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Fecha:  
RESUMEN: 

La consolidación de un instrumento jurídico regulador de un proceso universal 
para el juzgamiento de las personas naturales que cometan alguno de los delitos atroces 
tipificados y sancionados en el Estatuto de Roma, como lo son el genocidio, los crímenes 
de lesa humanidad, crímenes de guerra y de agresión, constituye un logro muy importante 
de la diplomacia y del derecho que no puede ser menospreciado. Sin embargo, a más de 
veinte años de su entrada en vigencia, la Corte Penal Internacional no ha ofrecido los 
resultados esperados. Ante esta realidad, surge la necesidad de determinar los cambios 
que deben implementarse y las medidas que deben adoptarse a los fines de lograr el 
adecuado juzgamiento de los crímenes atroces, lo cual se justifica y cobra vital 
importancia en razón de alcanzar el triple propósito que persigue el Estatuto de Roma 
como lo es la prevención de los delitos, la lucha contra la impunidad y la reparación de 
las víctimas. De esta forma, elaborar una propuesta viable que contribuya a superar el 
estancamiento en que se encuentra el juzgamiento de estos crímenes, es el propósito de la 
presente tesis. Para ello se utilizará un método cualitativo de nivel comprensivo 
esencialmente con recolección documental y análisis de contenido de interpretación 
hermenéutica exegética y finalista fundamentalmente. En un mundo cada vez más 
globalizado, donde los crímenes atroces siguen cometiéndose, sin que se vislumbre la 
intención de su cese o disminución, ofrecer una propuesta que permita alcanzar el 
efectivo juzgamiento de los mismos y una tutela judicial efectiva y eficaz en la 
administración de justicia penal internacional contribuye a cumplir con los propósitos de 
la creación del Estatuto de Roma y a dar respuesta a un clamor que desde hace años 
vienen elevando tanto las víctimas como la comunidad internacional en general.  

 
Palabras clave: Derecho Penal Internacional, Estatuto de Roma, crímenes atroces, 
reparación de las víctimas, lucha contra la impunidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La consolidación de un instrumento jurídico regulador de un proceso universal 

para el juzgamiento de las personas naturales, que cometan alguno de los delitos atroces 

tipificados y sancionados en el Estatuto de Roma, como lo son el genocidio, los crímenes 

de lesa humanidad, crímenes de guerra y de agresión, constituye un logro trascendental, 

tanto de la diplomacia como del derecho que no puede ser menospreciado. Sin embargo, 

a más de veinte años de su entrada en vigencia, la Corte Penal Internacional no ha 

ofrecido los resultados esperados. Así, el objetivo fundamental de esta investigación 

consiste precisamente, en analizar el proceso establecido en el Estatuto de Roma y otros 

documentos complementarios, a los fines de determinar qué está fallando y de esta forma, 

ofrecer algunas recomendaciones, a los fines de lograr un proceso más expedito y 

eficiente, que se traduzca en el fortalecimiento de la Corte y por ende se beneficie la 

comunidad internacional en general. 

La creación de una corte penal internacional de carácter permanente, viene a 

consolidar la idea de la existencia de valores comunes de la humanidad, 

independientemente de su color de piel, credo e incluso ideas políticas, lo que permite 

precisamente que nos reconozcamos como iguales en nuestras diferencias, donde la 

preservación de unos significa la de todos.  La humanidad, por fin entendió que la 

“deshumanización” es quizá una de sus principales características y por tanto debe 

procurar controlarla hasta minimizarla, porque ciertamente no podrá destruirla. Los 

tribunales de Núremberg y Tokio, fueron los primeros pasos en el envío del mensaje 

claro de la lucha contra la impunidad ante la comisión de crímenes atroces, pero cuando 

se pensó que aquellos “nunca más” o “prohibido olvidar” serían las consignas 

inspiradoras a las nuevas generaciones, nos encontramos con el genocidio de los 

Balcanes, con el de Ruanda, Sierra Leona y tantos otros, pasando por supuesto por los 

gulags soviéticos, o la revolución cultural china, o la masacre armenia para tan solo citar 

algunos  casos que se sucedieron antes de la constitución de la CPI, pero que explican su 

valiosa necesidad de existencia. 

En un mundo cada vez más globalizado, estamos convencidos que en un mediano  

o largo plazo, el derecho penal internacional cobrará cada vez mayor vigencia e 
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importancia, lo cual vinculado a la lamentable realidad de que los crímenes atroces 

siguen cometiéndose, sin que se vislumbre el cese de los mismos, hace necesaria el 

planteamiento de esta propuesta, por supuesto perfectible, que se ofrece como una 

herramienta que permita una mejor y más eficiente administración de justicia penal 

internacional, que se traduzca en una tutela judicial efectiva, cuya única intención es que 

contribuya a cumplir con los propósitos de la creación del Estatuto de Roma y a dar 

respuesta a un clamor que desde hace años vienen elevando tanto las víctimas como la 

comunidad internacional en general. 

 La idea de la justicia como herramienta indispensable para el mantenimiento de la 

paz, es una idea sumamente valiosa, que a nosotros como juristas nos atrae, seduce y por 

tanto defendemos. Sin embargo, no es posible hablar de justicia tardía. Por el contrario, 

para que la justicia sea verdaderamente justa debe ser oportuna, porque si no lo es se 

desvanece en el tiempo dejando una sensación de vacío y frustración. De esta forma, ante 

la ausencia de una tutela judicial efectiva y eficaz por parte de la Corte Penal 

Internacional, luego del estudio de su desempeño, surge la necesidad de analizar el 

Estatuto de Roma, sus documentación complementaria, sus vinculaciones con otros 

organismos internacionales y su funcionamiento práctico, a los fines de determinar los 

cambios que deben implementarse y las medidas que deben adoptarse para así lograr el 

adecuado y efectivo juzgamiento de los crímenes atroces, lo cual se justifica y cobra vital 

importancia en razón de alcanzar el triple propósito que persigue el Estatuto de Roma, 

como lo es la prevención de los delitos, la lucha contra la impunidad y la reparación 

integral a las víctimas. Así, el objetivo del presente trabajo es elaborar una humilde 

propuesta que resulte viable, novedosa y creativa que contribuya a superar el 

estancamiento en que se encuentra el juzgamiento de estos crímenes.  

Cuando propusimos esta investigación, lo hicimos ante la evidencia fáctica del 

poco rendimiento de la Corte Penal Internacional. A pesar de que el presupuesto anual de 

la misma, que se revisa periódicamente, ascendió para el año 2021 a la suma de 

148.259.000 millones de euros1, y que cuenta con un personal de más de 900 miembros, 

esto parece no ser suficiente para garantizar un adecuado trabajo, lo que hace que se corra 

 
1Corte Penal Internacional https://www.icc-cpi.int/about (consultado el 20 de octubre 2021) 

https://www.icc-cpi.int/about
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el riesgo de que se le considere una especie de “elefante blanco” y por tanto, se eche por 

tierra todo el esfuerzo que ha significado su constitución, así como, por supuesto, la idea 

de una corte penal de carácter permanente. 

 Resulta gratificante observar que no éramos los únicos y que nuestra inquietud 

estaba debidamente fundamentada, tal como se evidencia de la preocupación de la 

comunidad internacional, que se vio reflejada en la Asamblea de Estados Partes del 6 

diciembre de 2019 cuando se adoptó la  Resolución ICC-ASP/18/Res.72 mediante la cual 

se decidió encargar una revisión de expertos independientes conformada por nueve 

miembros, “con el fin de realizar recomendaciones concretas, alcanzables y viables 

destinadas a mejorar el funcionamiento, eficiencia y eficacia de la Corte y del sistema del 

Estatuto de Roma en su conjunto”, es decir, revisar el funcionamiento de la Corte Penal 

Internacional y el Estatuto de Roma, para procurar  tanto su fortalecimiento, como  la 

promoción de su reconocimiento universal como factor fundamental en la lucha contra la 

impunidad.  

 De esta forma, en fecha 20 de septiembre de 2020 la Comisión de Revisión de 

Expertos Independientes de la Corte Penal Internacional y del Sistema del Estatuto de 

Roma presenta su informe final3, en el que en un documento contentivo de 348 páginas 

desarrolla numerosas consideraciones y plasma 384 recomendaciones en tres grandes 

áreas como lo son gobernanza, la judicatura y las investigaciones y enjuiciamientos, a ser 

implementadas en un corto, mediano y largo plazo, según se indica. Resulta fundamental 

destacar que la labor se centra no solo en aspectos jurídicos sino funcionales y que se 

procuró no sugerir modificaciones al Estatuto de Roma, de allí que dicha labor será 

ampliamente considerada para la elaboración de este trabajo, pero evidencia que aun 

cuando persigan intereses comunes, nuestro enfoque hace énfasis en el aspecto jurídico, 

proponiendo modificaciones concretas al Estatuto. 

 Así, a lo largo de este trabajo se desarrollará y presentará una propuesta de 

reforma al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que contribuya con el logro 

 
2 Corte Penal Internacional https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-18-Res7-SPA.pdf 
(consultada 01/12/2020) 
3 Corte Penal Internacional https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/IER-Final-Report-ENG.pdf 
(consultada 01/12/2020) 
 

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-18-Res7-SPA.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/IER-Final-Report-ENG.pdf
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de una tutela judicial efectiva y eficaz, y un efectivo juzgamiento de los crímenes atroces, 

que por un lado garantice los derechos del imputado y por el otro, de respuesta tanto a las 

víctimas como a la comunidad internacional. Como quiera que este tema de vital 

importancia requiere una visión holística, nos detendremos también en el desarrollo y 

evolución  del derecho penal internacional y sus características, en analizar y comprender 

el proceso para el juzgamiento de los crímenes atroces, destacando sus fortalezas y 

debilidades, así como en  las relaciones políticas y diplomáticas de la Corte Penal 

Internacional con otros organismos internacionales, destacando las ventajas y desventajas 

que se presentan, junto con algunas recomendaciones en ese sentido. De igual forma, se 

hará referencia y se revisarán algunas normativas establecidas en documentos 

complementarios al Estatuto de Roma como lo son su Reglamento, el Documento de 

Reglas de procedimiento y pruebas y Documento de política general sobre exámenes 

preliminares entre otros. 

Lo anterior conlleva a un estudio del funcionamiento jurídico de la Corte Penal 

Internacional, refiriéndonos de manera pormenorizada tanto a las distintas fases del 

proceso como a los órganos que la integran como lo son la Presidencia, las Salas o 

Cámaras conformadas por la Sección de Apelaciones, la Sección de Primera Instancia y 

la Sección de Cuestiones Preliminares, la Oficina del Fiscal, la Secretaría con la Oficina 

de la Defensa y otras dependencias e incluso del Fondo Fiduciario para las Víctimas,  así 

como de sus competencias. Nuestro propósito y aporte radica no sólo en destacar y 

detallar el proceso penal en cuestión, sino hacerlo con el espíritu crítico necesario para 

evidenciar sus errores, defectos o debilidades y sobre todo, aportar y sugerir remedios 

jurídicos adjetivos necesarios. Para ello, se revisarán, además, algunas instituciones 

fundamentales dentro del Estatuto, como lo son la competencia de la Corte, el principio 

de complementariedad, el concepto de interés de la justicia y la gravedad. 

Resulta de igual forma importante señalar, que como quiera que en definitiva se 

trata de un proceso penal, la figura del imputado adquiere especial relevancia, 

fundamentalmente en cuanto a su posición dentro del proceso y a los derechos que lo 

asisten, haciendo particular referencia a los derechos de libertad y defensa, donde se 
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destaca la necesidad de la igualdad de armas, a los fines de alcanzar un proceso 

verdaderamente garantista. 

Debemos destacar también, que especial mención se hace de las víctimas de los 

crímenes, las cuales, a pesar de los esfuerzos procurados, no han visto satisfechas sus 

expectativas en los procesos que se han llevado a cabo. Sin embargo, observaremos los 

esfuerzos que desde el punto de vista jurisprudencial se han venido desarrollando para 

mejorar su situación. En este sentido, se ofrecen algunas ideas para colocar a la víctima 

en la posición que le corresponde dentro de un proceso de esta naturaleza,  lograr que su 

intervención dentro del mismo sea más fructífera y amigable y así poder alcanzar la meta 

de garantizarle no sólo el resarcimiento moral y eventualmente económico a los cuales 

tiene derecho,  y esto es fundamental, sino también evitar la re victimización que en 

muchas oportunidades lamentablemente ocurre, en virtud de un inadecuado manejo de las 

realidades y de los recursos por parte de las personas encargadas del seguimiento de estos 

casos, aun a pesar de la existencia de una estructura que tiende a protegerla en su 

integridad física y psicológica. Darle a la víctima voz y un rol mucho más activo dentro 

del proceso, se hace imperativo, así como entender que, en procesos de esta naturaleza, 

existe una gran diversidad de víctimas que requieren ser atendidas. De esta forma, se 

destaca la importancia de la participación de los abogados que representan a las víctimas 

y el derecho al acceso que a ellos las mismas deber tener. Hacer más amigable y menos 

engorroso el sistema para su participación, es fundamental si realmente se pretende 

protegerlas. El rol del Fondo Fiduciario para las Víctimas y el alcance de sus actividades 

para la obtención del fin último como lo es su reparación integral, será otro de los 

aspectos destacados en este trabajo. La falta de recursos económicos constituye sin duda 

una limitante importante en el desarrollo de las funciones del Fondo y de la CPI en 

general 

De igual forma, se estudian y plantean las vinculaciones e influencias políticas y 

diplomáticas a las cuales se enfrenta la Corte Penal Internacional, no sólo en  su relación 

con otros organismos internacionales como lo son las Naciones Unidas en general y el 

Consejo de Seguridad en particular, sino incluso con la Asamblea de los Estados Partes, 

toda vez que si bien la propia Corte ha reiterado a través del tiempo y de  sus distintas 



15 

 

vocerías que la misma obedece exclusivamente a consideraciones de índole jurídico, ello 

no se ajusta ni a la realidad factual ni a lo que contiene el propio Estatuto, el cual, 

contrariamente a lo indicado, deja abierta la puerta para que ello ocurra.  La interacción 

entre la Corte Penal Internacional y los Estados Partes y no partes, es decir, con la 

comunidad internacional en general, también es otro de los planteamientos, de lo cual se 

evidenciará que la misma requiere de manera imperativa mayor colaboración por parte de 

todos ellos, así como de un presupuesto suficiente que le permita funcionar 

adecuadamente en sus labores de campo e investigación fundamentalmente. No cabe 

duda que la CPI adolece de dos de los graves problemas que presentan la mayoría de las 

organizaciones internacionales como lo son la lentitud de su desempeño y la poca 

capacidad de auctoritas que se deriva, tanto de su poco rendimiento, como de la falta 

colaboración internacional, por lo que este aspecto también ha sido revisado. 

En todo caso, y parafraseando a Hannah Arendt4, este trabajo “ha sido escrito con 

un fondo de incansable optimismo y de incansable desesperación.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 
EL DERECHO INTERNACIONAL PENAL 
 

 Para poder entender el alcance de este trabajo, debemos comenzar indicando que 

dentro del mundo del derecho penal se han venido desarrollando dos grandes áreas como 

 
4 Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo. Taurus, cuarta edición México, 2004 pp.10 
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lo son el derecho penal internacional y el derecho internacional penal, que aun cuando a 

simple vista parezcan lo mismo, en realidad se refieren a dos situaciones distintas, ya que 

si bien en ambos casos se trata de delitos, cada área se refiere a un grupo particular de 

éstos y obedece a distintas razones y tratamientos, haciendo la doctrina referencia a 

“delitos internacionales” cuando se trata del derecho penal internacional y de “crímenes 

internacionales” cuando nos referimos al derecho internacional penal, de donde se 

desprende además, que sus fuentes y  principios puedan o no coincidir, que quienes 

conocen de sus causas son tribunales distintos y que los crímenes internacionales se 

encuentran íntimamente vinculados a los derechos humanos, toda vez que si bien no toda 

violación a los derechos humanos constituye un crimen internacional, todo crimen 

internacional sí constituye una gravísima violación a los derechos humanos. 

 En este sentido conviene entonces precisar qué y cuáles son delitos 

internacionales por una parte y crímenes internacionales por la otra. Así, siguiendo a 

Bassiouni5, citado por Viada6 , “son <crímenes internacionales> aquellos que o bien 

afectan a la paz y seguridad de la humanidad, o son contrarios a los Derechos Humanos 

fundamentales o son resultado de una acción o una política de un Estado. En 

consecuencia, estos crímenes son los que se han descrito al analizar el Derecho 

internacional penal.  Por el contrario, son <delitos internacionales> aquellas infracciones 

penales que por un lado afectan un interés protegido por el Derecho internacional, aunque 

sin llegar a la relevancia de los crímenes internacionales y, por otro lado, contienen 

elementos de transnacionalidad.7” Adicionalmente, debemos indicar que el derecho penal 

internacional se fundamenta en la colaboración y cooperación internacional teniendo 

como base fundamental los diversos tratados o convenios bi o multilaterales. 

 
5 M.Ch. Bassiouni, Introduction au Droit Pénal International, Bruxelles, Bruylant, 2002. pp.114-115 
6 Natacha G. Viada. Derecho Penal y Globalización. Marcial Pons, Madrid 2009. pp 91 
7 Íbid., para Bassiouni los delitos internacionales son: 1.-La piratería.2.-Los atentados contra la seguridad 
de la navegación aérea internacional. 3.-Los atentados contra la seguridad de la navegación marítima y la 
seguridad de las plataformas en alta mar.4.-Las infracciones contra personas protegidas internacionalmente. 
5.- Los delitos contras las Naciones Unidas o su personal. 6.-La toma de rehenes. 7.- El uso ilícito de los 
medios postales. 8.- Los atentados con explosivos. 9.- La financiación del terrorismo. 10.- La producción y 
tráfico de estupefacientes. 11.-La criminalidad transnacional organizada. 12.-El robo o destrucción de 
tesoros arqueológicos o de patrimonio cultural nacional. 13.-Los atentados contra el medio ambiente.14.-El 
tráfico internacional de material obsceno.15.-La falsificación de moneda.16.-La corrupción de funcionarios 
públicos.17.- El tráfico de personas. 
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 Sin embargo, y quizá por motivos de traducción, encontramos en gran parte de la 

doctrina, la referencia al derecho penal internacional, cuando se ocupan de los crímenes 

internacionales, a los cuales nosotros nos referiremos como crímenes atroces, por lo que a 

los efectos de la presente obra, lo relevante consiste en que se conozca la diferencia entre 

crímenes internacionales y delitos internacionales, independientemente de la 

denominación que se use en cuanto a derecho penal internacional o derecho internacional 

penal. Así, por ejemplo, autores como Ambos Kai son traducidos al español utilizando la 

denominación derecho penal internacional, cuando hace referencia a los crímenes atroces. 

En efecto, señala Kai Ambos que “se entiende por derecho penal internacional 

(Völkerstrafrecht), tradicionalmente, el conjunto de todas las normas de derecho 

internacional que establecen consecuencias jurídico-penales. Se trata de una combinación 

de principios de derecho penal y de derecho internacional. La idea central de la 

responsabilidad individual y de la reprochabilidad de una determinada conducta 

(macrocriminal) proviene del derecho penal, mientras que las clásicas figuras penales (de 

Núremberg), en su calidad de normas internacionales, se deben clasificar formalmente 

como derecho internacional, sometiendo de este modo la conducta en cuestión a una 

punibilidad autónoma de derecho internacional (principio de la responsabilidad penal 

directa del individuo según el derecho internacional).”8 

De lo anterior se desprende entonces que el derecho internacional penal, está 

compuesto tanto por el derecho internacional9 como por el derecho penal por lo que para 

entender su real dimensión conviene destacar la definición de Fernando Fernández quien 

indica que “El derecho penal internacional es una materia jurídica de confluencia entre el 

derecho penal interno de los países y el derecho internacional. Se alimenta del derecho de 

los derechos humanos y del derecho internacional bélico, contenidos estos últimos en los 
 

8  Kai Ambos, Temas Actuales de Derecho Penal Internacional. Contribuciones de América Latina, 
Alemania y España. La construcción de una parte general del derecho penal internacional (Montevideo: 
Editores Kai Ambos, Ezequiel Marlarino, Jan Woischnik. Fundación Konrad Adeanuer, 2005), pp.13 
9 En este sentido conviene destacar la definición que hace Asdrúbal Aguiar quien indica que “El Derecho 
Internacional, expresión debida a Jeremías Bentham (1780) y, con mejor propiedad llamado desde antiguo 
Derecho de gentes por Hugo Grocio (1425) y por Francisco de Vitoria (1539), expresa el conjunto de 
principios y de normas o prescripciones que definen, dan contenido, describen y/o regulan las relaciones 
entre los Estados, o entre éstos y aquellos otros miembros de la comunidad jurídica internacional, 
trasnacional, mundial o global, a quienes les es reconocida capacidad para adquirir derechos y deberes 
garantizados o protegidos por dicho ordenamiento.” Asdrúbal Aguiar, Código de Derecho Internacional 
(Caracas: Publicaciones UCAB editorial Exlibris C.A., 2006), 78 
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Convenios de Ginebra y sus Protocolos…En otras palabras, se trata del desarrollo 

normativo y codificado de la tipificación de los crímenes internacionales, principios y 

procedimientos que permitan efectuar un juicio justo, mediante los mecanismos del 

debido proceso, a los fines de aplicar las penas correspondientes a los responsables de 

tales hechos”.10 

Una vez indicado lo anterior, debemos entonces establecer, que el objeto de este 

estudio radicará en el derecho adjetivo a aplicar ante la supuesta comisión de crímenes 

internacionales, que no serán otros que los establecidos en el artículo 5 del Estatuto de 

Roma, a saber: el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de 

guerra y el crimen de agresión, por lo que haremos un análisis del proceso penal 

establecido en el Estatuto de Roma y las sugerencias necesarias para lograr una tutela 

judicial efectiva. 

 

1.-Antecedentes 

El juzgamiento de los crímenes atroces como lo son el genocidio, los crímenes de 

lesa humanidad, los crímenes de guerra y de agresión por una Corte Penal Internacional, 

responde a la aplicación del derecho internacional penal. Por ello, aunque ya definimos 

qué es el derecho internacional penal, debemos también referirnos a la evolución que ha 

experimentado a lo largo del tiempo, a los fines de lograr una mejor y cabal comprensión 

del mismo. 

Debemos comenzar indicando que el antecedente más remoto que se tiene de un 

tribunal internacional penal, se ubica en 1474 en la ciudad alemana de Breisach, conocido 

como el Tribunal del Alto Rin, en el cual se juzgó y condenó a la pena de muerte a Peter 

Von Hagenbach, quien luego de haber sido designado por Carlos III, Duque de Borgoña, 

como gobernador de esa ciudad para que la saqueara y sometiera en su nombre, cometió 

violaciones, asesinatos y otros severos crímenes contra la población. Ante esta situación, 

autoridades de territorios vecinos pertenecientes al Imperio Sacro Germano, 

correspondientes hoy a Francia, Alemania y Austria, formaron una coalición y 

conformaron un tribunal para su juzgamiento. Al ser acusado de actuar contra los 

 
10 Fernando Fernández, Genocidio y otros crímenes atroces Livrosca Caracas. 2018 pp.88  
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mandatos de Dios y de la humanidad, éste se defendió alegando, por primera vez en la 

historia conocida, haber actuado siguiendo órdenes superiores, defensa ésta que fue 

rechazada. Nótese entonces la importancia de este evento, toda vez que no sólo se trata 

del primer juzgamiento penal de índole internacional sino de la alegación de la 

obediencia debida como eximente de responsabilidad.11 

A pesar de lo anterior, ello lamentablemente resultó ser un hecho aislado, siendo 

que la primera propuesta formal y por escrito que se plantea para la creación de una corte 

penal internacional,  obedece a  la iniciativa de quien fuera el ex presidente del Comité 

Internacional de la Cruz Roja,  Gustavo Moynier en 1872, quien en base a las 

infracciones a la Convención de Ginebra sobre la guerra, presenta un documento 

compuesto por 10 artículos donde urge la necesidad de un organismo de tales 

características12, propuesta que no tuvo acogida en ese momento. 

Sin embargo, no debemos olvidar que, en paralelo, se vinieron desarrollando ideas 

y teorías jurídicas que se consolidarían posteriormente como el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos (DIDH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). En este 

sentido resulta imperativo mencionar que si bien el DIDH es una rama del derecho 

internacional que tiene como objeto el desarrollo de un marco jurídico adecuado para la 

protección del ser humano como acreedor de derechos inalienables que se desprenden de 

su propia condición, que nace formalmente con la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre del 2 de mayo de 1948 y con la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 10 de 

diciembre de ese mismo año, y que encontramos  antecedentes remotos del mismo en la 

Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215, en el desarrollo de la institución del hábeas 

corpus y en el Bill of Rights (1689)13 que limitaba el poder de la monarquía inglesa, así 

como en la Declaración del Pueblo de Virginia de 1776 14  y la Declaración de los 

 
11  Cesar Humberto Ulloa Díaz, César Mariano Méndez Calderón, La Corte Penal Internacional y la 
constitución peruana de 1993.  https://www.terragnijurista.com.ar/doctrina/consntiruperuana.htm 
12 Fernández, Op. cit., pp.93 
13 Biblioteca jurídica virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2698/20.pdf (consultada el 20/11/2020) 
14Ibid.,https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2698/21.pdf 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2698/20.pdf
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Derechos del Hombre y del Ciudadano de 178915, éste fue el producto inmediato de las 

atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial y continuó evolucionando con 

otros instrumentos fundamentales como lo son el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos y su Protocolo Facultativo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, ambos de 1966, y a nivel regional la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos de 1969.  

En cuanto al DIH, éste se refiere de manera concreta a la compilación de normas 

convencionales y consuetudinarias que buscan proteger a las personas tanto militares 

como civiles y a sus bienes, que podrían verse afectados por la existencia de un conflicto 

bélico, estableciendo así límites a la actuación de las partes protagonistas del 

enfrentamiento ya sea éste nacional o internacional. Tal como los indica Jaffé16, el DIH 

comienza a desarrollarse en la guerra de independencia norteamericana, mediante el 

desarrollo de la institución de la neutralidad, aun cuando su primera normativa 

internacional se consagra en la Declaración de París de 1856 17  para luego seguir 

evolucionando a través del Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 1864 para el 

mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos en campaña18 donde se 

consagra la neutralidad y el respeto que se debe otorgar al personal médico, heridos, 

enfermos y hospitales, entre otros, bajo las circunstancias de un enfrentamiento bélico. 

Destaca también la Declaración de San Petersburgo de 1868, pero sin duda las 

Convenciones de La Haya de 189919 y su Reglamento y la de 190720 fueron de vital 

 
15 Conseil Constitutionel https://www.conseil-constitutionnel.fr/es/declaracion-de-los-derechos-del-
hombre-y-del-ciudadano (consultada el 20/11/2020) 
16  Angelina Jaffé, El derecho aplicable en caso de conflicto armado o el Derecho Internacional 
Humanitario. Las reglas relativa a las relaciones amistosas entre los Estados y sus limitaciones en 
Derecho Internacional Público. Academia de Ciencias Jurídicas y Políticas, Caracas, 2014.  
17 Cruz Roja España. Declaración de París 
http://www.cruzroja.es/principal/documents/1750782/1865858/Declaracion_de_Paris_de_1856.pdf/1c4379
22-d928-4ef6-9003-3a841951adb4 (consultada el 20/11/2020) 
18 Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 1864 para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos 
en los ejércitos en campaña. Tomado de Manual del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
13a edición, 1994.Comité Internacional de la Cruz Roja. 
 Disponibleen:https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/treaty/treaty-1864-geneva-convention-
1.htm  
19Cruz Roja España, 
http://www.cruzroja.es/principal/documents/1750782/1851920/II_convenio_de_la_haya_de_1899.pdf 
(consultado 20/11/2020) 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/es/declaracion-de-los-derechos-del-hombre-y-del-ciudadano
https://www.conseil-constitutionnel.fr/es/declaracion-de-los-derechos-del-hombre-y-del-ciudadano
http://www.cruzroja.es/principal/documents/1750782/1865858/Declaracion_de_Paris_de_1856.pdf/1c437922-d928-4ef6-9003-3a841951adb4
http://www.cruzroja.es/principal/documents/1750782/1865858/Declaracion_de_Paris_de_1856.pdf/1c437922-d928-4ef6-9003-3a841951adb4
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/treaty/treaty-1864-geneva-convention-1.htm
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/treaty/treaty-1864-geneva-convention-1.htm
http://www.cruzroja.es/principal/documents/1750782/1851920/II_convenio_de_la_haya_de_1899.pdf
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importancia para la codificación de las normas de la guerra terrestre. Como consecuencia 

de lo ocurrido en la Gran Guerra, el Protocolo de Ginebra21 prohíbe el uso de gases 

asfixiantes, tóxicos y similares, pero fue la Segunda Guerra Mundial la que inspira, 

previa iniciativa de la Cruz Roja Internacional, la redacción de los Convenios de Ginebra 

de 194922 y sus Protocolos adicionales de 197723, los cuales en la actualidad constituyen 

la piedra angular del DIH, al compilar el conjunto de normas jurídicas que regulan la 

manera en que se deben llevar a cabo los conflictos armados: el Convenio I hace 

referencia a la protección que merecen los combatientes heridos y enfermos e incluye 

también al personal médico y religioso, unidades médicas (hospitales) y al transporte 

médico (ambulancias); el Convenio II protege a los heridos, enfermos y náufragos de las 

fuerzas marítimas e incluye a buques hospitales y afines; el Convenio III son las normas 

relativas a los prisioneros de guerra; y el Convenio IV la protección a las personas civiles. 

Por su parte los Protocolos adicional I y II refuerzan la protección a las víctimas de 

conflictos internacionales y nacionales respectivamente. 

Todo lo anterior guarda estrecha relación con el tema que nos ocupa, toda vez que 

a pesar de lo expresado, faltaba el desarrollo de las responsabilidades individuales ante la 

comisión de las diversas atrocidades que se han venido cometiendo, y que 

lastimosamente continuarán ocurriendo, a lo largo de la historia de la humanidad. Así, 

entendemos que fue el siglo XX, el que marca un antes y un después en esta materia, toda 

vez que, como consecuencia de las abominables conductas cometidas durante la Segunda 

Guerra Mundial, surge en los países vencedores la necesidad del juzgamiento de los 

responsables de esas acciones. De esta forma, y ante la ausencia de instituciones 

preestablecidas, es por lo que se constituyen los conocidos Tribunales de Núremberg y 

Tokio. Sin embargo, resulta imperativo destacar que, si bien en esa oportunidad histórica 

se logró la materialización de los mismos, la idea de unos tribunales similares ya había 

 
20https://docs.pca-cpa.org/2016/01/Convenci%C3%B3n-de-1907-para-la-resoluci%C3%B3n-
pac%C3%ADfica-de-controversias-internacionales.pdf 
21 Comité Internacional de la Cruz Roja, https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/treaty-
1925-gases-and-bacteriological-protocol-5tdm2p.htm (consultado 20/11/2020) 
22 Ibíd., https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/publications/convenios-gva-esp-2012.pdf (consultado 
20/11/2020) 
23 Ibíd., https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/publications/icrc-003-0321.pdf (consultado 20/11/2020) 

https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/treaty-1925-gases-and-bacteriological-protocol-5tdm2p.htm
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/treaty-1925-gases-and-bacteriological-protocol-5tdm2p.htm
https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/publications/convenios-gva-esp-2012.pdf
https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/publications/icrc-003-0321.pdf
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surgido al finalizar la Primera Guerra Mundial cuando se pretendió juzgar al Káiser 

Guillermo II de Alemania por el crimen de agresión (o contra la santidad de los tratados), 

tal como se evidencia del artículo 227 del Tratado de Versalles, que contemplaba la 

creación de un tribunal especial para su juzgamiento. Estas y otras iniciativas, no llegaron 

a materializarse, hasta el establecimiento de estos dos particulares tribunales, Núremberg 

y Tokio, los cuales a su vez sirvieron de fundamento para los tribunales de la Ex 

Yugoslavia y de Ruanda, que constituyen los antecedentes más cercanos a la actual Corte 

Penal Internacional y sobre los cuales haremos unas breves consideraciones. 

De esta forma, será la denominada “Declaración de Moscú” firmada por los 

presidentes de los Estados Unidos de América, Franklin Delano Roosevelt, el primer 

ministro inglés, Winston Churchill y la máxima autoridad soviética, Josef Stalin, en 

octubre de 1943, la que constituye el primer paso formal para el establecimiento del 

derecho internacional penal moderno que se materializa formalmente con el “Acuerdo de 

Londres” del 8 de agosto de 1945, una vez finalizada la II Guerra Mundial,  mediante el 

cual se crea el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg24, que viene a 

constituir no solo la creación de un tribunal internacional, con la descripción de 

categorías delictivas y el establecimiento de normas procesales, sino la consagración de 

la superación de las soberanías nacionales, ante situaciones de tal gravedad que afectan a 

la humanidad en general, creándose además la responsabilidad individual frente a las 

conductas de un aparataje estatal que puede afectar incluso a sus propios nacionales. 

Posteriormente, pero en ese mismo año, Naciones Unidas25 crea un comité y 

designa a los ocho integrantes que serán los encargados de redactar la “Declaración 

 
24Cruz Roja España. 
http://www.cruzroja.es/principal/documents/1750782/1852538/estatuto_del_tribunal_de_nuremberg.pdf/20
090fa2-e5bf-447a-aa96-612403df2a66 (consultado 20/11/2020)  
25 El nombre de "Naciones Unidas", acuñado por el Presidente de los Estados Unidos Franklin D. 
Roosevelt, se utilizó por primera vez el 1 de enero de 1942, en plena segunda guerra mundial, cuando 
representantes de 26 naciones aprobaron la "Declaración de las Naciones Unidas" , en virtud de la cual sus 
respectivos gobiernos se comprometían a seguir luchando juntos contra las Potencias del Eje. 24 de octubre 
de 1945 || Nacen las Naciones Unidas En 1945, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, para redactar la Carta de las 
Naciones Unidas. Los delegados deliberaron sobre la base de propuestas preparadas por los representantes 
de China, la Unión Soviética, el Reino Unido, y los Estados Unidos en Dumbarton Oaks, Estados Unidos, 
entre agosto y octubre de 1944. La Carta fue firmada el 26 de junio de 1945 por los representantes de los 50 
países. Polonia, que no estuvo representada, la firmó mas tarde y se convirtió en uno de los 51 Estados 
Miembros fundadores. Las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, 
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Universal de los Derechos Humanos” que fue finalmente aprobada por la Asamblea 

General el 10 de diciembre de 1948 mediante resolución 217A26. El día anterior, es decir 

el 9 de diciembre, la Asamblea General, adoptó también el “Convenio para la Prevención 

y la Sanción del Delito de Genocidio”27 que entró en vigencia el 12 de enero de 1951. 

Como bien es sabido, posteriormente en 1966 se aprueba el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales que entró en vigor el 3 de enero de 1976, de 

conformidad con el artículo 2728 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

entra en vigor desde el 23 de marzo de 1976 de conformidad con el artículo 4929 y así 

sucesivamente, donde destacan, siguiendo a Garrido citado por Viada30 el Convenio de 

Viena de 1969 vigente a partir del 27 de enero de 198031, sobre la obligación de los 

Tratados Internacionales, la decisión del Tribunal de Justicia de La Haya de 1971 que 

considera el Convenio contra el Genocidio como ius cogens, la resolución 3074 del 3 de 

diciembre de 1973 de Naciones Unidas “Principios de cooperación internacional en la 

identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o 

de crímenes de lesa humanidad”32 y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penal Crueles, Inhumanos o Degradantes del 10 de diciembre de 1984 con entrada en 

vigencia el 26 de junio de 1987, de conformidad con el artículo 27.33 Pero no fue hasta 

que surgieron los gravísimos conflictos de la ex Yugoslavia y de Ruanda, que se crearon 

tribunales penales internacionales, aun cuando son especiales y limitados a un espacio y 

tiempo determinados.  

 
después de que la Carta fuera ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados 
Unidos y la mayoría de los demás signatarios. Naciones Unidas. Historia, 
https://www.un.org/es/sections/history/history-united-nations/ (consultado 20/11/2020) 
26 Naciones Unidas. https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ (consultado 20/11/2020) 
27Comité Internacional de la Cruz Roja.  https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/treaty-
1948-conv-genocide-5tdm6h.htm (consultado 20/11/2020) 
28 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx (consultado 20/11/2020) 
29 Ibid., https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr_SP.pdf 
30 Viada, Op. cit. pp.65-65 
31 Organization of American States, 
https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/convencion_viena.pd (consultado 20/11/20) 
32 Naciones Unidas https://www.un.org/es/documents/ag/res/28/ares28.htm (consultado 20/11/20) 
33 Oficina Alto Comisionado de Naciones Unidas 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cat.aspx (consultado 20/11/2020) 

https://www.un.org/es/sections/history/history-united-nations/
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/treaty-1948-conv-genocide-5tdm6h.htm
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/treaty-1948-conv-genocide-5tdm6h.htm
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr_SP.pdf
https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/convencion_viena.pd
https://www.un.org/es/documents/ag/res/28/ares28.htm
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cat.aspx
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Sin embargo, tuvieron que transcurrir más de diez años para que, y debido a 

eventos específicos, el derecho internacional penal siguiera su evolución de manera más 

concreta. Así Viada establece que “entre 1998 y 1999, concurren tres hechos que 

impulsaron el Derecho internacional penal: la adopción del Estatuto de Roma en julio de 

1998, el arresto de Augusto Pinochet en Londres de ese mismo año y el procesamiento de 

Slobodan Milosevic en mayo de 1999. Finalmente, el 1 de julio de 2002, el Estatuto de la 

CPI entró en vigor, tras haber obtenido más de las 60 ratificaciones necesarias. El 

Estatuto representa la codificación del Derecho internacional penal más allá de los 

elementos materiales, incluyendo sectores penales accesorios (como derecho 

sancionador, ejecución de la pena, cooperación y asistencia judicial), el Derecho procesal 

y la organización del Tribunal.”34  

De esta forma, desde Núremberg hasta el Estatuto de Roma transcurrieron 57 

años para que se consagrara un tribunal internacional permanente que contara con un 

instrumento jurídico que abarcara aspectos tanto sustantivos como adjetivos, de 

organización y de ejecución.  

 

2.-Concepto  

Partiendo de la definición clásica de Quintano Ripollés 35  “el Derecho 

internacional penal está formado por normas internacionales. Fundamentalmente, aunque 

no exclusivamente, por los Tratados internacionales de Derechos Humanos y de Derecho 

humanitario. Y sus características esenciales son: ocuparse de delitos que afectan a los 

bienes superiores del ser humano entendido como universalidad y ser independiente de la 

voluntad del Estado, ya que la Comunidad Internacional tiene la obligación de proteger 

tales bienes superiores,” de donde de desprende que se nutre tanto del derecho penal, 

como del derecho internacional y del derecho público internacional. 

 

3.-Fuentes y Principios 

 
34 Viada, Op. cit. pp. 66. 
35 A. Quintano Ripollés, Tratado de Derecho Penal Internacional e internacional penal. Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Instituto Francisco de Vitoria, Titulo I, 1955 pp. 378 
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Un tema importante consiste en determinar, cuáles son las fuentes de este derecho 

internacional penal, tomando en consideración que se trata de una ardua labor que busca 

la confluencia y la armonía entre distintos sistemas del derecho, como lo son el derecho 

continental o civil law, y el derecho anglosajón o common law.36 

Hoy, sin duda, la fuente principal del derecho penal internacional lo constituye el 

Estatuto de Roma que en su artículo 21 destaca indicando el orden de preferencia a lo allí 

establecido37 y los documentos adicionales vinculados a la Corte Penal Internacional38, 

sin que por ello, otros tratados y convenciones internacionales y Resoluciones de 

Naciones Unidas dejen también de serlo, así como también el derecho penal interno de 

algún país miembro, siempre y cuando no vaya en contra de lo establecido en el 

mencionado Estatuto, los principios generales del derecho e incluso la costumbre 

internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada39. 

 
36 En este sentido, Kai Ambos indica que en su concepción moderna, se resaltan los valores de la cultura 
occidental tanto del “common law” como del “civil law” o derecho continental, predominando sin 
embargo, el primero de ellos, el cual  “ha determinado decisivamente, incluso casi de manera exclusiva, la 
evolución de la jurisprudencia y de las codificaciones del derecho penal internacional”. Kai Ambos, La 
parte general del derecho penal internacional. Bases para una elaboración dogmática (Montevideo: 
Traducción Ezequiel Malarino, Fundación Konrad Adenauer, 2005), 41. 
37 Artículo 21 Derecho aplicable1.La Corte aplicará: a) En primer lugar, el presente Estatuto, los Elementos 
de los crímenes y sus Reglas de Procedimiento y Prueba; b) En segundo lugar, cuando proceda, los tratados 
aplicables, los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios establecidos del 
derecho internacional de los conflictos armados; c) En su defecto, los principios generales del derecho que 
derive la Corte del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo, incluido, cuando proceda, el 
derecho interno de los Estados que normalmente ejercerían jurisdicción sobre el crimen, siempre que esos 
principios no sean incompatibles con el presente Estatuto ni con el derecho internacional ni las normas y 
estándares internacionalmente reconocidos.2. La Corte podrá aplicar principios y normas de derecho 
respecto de los cuales hubiere hecho una interpretación en decisiones anteriores.3. La aplicación e 
interpretación del derecho de conformidad con el presente artículo deberá ser compatible con los derechos 
humanos internacionalmente reconocidos, sin distinción alguna basada en motivos como el género, 
definido en el párrafo 3 del artículo 7, la edad, la raza, el color, el idioma, la religión o el credo, la opinión 
política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, el nacimiento u otra 
condición. 
38 Al respecto debemos destacar algunos de ellos, de especial relevancia al trabajo que nos ocupa y sobre 
los cuales nos referiremos como lo son: 1) Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la CPI; 2) 
Acuerdo de relación entre CPI y las Naciones Unidas; 3) Reglas de procedimiento y pruebas; 4) Elementos 
de los crímenes; 5) Reglamento Financiero  y reglamentación financiera detallada; 6) Reglamento de la 
Asamblea de los Estados Partes; 7) Código de conducta profesional de los abogados; 8) Reglamento del 
Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas y; 9) Declaración de Kampala. 
39 Ambos, op cit., pp. 14 En lo que respecta en particular a las fuentes del derecho penal internacional la 
fundamentación en el derecho consuetudinario de normas de derecho penal internacional plantea especiales 
dificultades, en un doble sentido. Desde la óptica del derecho penal el principio nulla crimen parece excluir 
la existencia de tipos penales no escritos fundados en la costumbre internacional. Sin embargo, conforme a 
los artículos 15.2 del Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos, 11.2 de la Declaración Universal 
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Un aspecto que merece especial atención se refiere al ius cogens, entendido éste, 

conforme al artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 

196940 (con entrada en vigencia el 27 de enero de 1980), como aquella norma de carácter 

imperativo que debe ser aceptada por la comunidad internacional y que no puede ser 

modificada sino por una norma internacional ulterior que tenga el mismo carácter.41 Así, 

al ser calificado un crimen como ius cogens, como en efecto lo son el crimen de 

genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de 

agresión, se crea una obligación para los Estados de perseguirlos y castigarlos más allá de 

lo que el propio Estatuto de la Corte Penal Internacional establece. 

