restrinja   su capacidad para ejercer violencia 

arbitraria y desproporcionada. Por ello,  el avance en las adhesiones a la Corte  

bien podría  interpretarse  como el progreso de un cierto espíritu democrático 

entre los gobernantes del mundo, una creciente  comprensión de que no son 

los ciudadanos quienes han de estar al servicio del poder político sino   más 

bien que el poder político sólo ha de justificarse en la medida en que él  sea 

efectivo garante de la vida de los ciudadanos. 

Ciertamente los  avances experimentados no significan que no  existan 

dificultades que todavía tengan que ser  vencidas.    La  no adhesión de 

algunas de las grandes potencias mundiales como Estados Unidos y Rusia 

simboliza adecuadamente varias de esas trabas. Impera  todavía cierta 

incomprensión respecto de la importancia mundial de la corte y alguna  

resistencia  a ceder  poder material para ganar a cambio mayor legitimidad 

moral. Ello acarrea, por cierto, problemas no desdeñables a la Corte en lo que 

atañe, principalmente, a la colaboración necesaria para llevar a tribunales a 

presuntos culpables de diversos crímenes. A ello ha de sumarse  el hecho de 

que los escenarios en los que se ameritaría una intervención de la Corte son 

numerosos mientras que la capacidad operativa de ella  es  aún limitada, lo 
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cual la obliga a escoger ciertos casos en detrimento de otros que podrían ser 

muy graves en términos del problema humanitario que representan. Esa 

inevitable selección ha dado pábulo a veces a acusaciones de sesgo y 

parcialidad, impresiones que seguramente la Corte sabrá disipar en los años 

futuros acentuando así su papel central en el mundo contemporáneo. Ese papel 

es recordarnos, mediante el ejercicio de la justicia oportuna, imparcial y 

rigurosa, que nuestra común humanidad debe ser respetada y  protegida por 

las  instituciones sociales y políticas de las que formamos parte.  

Amigos:  

Durante estas dos jornadas ustedes, como expertos, harán una reflexión y un 

recuento de lo que han sido estos primeros diez años de vigencia de la justicia 

penal internacional. Recordarán  entonces los muros que debieron ser abatidos 

para abrir paso a esta justicia, las expectativas con que ella  fue iniciada, los 

logros o conquistas obtenidos en esta década y las dificultades y retos  que 

restan por  ser vencidos todavía.  No es, ciertamente,   materia sencilla de 

tratar la que  ahora  nos congrega, pues hablar de justicia penal internacional 

implica lidiar con  aspectos nada agradables que se presentan en  nuestra 

convivencia mundial.  Sin embargo  es una tarea que se debe hacer y por  tal 

motivo  discutir acerca de las alternativas para mejorar y fortalecer a esta 

justicia,  siempre será provechoso y gratificante. 
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Deseo, pues, en el momento  en que se inician  estos dos días de 

conversaciones, agradecerles su participación y expresar mi  profundo 

reconocimiento a las instituciones que coorganizan el  encuentro: la Coalición 

por la Corte Penal Internacional (CICC), el Comité Internacional de la Cruz 

Roja (CICR), la Maestría en Derechos Humanos de la PUCP y el Ministerio 

de Relaciones Exteriores del Perú.  Me hallo convencido  de que lo que vendrá  

serán sesiones de rico intercambio intelectual y, sobre todo, de renovación de 

nuestro compromiso con una causa,  aquella de la justicia, que es también, y 

sobre todo, la causa de las víctimas de los terribles crímenes que  aún se 

cometen masivamente  en el mundo.  Así pues este encuentro   

comprendiéndole, transcenderá  la esfera simplemente intelectual y se 

convertirá  también en una reunión que sirva para reafirmar nuestro 

compromiso en la construcción de un mundo más justo y por ello más 

humano.  

Gracias. 

Salomón Lerner Febres 

Rector Emérito  

Presidente de Idehpucp 

Pontificia Universidad Católica del Perú 
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