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“El éxito de la Corte Penal Internacional dependerá de que funcione
adecuadamente el sistema ideado en el Estatuto de Roma para conciliar el
ejercicio de una jurisdicción internacional con la salvaguardia de las soberanías
nacionales y con el funcionamiento del sistema de seguridad colectivo”. 1







“Destacando que la Corte Penal Internacional establecida en virtud del presente
Estatuto será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales”.



“1. La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos
después de la entrada en vigor del presente Estatuto. 2. Si un Estado se hace
Parte en el presente Estatuto después de su entrada en vigor, la Corte podrá
ejercer su competencia únicamente con respecto a los crímenes cometidos
después de la entrada en vigor del presente Estatuto respecto de ese Estado, a
menos que éste haya hecho una declaración de conformidad con el párrafo 3 del
artículo 12”.
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“ Subrayando también que ese tribunal tendrá por finalidad complementar los
sistemas judiciales nacionales en materia penal en aquellos casos en que en
esos sistemas tales procedimientos de enjuiciamiento no existan o sean
ineficaces” 8



































“Ahora bien, como sostiene Garzón Clariana la cooperación internacional, para
poder materializarse, requiere de la concurrencia de tres elementos: una
pluralidad de sujetos cooperantes, una actividad y unos fines determinados. Por
consiguiente, si nos referimos a la cooperación judicial internacional penal, esta
podría ser definida como un conjunto de actos de naturaleza jurisdiccional,
diplomática o administrativa que involucra a dos o más Estados; y que tiene por
finalidad favorecer la criminalización secundaria de un hecho delictivo ocurrido
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en territorio, cuando menos, de uno de tales Estados ” 22 .
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