Por su parte, el tema de la jurisprudencia como fuente del derecho internacional 

penal debe ser abordado con cautela, ya que si bien en el sistema del common law, ésta 

constituye una fuente fundamental, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional la 

jurisprudencia nacional solo tendrá influencia indirecta tal como lo indica el ya citado 

artículo 21.1.c del Estatuto. En todo caso, resulta importante destacar que ante la eventual 

insuficiencia del Estatuto, se debe acudir a los principios del derecho internacional y no a 

la legislación interna penal de los Estados. 

En cuanto a los bienes jurídicos tutelados, el derecho penal internacional busca la 

protección de los derechos humanos por lo que el derecho internacional humanitario 

camina de la mano con éste en cuanto a su vinculación directa.  

Ahora bien, en relación a sus principios, debemos comenzar indicando que el 

derecho internacional penal modifica algunos principios fundamentales clásicos del 

derecho penal como lo son la prescripción, la territorialidad de la ley y el principio de 

 
de los Derechos Humanos y 7.2 del Convenio Europeo de derechos Humanos, una conducta puede ser 
sancionada si ella era punible “según los principios generales de derecho reconocidos por la comunidad 
internacional.”  
40 Organization Of American 
States.https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/convencion_viena.pdf (consultado 
20/11/20200. 
4153. Tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general ("jus 
cogens"). Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración. esté en oposición con una norma 
imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma 
imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad 
internalcional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede 
ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.  
 

https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/convencion_viena.pdf
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doble incriminación para la extradición, toda vez que se establece la imprescriptibilidad 

de los crímenes, se amplía el concepto de competencia en razón del territorio (ya que el 

juzgamiento podría ser en un lugar distinto a donde se cometieron los crímenes) y se 

consagra con mayor fuerza la obligación de colaboración entre los Estados en la 

persecución de los mismos.  

  Si bien la institución de la prescripción obedece a la idea de brindar seguridad 

jurídica, en el derecho internacional penal es considerada como un equivalente de 

impunidad, por lo que el artículo 29 del Estatuto, es claro al señalar que los crímenes de 

la competencia de la Corte no prescribirán42 reafirmando de esta manera lo establecido en 

el Preámbulo de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y 

de los crímenes de lesa humanidad de 1968. 43 No debemos sin embargo olvidar, el 

alcance de esta norma, la cual debe ser contemplada conjuntamente a lo establecido en 

los artículos 11 y 2444 del Estatuto de Roma, el primero mediante el cual se establece que 

“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” y 

el segundo en cuanto a que “nadie será penalmente responsable de conformidad con el 

presente Estatuto por conducta anterior a su entrada en vigor…”. 

En cuanto a la competencia ratione loci debemos precisar varios conceptos. En 

primer lugar, la competencia de la Corte es de carácter complementaria, en el entendido 

de que si bien es cierto que podrá conocer de crímenes que hayan ocurrido en lugares 

distintos a La Haya, que es donde tiene su sede, se da preferencia a las jurisdicciones 

nacionales y solo cuando éstas no quieran o no puedan adelantar los procesos es que la 

 
42 Art.29 Imprescriptibilidad Los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán.  
43 Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/WarCrimes.aspx (consultado 20/11/2020) 
44 Artículo 11 Competencia temporal 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.  
 Artículo 24 Irretroactividad ratione personae 1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el 
presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor. 2. De modificarse el derecho aplicable a 
una causa antes de que se dicte la sentencia definitiva, se aplicarán las disposiciones más favorables a la 
persona objeto de la investigación, el enjuiciamiento o la condena.  

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/WarCrimes.aspx


28 

 

Corte podría conocer.45 En segundo término, la CPI solo tendrá competencia, una vez 

verificado el aspecto anterior, conforme a lo establecido en el artículo 12 del Estatuto46, 

cuando lo hechos se hayan producido en el territorio de un Estado parte o por uno de sus 

nacionales, existiendo sin embargo la posibilidad que un Estado No Parte acepte la 

competencia de la misma.  De esta forma, queda evidenciado que salvo que se trate de un 

caso de remisión por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la 

competencia de la Corte no puede entenderse como universal, pero tampoco, en 

principio, de territorialidad clásico, tal como se desprende del artículo 13 eiusdem el cual 

es claro al establecer que la Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de 

los crímenes que contemple el artículo 5, si un Estado Parte remite una situación al 

Fiscal, cuando lo haga el Consejo de Seguridad conforme al capítulo VII de la Carta de 

las Naciones Unidas, cuando el Fiscal haya iniciado una investigación.47  

 Por otro lado, el deber de colaboración de los Estados para con la Corte, queda 

establecido expresamente en la Parte IX del Estatuto específicamente en su artículo 8648 

 
45 Este particular será desarrollado más adelante en el Capítulo II de este trabajo. 
46 Artículo 12. Condiciones previas para el ejercicio de la competencia 1. El Estado que pase a ser Parte en 
el presente Estatuto acepta por ello la competencia de la Corte respecto de los crímenes a que se refiere el 
artículo 5. 2. En el caso de los apartados a) o c) del artículo 13, la Corte podrá ejercer su competencia si 
uno o varios de los Estados siguientes son Partes en el presente Estatuto o han aceptado la competencia de 
la Corte de conformidad con el párrafo 3: 4 Enmendado mediante la resolución RC/Res.6, anexo I, de 11 de 
junio de 2010 (inserción de la referencia al artículo 8 bis). Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
17 a) El Estado en cuyo territorio haya tenido lugar la conducta de que se trate, o si el crimen se hubiere 
cometido a bordo de un buque o de una aeronave, el Estado de matrícula del buque o la aeronave; b) El 
Estado del que sea nacional el acusado del crimen. 3. Si la aceptación de un Estado que no sea Parte en el 
presente Estatuto fuere necesaria de conformidad con el párrafo 2, dicho Estado podrá, mediante 
declaración depositada en poder del Secretario, consentir en que la Corte ejerza su competencia respecto 
del crimen de que se trate. El Estado aceptante cooperará con la Corte sin demora ni excepción de 
conformidad con la Parte IX.  
47 Artículo 13. Ejercicio de la competencia. La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera 
de los crímenes a que se refiere el artículo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si: 
a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el artículo 14, una situación en que parezca 
haberse cometido uno o varios de esos crímenes; b) El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo 
dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite al Fiscal una situación en que 
parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes; o c) El Fiscal ha iniciado una investigación 
respecto de un crimen de ese tipo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15. 
48 Artículo 86. Obligación general de cooperar Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en el 
presente Estatuto, cooperarán plenamente con la Corte en relación con la investigación y el enjuiciamiento 
de crímenes de su competencia. Artículo 87. Solicitudes de cooperación: disposiciones generales 1. a) La 
Corte estará facultada para formular solicitudes de cooperación a los Estados Partes. Éstas se transmitirán 
por vía diplomática o por cualquier otro conducto adecuado que haya designado cada Estado Parte a la 
fecha de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. Cada Estado Parte podrá cambiar 
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sin que podamos olvidar tampoco lo señalado en la Carta de Naciones Unidas ni en el 

Acuerdo de colaboración que existe entre ambos, y sobre el cual nos detendremos 

oportunamente.  

Resulta importante sin embargo, establecer la diferencia entre la competencia de 

la Corte y el concepto de jurisdicción universal tanto en materia de derechos humanos en 

general como del derecho internacional penal en particular, aun cuando ambas le ponen 

fin a la noción de soberanía absoluta de los Estados.49 En el tema que nos ocupa, como lo 

es la competencia de la Corte Penal Internacional, la misma se vincula de manera 

exclusiva a los delitos contemplados en el Estatuto de Roma y en principio sobre los 

países que lo suscriben,  junto al principio de complementariedad, el cual será abordado 

de manera especial, por lo que se trata de una jurisdicción que si bien no atiende a la 

 
posteriormente esa designación de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba. b) Cuando 
proceda, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado a), las solicitudes podrán transmitirse también por 
conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal o de cualquier organización regional 
competente. 2. Las solicitudes de cooperación y los documentos que las justifiquen estarán redactados en 
un idioma oficial del Estado requerido, o acompañados de una traducción a ese idioma, o a uno de los 
idiomas de trabajo de la Corte, según la elección que haya hecho el Estado a la fecha de la ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión. El Estado Parte podrá cambiar posteriormente esa elección de 
conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba. 3. El Estado requerido preservará el carácter 
confidencial de toda solicitud de cooperación y de los documentos que las justifiquen, salvo en la medida 
en que su divulgación sea necesaria para tramitarla. 4. Con respecto a las solicitudes de asistencia 
presentadas de conformidad con la presente Parte, la Corte podrá adoptar todas las medidas, incluidas las 
relativas a la protección de la información, que sean necesarias para proteger la seguridad y el bienestar 
físico o psicológico de las víctimas, los posibles testigos y sus familiares. La Corte podrá solicitar que toda 
información comunicada en virtud de la presente Parte sea transmitida y procesada de manera que se 
proteja la seguridad y el bienestar físico o psicológico de las víctimas, los posibles testigos y sus familiares. 
5. a) La Corte podrá invitar a cualquier Estado que no sea parte en el presente Estatuto a prestar la 
asistencia prevista en la presente Parte sobre la base de un arreglo especial, un acuerdo con ese Estado o de 
cualquier otra manera adecuada. b) Cuando un Estado que no sea parte en el presente Estatuto y que haya 
celebrado un arreglo especial o un acuerdo con la Corte se niegue a cooperar en la ejecución de las 
solicitudes a que se refieran tal arreglo o acuerdo, la Corte podrá informar de ello a la Asamblea de los 
Estados Partes o al Consejo de Seguridad, si éste le hubiese remitido el asunto. 6. La Corte podrá solicitar 
de cualquier organización intergubernamental que le proporcione información o documentos. Asimismo, la 
Corte podrá solicitar otras formas de cooperación y asistencia que se hayan acordado con cualquiera de 
esas organizaciones, de conformidad con su competencia o mandato. 7. Cuando, en contravención de lo 
dispuesto en el presente Estatuto, un Estado Parte se niegue a dar curso a una solicitud de cooperación 
formulada por la Corte, impidiéndole ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con el presente 
Estatuto, ésta podrá hacer una constatación en ese sentido y remitir la cuestión a la Asamblea de los 
Estados Partes o al Consejo de Seguridad, si éste le hubiese remitido el asunto.  
49 ¨El principio de jurisdicción universal permite a los Estados iniciar investigaciones y enjuiciamientos 
contra presuntos autores de delitos, incluidos los crímenes graves comprendidos en el derecho 
internacional, independientemente de su nacionalidad, de la nacionalidad de la víctima y del lugar donde se 
hayan cometido los delitos. Amnistía Internacional, Informe 2002. Ahora que es la hora de saber (Madrid: 
Editorial Amnistía Internacional, 2002) 
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regla general del forum delicti comissi, constituye una categoría distinta al concepto de 

jurisdicción universal propiamente dicha, sobre el cual nos referiremos a continuación, 

con la idea de precisar algunos conceptos que sirvan para diferenciar a ambas. 

De esta manera, conviene precisar que la posibilidad que tiene un Estado de 

juzgar a un individuo, aun cuando no exista vínculo directo alguno con los hechos que se 

le imputan, en virtud de que los mismos no ocurrieron en su territorio y ni la víctima ni el 

imputado son sus nacionales, es lo que conocemos como jurisdicción universal. 

 Como quiera que se trata de una jurisdicción que constituye una excepción al 

principio general de competencia territorial forum delicti comissi, y violenta el concepto 

de soberanía, la jurisdicción universal será posible solo ante la comisión de determinados 

crímenes y su fundamento se basa en la protección de valores que interesan a toda la 

comunidad internacional. Se trata pues, de crímenes o delitos internacionales que 

pertenecen al ius cogens, es decir, delitos de preocupación universal. 

 En sus orígenes, podemos señalar que, desde hace siglos, la jurisdicción universal 

se aplicó al delito de piratería y algunos afirman, sin consenso, que al tráfico de 

esclavos.50 Sin embargo, es en las últimas décadas cuando comenzó a ser utilizada frente 

a diversas violaciones de derechos humanos que a su vez constituyeran, lo que 

denominamos crímenes atroces (crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de 

guerra y crimen de agresión). Su florecimiento deviene en una primera etapa luego de la 

Segunda Guerra Mundial y posteriormente en los años noventa al ponérsele fin a la 

Guerra Fría, y serán precisamente los Tribunales de Núremberg y Tokio, pasando por los 

de Ruanda y la ex -Yugoslavia, ejemplos de lo dicho, pero también el juicio al criminal 

nazi Adolf Eichmann que se hizo en Israel en 1961. Hoy muchos estados europeos 

utilizan sus tribunales locales para perseguir penalmente los crímenes indicados. Como 

ejemplo de ello tenemos la Criminal Justice Act de 1988 (Ley Inglesa de Justicia Penal), 

ley que implementó la Convención de la ONU contra la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, que establece que la tortura puede ser juzgada por los 

tribunales ingleses sin importar dónde ni quién ni contra quién se haya cometido. 

 
50 María Dolores Bollo Arocena, Derecho Internacional Penal. Estudios de los crímenes internacionales y 
de las técnicas para su represión. Universidad del País Vasco, Bilbao, 2004 pp. 373 
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 Ahora bien, si se afirma, como en efecto lo hacemos, que los tribunales de 

cualquier Estado son competentes para el enjuiciamiento de determinadas conductas aun 

cuando no tengan conexión directa con aquellas, en virtud a lo que se ha indicado, surge 

entonces la pregunta a si ello constituye un derecho o una obligación.  La mayor parte de 

la doctrina coincide en señalar, que lo que comienza siendo un derecho se convierte en 

una obligación, cuando no se proceda a la extradición de la persona, ya sea porque no es 

requerido o porque no quiera hacerlo.51 Sobre este particular conviene destacar lo que ha 

afirmado el profesor Bassiouni,52 quien al sostener que la vigencia del principio aut 

dedere aut iudicare53 (deber de enjuiciar o de extraditar), la imprescriptibilidad y la 

universalidad en la competencia para el enjuiciamiento sobre tales crímenes, 

independientemente del lugar y contexto donde se hayan cometido,  de la identidad de su 

autor o de la categoría de las víctimas, reafirma que el principio de jurisdicción universal, 

para los crímenes internacionales indicados, en virtud de su categoría de ius cogens, tiene 

carácter obligatorio. 

 Resulta sin embargo importante destacar, la existencia o presencia de algunos 

requisitos para la aplicabilidad de la jurisdicción universal, que han venido siendo 

desarrollados tanto por la doctrina como por cada uno de los países que la ejerce, ya a 

través de su legislación interna, ya por su jurisprudencia.  

 Como primer elemento, encontramos que se ha debatido si la presencia del 

presunto responsable en el territorio del Estado que pretende juzgar, constituye un 

requisito necesario o no para hacerlo. Así, encontramos que la legislación de algunos 

países como Craocia o India exigen la presencia del supuesto delincuente en su territorio; 

otros como Alemania, Bélgica, España o Rusia omiten referencia alguna a este aspecto, 

mientras Canadá, expresamente indica la no importancia de ese requisito para el 

juzgamiento. Conviene destacar los casos de Francia, donde aun cuando la ley interna no 

establece la exigencia, su jurisprudencia se ha venido decantando por la necesaria 

presencia del presunto criminal dentro del territorio, inclusive al inicio de la 

investigación; y el de Alemania, donde los tribunales han sido los que han elevado el 
 

51 En este sentido se pronuncia María Dolores Bollo Arocena en su obra ya citada, pp. 369-373 
52 Cherif Bassiouni, La represión de crímenes internacionales: jus cogens y obligatio erga omnes, 1998 
pp.30  
53 Este principio fue formulado por primera vez por Hugo Grocio 
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nivel de exigencia, estableciendo la obligatoriedad de un “vínculo suficiente” con el 

Estado alemán en aras de respetar la soberanía de otros Estados, aun cuando debemos 

destacar que es constante en señalar que cuando ha conocido de estos casos lo ha hecho 

“no en su propio interés sino de toda la Comunidad internacional.”54Se debe indicar, sin 

embargo, que no se trata de la posibilidad de realizar un juicio en ausencia, sino de iniciar 

o no al menos la investigación del caso particular. 

 El segundo elemento a considerar, se relaciona a la necesidad o no de la 

tipificación del delito en la legislación interna. Al respecto, la mayor parte de la doctrina, 

coincide en afirmar que la misma no es necesaria55, toda vez que, desde el punto de vista 

del derecho internacional, el juez puede recurrir a los tratados y convenios 

internacionales, aun cuando surge una importante discusión sobre el principio de 

legalidad.  

 La complementariedad de la jurisdicción internacional, constituye el tercer 

requisito. De esta forma, si el estado territorial, es decir, donde se cometió el delito, actúa 

debidamente, no será posible el juzgamiento de la persona que presuntamente cometió los 

hechos, pero, tal como lo afirma Orihuela Calatayud citada por Bollo Arocena, “lo que no 

puede pretender ni imponer, si no actúa, es que los demás incumplan la obligación o 

renuncien al derecho que el Derecho Internacional les reconoce para suplir la denegación 

de justicia en la que ha incurrido.”56. Por último y aun cuando ya se ha indicado, la 

naturaleza de los crímenes que se pretenden juzgar debe obedecer a aquella que atente 

contra los intereses protegidos y custodiados por la comunidad internacional. Como 

corolario, debemos indicar que luego de un auge en la materialización de esta jurisdicción 

universal, lo cierto es que lastimosamente su aplicación o concreción, ha venido 

mermando en los últimos años, quizá entre otros motivos, por la creación de la Corte 

Penal Internacional y por razones de realpolitik. 

Todo lo anterior, por supuesto, supone un reto de manera especial para el derecho 

penal continental, principalmente en lo referente al  conocido principio de legalidad, 

nulla pena nulla crimen sine previa lege, con sus consecuentes cuatro prohibiciones 

 
54 Bollo Arocena Op. cit. 363 
55 Ibíd.,373 
56 Ibíd.,374 
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como lo son la aplicación de la analogía, (salvo bonam parte), la del derecho 

consuetudinario, la irretroactividad de la ley (salvo que favorezca al reo), leyes y penas 

indeterminadas, que constituye la columna vertebral del derecho penal de ese sistema. En 

efecto, tal como lo señala Viada57 cuando se refiere a este principio “todas estas garantías 

han sido moduladas en el Derecho internacional penal, ya que como hemos visto, no es 

un Derecho puramente penal, sino que comparte principios con el Derecho internacional 

y el Derecho público internacional. Así en el Derecho internacional penal ha existido una 

mayor flexibilidad en las fuentes admisibles que incluyen además de las Leyes nacionales 

con contenido internacional emanadas del Poder legislativo, los Tratados internacionales, 

el Derecho consuetudinario y los Principios Generales del Derecho, las normas Ius 

Cogens, la jurisprudencia y la escasa codificación internacional. Como vemos, el 

fenómeno de la dispersión normativa está muy presente en el Derecho internacional 

penal.  

Visto así, parece que el Derecho internacional penal puede haber conculcado 

derechos considerados como básicos en el sistema penal. Sin embargo, lo cierto es que no 

todas estas fuentes juegan el mismo papel…En todo caso… la utilización del Derecho 

consuetudinario y de los Principios Generales del Derecho internacional penal puede 

justificarse sobre la base del Principio de proporcionalidad: los bienes que protege son 

tan importantes y su lesión tan injustificable que no cabe cuestionar la legitimidad de su 

utilización. Del mismo modo que, ante el Tribunal de Nuremberg (sic), las atrocidades 

cometidas por los criminales nazis fueron de tal envergadura que justificó la aplicación 

del Derecho consuetudinario y los Principios Generales. Sin embargo, y a mi entender, 

esto no comportó el abandono del Principio de legalidad, sino únicamente la 

desformalización del mismo.” 

 Adicionalmente se hace imperativo destacar algunas situaciones puntuales que 

dan idea de lo difícil que resulta la implementación de un derecho internacional penal. 

Así, debemos entender que al ser el mismo por su propia esencia, un derecho “dinámico”, 

tal como lo afirma Ambos, “no puede exigirse (entonces) una determinación formal en el 

sentido de un ordenamiento jurídico escrito. Antes bien, es ya suficiente con un estándar 
 

57 Viada, Op. cit. pp.69-70 
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razonable o inteligible; con otras palabras, en derecho penal internacional se ha de tolerar 

un determinado grado de inseguridad.”58  

Ahora bien, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, recoge en su Parte III, 

correspondiente a los artículos 22 al 33, principios generales del derecho penal donde 

destacan el principio de legalidad, el principio de culpabilidad y el principio de 

irretroactividad en la aplicación del Estatuto,59 siendo que en relación al principio de 

 
58 Ambos, op cit., pp.86 
59 PARTE III. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO PENAL Artículo 22 Nullum crimen 
sine lege 1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto a menos que la 
conducta de que se trate constituya, en el momento en que tiene lugar, un crimen de la competencia de la 
Corte. 2. La definición de crimen será interpretada estrictamente y no se hará extensiva por analogía. En 
caso de ambigüedad, será interpretada en favor de la persona objeto de investigación, enjuiciamiento o 
condena. 3. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a la tipificación de una conducta como 
crimen de derecho internacional independientemente del presente Estatuto. Artículo 23 Nulla poena sine 
lege Quien sea declarado culpable por la Corte únicamente podrá ser penado de conformidad con el 
presente Estatuto. Artículo 24 Irretroactividad ratione personae 1. Nadie será penalmente responsable 
de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor. 2. De modificarse 
el derecho aplicable a una causa antes de que se dicte la sentencia definitiva, se aplicarán las disposiciones 
más favorables a la persona objeto de la investigación, el enjuiciamiento o la condena. Artículo 25 
Responsabilidad penal individual 1. De conformidad con el presente Estatuto, la Corte tendrá 
competencia respecto de las personas naturales. 2. Quien cometa un crimen de la competencia de la Corte 
será responsable individualmente y podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto. 3. De 
conformidad con el presente Estatuto, será penalmente responsable y podrá ser penado por la comisión de 
un crimen de la competencia de la Corte quien: a) Cometa ese crimen por sí solo, con otro o por conducto 
de otro, sea éste o no penalmente responsable; b) Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, 
ya sea consumado o en grado de tentativa; 8 Insertado mediante la resolución RC/Res.6, anexo I, de 11 de 
junio de 2010 (inserción del párrafo 3 bis). Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 25 c) Con el 
propósito de facilitar la comisión de ese crimen, sea cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la 
comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministrando los medios para su comisión; d) 
Contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas 
que tengan una finalidad común. La contribución deberá ser intencional y se hará: i) Con el propósito de 
llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo, cuando una u otro entrañe la comisión de un 
crimen de la competencia de la Corte; o ii) A sabiendas de que el grupo tiene la intención de cometer el 
crimen; e) Respecto del crimen de genocidio, haga una instigación directa y pública a que se cometa; f) 
Intente cometer ese crimen mediante actos que supongan un paso importante para su ejecución, aunque el 
crimen no se consume debido a circunstancias ajenas a su voluntad. Sin embargo, quien desista de la 
comisión del crimen o impida de otra forma que se consume no podrá ser penado de conformidad con el 
presente Estatuto por la tentativa si renunciare íntegra y voluntariamente al propósito delictivo. 3 bis. Por lo 
que respecta al crimen de agresión, las disposiciones del presente artículo sólo se aplicarán a las personas 
en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado. 4. Nada de lo 
dispuesto en el presente Estatuto respecto de la responsabilidad penal de las personas naturales afectará a la 
responsabilidad del Estado conforme al derecho internacional. Artículo 26 Exclusión de los menores de 
18 años de la competencia de la Corte La Corte no será competente respecto de los que fueren menores 
de 18 años en el momento de la presunta comisión del crimen.. Artículo 28 Responsabilidad de los jefes y 
otros superiores Además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el presente 
Estatuto por crímenes de la competencia de la Corte: a) El jefe militar o el que actúe efectivamente como 
jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido 
cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el 
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legalidad nullum crimen nulla poena sine previa lege, aun cuando el Estatuto, de manera 

general lo abarca en cuanto a lex praevia, lex certa, lex scricta y lex scripta, se presentan 

algunas fisuras en algunos de los tipos descritos, que no vienen al caso indicar, que 

pudieran generar algunos inconvenientes, al igual que la remisión que hace el art. 21.b.c 

ER60 sobre el derecho aplicable, podría también crear algún tipo de controversia, toda vez 

que hace referencia genérica a normas establecidas fuera del Estatuto. El principio de 

culpabilidad será tratado en capítulo aparte y la irretroactividad opera, salvo que se trate 

de normas que favorezcan al reo, en cuyo caso, éstas le serán aplicables. 

 
caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando: i) Hubiere sabido o, en 
razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos 
crímenes o se proponían cometerlos; y ii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a 
su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades 
competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento. b) En lo que respecta a las relaciones entre 
superior y subordinado distintas de las señaladas en el apartado a), el superior será penalmente responsable 
por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por subordinados bajo su 
autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esos subordinados, 
cuando: i) Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso omiso de información que 
indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; ii) 
Los crímenes guardaren relación con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo; y iii) No 
hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su 
comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su 
investigación y enjuiciamiento. Artículo 29 Imprescriptibilidad Los crímenes de la competencia de la 
Corte no prescribirán. Artículo 30 Elemento de intencionalidad 1. Salvo disposición en contrario, una 
persona será penalmente responsable y podrá ser penada por un crimen de la competencia de la Corte 
únicamente si los elementos materiales del crimen se realizan con intención y conocimiento de los 
elementos materiales del crimen. 2. A los efectos del presente artículo, se entiende que actúa 
intencionalmente quien: a) En relación con una conducta, se propone incurrir en ella; b) En relación con 
una consecuencia, se propone causarla o es consciente de que se producirá en el curso normal de los 
acontecimientos. 3. A los efectos del presente artículo, por “conocimiento” se entiende la conciencia de que 
existe una circunstancia o se va a producir una consecuencia en el curso normal de los acontecimientos. Las 
palabras “a sabiendas” y “con conocimiento” se entenderán en el mismo sentido. Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional  
60 Artículo 21 Derecho aplicable 1. La Corte aplicará: a) En primer lugar, el presente Estatuto, los 
Elementos de los crímenes y sus Reglas de Procedimiento y Prueba; b) En segundo lugar, cuando proceda, 
los tratados aplicables, los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios 
establecidos del derecho internacional de los conflictos armados; c) En su defecto, los principios generales 
del derecho que derive la Corte del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo, incluido, cuando 
proceda, el derecho interno de los Estados que normalmente ejercerían jurisdicción sobre el crimen, 
siempre que esos principios no sean incompatibles con el presente Estatuto ni con el derecho internacional 
ni las normas y estándares internacionalmente reconocidos. 2. La Corte podrá aplicar principios y normas 
de derecho respecto de los cuales hubiere hecho una interpretación en decisiones anteriores. 3. La 
aplicación e interpretación del derecho de conformidad con el presente artículo deberá ser compatible con 
los derechos humanos internacionalmente reconocidos, sin distinción alguna basada en motivos como el 
género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, la edad, la raza, el color, el idioma, la religión o el credo, la 
opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, el nacimiento u 
otra condición. 
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4.-Finalidad 

 Conviene ahora detenernos en establecer cuáles son los fines que persigue el 

derecho internacional penal. Tal como lo señala Olásolo el fin último que persigue es “la 

protección de los valores esenciales sobre los que se construye la sociedad internacional 

mediante la prohibición, bajo la amenaza de una pena, de aquellas conductas que más 

gravemente los afectan.” 61  No queda duda que esto se encuentra reflejado en el 

Preámbulo del Estatuto, cuando expresamente señala, que su motivación es la decisión de 

poner fin a la impunidad de los autores de los crímenes que en el mismo se contemplan 

para así contribuir además, con la prevención de nuevos crímenes. De esta forma se 

destaca tanto el carácter retributivo como preventivo del mismo, aun cuando la lucha 

contra la impunidad constituye su propósito fundamental. Sin embargo debemos ir un 

poco más allá y entender, que lo que se persigue no se debe obtener a cualquier precio 

sino única y exclusivamente a través de normas claras que garanticen un debido proceso 

o fair trail, donde el concepto de igualdad de armas o fairness, se mantenga e instituya, 

mediante la implementación de un proceso predominantemente adversarial, que garantice 

a las partes el pleno ejercicio de sus derechos, lo cual, por supuesto, incluye al justiciable, 

a quien se le debe garantizar su derecho a la defensa. De esta forma, y a pesar del horror 

que los crímenes que se juzgan puedan generar, y de lo difícil que puedan resultar las 

investigaciones, lo cierto es que debe existir un equilibrio entre la Fiscalía y la defensa, 

sin olvidarnos de las víctimas.  

 Ahora bien, como quiera que la justicia internacional penal presenta 

características particulares, tal como lo desarrollaremos a lo largo de este trabajo, y que 

por tanto la hacen acreedora de normas propias, algunos autores han desarrollado 

distintas posturas en cuanto a su naturaleza y a lo que persigue el proceso que se 

desarrolla para la implementación del derecho internacional penal, lo cual en definitiva se 

vincula directamente con la o las finalidades del mismo. Siguiendo a Nanzer 62 

 
61 Héctor Olásolo, Los fines del derecho internacional penal International. 29 International Law, Revista 
Colombiana de Derecho Internacional, 93-146, 2016.  http://dx.doi.org/10.11144/ Javeriana.il 14-29. fdip 
62  Alberto Nanzer, “Disclosure e integridad procesal en el caso Lubanga. El respeto de las reglas 
procesales y la fundamentación  del derecho penal internacional”. Análisis de la Primera Sentencia de la 
Corte Penal Internacional. El Caso Lubanga. Bogotá, Editores Kai Ambos, Ezequiel Malarino, Christian 
Steiner, Fundación Konrad Adenauer, 2014, pp. 90 y ss. 
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encontramos diversas propuestas que responden a la visión teleológica del asunto. 

Haremos breve mención a algunas de ellas, a los fines de establecer las diversas posturas 

que se asumen. Así, destaca a Mirjan Damaska, para quien el derecho procesal penal 

internacional “debe desarrollar estándares más modestos que tomen debidamente en 

cuenta <la situación peculiar de estos tribunales y las circunstancias peculiares que en 

ellos operan.> Esta mirada sugiere que la justicia penal local y la justicia penal 

internacional se desenvuelven en escenarios disímiles, incluso antagónicos…la justicia 

penal internacional se encuentra entonces en una situación paradójica: sus aspiraciones 

son mayores que las del derecho penal nacional, pero su poder es considerablemente 

menor.” De esta manera, sostiene que la postura de Damaska  sugiere fundamentalmente 

“interpretar el alcance de los derechos fundamentales de una forma compatible con los 

fines que el sistema procura alcanzar” y  “adoptar una posición más flexible en materia 

de admisibilidad de la prueba ilícita, el menos en aquellos casos en los que su 

credibilidad no ha sido puesto en duda” lo que conlleva a una visión meramente 

instrumental del proceso penal internacional y al distanciamiento del fair trail. 

 Aun cuando la naturaleza instrumental de todo proceso resulta incuestionable, en 

virtud de que el derecho sustantivo solo logra su implementación a través del derecho 

adjetivo, lo cierto es que la labor de juzgar o de administrar justicia no se agota en ella. 

De esta forma, Nanzer citando a Ohlin indica que “el juzgamiento también procura otras 

cosas: ofrecer a las víctimas un foro que les permita difundir su martirio y recuperar así 

su dignidad ultrajada; legar a las generaciones venideras una reconstrucción fidedigna de 

lo ocurrido; disuadir a futuros dictadores que se propongan cometer esos crímenes 

aberrantes; restablecer y afianzar la paz entre los pueblos, etcétera”. Para Ohlin, los 

crímenes internacionales se dan en un contexto de “supresión de la juridicidad”, por lo 

que “el proceso penal internacional antes que nada es una vindicación del derecho…El 

juzgamiento no persigue el restablecimiento efectivo del Estado de derecho a través del 

castigo penal; no se hace para lograr que la región involucrada incorpore instituciones 

republicanas o democráticas. La comunidad internacional, simplemente se presenta allí 

donde sea necesario desagraviar el derecho…Si esta intuición es correcta, deberíamos 
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postular una justificación deontológica de la justicia penal: hacemos procesos penales 

simplemente porque es lo correcto”. 63  Para Primoratz 64  “la condena vehemente del 

crimen combatido reivindica el derecho que ha sido trasgredido; además, reafirma el 

derecho subjetivo que el autor ha violado y demuestra que el mal cometido constituye 

efectivamente un crimen. Esta reivindicación  no es un fin externo a la pena-como sucede 

en cambio con la prevención del crimen-; la conformación de la vigencia del derecho es 

propiamente la pena.” 

 Por su parte, cuando Nanzer evalúa la obra de David Luban65 y señala que  para el 

autor, “la justicia penal internacional representa un mecanismo indispensable de 

proyección normativa” y que “más allá de su valor instrumental…los juicios son en sí 

mismos actos expresivos; la sola realización de ellos pone de manifiesto que los crímenes 

internacionales son hechos horrendos e inaceptables, y no un simple ejercicio de la razón 

de Estado propio de situaciones extraordinarias… el enfoque de Luban es relevante aquí 

porque destaca que, en verdad, el centro de gravead de la justicia está en el juicio y no en 

la pena.”66 De todo lo anterior se desprende, que dependiendo de donde se coloque la 

lupa, la finalidad del proceso internacional penal será la imposición de una pena o la 

celebración de un juicio, y esto es muy importante porque hasta ahora siempre se ha 

advertido que el fin de todo proceso es la obtención de una sentencia fundada en la 

verdad procesal; de allí que si bien la condena es una opción, sin duda no es la única 

solución posible67.  

 Es por esto, por lo que consideramos, que a pesar de las características propias de 

estos procesos y las dificultades intrínsecas que conllevan, los mismos deben ofrecer 

garantías a las partes e igualdad de armas, toda vez que constituiría un grave retroceso 

alegar que el fin justifica los medios y por lo tanto no realizar un proceso garantista. Así, 

hacemos nuestras las palabras de Nanzer cuando afirma que “…estas voces obligan a 

observar con escepticismo  y desconfianza la pretensión de “ajustar” los estándares de 

 
63 Nanzer, Op. cit. pp.94 
64 Igor Primoratz, Punishment as Language1989 Citado por Nanzer Ibíd.,95 
65 David Lublan, Fairness to Rightness Oxford 2010, citado por Nanzer Ibíd.,96-97 
66 Ibíd,.97 
67 En este sentido Lublan en su obra ya citada, recuerda que las absoluciones dictadas en el Tribunal de 
Núrembeg, lejos de cuestionarlo, reforzaron su legitimidad. Citado por Nanzer Op. cit. pp. 102. 
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justicia penal vigentes en el derecho penal internacional…La importancia que se sigue a 

la integridad del proceso depende de una definición previa: si se lo concibe como mero 

instrumento al servicio de fines extraños, o si le reconoce un valor intrínseco. El 

“expresivismo” postula que la justicia penal internacional es moralmente valiosa porque 

afirma la primacía del derecho aun en los peores escenarios; a su vez sostiene que el 

juzgamiento tiene un potencial expresivo superior al del castigo. Si esto es acertado, la 

claridad del mensaje está supeditada a la previa realización de un juicio correcto e 

irreprochable.”68 

 

5.- Antecedentes directos de la CPI. Los cuatro tribunales emblemáticos  

 Aun cuando ya se ha hecho referencia a los antecedentes remotos del derecho 

internacional penal y de la Corte Penal Internacional, se hace necesario detenernos en  

cuatro tribunales internacionales penales previos a ésta como lo son los Tribunales de 

Núremberg, el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente o mejor conocido 

como el Tribunal de Tokio, el Tribunal para la Ex Yugoslavia y el Tribunal de Ruanda, 

ya que fueron éstos los que sentaron las bases para su establecimiento y funcionamiento.  

5.1.- Tribunal Internacional Militar de Núremberg. (Tribunal de Núremberg) 
 

Para poder referirnos a este Tribunal, se hace indispensable conocer sus orígenes 

más cercanos, por lo que debemos comenzar estableciendo que el 30 de octubre de 1943 

se produce la Declaración de Moscú sobre las  atrocidades cometidas por los alemanes de 

la Europa ocupada, donde se estipulaba que “las personas responsables de las atrocidades 

perpetradas por la Alemania nazi serían enviados a los países en que se habían cometido 

los crímenes para ser juzgados por sus crímenes”,69 conforme a las leyes de cada uno, 

dejando  a un lado a los considerados como “principales criminales”, cuyos delitos no 

tenían una ubicación geográfica determinada. Como consecuencia al obstáculo de que 

dichas conductas no se encontraban previstas en el derecho internacional vigente para la 

época, en febrero de 1945, “en la Conferencia de Yalta se decide crear un tribunal para 
 

68 Ibíd.,103-104 
69 Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional Grupo de Trabajo sobre el crimen de agresión 
Nueva York, 8 a 19 de abril de 2002 
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juzgar a las más altas jerarquías del régimen nazi. Tras largas discusiones, dicha idea se 

concretó en la Conferencia de Londres de 1945”70, donde se dicta el Acuerdo de Londres 

para el establecimiento de un Tribunal Militar Internacional, signado por los Estados 

Unidos de América, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el gobierno 

provisional de la República Francesa y la Unión Soviética.71 De esta forma, el Estatuto 

del Tribunal Militar Internacional, constituye el anexo que forma parte integrante del 

Acuerdo de Londres, que si bien tendría su sede permanente en Berlín,  como quiera que 

el primer caso se llevó a cabo en Núremberg,  adopta este nombre. 

Este Tribunal de Núremberg, basado en el Estatuto de Núremberg, estaba 

compuesto por cuatro miembros, representantes de los signatarios del Tratado de Londres 

y tenía competencia para "enjuiciar y castigar a quienes, actuando a título personal o 

como miembros de organizaciones en interés de los países del Eje europeo" hubieran 

cometido alguno de los crímenes enunciados en su art. 6. En dicho artículo se preveían 

tres categorías diferentes de delitos: el crimen de agresión (crímenes contra la paz), los 

crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.72 De esta forma, si bien se presenta 

acusación el 18 de octubre de 1945, el 20 de noviembre de ese mismo año es cuando se 

da inicio al juzgamiento de 22 altos mandos nazis, tanto civiles como militares, que 

concluye el 1 de octubre de 1946 con 12 condenas a pena de muerte, 3 condenas a cadena 

perpetua, 4 condenas a distintos períodos de encarcelación  y tres absolutorias.73 

 
70 Universitat de les Illes Balears. Cátedra Iberoamericana.  
https://fci.uib.es/Servicios/libros/veracruz/Fraschina/1.-Los-Tribunales-Militares-
Internacionales..cid210831 (consultado el 03/12/2020) 
71 Posteriormente, otros Estados, entre los que figura Venezuela, se adhirieron al tratado. 
 
73 La Asamblea General de las Naciones Unidas, con fecha 11 de diciembre de 1946 votó unánimemente 
las decisiones de Núremberg y encargó a la recién creada Comisión de Derecho Internacional formular los 
principios aplicados en los juicios de Núremberg en el marco de un "Código Penal Internacional" (36). 
Además, en esa misma fecha, y con la intención de llenar la laguna que había existido en los procesos de 
Núremberg, al no encontrarse definido el crimen de genocidio, promulga una resolución condenando el 
crimen de genocidio como crimen de Derecho internacional y pide que se prepare una convención en la 
materia(37).https://fci.uib.es/Servicios/libros/veracruz/Fraschina/1.-Los-Tribunales-Militares-
Internacionales..cid210831 

https://fci.uib.es/Servicios/libros/veracruz/Fraschina/1.-Los-Tribunales-Militares-Internacionales..cid210831
https://fci.uib.es/Servicios/libros/veracruz/Fraschina/1.-Los-Tribunales-Militares-Internacionales..cid210831
http://www.uib.es/catedra_iberoamericana/publicaciones/rosa/1.html
http://www.uib.es/catedra_iberoamericana/publicaciones/rosa/1.html
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Resulta importante destacar, que a los fines de lograr el juzgamiento de otros 

nazis, no considerados como los “principales criminales”, pero igualmente criminales, el 

Consejo de Control de Alemania, fundado en el ya mencionado Acuerdo de Londres, 

promulgó, el 20 de diciembre de 1945, la que se conoció como la Ley N° 10, lo que 

conllevó a que tanto los Estados Unidos de América como Francia crearan tribunales 

militares para el juzgamiento de estas personas, juicios conocidos como los subsecuentes 

juicios de Núremberg en virtud a su vinculación al Estatuto y a las sentencias del 

Tribunal de Núremberg. De esta manera, podemos observar cómo se juzga a los 

considerados principales responsables en este Tribunal y en paralelo a otros en cortes 

especiales, todo lo cual constituye un antecedente para la Corte Penal Internacional por 

una parte y la jurisdicción universal por la otra. 

Como de antecedes se trata, no podemos dejar de mencionar, un trabajo muy 

interesante realizado por Hans Kelsen en 1947, fecha en la que recién estaba 

desarrollándose el derecho internacional penal, intitulado ¿Se convertirá la sentencia del 

Juicio de Núremberg en un precedente para el derecho internacional?74, en el cual plantea 

una serie de considerandos para concluir que en realidad la misma no constituye un 

precedente judicial. Como quiera, afirma, que para hablar de antecedente judicial se hace 

necesario que la nueva norma sea creada por una decisión judicial y no por un órgano 

legislativo, la costumbre o un tratado internacional y que su función esencial es la de 

crear principios, es decir reglas generales de derecho, para que otras decisiones de otros 

órganos judiciales las sigan,  toda vez que debe tener fuerza vinculante, “la sentencia 

proferida por el Tribunal Militar Internacional en el Juicio de Núremberg, no puede 

considerarse un verdadero precedente porque no estableció una nueva regla de derecho 

sino que simplemente aplicó unas reglas de derecho preexistentes establecidas por el 

Acuerdo Internacional suscrito el 8 de agosto  de 1945 en Londres, el cual consagró 

 
74 Hans Kelsen. ¿Se convertirá la sentencia del Juicio de Núremberg en un precedente para el derecho 
internacional? Cuadernos de conferencias y artículos Nro. 55. Traductor Jorge González Jácome Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2017. Debemos recordar que Kelsen era judío y que tuvo que 
abandonar Austria y Alemania por su condición. 
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parámetros para el juzgamiento de los criminales de guerra de las potencias del Eje por 

parte de los gobiernos de Gran Bretaña, los Estados Unidos de América, Francia y la 

Unión Soviética…Para el Tribunal, los acusados era criminales, y susceptibles de ser 

castigados, de acuerdo, solamente con el derecho creado por el Acuerdo de Londres, el 

cual formaba el único fundamento jurídico para el juicio. Al crear el derecho que el 

Tribunal iba a aplicar, y al establecer la responsabilidad penal individual no sólo por 

recurrir a la guerra en violación a los tratados internacionales existentes sino por planear, 

preparar e iniciar tal guerra y participar en el logro de tal cometido, el Acuerdo de 

Londres ciertamente ha creado un derecho nuevo. Pero el Tribunal Militar Internacional 

establecido por este Acuerdo no participó en la creación de las leyes. Su función estaba 

limitada a la aplicación estricta de las reglas establecidas en el Acuerdo a casos 

concretos.” Más adelante expresamente señala que “la afirmación del juez Jackson de que 

la sentencia de Núremberg constituye un precedente judicial es, al menos, prematura”. 

Recordemos, la fecha de este trabajo y que el mismo refleja la realidad existente para la 

época. Por eso Kelsen, en su grandeza, vislumbra un futuro y afirma que “si no hay regla 

jurídica alguna que le otorgue a una decisión judicial el carácter de precedente 

obligatorio, existe la probabilidad de que esta decisión sea seguida por otras decisiones 

bajo la condición de que se reconozca como un ejemplo valioso para la decisión de casos 

similares ulteriores” y ante las críticas de que en los juicios de Núremberg se aplicó 

retroactivamente una ley que no existía en el momento en que se cometieron los hechos, 

es categórico al señalar que si bien el Acuerdo de Londres es retroactivo lo es “solamente 

en la medida en que estableció la responsabilidad penal individual por actos que al 

momento en el que fueron cometidos constituyeron violaciones del derecho internacional 

existente, pero que eran fundamento de responsabilidad colectiva. La prohibición de 

retroactividad es un principio de justicia. La responsabilidad penal individual ciertamente 

representa un grado más alto de justicia que la responsabilidad colectiva…teniendo en 

cuenta que los actos internacionalmente ilícitos que motivaron el establecimiento de la 

responsabilidad penal individual en el Acuerdo de Londres, fueron sin duda alguna 

también moralmente reprochables y que las personas que los cometieron eran ciertamente 

conscientes del carácter inmoral de los mismos, la retroactividad del derecho aplicado 
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difícilmente puede considerarse como una decisión absolutamente incompatible con la 

justicia. La justicia requería que estos hombres fueran castigados, a pesar de que bajo el 

derecho positivo sus actos no eran punibles al momento en que los cometieron. En el caso 

de que dos postulados de justicia estén en conflicto entre sí, el más importante prevalece; 

y castigar a quienes eran moralmente responsables por el crimen internacional de la 

Segunda Guerra Mundial con seguridad puede considerarse como un principio más 

importante que cumplir una regla general relativa como la de la prohibición de aplicación 

de leyes ex post facto que está sujeta a muchas excepciones.”75 Sin embargo, critica 

profundamente el concepto de responsabilidad criminal por pertenecer a un grupo, 

prevista en el Acuerdo de Londres, aun cuando reconoce que la sentencia de Núremberg 

intentó “restringir al máximo el campo de la responsabilidad colectiva”. 

Ahora bien, más allá de lo expresado por Kelsen, lo cierto es que independiente 

del contenido intrínseco de sus sentencias, el Tribunal de Núremberg per sé, es el primer 

tribunal internacional penal de la modernidad  y el antecedente directo y motivador que 

sentó las bases para la creación de los tribunales internacionales penales especiales que 

finalmente permitieron el arribo a una corte permanente como lo es la Corte Penal 

Internacional, lo que sin embargo nos obliga a colocar la lupa en ésta ya que a diferencia 

de su antecedente, su efectividad y eficiencia no es la misma, toda vez que aquélla en un 

año emitió sus pronunciamientos, mientras que la Corte, para su primera sentencia tardó 

más de diez. 

5.2.- Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente. (Tribunal de 

Tokio) 

El 19 de enero de 1946, se crea el Tribunal Militar Internacional para el Lejano 

Oriente o como mejor se le conoce "Tribunal de Tokio", luego de que los países aliados 

se pronunciaran, el 26 de julio de 1945, en la Declaración de Postdam, sobre la necesidad 

de juzgar a la alta oficialidad civil y militar japonesa por la comisión de crímenes 
 

75 Ibíd.,23 
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similares a los cometidos por los nazis. Redactado únicamente por norteamericanos, su 

estatuto de creación, resulta muy similar al de Núremberg en cuanto a la descripción de 

los delitos, pero la conformación del Tribunal resultó totalmente distinta al contar con 11 

jueces de diversas nacionalidades, incluyendo algunos de origen asiático.76 Sin embargo, 

el artículo 6 autorizaba al general MacArthur para que creara una agencia especial bajo su 

mando, a los fines de analizar los diversos informes y pruebas, concentrándose en él la 

potestad de quiénes serían llevados a juicio. De lo anterior resulta significativo, y 

constituye una de las principales críticas que se hacen a este Tribunal, que en el mismo 

no se hubiere incluido para su juzgamiento, al emperador Hirohito, quien aparentemente 

gozaba de la simpatía del general MacArthur, aun cuando también se aprecia la figura 

simbólica del emperador, por lo que consideraciones de índole políticas seguramente 

tuvieron especial significación en esta decisión.  

 El funcionamiento de este Tribunal se materializó entre el 3 de agosto de 1946 y 

el 12 de noviembre de 1948, tiempo en el que se juzgó a 28 miembros del alto mando 

militar y civiles del gobierno japonés, hallándose culpables a la totalidad de los mismos. 

Se impusieron 7 penas capitales, 16 cadenas perpetuas, una pena a 20 años de prisión y 

otra a 777. Sin embargo, ya para mediados de la década de los años 50, la mayoría habían 

sido liberados para regocijo de la población, que no los consideraban criminales sino 

héroes. 

No dejan de ser interesantes algunas de las críticas adicionales a la ya arriba 

indicada, que con frecuencia se establecen ante el análisis de este Tribunal, como lo son 

que se dejaron a un lado las atrocidades cometidas por el ejército Nipón en Corea y en 

China, aun cuando es importante destacar que, en esta última nación, se llevaron a cabo 

procesos ante otros 13 tribunales que trajeron como consecuencia a cientos de 

condenados, que incluyeron múltiples ejecuciones. Sin embargo, tampoco fueron ni 
 

76 Los jueces integrantes del Tribunal eran nacionales de Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, 
Gran Bretaña, Países Bajos, Canadá, Australia, Nueza Zelanda, India, China y Filipinas, mientras actuó un 
único fiscal principal de nacionalidad norteamericana, apoyado por 10 auxiliares. 
77 25 fueron efectivamente juzgados, ya que dos fallecieron durante el proceso y uno fue internado por 
problemas mentales. 
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siquiera investigados quienes realizaron pruebas biológicas en prisioneros militares y 

ciudadanos civiles comunes en China durante la ocupación. Finalmente, que el 

lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki tampoco hayan sido objeto 

de enjuiciamiento constituye un gravísimo antecedente que no puede ser olvidado.  

“A pesar de las críticas mencionadas, el aporte relevante del Tribunal Militar 

Internacional de Tokio, corresponde al denominado Estándar Yamashita, determinado en 

su condena, pues si bien el mismo no había ordenado ningún crimen y en su mayoría 

tales delitos fueron cometidos por sus subordinados, en el proceso se determinó su 

responsabilidad como superior jerárquico por no haber adoptado las medidas tendientes a 

evitar un gran número de atrocidades contra la población civil.” 78  Esto resultará 

fundamental dentro del desarrollo del derecho internacional penal, llegando ser plasmado 

en la actualidad, en el artículo 28 ER, tal como lo indicaremos oportunamente. 

Finalmente, conviene destacar que al igual que en Europa, paralelamente a este 

alto tribunal existieron otros tribunales nacionales y de ocupación donde también se 

juzgaron casos importantes, pero de menor relevancia a los desarrollados en Tribunal 

Militar Internacional para el Lejano Oriente. 

5.3.- Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. (Tribunal de la Ex 

Yugoslavia)  

Como consecuencia de la  compleja y terrible guerra conocida como la Guerra de 

Bosnia o de los Balcanes, donde en el territorio de la ex Yugoslavia se llevó a cabo el 

más grave y sangriento de los enfrentamientos bélicos en suelo europeo luego de la 

Segunda Guerra Mundial, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dicta, en 

fecha 22 de febrero de 1993 la resolución 808 mediante la cual se establece la 

conveniencia de la creación de un tribunal internacional para el juzgamiento de los 

 
78  Jaime Alberto Sandoval Mesa,  “El desarrollo de la competencia internacional. Primeros aportes desde 
Núremberg y Tokio” Revista Prolegómenos - Derechos y Valores (2012)  pp. 52  
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atroces crímenes cometidos, lo que se concreta posteriormente en fecha 25 de mayo de 

1993 cuando dicta la resolución 827  mediante la cual se crea el Estatuto del Tribunal 

Internacional y se establece el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia  

conocido también como la Corte de la Haya, por tener en esa ciudad su sede. 

 Esta guerra, que generó cerca de cien mil muertos y cerca de dos millones de 

desplazados, producto no sólo de un enfrentamiento político sino de serios motivos 

raciales, étnicos y religiosos, se mantuvo por cerca de cuatro años entre 1991-1995 

aproximadamente. 

 Así, el Estatuto Internacional para juzgar a los presuntos responsables de graves 

violaciones del derecho internacional humanitario cometidos en el territorio de la ex 

Yugoslavia a partir de 1991, señala que tendrá competencia para conocer en razón de la 

materia por la comisión de violaciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, 

violación de las leyes o usos de la guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad 

cometidos dentro del territorio de la ex República Federativa Socialista de Yugoslavia, 

con inclusión de su superficie terrestre, su espacio aéreo y sus aguas territoriales, 

estableciendo además únicamente penas de prisión.  

 Con tres salas de primera instancia y una de apelaciones, los jueces que lo 

conformaban obedecían a distintas nacionalidades y eran escogidos por un lapso de 

cuatro años, pudiendo ser reelectos una vez vencido el plazo. Contaba también con una 

fiscalía integrada por un fiscal principal y su equipo de trabajo y la sala de registro o 

secretaría. El Tribunal cesó en sus funciones el 31 de diciembre de 2017, se imputaron 

cerca de 161 personas civiles y militares, se dictaron 83 sentencias condenatorias y 19 

absoluciones. Marca un hito importante en cuanto a la participación de las víctimas 

dentro del proceso, al permitírseles ser escuchadas directamente en los mismos79 y su 

jurisprudencia ha sido valiosísima para la actual Corte Penal Internacional y el desarrollo 

del Estatuto de Roma. 

 

 

 
 

79 United Nations. International Residual Mechanism for Criminal Tribunals. 
http://www.icty.org/en/cases/key-figures-cases (consultado el 03/12/2020) 

http://www.icty.org/en/cases/key-figures-cases
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5.4.-. Tribunal Penal Internacional para Ruanda (Tribunal de Ruanda) 

 Con ocasión a los gravísimos hechos ocurridos en Ruanda, donde miembros de la 

etnia de los hutus asesinaron en pocos meses a cerca de 800.000 personas, miembros de 

la etnia tutsi y a hutus moderados, dentro de los cuales 300.000 eran niños, así como la 

comisión de otros atroces crímenes, la comunidad internacional se vio en la imperiosa 

necesidad de intervenir en el conflicto para ponerle fin. De allí devino igualmente la 

creación de un Tribunal especial que conociera del juzgamiento de los responsables. 

Creado por la Resolución 955 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

el 8 de noviembre de 1994, el Tribunal Penal Internacional para el enjuiciamiento de los 

presuntos responsables de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional 

humanitario cometidas en el territorio de Ruanda y a ciudadanos de Ruanda responsables 

de genocidio y otras violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de Estados 

vecinos entre el 1º de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1994, conocido como el 

Tribunal de Ruanda, se adoptó con un solo voto en contra, precisamente por parte de 

Ruanda (quien era miembro no permanente del Consejo y quien había incluso solicitado 

su creación) en virtud de que el mismo no contemplaba la pena de muerte ni la 

posibilidad del juzgamiento de hechos anteriores a 1994. 

Conviene sin embargo destacar que, en un principio, muchos representantes 

africanos observaron con recelo que la creación de este tribunal surgiera a través del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y no por medio del mecanismo convencional 

que consistía en un Tratado emanado de Naciones Unidas. Sin embargo, y ante la 

gravedad de los hechos y la demora en la toma de decisiones, el Consejo de Seguridad, 

basado en el capítulo VII artículos 39 y 41 de la Carta de Naciones Unidas optó por dictar 

la referida resolución. 

Con una vigencia desde su creación hasta el 31 de diciembre de 2015, es decir 

durante dos décadas, y con sede en la ciudad de Arusha, Tanzania, el Tribunal de Ruanda 
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estaba compuesto por tres salas de primera instancia y compartía con el Tribunal para la 

Ex Yugoslavia la Sala de Apelaciones, en virtud de su proximidad en el tiempo. Dictó 61 

sentencias de condena, 14 absoluciones y remitió 10 casos a tribunales locales de 

Ruanda, siendo emblemático su funcionamiento porque por primera vez en la historia del 

juzgamiento de crímenes internacionales se condena por el delito de Genocidio donde en 

el denominado caso Akayesu 80 se establece, además, que la violación sistemática es 

también una forma de genocidio. 

Así, es importante recordar, que si bien durante la Segunda Guerra Mundial se 

cometió el delito de genocidio contra el pueblo judío y otros, como gitanos, 

homosexuales, discapacitados y enfermos mentales, por parte de los nazis, lo cierto es 

que dicho delito no se estableció como tal, pero estos hechos sirvieron de fundamento 

para que Naciones Unidas dictara el 9 de diciembre de 1948 la Convención para la 

Prevención  y Sanción del Delito de Genocidio, lo que permitió que el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas estableciera expresamente en el artículo 2 del Estatuto del 

Tribunal Internacional para Ruanda  la persecución por dicho delito .81 

Finalmente debemos destacar, que tribunales locales ruandeses han conocido 

también de numerosas causas y que en el extranjero y en virtud de la jurisdicción 

universal, en países como Bélgica, Alemania, Suiza, Canadá, Noruega, Finlandia, 

Holanda, Suecia y Francia82 también se han realizado juicios vinculados a estos hechos. 

Su establecimiento y desarrollo ha sido fundamental para la actual Corte Penal 

Internacional. 

 
80 Jean Paul Akayesu, antiguo alcalde de la ciudad ruandesa de Taba, fue arrestado en Zambia el 10 de 
octubre de 1995 y fue transferido a la Unidad de Detención del Tribunal en Arusha el 26 de mayo de 1996. 
El juicio comenzó en junio de 1997 y el 2 de septiembre de 1998 la Cámara Procesal I lo encontró culpable 
de genocidio, incitación directa y pública a cometer genocidio y crímenes de lesa humanidad. El 2 de 
octubre de 1998 fue sentenciado a prisión de por vida. Akayasu cumple condena a cadena perpetua en una 
prisión de Malí. Para ver la sentencia disponible en Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM México. 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4936/6.pdf (consultado el 03/12/2020) 

81 Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos Naciones Unidas, Estatuto del Tribunal 
Internacional para Ruanda www.oacnudh.org.gt/estandares/docs/Instrumentos/Humanitario/Ruanda.pdf 
(consultado 03/12/2020) 

82El País, https://elpais.com/internacional/2015/12/26/actualidad/1451138647_010753.html 
(consultado el 03/12/2020) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Paul_Akayesu
https://es.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4936/6.pdf
http://www.oacnudh.org.gt/estandares/docs/Instrumentos/Humanitario/Ruanda.pdf
https://elpais.com/internacional/2015/12/26/actualidad/1451138647_010753.html
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 6.- La Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma 

 Ante la inequívoca realidad de que los seres humanos continuarían enfrentándose 

bélicamente de distintas maneras, las Naciones Unidas llegaron a la conclusión de que se 

hacía necesario crear una corte de justicia penal internacional de carácter permanente, 

cuyo objetivo fuese el juzgamiento de los crímenes atroces que de manera recurrente 

lamentablemente se presentan. Tal como se desprende del  Acta final de la Conferencia 

Diplomática de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal 

Internacional 83 , grandes esfuerzos que datan de 1989 habían venido realizándose 

mediante reiteradas  solicitudes a la Comisión de Derecho Internacional, la cual presenta 

en 1994 un proyecto, que luego sería revisado y trabajado por un comité especial y 

posteriormente por el comité preparatorio, que luego de un arduo trabajo, se reunió del 16 

de marzo al 3 de abril de 1998 para concluir la preparación del proyecto, que fue 

transmitido a la Conferencia que se celebró en la Sede de Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en Roma, del 15 de junio al 17 de julio de 

1998.  

 Así, en fecha 17 de julio de 1998 y por iniciativa de Naciones Unidas se crea El 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el cual luego de algunas enmiendas 

entra en vigencia el 1 de julio de 2002, al haberse conseguido la suscripción de 120 

miembros, lo cual constituyó un éxito sin precedentes tomando en consideración que se 

requería la firma de solo 60 países para que entrara en vigor, tal como se desprende de su 

artículo 126. 84  En este sentido, se hace necesario destacar parte del preámbulo del 

Estatuto de Roma que establece lo siguiente: 

“Teniendo presente que, en este siglo, millones de niños, mujeres y hombres han sido 
víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la 
conciencia de la humanidad. 

 
83 Naciones Unidas https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/final.htm (consultado el 03/12/2020) 
84 Artículo 126. Entrada en vigor. El presente estatuto entrará en vigor el primer día del mes siguiente al 
sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de Naciones Unidas 
el sexagésimo instrumento de ratificación , aceptación, aprobación o adhesión 2.- Respecto a cada Estado 
que ratifique , acepte o apruebe el Estatuto o se adhiera a él después de que sea depositado el sexagésimo 
instrumento de ratificación , aceptación, aprobación o adhesión , el Estatuto entrará en vigor el primer día 
del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de 
ratificación , aceptación, aprobación o adhesión.  

https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/final.htm
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Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la 
seguridad y el bienestar de la humanidad, 
Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad 
internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar 
medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que 
sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia, 
Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a 
la prevención de nuevos crímenes, 
Recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los 
responsables de crímenes internacionales”85 
 
 De esta forma, es la conciencia de la comunidad internacional la que busca la 

creación de una Corte penal, en su ánimo de erradicar la impunidad ante la comisión de 

los crímenes atroces, prevenir nuevos crímenes y reparar a las víctimas.  

 
  Se crea entonces, la Corte Penal Internacional con competencia para juzgar a las 

personas naturales que cometan algunos de los delitos establecidos en el Estatuto de 

Roma, como lo son el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes 

de guerra y el crimen de agresión.86 Con personalidad jurídica internacional propia, lo 

que significa que es independiente de Naciones Unidas, suscribe un acuerdo con ésta el 4 

de octubre de 2004, mediante el cual se regula la cooperación entre ambos, lo que 

evidencia la particular doble naturaleza jurídica que posee, toda vez que es una 

organización internacional por una parte, pero de manera simultánea un órgano 

jurisdiccional con normas sustantivas y adjetivas. 

 Resulta importante destacar que, si bien la Corte Penal Internacional tiene 

competencia para conocer de aquellos hechos que se hayan producido a partir del 1 de 

julio de 2002, conforme a su artículo 11, si un Estado se hace parte posteriormente, la 

Corte sólo podrá ejercer su competencia luego de que el Estatuto haya entrado en vigor 

para ese Estado, salvo que el mismo específicamente declare que lo sea a partir del 1 de 

julio de 2002. De igual forma, su competencia sólo es procedente bajo el principio de la 

 
85 Naciones Unidas, http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf (consultado el 
03/12/2020) 
86 El crimen de agresión entró en vigencia en el 2018 como consecuencia de la enmienda que se hizo al 
Estatuto de Roma en la conferencia de Kampala, Uganda el 11 de junio de 2010, se aprueba la Resolución 
6 en la cual se amplía la definición de crímenes de guerra y se incluye el delito de agresión que no había 
sido definido inicialmente.  

http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
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complementariedad. Igualmente es fundamental señalar que podrá conocer de los delitos 

cometidos en los Estados parte del Estatuto; por ciudadanos de un Estado parte; cuando 

un caso sea remitido a la CPI por el Consejo de Seguridad de la ONU, aun cuando se 

trate de un Estado no parte y por o contra ciudadanos de un Estado no parte, (conforme a 

la Carta de Naciones Unidas, Capítulo VII); y cuando para una situación particular un 

Estado no parte, así lo solicite porque los hechos ocurrieron en su territorio o el autor es 

su nacional. 

 Con sede en La Haya, pero con facultades para realizar sesiones en otros lugares, 

si ello fuere necesario y pertinente, la Corte Penal Internacional está conformada por 18 

jueces en 3 divisiones: de juicio previo, de juicio y de apelaciones, la oficina del Fiscal y 

la Secretaría y la oficina de la Defensa y mantiene una oficina de enlace con las Naciones 

Unidas en la ciudad de Nueva York. Posee igualmente un centro de detención para la 

reclusión de los acusados, mientras son juzgados, cuya supervisión corresponde a la Cruz 

Roja Internacional. Sin embargo, en caso de ser condenados, la pena, en principio, deberá 

ser cumplida en otro establecimiento de algún Estado. Debemos indicar además, que el 

Estatuto de Roma no establece la pena de muerte, que la imposición de una condena a 

cadena perpetua es excepcional y que la pena por lo general tiene como límite máximo 30 

años de prisión. Hasta el presente, todos los casos conocidos por la Corte Penal 

Internacional obedecen a situaciones ocurridas en el continente africano. Sin embargo, 

para el momento en que se escriben estas líneas, mantiene 12 exámenes preliminares 

abiertos, entre los cuales destaca Venezuela; 15 situaciones bajo investigación y ha 

conocido de 43 individuos en 30 casos.  

 Finalmente, resulta imperativo destacar que ya son 123 los Estados que han 

ratificado el Estatuto de Roma. 

 

6.1 Objetivos de la Corte Penal Internacional 

 Tal como se desprende de su propio preámbulo, son fundamentalmente tres los 

objetivos que persigue el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: i) acabar con 

la impunidad; ii) prevenir la ocurrencia de nuevos crímenes y; iii) la reparación integral 

de las víctimas. 
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 La creación de una corte penal internacional de carácter permanente para el 

juzgamiento de los más graves crímenes que se cometan contra la humanidad, constituye 

un mensaje claro para los miembros de la comunidad internacional y fundamentalmente 

para los individuos que deberán responder por los actos que realicen. Sin embargo, más 

allá de la eficiencia de la CPI, a lo cual nos dedicaremos oportunamente, lo cierto es que, 

desde el punto de vista conceptual y aún cuando establezca expresamente sus objetivos, 

presenta fallas estructurales que dificultan la consecución de aquéllos. 

 Si bien es cierto que en el Estatuto se establece la responsabilidad penal 

individual, con una descripción clara de los tipos penales, desarrollados en el documento 

de elementos de los crímenes, lo que constituye el primer requisito fundamental para la 

lucha contra la impunidad, se hace necesario que el proceso sea debido, eficiente y eficaz, 

toda vez que la única solución a la lucha contra ésta, la constituye la simbiosis necesaria 

entre derecho sustantivo y derecho adjetivo. Resulta claro que el establecimiento formal 

de los tipos penales no es suficiente y que por tanto se requiere de la instrumentalidad del 

proceso, para la exigencia real y material de la responsabilidad individual, bajo un 

concepto de equilibrio y garantías con igualdad de armas para las partes.  De igual forma, 

sabemos que el fin del proceso es de naturaleza compleja al buscar la verdad mediante la 

condena del culpable, la protección del inocente y el restablecimiento de la situación 

jurídica infringida que, en estos casos, no es posible, a pesar de los intentos que se hagan 

de reparación a las víctimas. Pero es precisamente allí, en el proceso, donde se 

encuentran las principales limitantes en la lucha contra la impunidad, no solo por las 

fallas que se presentan dentro del mismo, sino también, y esto es muy importante, debido 

a la necesaria e indispensable colaboración y cooperación internacional que es requerida 

para la ejecución de las decisiones de la Corte.  

 Lo anterior, conlleva a graves y serias limitantes en la lucha contra la impunidad, 

toda vez que la falta de compromiso de los Estados Partes y de la comunidad 

internacional en general, cercenan la posibilidad real del enjuiciamiento individual, más 

allá de la voluntariedad de la Corte, y si a ello añadimos la poca eficiencia de la misma en 

los casos que sí adelanta, tendremos como resultado una lucha contra la impunidad ideal 

pero no real, sino por el contrario, gravemente mermada. A esto se suma, la perspectiva 
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de algunas voces autorizadas en el entendido de que algunos individuos solicitados se han 

presentado voluntariamente ante la CPI, en virtud a que dicho juzgamiento resulta mucho 

más benévolo que el que tendrían en sus propios países87. Sin embargo, y dado el carácter 

complementario de la CPI, no compartimos estas inquietudes, más allá de que en la 

práctica en efecto, se han obtenido sentencias incomprensibles ante la gravedad de los 

hechos, como es el caso Lubanga, al cual nos referiremos oportunamente. 

  Contrariamente a lo criticado, el hecho de que algunos justiciables se presenten 

por su propia voluntad, indica que la existencia de la Corte ejerce presión sobre los 

individuos. Sin embargo, ese equilibrio es muy frágil y la falta de respuesta adecuada 

lejos de generar confianza produce el efecto contrario, es decir, impunidad. Así lo 

entendemos ante el excesivo y prolongado transcurso del tiempo en el proceso, que 

incluye, por ejemplo, la fase del examen preliminar, que desde nuestra perspectiva no 

tiene justificación alguna, tal como quedará acreditado más adelante.  

 A pesar de lo anterior, se deben reconocer los esfuerzos por lograr el consenso 

necesario para la constitución de la CPI, lo que significó largas e importantes discusiones 

en muchísimos aspectos. Para el tema que aquí se desarrolla, se destaca la ausencia de la 

pena de muerte, a diferencia de los antecedentes de Núremberg y Tokio, así como, 

prácticamente en sentido contrario, la imposibilidad de penas alternativas como el exilio 

o de decretar amnistía alguna. Más allá de las posiciones particulares que se tengan sobre 

la pena de muerte en particular y de los fines de la pena en general en cuanto, por 

ejemplo, a si éstos responden a la idea de la retribución o de la prevención general o 

particular, el tema de la imposibilidad de amnistía podría ser considerado un elemento 

contraproducente para el logro de la prevención. Si bien desde la perspectiva de la 

gravedad de los crímenes sobre la cual tiene competencia la Corte, parecería imposible la 

conveniencia de la amnistía, porque precisamente eso conllevaría a la idea de impunidad, 

lo cierto es que tanto las experiencias anteriores, como las de la propia Corte que 

abiertamente lo indica, nos han demostrado que resulta materialmente imposible el 

juzgamiento de todas las personas que de alguna u otra forma participan en la comisión 

de los crímenes atroces. De esta manera, el decantamiento que naturalmente se produce, 
 

87 En este sentido conviene revisar la conferencia de James Fearon https://iccforum.com/forum/deterrence-
lecture 
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en cuanto al juzgamiento de los máximos responsables, o incluso de los cuadros medios, 

deja por fuera a una enorme cantidad de individuos sobre los cuales simplemente no 

existe ni existirá pronunciamiento alguno. En cambio, si se lograra juzgar a los máximos 

y medianos responsables por una parte y se pudiese amnistiar a otros, cuya participación 

no encuadrare en algunos de los grupos indicados, se lograría, mediante ese perdón, 

establecer previamente su participación, lo cual traería, aunque no lo parezca, una 

sensación de justicia para las víctimas, toda vez que no se puede perdonar lo que no se ha 

cometido. De esta forma, ello conllevaría a un reconocimiento indirecto de la 

participación, que resulta más reconfortante que la invisibilidad absoluta. Insistimos, sin 

embargo, que esta posición podría ser considerada única y exclusivamente en relación 

con aquellos que ejecutaban sin capacidad de mando alguno.  

 Lo anterior, contrariamente a lo que se pueda pensar, no solo responde a la idea 

de evitar la impunidad, sino también se encuentra estrechamente vinculada a la 

prevención. Permitir una salida a ese grupo de personas indeterminadas, pero que son 

quienes ejecutan los actos, podría conllevar a la deposición de las armas y al abandono de 

las filas, permitiendo una vía de solución de conflictos alterna, en beneficio de la 

población civil afectada. Ahora bien, ese objetivo, el de la prevención, pareciera no tener 

una real materialización en el Estatuto a pesar de que el mismo lo persigue.  

 Si bien la competencia de la CPI es complementaria, en el entendido de que 

conocerá de alguna causa cuando el Estado a quien en primera instancia no quiera o no 

pueda juzgar los hechos y a los individuos involucrados, esta complementariedad ha sido 

entendida como parte de la prevención a la cual nos hemos estado refiriendo. En efecto, 

tal como lo destaca Human Right Watch en un documento denominado ICC: Corrección 

de rumbo. Recomendaciones a la Fiscalía para un abordaje más eficaz de las 

“situaciones en análisis”88: 

“La disuasión es también una aspiración central del sistema del Estatuto de Roma… Es 
demasiado pronto para decir con certeza si la CPI está logrando este efecto disuasorio, 
aunque hay algunas pruebas anecdóticas que sugieren que ha tenido algún impacto. Lo 
más probable es que la CPI tenga un efecto disuasorio significativo solo en la medida en 
que el arresto y el castigo por delitos internacionales graves sean más seguro. Aún así, 

 
88 Human Rigths Watch, https://www.hrw.org/news/2011/06/16/icc-course-correction (consultada 12/12/ 
2020) 

https://www.hrw.org/news/2011/06/16/icc-course-correction
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cuando los crímenes continúan en una situación dada, el hecho de que la CPI esté 
analizando la situación podría servir una advertencia a los perpetradores y posibles 
perpetradores de que se les puede exigir responsabilidades. En algunas circunstancias, 
esto podría ayudar a prevenir una escalada de violencia.” 
 
 Sin embargo, continúa diciendo: 

“Con el tiempo, un patrón de expectativas elevadas seguido de la falta de acción también 
puede diluir el impacto de las investigaciones preliminares de la Fiscalía anunciadas para 
ayudar a catalizar los enjuiciamientos nacionales y disuadir los delitos en curso… Pero la 
implementación de su política por parte de la Fiscalía no siempre ha manejado estos 
desafíos con la eficacia que podría haberlo hecho, en algunos casos con repercusiones 
negativas para la credibilidad de la CPI… Si bien el hecho de que una situación pueda 
presentarse ante la CPI inicialmente proporciona un incentivo para que las autoridades 
detengan los delitos o inicien sus propias investigaciones, es probable que esa influencia 
disminuya con el paso del tiempo” 
 

 Lo anterior evidencia, que las instituciones solo podrán cumplir con sus objetivos, 

en la medida en que sean utilizadas adecuadamente. Ahora bien, en la lucha contra la 

impunidad y la meta de la prevención, atentan no solo la lentitud de los procesos, que 

generan sensación de confianza en los perpetradores, sino algunas consideraciones 

establecidas en el propio Estatuto, como lo son las ideas de gravedad y de interés de la 

justicia, ambas desarrolladas en este trabajo más adelante, pero que resultan de 

imperativa mención, toda vez que lejos de ayudar para un adecuado desarrollo de la 

actividad de la Corte, han sido utilizados malamente y por tanto contribuido a que la 

Corte se aleje de sus objetivos. 

 Finalmente, el tema de la reparación integral a las víctimas presenta importantes 

complejidades, toda vez que su propio concepto abarca grandes áreas. Debemos partir de 

la idea, de que más allá de los casos particulares, la aspiración común de toda víctima es 

el reconocimiento de su propia condición. Esto, sin embargo, no se desarrolla de manera 

adecuada en el Estatuto, en primer lugar, porque no se le permite participar en condición 

de parte dentro del proceso; en segundo término, porque sus intervenciones se encuentran 

limitadas y llenas de formalidades y; porque las implementaciones de las reparaciones 

tampoco han tenido un desarrollo adecuado. Si bien el Estatuto establece la creación del 

novísimo Fondo Fiduciario para las víctimas, las sentencias de reparación dictadas, por 

una parte, la inadecuada implementación de las mismas por la otra, y la ausencia de 
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recursos suficientes para dar respuesta a las necesidades de aquéllas, han traído como 

consecuencia que la mayoría de las víctimas no encuentren ni remotamente satisfechas 

sus pretensiones, tal como quedará evidenciado en el capítulo referente a éstas. 

 De esta forma, a lo largo de este trabajo, evidenciaremos como ninguno de los tres 

principales objetivos del Estatuto han logrado ser alcanzados, al menos razonablemente. 

 

6.2.- Competencia de la Corte Penal Internacional 

 6.2.1.- De la competencia general 
 
 Tal como ya ha sido indicado, la Corte Penal Internacional es la primera corte de 

justicia internacional de carácter permanente que se dedica al juzgamiento de personas 

naturales individualizadas, por la presunta comisión de alguno de los delitos que han sido 

denominados crímenes atroces y a los cuales ya hemos hecho referencia. Posee 

personalidad jurídica internacional propia, así como la capacidad y la infraestructura 

necesaria para su desarrollo y el cumplimiento de sus objetivos, lo cuales son, conforme a 

lo que se desprende del propio Estatuto de su creación y a los cuales ya hicimos mención, 

colaborar con la prevención de los crímenes atroces, acabar con la impunidad por la 

comisión de alguno de ellos y la reparación de las víctimas. 

 Ahora bien, resulta imperativo precisar, que no se trata de una corte con 

competencia universal, tal como ya hemos hecho referencia, toda vez que la misma se 

refiere exclusivamente a los nacionales y a los territorios de los Estados que se hayan 

hecho parte del Estatuto de Roma, salvo que un Estado en particular haya aceptado de 

manera expresa y especial, ad hoc, la competencia de la Corte a pesar de no haber 

suscrito el Estatuto o que el caso haya sido remitido por el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas. De esta forma, conforme a los artículos 12 y 1389  de El Estatuto de 

 
89 Artículo 12 Condiciones previas para el ejercicio de la competencia 1. El Estado que pase a ser Parte en 
el presente Estatuto acepta por ello la competencia de la Corte respecto de los crímenes a que se refiere el 
artículo 5. 2. En el caso de los apartados a) o c) del artículo 13, la Corte podrá ejercer su competencia si 
uno o varios de los Estados siguientes son Partes en el presente Estatuto o han aceptado la competencia de 
la Corte de conformidad con el párrafo 3: a) El Estado en cuyo territorio haya tenido lugar la conducta de 
que se trate, o si el crimen se hubiere cometido a bordo de un buque o de una aeronave, el Estado de 
matrícula del buque o la aeronave; b) El Estado del que sea nacional el acusado del crimen. 3. Si la 
aceptación de un Estado que no sea Parte en el presente Estatuto fuere necesaria de conformidad con el 
párrafo 2, dicho Estado podrá, mediante declaración depositada en poder del Secretario, consentir en que la 
Corte ejerza su competencia respecto del crimen de que se trate. El Estado aceptante cooperará con la Corte 



57 

 

Roma, la Corte Penal Internacional, tendrá competencia para conocer de los crímenes 

previstos en el articulo 5 (lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y de agresión) 

cuando se trate de: 

a) Delitos cometidos en los Estados parte del Estatuto 

b) Delitos cometidos por ciudadanos de un Estado parte del Estatuto.  

c) Cuando un caso sea remitido a la CPI por el Consejo de Seguridad de la ONU, 

aun cuando se trate de un Estado no parte y por o contra ciudadanos de un Estado 

no parte. Sin embargo, se hace imperativo destacar, que aun cuando este 

particular da idea de universalidad, lo cierto es que conforme a la Carta de 

Naciones Unidas, Capítulo VII, el Consejo de Seguridad solo puede tomar 

medidas contra amenazas “a la paz internacional”, por lo que estas remisiones son 

limitadas, aun cuando en la práctica, como quiera que al Consejo de Seguridad 

prácticamente actúa de manera independiente y no limitada, será el mismo quien 

clasifique o determine lo que constituya una amenaza a la paz internacional. 

d) Cuando para una situación particular un Estado no parte, así lo solicite porque los 

hechos ocurrieron en su territorio o el autor es su nacional. 

 

 Establecido lo anterior, surge una crítica importante al Estatuto de Roma, toda vez 

que si bien, la creación de la CPI responde a la necesidad, entre otros objetivos, de evitar 

la impunidad y dar respuesta a las víctimas, en este aspecto, la misma no es tratada con la 

consideración debida, toda vez que se le deja por fuera en cuanto a su capacidad para 

determinar la competencia de la Corte. En otras palabras, lo ideal hubiere sido ampliar la 

competencia de la CPI, en el entendido de que la misma también tuviere competencia en 

 
sin demora ni excepción de conformidad con la Parte IX. Artículo 13 Ejercicio de la competencia La Corte 
podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crímenes a que se refiere el artículo 5 de 
conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si: a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de 
conformidad con el artículo 14, una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos 
crímenes; b) El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de 
las Naciones Unidas, remite al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos 
crímenes; o c) El Fiscal ha iniciado una investigación respecto de un crimen de ese tipo de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 15.  
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el supuesto de que el Estado del que es nacional la víctima o donde el presunto autor 

hubiere sido detenido, fueren parte del Estatuto. 

 
6.2.2.- Mecanismos de activación de la Corte Penal Internacional  

 Tal como lo contempla el artículo 1390 del Estatuto de Roma, la Corte podrá 

ejercer su competencia si: 

a) Un Estado parte remite el caso a la Fiscalía 

b) El Consejo de Seguridad, actuando conforme al Capítulo VII de la Carta de 

Naciones Unidas, remite al Fiscal un caso, para lo cual además se requerirá 

una Resolución del Consejo de Seguridad, que cuente con el voto favorable 

de nueve de sus miembros y ninguno de los cinco países que poseen el 

derecho al veto lo ejerza; lo que no significa tampoco que se requiera el voto 

favorable de alguno de ellos, siendo suficiente su abstención. Ahora bien, 

debemos destacar también, que conforme al artículo 16 del Estatuto de 

Roma, el Consejo de Seguridad podrá solicitar que se suspenda una 

investigación o el enjuiciamiento de un asunto por el término de 12 meses 

prorrogables que podrá ser continuamente renovado. 

c) El Fiscal lo inicie de oficio motu propio. Es importante destacar, que la 

Fiscalía no puede por iniciativa propia, comenzar investigaciones en 

relación a Estados que no son parte del Estatuto, salvo que los presuntos 

responsables tengan la nacionalidad de algún Estado Parte. De manera 

excepcional, y conforme a lo establecido en el art.12.3, un Estado no parte 

puede solicitar la intervención, mediante una declaración de conformidad. 

  

 

 

 
90 Art.13. Ejercicio de la competencia La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los 
crímenes a que se refiere el artículo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si: a) Un 
Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el artículo 14, una situación en que parezca haberse 
cometido uno o varios de esos crímenes; b) El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto 
en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite al Fiscal una situación en que parezca haberse 
cometido uno o varios de esos crímenes; o c) El Fiscal ha iniciado una investigación respecto de un crimen 
de ese tipo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.  
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6.2.3.- Complementariedad. Ultima ratio. 
 
 De igual forma, urge establecer que la competencia de la Corte Penal 

Internacional  tiene carácter de complementariedad 91  en virtud de que sólo será 

competente cuando el juzgamiento a las personas naturales correspondientes no fuere 

posible ya sea por incapacidad o por falta de voluntad en los Estados en que se 

cometieron los hechos que se deben juzgar, tal como se desprende tanto del párrafo 

décimo del preámbulo del Estatuto de Roma, como de su artículo 1, que expresamente 

señala que la Corte tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales 

nacionales.  

 Lo anterior, evidencia la importancia que se le sigue otorgando a las 

jurisdicciones nacionales, en virtud de que serán éstas y no la Corte Penal Internacional, 

quienes constituyen la primera opción para el juzgamiento, lo cual se pone de manifiesto 

igualmente, cuando al revisar el artículo 17 del Estatuto92, encontramos que en el mismo 

se establece como una cuestión de inadmisibilidad de una causa, en líneas generales, 

cuando la misma sea objeto de investigación o enjuiciamiento en el Estado que tiene 

 
91 Artículos 1, 17, 18, 19 y 20 ER 
92 Artículo 17. Cuestiones de admisibilidad 
1. La Corte teniendo en cuenta el décimo párrafo del preámbulo y el artículo 1, resolverá la inadmisibilidad 
de un asunto cuando: 
a) El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que tenga jurisdicción sobre él 
salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente 
hacerlo; b) El asunto haya sido objeto de investigación por un Estado que tenga jurisdicción sobre él y éste 
haya decidido no incoar acción penal contra la persona de que se trate, salvo que la decisión haya 
obedecido a que no esté dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo; c) La 
persona de que se trate haya sido ya enjuiciada por la conducta a que se refiere la denuncia, y la Corte no 
pueda adelantar el juicio con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 20; d) El asunto no sea de 
gravedad suficiente para justificar la adopción de otras medidas por la Corte. 2. A fin de determinar si hay o 
no disposición a actuar en un asunto determinado, la Corte examinará, teniendo en cuenta los principios de 
un proceso con las debidas garantías reconocidos por el derecho internacional, si se da una o varias de las 
siguientes circunstancias, según el caso: a) Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la decisión 
nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad 
penal por crímenes de la competencia de la Corte, según lo dispuesto en el artículo 5; b) Que haya habido 
una demora injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de 
hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia; c) Que el proceso no haya sido o no esté 
siendo sustanciado de manera independiente o imparcial y haya sido o esté siendo sustanciado de forma en 
que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se 
trate ante la justicia. 3. A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto 
determinado, la Corte examinará si el Estado, debido al colapso total o sustancial de su administración 
nacional de justicia o al hecho de que carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de 
las pruebas y los testimonios necesarios o no está por otras razones en condiciones de llevar a cabo el 
juicio. 
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jurisdicción, o que éste haya decidido no intentar la acción penal, o que la persona ya 

haya sido previamente enjuiciada. Sin embargo, y aun cuando el citado artículo 17 del 

Estatuto de Roma, recoge el carácter complementario de la CPI, en el entendido de que 

ésta solo podrá conocer de un asunto, cuando el Estado que inicialmente tenga 

competencia sobre el mismo, no quiera o no pueda llevar a cabo a cabo la investigación o 

el enjuiciamiento, el mismo, continúa desarrollando elementos importantes a los fines de 

evitar la impunidad. Así, el párrafo 2 del citado artículo establece los criterios a ser 

considerados para la determinación de si existe o no disposición de actuación, a saber: 

a) Que el juicio o la decisión que exista se haya realizado para sustraer a la persona 

de su responsabilidad 

b) La constatación de demoras injustificadas 

c) Que no exista independencia e imparcialidad dentro del poder judicial 

 Por otra parte, en el párrafo 3 del citado artículo se hace referencia a la 

incapacidad para investigar o enjuiciar, debido al colapso total o sustancial del sistema de 

administración de justicia.  

 Así, cuando corresponda a la Fiscalía analizar si la CPI tiene competencia para 

conocer de un caso planteado (lo cual ocurrirá por primera vez en la fase 3 del examen 

preliminar tal como se indicará más adelante) lo primero que se verificará es si la 

competencia nacional, que como ya se indicó tiene prioridad, no quiere o no puede 

ejercerla. En palabras de la propia Fiscalía “solo interviene cuando no existan 

procedimientos nacionales auténticos”93.  

 La importancia acerca de la complementariedad ha sido reiteradamente 

establecida. En la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional, conocida como la Conferencia de Kampala, del 31 de mayo al 11 de junio 

de 2010, se vuelve a hacer referencia a este tema reconociendo entre otras cosas, la 

responsabilidad primaria de los Estados de investigar y enjuiciar los crímenes más 

 
93 Corte Penal Internacional, https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-
Policy_Paper_Preliminary_Examinations_2013-SPA.pdfDocum p 8  (consultada 14/10/2020)  
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graves, la necesaria colaboración entre los Estados, la importancia de que se implemente 

el Estatuto a nivel nacional, entre otras.94 

 Conviene citar lo establecido en el párrafo 100 del Documento de política general 

sobre exámenes preliminares, que expresamente indica: 

“100. A la luz de la naturaleza mundial de la Corte y del principio de complementariedad, 
una parte significativa de las actividades de la Fiscalía en la etapa de examen preliminar 
está dirigida a alentar a los Estados para que cumplan su responsabilidad primordial de 
investigar y enjuiciar los crímenes internacionales. El carácter complementario de la 
Corte requiere que las autoridades judiciales nacionales y la CPI funcionen 
conjuntamente. En el preámbulo del Estatuto se recuerda que es “deber de todo Estado 
ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales” y se 
dispone que la CPI “será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales.” 
Consiguientemente, los Estados tienen la responsabilidad primordial de prevenir y 
castigar los crímenes, mientras que los procedimientos ante la CPI deben ser una 
excepción a la norma. Cuando los sistemas nacionales permanecen inactivos o de otro 
modo carecen de la voluntad o la capacidad de investigar y enjuiciar de manera auténtica, 
la CPI debe colmar el vacío que deja el incumplimiento de su deber por parte de los 
Estados 71 . Una Corte fundada en el principio de complementariedad garantiza la 
primacía del estado de derecho a nivel internacional al crear un sistema de justicia 
internacional interdependiente, cuyas partes se fortalecen mutuamente.”95 
  

 Por ello, resulta interesante destacar que, en situaciones concretas, como el caso 

de Kenia,96 ha sido la propia Fiscalía la que ha incentivado que la jurisdicción nacional se 

encargue del juzgamiento, toda vez que, en principio, se entiende que lo ideal es que el 

juzgamiento se haga en el país donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, esta 

complementariedad resulta, a su vez, en principio, determinada por la propia Fiscalía, 

toda vez que le corresponderá evaluar si en efecto la jurisdicción nacional no puede, no 

quiere o simula, tal como ya lo hemos indicado. De manera pues, que no se requiere una 

manifestación expresa por parte de la jurisdicción nacional en cuanto al conocimiento de 

la CPI, sino que será ella misma quien lo determine, lo cual es fundamental para lograr el 

acceso a la justicia. De allí que Olásolo hable de la “primacía material de la CPI puesto 

que es esta última la que tiene la última palabra sobre si, a la luz de las actuaciones de las 

 
94 Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Kampala, 31 de mayo a 
11 de junio de 2020. Documentos Oficiales. La Haya CPI 2010. Parte II Resolución RC/Res 1. 
Complementariedad. 
95 Ibíd.,25-26 
96 Caso Kenia https://www.icc-cpi.int/Pages/cases.aspx?k=kenya 
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jurisdicciones nacionales, una situación es admisible ante la CPI” 97 , que pueden 

comprender, entre otros aspectos, la disponibilidad de información, la naturaleza, escala y 

frecuencia de los crímenes y la existencia de respuestas nacionales respecto de los 

crímenes alegados. En este sentido conviene destacar lo establecido en el párrafo 16 del 

resumen ejecutivo del documento de política general sobre exámenes preliminares de la 

Oficina de la Fiscalía de la CPI: 

 “16. En el curso de sus actividades de examen preliminar, la Fiscalía procurará 

contribuir a los dos objetivos fundamentales del Estatuto de Roma: poner fin a la 

impunidad, fomentando la realización de procedimientos nacionales auténticos, y 

prevenir la comisión de crímenes.” 

 De lo anteriormente expuesto, queda evidenciada, además, la importancia y la 

aplicación de la complementariedad positiva, en el entendido de que la CPI puede tomar 

las medidas necesarias para ayudar a que sean las jurisdicciones nacionales las que se 

encarguen del juzgamiento de los presuntos responsables, asesorando y brindando el 

apoyo técnico que se requiera. En palabras propias de la Fiscalía: 

“102. La naturaleza de los esfuerzos de la Fiscalía encaminados a fomentar los 
procedimientos nacionales auténticos dependerá de las circunstancias predominantes. La 
Fiscalía se comunicará con las jurisdicciones nacionales siempre que con ello no se corra 
el riesgo de afectar posibles procedimientos de admisibilidad en el futuro. De todos 
modos, la Fiscalía puede dar cuenta de sus actividades de seguimiento, enviar misiones a 
los países, pedir información sobre los procedimientos, entablar consultas con las 
autoridades nacionales y con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, 
participar en actividades de sensibilización sobre la CPI, intercambiar las enseñanzas 
obtenidas y las mejores prácticas a fin de apoyar las estrategias nacionales de 
investigación y enjuiciamiento y asistir a las partes interesadas pertinentes a detectar 
vacíos de impunidad y las posibles medidas de subsanación. La interacción que exista 
entre la Fiscalía y las autoridades nacionales no puede interpretarse como una validación 
de los procedimientos nacionales, que estarán sujetos a un examen independiente por 
parte de la Fiscalía en el que se tendrán en cuenta todos los factores y la información 
pertinentes.”98 
 
 En este mismo sentido se pronuncia  Human Right Watch99  

 
97Héctor Olásolo, El principio de complementariedad y las estrategias de la CPI en la fase de examen 
preliminar. Revista electrónica de estudios internacionales Nro.24. 2012 p.5 
98 P 26 doc . 
99 Human Right Watch, “ICC: Corrección de rumbo. Recomendaciones a la Fiscalía para un abordaje más 
eficaz de las “situaciones en análisis” 
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“Dado que el fiscal de la CPI solo actuará en ausencia de procedimientos nacionales 
creíbles, las autoridades nacionales tienen la oportunidad de evitar la intervención de la 
CPI llevando a cabo investigaciones y enjuiciamientos genuinos en casa. Como resultado, 
una situación que está siendo analizada por el fiscal de la CPI puede servir como un 
importante punto de presión: una “espada de Damocles” que pende sobre las cabezas de 
las autoridades nacionales, empujándolas hacia el cumplimiento de sus obligaciones de 
investigar y enjuiciar crímenes en violación del derecho internacional. El tiempo que se 
necesita para llevar a cabo un examen preliminar puede brindar a la CPI, y la Fiscalía en 
particular, oportunidades para catalizar los procedimientos nacionales. Esto puede 
entenderse como un componente de “complementariedad positiva”  
 
 Sin embargo, este concepto debe ser manejado con cautela, toda vez que  en la 

práctica ha traído un efecto contraproducente, como lo es el retardo excesivo para la 

apertura de las causas, o dicho de otro modo, la prolongación excesiva del examen 

preliminar, sobre todo, en virtud de que el propio Estatuto de Roma, no establece límite 

para la duración del mismo, tal como ha sucedido, por ejemplo, en los casos de 

Afganistán y Nigeria. En este sentido conviene citar lo establecido en el Documento de 

política general sobre exámenes preliminares que expresamente señala que “No existe 

disposición alguna, ni en el Estatuto ni en las Reglas, que establezca un plazo 

determinado para la terminación de un examen preliminar. Esa deliberada decisión de los 

redactores del Estatuto asegura que el análisis se adapte a las características específicas 

de cada situación en particular”100. Sobre este aspecto nos detendremos en el apartado 

correspondiente a los exámenes preliminares. 

 Continuando con la complementariedad propiamente dicha, resulta importante 

destacar las recomendaciones que al respecto hacen los expertos que elaboraron el 

Informe independiente de la Revisión de la CPI y el sistema del Estatuto de Roma, 

quienes, ante las circunstancias antes señaladas, consideran que la Fiscalía, para el 

análisis de la complementariedad, no debería tomar en consideración los posibles o 

eventuales procedimientos nacionales, sino aquellos que en efecto se estén desarrollando, 

ya que esa es la interpretación adecuada que se debe dar al artículo 17 del ER. De igual 

forma, consideran que la Fiscalía, debe dar un limite de tiempo a los Estados, a los fines 

de determinar si realmente existe o no la disposición de iniciar o avanzar en los 
 

100 Documento de política general sobre exámenes preliminares pp. 23 
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procedimientos y destacan de manera particular que las actividades de 

complementariedad positiva, no pueden constituir una razón para retrasar la apertura de 

una investigación o el cierre de un examen preliminar y afirma que ésta, es decir, la 

complementariedad positiva, debería ser tomada en consideración luego que se autorice 

una investigación y no durante el examen preliminar propiamente dicho, toda vez que 

parecería que la Fiscalía no se limita a una participación incidental sino que se ha 

excedido en su mandato.101 

6.3.- Corte penal internacional y jurisdicción universal 

 Creemos que resulta importante plantearnos, si de manera paralela se podría 

intentar una solicitud de enjuiciamiento mediante el mecanismo de la jurisdicción 

universal, aun cuando la Corte Penal Internacional tenga abierto un examen preliminar. 

En nuestra opinión ello podría resultar factible, toda vez que el examen preliminar no es 

más que el estudio de la posibilidad de intentar, a futuro, el ejercicio real de la acción 

penal contra las personas que resulten identificadas como presuntos responsables, pero al 

no constituir el inicio del mismo, no se estaría violando el principio de non bis in ídem. 

Por el contrario, si se interpusiera una acción particular y la misma fuere admitida por el 

tribunal de la jurisdicción internacional que corresponda y éste proveyera en 

consecuencia, no queda duda que al ser el primero en actuar, correspondería al mismo el 

conocimiento de la causa. Nótese adicionalmente que la Corte Penal Internacional centra 

sus esfuerzos en el eventual enjuiciamiento de los presuntos crímenes más graves y 

contra los más altos responsables o individuos que aparezcan en la estructura de mando 

para de la comisión de los delitos sobre los cuales tiene competencia, dejando por fuera a 

otros muchos presuntos responsables sobre los cuales no se debe permitir que no 

 
101 R262. The OTP should not have regard to prospective national proceedings and focus solely on 
whether national proceedings are or were ongoing (Article 17). This would further align the admissibility 
criteria on complementarity with Article 17 of the Rome Statute (‘is’, ‘has been’ conducted), and the 
requirements set out by the Appeals Chambers (‘tangible’ steps). R263. Time limits should be considered 
for states to comply with OTP requests during complementarity assessments, in combination with providing 
clear criteria of what the OTP requires in order to make an Article 17 determination. R264. Positive 
complementarity activities should not delay the opening of an investigation or closure of a PE. The OTP 
should consider positive complementarity in the context of the strategy for the situations at all stages of 
proceedings, and not restricted to PEs. The OTP should consider whether positive complementarity 
activities would be more appropriate after an investigation is authorized. R265. Positive complementarity 
should be considered in the design of completion strategies. 
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respondan por sus hechos o que sus acciones queden impunes. Tal como expresamente lo 

indica la propia Fiscalía se “requiere que la Fiscalía centre sus esfuerzos objetivamente 

en las personas más responsables de los crímenes más graves dentro de la situación de 

manera congruente, independientemente de los Estados o partes involucrados o de la o las 

personas o grupos de que se trate.”102 

 Sin embargo, aun cuando la acción interpuesta hubiere sido intentada contra algún 

alto funcionario, creemos que la misma sería procedente por las razones ya expuestas. 

 No hay duda de que la Corte Penal Internacional es, en principio, el escenario 

ideal para el juzgamiento de los crímenes sobre los cuales tiene competencia, pero ello no 

obsta para que, en caso de su inactividad, no se pueda recurrir a la opción de la 

jurisdicción universal para castigar a los culpables y evitar la impunidad. Precisamente, la 

reforma que se propone al Estatuto de Roma, persigue como objetivo fundamental, que 

recurrir a la Corte Penal Internacional, como tribunal permanente para el enjuiciamiento 

de los crímenes atroces, sea lo que más convenga a la justicia, en términos de celeridad, 

eficacia y eficiencia, siempre bajo la gruesa capa del respeto de los derechos de las partes 

y el debido proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
102 Documento de política general sobre exámenes preliminares pp.17 
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CAPITULO II 
El Estatuto de Roma. La tutela judicial efectiva, lineamientos generales de 
responsabilidad penal individual y la competencia material 
 
1.-Tutela judicial efectiva como fin último del proceso. 
 
 Hoy, la tutela judicial efectiva es entendida como un derecho humano 

fundamental. Sin entrar a discernir o discutir sobre la conveniencia de referirnos desde el 

punto de vista nominativo a Derechos Fundamentales o a Derechos Humanos, no cabe 

duda que esta última expresión es la que ha cobrado mayor aceptación a nivel 

internacional, aun cuando resulta indudable que de los derechos humanos surgen los 

derechos fundamentales, que a su vez son los que resultan en su consagración 

constitucional. Así, podemos afirmar, que por Derechos Humanos, debemos entender 

aquellos que con carácter de universalidad, son inherentes a la persona, al individuo, que 

crean y mantienen los elementos necesarios para garantizar una vida humana libre y 

digna frente a cualquier posible ataque del Estado en la esfera de su individualidad y que 

le pertenecen a todas las personas por su condición de tal, no por un reconocimiento 

expreso, sino porque les son propios, aun cuando ese reconocimiento es el que va a 

permitir su verdadera materialización.   

 De lo anterior se desprende que existe una íntima vinculación entre democracia y 

derechos humanos y por ende entre éstos y los derechos fundamentales, toda vez que sólo 

podrán desarrollarse y florecer dentro del marco del Estado Constitucional de Derecho. 

En efecto, si observamos la evolución jurídica de la consagración de los mismos, 

debemos destacar que en gran medida ello obedece a la necesidad de rescate de los 

valores consagrados en los inicios del constitucionalismo del siglo XVIII como lo fueron 

la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano en Francia de 

1789 y la Declaración del Pueblo de Virginia de 1776, luego de las atrocidades cometidas 

y jurídicamente avaladas por los regímenes totalitarios que imperaron en el siglo XX, 

como lo fueron el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán.  

 De esta forma, podemos definir como derechos fundamentales, todos aquellos 

derechos subjetivos garantizados en la Constitución  a toda persona por  su condición de 

tal, toda vez que son considerados primordiales para el pleno desarrollo de su 
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individualidad, por ser inherentes al ser humano y que por lo demás, reflejan 

características propias de la sociedad que los consagra, evidenciándose el desarrollo de 

los derechos humanos hacia esa dirección, ya que históricamente, tal como lo señala 

Casal, “esta ha sido la idea directiva que ha impulsado la consagración constitucional de 

determinados derechos”103, siendo que, a decir de Robert Alexy los “grandes temas de la 

filosofía práctica y puntos polémicos centrales de las luchas políticas pasadas y 

presentes”104 lo constituye precisamente determinar cuáles son esos derechos inherentes 

al individuo y los principios a los cuales está  sujeta la legislación para la realización de 

los mismos. Así, señala Nash Rojas que “El principio básico que ha inspirado el sistema 

de codificación del derecho humanitario desde sus orígenes y sobre el que se ha 

construido el sistema internacional en materia de derechos humanos, es la garantía de la 

dignidad del ser humano a través de ciertos derechos mínimos que le son reconocidos a 

los individuos por su sola condición de seres humanos. De esta forma, la idea original de 

los derechos individuales se fortalece y pasa a constituir una categoría especial de 

derechos subjetivos, con protección no sólo nacional sino también internacional.”105 

 Unas vez establecidos estos conceptos, se hace necesario indicar que si bien 

tradicionalmente la tutela judicial efectiva podía ser vista en un sentido restringido  

referido única y exclusivamente al acceso formal a la administración de justicia, para que 

los ciudadanos pudieran hacer valer sus derechos e intereses, esto ya no se entiende 

únicamente de esta forma, sino de una manera más amplia, vinculada a los conceptos de 

celeridad procesal y debido proceso, en virtud precisamente de los elementos que lo 

componen. 

Este mismo sentido, lo encontramos en el artículo 8 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos,106 en el artículo 8.1 de la Convención Americana de los 

 
103Jesús M. Casal, Los Derechos Fundamentales y sus Restricciones , Legis, Caracas,  2010, pp.17. 
104 Robert Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, 2 ed. Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2007, pp.5 
105 Claudio Nash Rojas, La Protección Internacional de los Derechos Humanos 2006, pp.175-76 
106  Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
constitución o por la ley.” 
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Derechos Humanos107, en el art. 25 de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, 108 artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos109, artículo 5.3 Convenio Europeo de Derechos Humanos110 por lo que podemos 

afirmar que la tutela judicial efectiva posee un aspecto tanto adjetivo como sustantivo, 

siendo lo adjetivo lo relacionado al acceso a la justicia propiamente dicha, en el 

entendido de que se ventilen las causas y se resuelvan dentro de un plazo razonable, pero 

también y he allí lo sustantivo que dicha decisión posea una motivación adecuada a la 

lógica. 

Por otra parte, no queda duda, que toda persona sometida  a un proceso penal, por 

una parte  y que la víctima y la colectividad en general, por la otra, tienen derecho a que 

el mismo se realice dentro de un plazo oportuno, lo que conlleva al manejo del término 

de la celeridad, que se traduce en que dentro de un plazo razonable el órgano 

jurisdiccional debe decidir en forma definitiva y  a que si dentro del plazo razonable no es 

posible por motivos seriamente justificados, terminar con el proceso y si el imputado 

estuviere en prisión preventiva, se le deba otorgar la libertad, sin perjuicio de la 

continuación del proceso en su contra. Así, el derecho a la celeridad, es uno de los pilares 

fundamentales de la justicia, por lo que constituye un derecho subjetivo público de todo 

individuo, que se encuentra íntimamente vinculado al derecho a la jurisdicción. 

 
107 Artículo 8.  Garantías Judiciales “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías 
y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 
con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para 
la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 
carácter…” 

108 Artículo XXV. “…Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez 
verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a 
ser puesto en libertad…”. 
109 Artículo 9.3. “Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora 
ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a 
ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas 
que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías 
que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias 
procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.” 
110Artículo 5.3. “Toda persona detenida o privada de libertad en las condiciones previstas en el párrafo 1.c, 
del presente artículo deberá ser conducida sin dilación a presencia de un juez o de otra autoridad habilitada 
por la ley para ejercer poderes judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser 
puesta en libertad durante el procedimiento. La puesta en libertad puede ser condicionada a una garantía 
que asegure la comparecencia del interesado a juicio.” 
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 La idea de ser juzgado dentro de un plazo razonable, se encuentra íntimamente 

vinculada al concepto de justicia. La máxima de que no hay justicia si ésta no es 

oportuna, encuentra su razón de ser precisamente en este principio. La Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos ha expresado “que el Estado proceda al 

enjuiciamiento penal de todos los delitos, no justifica que se dedique un período de 

tiempo ilimitado a la resolución de un asunto de índole criminal. De otro modo se 

asumiría de manera implícita que el Estado siempre enjuicia a culpables y que, por lo 

tanto, es irrelevante el tiempo que se utilice para probar la culpabilidad”.111  Sin embargo, 

el concepto de “plazo razonable” no es único e inflexible y dependerá de varios factores, 

tal como lo señala tanto la doctrina como la jurisprudencia, y a la cual nos referiremos 

oportunamente.  

De esta forma, si bien la tutela judicial efectiva constituye un pilar fundamental 

para la adecuada administración de justicia en general, con mucha mayor razón la misma 

cobra especial importancia en materia de derecho penal internacional para el juzgamiento 

de los crímenes atroces, toda vez que los hechos que se ventilan y las posibles 

responsabilidades que se establezcan, así como  la reparación de las víctimas, responden 

a un interés colectivo que trasciende lo local y que por el contrario afecta e interesa a toda 

la comunidad internacional. 

Lo anterior adquiere especial fuerza cuando analizamos el desempeño en la 

actividad jurisdiccional de la Corte Penal Internacional. En efecto, partiendo del hecho 

cierto, de que la primera sentencia que dicta la Corte, ocurrió en fecha 14 de marzo de 

2012, luego de transcurridos diez años de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma, en 

el denominado “caso Lubanga”; que hasta el día de hoy no se ha reparado en su totalidad 

a las víctimas de ese caso, a pesar de que el señor Lubanga ya está en libertad por haber 

cumplido la pena impuesta de 14 años de prisión; o de que el señor Jean Pierre Bemba, 

fue puesto en libertad por haber sido absuelto por la Corte de Apelaciones, luego de haber 

pasado diez años en detención preventiva, estos casos solo a título de ejemplos, resulta 

imperativo revisar las complejas estructuras de la Corte, sus instituciones, su 

 
111 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso 11.245 informe 12/96 del 1-3-96. 



70 

 

ordenamiento jurídico y documentos relacionados a los fines de poder obtener una 

justicia expedita que garantice una real tutela judicial efectiva. 

Así lo ha entendido incluso el Informe de Expertos Independientes sobre la Corte 

Penal Internacional que ha sido sumamente crítico con el comportamiento y desarrollo de 

la misma, destacando en su párrafo 474112 que luego de una revisión detallada de su 

funcionamiento, el intercambio con jueces,  otros varios miembros de la Corte e incluso 

con integrantes de la sociedad civil, se han evidenciado serios problemas vinculados a la 

eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus actividades que afectan directamente al 

proceso, motivados a múltiples factores, dentro de los que destacan, falta de aplicación de 

procedimientos acordados, retardos injustificados en los magistrados, aceptación de 

solicitudes y procedimientos no previstos, entre otros. 

A lo largo de este trabajo nos referiremos a estos y otros muchos aspectos que 

resultan necesarios si realmente se quiere ofrecer a los acusados, a las víctimas y a la 

comunidad internacional una respuesta adecuada a los enormes y graves retos que 

representa el juzgamiento de las personas naturales, ante la comisión de crímenes 

atroces113. 

 
2.- Lineamientos generales para la determinación de la responsabilidad penal 
individual 
 
 Aun cuando nuestro trabajo se refiere a la parte adjetiva del Estatuto de Roma, no 

podemos dejar de hacer referencia, aunque sea brevemente, a su aspecto sustantivo, tanto 

 

112 En inglés “The mandate of the Experts involves a review of the efficiency of the judicial process, cutting 
across all stages of the proceedings at the Court. By engaging with both current and former Judges, staff, 
external counsel, civil society and academics, the Experts heard several concerns relating to issues that 
pertained to the Court’s efficiency in terms of the conduct and completion of its judicial proceedings. A 
number of issues affecting the efficiency and effectiveness of judicial process have been addressed in other 
sections of this Report.292 Various other issues relating to judicial process were also raised. Many 
interlocutors of the Experts were critical about the lack of consistency in the way different Chambers deal 
with the same issues, the failure to apply agreed procedures, delays in the delivery of decisions and 
judgments, fractured decisions, and the acceptance of applications through procedures not provided for 
under the Rome Statute. Some of these warrant particular focus. While certain issues pertain to all three 
stages, i.e. Pre-Trial, Trial and Appeals, others are specific to particular stages”  

113 Recomendamos la conferencia que en este sentido dictó el pofesor Cherif Bassiouni dispoinible en: 
https://iccforum.com/forum/efficiency-lecture 
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en relación a los crímenes sobre los cuales la Corte tiene competencia, como a las teorías 

sobre la culpabilidad que en ese ámbito se manejan. Así, como punto de partida, debemos 

señalar que conforme a lo establecido en el artículo 21 del ER, el derecho aplicable será 

el establecido en el propio Estatuto, en el Documento de elementos de los crímenes, y 

Reglas de Procedimiento y Prueba; y que serán penalmente responsables aquellas 

personas que para el momento de los hechos hubieren tenido al menos dieciocho años de 

edad, tal como lo indica el artículo 26 del Estatuto. 

 Ahora bien, son principalmente los artículos 25, 28 y 30114 del ER las normas que 

establecen el marco jurídico de la responsabilidad penal individual que, partiendo del 

 
114 Artículo 25. Responsabilidad penal individual 1. De conformidad con el presente Estatuto, la Corte 
tendrá competencia respecto de las personas naturales. 2. Quien cometa un crimen de la competencia de la 
Corte será responsable individualmente y podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto. 3. De 
conformidad con el presente Estatuto, será penalmente responsable y podrá ser penado por la comisión de 
un crimen de la competencia de la Corte quien: a) Cometa ese crimen por sí solo, con otro o por conducto 
de otro, sea éste o no penalmente responsable; b) Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, 
ya sea consumado o en grado de tentativa; c) Con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen, sea 
cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, 
incluso suministrando los medios para su comisión; d) Contribuya de algún otro modo en la comisión o 
tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común. La 
contribución deberá ser intencional y se hará: i) Con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito 
delictivo del grupo, cuando una u otro entrañe la comisión de un crimen de la competencia de la Corte; o ii) 
A sabiendas de que el grupo tiene la intención de cometer el crimen; e) Respecto del crimen de genocidio, 
haga una instigación directa y pública a que se cometa; f) Intente cometer ese crimen mediante actos que 
supongan un paso importante para su ejecución, aunque el crimen no se consume debido a circunstancias 
ajenas a su voluntad. Sin embargo, quien desista de la comisión del crimen o impida de otra forma que se 
consume no podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto por la tentativa si renunciare íntegra 
y voluntariamente al propósito delictivo. 3 bis. Por lo que respecta al crimen de agresión, las disposiciones 
del presente artículo sólo se aplicarán a las personas en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la 
acción política o militar de un Estado. 4. Nada de lo dispuesto en el presente Estatuto respecto de la 
responsabilidad penal de las personas naturales afectará a la responsabilidad del Estado conforme al 
derecho internacional.  
Artículo 28 Responsabilidad de los jefes y otros superiores Además de otras causales de responsabilidad 
penal de conformidad con el presente Estatuto por crímenes de la competencia de la Corte: Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional 26 a) El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar 
será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos 
por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón 
de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando: i) Hubiere sabido o, en razón de las 
circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se 
proponían cometerlos; y ii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance 
para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades 
competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento. b) En lo que respecta a las relaciones entre 
superior y subordinado distintas de las señaladas en el apartado a), el superior será penalmente responsable 
por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por subordinados bajo su 
autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esos subordinados, 
cuando: i) Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso omiso de información que 
indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; ii) 



72 

 

principio de culpabilidad, nos indican la posibilidad de ser responsables tanto por acción 

(art. 25) como por omisión (art. 28), así como, incluso, por dolo de consecuencia 

necesaria y dolo eventual 115(art. 30.2.b). Es, el artículo 30 del Estatuto de Roma, el que 

establece los elementos subjetivos de la responsabilidad penal individual y el 31 las 

circunstancias eximentes de la misma.116  

No fue fácil la redacción de estos artículos. Resulta incuestionable que desde su 

inicio, la primera y más importante discusión para lograr la aprobación del Estatuto de 

Roma fue tratar de superar las diferencias entre el sistema anglosajón del common law y 

 
Los crímenes guardaren relación con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo; y iii) No 
hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su 
comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su 
investigación y enjuiciamiento 
El artículo 30. 1.Salvo disposición en contrario, una persona será penalmente responsable y podrá ser 
penada por un crimen de la competencia de la Corte únicamente si actúa con intención y conocimiento de 
los elementos materiales del crimen. 2. A los efectos del presente artículo, se entiende que actúa 
intencionalmente quien: a) En relación con una conducta, se propone incurrir en ella; b) En relación con 
una consecuencia, se propone causarla o es consciente de que se producirá en el curso normal de los 
acontecimientos. 3. A los efectos del presente artículo, por “conocimiento” se entiende la conciencia de que 
existe una circunstancia o se va a producir una consecuencia en el curso normal de los acontecimientos. Las 
palabras “a sabiendas” y “con conocimiento” se entenderán en el mismo sentido.  
115 La doctrina está dividida en cuanto a la posibilidad del dolo eventual, que cobra cada vez mayor fuerza. 
Véase Gil Gil, Caro Coria entre otros. Análisis de la primera sentencia de la Corte Penal Internacional. El 
caso Lubanga. Colombia 2014. 
116  Artículo 31. Circunstancias eximentes de responsabilidad penal1. Sin perjuicio de las demás 
circunstancias eximente de responsabilidad pena establecidas en el presente Estatuto, no será penalmente 
responsable quien, en el momento de incurrir en una conducta a) Padeciere de una enfermedad o 
deficiencia mental que le prive de su capacidad a fin de no transgredir la ley b) Estuviere en un estado de 
intoxicación que le prive de su capacidad para apreciar transgredir la ley, salvo que se haya intoxicado 
voluntariamente a sabiendas de que, como resultado de la intoxicación, probablemente incurriría en una 
conducta tipificada como crimen dela competencia de la Corte, o haya hecho caso omiso del riesgo de que 
ello ocurriere; c) Actuare razonablemente en defensa propia o de un tercero o, en el caso de los crímenes de 
guerra, de un bien que fuese esencial para su supervivencia o la de un tercero o de un bien que fuese 
esencial para realizar una misión militar, contra un uso inminente e ilícito de la fuerza, en forma 
proporcional al grado de peligro para él, un tercero o los bienes protegidos. El hecho de participar en una 
fuerza que realizare una operación de defensa no bastará para constituir una circunstancia eximente de la 
responsabilidad penal de conformidad con el presente apartado; d) Hubiere incurrido en una conducta que 
presuntamente constituya un crimen de la competencia de la Corte como consecuencia de coacción 
dimanante de una amenaza de muerte inminente o de lesiones corporales graves continuadas o inminentes 
para él u otra persona, y en que se vea compelido a actuar necesaria y razonablemente para evitar esa 
amenaza, siempre que no tuviera la intención de causar un daño mayor que el que se proponía evitar. Esa 
amenaza podrá: i) Haber sido hecha por otras personas; o ii) Estar constituida por otras circunstancias 
ajenas a su control. 2. La Corte determinará si las circunstancias eximentes de responsabilidad penal 
admitidas por el presente Estatuto son aplicables en la causa de que esté conociendo.3. En el juicio, la Corte 
podrá tener en cuenta una circunstancia eximente de responsabilidad penal distinta de las indicadas en el 
párrafo 1 siempre que dicha circunstancia se desprenda del derecho aplicable de conformidad con el 
artículo 21. El procedimiento para el examen de una eximente de este tipo se establecerá en las Reglas de 
Procedimiento y Prueba. 
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el continental del civil law, a los fines de lograr una aprobación y alcance internacional, 

debido fundamentalmente a que en el primero no resulta tan importante la clasificación 

de la participación, salvo en lo relacionado a la aplicación de la pena, mientras que en el 

derecho continental, la doctrina se ha esforzado siempre en distinguir de manera precisa 

este particular. En este sentido, Kai Ambos pasa a explicar el enorme reto planteado.  

Nos dice, “el reconocimiento de la dimensión individual de los comportamientos 

macrocriminales pone claramente de manifiesto la necesidad de reglas generales de 

imputación…sustancialmente se trata del diseño de un sistema de delito de derecho penal 

internacional, el cual no solo tiene que pretender validez universal desde el punto de vista 

de la teoría de las fuentes, sino que también tiene que ser eficiente y comprensible…los 

presupuestos fundamentales  de una parte general, que debe esperar y merecer aceptación 

en derecho penal internacional, son, por tanto, apertura frente a los diferentes 

ordenamientos jurídicos y comprensibilidad y practicabilidad de las reglas propuestas.”117 

Y continúa: “La cuestión de base, que en realidad ha de plantearse previamente, acerca de 

si el derecho penal internacional vigente conoce y reconoce realmente una 

responsabilidad penal individual, ya fue resuelta de modo afirmativo en Núremberg…Por 

el contrario sigue siendo de actualidad una segunda noción que proviene de la 

jurisprudencia de Núremberg: la concepción del derecho penal internacional como un 

sistema de imputación orientado al principio de culpabilidad. Según esta concepción, 

culpabilidad personal (personal guilt) significa en derecho penal internacional que el 

autor desde el punto de vista objetivo y subjetivo debe ser individualmente responsable 

por los hechos que se le reprochan y que a esta responsabilidad no debe contraponerse 

ninguna objeción (defences),”118por lo que aquellas ideas ventiladas en Núremberg sobre 

la responsabilidad por el solo hecho de pertenecer al grupo ya no resultan suficientes. 

Así, y esto es fundamental establecerlo, la Corte, desde su primera sentencia, que es el 

caso Lubanga, hasta el presente, se ha esforzado por fundamentarse en el principio de 

culpabilidad.  

 
117 Ambos, Op. cit., pp. 48-49 
118 Ambos, Op. cit., pp.73-74 
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Sin embargo, sería injusto no reconocer lo que nos recuerda Moya119, cuando 

afirma que “el primer visionario en cuanto a la necesidad de crear la figura de la 

‘responsabilidad penal individual’, en el marco del derecho internacional, fue Hans 

Kelsen quien, en su obra La Paz a través del Derecho, desarrolló la teoría de por qué se 

debían condenar a los líderes de regímenes ‘dictatoriales’, así como también a los 

criminales de guerra.” 

 Como parte del desarrollo doctrinario se debe hacer mención a distintas posturas, 

entre las que destacan la “doctrina de la empresa criminal común” (joint criminal 

enterprise) y la “teoría del dominio de hecho” “que incluye el dominio de quien 

directamente ejecuta los actos típicos (autoría mediata o directa), el dominio de la 

voluntad del o de los ejecutores (autoría mediata) y el dominio funcional (coautoría)”120 

Kai Ambos desarrolla la doctrina de la empresa criminal común o por su nombre 

en inglés la Joint Criminal Enterprise, como teoría para determinar la responsabilidad 

penal individual frente a la comisión de delitos atroces. Esta teoría que en la actualidad 

no es la dominante, pero que fue la utilizada por el Tribunal Penal Internacional para la 

antigua Yugoslavia, requiere- a decir de su autor- “que una pluralidad de personas que no 

tienen por qué pertenecer a ninguna estructura administrativa, militar, económica o 

política, se pongan libremente de acuerdo para cometer uno o más delitos …se requiere 

que el plan común se lleve a cabo de manera que los delitos acordados se cometan en 

ejecución del mismo…no es necesario sin embargo, que el plan común haya sido 

acordado con anterioridad a la comisión de los delitos, puesto que el mismo puede 

adoptarse sobre la marcha. Tampoco es necesario que el acuerdo a través del cual se 

adopta el plan común sea expreso, y su existencia puede deducirse de las circunstancias 

del caso, incluyendo el hecho de que varias personas hayan actuado de manera 

coordinada en la ejecución de los delitos integrales del mismo. Si el plan común adquiere 

una estructura institucional se convierte en un sistema de represión…La doctrina requiere 

 
119 Thairi Moya, La figura de la atribución de la responsabilidad establecida en el Estatuto de la Corte 
Penal Internacional y su compatibilidad con la Constitución de Venezuela., Editorial Jurídica Venezolana, 
Caracas, 2019. pp.172 
120 Alicia Gil Gil, Responsabilidad penal individual en la sentencia Lubanga. Coautoría. Análisis de la 
primera sentencia de la Corte Penal Internacional. El caso Lubanga. Colombia 2014. pp.267 
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que sus miembros, además de ponerse de acuerdo en el contenido del plan común 

contribuyan a su ejecución.”121 

Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, recoge, no de 

manera absoluta pero sí de forma muy aproximada la teoría de Claus Roxin, en cuanto a 

la autoría mediata dentro de la teoría del dominio funcional del hecho, que a su vez 

deriva de la teoría de la acción finalista de Welzel. En efecto, si tomamos como ejemplo 

la primera sentencia dictada por la Corte Penal Internacional el 14 de marzo de 2012, en 

el célebre caso de Tomás Lubanga 122 , encontramos que la decisión afirma que se 

fundamenta en la teoría de la autoría mediata, la cual consiste en indicar que existe 

responsabilidad como autor, y no como cómplice,  en aquel, que si bien no realiza actos 

ejecutivos de manera directa en la comisión del hecho punible, contribuye de manera 

esencial para la materialización de su ejecución, en virtud de que se actúa dentro de una 

estructura organizada de poder.  

Esta teoría de Roxin, “Autoría mediata sirviéndose de un aparato de poder” 

surgida en los años 60 a raíz del juicio contra Eichmann, que fue inicialmente descartada 

tanto por la doctrina como por la jurisprudencia alemana de la época, y que trató de 

explicar la responsabilidad de los partícipes del régimen nazi, específicamente la de los 

miembros de las SS, en tanto y cuanto participaron en la cadena burocrática de 

organización para la  materialización de la creación y funcionamiento de los campos de 

concentración, fue posteriormente aceptada en los años 90 por el Tribunal Supremo 

Alemán cuando se quiso establecer la responsabilidad de la dirigencia política de la 

antigua República Democrática Alemana, en los casos de asesinatos de las personas que 

intentaban evadir el Muro de Berlín. 

Ahora bien, han sido numerosas las críticas que ha suscitado la mencionada 

sentencia, en virtud de que algunos autores consideran que si bien de manera expresa se 

hace referencia a dicha postura doctrinal y que la condena obedece a la misma, dentro de 

la motivación, el razonamiento no obedece a aquella. En este sentido conviene destacar lo 

dicho por Alicia Gil Gil quien textualmente expresa:  

 
121 Ibíd.,300-305. 
122 Corte Penal Internacional, https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-01/06-2843 
(consultada 18/12/2020) 

https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-01/06-2843
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“En el caso Lubanga se optó por considerarlo coautor directo de los crímenes de 
reclutamiento y alistamiento de niños y su utilización en el conflicto armado como niños 
soldados lo cual se apoya en la doctrina de Roxin sobre el dominio funcional del hecho. 
Según esta teoría también es coautor quien, sin realizar actos ejecutivos, contribuye a la 
comisión del hecho con una aportación sin la cual éste no se habría cometido.” 123  

“Al analizar el concepto de autor en la decisión de confirmación de cargos, la Sala 
rechazó tanto una concepción objetivo-formal de autor como un criterio meramente 
subjetivo de distinción. Para ello se fijó en la definición de la autoría en el Estatuto, de la 
que destacó que incluye la comisión a través de otro, en su forma más amplia, es decir, 
incluso cuando ese otro no es un agente inocente, sino una persona plenamente 
responsable. Por ello adoptó como base para la definición del autor la teoría del dominio 
del hecho (control over the crime) que incluye el dominio de quien directamente ejecuta 
los actos típicos (autoría inmediata o directa), el dominio de la voluntad del o los 
ejecutores (autoría mediata) y el dominio funcional (coautoría).”124 

¨El concepto de coautoría por dominio funcional del hecho (co-perpetration based 
on joint control over the crime) se fundamenta, según la Sala de Cuestiones Preliminares 
I, y acudiendo de nuevo a la doctrina clásica continental, en el principio de división de las 
tareas esenciales con el propósito de cometer un crimen entre dos o más personas 
actuando de manera coordinada. De manera que, a pesar de que ninguno de los 
intervinientes tiene un dominio total del hecho porque todos dependen de otro para su 
comisión, todos ellos comparten dicho dominio, ya que cada uno de ellos puede frustrar 
la comisión no realizando su contribución. El primer requisito para la coautoría por 
dominio funcional es, por tanto, la existencia de un plan común o mutuo acuerdo entre 
dos o más personas. Como segundo elemento la Sala exige una contribución esencial y 
coordinada de cada coautor que resulte en la realización de los elementos típicos.  

Hasta aquí la SCP I recogió de manera bastante fiel la doctrina de Roxin pero 
como veremos estas definiciones se irían desvirtuando paulatinamente, al definirse de una 
manera muy amplia el plan común...”125 

“En la construcción de Roxin el dominio funcional del hecho se limita a quien sin 
realizar actos ejecutivos, al menos realiza su aportación esencial en la fase ejecutiva. En 
cambio, la Sala admite que se puede tener el dominio del hecho cuando se actúa solo en 
la fase preparatoria. 

La Corte ha admitido también la figura de la autoría mediata a través de la 
utilización de una persona penalmente responsable. Esta posibilidad viene impuesta por 
el propio articulo 25.3.a. Para desarrollarla la Corte acude a la teoría del dominio del 
hecho a través de un aparato de poder organizado de Roxin. Pero no es en el caso 
Lubanga, sino en la decisión de confirmación de cargos contra Katanga y Ngudjolo 
donde la Sala explica claramente cómo funciona esta clase de dominio del hecho.” 126 

 
Adicionalmente, resulta también interesante destacar la posición de Olásolo, 

quien, partiendo de la teoría de Roxin, afirma que, en realidad, no se está en presencia de 
 

123 Gil Gil, Op. cit. pp. 263 
124 Ibíd.,267 
125 Íbíd.,268 
126 Ibíd.,269 
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una autoría mediata sino de una coautoría mediata. En efecto, señala que “dado que el 

concepto de autoría mediata se basa en el dominio del superior sobre la voluntad de los 

subordinados en virtud del control de la organización, mientras que el concepto de 

coautoría requiere un dominio compartido entre los superiores y los subordinados…los 

partidarios de la tesis de la coautoría enfatizan que los superiores no ejercen en verdad un 

verdadero dominio sobre la perpetración de los delitos debido a que la decisión final 

sobre la comisión descansa siempre en aquellos subordinados que libremente y con 

conocimiento optan por unirse al plan de sus superiores mediante el cumplimiento de sus 

órdenes. Como consecuencia, los superiores comparten con sus subordinados el dominio 

sobre la ejecución de los delitos, particularmente cuando su participación continúa 

durante la ejecución de las órdenes criminales.¨127 Por su parte,  Francisco Muñoz Conde, 

quien acompaña a Olásolo en su posición, destaca que tal “como pone de relieve Olásolo, 

la tesis de Roxin en el plano de la jurisprudencia internacional ha tenido una evolución 

particular para adaptarla mejor a las peculiaridades de la casuística que presentan los 

casos que en ella se han planteado en los últimos años. Y es que más que de autoría 

mediata se trata de coautoría mediata; es decir, de un dominio funcional del hecho, en el 

que unos asumen tareas directivas y organizativas y otros llevan a acabo la ejecución del 

hecho.” 128  

El Estatuto de Roma en su artículo 25 establece de forma expresa la 

responsabilidad individual de diversas formas, que podríamos denominar, siguiendo a la 

doctrina imperante como:  autoría directa individual, autoría mediata a través de un sujeto 

responsable o no, coautoría directa y coautoría mediata; así como otras formas de 

coparticipación criminal.  

Sin duda, la responsabilidad penal individual directa por acción (autoría o 

coautoría directa) no ofrece nuevos retos. Sin embargo, tal como se ha venido 

destacando, no ocurre lo mismo cuando se trata de determinar la responsabilidad del 

“hombre de atrás”, de quien controla la organización, pero no se involucra directamente o 

“no se mancha las manos”, es decir, la autoría o coautoría mediata. 

 
127 Héctor Olásolo Alonso, Ensayos de Derecho Penal y Procesal Penal Internacional Biblioteca Jurídica 
Diké, Medellín, 2011, pp.  266 
128 Ibíd.,45-46 
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Como corolario conviene destacar que esta idea de la responsabilidad del 

“hombre de atrás” ya había sido establecida y consagrada en el juicio que contra el 

criminal de guerra nazi Adolf Eichmann se llevó a cabo en Jerusalén, con ocasión a su 

participación en la Shoá, también conocido como “El Holocausto”. Así, Hannah Arendt 

en su libro “Eichmann en Jerusalén. Un estudio acerca de la banalidad del mal”, hace 

referencia a la sentencia donde se destaca que “estos delitos fueron cometidos en masa, 

no solo en cuanto se refiere a las víctimas, sino también en lo concerniente al número de 

quienes perpetraron el delito, y la situación más o menos remota de muchos criminales 

en relación al que materialmente da muerte a la víctima, nada significa en cuanto a la 

medida de su responsabilidad. Por el contrario, en general, el grado de responsabilidad 

aumenta, a medida que nos alejamos del hombre que sostiene en sus manos el 

instrumento fatal”129 es decir, que no por alejarse de la comisión material directa del 

hecho hay menos responsabilidad, por el contrario, podría ser mayor.  

En cuanto a la responsabilidad del superior por omisión, prevista, tal como ya ha 

sido indicado, en el artículo 28 del ER, conviene hacer algunos comentarios. Fue al 

finalizar la Gran Guerra, cuando la denominada “Comisión de los Quince” (por estar 

constituida por quince Estados) propuso, sin éxito, la necesidad de crear un tribunal 

internacional para el juzgamiento de la responsabilidad de autoridades civiles y militares 

de países enemigos, no solo por ordenar la comisión de violaciones al derecho 

humanitario, sino por no evitar tales conductas. Sin embargo, es a partir de Núremberg y 

Tokio cuando se consolida esta responsabilidad, fundamentalmente en el conocido juicio 

contra el general japonés Tomoyuki Yamashita (estándar Yamashita) quien fue 

condenado a muerte por la violación de las Leyes de La Guerra, al haber “omitido 

ilícitamente y haber faltado a su deber como Comandante de controlar las operaciones de 

las tropas bajo su mando, permitiéndoles cometer brutales atrocidades y graves crímenes 

contra personas de EEUU, sus aliados, y dependencias, particularmente en las Islas 

Filipinas”130 Desde ese entonces hasta el presente, numerosas son las posturas doctrinales 

 
129 Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, http://maytemunoz.net/wp-content/uploads/2016/10/arendt-
hannah-eichmann-en-jerusalen.pdf pp.148. 
130 Ana Garrocho Salcedo, La responsabilidad del superior por omisión. Aranzadi, Pamplona 2016 pp.50. 
Señala igualmente que los crímenes se dividieron en tres categorías, citando: “(1) Inanición, ejecución o 
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que hacen referencia a este aspecto, destacando algunos la necesidad de distinguir entre el 

deber de evitar (pudiendo hacerlo) o prevenir la conducta de los subordinados y el de 

castigar o sancionar una vez éstos hayan actuado. 

 Corresponde entonces hacer unas breves referencias al citado articulo 28 ER. En 

ese sentido, conviene comenzar indicando que los jefes militares de iure o de facto, serán 

responsables por las actuaciones cometidas por las fuerzas bajo su mando y control 

efectivo, o por sus subordinados, cuando conozcan de las mismas e incluso cuando no las 

conozcan, pero debieron haberlas conocido, si no adoptaron las medidas necesarias y 

razonables a su alcance para reprimir o prevenir su comisión o para denunciarlos ante las 

autoridades competentes. En cuanto a los civiles superiores, frente a sus subordinados, la 

responsabilidad es un poco más limitada porque exige el conocimiento de los hechos, a 

menos que se trate de lo que la doctrina denomina “ceguera intencional” (hacer caso 

omiso a la información de que los subordinados cometieron o iban a cometer los 

crímenes) en cuyo caso también serán responsables, toda vez que ello equivale a un real o 

auténtico conocimiento. 

Al respecto, Ambos sostiene que “el artículo 28 ECPI tiene una estructura 

peculiar, donde la mens rea del superior se extiende más allá de la falta de supervisión 

(omisión) abarcando también los crímenes de los subordinados…los estándares de <haber 

debido saber> (should have known) y el de <deliberadamente haber hecho caso omiso> 

(consciously disregarded) de los arts. 28(1)(a) y 28(2)(a) del ECPI respectivamente no 

requieren ni consciencia ni presunción de conocimiento sobre la base de hechos 

objetivos. Es decir, los superiores deben poseer información que les permita concluir que 

los subordinados están cometiendo crímenes. Por otro lado, se debe advertir que los 

requisitos con respecto a la mens rea varían en función de si se trata de superiores 

militares o superiores civiles. En cualquier caso, esta diferenciación es una cuestión de 

grado. Mientras que el superior militar debe tener en cuenta la <información>, el superior 

 
masacres extrajudiciales y mala administración general de los civiles internos y prisioneros de guerra; (2) 
Tortura, violación, asesinatos y ejecuciones masivas de residentes en Filipinas, incluidos mujeres, niños y 
miembros de órdenes religiosas a través de inanición, decapitación, muerte a través de bayoneta, 
empalamientos, horca, abrasamiento y a través de explosivos; (3) Incendios y demolición injustificada 
conforme a las necesidades militares de un gran número de hogares, comercios, lugares de culto, 
hospitales, edificios públicos e instituciones escolares” pp .51 
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civil sólo debe actuar cuando la información indique <claramente> la comisión de los 

crímenes; el último se refiere a la mencionada imprudencia consciente o recklessness, a 

diferencia del primero, que requiere algo menos, semejante a cualquier forma de 

imprudencia, incluyendo la inconsciente…”131 

Dentro de la CPI también ha habido pronunciamiento. Este tema fue abordado en 

el denominado caso Bemba. Jean Pierre Bemba, Ex Vicepresidente de la República 

Democrática del Congo, quien resultó condenado el 21 de marzo por la Sala III de 

Primera Instancia132  a 18 años de prisión por crímenes de guerra (saqueo) y de lesa 

humanidad (asesinato y violación) cometidos contra la población civil de la República 

Centroafricana (RCA). Su juicio se debió a que como fundador del grupo Movimiento 

para la Liberación del Congo (MCL) (con apoyo económico y logístico de Uganda) envió 

a sus hombres a la RCA para colaborar a evitar un golpe de estado (2002-2003)133. Sin 

embargo, posteriormente fue absuelto de estos cargos en una muy criticada y dividida 

decisión134 3-2, de la Corte de Apelaciones el 8 de junio de 2018. De forma resumida la 

Corte de Apelaciones indica que la Sala III cometió graves errores en la evaluación de si 

Bemba adoptó todas las medidas necesarias y razonables para prevenir, reprimir o 

castigar la comisión de delitos por parte de sus subordinados.  

Así, considera que la Sala III no apreció de manera correcta las limitaciones que 

enfrentó Bemba, quien por no encontrarse físicamente en la República Centroafricana, 

presentó serios obstáculos para adelantar de manera correcta las investigaciones; que la 

falta de resultados apropiados en las investigaciones de los hechos cometidos por sus 

tropas, no pueden serle atribuidas; que la Sala no indicó cuáles acciones tuvo que haber 

tomado Bemba para actuar de manera adecuada; que la constatación de que en un caso 

particular las medidas adoptadas no fueron suficientes para reprimir una ola de 

delincuencia extendida,  no significa que no hayan funcionado en otros muchos casos y 

 
131 Kai Ambos, Principios e imputación en el Derecho penal internacional. Atelier, Barcelona, 2008 pp. 
107-108 
132 ICC., https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1200  
133 Imane Rachidi, 
https://www.elmundo.es/internacional/2018/06/08/5b1a9e63e2704e08258b45d2.html  
134 Más allá de los criterios del tema que nos ocupa, esta sentencia fue duramente criticada porque anula la 
única sentencia que establecía la violación como crimen de guerra y crimen de lesa humanidad por parte de 
la CPI. Para ver la sentencia https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_02984.PDF 

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1200
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que por ello no puede ser responsable conforme al artículo 28 ER. En resumen, que  

Bemba no era consciente de las acciones cometidas por sus hombres en ese país y que 

cuando lo supo dirigió sus acciones a evitarlo.  

Por su parte, los jueces disidentes consideraron que más allá del cambio en el 

estándar de actuación de la Sala de Apelaciones, relacionado a que no se deben revocar 

las conclusiones fácticas de primera instancia, sin que se hubiere hecho una revisión 

exhaustiva y detallada de los hechos, ellos sí hubieren acogido la decisión de la instancia, 

en virtud de que resulta insostenible lo alegado por Bemba y aceptado por la Corte de 

Apelaciones, de que éste se encontraba limitado para tomar acciones ya que ni siquiera se 

indican cuáles fueron las medidas que se quisieron y no pudieron implementarse; que 

conforme al artículo 28 ER, la cuestión no es si Bemba fue responsable en la ejecución 

deficiente de las medidas tomadas, sino si tomó todas la medidas razonables para 

reprimir, prevenir o castigar. 

 Pero la postura disidente va más allá, considerando que en su criterio, Bemba sí 

conocía de las atrocidades  cometidas por sus tropas y que tenía un control efectivo sobre 

ellas, tal como se desprende de la revisión y análisis completo que hicieron de las pruebas 

y de las conclusiones en que se basó la instancia. Los jueces disidentes reiteran su 

opinión de que las dudas no son una base suficiente para revertir las constataciones 

fácticas de la Sala de Primera Instancia, en particular en ausencia de un análisis de todas 

las evidencias, e insisten en que,  si bien la cuestión principal consistía en determinar si 

las medidas que tomó fueron las necesarias y las razonables que estaban a su alcance, 

para reprimir o prevenir la comisión de crímenes y para denunciar ante las autoridades 

competentes, dada la escala de los crímenes y la duración en el tiempo de los mismos,  la 

responsabilidad de Bemba quedaba acreditada. 

 Su condena inicial fue muy importante porque por primera vez se consideraba la 

violación como arma de guerra y se sancionaba a un líder por actos cometidos bajo su 

mando o dirección. Fue detenido en Bélgica en el 2008 y permaneció preso en los 

calabozos de la Corte Pena Internacional, hasta esta última sentencia. Salió en libertad el 

12 de junio 2018, a pesar de que quedaba pendiente una decisión posteriormente dictada 

el 17 de septiembre de 2018, donde se le encuentra culpable y se le condena a un año de 
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prisión y al pago de una multa de 300.000 euros por obstrucción a la administración de 

justicia, vinculada a la manipulación o soborno de testigos. Sin embargo, en virtud de que 

estuvo detenido preventivamente por diez años, no volvió a prisión. Actualmente vive en 

Bélgica con su esposa e hijos.  

 

3.- Competencia material. Los tipos penales. Crímenes atroces. 

 

La competencia ratione materia, es decir, en razón de la materia, del Estatuto de 

Roma, se encuentra establecida en su artículo 5135, para luego pasar a tipificar cada uno 

de ellos de forma individual. En ese sentido, encontramos que el delito de genocidio se 

encuentra contemplado en el artículo 6 del Estatuto; los crímenes de lesa humanidad en el 

artículo 7 eiusdem; los crímenes de guerra en el 8 y; el de agresión en 8 bis 136 en 

concordancia con el documento complementario de los Elementos de los Crímenes del 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de Naciones Unidas. 137  Procederemos 

a hacer una breve referencia a los mismos, en virtud de que resulta fundamental entender 

la competencia material, el ámbito y la naturaleza de la aplicación del Estatuto de Roma. 

 

 

 

 
 

135 Artículo 5. Crímenes de la competencia de la Corte. 1. La competencia de la Corte se limitará a los 
crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá 
competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes: a) El crimen d 
genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los crímenes de guerra y; d) el crimen de agresión. 2. La 
Corte ejercerá respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición  de conformidad con 
los artículos 121 y 123 en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en a cuales lo hará. Esa 
disposición será compatible con las disposiciones pertinentes de la carta de las Naciones Unidas. (Este 
parágrafo segundo fue suprimido en virtud a lo establecido en el Anexo I de la Enmienda adoptada en 
Kampala. Resolución RC/Res.6 Aprobada por consenso, el 11 de junio de 2010. 
136 Como quiera que en su momento no se logró consenso en torno a este delito, se creó una comisión 
especial para su redacción final, la cual en 2009 presentó su propuesta e informe, el cual fue presentado 
ante la primera Conferencia de Revisión del Estatuto de la Corte Penal Internacional, en Kampala, Uganda 
en junio de 2010 la cual fue aceptada sin ningún cambio tan sólo añadiendo los elementos de los crímenes 
que facultan la jurisdicción de la CPI en un artículo identificado 15 bis.  
137 U.N. Doc. PCNICC/2000/1/Add.2 (2000). https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/a851490e-6514-4e91-
bd45-ad9a216cf47e/283786/elementsofcrimesspaweb.pdf. En español https://www.icc-
cpi.int/nr/rdonlyres/a851490e-6514-4e91-bd45-ad9a216cf47e/283786/elementsofcrimesspaweb.pdf 
(consultada 18/12/2020). 

https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/a851490e-6514-4e91-bd45-ad9a216cf47e/283786/elementsofcrimesspaweb.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/a851490e-6514-4e91-bd45-ad9a216cf47e/283786/elementsofcrimesspaweb.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/a851490e-6514-4e91-bd45-ad9a216cf47e/283786/elementsofcrimesspaweb.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/a851490e-6514-4e91-bd45-ad9a216cf47e/283786/elementsofcrimesspaweb.pdf
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3.1.- Crimen de genocidio  
  

 El término “genocidio”, fue implementado por primera vez por el jurista polaco 

Raphael Lemkin quien, citado por Fernández138, indica que “la palabra genocidio es un 

híbrido compuesto por el griego genos, que significa raza, nación o tribu, y el latín cide 

que significa matanza. Los hechos de la vida europea de los años 1933-45 motivaron la 

creación de dicho término y la formulación de un concepto legal de la destrucción de 

grupos humanos…”. Sin embargo, se debe indicar que para los juicios de Núremberg y 

para los de Tokio, no se sancionó ni penal ni administrativa ni civilmente a ninguna 

persona por tales conceptos, confundiéndose o asimilándose los mismos con los crímenes 

de lesa humanidad. En efecto, no fue hasta la Convención para la Prevención y la 

Sanción del Delito de Genocidio de Naciones Unidas del 9 de diciembre de 1948, cuando 

se consagra por primera vez como delito, desarrollándose también posteriormente en la 

Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de 

Lesa Humanidad de 1968. Los estatutos de los Tribunales para la ex–Yugoslavia (TPIY) 

y para Ruanda (TPIR), acogieron la definición de la Convención del 48, que es 

reproducida en al art.6 ER. 

Tal como se desprende del artículo 6 139 del Estatuto de Roma, el crimen de 

genocidio, es un delito atroz que consiste en la eliminación o en la tentativa de 

eliminación total o parcial de un grupo de personas en virtud de su condición racial, 

religiosa, nacional o cualquier otra característica que los identifique como grupo 

individualizado. A su vez, resulta muy importante destacar, que para la comisión del 

mismo no es imprescindible que operen tiempos de guerra, toda vez que su 

materialización puede producirse en tiempos de paz y que la intervención del Estado 

tampoco es imprescindible. De igual forma, resulta fundamental establecer, tal como ya 

lo asomamos, que no se requiere la obtención del resultado en cuanto a la eliminación 

 
138 Fernández, Op. cit. pp. 4 
139 Artículo 6 Genocidio  A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “genocidio” cualquiera de 
los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un 
grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la 
integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones 
de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir 
nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. 
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total del grupo para que estemos en presencia de este delito, por lo que basta la 

eliminación parcial de aquél, vinculándose esta idea al elemento no sólo objetivo sino 

subjetivo del tipo. En este sentido conviene citar a Kai Ambos quien al tratar este punto 

señala lo siguiente: 

“La posibilidad de un hecho individual parece seguirse del bien jurídico protegido por el 
tipo. En efecto, si el `grupo como tal´… esto es, como unidad social, está protegido aun 
contra una destrucción parcial, entonces una lesión del bien jurídico se verifica ya con 
una modificación violenta de esa unidad, es decir, con un ataque a un miembro del grupo. 
Este no está protegido como tal pero representa el objeto físico del ataque por su calidad 
de miembro del grupo… Ni la efectiva destrucción de grupo, ni un ataque a todos los 
miembros de grupo es necesario para realizar el tipo; basta con la intención de 
destrucción.  Pero ella es también imprescindible. Si la destrucción de un grupo es sólo el 
resultado de otra situación por ejemplo de un conflicto armado, o la consecuencia 
secundaria de otra intención, por ejemplo la expropiación de los bienes del grupo, falta la 
intención específica de destrucción y el tipo de genocidio no se realiza. Las acciones 
mencionadas deben tender, por tanto, a la destrucción de uno de los grupos mencionados 
y la intención de destrucción se debe referir a esos grupos. Se trata de un delito de 
intención. Por lo demás -junto con la intención especial-debe existir dolo (genérico)”. 140. 
 
 Finalmente, conviene hacer referencia a lo establecido en el art. 6, parte 

introductoria del documento de los Elementos de los crímenes que expresamente indica: 

“Introducción Con respecto al último de los elementos de cada crimen: 
 
 a) La expresión “en el contexto de” incluiría los actos iniciales de una serie que 
comienza a perfilarse;  
b) La expresión “manifiesta” es una calificación objetiva;  
c) Pese a que el artículo 30 exige normalmente un elemento de intencionalidad, y 
reconociendo que el conocimiento de las circunstancias generalmente se tendrá en cuenta 
al probar la intención de cometer genocidio, el requisito eventual de que haya un 
elemento de intencionalidad con respecto a esta circunstancia es algo que habrá de 
decidir la Corte en cada caso en particular.”  
 
3.2.- Crímenes de lesa humanidad. 
 
 Los crímenes de lesa humanidad, consagrados en el artículo 7 del Estatuto de 

Roma141 aun cuando no cuentan con una convención internacional, tal como ocurre con el 

 
140Ambos, La Parte general del Derecho Penal … Op. cit., pp. 118-122 
141 Artículo 7. Crímenes de lesa humanidad. 1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por 
“crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque 
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; 
b)Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra 
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delito de genocidio, fueron reconocidos abiertamente en el pasado reciente desde los 

juicios de Núremberg y Tokio, y si bien en un principio se pretendió establecer que era 

necesaria la existencia de algún conflicto armado para la posible materialización de los 

mismos, lo cierto es que en la actualidad, con el desarrollo de la doctrina ello ya no 

constituye un requisito. En este sentido, conviene mencionar que para el TPIY era 

necesario el conflicto armado, pero no lo era para el TPIR, coincidiendo ambos en que 

los ataques debían dirigirse contra la población civil.  Debe destacarse, además, tal como 

lo señala el ER, que ese ataque debe ser sistemático o generalizado contra la población 

 
privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) 
Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o 
cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o 
colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, 
religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como 
inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el 
presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; 
j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente 
grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. 2. A los 
efectos del párrafo 1: a) Por “ataque contra una población civil” se entenderá una línea de conducta que 
implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de 
conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa 
política; b) El “exterminio” comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la 
privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de 
una población; c) Por “esclavitud” se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre 
una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en 
particular mujeres y niños; d) Por “deportación o traslado forzoso de población” se entenderá el 
desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que 
estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional; 5  e) Por “tortura” se 
entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona 
que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los 
sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de 
ellas; f) Por “embarazo forzado” se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado 
embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de 
cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta 
definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo; g) Por “persecución” se entenderá 
la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en 
razón de la identidad del grupo o de la colectividad; h) Por “el crimen de apartheid” se entenderán los actos 
inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen 
institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos 
raciales y con la intención de mantener ese régimen; i) Por “desaparición forzada de personas” se entenderá 
la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su 
autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar 
información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de 
la ley por un período prolongado. 3. A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término 
“género” se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término 
“género” no tendrá más acepción que la que antecede. 
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civil. El documento de los Elementos de los Crímenes señala en el punto 3 del art. 7, 

parte introductoria lo siguiente: 

“3. Por “ataque contra una población civil” en el contexto de esos elementos se entenderá 
una línea de conducta que implique la comisión múltiple de los actos a que se refiere el 
párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto contra una población civil a fin de cumplir o 
promover la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque. No es 
necesario que los actos constituyan un ataque militar. Se entiende que la “política de 
cometer ese ataque” requiere que el Estado o la organización promueva o aliente 
activamente un ataque de esa índole contra una población civil” 
 

 Así, resulta imperativo resaltar que “la noción de crímenes de lesa humanidad ha 

evolucionado en lo que respecta a quiénes pueden cometerlo, ya que en la actualidad se 

entiende que sujeto activo de estos crímenes puede ser cualquier persona, y no 

necesariamente un agente del Estado, siempre y cuando tal particular actúe con la 

participación o al menos la tolerancia del poder político, de facto o de iure.”142  

 Como quiera que los crímenes de lesa humanidad contienen un número 

considerable de conductas, que se encuentran perfectamente tipificadas e individualizadas 

en el artículo 7 ya mencionado, no creemos conveniente en este momento dedicarnos a 

señalar cada uno de ellas. Sin embargo, debemos indicar cuáles son los elementos 

comunes en todos: 1) Los actos deben ser cometidos como parte de un ataque 

generalizado o sistemático dirigido contra una población civil; 2) Los elementos 

materiales se cometen con conocimiento e intencionalidad (mens rea); 3) El autor tiene 

conocimiento de que la conducta forma parte o tenía la intención de formar parte de un 

ataque generalizado o sistemático contra una población civil. 

  Ahora bien, sí nos parece prudente hacer mención específica al numeral 1 literal k 

cuando de manera general hace referencia a otros actos inhumanos. Al respecto y en 

virtud del principio de legalidad que aporta seguridad jurídica, la interpretación de 

aquellos debe hacerse de manera restrictiva. Así, conviene señalar que la Corte Penal 

Internacional con ocasión al caso  Katanga y Ngudjolo dictaminó que  “los otros actos 

inhumanos deben ser considerados tales cuando se trate de serias violaciones del Derecho 

internacional consuetudinario, y de los derechos básicos correspondientes a todo ser 

 
142 Alejandro J. Rodríguez Morales, Crímenes Internacionales y responsabilidad ante la Corte Penal 
internacional Tribuna editorial jurídica, Caracas:2018, pp.100 



87 

 

humano según normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que sean de 

una naturaleza y gravedad similares a los actos a los que se refiere el artículo 7.1 del 

Estatuto”. 143  En este mismo sentido se destacan la sentencia del Tribunal Penal 

Internacional para la Ex Yugoslavia, en fecha 5 de diciembre de 2003, en el caso Galic 

cuando estableció que para poder hablar de actos inhumanos se debe tratar de  “una 

acción u omisión de gravedad similar a la de los demás actos  que constituyen crímenes 

de lesa humanidad,  que dicha acción u omisión cause lesiones o sufrimientos graves, 

bien sea físicos o psicológicos o que constituya un grave ataque a la dignidad humana, y, 

por último, que la persona haya tenido la intención de perpetrar dicha acción u omisión 

en tales términos”; y la sentencia del Tribunal Penal Internacional de Ruanda en el caso 

Kamuhanda, de fecha 22 de enero de 2004, cuando indica que “los actos inhumanos son 

únicamente aquellos que deliberadamente causen sufrimiento, debiendo por tanto 

probarse el nexo entre el acto perpetrado y dicho sufrimiento”.144  

 Finalmente, en cuanto a la intencionalidad, conviene destacar lo establecido en el 

ordinal 2 del artículo 7 del documento de los Elementos de los Crímenes que 

expresamente indica: 

“Los dos últimos elementos de cada crimen de lesa humanidad describen el contexto en 
que debe tener lugar la conducta. Esos elementos aclaran la participación requerida en un 
ataque generalizado o sistemático contra una población civil y el conocimiento de dicho 
ataque. No obstante, el último elemento no debe interpretarse en el sentido de que 
requiera prueba de que el autor tuviera conocimiento de todas las características del 
ataque ni de los detalles precisos del plan o la política del Estado o la organización. En el 
caso de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil que esté 
comenzando, la cláusula de intencionalidad del último elemento indica que ese elemento 
existe si el autor tenía la intención de cometer un ataque de esa índole.”  
 

3.3.- Crímenes de guerra. 
 

El concepto de crímenes de guerra, fue desarrollado por el Estatuto del Tribunal 

de Núremberg, que lo definió como la “violación de los usos y costumbres de la guerra.” 

Hoy, los crímenes de guerra se encuentran establecidos en cuatro grandes grupos del 

 
143 Ibíd.,103-104 
144 Ibíd.,102-103 
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artículo 8145 del Estatuto de Roma, expresados en sus literales a), b), c) y e) que sanciona 

tanto las infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949 como otras 

 
145 Artículo 8 Crímenes de guerra 1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en 
particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala 
de tales crímenes. 2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por “crímenes de guerra”: a) 
Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los 
siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra 
pertinente: i) El homicidio intencional; ii) La tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos 
biológicos; iii) El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la 
integridad física o la salud; iv) La destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades 
militares, y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente; v) El hecho de forzar a un prisionero de 
guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una Potencia enemiga; vi) El hecho de privar 
deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e 
imparcialmente; vii) La deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal; viii) La toma de rehenes; 
6 b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro 
del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes: i) Dirigir 
intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra personas civiles que no participen 
directamente en las hostilidades; ii) Dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes 
que no son objetivos militares; iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, 
unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a 
civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados; iv) Lanzar un ataque 
intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles o daños a 
bienes de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural que serían 
manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa de conjunto que se prevea; 
v) Atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén 
defendidos y que no sean objetivos militares; vi) Causar la muerte o lesiones a un combatiente que haya 
depuesto las armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido a discreción; vii) Utilizar de 
modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional o las insignias militares o el uniforme del enemigo o 
de las Naciones Unidas, así como los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra, y causar así la 
muerte o lesiones graves; viii) El traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante de parte de su 
población civil al territorio que ocupa o la deportación o el traslado de la totalidad o parte de la población 
del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio; ix) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios 
dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, 
los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares; 
x) Someter a personas que estén en poder de una parte adversa a mutilaciones físicas o a experimentos 
médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón de un tratamiento médico, dental 
u hospitalario, ni se lleven a cabo en su interés, y que causen la muerte o pongan gravemente en peligro su 
salud; xi) Matar o herir a traición a personas pertenecientes a la nación o al ejército enemigo; xii) Declarar 
que no se dará cuartel; xiii) Destruir o apoderarse de bienes del enemigo, a menos que las necesidades de la 
guerra lo hagan imperativo; xiv) Declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los 
derechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga; xv) Obligar a los nacionales de la parte enemiga 
a participar en operaciones bélicas dirigidas contra su propio país, aunque hubieran estado al servicio del 
beligerante antes del inicio de la guerra; xvi) Saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por 
asalto; 7 xvii) Emplear veneno o armas envenenadas; xviii) Emplear gases asfixiantes, tóxicos o similares o 
cualquier líquido, material o dispositivo análogos; xix) Emplear balas que se ensanchan o aplastan 
fácilmente en el cuerpo humano, como balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior o 
que tenga incisiones; xx) Emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que, por su propia 
naturaleza, causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados en 
violación del derecho internacional de los conflictos armados, a condición de que esas armas o esos 
proyectiles, materiales o métodos de guerra, sean objeto de una prohibición completa y estén incluidos en 
un anexo del presente Estatuto en virtud de una enmienda aprobada de conformidad con las disposiciones 
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que, sobre el particular, figuran en los artículos 121 y 123; xxi) Cometer atentados contra la dignidad 
personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; xxii) Cometer actos de violación, esclavitud 
sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, 
esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual que también constituya una infracción 
grave de los Convenios de Ginebra; xxiii) Utilizar la presencia de una persona civil u otra persona 
protegida para poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares a cubierto de operaciones militares; xxiv) 
Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios, y 
contra personal que utilice los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el 
derecho internacional; xxv) Hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de 
hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de 
obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro de conformidad con los Convenios de Ginebra; 
xxvi) Reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para 
participar activamente en las hostilidades; c) En caso de conflicto armado que no sea de índole 
internacional, las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de 
agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen 
directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las 
armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra 
causa: i) Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus 
formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; ii) Los ultrajes contra la dignidad personal, 
especialmente los tratos humillantes y degradantes; iii) La toma de rehenes; iv) Las condenas dictadas y las 
ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales 
generalmente reconocidas como indispensables. d) El párrafo 2 c) del presente artículo se aplica a los 
conflictos armados que no son de índole internacional, y por consiguiente, no se aplica a las situaciones de 
tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de 
violencia u otros actos análogos. 8 e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los 
conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho 
internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes: i) Dirigir intencionalmente ataques contra la 
población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades; ii) Dirigir 
intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios y contra el 
personal que utilicen los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho 
internacional; iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o 
vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a 
civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados; iv) Dirigir 
intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la 
beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y 
heridos, a condición de que no sean objetivos militares; v) Saquear una ciudad o plaza, incluso cuando es 
tomada por asalto; vi) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo 
forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada o cualquier otra forma 
de violencia sexual que constituya también una violación grave del artículo 3 común a los cuatro 
Convenios de Ginebra; vii) Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o grupos o 
utilizarlos para participar activamente en hostilidades; viii) Ordenar el desplazamiento de la población civil 
por razones relacionadas con el conflicto, a menos que así lo exija la seguridad de los civiles de que se trate 
o por razones militares imperativas; ix) Matar o herir a traición a un combatiente adversario; x) Declarar 
que no se dará cuartel; xi) Someter a las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a 
mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en 
razón del tratamiento médico, dental u hospitalario de la persona de que se trate ni se lleven a cabo en su 
interés, y que provoquen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud; xii) Destruir o apoderarse de 
bienes de un adversario, a menos que las necesidades del conflicto lo hagan imperativo; f) El párrafo 2 e) 
del presente artículo se aplica a los conflictos armados que no son de índole internacional y, por 
consiguiente, no se aplica a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los 
motines, los actos esporádicos y aislados de violencia u otros actos análogos. Se aplica a los conflictos 
armados que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado entre 
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violaciones vinculadas a conflictos armados internacionales o no, es decir, que buscan 

castigar a aquellos que transgredan el derecho internacional humanitario vinculados por 

tanto a las leyes y costumbres de la guerra. En este sentido conviene destacar que, si bien 

los crímenes de guerra se pueden cometer en un conflicto armado de carácter 

internacional o nacional, el listado de las conductas sancionadas dentro de la categoría del 

conflicto internacional es mayor que el correspondiente al nacional, en virtud de que 

existen muchas más normas internacionales que regulan esos conflictos en comparación a 

los otros. 

Finalmente, y como quiera que no nos corresponde referirnos de manera 

particular a cada uno de los supuestos de estos crímenes de guerra, tan solo consideramos 

importante destacar lo establecido en el art. 8 parte introductoria del documento de los 

elementos de los crímenes que expresamente señala: 

“Introducción Los elementos de los crímenes de guerra de que tratan los apartados c) y e) 
del párrafo 2 del artículo 8 del Estatuto están sujetos a las limitaciones indicadas en los 
apartados d) y f) de ese párrafo, que no constituyen elementos de crímenes.  
Los elementos de los crímenes de guerra de que trata el párrafo 2 del artículo 8 del 
Estatuto serán interpretados en el marco establecido del derecho internacional de los 
conflictos armados con inclusión, según proceda, del derecho internacional aplicable a 
los conflictos armados en el mar.  
Con respecto a los dos últimos elementos enumerados para cada crimen: 
 a) No se exige que el autor haya hecho una evaluación en derecho acerca de la existencia 
de un conflicto armado ni de su carácter internacional o no internacional; 
 b) En ese contexto, no se exige que el autor sea consciente de los hechos que hayan 
determinado que el conflicto tenga carácter internacional o no internacional; 
 c) Únicamente se exige el conocimiento de las circunstancias de hecho que hayan 
determinado la existencia de un conflicto armado, implícito en las palabras “haya tenido 
lugar en el contexto de y que haya estado relacionada con él”.  

 

 3.4.- Crimen de agresión. 
 
 Luego de un largo camino, finalmente el artículo 8 bis146 del Estatuto de Roma 

tipifica el crimen de agresión, lo cual sin duda se consolidada en un enorme logro para el 

 
las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos. 3. Nada de lo 
dispuesto en los párrafos 2 c) y e) afectará a la responsabilidad que incumbe a todo gobierno de mantener o 
restablecer el orden público en el Estado o de defender la unidad e integridad territorial del Estado por 
cualquier medio legítimo. 9 Artículo 9 Elementos de los crímenes 
146Artículo 8 bis. 1.A los efectos del presente Estatuto, una persona comete un “crimen de agresión” 
cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un 
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derecho penal internacional. Compuesto de dos partes, el citado artículo, establece en el 

punto 1, la responsabilidad individual de una persona ante la conducta de la agresión 

definida en el punto 2, lo que constituye la consagración jurídica, por primera vez en la 

historia, de una responsabilidad individual y no estatal ante semejante situación, lo que 

también trae como consecuencia que el sujeto activo del hecho punible sea 

necesariamente un sujeto activo calificado, toda vez que sólo podrá serlo aquel que tenga 

la capacidad necesaria o la facultad para ordenar el acto de agresión, es decir, que un 

Estado haga uso de una fuerza armada contra la soberanía, la integridad territorial o la 

independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la 

Carta de las Naciones Unidas. De esta forma y con cuatro verbos rectores independientes, 

quien planifique, prepare, realice o inicie un acto de agresión será autor de este delito. En 

cuanto a sus elementos, el artículo 8 bis del documento de los elementos de los crímenes 

señala: 

“Introducción 1. Se entenderá que cualquiera de los actos a los que se hace referencia en 
el párrafo 2 del artículo 8 bis se caracteriza como un acto de agresión.  
2. No existe obligación de demostrar que el autor haya llevado a cabo una evaluación en 
derecho de la incompatibilidad del uso de la fuerza armada con la Carta de las Naciones 
Unidas. 3. La expresión “manifiesta” es una calificación objetiva. 4. No existe la 
obligación de demostrar que el autor haya llevado a cabo una evaluación en derecho de la 
naturaleza “manifiesta” de la violación de la Carta de las Naciones Unidas. 

 
Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, 
gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas. 
2. A los efectos del párrafo 1, por “acto de agresión” se entenderá el uso de la fuerza armada por un Estado 
contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra 
forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. De conformidad con la resolución 3314 (XXIX) 
de la Asamblea General delas Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1974, cualquiera de los actos 
siguientes, independientemente de que haya o no declaración de guerra, se caracterizará como acto de 
agresión: a) La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado, o 
toda ocupación militar, aún temporal, que resulte de dicha invasión o ataque, o toda anexión, mediante el 
uso dela fuerza, del territorio de otro Estado o de parte de él; b) El bombardeo, por las fuerzas armadas de 
un Estado, del territorio de otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio 
de otro Estado; c) El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas armadas de otro 
Estado; d) El ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas armadas terrestres, navales o 
aéreas de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea; e) La utilización de fuerzas armadas de un 
Estado, que se encuentran en el territorio de otro Estado con el acuerdo del Estado receptor, en violación de 
las condiciones establecidas en el acuerdo o toda prolongación de su presencia en dicho territorio después 
de terminado el acuerdo; f) La acción de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a 
disposición de otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para perpetrar un acto de agresión contra un 
tercer Estado; g) El envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos irregulares o 
mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado de tal gravedad que sean 
equiparables a los actos antes enumerados, o su sustancial participación en dichos actos.   
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 Elementos  
1. Que el autor haya planificado, preparado, iniciado o realizado un acto de agresión. 2. 
Que el autor sea una persona75 que estaba en condiciones de controlar o dirigir 
efectivamente la acción política o militar del Estado que cometió el acto de agresión. 3. 
Que el acto de agresión – el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la 
integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma 
incompatible con la Carta de las Naciones Unidas – se haya cometido. 4. Que el autor 
haya tenido conocimiento de las circunstancias de hecho que determinaban la 
incompatibilidad de dicho uso de la fuerza armada con la Carta de las Naciones Unidas. 
5. Que el acto de agresión, por sus características, gravedad y escala, haya constituido 
una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas. 6. Que el autor haya tenido 
conocimiento de las circunstancias de hecho que constituían dicha violación manifiesta 
de la Carta de las Naciones Unidas.”  
 

 No debemos olvidar, que una de las grandes discusiones que se suscitaron en el 

Tribunal de Tokio, giró precisamente en torno a la posibilidad o no de condenar a los 

acusados por el delito de agresión. 

Como corolario, debemos indicar que fue en la Conferencia de Revisión del 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del 31 de mayo al 11 de junio de 2010, 

conocida como la Conferencia de Kampala147, Uganda, por su lugar de realización, donde 

a través de la Resolución RC/Res 6, aprobada por consenso en la 13 sesión plenaria del 

11 de junio de 2010, donde se decide aprobar, entre otras, las enmiendas al Estatuto de 

Roma en relación a los elementos de los crímenes que figuran en el Anexo II de la 

resolución y que hace referencia precisamente a este crimen, así como los entendimientos 

respecto de la interpretación de las enmiendas contenidas en el anexo III y exhorta a 

todos los Estados Partes a que ratifiquen o acepten las enmiendas contenidas en el anexo 

I con el compromiso de revisión en el año 2017. De esta forma, el 15 de diciembre de 

2017 los Estados Partes activan este cuarto crimen, que entra en vigor el 17 de julio de 

2018, luego de la ratificación de 30 Estados parte, tal como lo establece el artículo 15 bis 

del Estatuto de Roma.148 

 
147 Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Kampala, 31 de mayo a 
11 de junio de 2020. Documentos Oficiales. La Haya CPI 2010 
148 Artículo 15 bis5 Ejercicio de la competencia respecto del crimen de agresión (remisión por un Estado, 
proprio motu) 1. La Corte podrá ejercer su competencia respecto del crimen de agresión de conformidad 
con los apartados a) y c) del artículo 13, con sujeción a las disposiciones de este artículo. 2. La Corte 
únicamente podrá ejercer su competencia respecto de crímenes de agresión cometidos un año después de la 
ratificación o aceptación de las enmiendas por treinta Estados Partes. 3. La Corte ejercerá su competencia 
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CAPITULO III 
LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. ESTRUCTURA Y RELACIONES CON 
OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

1.- Estructura. 
     Órganos de la Corte Penal Internacional  
  

 Tal como lo indica el art. 34, la estructura general de la CPI está compuesta por: 

a) La Presidencia; b) La Sala de Apelaciones; c) Las Salas de Primera Instancia; d) Las 

Salas de Cuestiones Preliminares (estas tres últimas constituyen las tres Divisiones de la 

Corte); e) La Fiscalía; f) La Secretaría. De allí que podamos afirmar que existen 

fundamentalmente tres actividades: la primera, vinculada a labores judiciales y de la 

fiscalía, que serán desarrolladas por los magistrados y por la Fiscalía; la segunda, la 

administración de justicia propiamente dicha en la cual también serán protagonistas los 

ya indicados; y la tercera, de administración, que rinde cuentas a los Estados partes, que 

está a cargo fundamentalmente de la Secretaría, aun cuando ésta de manera transversal 

participa en todas las actividades de la Corte a través de los múltiples secciones o 

divisiones que la integran. 

 
respecto del crimen de agresión de conformidad con el presente artículo, a condición de que se adopte una 
decisión después del 1º de enero de 2017 por la misma mayoría de Estados Partes que se requiere para la 
aprobación de una enmienda al Estatuto. 4. La Corte podrá, de conformidad con el artículo 12, ejercer su 
competencia sobre un crimen de agresión, resultante de un acto de agresión cometido por un Estado Parte, 
salvo que ese Estado Parte haya declarado previamente que no acepta esa competencia mediante el depósito 
de una declaración en poder del Secretario. La retirada de esa declaración podrá efectuarse en cualquier 
momento y será considerada por el Estado Parte en un plazo de tres años. 5. Respecto de un Estado no 
Parte en el presente Estatuto, la Corte no ejercerá su competencia respecto del crimen de agresión cuando 
éste sea cometido por los nacionales de ese Estado o en el territorio del mismo. 6. El Fiscal, si llegare a la 
conclusión de que existe fundamento razonable para iniciar una investigación sobre un crimen de agresión, 
verificará en primer lugar si el Consejo de Seguridad ha determinado la existencia de un acto de agresión 
cometido por el Estado de que se trate. El Fiscal notificará al Secretario General de las Naciones Unidas la 
situación ante la Corte, adjuntando la documentación y otros antecedentes que sean pertinentes. 7. Cuando 
el Consejo de Seguridad haya realizado dicha determinación, el Fiscal podrá iniciar la investigación acerca 
de un crimen de agresión. 8. Cuando no se realice dicha determinación en el plazo de seis meses desde la 
fecha de notificación, el Fiscal podrá iniciar los procedimientos de investigación respecto de un crimen de 
agresión, siempre y cuando la Sección de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el procedimiento 
contenido en el artículo 15, haya autorizado el inicio de la investigación sobre un crimen de agresión, y el 
Consejo de Seguridad no haya decidido lo contrario de conformidad con el artículo 16. 9. La determinación 
de que hubo acto de agresión realizada por un órgano ajeno a la Corte no irá en perjuicio de las propias 
conclusiones de la Corte en virtud del presente Estatuto. 10. El presente artículo se entenderá sin perjuicio 
de las disposiciones correspondientes al ejercicio de la competencia respecto de otros crímenes a los que se 
hace referencia en el artículo 5.  
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  La Corte gozará en el territorio de cada Estado Parte de los privilegios e 

inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. En este sentido 

el art. 48 es claro al señalar los privilegios e inmunidades de las que gozarán los distintos 

funcionarios que integran la Corte149 

 1.1.- De los magistrados en general 

 La Corte está compuesta por 18 magistrados de distintas nacionalidades, 

designados por la Asamblea de Estados partes; existe la posibilidad de que dicho número 

sea ampliado (aun cuando hasta la fecha ello no se ha materializado), tal como lo 

contempla el art. 36, que igualmente indica, que una vez hayan cesado las razones que 

motivaron el aumento, se vuelva progresivamente al número original. En todo caso, los 

magistrados deberán ser elegidos entre personas de alta consideración moral, 

imparcialidad e integridad, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las 

más altas funciones judiciales en sus respectivos países, y cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 - Tener la nacionalidad de algún Estado parte, aun cuando no podrá haber dos 

magistrados con la misma nacionalidad 

 - Tener reconocida competencia y experiencia en derecho penal y procesal penal 

como magistrados, fiscales, abogados u “otra función similar” o 

 - Tener reconocida competencia en derecho internacional, derecho internacional 

humanitario, derechos humanos “así como gran experiencia en funciones jurídicas 

profesionales que tengan relación con la labor judicial de la Corte” 

 
149 Artículo 48 Privilegios e inmunidades 1. La Corte gozará en el territorio de cada Estado Parte de los 
privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 2. Los magistrados, 
el fiscal, los fiscales adjuntos y el Secretario gozarán, cuando actúen en el desempeño de sus funciones o en 
relación con ellas, de los mismos privilegios e inmunidades reconocidos a los jefes de las misiones 
diplomáticas y, una vez expirado su mandato, seguirán gozando de absoluta inmunidad judicial por las 
declaraciones hechas oralmente o por escrito y los actos realizados en el desempeño de sus funciones 
oficiales. 3. El Secretario Adjunto, el personal de la Fiscalía y el personal de la Secretaría gozarán de los 
privilegios e inmunidades y de las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus funciones, de 
conformidad con el acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte. 4. Los abogados, peritos, 
testigos u otras personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte serán objeto del tratamiento que 
sea necesario para el funcionamiento adecuado de la Corte, de conformidad con el acuerdo sobre los 
privilegios e inmunidades de la Corte. 5. Se podrá renunciar a los privilegios e inmunidades: a) En el caso 
de un magistrado o el Fiscal, por decisión de la mayoría absoluta de los magistrados; b) En el caso del 
Secretario, por la Presidencia; c) En el caso de los Fiscales Adjuntos y el personal de la Fiscalía, por el 
Fiscal; d) En el caso del Secretario Adjunto y el personal de la Secretaría, por el Secretario. 
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 - Poseer excelente dominio de por lo menos uno de los idiomas de trabajo de la 

Corte (inglés o francés) 

 La propuesta de los candidatos, corresponde a los Estados Partes, los cuales, en 

una votación secreta que se realiza en la Asamblea de los Estados Partes, elegirán a los 

aspirantes que obtengan el mayor número de votos y una mayoría de dos tercios de los 

Estados Partes presentes y votantes. 150  Es importante destacar que en virtud de los 

requisitos que se exigen, se harán dos listas: la primera (lista A), con los candidatos que 

reúnan la condición se ser especialistas en derecho penal y procesal penal, y la segunda 

(lista B) con los vinculados al derecho internacional, derecho internacional humanitario, 

derechos humanos y gran experiencia en funciones jurídicas profesionales que tengan 

relación con la labor judicial de la Corte. Si un candidato reúne ambas condiciones, 

elegirá en la que quiera participar. La idea de las listas, obedece a que al menos 9 

magistrados serán integrantes de la lista A y 5 de la lista B, debiendo siempre mantenerse 

esta composición de la Corte, respetando dichos números en todas las elecciones que 

sucesivamente se realice. Se debe tomar en cuenta también, la necesidad de que en la 

Corte haya magistrados que sean juristas especializados en temas particulares como de 

violencia de género o niños, entre otros. Adicionalmente, al seleccionar a los 

magistrados, los Estados Partes deberán tomar en cuenta que la elección refleje una 

representación de los principales sistemas jurídicos del mundo, una distribución 

geográfica equitativa y equilibrio en cuanto al género. El tiempo máximo en el cargo será 

de 9 años, pero en caso de que vencido el mismo, un magistrado se encuentre conociendo 

de una causa, permanecerá en el cargo hasta el término del mismo. En noviembre de cada 

tres años, se eligen los seis nuevos jueces cuyo mandato haya finalizado, en virtud de las 

designaciones originales. De producirse una vacante, antes del vencimiento del plazo, el 

magistrado elegido desempeñará el cargo por el resto del mandato de su predecesor, pero 

si éste fuera de tres años o menos podrá ser reelegido por un mandato completo, tal como 

lo establece el art.37.151 

 
150 La referencia al término “votantes” obedece al hecho de que si bien cada Estado Parte tiene derecho a un 
voto, el mismo solo podrá ser ejercido en la medida en que el mismo se encuentre al día con el pago de las 
contribuciones que le correspondan en los términos establecidos en el art. 112.8 
151 Norma 9 Mandato 1. El mandato de los magistrados comenzará el día 11 de marzo siguiente a la fecha 
de su elección. 2. El mandato de los magistrados elegidos para sustituir a un magistrado cuyo mandato no 
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 Antes de asumir sus funciones, los magistrados deberán realizar promesa 

solemne, en sesión pública, conforme a lo establecido en el art. 45 comprometiéndose a 

servir con honor, independencia, imparcialidad, fidelidad y conciencia, por lo que no 

podrán realizar ninguna actividad adicional que pueda ser incompatible con el ejercicio 

de sus funciones judiciales o menoscabar la confianza de su independencia, indicando el 

artículo 40 que aquéllos que tengan que desempeñar sus cargos en régimen de dedicación 

exclusiva en la sede de la Corte, no podrán desempeñar ninguna otra actividad 

profesional, decisión que corresponderá a la Presidencia. 

 Los magistrados se reunirán en sesión plenaria al menos una vez al año y el 

Presidente de oficio, o a solicitud de al menos la mitad de los magistrados, podrá 

convocar a sesiones extraordinarias. El quorum requerido, está constituido por al menos 

la presencia de dos tercios de los magistrados, y las decisiones se tomarán por la mayoría 

simple de los presentes. En caso de empate, el Presidente, o quien lo sustituya (primer o 

segundo vicepresidente en ese orden, tendrá el voto decisivo. (R4-5) 

 La composición interna de la Corte, corresponderá a los propios magistrados y 

serán asignados a las distintas salas tomando en consideración sus calificaciones y 

experiencia en las distintas áreas de manera que en cada una de ellas y sus secciones, 

haya una combinación apropiada de especialistas en derecho penal, procesal penal e 

internacional. El Estatuto hace especial referencia a que las Salas de Primera Instancia y 

las Salas de Cuestiones Preliminares estarán integradas predominantemente por 

magistrados que tengan experiencia en procedimiento penal (art.39). 

 Las cuestiones relativas a la recusación de algún magistrado serán decididas por la 

mayoría absoluta de los mismos. El recusado tendrá derecho a hacer las observaciones 

que considere pertinentes. Resulta curioso que estas incidencias sean resueltas de esta 

manera y no que los miembros de cada Sala decidan sobre el particular, tal como se 

acostumbra ante tribunales colegiados, aun cuando suponemos que ello se debe a la 

decisión de no otorgar recurso alguno ante la resolución que se adopte al respecto, tal 

como se evidencia de la eventual recusación que se intente contra el Fiscal o sus adjuntos, 

 
haya expirado comenzará en la fecha de su elección y continuará durante el resto del mandato de su 
predecesor.  
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en virtud de que será la Sala de Apelaciones la competente para conocer de dicha 

incidencia. 

 Por otra parte, la sustitución de algún magistrado, obedecerá a las razones 

establecidas en la R38 a saber: a) dimisión; b) dispensa aceptada; c) recusación; d) 

separación del cargo; e) fallecimiento. 

 Los magistrados con ocasión al desempeño de sus funciones o en relación con 

ellas, gozarán de los mismos privilegios e inmunidades reconocidos a los jefes de las 

misiones diplomáticas, y una vez expirado su mandato disfrutarán de inmunidad judicial 

absoluta con ocasión a lo actos realizados o las declaraciones que oralmente o por escrito 

hayan emitido en el desempeño de sus funciones oficiales. 

 En nuestra opinión, resulta muy importante destacar, que desde la entrada en 

vigencia del Estatuto de Roma, y en virtud de algunas de sus características más 

importantes, como por ejemplo la ausencia de lapsos, los magistrados se han reunido 

desde el año 2015, hasta el presente un total de  4 veces, y han redactado un Manual de 

Práctica de las Cámaras (Salas), cuya última versión es del 2019, con ocasión a la reunión 

que con esos fines celebraron durante los días 3 y 4 de octubre de ese año, en la ciudad de 

Arnhem de los Países Bajos, 152  en el cual establecieron diversos lineamientos y 

sugerencias de plazos paras sus actuaciones.  

 

1.1.1.- De la Presidencia 

 Conforme a lo establecido en el art. 38 tanto el Presidente como el primer y 

segundo vicepresidente, serán elegidos por mayoría absoluta de los magistrados, por un 

período renovable de tres (3) años, o hasta el término de su mandato como magistrados, 

si éste se produjere antes y deben servir a la Corte a dedicación exclusiva. Ellos tres 

constituirán la Presidencia, y tendrán precedencia sobre los otros magistrados, que será la 

encargada, en términos generales de la correcta administración de la Corte, con excepción 

de la Fiscalía, con la que deberá actuar en coordinación. En cuanto a los integrantes de las 

distintas Salas, corresponderá a la Presidencia la asignación de sus magistrados. 

 Asume responsabilidad fundamentalmente en tres áreas:  
 

152 Edición en inglés disponible en https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/191129-chamber-manual-eng.pdf 
(consultado el 15/01/2021) 

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/191129-chamber-manual-eng.pdf
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1) Funciones judiciales: Asigna casos a las Salas, revisa judicialmente algunas 

decisiones de la Secretaría y concluye acuerdos de cooperación entre la Corte y los 

Estados. La revisión judicial de las decisiones del Secretario por parte de la 

Presidencia se refiere a una variedad de áreas temáticas que incluyen cuestiones 

relacionadas con la detención, con la asistencia jurídica que debe pagar la Corte y  

con el mantenimiento de las listas de abogados, asistentes de abogados y expertos. La 

Presidencia también decide sobre las solicitudes de los jueces de ser dispensados del 

ejercicio de una función, de conformidad con el artículo 41 (1) del Estatuto de 

Roma.153 

2) De administración: Es la responsable de la correcta administración de la Corte con 

excepción de la Fiscalía 

3) De relaciones externas: Mantiene relaciones con los Estados y otras instituciones, y 

promueve la compresión de la Corte con el público en general 

 Las decisiones que adopte la Presidencia, deberán ser tomadas preferiblemente de 

manera unánime, pero en caso de no ser posible, lo serán por la mayoría de sus 

miembros. Para el supuesto de que alguno de sus integrantes se encuentre imposibilitado 

para actuar, sus funciones serán desempeñadas por el siguiente magistrado disponible que 

tenga precedencia, lo cual se determinará conforme a lo establecido en la N10.154 De 

igual forma, corresponderá a la Presidencia la designación de magistrados suplentes 

correspondientes a cada caso particular, dando preferencia a los magistrados de las Salas 

de Primera Instancia y luego a los de las Salas de Cuestiones Preliminares. El magistrado 

suplente asignado por la Presidencia a una Sala de Primera Instancia, asistirá a todas las 

actuaciones y deliberaciones de la causa, pero no podrá participar en ella ni ejercer 

 
153 Corte Penal Internacional, https://www.icc-cpi.int/about/presidency/decisions/Pages/default.aspx 
(consultado el 15/01/2021). 
154 Norma 10 Precedencia 1. En el ejercicio de sus funciones judiciales, todos los magistrados tendrán la 
misma categoría, sin tener en cuenta su edad, la fecha de su elección o la antigüedad de sus servicios. 2. 
Mientras ocupen sus respectivos cargos, el Presidente, el Vicepresidente Primero y el Vicepresidente 
Segundo tendrán precedencia sobre todos los demás magistrados. 3. La precedencia entre los magistrados 
se establecerá en función de la fecha de inicio de sus respectivos mandatos. 4. La precedencia entre los 
magistrados cuyos mandatos comiencen en la misma fecha se determinará en función de sus respectivas 
edades. 5. Los magistrados que sean reelegidos de conformidad con las disposiciones del apartado c) del 
párrafo 9 del artículo 36 o del párrafo 2 del artículo 37 conservarán su precedencia. 

https://www.icc-cpi.int/about/presidency/decisions/Pages/default.aspx
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ninguna de las funciones de los miembros de la Sala que conozcan de ella, salvo que 

alguno de ellos no pueda seguir estando presente.  

 Igualmente, corresponderá a la Presidencia, previa solicitud de algún magistrado, 

del Fiscal o de algún fiscal adjunto, la dispensa en el ejercicio de alguna de sus funciones, 

y ante el fallecimiento de alguno de ellos, informará al Presidente de la Mesa de la 

Asamblea de los Estados Partes, debiendo proceder de igual forma, si se tratare del 

Secretario o del Secretario adjunto. En caso de dimisión de algunos de los funcionarios 

indicados, se procederá de igual forma, debiendo éstos hacer la solicitud con al menos 

seis meses de antelación de la fecha en que entrará en vigor la misma. 

 El Presidente de la Corte la representa internacionalmente. 

 

1.1.2.- De la Sala de Apelaciones 

 La Sala de Apelaciones, está compuesta por el Presidente de la Corte y otros 

cuatro magistrados, para un total de cinco magistrados, que permanecerán en la Sala 

durante todo el cumplimiento de su mandato. Para cada apelación se designará de manera 

especial un “magistrado presidente”. Si algún miembro de la Sala es recusado o se 

encuentra inhabilitado de conocer del recurso por cualquier otra circunstancia, la 

Presidencia asignará de manera temporal a un magistrado de la Sección de Primera 

Instancia o de la Sección de Cuestiones Preliminares. 

  Los magistrados que hayan participado en la fase previa al juicio o en el juicio de 

una causa no podrán bajo ninguna circunstancia formar parte de la Sala de Apelaciones 

que conozca de dicha causa; y los magistrados que hayan participado en la apelación de 

una causa no serán elegibles para formar parte del tribunal que dirima dicha causa en la 

fase previa al juicio o en el juicio (N12). Su competencia radica en conocer de los 

recursos que se interpongan contra las decisiones que dicten las Salas de Primera 

Instancia y las de Cuestiones Preliminares. 

  

1.1.3.- De las Salas de Primera Instancia y de las Salas de Cuestiones Preliminares. 

 Conforme a lo establecido en el arts. 34 y 39, la Corte se organiza por secciones 

contando cada una de ellas con al menos seis magistrados, de las cuales cada Sala estará 
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integrada por tres jueces, lo que nos asegura al menos dos Salas de Primera Instancia y 

dos de Cuestiones Preliminares, quienes durarán en su cargo por un período de tres años 

o hasta llevar a término cualquier causa que hayan empezado a conocer en la sección de 

que se trate. Es importante destacar que existe la posibilidad, ya de oficio, ya a solicitud 

de alguna de las partes, de establecer un magistrado único dentro de las Salas de 

Cuestiones Preliminares, a quien corresponderá decidir acerca de las cuestiones respecto 

de las cuales ni el Estatuto ni las Reglas dispongan expresamente que ha de hacerlo la 

Sala en pleno. Los magistrados de cada una de las Salas, elegirán a un Presidente, quienes 

a su vez, elegirán a un Presidente de la sección, quien ocupará el cargo por un período de 

un año. 

 

1.2.- De la Fiscalía 

 La Fiscalía actúa por definición, como un órgano separado de la Corte. Está 

dirigida por un Fiscal, quien contará con la ayuda de fiscales adjuntos y tendrá plena 

autoridad para dirigir y administrar la Fiscalía. Dentro de los requisitos para ser Fiscal o 

fiscal adjunto están: 

- Tener nacionalidades distintas entre ellos, correspondientes a algún Estado 

Parte 

- Gozar de alta consideración moral y nivel de competencia 

- Poseer una extensa experticia práctica en el ejercicio de la acción penal o la 

sustanciación de causas penales 

- Tener excelente dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la 

Corte. 

 El Fiscal será elegido por los miembros de la Asamblea de Estados Partes, en 

votación secreta y por mayoría absoluta, quienes igualmente escogerán de una lista de 

tres candidatos que el Fiscal les proporcione, a los fiscales adjuntos que deban ser 

elegidos. Salvo que en el momento de la elección se fije un período más breve, tanto el 

Fiscal como sus adjuntos ejercerán su cargo por un lapso de nueve años, sin posibilidad 

de reelección. Mientras ocupen sus cargos, no podrán desarrollar ninguna otra actividad 

profesional. 
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 Para el supuesto de que el Fiscal o alguno de sus adjuntos, sean recusados, 

corresponderá a la Sala de Apelaciones tomar la decisión al respecto, ante lo cual el 

aludido podrá hacer las observaciones que considere pertinentes. 

 Un aspecto de especial relevancia, lo constituye el hecho de que el Fiscal podrá 

designar asesores jurídicos especialistas en determinados temas como violencia sexual, 

de género, contra niños y cualquier otro que a bien considere, así como nombrar 

funcionarios calificados necesarios para el correcto desarrollo de su oficina, lo que 

incluye un equipo de investigadores. Debemos recordar, que como quiera que a la 

Fiscalía corresponde la realización del examen preliminar y la investigación propiamente 

dicha, una de sus principales tareas será la obtención, recolección, análisis, archivo y 

preservación de las pruebas, toda vez que en base a éstas podrá iniciar una averiguación, 

solicitar su inicio, o declarar que no hay lugar a aquélla, así como presentar o no cargos 

una vez finalice la averiguación pertinente si fuere el caso. 

  Tanto el Fiscal, sus adjuntos y el resto del personal que integran la Fiscalía, 

deberán realizar promesa solemne en sesión pública de que ejercerán sus funciones con 

total imparcialidad, conciencia y confidencialidad.(R6) 

  Cuenta con un reglamento interno, denominado Reglamento de la Oficina de la 

Fiscalía o Regulations of the Office of the Prosecutor155, en el cual se describe de manera 

detallada, tanto las atribuciones de la Fiscalía, como la composición de la oficina del 

Fiscal y las labores que realizan las distintas dependencias que la constituyen. Destacan la 

creación de un Comité Ejecutivo (ExCom) conformado por el Fiscal y por los jefes de las 

tres divisiones que crean, cuya principal labor será la de asesorar al Fiscal en el desarrollo 

y adopción de estrategias, políticas y administración de la Fiscalía. Así, se establece que 

la Oficina estará compuesta por tres divisiones que a su vez poseen distintas secciones:  

1.- División  de jurisdicción, complementariedad y cooperación: compuesta a su vez por 

las secciones de “Análisis de Situación” y “Cooperación Internacional”, es la encargada 

de realizar los exámenes preliminares, de brindar asesoría en relación a los tres temas a 

los cuales se dedica y por lo que recibe su nombre, coordinar la cooperación judicial y 

desarrollar las relaciones externas de la Oficina.  
 

155 Corte Penal Internacional Disponible en inglés en: https://www.icc-cpi.int/resource-
library/Documents/RegulationsOTPEng.pdf (consultado el 28/01/2021) 

https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RegulationsOTPEng.pdf
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RegulationsOTPEng.pdf
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2.- División de investigación: cuya labor consiste en brindar apoyo en las investigaciones, 

coordinar la presencia de personal en el terreno, lo que incluye la elaboración de planes y 

políticas de seguridad y protección; y el análisis de los delitos, de las informaciones y de 

las pruebas. Contiene una sección de Planeación de la Investigación que cuenta con tres 

equipos de investigación y tres unidades especializadas: de soporte operacional, de 

género e infancia (compuesta por profesionales en dichas áreas cuya labor será la de 

prestar asesoría en todo lo relacionado a violencia sexual, de género y menores) y de 

investigación estratégica y de análisis. 

3.- División de acusación o enjuiciamiento: que se encarga de preparar las estrategias de 

litigio y llevar a cabo los enjuiciamientos, que cuenta con una “Sección de Acusación” y 

una “Sección de Apelación.” 

 Adicionalmente la Fiscalía presenta dos secciones de apoyo: la administrativa y 

de servicios y la de asesoría legal; la primera vinculada al manejo del presupuesto de la 

Fiscalía y al ofrecimiento de los servicios de interpretación, traducción, registro y archivo 

de las evidencias; y la segunda, el ofrecimiento de asesoría y capacitación legal a la 

propia Fiscalía. 

 Es importante destacar que la Fiscalía, ya sea a través de la figura del Fiscal o de 

cualquiera de los miembros que la integran, debe actuar siempre de manera 

independiente, confidencial y de protección a aquellos que suministren cualquier tipo de 

información. A medida que vayamos avanzando en el desarrollo del proceso, se irán 

destacando con detenimiento las competencias, atribuciones, responsabilidades y cargas 

que detenta la Fiscalía, pero consideramos oportuno destacar, un aspecto sobre el cual 

haremos hincapié más adelante, como lo es el excesivo poder que detenta esta institución, 

en cabeza, fundamentalmente del Fiscal. Así, entre otros temas, no solo veremos cómo en 

muchos casos será éste quien determine o no el inicio formal de una investigación, toda 

vez que posee la capacidad para cerrar un examen preliminar, cuando considere que no 

hay fundamento razonable para ello, sin que dicha decisión pueda ser revisada cuando 

hubiere sido iniciada de oficio, sino además que su actuación, al poder escoger los hechos 

a ser imputados, sin que medie ningún tipo de control, pueden generar impunidad y grave 

frustración tanto para las víctimas de manera particular como para la colectividad 
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internacional de manera general, tal como sucedió en el caso Lubanga, cuando el Fiscal 

de turno, decidió no procesarlo por delitos sexuales o de género, a pesar de las miles de 

violaciones constatadas, y limitarse a la imputación por el reclutamiento de niños 

soldados. No podemos olvidar tampoco, cómo a partir del año 2010, la Fiscalía elaboró 

un documento, que luego fue modificado en el año 2013,  para el desarrollo del examen 

preliminar, creando fases que no aparecen en el Estatuto de Roma, y que hacen del 

examen preliminar una etapa innecesariamente  engorrosa.  

  

1.3.- De la Secretaría o Registro 

 La Secretaría es la institución encargada de los aspectos no judiciales de la 

administración de la Corte y de prestarle todos los servicios necesarios para el cabal 

cumplimiento de todas las etapas previstas en el Estatuto (art.43). Dirigida por el 

Secretario, que es el principal funcionario no judicial de la Corte, rinde cuentas 

directamente al Presidente de la misma. Cuenta con un Secretario adjunto y para ser  

designados en votación secreta por la mayoría absoluta de los magistrados reunidos en 

sesión plenaria, previa recomendación de la Asamblea de los Estados partes, deben gozar 

de un alto nivel de competencia, excelentes consideraciones morales y dominar al menos 

uno de los idiomas de trabajo de la Corte. Tanto el Secretario como su adjunto, serán 

elegidos por un período de cinco años, pudiendo ser reelegido el primero por un único 

período adicional, mientras que el Secretario adjunto, puede serlo por un período más 

breve, si así lo consideran los magistrados. Al asumir sus obligaciones deberán prestar 

promesa solemne en sesión pública, de que prestarán sus servicios con total imparcialidad 

y conciencia. 

 Definida así misma como un órgano neutral de la Corte que presta servicios a 

todos los demás organismos que la integran, se ocupa de múltiples tareas que pasan tanto 

por atender a la defensa, al detenido, al procesado, al condenado como a las víctimas y 

testigos, en todo lo que requieran y sea necesario, así como llevar el control  y registro 

del proceso en todas sus instancias, para lo cual, proporcionará también servicios de 

traducción e interpretación, llevará el diario oficial de la Corte, su sistema informático, 

proporcionará los modelos de documentos y formularios a quienes corresponda y 
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administrará una bóveda de seguridad, donde resguardará el original de la pruebas y 

grabaciones audiovisuales obtenidas. Por ello, prestará apoyo, asistencia y proporcionará 

información a los abogados defensores que comparezcan ante la Corte así como a los 

investigadores profesionales para una defensa eficiente y eficaz; prestará asistencia a los 

detenidos, a quienes declaren en calidad de investigados, a los acusados en la obtención 

de asesoramiento jurídico y la asistencia de un abogado defensor; prestará asesoramiento 

al Fiscal y a las Salas, según sea necesario, respecto de cuestiones relacionadas con la 

defensa; proporcionará a la defensa los medios necesarios para el ejercicio de sus 

funciones; facilitará la difusión de información y de la jurisprudencia de la Corte al 

abogado defensor y cooperará con colegios de abogados, asociaciones nacionales de 

defensa o asociaciones de derecho para promover la especialización y formación de 

abogados en el derecho del Estatuto y las Reglas. 

 Especial mención merece la designación de abogados tanto para la defensa como 

para las víctimas, toda vez que corresponde al Secretario elaborar una lista de abogados, 

asistentes de abogados, peritos e investigadores que cuenten con reconocida experiencia 

en derecho internacional o en derecho penal o procesal penal, excelente conocimiento y 

dominio de inglés o francés, y así proveer asistencia jurídica a todos los procesados con 

independencia de que puedan o no costear un abogado defensor.156 

 En cuanto a la Defensa, es fundamental destacar que los abogados que puede 

suministrar la Corte a través de la Secretaría, son independientes y no son personal de la 

 

156  Los requisitos para ocupar los cargos son: Abogados: Competencia establecida en derecho y 
procedimiento penal o internacional; experiencia relevante en procesos penales, ya sea como juez, fiscal, 
abogado o en otra capacidad similar, por un lapso de al menos diez (10) años para el abogado principal y 
ocho (8) años para el abogado asociado; excelente conocimiento y fluidez en al menos uno de los idiomas 
de trabajo de la Corte (inglés o francés); no tener condenas por faltas penales o disciplinarias graves que se 
consideren incompatibles con la naturaleza del oficio de abogado ante la Corte. Asistentes: cinco (5) años 
de experiencia relevante en procesos penales, o competencia específica en derecho y procedimiento penal o 
internacional. (R22 N67). Existe también un Código de Ética tanto para abogados como para investigadores 
(ICC/AL/2008/005) 
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CPI, pero ello no obsta para que puedan contar con la asistencia de la Oficina de la 

Asesoría Pública de la Defensa (OPCD), establecida en la N77, que también es 

independiente y que solo pertenece a la Secretaría con fines administrativos, lo que le 

permite actuar sin presiones, manteniendo la confidencialidad abogado-cliente. De igual 

forma, la Secretaría, facilita sus instalaciones y brinda asistencia y apoyo logístico para el 

desarrollo de la defensa, donde el sistema de asistencia jurídica garantiza que la Corte 

pague el costo “razonable” de la misma para aquellos que no cuenten con los medios 

suficientes para hacerlo. 

 Ahora bien, la Secretaría cumple también funciones de manera directa hacia los 

testigos y las víctimas, tal como lo establece la R16, para lo cual podrá llevar un registro 

especial de las víctimas que hayan comunicado su intención de participar en una causa. 

Dentro de estas funciones destacan: a) enviar avisos o notificaciones a las víctimas o a 

sus representantes legales; b) ayudarles a obtener asesoramiento jurídico y a organizar su 

representación y proporcionar a sus representantes legales apoyo, asistencia e 

información adecuados, incluidos los servicios que puedan ser necesarios para el 

desempeño directo de sus funciones, con miras a proteger sus derechos en todas las fases 

del procedimiento; c) adoptar medidas que tengan en cuenta las cuestiones de género a 

fin de facilitar la participación de las víctimas de actos de violencia sexual en todas las 

fases del procedimiento; d) informarles de los derechos que les asisten y de la 

disponibilidad de la Dependencia de Víctimas y Testigos; e) asegurarse de que tengan 

conocimiento oportuno, con sujeción a las disposiciones relativas a la confidencialidad, 

de las decisiones de la Corte que puedan afectar a sus intereses.  

 Un circunstancia muy importante, la constituye el hecho de que dentro de la 

Secretaría funciona la Dependencia de Víctimas y Testigos, denominada también, Oficina 

de Asesoría Pública para las Víctimas (OPCV) la cual es absolutamente independiente de 

la Corte y que solo se vincula a la Secretaría para fines administrativos, y que junto con la 

Fiscalía, es la encargada de adoptar las medidas necesarias de protección,  asesoría y todo 

tipo de asistencia para aquéllos en su relación con la Corte. La Dependencia, cuenta con 

personal calificado para la debida atención de víctimas y testigos, fundamentalmente en 

materia de traumas de toda índole incluida la violencia sexual. 
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 Esta Dependencia (OPCV), será la encargada de adoptar las medidas adecuadas 

para la protección y seguridad de víctimas y testigos, a corto y largo plazo y las 

comunicará a los Estados que corresponda; de igual forma los ayudará a obtener 

asistencia médica, psicológica o de otra índole que sea apropiada;  pondrá a disposición 

de la Corte y de las partes capacitación en cuestiones de trauma, violencia sexual, 

seguridad y confidencialidad. 

 Con respecto a los testigos: les brindará apoyo sobre cómo obtener asesoramiento 

jurídico para proteger sus derechos, en particular en relación con su testimonio; les 

prestará asistencia cuando tengan que declarar ante la Corte; tomará las medidas 

necesarias para atender las cuestiones de género y así  facilitar el testimonio de víctimas 

de actos de violencia sexual en todas las fases del procedimiento y tendrá debidamente en 

cuenta las necesidades especiales de los niños, las personas de edad y las personas con 

discapacidad. Esta asistencia comprende todos los aspectos necesarios para garantizar el 

testimonio y su protección personal, como lo son la obtención de las visas a los fines de 

que se puedan trasladar a la sede de la Corte, asistencia durante el viaje, estadía o los 

servicios de enlace para la obtención de su declaración. 

  La realización de audiencias privadas, o la distorsión de la cara o la voz de un 

testigo mientras declara a distancia, son medidas a las cuales se recurre con frecuencia a 

los fines de evitar su exposición y garantizar su seguridad. En particular, debe ser 

mencionado el hecho de que los testigos, podrán ser acreedores de subsidios157 a los fines 

de cubrir sus gastos de traslado y estadía (subsidio adicional) e incluso de uno 

compensatorio por los salarios o pérdidas económicas producto de su asistencia a la Corte 

(subsidio de asistencia). En todo caso, debe aclararse que la presencia de las víctimas a la 

sede de la Corte es muy limitada, participando éstas a través de sus representantes y 

mediante el uso de la tecnología. 

 A los fines de garantizar el cumplimiento de todas esas responsabilidades, la 

Dependencia contará con un equipo profesional de alta capacitación para atender todas 

las necesidades de las víctimas y testigos que incluye el trato adecuado en materia de a) 

protección y seguridad de testigos; b) asuntos jurídicos y administrativos, incluidas 
 

157 Aun cuando esto es de vital importancia, no debemos olvidar que en la práctica la CPI cuenta con graves 
limitaciones presupuestarias. 
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cuestiones de derecho humanitario y derecho penal; c) administración logística; d) 

psicología en el proceso penal; e) género y diversidad cultural; f) niños, en particular 

niños traumatizados; g) personas de edad, particularmente en relación con los traumas 

causados por los conflictos armados y el exilio; h) personas con discapacidad; i) 

asistencia social y asesoramiento; j) atención de la salud; k) interpretación y traducción. 

(R19).  

 Otra sección fundamental es la denominada Participación y Reparación de las 

Víctimas (VPRS), que como su nombre lo indica, informa las víctimas sobre sus 

derechos  de participación y reparación en el proceso.  

 Igualmente,  el Secretario podrá negociar con los Estados, en representación de la 

Corte, acuerdos confidenciales o no, relativos a la instalación en su territorio de víctimas 

traumatizadas o amenazadas, testigos u otras personas que estén en peligro por causa de 

su participación ante la Corte. 

 Adicionalmente, y esto es fundamental, la Secretaría mantiene una base de datos 

con todos los detalles de las causas sometidas a la Corte, así como de todos los registros. 

Esa información es de acceso al público, salvo lo que constituya información 

confidencial, conforme al criterio impartido por los magistrados; desde el punto de vista 

informático, permite la visualización en línea de las audiencias que se celebran en la 

Corte tal como ya fue indicado. Se debe conocer que la Secretaría cuenta con un muy 

detallado y extenso Reglamento interno, denominado Reglamento de la Secretaría158, al 

cual haremos referencia a medida que desarrollemos los aspectos que en el mismo se 

indican, vinculados tanto a la asistencia al investigado, acusado y su defensa, como a las 

víctimas y testigos. 

 A los fines de entender la estructura detallada de la Secretaría, tenemos entonces 

que la misma cuenta con cinco secciones que le responden directamente al Secretario, a 

saber: a) Sección de Seguridad; b) Sección de asesoría jurídica; c) Sección de 

Información Pública y Documentación; d) Sección de Trabajo de Campo; y e) Oficina de 

Registro Permanente. 

 
158 Corte Penal Internacional, disponible en español en el siguiente enlace https://www.icc-
cpi.int/NR/rdonlyres/A57F6A7F-4C20-4C11-A61F-
759338A3B5D4/140152/ICCBD_030106_Spanish1.pdf (consultado el 28/01/2021) 

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A57F6A7F-4C20-4C11-A61F-759338A3B5D4/140152/ICCBD_030106_Spanish1.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A57F6A7F-4C20-4C11-A61F-759338A3B5D4/140152/ICCBD_030106_Spanish1.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A57F6A7F-4C20-4C11-A61F-759338A3B5D4/140152/ICCBD_030106_Spanish1.pdf
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 A su vez, encontramos tres secciones que desarrollan las actividades de la 

Secretaría: 1) La Sección de Administración compuesta por las Divisiones de Recursos 

Humanos, de Presupuesto y Finanzas, de Servicios Generales y de Información y 

Telecomunicación Tecnológica; 2) La Sección de Servicios de la CPI, integrada por la 

División de Administración de la CPI, de Detenciones, de Traducción e Interpretación  de 

la CPI, de Víctimas y Testigos y de Reparación de Víctimas y Reparación; y 3) La 

Sección de Asesoría Legal donde funcionan las Oficinas Públicas de Asesoría para 

Víctimas y para la Defensa. 

 Conviene también precisar, que tanto la Secretaría de la Asamblea de los Estados 

Partes, la del Fondo Fiduciario para las Víctimas y la Oficina de proyectos permanentes 

de las Asamblea de Estados Partes, mantienen comunicación con la CPI a través de esta 

instancia. 

 Como corolario destacamos, que existe un Colegio de Abogados de la Corte Penal 

Internacional (ICCBA en sus siglas en inglés), que es una asociación profesional 

independiente creada a los fines de velar por los intereses de los abogados y del personal 

de apoyo que presta sus servicios a las víctimas, testigos y acusados, y que sirve además 

como plataforma para la organización de diversas actividades y foros, cuyo 

financiamiento principal responde a las cuotas de sus miembros, sin olvidar que los 

abogados deben obrar siempre apegados al Código de conducta profesional para 

abogados.159 

 

1.4.- Algunas normas comunes 

 1.4.1.- Sanciones. Conforme a lo establecido en el Estatuto y en las Reglas, los 

Magistrados, el Fiscal, el Fiscal adjunto, el Secretario y el Secretario adjunto podrán ser 

separados de sus cargos o sometidos a medidas disciplinarias. En este sentido, el art. 46 

es claro al señalar que cualquiera de los funcionarios indicados podrá ser separado de su 

cargo, si se constatare que ha incurrido en falta grave o en incumplimiento grave de sus 

funciones o se encuentre imposibilitado de desempeñar sus funciones. Al respecto, la R24 

señala qué debe entenderse por falta y/o incumplimiento grave, mientras que la R25 
 

159  Corte Penal Internacional, disponible en inglés: https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/BD397ECF-
8CA8-44EF-92C6-AB4BEBD55BE2/140121/ICCASP432Res1_English.pdf (consultado 28/01/2021) 

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/BD397ECF-8CA8-44EF-92C6-AB4BEBD55BE2/140121/ICCASP432Res1_English.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/BD397ECF-8CA8-44EF-92C6-AB4BEBD55BE2/140121/ICCASP432Res1_English.pdf
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indica las faltas menos graves, cuya comisión implicará la adopción de medidas 

disciplinarias pero no la suspensión, aun cuando se advierte (de manera incomprensible) 

que las faltas menos graves pueden llegar a considerarse graves160. 

 Así, se considerará “falta grave” todo acto:  

a) Cometido en el ejercicio del cargo, que sea incompatible con las funciones oficiales y 

que cause o pueda causar graves perjuicios a la correcta administración de justicia ante la 

Corte o al funcionamiento interno de la Corte, como:  

i) Revelar hechos o datos de los que se haya tenido conocimiento en el ejercicio de las 

funciones o sobre temas que están sub judice, cuando ello redunde en grave detrimento 

de las actuaciones judiciales o de cualquier persona; 

 ii) Ocultar información o circunstancias de naturaleza suficientemente grave como para 

impedirle desempeñar el cargo;  

iii) Abusar del cargo judicial para obtener un trato favorable injustificado de autoridades, 

funcionarios o profesionales;  

b) Cometido al margen de las funciones oficiales, que sea de naturaleza grave y cause o 

pueda causar perjuicios al buen nombre de la Corte.  

 Por su parte, será considerado incumplimiento grave cuando se actúe con 

negligencia grave en el desempeño de las funciones o, a sabiendas que las ha 

contravenido, donde se destacan que: a) No se observe el deber de solicitar dispensas a 

sabiendas de que existen motivos para ello; b) Se cause reiteradamente un retraso 

injustificado en la iniciación, tramitación o resolución de las causas o en el ejercicio de 

las atribuciones judiciales. 

 
160 Regla 25 Definición de falta menos grave 1. A los efectos del artículo 47, se considerará “falta menos 
grave” toda conducta que: a) De producirse en el desempeño de funciones oficiales, cause o pueda causar 
perjuicios a la correcta administración de justicia ante la Corte o al funcionamiento interno de la Corte, 
como: i) Interferir en el ejercicio de las funciones de una de las personas a que hace referencia el artículo 
47; ii) No cumplir o desatender reiteradamente solicitudes hechas por el magistrado que preside o por la 
Presidencia en el ejercicio de su legítima autoridad; iii) No aplicar las medidas disciplinarias que 
corresponden al Secretario, a un secretario adjunto o a otros funcionarios de la Corte cuando un magistrado 
sepa o deba saber que han incurrido en incumplimiento grave; o b) De no producirse en el desempeño de 
funciones oficiales, cause o pueda causar perjuicios al buen nombre de la Corte. 2. Nada de lo dispuesto en 
esta regla excluye la posibilidad de que la conducta a que se hace referencia en la subregla 1 a) constituya 
“falta grave” o “incumplimiento grave” a los efectos del párrafo 1 a) del artículo 46 
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 Ante la existencia de alguna denuncia de causas graves, la misma deberá ser 

interpuesta de manera motivada por escrito, indicando la identidad del denunciante, del 

denunciado y acompañando las pruebas correspondientes si las hubiere, todo lo cual 

tendrá carácter confidencial. La denuncia será transmitida a la Presidencia, la cual 

también podrá actuar de oficio, desestimando las denuncias anónimas o manifiestamente 

infundadas, y tramitando las restantes al órgano competente. 

 De tratarse de un Magistrado, el Fiscal o un Fiscal adjunto, corresponderá decidir 

a la Asamblea de los Estados Partes, de conformidad a las siguientes reglas: 

a) En el caso de un Magistrado, por mayoría de dos tercios de los Estados Partes y previa 

recomendación aprobada por mayoría de dos tercios de los demás magistrados en sesión 

plenaria;  

b) En el caso del Fiscal, por mayoría absoluta de los Estados Partes;  

c) En el caso de un Fiscal adjunto, por mayoría absoluta de los Estados Partes y previa 

recomendación del Fiscal.  

 Para el supuesto de que la denuncia verse contra el Secretario o un secretario 

adjunto, la decisión será adoptada por mayoría absoluta de los magistrados en sesión 

plenaria.  

 Los funcionarios cuestionados deberán ser notificados por escrito de la denuncia 

existente en su contra y podrán estar asistidos por abogados, presentar escritos y obtener 

pruebas e incluso rendir declaración. Sin embargo, en caso de una denuncia grave, podrá 

ser suspendido de su cargo, hasta que se adopte una decisión definitiva. Si la decisión 

adoptada fuere la de separar del cargo al funcionario, la misma se hará efectiva de 

inmediato y el sancionado dejará de formar parte de la Corte, incluso respecto de las 

causas en cuya sustanciación estuviese participando. 

 Ante la solicitud de interposición de alguna medida disciplinaria, que podrá 

consistir en una amonestación o una sanción pecuniaria (que no podrá exceder a seis 

meses de sueldo que perciba el funcionario en cuestión), las mismas se tramitarán, 

resguardando el derecho a la defensa, de la siguiente manera: 

 - Cuando se trate de un Magistrado, del Secretario o de un Secretario adjunto, la decisión 

será adoptada por la Presidencia.     
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- Cuando se trate del Fiscal, la decisión será adoptada por mayoría absoluta de la Mesa de 

la Asamblea de los Estados Partes y; 

- Cuando se trate de un fiscal adjunto: a) La decisión de imponer una amonestación será 

adoptada por el Fiscal; b) La decisión de imponer una sanción pecuniaria será adoptada 

por mayoría absoluta de la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes, previa 

recomendación del Fiscal.  

 En todo caso las amonestaciones serán consignadas por escrito y transmitidas al 

Presidente de la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes. 

 

 1.4.2..- Recusaciones.  

 En cuanto a las recusaciones de los funcionarios, debemos comenzar indicando 

que si la misma versa contra un Magistrado, el art. 41.2 indica que como norma general 

ningún magistrado participará en alguna causa en que, por cualquier motivo, pueda 

razonablemente ponerse en duda su imparcialidad, por lo que podría ser recusado, entre 

otras razones, si hubiese intervenido anteriormente, en cualquier calidad, en una causa de 

la que la Corte estuviere conociendo o en una causa penal conexa sustanciada a nivel 

nacional y que guardare relación con la persona objeto de investigación o enjuiciamiento. 

Por su parte, la R34 destaca adicionalmente otros motivos, como lo son: a) poseer un 

interés personal en el caso, entendiéndose por tal una relación conyugal, parental o de 

otro parentesco cercano, personal o profesional o una relación de subordinación con 

cualquiera de las partes; b) haber participado, a título personal y antes de asumir el cargo, 

en cualquier procedimiento judicial iniciado antes de su participación en la causa o 

iniciado por él posteriormente en que la persona objeto de investigación o enjuiciamiento 

haya sido o sea una de las contrapartes; c) haber desempeñado funciones, antes de asumir 

el cargo, en el ejercicio de las cuales cabría prever que se formó una opinión sobre la 

causa de que se trate, sobre las partes o sobre sus representantes que, objetivamente, 

podrían redundar en desmedro de la imparcialidad requerida; d) haber expresado 

opiniones, por conducto de los medios de comunicación, por escrito o en actos públicos 

que, objetivamente, podrían redundar en desmedro de la imparcialidad requerida. 
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 Los legitimados activos para la interposición de la recusación serán el Fiscal y la 

persona objeto de investigación o enjuiciamiento, debiendo presentar la solicitud por 

escrito motivado y acompañando las pruebas pertinentes, y la misma será transmitida al 

titular del cargo, quien podrá presentar observaciones. Corresponderá ser dirimida por 

mayoría absoluta de los magistrados. El magistrado cuya recusación se pida tendrá 

derecho a hacer observaciones sobre la cuestión, pero no tomará parte en la decisión. 

 En cuanto al Fiscal o los fiscales adjuntos, tal como lo indica el art. 42.7 ninguno 

de ellos está facultado a participar en algún asunto en que, por cualquier motivo, pueda 

razonablemente ponerse en duda su imparcialidad, por lo que podrán ser recusados, entre 

otras razones, si hubiesen intervenido anteriormente, en cualquier calidad, en una causa 

de que la Corte estuviere conociendo o en una causa penal conexa sustanciada a nivel 

nacional y que guardare relación con la persona objeto de investigación o enjuiciamiento. 

De igual forma, las causales indicadas para los magistrados aplican también para éstos. 

  El legitimado activo para la interposición de la recusación será la persona objeto 

de investigación o de enjuiciamiento, quien deberá presentar escrito fundamentado 

acompañando las pruebas pertinentes y corresponderá  a la Sala de Apelaciones dirimir lo 

relativo a la misma. El Fiscal o el Fiscal adjunto, según proceda, tendrán derecho a hacer 

observaciones sobre la cuestión sobre la cual deberán ser oportunamente informados. 

 Resulta importante destacar, que no se establecen oportunidades procesales para 

la interposición de las recusaciones, ni límites para las mismas, lo cual podría acarrear 

serios inconvenientes. Así por ejemplo, en el caso de que se tratase de un Magistrado, la 

ausencia de dichos límites podría significar la nulidad del proceso toda vez que si la 

misma se produce durante el juicio y abarca también al magistrado sustituto, en virtud al 

principio de inmediación, el juicio deberá iniciarse nuevamente en caso de que la misma 

sea declarada con lugar. En cuanto al Fiscal, podría ocurrir algo similar, toda vez que si 

su recusación ocurre durante el juicio, y ésta fuere declarada procedente, podría verse 

comprometida toda la investigación y por tanto las pruebas recabadas. 

 Lo anterior, nos permite afirmar, que debería regularse con mayor precisión esta 

materia, estableciendo límites en cuanto a la oportunidad procesal para interponerla, de 

manera que una vez iniciado el debate resulte imposible la recusación de algún 
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magistrado de la Sala de Primera Instancia; y en cuanto al Fiscal o algunos de sus 

adjuntos, que la misma pueda ocurrir una vez se de inicio a la investigación propiamente 

dicha y hasta la formulación de cargos, todo ello a los fines de evitar comprometer el 

correcto desarrollo del debate y de la investigación. 

 

 1.4.3. La dispensa. 

 Ahora bien, como quiera que también es posible la autoexclusión de algún 

funcionario, en virtud de que el mismo reconoce estar bajo alguno de los supuestos 

previstos para la recusación,  las Reglas contemplan la posibilidad de la institución de la 

dispensa (inhibición) para los Magistrados, el Fiscal o los fiscales adjuntos, quienes en 

caso de solicitarla, deberán presentar escrito fundado de la misma ante la Presidencia, la 

cual será tramitada de manera confidencial, salvo autorización en contrario del 

presentante.  

 Aun cuando expresamente no se indica, pareciera que la dispensa deberá ser 

acordada sin necesidad de mayores trámites, lo cual responde a la posición general de la 

doctrina, en cuanto al respeto que debe darse al magistrado que toma dicha 

determinación. Sin embargo, esta situación no queda del todo clara, toda vez que si bien 

no se desarrolla un procedimiento para la misma, cuando se revisan las causales para la 

sustitución de algún magistrado, observamos que la R38 hace referencia a la “dispensa 

aceptada” y no a la “dispensa”, lo cual arroja dudas sobre el tema, en el entendido de si se 

trata exclusivamente de una formalidad o si por el contrario, resulta posible que la misma 

no sea aceptada. 

 No queremos concluir este capítulo, sin hacer mención a dos organismos que si 

bien no forman parte de la Corte Penal Internacional, se encuentran consagrados en el 

Estatuto de Roma, y guardan un estrecho vínculo con aquélla; estos son, la Asamblea de 

los Estados Partes y el Fondo Fiduciario para las víctimas, a los cuales nos referiremos de 

manera detallada.  
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2.-La Asamblea de Estados Partes 

 La institución de la Asamblea de los Estados Partes se encuentra consagrada en el 

extenso art. 112161, donde expresamente señala su composición y sus atribuciones. Así, 

encontramos que está integrada por un representante de cada Estado Parte, cada uno con 

un derecho a voto, que podrá hacerse acompañar de suplentes y asesores.  Constituye el 

órgano legislativo y de supervisión de la CPI y se reúne periódicamente al menos una vez 

al año, ya sea en la sede de la Corte en La Haya o en Nueva York, en la sede de las 

Naciones Unidas, donde tanto el Presidente de la Corte, el Fiscal y el Secretario también 

asisten y sus actividades y desempeño son supervisados desde el punto de vista 

administrativo; los Estados no partes son bienvenidos a participar como observadores. 

 
161 Artículo 112 Asamblea de los Estados Partes 1. Se instituye una Asamblea de los Estados Partes en el 
presente Estatuto. Cada Estado Parte tendrá un representante en la Asamblea que podrá hacerse acompañar 
de suplentes y asesores. Otros Estados signatarios del presente Estatuto o del Acta Final podrán participar 
en la Asamblea a título de observadores. 2. La Asamblea: a) Examinará y aprobará, según proceda, las 
recomendaciones de la Comisión Preparatoria; b) Ejercerá su supervisión respecto de la Presidencia, el 
Fiscal y la Secretaría en las cuestiones relativas a la administración de la Corte; c) Examinará los informes 
y las actividades de la Mesa establecida en el párrafo 3 y adoptará las medidas que procedan a ese respecto; 
d) Examinará y decidirá el presupuesto de la Corte; e) Decidirá si corresponde, de conformidad con el 
artículo 36, modificar el número de magistrados; f) Examinará cuestiones relativas a la falta de cooperación 
de conformidad con los párrafos 5 y 7 del artículo 87; g) Desempeñará las demás funciones que procedan 
en virtud del presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba. 3. a) La Asamblea tendrá una 
Mesa, que estará compuesta de un Presidente, dos Vicepresidentes y 18 miembros elegidos por la 
Asamblea por períodos de tres años; b) La Mesa tendrá carácter representativo, teniendo en cuenta, en 
particular, el principio de la distribución geográfica equitativa y la representación adecuada de los 
principales sistemas jurídicos del mundo; c) La Mesa se reunirá con la periodicidad que sea necesaria, pero 
por lo menos una vez al año, y prestará asistencia a la Asamblea en el desempeño de sus funciones. 4. La 
Asamblea podrá establecer los órganos subsidiarios que considere necesarios, incluido un mecanismo de 
supervisión independiente que se encargará de la inspección, la evaluación y la investigación de la Corte a 
fin de mejorar su eficiencia y economía. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 75 5. El 
Presidente de la Corte, el Fiscal y el Secretario o sus representantes podrán, cuando proceda, participar en 
las sesiones de la Asamblea y de la Mesa. 6. La Asamblea se reunirá en la sede de la Corte o en la Sede de 
las Naciones Unidas una vez al año y, cuando las circunstancias lo exijan, celebrará períodos 
extraordinarios de sesiones. Salvo que se indique otra cosa en el presente Estatuto, los períodos 
extraordinarios de sesiones serán convocados por la Mesa de oficio o a petición de un tercio de los Estados 
Partes. 7. Cada Estado Parte tendrá un voto. La Asamblea y la Mesa harán todo lo posible por adoptar sus 
decisiones por consenso. Si no se pudiere llegar a un consenso y salvo que en el presente Estatuto se 
disponga otra cosa: a) Las decisiones sobre cuestiones de fondo serán aprobadas por mayoría de dos tercios 
de los presentes y votantes, a condición de que una mayoría absoluta de los Estados Partes constituirá el 
quórum para la votación; b) Las decisiones sobre cuestiones de procedimiento se tomarán por mayoría 
simple de los Estados Partes presentes y votantes. 8. El Estado Parte que esté en mora en el pago de sus 
contribuciones financieras a los gastos de la Corte no tendrá voto en la Asamblea ni en la Mesa cuando la 
suma adeudada sea igual o superior al total de las contribuciones adeudadas por los dos años anteriores 
completos. La Asamblea podrá, sin embargo, permitir que dicho Estado vote en ella y en la Mesa si llegare 
a la conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad del Estado Parte. 9. La 
Asamblea aprobará su propio reglamento. 10. Los idiomas oficiales y de trabajo de la Asamblea serán los 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.  
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 Posee una Mesa, integrada por un Presidente, dos vicepresidentes, 18 miembros, 

que son electos por la propia Asamblea por períodos de tres años, que procura tanto una 

representación geográfica mundial equitativa como de los principales sistemas jurídicos y 

una Secretaría permanente. 

 Adicionalmente, la Asamblea revisa el presupuesto de la Corte, los informes de 

auditoría y las contribuciones, por lo que también evalúa los informes presentados sobre 

las actividades de la propia Corte y del Fondo Fiduciario. Elige a los magistrados, al 

Fiscal, a los Fiscales adjuntos y de igual forma puede destituirlos. Resulta por tanto 

imperativo destacar, que a los fines de un adecuado desempeño de la Corte, debe existir 

una excelente relación entre ésta y la Asamblea de los Estados Partes, en virtud de que el 

principio de cooperación internacional es fundamental para la práctica de sus actividades, 

así como el presupuesto necesario para su debida materialización. Como veremos, 

lamentablemente son muchas las trabas que se han presentado en esta relación bilateral 

que ha venido socavando la actuación de la Corte. 

  Así, debemos destacar algunos elementos adicionales, que arrojan luces en 

cuanto a la difícil relación existente entre la Corte y dicha Asamblea. Conforme a los 

resultados arrojados por el Informe de Expertos, se ha venido desarrollando un 

enfrentamiento entre ambas instituciones, motivado a la recíproca mala percepción que se 

tienen. Aun cuando la Corte es el resultado de un enorme esfuerzo consensuado por parte 

de la comunidad internacional, que entendió la necesidad de crear una corte penal de 

carácter permanente para el juzgamiento de los más graves crímenes,  los miembros de la 

misma consideran que la Asamblea olvida que la labor de la Corte es la administración de 

justicia, la cual, por supuesto, debe estar alejada de consideraciones políticas; así, se 

quejan de una incidencia constante en su desempeño, que entorpece su funcionamiento, 

debido a la constante y excesiva supervisión que hacen sobre ella, exigiendo reportes e 

informes sobre sus actividades, lo cual les resta mucho de su tiempo de trabajo. 

 En paralelo, sin embargo, muchos Estados Partes se sienten frustrados por la 

escasa labor realizada por la Corte, se quejan de la falta de comunicación y cuestionan la 

necesidad de su presupuesto ante esa realidad. De esta forma, mientras la Corte se queja 

de que el presupuesto no le alcanza, comienzan a escucharse voces de los Estados que 
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recelan de sus contribuciones, todo lo cual genere un círculo vicioso que debe ser 

superado, a los fines de terminar de consolidar la CPI.  

 Aun cuando se pueden hacer fuertes críticas, no a la existencia de la Corte, lo cual 

defendemos y apoyamos absolutamente, sino al desempeño que ésta ha venido realizando 

y a los instrumentos que la regulan, entendemos que existen ciertas realidades que no se 

deben olvidar, como lo son  la compleja naturaleza de la Corte, que por una parte es una 

organización de carácter internacional y por la otra una corte de derecho internacional 

penal; así como tampoco la entramada estructura funcional que posee, lo que implica, una 

labor de cooperación entre ella y la comunidad internacional, fundamentalmente con la 

Asamblea de los Estados Partes, y un manejo confidencial de mucha información por la 

otra. 

 De esta forma, apoyamos lo sugerido por el Informe de Expertos 

Independientes162, en cuanto a que se hace necesario no solo una mejor cooperación entre 

ambas, sino un mutuo respeto que reconozca la labor de la Corte por una parte y la 

obligación de rendir cuentas por la otra, aceptando la autoridad legítima que tiene la 

Asamblea de los Estados Partes para fijar su presupuesto. Sin embargo, desde el punto de 

vista funcional, pareciera que se hace innecesaria la existencia de una Secretaría propia 

de la Asamblea, que funciona en la sede de la Secretaría de la Corte (Registro), en virtud 

de que la misma no solo realiza prácticamente funciones de aquélla, sino que obstaculiza 

el flujo en las comunicaciones, lo que conlleva a que la misma sea “inefficient and 

duplicative” (ineficiente y duplicativa)163 

3.-El Fondo Fiduciario 

  Con base legal  en el extenso art. 79164 del Estatuto, en la primera reunión de los 

 
162 Informe párrafos 948 y ss. 
163 Informe de Expertos párrafo 958 
164 Artículo 79. Fondo fiduciario1. Por decisión de la Asamblea de los Estados Partes se establecerá un 
fondo fiduciario en beneficio de las víctimas de crímenes de la competencia de la Corte y de sus familias.2. 
La Corte podrá ordenar que las sumas y los bienes que reciba a título de multa o decomiso sean transferidos 
al Fondo Fiduciario.3. El Fondo Fiduciario será administrado según los criterios que fije la Asamblea de los 
Estados Partes”. 
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Estados Partes en 2002165, se estableció la necesidad y voluntad de su creación;  pero no 

fue sino hasta la tercera Asamblea de Estados Partes en 2004, cuando fue creada su 

Secretaría a los fines de brindar la asistencia necesaria a la Junta Directiva en el 

desarrollo de sus competencias, mediante la Resolución ICC-ASP/3/Res.7.166 

  El Fondo Fiduciario, es un organismo sin precedente en el derecho internacional 

penal; es independiente de la Corte, pero administrado por la Secretaría de ésta y tiene 

como finalidad ayudar a la Corte en la implementación de las órdenes de reparación, toda 

vez que sus fondos provienen del propio patrimonio de los condenados, si los tuviere y la 

Corte hubiere podido tener acceso a ellos, así como de las contribuciones que a bien 

tengan hacer gobiernos, organizaciones internacionales o particulares, tal como 

expresamente también lo consagra la citada Resolución. Es importante destacar sobre este 

particular, que la Resolución ICC-ASP/6/Res.3167 de la Asamblea de Estados Partes del 

14 de diciembre de 2007, establece la posibilidad de que los gobiernos u otras fuentes, 

contribuyan con el Fondo, para fines específicos, cuando los mismos hayan sido 

recaudados por la Junta Directiva del Fondo o por su Director Ejecutivo168. 

  Así, el Fondo cuenta con una Junta Directiva compuesta por cinco miembros, 

elegidos por la Asamblea de Estados partes para períodos de tres años, que actúan ad 

honorem o pro bono, y con una Secretaría, dirigida por un director ejecutivo y 

conformada por 28 miembros; posee un Reglamento169 que fue aprobado por la Asamblea 

de Estados Partes el 3 de diciembre de 2005, que establece las regulaciones en cuanto a 

sus gestiones y fiscalización; la recepción de fondos; los proyectos y actividades; y los 

 
165 Corte Penal Internacional https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ICC-ASP-ASP1-Res-06-
ENG.pdf (consultado 03/02/2021) 
166 CPI https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ICC-ASP-ASP3-Res-07-ENG.pdf (consultado 
03/02/2021) 
167 Ibid., https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ICC-ASP-ASP6-Res-03-ENG.pdf(consultado 
03/02/2021) 
168 De acuerdo a información oficial, para el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 
2020, el Fondo había recibido las contribuciones de 26 Estados Partes que ascendieron a la cantidad de 
EUR 2.788.796,76; y de EUR 14.526,99 en efectivo, por parte de particulares. 
https://www.trustfundforvictims.org/index.php/en/about/our-donors. Como se puede apreciar, las cifras no 
son en lo absoluto alentadoras. (consultado el 20/10/2021) 
169 Corte Penal Internacional, Asamblea de Estado Partes, 
https://trustfundforvictims.org/sites/default/files/imce/ICC-ASP-ASP4-Res-03-ENG.pdf (consultado 
03/02/2021) 

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ICC-ASP-ASP1-Res-06-ENG.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ICC-ASP-ASP1-Res-06-ENG.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ICC-ASP-ASP3-Res-07-ENG.pdf
https://www.trustfundforvictims.org/index.php/en/about/our-donors
https://trustfundforvictims.org/sites/default/files/imce/ICC-ASP-ASP4-Res-03-ENG.pdf
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requisitos de información. El papel fundamental del Fondo Fiduciario abarca un doble 

mandato: el de reparaciones y el de asistencia a las víctimas. 

  En este sentido resulta sin embargo fundamental entender, que la labor del Fondo 

Fiduciario no se limita a las reparaciones producto de una sentencia condenatoria, sino a 

la asistencia de las víctimas de los casos que se presenten ante la Corte, aun cuando éstos 

no avancen en relación a los supuestos responsables. Un ejemplo de lo dicho lo 

encontramos en la situación de Uganda. En el 2004 dicho país, solicitó a la CPI que 

conociera de los crímenes que allí se venían cometiendo, convirtiéndose así, el primer 

Estado en remitir una situación de su propio territorio a la Corte. Para el año 2008, y aun 

cuando ninguno de los solicitados se había presentado ante la Corte, el Fondo Fiduciario 

para las Víctimas notificó a la Sala de Cuestiones Preliminares la implementación de 

varios proyectos de asistencia170, que se vienen materializando desde esa fecha.  

4. La Corte Penal Internacional y su relación con otros organismos internacionales. 

 Si bien la Corte Penal Internacional, tal como ya lo hemos establecido, es una 

institución con personalidad internacional propia, la misma no se encuentra aislada y 

mantiene vinculación estrecha con otros organismos internacionales, donde destacan las 

Naciones Unidas en general y de manera particular el Consejo de Seguridad. 

Procederemos en este capítulo a destacar las características más importantes de estas 

relaciones no solo para explicar la dinámica existente entre ella y los distintos 

organismos, sino a los fines de determinar, si ello conlleva alguna influencia positiva o 

negativa que afecte de alguna manera la correcta administración de justicia y la tutela 

judicial efectiva. 

 Por lo pronto, consideramos importante destacar que si bien la Corte Penal 

Internacional tiene la posibilidad de solicitar la cooperación de los Estados Partes, ésta se 

hace en principio, por la vía diplomática o por algún otro procedimiento que 

especialmente se haya establecido  con  alguno de los Estados, pero ante el supuesto de la 

negativa a cooperar, la Corte Penal Internacional podrá remitir la situación bien a la 
 

170 Para conocer mayores detalles del mismo https://www.trustfundforvictims.org/en/locations/northern-
uganda 
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Asamblea de los Estados Partes, bien al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas si se 

tratase de un asunto remitido por aquél. De igual forma, la CPI tiene la posibilidad de 

solicitar la cooperación de algún Estado no Parte, mediante la celebración de un acuerdo 

especial y si éste llegare a incumplirlo, de igual forma se podría informar a la Asamblea 

de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas si se tratase, también 

en este caso, de un asunto remitido por aquél, todo esto conforme a lo establecido en el 

artículo 87.5.7171 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. 

Adicionalmente, debemos resaltar que conforme al Acuerdo de Relación entre la 

Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas de 2004, dictado por resolución 58/318, 

ambas instituciones se reconocen mutuamente y se establecen las formas de cooperación 

entre ellas, en cuanto a todos aquellos asuntos en lo que mantengan recíproco o mutuo 

interés, donde se destaca que las Naciones Unidas reconocen a la Corte como institución 

judicial independiente de carácter permanente con capacidad jurídica internacional y con 

la capacidad jurídica necesaria para el desempeño de sus funciones y la realización de sus 

propósitos (art. 2.1). De igual forma se indica la manera de intercambio de información 

(art.5), la utilización del documento de viaje diplomático laissez-passer de las Naciones 

Unidas por parte de los Magistrados, el Fiscal, los Fiscales Adjuntos, el Secretario y los 

funcionarios de la Fiscalía y la Secretaría de la Corte conforme lo señala el artículo 12, 

las cuestiones financieras (art.13), las cuestiones relativas a la cooperación y asistencia 

judicial (art.15) con especial referencia al Consejo de Seguridad (art. 17) y la cooperación 

entre las Naciones Unidas y el Fiscal (art.18), así como las normas relativas a la 

 
171Artículo 87. Solicitudes de cooperación: disposiciones generales …5. a) La Corte podrá invitar a 
cualquier Estado que no sea parte en el presente Estatuto a prestar la asistencia prevista en la presente Parte 
sobre la base de un arreglo especial, un acuerdo con ese Estado o de cualquier otra manera adecuada. b) 
Cuando un Estado que no sea parte en el presente Estatuto y que haya celebrado un arreglo especial o un 
acuerdo con la Corte se niegue a cooperar en la ejecución de las solicitudes a que se refieran tal arreglo o 
acuerdo, la Corte podrá informar de ello a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad, si 
éste le hubiese remitido el asunto... 7. Cuando, en contravención de lo dispuesto en el presente Estatuto, un 
Estado Parte se niegue a dar curso a una solicitud de cooperación formulada por la Corte, impidiéndole 
ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con el presente Estatuto, ésta podrá hacer una 
constatación en ese sentido y remitir la cuestión a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de 
Seguridad, siéste le hubiese remitido el asunto. 
https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf 

https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
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prerrogativas e inmunidades (art. 19). 172 

Sin embargo, la relación puede resultar un poco complicada, entre otras cosas 

porque la Corte surge de un tratado y por tanto no tiene carácter universal, lo que 

significa que cerca de 70 miembros de Naciones Unidas no son miembros de aquélla, 

incluyendo algunos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Es por ello 

por lo que, en aras a mantener una comunicación más fluida, en 2005 se creó una oficina 

de enlace y cooperación entre ambas con sede en Nueva York, lo que sin embargo, 

tampoco ha arrojado grandes resultados. En todo caso, la Corte mantiene vínculos tanto 

con el Alto Comisionado para los Refugiados, PNUD, Unicef, OEA, la Unión Africana, 

entre otros.  

4.1.-La Corte Penal Internacional y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 

 La Corte Penal Internacional mantiene y disfruta de relaciones estrechas con las 

Naciones Unidas en general y con el Consejo de Seguridad173 en particular, aun cuando, 

tal como ya lo hemos establecido, no forma parte de aquellos y posee personalidad 

jurídica propia e independiente. Así, el preámbulo del Estatuto es claro al señalar que se 

trata de una “Corte Penal Internacional de carácter permanente, independiente y 

vinculada con el sistema de Naciones Unidas”.174  

Sin embargo, el Estatuto de Roma le confiere expresamente al Consejo de 

Seguridad, algunas atribuciones procesales que han sido objeto de duras críticas, en 

cuanto se considera, comprometen la independencia y por tanto la legitimidad de la Corte 

Penal Internacional y dejan en evidencia que lo que allí se ventila, no responde a 

actuaciones de carácter netamente jurídicas sino de naturaleza política, que contaminan 

su imparcialidad e independencia. 

Una de las mayores controversias que se suscitaron mientras se redactaba el 

 
172https://asp.icccpi.int/iccdocs/asp_docs/Publications/Compendium/Compendium.3rd.03.SPA.pdfhttps://u
ndocs.org/es/A/58/874 
173 El Consejo de Seguridad se encuentra desarrollado en el Capítulo V de la Carta de las Naciones Unidas 
que comprende los artículos del 23 al 32 ambos inclusive. 
174 Preámbulo Estatuto de Roma. 

https://asp.icccpi.int/iccdocs/asp_docs/Publications/Compendium/Compendium.3rd.03.SPA.pdf
https://undocs.org/es/A/58/874
https://undocs.org/es/A/58/874
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Estatuto, surgió en relación a este tema. Existen en este sentido dos corrientes: unos que 

critican abiertamente la injerencia del Consejo de Seguridad en cuanto a que ello politiza 

a la Corte y cuestiona su independencia, y otros que, con una postura más pragmática, la 

aceptan, señalando que más allá de cualquier otra consideración, lo cierto es que antes de 

la existencia de la misma, fue el Consejo de Seguridad el que creó los tribunales 

especiales para la ex Yugoslavia y Ruanda, por lo que ante estos antecedentes, las 

atribuciones que se le confieren evitan la creación de tribunales especiales distintos a la 

Corte y al mismo tiempo permite contar con su colaboración a los fines de concretar las 

decisiones que adopte la misma, punto que abordaremos más adelante.  Sin embargo, el 

aspecto de fondo obedece a la competencia de la Corte, en el entendido de que la misma 

tenga competencia universal real o no. 

En todo caso, no podemos olvidar que el Consejo de Seguridad se encuentra 

conformado por 15 miembros, dentro los cuales cinco tienen carácter de permanentes y 

con derecho a veto, como lo son China, Francia, Rusia (Federación Rusa), el Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América, lo que se 

traduce en que cualquier resolución debe contar con el voto de la mayoría de sus 

miembros,  aun cuando la abstención o la ausencia de algunos de los miembros 

permanentes no significa que sea negativo, por lo que se entenderá aprobada a pesar de 

esta circunstancia. De lo anterior se desprende que cada uno de esos países,  así como sus 

principales aliados se encuentran en una posición de ventaja frente a otros. 175 De lo 

anterior resulta entonces, una de las principales críticas a la injerencia del Consejo de 

Seguridad en la Corte Penal Internacional, al quedar en evidencia que estos “cinco 

 
175 En la Carta de las Naciones Unidas, se estipula que las funciones y poderes del Consejo de Seguridad 
son: mantener la paz y la seguridad internacionales de conformidad con los propósitos y principios de las 
Naciones Unidas; investigar toda controversia o situación que pueda crear fricción internacional; 
recomendar métodos de ajuste de tales controversias, o condiciones de arreglo; elaborar planes para el 
establecimiento de un sistema que reglamente los armamentos; determinar si existe una amenaza a la paz o 
un acto de agresión y recomendar qué medidas se deben adoptar; instar a los Miembros a que apliquen 
sanciones económicas y otras medidas que no entrañan el uso de la fuerza, con el fin de impedir o detener 
la agresión; emprender acción militar contra un agresor; recomendar el ingreso de nuevos Miembros; 
ejercer las funciones de administración fiduciaria de las Naciones Unidas en "zonas estratégicas"; 
recomendar a la Asamblea General la designación del Secretario General y, junto con la Asamblea, elegir a 
los magisterios de la Corte Internacional de Justicia. Naciones Unidas, 
.https://www.un.org/securitycouncil/es/content/functions-and-powers (consultado 17/02/2020) 

http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html
http://www.un.org/es/ga/
http://www.un.org/sg/es
http://www.icj-cij.org/es
https://www.un.org/securitycouncil/es/content/functions-and-powers
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grandes” siempre podrán velar por sus propios intereses y por los de sus aliados, 

pudiendo quedar la Corte rezagada al juzgamiento de hechos cometidos en países y por 

personas que no cuenten con el apoyo ya indicado. 

 Son dos las atribuciones principales del Consejo de Seguridad dentro del proceso 

que se lleve a cabo por ante la Corte Penal Internacional: la primera impulsar el 

conocimiento de una causa y la segunda, suspender una investigación en curso. 

4.1.1.- El impulso de una causa por parte del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas. 

Tal como ya ha sido indicado, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 

tiene la potestad de solicitar el inicio de una investigación conforme al artículo 13.b del 

Estatuto de Roma que expresamente indica: 

“Artículo 13. Ejercicio de la Competencia. 

La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crímenes a que se 
refiere el artículo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si: 

b) El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo 
VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite al Fiscal una situación en que parezca 
haberse cometido uno o varios de esos crímenes…”. 

De esta forma se evidencia que el Consejo de Seguridad, siempre que actúe 

conforme a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, puede 

solicitar, mediante una resolución formal, la apertura de una investigación por ante la 

Corte, toda vez que el artículo 41 de la Carta, confiere al mismo, la facultad de tomar las 

medidas necesarias para el mantenimiento de la paz y seguridad mundial, en este caso, 

que no impliquen el uso de la fuerza.176 Lo anterior, trae como consecuencia, que el 

Consejo “puede remitir al Fiscal hechos ocurridos en cualquier lugar y por nacionales de 
 

176 Capítulo VII Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. 
Artículo 41 El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza 
armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los Miembros de las 
Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de 
las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, 
radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas. Carta de 
las Unidas. https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Carta_NU.pdf (Consultado 17/0262020). 

https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Carta_NU.pdf
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cualquier país, aun cuando no lo sean de Estados Parte del Estatuto de Roma. Así el CS 

no tiene las limitaciones previstas en el artículo 12 del Estatuto y que sí tienen los 

Estados Parte y el Fiscal.”177  

No cabe duda que esta facultad de decidir el impulso de una causa, significa una 

gran atribución del Consejo de Seguridad, de una tremenda connotación política que 

acarrea un enorme control dentro de la política internacional que no necesariamente 

obedece a razones netamente jurídicas. Lo anterior se evidencia en las discusiones que se 

materializaron al respecto donde, dos grandes grupos, se enfrentaron: uno liderado por los 

Estados Unidos que abogaba por la intervención del Consejo de Seguridad y otro por 

Francia y la Unión Europea, junto a países como México y la India y numerosas 

organizaciones no gubernamentales que exigían eliminar ese tipo de facultad.178  

Tal como ya establecimos, la primera postura resultó dominante pudiendo por 

tanto conocer la Corte, de cualquier causa que sea remitida por el Consejo de Seguridad, 

conforme a lo establecido en el artículo 13.b del Estatuto de Roma. Para ello, el Consejo 

deberá primero dictar una resolución y luego enviarla al Fiscal, quien inmediatamente 

dará inicio a una investigación previa la verificación de las cuestiones de admisibilidad 

según lo disponen los artículos 17 y 53 del Estatuto. Sin embargo, la mayoría de la 

doctrina especializada, mantiene la poca probabilidad de que una causa remitida por el 

Consejo de Seguridad no prospere en su averiguación, en virtud precisamente a la 

influencia política del organismo sobre la Corte, tal como hemos venido destacando.179 

Así, conviene agregar lo establecido en el artículo 17.1.3 del Acuerdo de relación 

entre la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas que expresamente señala:  
 

177 Artículo 12. Condiciones previas para el ejercicio de la competencia. 1.El Estado que pase a ser parte en 
el presente Estatuto acepta por ello la competencia de la Corte respecto de los crímenes a que se refiere el 
artículo 5. 2. En el caso de los apartados a) o c) del artículo 13, la Corte podrá ejercer su competencia si 
uno o varios de los Estados siguientes son Partes en el presente Estatuto o han aceptado la competencia de 
la Corte de conformidad con el párrafo 3... Alfonso Casasola Gómez Aguado. Estudios sobre la Corte Penal 
Internacional. Madrid Dykinson S.L 2018. Pp.117 
178 Al respecto puede consultarse a Romo Delgado, C.E. en la revista electrónica Diálogos de Derecho y 
Política nro. 6 enero-abril 2011 y a Gutiérrez Espada, C. “la Corte Penal Internacional y las Naciones 
Unidas. La discutida posición del Consejo de Seguridad. Universidad de Navarra, 2010. 
179 Sobre este particular puede consultarse a Escobar Hernández, C. y Hernández, Concepción. La Corte 
Penal Internacional: un instrumento al servicio de la paz. 2003, pp 24-25. 
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“Artículo 17. Cooperación entre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la 

Corte.  

1. Cuando el Consejo de Seguridad, actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta 
de las Naciones Unidas, decida remitir al Fiscal, conforme a lo dispuesto en el 
párrafo b) del artículo 13 del Estatuto, una situación en que parezca haberse 
cometido uno o varios de los crímenes a que se refiere el artículo 5 del Estatuto, el 
Secretario General transmitirá inmediatamente el texto de la decisión del Consejo 
de Seguridad al Fiscal, junto con los documentos y otros antecedentes que sean 
pertinentes a la decisión del Consejo. La Corte se compromete a mantener 
informado al Consejo de Seguridad a este respecto, de conformidad con el 
Estatuto y con las Reglas de Procedimiento y Prueba. Esta información se 
suministrará por conducto del Secretario General… 

3. En los casos en que el Consejo de Seguridad haya remitido a la Corte una 
cuestión y la Corte encuentre, de conformidad con el párrafo 5 b) o el párrafo 7 
del artículo 87 del Estatuto, que un Estado se niega a cooperar con la Corte, esta 
informará o remitirá la cuestión al Consejo de Seguridad, según el caso, y el 
Secretario transmitirá al Consejo de Seguridad, por conducto del Secretario 
General, la decisión de la Corte, junto con la información pertinente en el asunto. 
El Consejo de Seguridad, por conducto del Secretario General, informará a la 
Corte, por conducto del Secretario, acerca de las medidas adoptadas en esas 
circunstancias, si las hubiere.”  
 

 Al respecto, Tamara Quiroga180 plantea: “cabe recordar que en el Estatuto se 

contempla que la Corte tiene la capacidad de resolver sobre la admisibilidad de un asunto 

y que se faculta al Fiscal a examinar una situación en función de una decisión preliminar 

sobre esa admisibilidad, teniendo en cuenta si a) la información de que dispone 

constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un 

crimen de la competencia de la Corte; b) la causa es o sería admisible y; c) existen 

razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los 

intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.  

 Cabría aquí preguntarse si en las remisiones hechas por el Consejo de Seguridad, el 

Fiscal ha de hacer siempre este análisis preliminar, previo al inicio de una investigación o 

si, en razón del carácter del órgano y sus competencias, esa etapa resulta condicionada 

dando lugar al inicio de la investigación para proceder posteriormente al enjuiciamiento. 

 
180 Tamara Quiroga. “Relación del Consejo de Seguridad de la ONU y la Corte Penal Internacional 
Darfur y Libia: ¿Intervenciones sumamente selectivas en derecho internacional penal?” Revista 
Electrónica del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja" - Año VI, Número 8, Invierno 2012. 
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Si se tiene en consideración que el único límite de la remisión que hace el Consejo de 

Seguridad a la Corte está dado por el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas-

operando ésta como norma de referencia en el texto del Estatuto de Roma para establecer 

los recaudos para la remisión–se puede afirmar que la acción del Consejo de Seguridad 

podría dar lugar, sin más trámite, al inicio de la investigación por parte del Tribunal, dado 

que en los casos en los que el órgano remite una situación a conocimiento del Fiscal la 

evaluación preliminar que se realiza podría resultar condicionada por el contenido de las 

resoluciones en las que el Consejo de Seguridad decidiera la remisión de determinadas 

situaciones al Fiscal de la Corte. Al analizar lo establecido en el Estatuto de Roma se 

advierte que el examen preliminar está previsto en las otras dos vías contempladas para 

instar el ejercicio de la competencia por la Corte. Así, el artículo 18 del Estatuto dispone 

que la adopción de dictámenes preliminares al inicio de la investigación corresponde 

cuando se haya remitido a la Corte una situación sobre la admisibilidad de la 

investigación por un Estado Parte y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos 

razonables para comenzar una investigación o cuando el Fiscal inicie una investigación 

motu propio. Nada dice el Estatuto sobre la adopción de estos dictámenes preliminares 

cuando la situación hubiera sido remitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas.”  

 Sin embargo, tal como ya se ha establecido anteriormente, parte de la doctrina 

considera factible la posibilidad de no admisión por parte de la Fiscalía, aun en este 

supuesto, en virtud de lo establecido en el artículo 53 del Estatuto de Roma, mediante el 

cual se establece la obligación de informar sobre la no admisión de una causa, y en el 

mismo se hace referencia al Consejo de Seguridad 

Como corolario debemos destacar que, hasta el presente, el Consejo de Seguridad 

ha remitido a la Corte solo dos situaciones ocurridas en países que no forman parte del 

Estatuto de Roma, como lo son los casos de Darfur y Libia. La primera, en marzo de 

2005 mediante resolución número 1593 y la segunda de febrero de 2011 por resolución 

número 1970. Ambos casos merecen especial mención. En relación a Darfur, Sudán, toda 

vez que constituye la primera oportunidad en que la Corte Penal Internacional dicta 

órdenes de arresto (dos) contra un presidente en el ejercicio del cargo, como lo es Omar 
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Hassan Al-Bashir181 mientras que, en el caso de Libia, porque se trató de una remisión 

aprobada por el Consejo de Seguridad de manera “consensuada”.182 

4.1.2.- La solicitud de suspensión de una investigación o de un enjuiciamiento 

ya iniciado en la CPI por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

Si la potestad anterior compromete la independencia de la Corte como órgano 

jurisdiccional, la posibilidad por parte del Consejo de Seguridad de suspender una 

investigación o el enjuiciamiento ya cursante ante la Corte Penal Internacional, constituye 

una atribución que evidencia lo que se ha venido afirmando en cuanto a la injerencia 

política que pesa sobre la misma.  

El artículo 16 del Estatuto de Roma, es claro en señalar que el Consejo de 

Seguridad no solo tiene la potestad de solicitar que una investigación o un enjuiciamiento 

en curso por ante la Corte sea suspendido, previa resolución aprobada con arreglo a lo 

dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, sino que la misma debe 

ser acatada, indicando que la Corte “procederá” a esa suspensión, la cual no podrá 

exceder de doce meses, aun cuando podría ser renovada “en las mismas condiciones”.183  

Como quiera que se invoca el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, se 

requiere por tanto que la solicitud, previa resolución formal, considere que la aplicación 

de la justicia constituya un impedimento en la búsqueda de la paz, lo cual, como se 

observa, resulta de muy difícil entendimiento sobre todo para los que creemos en el 

Derecho. Lo que sí queda claro, es el alcance que tiene el Consejo de Seguridad en el uso 

de sus atribuciones para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, al punto 

de intervenir directamente en la administración de justicia, frente a un órgano judicial que 

 
181 La primera orden de arresto fue dictada el 4 de marzo de 2009 y la segunda el 12 de julio de 2010. Para 
conocer la situación actual del caso Darfur https://www.icc-cpi.int/darfur 
182 En palabras de Wenaweser, Presidente de la Asamblea de los Estados Partes, citado por Casasola-
Gómez Aguado, pp.137. Para conocer la situación actual de Libia https://www.icc-cpi.int/libya 
183  Artículo 16. Suspensión de la investigación o el enjuiciamiento. En caso de que el Consejo de 
Seguridad, de conformidad con una resolución aprobada con arreglo a lo dispuesto en el Capitulo VII de la 
Carta de las Naciones Unidas, pide a la Corte que suspenda por un plazo que no podrá exceder de doce 
meses la investigación o el enjuiciamiento que haya iniciado, la Corte procederá a esa suspensión; la 
petición podrá ser renovada por el Consejo de Seguridad en las mismas condiciones. 

https://www.icc-cpi.int/darfur
https://www.icc-cpi.int/libya
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se supone independiente e imparcial.  

Pero el problema no se limita a la facultad de suspender la investigación o el 

enjuiciamiento por un período de doce meses, sino a la potestad de solicitar prórrogas a 

esta suspensión, ya que si bien el artículo 16 indica que “la petición podrá ser renovada 

por el Consejo de Seguridad en las mismas condiciones”, no indica límites a esa nueva 

solicitud, lo cual se ha venido entendiendo, siguiendo la postura de Estados Unidos, que 

las mismas podrán ser tantas como cuanto se considere necesario, es decir, sucesivas 

prórrogas indeterminadas por doce meses cada una, tal como se evidencia de la 

Resolución 1422 del 12 de julio de 2002 mediante la cual: 

“1. Pide, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Estatuto de Roma, que la 
Corte Penal Internacional, si surge un caso en relación con acciones u omisiones 
relacionadas con operaciones establecidas o autorizadas por las Naciones Unidas y que 
entrañe la participación de funcionarios, ex funcionarios, personal o antiguo personal de 
cualquier Estado que no sea parte en el Estatuto de Roma y aporte contingentes, no inicie 
ni prosiga, durante un período de doce meses a partir del 1° de julio de 2002, 
investigaciones o enjuiciamiento de ningún caso de esa índole salvo que el Consejo de 
Seguridad adopte una decisión en contrario;  
2. Expresa la intención de renovar en las mismas condiciones, el 1° de julio de cada año, 
la petición que se indica en el párrafo 1 para períodos sucesivos de doce meses durante el 
tiempo que sea necesario; 
  3. Decide que los Estados Miembros no tomarán ninguna medida que no esté en 
consonancia con el párrafo 1 y con sus obligaciones de carácter internacional.  
4. Decide seguir ocupándose del asunto.” 184 
 

Como se puede observar, la Resolución que comentamos se dicta apenas a los 

pocos días de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma, no hace referencia a un asunto 

en particular y de manera anticipada advierte que la solicitud será renovada cada año. 

Debemos decir sin embargo, que la misma fue renovada solo en una oportunidad  a través 

de la Resolución 1487/2003. 185  En paralelo, sin embargo, y de conformidad a lo 

establecido en el artículo 98186 del Estatuto de Roma, los Estados Unidos de América, 

 
184 Naciones Unidas, https://undocs.org/es/S/RES/1422%20(2002) (consultado 30/10/2020) 
185 Naciones Unidas https://undocs.org/es/S/RES/1487%20(2003) (consultado 30/10/2020) 
186 Artículo 98. Cooperación con respecto a la renuncia a la inmunidad y consentimiento a la entrega 1. La 
Corte no dará curso a una solicitud de entrega o de asistencia en virtud de la cual el Estado requerido deba 
actuar en forma incompatible con las obligaciones que le imponga el derecho internacional con respecto a 
la inmunidad de un Estado o la inmunidad diplomática de una persona o un bien de un tercer Estado, salvo 

https://undocs.org/es/S/RES/1422%20(2002)
https://undocs.org/es/S/RES/1487%20(2003)
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que no forma parte del Estatuto, suscribió múltiples acuerdos bilaterales de inmunidad, 

mediante los cuales, se sustrae de la competencia de la Corte el conocimiento de 

cualquier causa en la que algún soldado estadunidense cometiere algún delito previsto en 

el Estatuto de Roma.187 

 Resulta indudable, que más allá de las motivaciones o razones políticas que 

puedan invocarse formalmente para la solicitud de la suspensión de la averiguación o del 

enjuiciamiento de una causa ya en curso, ello trae graves consecuencias desde el punto de 

vista jurídico y de la obtención de la justicia. En efecto, aun en el supuesto de que se 

acepte el concepto de conveniencia para el mantenimiento de la paz o seguridad 

internacional, lo cierto es que desde el punto de vista jurídico procesal, una medida de 

esta naturaleza afecta principalmente el acervo probatorio, la obtención y el 

mantenimiento de las pruebas, y por tanto puede causar gravámenes irreparables, que 

conlleven al no establecimiento de la verdad por una parte,  a la no reparación de las 

víctimas por otras, e incluso un grave riesgo personal a los testigos.  

 Sobre este último particular, conviene destacar las propuestas realizadas tanto por 

la delegación de Bélgica como por la de España que “propuso una enmienda en la que la 

 
que la Corte obtenga anteriormente la cooperación de ese tercer Estado para la renuncia a la inmunidad. 2. 
La Corte no dará curso a una solicitud de entrega en virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en 
forma incompatible con las obligaciones que le imponga un acuerdo internacional conforme al cual se 
requiera el consentimiento del Estado que envíe para entregar a la Corte a una persona sujeta a la 
jurisdicción de ese Estado, a menos que ésta obtenga primero la cooperación del Estado que envíe para que 
dé su consentimiento a la entrega.  
187  Señala Casasola-Gómez Aguado: “EE.UU., tras sancionar una ley federal al efecto, la American 
Service members´ Protection Act o Ley de Protección del Personal de Servicio estadounidense, mediante la 
cual suspende la asistencia económica y militar a Estados Partes en el Estatuto salvo que estos celebren con 
EE.UU. acuerdos bilaterales de inmunidad con el mismo, ha procedido a firmar dichos acuerdos con la 
mayor cantidad de Estados a los fines de evadir la jurisdicción de la Corte Penal y burlar su actuación 
efectiva. Esta ley federal prohíbe asimismo a los organismos federales y gobiernos estatales y locales 
estadounidenses (incluidos los tribunales y organismos encargados de hacer cumplir la ley), la asistencia a 
la CPI, prohibiendo incluso a los agentes de ésta, realizar cualquier tipo de investigación en los Estados 
Unidos. Se establece de tal manera una inmunidad procesal aun por encima o al margen de la legalidad 
internacional…A la fecha los Estados Unidos han suscrito unos 100 Acuerdos Bilaterales de Inmunidad 
(ABI) o “acuerdos de no entrega” con otros tantos estados, siendo 43 de dichos ABI´s firmados con 
Estados Partes del Estatuto aunque de ellos solamente 21 han sido ratificados por sus respectivos 
ordenamientos constitucionales internos. Argentina, Brasil, México, Costa Rica, Ecuador, Perú, Uruguay y 
Venezuela son Estados Partes de la CPI que han declarado pública y expresamente que no suscribirán 
acuerdos bilaterales de inmunidad con nadie. Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA), 
ha rechazado implícitamente dichos ABI´s mediante su resolución 2577 AGOEA del 8/6/2010 que lleva 
por título `Promoción de la Corte Penal Internacional´”. pp 125-126. 
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renovación de la petición de suspensión solo se contemplaba para un nuevo período de 

doce meses ( una sola vez entonces)…incluía además, una disposición según la cual, 

incluso durante el período de suspensión, la Corte podía < adoptar  todas las medidas 

necesarias  para preservar las evidencias y cualquier otra medida cautelar en interés de la 

justicia>.” 188 Resulta evidente que las mismas fueron desatendidas. 

 Así, es claro que en virtud de las atribuciones que posee el Consejo de Seguridad, 

más allá de lo que formalmente se establezca, la Corte Penal Internacional encuentra 

comprometida su imparcialidad e independencia como órgano jurisdiccional y está sujeta 

a un control político que menoscaba profundamente no sólo su eficaz desempeño sino la 

credibilidad que la misma posee. 

 Sin embargo, debemos destacar que, más allá de las críticas indicadas, hay, 

fundamentalmente, un elemento positivo que de desprende de la relación existente entre 

la Corte y el Consejo de Seguridad, y es que precisamente es éste el que le puede brindar 

un apoyo ejecutivo a sus determinaciones. Tal como se determinará, la ausencia de 

órganos coercitivos propios, hace que las decisiones dictadas por la Corte, como lo 

pueden ser las órdenes de arresto o de comparecencia, e incluso el cumplimiento de una 

pena, en caso de fuga, carezcan de ejecutoriedad real, más allá de la voluntad de los 

propios solicitados e incluso del deber de cooperación que el propio Estatuto le impone a 

los Estados Partes para con ella, por lo que la posibilidad de acudir al Consejo de 

Seguridad no deja de ser una herramienta atractiva. Ahora bien, no debemos olvidar que 

esto tampoco constituye una opción frecuente y vinculada a todos los casos, ya que la 

eventual colaboración solicitada, se limitará exclusivamente a aquellas situaciones que 

hayan sido remitidas a su vez por el propio Consejo de Seguridad en los supuestos en que 

ello sea procedente y en las condiciones limitadas en el que el mismo participa, por lo 

que se trataría de una situación realmente excepcional. 

 

 
188 Alfonso Casasola Gómez-Aguado, Estudios sobre la Corte Penal Internacional. Dykinson, Madrid, pp. 
123. 
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4.2.- La Corte Penal Internacional, otros organismos internacionales y acuerdos 

de cooperación. 

 Con la Organización de Estados Americanos. En fecha 25 de abril de 2012, la 

Organización de Estados Americanos y la Corte Penal Internacional, específicamente 

entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la Fiscalía de la 

CPI firmaron un acuerdo de cooperación o “memorándum de entendimiento”189 que 

persigue fundamentalmente el intercambio de información sobre decisiones, 

resoluciones, sentencias, informes y documentos, que pueda resultar útil en el 

juzgamiento de los casos que se presenten.  

 Con la Comunidad Europea. En fecha 28 de abril del 2006 la CPI y la Unión 

Europea, firman un acuerdo de cooperación190, a los fines, entre otros, de facilitar el 

trabajo de la CPI en el suelo de la Comunidad, intercambiar información y colaborar con 

el Fiscal. Posteriormente, se han dictado varias resoluciones que se han venido 

modificando con el tiempo, encontrándose vigente en la actualidad la posición común 

reflejada en la decisión 2011/168/PESC del Consejo de la Comunidad de fecha 21 de 

marzo de 2011191 mediante la cual se busca no solo contribuir a prevenir y limitar la 

comisión de los graves crímenes competencia de la CPI sino impulsar el reconocimiento 

universal al Estatuto de Roma, apoyar la independencia de la CPI y su funcionamiento 

efectivo y eficaz, mejorar la cooperación con la CPI y apoyar la aplicación del principio 

de complementariedad. 

 Acuerdos de cooperación varios.192 Como quiera que en el propio Estatuto de 

Roma, se establece la posibilidad de que los Estados Partes decidan algunas formas de 

cooperación con la CPI, se han suscrito diversos acuerdos de cooperación bilaterales, 

 
189 Organization of American States, http://www.oas.org/en/iachr/docs/acuerdos/AcuerdoCPI2012.pdf 
(consultado el 30/10/2020) 
190 European Union EUR-Lex. https://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=celex%3A22006A0428%2801%29 (consultado el 30/10/2020) 
191 Ibíd.,https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32011D0168 (consultado el 
30/10/2020) 
192 International Criminal Court, https://www.icc-
cpi.int/news/seminarBooks/Cooperation_Agreements_Spa.pdf (consultado el 30/10/2020) 

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=celex%3A22006A0428%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=celex%3A22006A0428%2801%29
https://www.icc-cpi.int/news/seminarBooks/Cooperation_Agreements_Spa.pdf
https://www.icc-cpi.int/news/seminarBooks/Cooperation_Agreements_Spa.pdf
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vinculados a tres temas en particular, como lo son a) la reubicación de testigos; b) la 

libertad provisional y puesta en libertad de las personas; y c) la ejecución de las penas. 

 No queda duda que estos acuerdos constituyen herramientas fundamentales para 

lograr un mejor desarrollo de las actividades inherentes a la Corte, que dependen de la 

buena voluntad de los Estados. Así, en la nota preliminar del compendio de dichos 

acuerdos realizada por la Corte se expresa:  

“…Para los Estados Partes, asegurar la cooperación adecuada y oportuna con la Corte 
reviste considerable interés jurídico y financiero. Desde hace ya algún tiempo, los 
Estados han reconocido la importancia de juicios efectivos y eficientes, así como del 
principio del debido proceso, de los derechos de la defensa y de otras partes y 
participantes, y del costo de los juicios, que podría aumentar si se produjeran retrasos en 
la prestación de la cooperación por parte de los Estados, o si esa cooperación no se 
pudiera obtener. 
La existencia de acuerdos de cooperación aumenta la certidumbre jurídica tanto para los 
Estados Partes como para la Corte… 
Estos acuerdos proporcionan un medio que permite a los Estados Partes compartir 
conocimientos, experiencia y buenas prácticas; y de esta manera contribuir a las 
iniciativas de creación de capacidades y otras iniciativas conexas, tanto en la propia Corte 
como en el plano nacional. Como resultado, se logra un mayor entendimiento mutuo de 
las necesidades operacionales de la Corte, así como de la organización interna y el 
régimen jurídico propios de cada Estado. Por último, la finalización de acuerdos de 
cooperación constituye una prueba concreta del compromiso de los Estados Partes con la 
Corte y su mandato, y sirve para alentar a otros Estados Partes a contraer compromisos 
similares, fortaleciendo con ello la red jurídica y logística de apoyo a unas 
investigaciones y procesamientos satisfactorios, así como a las actividades conexas de la 
Corte…”. 
 
 Ahora bien, aun cuando esto no es suficiente y se requiere de una verdadera 

cooperación entre la comunidad internacional y la Corte, este es el camino que se debe 

transitar para alcanzar un mejor funcionamiento de la CPI que le permita alcanzar sus 

objetivos. 

 En cuanto a la reubicación de víctimas y/o testigos, cuya opción se entiende como 

ultima ratio, es decir, cuando se encuentren en alto riesgo y cualquier otra medida sea 

insuficiente para su protección, se han suscrito un total de 18 acuerdos bilaterales, todos 

de contenido similar, en los cuales se destaca que la misma podrá tener carácter temporal 

o permanente,  que se procurará la reubicación  del testigo junto a su núcleo familiar, y en 

este último caso, con el otorgamiento de la residencia para que efectivamente puedan 
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integrarse a la nueva sociedad en la que permanecerán. En todo caso, el único requisito 

mínimo que se exige al Estado, es que brinde a estas personas, los mismos beneficios que 

se ofrecen a los refugiados, conforme al artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de 

los Refugiados y su Protocolo 193 . A los fines de garantizarles la mayor protección 

posible, la CPI no revela los nombres de los Estados que brindan esta colaboración, 

siendo la Secretaría de la Corte, en especial la Dependencia de Víctimas y Testigos, la 

encargada de la implementación de todo lo necesario para la consecución satisfactoria de 

los arreglos. 

 Otro tipo de acuerdos de cooperación, está vinculado a la materialización de la 

R185.1194 que contiene los supuestos en que una persona que haya sido puesta a la orden 

de la Corte, sea posteriormente liberada, ya de manera provisional, ya de manera 

permanente, en virtud de que i) la Corte carezca de competencia; ii) la causa sea 

inadmisible; iii) los cargos no hayan sido confirmados; iv) se haya dictado una sentencia 

absolutoria; v) cualquier otro motivo. Sin embargo, hasta la fecha solo Bélgica ha 

suscrito un acuerdo para el supuesto de libertad condicional y ninguno lo ha hecho para la 

recepción de algún procesado que haya resultado absuelto. 

 Finalmente, y como quiera que la Corte no cuenta con sitios de reclusión para 

condenados, sino solo para aquellos a los que se dicta medida preventiva privativa de 

libertad (a pesar de que éstas no tienen límite de tiempo y en la práctica duran por 

muchos años),  ha suscrito acuerdos con algunos países para que reciban a los penados y 

terminen de cumplir allí la condena. Lo anterior, sin embargo, se debe regir por las 

propias normas establecidas en el Estatuto, contempladas en su Parte X, específicamente 

 
193 Naciones Unidas, https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx 
(consultado 30/10/2020) 
194  Regla 185 Puesta en libertad de una persona a disposición de la Corte por razones distintas del 
cumplimiento de la sentencia 1. Con sujeción a lo dispuesto en la subregla 2, cuando la persona entregada a 
la Corte quede en libertad porque la Corte carezca de competencia o la causa sea inadmisible en virtud del 
párrafo 1 b), c) o d) del artículo 17 del Estatuto, los cargos no hayan sido confirmados de conformidad con 
el artículo 61, se haya dictado sentencia absolutoria en primera instancia o apelación o por cualquier otro 
motivo, la Corte adoptará tan pronto como sea posible las disposiciones que considere apropiadas para su 
traslado, teniendo en cuenta sus observaciones, a un Estado que esté obligado a recibirla, a otro Estado que 
consienta en recibirla o a un Estado que haya solicitado su extradición, previo el consentimiento del Estado 
que haya hecho inicialmente la entrega. En este caso, el Estado anfitrión facilitará el traslado de 
conformidad con el acuerdo a que se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 3 y las disposiciones 
conexas 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx
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en el art. 103195 y en la R200.196 Ahora bien, es importante destacar, que el hecho de que 

se suscriban esos acuerdos, no significa que el Estado se encuentre en la obligación de 

aceptar a cualquier recluso, pudiendo escoger a quién recibe o no, en virtud de que el 

convenio se basa en lo que han denominado “doble consentimiento”, es decir, primero 

aceptación de cooperación general y posteriormente, de manera particular ante el caso 

concreto. Otro elemento a considerar, lo constituye el hecho, de que si un Estado desea 

colaborar pero no cuenta con un sistema penitenciario adecuado, ello podría ser 

solventado, si manifiesta su voluntad de trabajar en la mejora de sus condiciones, para lo 

cual la Corte canalizaría la asistencia técnica necesaria a través de la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con el que ha suscrito un 

memorándum de entendimiento, ya que éste es el organismo encargado de la ejecución 

 
195 Artículo 103 Función de los Estados en la ejecución de las penas privativas de libertad 1. a) La pena 
privativa de libertad se cumplirá en un Estado designado por la Corte sobre la base de una lista de Estados 
que hayan manifestado a la Corte que están dispuestos a recibir condenados; b) En el momento de declarar 
que está dispuesto a recibir condenados, el Estado podrá poner condiciones a reserva de que sean aceptadas 
por la Corte y estén en conformidad con la presente Parte; c) El Estado designado en un caso determinado 
indicará sin demora a la Corte si acepta la designación. 2. a) El Estado de ejecución de la pena notificará a 
la Corte cualesquiera circunstancias, incluido el cumplimiento de las condiciones aceptadas con arreglo al 
párrafo 1, que pudieren afectar materialmente a las condiciones o la duración de la privación de libertad. 
Las circunstancias conocidas o previsibles deberán ponerse en conocimiento de la Corte con una antelación 
mínima de 45 días. Durante este período, el Estado de ejecución no adoptará medida alguna que redunde en 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 110; b) La Corte, si no puede aceptar las circunstancias a que se hace 
referencia en el apartado a), lo notificará al Estado de ejecución y procederá de conformidad con el párrafo 
1 del artículo 104. 3. La Corte, al ejercer su facultad discrecional de efectuar la designación prevista en el 
párrafo 1, tendrá en cuenta: a) El principio de que los Estados Partes deben compartir la responsabilidad 
por la ejecución de las penas privativas de libertad de conformidad con los principios de distribución 
equitativa que establezcan las Reglas de Procedimiento y Prueba; b) La aplicación de normas de tratados 
internacionales generalmente aceptadas sobre el tratamiento de los reclusos; c) La opinión del condenado; 
d) La nacionalidad del condenado; y e) Otros factores relativos a las circunstancias del crimen o del 
condenado, o a la ejecución eficaz de la pena, según procedan en la designación del Estado de ejecución. 4. 
De no designarse un Estado de conformidad con el párrafo 1, la pena privativa de libertad se cumplirá en el 
establecimiento penitenciario que designe el Estado anfitrión, de conformidad con las condiciones 
estipuladas en el acuerdo relativo a la sede a que se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 3. En ese 
caso, los gastos que entrañe la ejecución de la pena privativa de libertad serán sufragados por la Corte.  
196 Regla 200 Lista de Estados de ejecución 1. El Secretario preparará y mantendrá una lista de los Estados 
que hayan indicado que están dispuestos a recibir condenados. 2. La Presidencia no incluirá a un Estado en 
la lista a que se hace referencia en el párrafo 1 a) del artículo 103 si no está de acuerdo con las condiciones 
que pone. La Presidencia, antes de adoptar una decisión, podrá recabar información adicional de ese 
Estado. 3. El Estado que haya puesto condiciones para la aceptación podrá retirarlas en cualquier momento. 
Las enmiendas o adiciones a esas condiciones estarán sujetas a la confirmación de la Presidencia. 4. Un 
Estado podrá comunicar en cualquier momento al Secretario que se retira de la lista, pero ello no afectará a 
la ejecución de las penas respecto de personas que el Estado ya haya aceptado. 5. La Corte podrá concertar 
acuerdos bilaterales con Estados con miras a establecer un marco para la recepción de los reclusos que haya 
condenado. Esos acuerdos deberán ser compatibles con el Estatuto 
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las reglas de Naciones Unidas referidas al tratamiento de los reclusos y de las 

instituciones penitenciarias. En todo caso, será el Comité Internacional de la Cruz Roja 

(CICR), el órgano supervisor de las condiciones de detención, en virtud del acuerdo 

suscrito en 2006 con la CPI, correspondiéndole a esta última supervisar la ejecución de la 

pena impuesta. Países como Austria, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

Bélgica, Finlandia, Dinamarca, Serbia, Mali, Noruega, Argentina y Suecia han suscrito 

estos acuerdos de cooperación, mientras que la República Democrática del Congo fue 

designada, mediante un acuerdo especial, para la detención de dos condenados. 

Finalmente, es importante destacar, que los costos de mantenimiento de los reclusos, son 

asumidos por el Estado receptor. 

 

La Coalición por la CPI 

 Contando en la actualidad con más de 2500 miembros en 150 países, la Coalición 

por la CPI197 surge con escasos miembros en el año 1995, con la idea de impulsar la 

creación de la CPI. Compuesta por un universo de ONG´s de todos los tamaños, 

vinculadas a los derechos humanos, es desde el año 2003, la encargada de la facilitación 

de la sociedad civil la Asamblea de los Estados Partes en sus sesiones anuales. Realiza 

una importante labor de vocería vinculada al cumplimiento de los objetivos de la Corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

197 Coalition for the International Criminal Court, https://www.coalitionfortheicc.org/ (consultado 
14/11/2020) 

https://www.coalitionfortheicc.org/
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CAPITULO IV 
EL PROCESO ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. EXAMEN 
PRELIMINAR, FASE DE INVESTIGACION Y FASE PREVIA AL JUICIO 
 
1.- Visión general 
 
 Antes de adentrarnos en el proceso que se sigue ante la Corte, conviene insistir en 

que el mismo es el resultado de un arduo trabajo de negociaciones políticas y jurídicas 

que trató de encontrar compatibilidades entre sistemas de tradiciones jurídicas distintas, 

dando como resultado un proceso muy engorroso, que definitivamente debe ser revisado 

a profundidad a los fines de lograr una administración de justicia más eficiente, eficaz y 

que otorgue mayores garantías a las partes. Serán el Estatuto de Roma y las Reglas de 

Procedimiento y Pruebas, las principales normativas, pero no las únicas, que lo regulan, 

tal como se evidenciará a lo largo de este capítulo. 

 Conforme a lo establecido por la Corte Penal Internacional, el proceso está 

constituido por 6 etapas diferenciadas: fase del examen preliminar, fase de investigación, 

fase previa al juicio, fase de prueba o juicio propiamente dicho, fase de apelaciones y fase 

de ejecución de sentencias.  

 La Fiscalía cuenta con un gran poder de decisión toda vez que será ésta el filtro 

real para el conocimiento de las causas que vayan a plantearse ante la Corte. El 

procedimiento distingue, tal como ya lo hemos indicado, tres situaciones: a) inicio de 

oficio; b) inicio por remisión de un Estado Parte; c) o inicio por remisión del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas.  

 Cuando inicia de oficio, la Fiscalía luego de que tenga conocimiento de los 

hechos, realizará un examen preliminar propio, al cual no se le establece lapso de 

duración, a los fines de determinar si existe o no fundamento razonable para proceder con 

la investigación. Si considera pertinente la misma, le pone fin al examen preliminar y 

pide autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares para continuar con la 

investigación. En este caso, también deberá serle participado a las víctimas y testigos, la 

intención de solicitar dicha autorización, a menos que se decida que ello puede poner en 

peligro la integridad de la investigación o la vida o el bienestar de éstos, todo de 

conformidad al art. 15.3 ER y la regla 50. Ante una respuesta afirmativa, continuará la 
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investigación propiamente dicha y cuando sea oportuno solicitará a la Sala de Cuestiones 

Preliminares la práctica de providencias y órdenes que sean necesarias tanto para el logro 

de una adecuada investigación como para la aprehensión de las personas naturales que se 

indique. Sin embargo, si a pesar de que sí existiesen elementos para el enjuiciamiento, la 

Fiscalía considera que el mismo no redundaría en interés de la justica, podrá cesar la 

investigación, pero la Sala de Cuestiones Preliminares podrá de oficio revisarla y sólo 

surtirá efecto si es confirmada por ésta. Si se tratase en cambio, de que la Fiscalía al 

evaluar la información recibida considera que no hay fundamento razonable para 

comenzar un examen preliminar así lo establecerá pudiendo en todo caso reconsiderar su 

decisión, pero sin que se le pueda obligar a ello. 

 En los otros dos supuestos, el Fiscal participará sobre la apertura o no de la 

investigación. Como se desarrollará más adelante, son tres los elementos que debe 

analizar la Fiscalía a los fines de determinar la apertura de la investigación: i) si se trata 

de delitos cuya naturaleza y gravedad corresponde a la Corte, es decir, si la misma tiene 

jurisdicción sobre éstos; ii) si existen o no procedimientos nacionales reales y genuinos y: 

iii) si redundaría en interés de la justicia.  

  Concluida la investigación, si el Fiscal llega a la conclusión de que no hay 

fundamento suficiente para un enjuiciamiento, deberá comunicarlo de forma motivada a 

la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto y/o al Consejo 

de Seguridad si fuere el caso, los cuales podrán solicitar a la Sala de Cuestiones 

Preliminares que revise la decisión de la Fiscalía a los fines de que le solicite reconsiderar 

su decisión. Además, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá revisar de oficio la 

decisión para el supuesto de que el motivo para no solicitar el enjuiciamiento se 

fundamente en que el mismo no redundaría en el interés de la justicia.  

 Si por el contrario, reunidas las pruebas e identificados el o los sospechosos, la 

Fiscalía decide continuar, podrá solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares, dictar las 

órdenes de presentación o de aprehensión pertinentes contra éstos. Una vez los 

sospechosos se encuentren frente a la Corte, la Sala de Cuestiones Preliminares se 

asegurará de verificar la identidad de los detenidos, de que los mismos sean informados 

de los crímenes que se les imputan y de los derechos que conforme al Estatuto los 
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amparan, pudiendo considerarse incluso el otorgamiento de la libertad provisional 

mientras sean enjuiciados. De igual forma, deberá la Sala revisar periódicamente las 

medidas que haya adoptado contra los mismos, a los fines de determinar si las 

circunstancias que justificaron la medida dictada aún permanecen, constituyendo esto la 

fase conocida como la etapa previa al juicio. La detención preventiva de los sospechosos 

transcurrirá en la sede de la CPI, en La Haya, en las instalaciones que la misma posee a 

tales fines. Nótese que se habla de sospechosos y no de acusados, toda vez que aun 

cuando el Estatuto de Roma no establece esta distinción, la CPI ha venido manejando 

esta terminología, estableciendo que solo adquieren esa condición de “acusados”, una vez 

que se decida su pase a juicio, si fuere el caso. 

 Posteriormente y ante la Sala de Cuestiones Preliminares, se celebrará una 

audiencia de confirmación de cargos, previa a la realización del juicio propiamente dicho, 

a los fines de que se determine si se va o no a juicio. Antes de la audiencia, que deberá 

ser realizada dentro de un plazo razonable (que generalmente no debería exceder de 60 

días) se le proporcionará a o los imputados y a su defensa el escrito de cargos y se les 

informará de las pruebas que se van a proponer, toda vez que existe el deber de las partes 

de ofrecer las pruebas con las que cuentan antes de iniciar el juicio. Como quiera que la 

investigación va a continuar mientras se materializa la audiencia, lo que incluye la 

posibilidad del retiro de los cargos, para el supuesto de que se realice algún cambio, esto 

deberá ser oportunamente informado al imputado y a su defensa. 

 En la oportunidad fijada para la audiencia, la Fiscalía expondrá sus cargos y 

promoverá sus pruebas, mientras que el sospechoso y su defensa, presentarán sus propios 

alegatos, pudiendo impugnar tanto los cargos como las pruebas ofrecidas por la Fiscalía y 

promover sus propias pruebas; de donde se desprende que deben estar presentes tanto la 

Fiscalía como el imputado y su defensa. Sin embargo, de oficio o a solicitud del Fiscal, la 

audiencia podrá realizarse sin la presencia del imputado cuando el mismo renuncie a su 

derecho de estar presente o haya huido.  

 Finalizada la audiencia, corresponderá a la Sala de Cuestiones Preliminares 

confirmar o no los cargos fiscales de manera total o parcial. Si se confirman, se pasa la 

causa a la Sala de Primera Instancia donde se celebrará el juicio propiamente dicho, 
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siempre que se encuentre presente el acusado. El juicio será público, pudiéndose en todo 

caso practicar algunas diligencias a puertas cerradas cuando se encuentren llenos los 

extremos legales para ello. Es importante destacar que, en cuanto a las pruebas, 

corresponderá a la Sala de Primera Instancia pronunciarse sobre la admisibilidad o 

pertinencia de las mismas. Al inicio del debate la Sala dará lectura ante el acusado de los 

cargos confirmados y se cerciorará de que el mismo los entiende, dándole la oportunidad 

de que se declare culpable o inocente. De continuar el proceso se procederá a la 

evacuación de las pruebas. En esta fase rige el principio de inmediación, por lo que todos 

los magistrados que integren la Sala, que son tres, deberán estar presentes en todas las 

audiencias, por lo que en ellas estarán también algunos de los suplentes, por si se llegase 

a presentar la ausencia de alguno de los magistrados principales.  

 Al tratarse de un tribunal colegiado, el fallo que debe ser debidamente motivado y 

por escrito, procurará tomarse por unanimidad, pero será suficiente el voto de la mayoría, 

previa la deliberación secreta de los magistrados. Por el contrario, la lectura de la 

sentencia deberá hacerse en audiencia pública. Resulta fundamental establecer, que el 

fallo no sólo se pronunciará en cuanto a la condena o absolución del acusado, sino que 

deberá hacer especial mención a la reparación a las víctimas. En caso de condena las 

penas máximas serán de 30 años de privativa de libertad y de manera excepcional a 

cadena perpetua.  

 Existe recurso de apelación del fallo que será conocido por la Sala de Apelaciones 

que se encuentra conformada por cinco jueces, cuya decisión podrá confirmar, revocar o 

modificar la sentencia impugnada, o incluso ordenar la realización de un nuevo juicio 

ante la Sala de Primera Instancia, en cuyo caso se trataría de una Sala distinta a la que 

previamente hubiere ya conocido. Las víctimas sólo podrán apelar de la decisión por la 

cual se le conceda reparación. 

 Finalmente, conviene señalar que, si bien en principio, ante un fallo absolutorio el 

acusado debe ser puesto en libertad, si el Fiscal apela de la sentencia y solicita que 

permanezca detenido, la Sala de Primera Instancia podrá acordar esta solicitud previa la 

verificación de algunas condiciones especiales, como lo sería la gravedad de los delitos y 

el riesgo de fuga, lo cual a nuestro entender constituye una situación muy grave contraria 
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a los derechos del justiciable. En caso de condena, las sentencias se cumplirán en la sede 

de alguno de los países que haya acordado dicha actividad con la Corte Penal 

Internacional. El centro de detención de la Corte Penal Internacional, no se utiliza para 

hacer cumplir sentencias sino exclusivamente como centro de detención preventiva, tal 

como ya lo hemos indicado, pudiendo sin embargo el reo permanecer allí temporalmente, 

mientras se realizan las gestiones necesarias ante el país en el cual se cumplirá la 

condena.  

 Realizado este fugaz recorrido que nos permite visualizar grosso modo el proceso, 

conviene ahora detenernos en cada una de estas etapas. 

 

2.- Fases del proceso. 

2.1.- Primera fase. Examen preliminar. 

 

  Si bien el examen preliminar no se encuentra desarrollado en el Estatuto de 

Roma, la Fiscalía a partir del año 2010, elaboró un documento, que luego fue modificado 

en el año 2013, denominado “Documento de política general sobre exámenes 

preliminares”  donde establece las pautas a seguir y los elementos a considerar en esta 

fase.198 Corresponderá a la Fiscalía la realización del mismo  y estructuralmente a la 

sección de exámenes preliminares ubicada en la División de jurisdicción, 

complementariedad y cooperación. 

 El examen preliminar tiene como objeto establecer si existe fundamento serio y 

razonable para comenzar una investigación, por lo que en él la Fiscalía examina si se dan 

o no las condiciones para que en efecto se de inicio a una investigación formal o se 

solicite autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares para comenzar realmente una 

investigación en el caso particular, cuando así corresponda. Si por el contrario, la Fiscalía 

considera que no hay fundamento suficiente, así lo declarará e informará a quienes le 

hayan presentado la información o hecho la solicitud, sin perjuicio de que pudiera 

reabrirse la investigación previo aporte de material adicional. En este supuesto, en 

algunos casos procede la revisión de oficio por parte de la Sala de Cuestiones 
 

198 International Crimial Court, The office of the Prosecutor, https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-
Policy_Paper_Preliminary_Examinations_2013-SPA.pdf 9 (consultado el 14/11/2020) 

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Policy_Paper_Preliminary_Examinations_2013-SPA.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Policy_Paper_Preliminary_Examinations_2013-SPA.pdf
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Preliminares (cuando se invoque el concepto de interés de la justicia Art. 53.1.c y 53.2.c). 

 Resulta fundamental destacar, que se trata de una investigación independiente, 

imparcial y objetiva pero que la Fiscalía no cuenta con plena capacidad de investigación, 

aun cuando puede solicitar información tanto al Estado Parte, como a organizaciones 

internacionales, intergubernamentales, no gubernamentales y a cualquier otra fuente que 

considere fidedigna, pudiendo recibir declaraciones escritas o verbales en su propia sede, 

con la obligación de mantener la confidencialidad. Independiente, por cuanto no sigue 

instrucciones ni limitaciones de ningún organismo o persona ajena; imparcial, conforme 

al artículo 21.3 ER que señala que la aplicación del derecho debe ser compatible con los 

derechos humanos internacionalmente reconocidos sin ningún tipo de distinción y; 

objetiva, ya que conforme al artículo 54.1 se investigan tanto las circunstancias 

incriminantes como las eximentes toda vez que se busca la verdad de los hechos. 

  En vista de lo anterior, debemos señalar que el estándar probatorio que se exige 

en este estadio va referido a que exista un motivo razonable para creer o presumir que se 

está en presencia de algunos de los crímenes sobre los cuales la Corte tenga competencia 

material, por lo que su nivel, el del estándar probatorio, es relativamente bajo. Sin 

embargo, conviene precisar, que tal como lo establece el artículo 15.2 ER, el Fiscal debe 

analizar la veracidad de la información recibida, para lo cual podrá pedir información a 

los Estados, órganos de Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales, ONG´s, 

debiendo proteger la confidencialidad de las pruebas obtenidas y de ser necesario, 

solicitar la práctica de pruebas anticipadas, conforme a lo establecido en las Regla 46 y 

47 en concordancia con la 104. Si llegare a la conclusión de cerrar el examen preliminar, 

deberá informar a las personas que hubieren suministrado información (art. 15. 6 ER). 

Igualmente, si por algún motivo llegare a tomar declaración a algún presunto autor de los 

hechos sobre los cuales se está informando, deberá grabar un audio o video de su 

interrogatorio, salvo que el mismo se niegue a ello, en virtud de que debe ser advertido de 

sus derechos. 

 Así, la actuación de la Fiscalía debe ser transparente y tiene la obligación de 

informar periódicamente a la comunidad internacional, tanto sobre las solicitudes hechas 
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como sobre el estado y avance de los distintos exámenes preliminares abiertos, para lo 

cual emitirá informes de actualización de acceso público. 

 Adicionalmente, consideramos que el conocimiento de oficio de una situación por 

parte de la Fiscalía, debería contar con el mismo tratamiento que recibe el Consejo de 

Seguridad y la remisión de un Estado Parte, en cuanto a que no requiere de autorización 

por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares, lo que hace más expedito todo el proceso 

y donde además el examen preliminar avanza rápidamente.  

 Si analizamos algunos de los casos conocidos por la Corte Penal Internacional, 

podemos evidenciar el trato diferencial y efectivo que se tiene en el manejo de 

situaciones cuando las mismas son remitidas por el Consejo de Seguridad y cuando no lo 

son. Así, cuando observamos el caso de Libia, nos damos cuenta que el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas mediante Resolución nro. 1970 del 26 de febrero de 2011 

remitió el caso a la CPI y tan solo 5 días después, el 3 de marzo de 2011, la Fiscalía le 

ponía fin al examen preliminar y anunciaba apertura de la investigación conforme al 

artículo 53.3.i del ER. En el caso de Darfur (Sudán) el Consejo de Seguridad envía la 

causa a la CPI mediante Resolución nro. 1593 de fecha 31 de marzo de 2005; dos meses 

y medio después, el 6 de junio de 2005, la Fiscalía anuncia la apertura respectiva. En el 

caso de Kenia, en cambio, la Fiscalía da inicio al examen preliminar en febrero de 2008, 

y comienza una serie de negociaciones con el gobierno a los fines de que la jurisdicción 

nacional juzgue a los participantes de menor rango, mientras que la CPI se debía encargar 

de la alta jerarquía. En noviembre de 2009, ante a la ausencia de resultados, la Fiscalía 

pide autorización a la CPI para iniciar la investigación y el 31 de marzo de 2010, luego de 

que la Sala de Cuestiones Preliminares II procediera al examen de admisibilidad, se 

autorizó la apertura de la investigación. El examen preliminar colombiano tiene más de 

15 años abierto. 

 Especial atención merece el aspecto de determinar, si la Fiscalía podría declarar 

inadmisible algún caso que haya sido remitido por el Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas. En este sentido, algunos autores indican que conforme al contenido del artículo 

18 del Estatuto de Roma ello no es posible; sin embargo, otros, criterio que comparto, 

señalan que en virtud a lo establecido en el artículo 53 eiusdem, ello es factible, toda vez 
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que en el mismo se consagra la obligación del fiscal de informar, incluso al Consejo de 

Seguridad, sobre la no admisibilidad de un caso. Consideramos que desde el punto de 

vista de un adecuado funcionamiento de la Fiscalía, esta posibilidad de no admisión, es lo 

más adecuado, toda vez que garantiza la independencia en sus actuaciones, aun cuando se 

debe mantener la posibilidad de revisión de dicha conclusión. 

 

2.1.1.- Fases del Examen Preliminar 

 El Documento de política general sobre exámenes preliminares describe y 

desarrolla cuatro fases del examen preliminar. Estas son: 

 Fase 1. Realiza valoración y filtro de la información recibida a los fines de 

verificar la seriedad de la misma y así determinar si se pudiera estar en presencia de 

delitos de competencia de la CPI. En esta fase la Fiscalía cuenta con un altísimo grado de 

discrecionalidad. 

 Fase 2. Constituye el inicio propiamente dicho del examen preliminar donde se 

analiza toda la información obtenida hasta el momento sobre los presuntos delitos y los 

presuntos autores a los fines de determinar su competencia temporal, material, territorial 

y personal. 

 La competencia temporal, conforme a los artículos 11 y 12 del ER, va referida a 

establecer varias circunstancias: si los hechos han ocurrido a partir del 1 de julio de 2002, 

fecha en que entró en vigencia el Estatuto de Roma; la fecha en que el ER entró en vigor 

para el Estado que se adhirió; la fecha de la remisión del Consejo de Seguridad si fuere el 

caso y; la fecha de la declaración de aceptación depositada por el Estado no parte 

conforme al artículo 12.3 del ER 199 

 
199 Es importante destacar además, la disposición transitoria establecida en el art.124 ER Artículo 124 
Disposición de transición. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del artículo 12, un Estado, al 
hacerse parte en el presente Estatuto, podrá declarar que, durante un período de siete años contados a partir 
de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto, no aceptará la competencia de la Corte sobre la 
categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de 
esos crímenes por sus nacionales o en su territorio. La declaración formulada de conformidad con el 
presente artículo podrá ser retirada en cualquier momento. Lo dispuesto en el presente artículo será 
reconsiderado en la Conferencia de Revisión que se convoque de conformidad con el párrafo 1 del artículo 
123. En su oportunidad, Francia y Colombia se acogieron a este artículo en relación a los crímenes de 
guerra, cuando hayan sido cometidos por sus nacionales o en su territorio. 
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 Por su parte, la competencia material, viene determinada, como ya se ha indicado,  

a los delitos que se estén investigando, y que deben responder a alguno o varios de los 

establecidos en el artículo 5 del ER a saber: los crímenes de genocidio, lesa humanidad, 

de guerra y agresión;  la competencia territorial, en cuanto a si el crimen fue cometido en 

el territorio o por un nacional de un Estado Parte, o de un Estado no parte con carta de 

aceptación o de una situación remitida por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 

(arts. 12 y 13 ER) pero la Corte también tendrá competencia para conocer de los delitos 

contra la administración de justicia conforme a lo establecido en el art. 70 ER; y 

finalmente la competencia personal, que recae sobre mayores de 18 años para el 

momento en que hayan cometido alguno de los crímenes previstos, luego de la entrada en 

vigencia del ER, tal como lo indican los artículos 1, 24 y 26 ER 

 Fase 3. Análisis de Admisibilidad. Art 17 ER (complementariedad, gravedad). 

Resulta importante resaltar, que el examen de admisibilidad se produce en dos momentos 

distintos: el primero en esta etapa del examen preliminar, que va referido a la 

admisibilidad de una situación y; posteriormente a la admisibilidad del caso propiamente 

dicha, sobre la cual se pronunciará la Sala de Cuestiones Preliminares cuando 

corresponda a ésta otorgar la autorización de investigación, previamente solicitada por la 

Fiscalía, cuando corresponda. En todo caso, las decisiones vinculadas a la admisibilidad y 

a la competencia pueden ser impugnadas en los términos previstos en el artículo 19 del 

Estatuto200 en coordinación a las Reglas 58 a 62 de la Reglas de Procedimiento y Pruebas.  

 
200 Artículo 19. Impugnación de la competencia de la Corte de la admisibilidad de la causa 1. 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. 2. Podrán impugnar la admisibilidad de la 
causa, por uno de los motivos mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte: a) El 
acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detención o una orden de comparecencia 
con arreglo al artículo 58; b) Un Estado que tenga jurisdicción en la causa porque está investigándola o 
enjuiciándola o lo ha hecho antes; o c) Un Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el 
artículo 12. El Fiscal podrá pedir a la Corte que se pronuncie sobre una cuestión de competencia o de 
admisibilidad. En las actuaciones relativas a la competencia o la admisibilidad, podrán presentar asimismo 
observaciones a la Corte quienes hayan remitido la situación de conformidad con el artículo 13 y las 
víctimas. 4. La admisibilidad de una causa o la competencia de la Corte sólo podrán ser impugnadas una 
sola vez por cualquiera de las personas o los Estados a que se hace referencia en el párrafo 2. La 
impugnación se hará antes del juicio o a su inicio. En circunstancias excepcionales, la Corte podrá autorizar 
que la impugnación se haga más de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las impugnaciones a la 
admisibilidad de una causa hechas al inicio del juicio, o posteriormente con la autorización de la Corte, sólo 
podrán fundarse en el párrafo 1 c) del artículo 17. 5. El Estado a que se hace referencia en los apartados b) 
y c) del párrafo 2 del presente artículo hará la impugnación lo antes posible. 6. Antes de la confirmación de 



144 

 

 

 2.1.1.1.- La gravedad suficiente. 

 Como quiera que el tema de la complementariedad ya ha sido abordado, nos 

detendremos a hacer algunos comentarios relacionados al aspecto de la gravedad. En este 

sentido conviene destacar que se manejan elementos tanto cualitativos como cuantitativos 

que comprenden criterios sobre la naturaleza de los crímenes, daños físicos y 

psicológicos, número de víctimas (tanto directas como indirectas), formas de comisión 

(medios directos de ejecución, existencia de un plan organizado o sistemático y especial 

crueldad) e incluso el impacto que los mismos hayan tenido o puedan tener en la 

colectividad. No queda duda que este aspecto aun cuando parezca manejar elementos 

objetivos, quizá no lo sean del todo, toda vez que la determinación del umbral de 

gravedad suficiente, no resulta sencillo. ¿Cuándo se puede hablar de gravedad? ¿Cuántas 

víctimas son suficientes? El artículo 17.1.d, expresamente indica que la Corte resolverá la 

inadmisibilidad de un asunto cuando no sea de gravedad suficiente para justificar la 

adopción de otras medidas por la Corte. Sin embargo, es importante destacar que no se 

maneja una definición de gravedad sino criterios de gravedad. 

 
los cargos, la impugnación de la admisibilidad de una causa o de la competencia de la Corte será asignada a 
la Sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados los cargos, será asignada a la Sala de Primera 
Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala de 
Apelaciones de conformidad con el artículo 82. 7. Si la impugnación es hecha por el Estado a que se hace 
referencia en los apartados b) o c) del párrafo 2, el Fiscal suspenderá la investigación hasta que la Corte 
resuelva de conformidad con el artículo 17. 8. Hasta antes de que la Corte se pronuncie, el Fiscal podrá 
pedirle autorización para: a) Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionada en el párrafo 6 
del artículo 18; b) Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o completar la recolección y el 
examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la impugnación; y c) Impedir, en cooperación con los 
Estados que corresponda, que eludan la acción de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya 
pedido ya una orden de detención en virtud del artículo 58. 9. La impugnación no afectará a la validez de 
ningún acto realizado por el Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la Corte, antes de ella. 
10. Si la Corte hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con el artículo 17, el Fiscal podrá 
pedir que se revise esa decisión cuando se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos 
que invalidan los motivos por los cuales la causa había sido considerada inadmisible de conformidad con 
dicho artículo. 11. El Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el artículo 17 suspende una 
investigación, podrá pedir que el Estado de que se trate ponga a su disposición información sobre las 
actuaciones. A petición de ese Estado, dicha información será confidencial. El Fiscal, si decide 
posteriormente abrir una investigación, notificará su decisión al Estado cuyas actuaciones hayan dado 
origen a la suspensión.  
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 En ese sentido debemos detenernos para echar una mirada a los denominados 

Policy Papers, que es el Documento de Política General sobre Exámenes Preliminares de 

la Fiscalía.201 

 Para comenzar, debemos indicar que “la Fiscalía procurará cumplir una función 

de alerta temprana”202 y expresamente indica en los párrafos que se citan: 

“59. Si bien todo crimen de competencia de la Corte es grave, el apartado d) del párrafo 1 
del artículo 17 requiere que la Corte evalúe, como umbral de admisibilidad, si un caso es 
de gravedad suficiente para justificar la adopción de medidas adicionales por la Corte… 
60. La Sala de Apelaciones ha optado por no establecer una barrera jurídica 
excesivamente restrictiva para la interpretación de gravedad que obste al papel disuasivo 
de la Corte. Asimismo ha observado que el papel de las personas o grupos puede variar 
considerablemente según las circunstancias del caso y por consiguiente no debería 
evaluarse o predeterminarse exclusivamente bajo criterios excesivamente formalistas 
61. La evaluación de gravedad que hace la Fiscalía comprende consideraciones 
cuantitativas y cualitativas… 
62. La escala de los crímenes puede evaluarse a la luz de, entre otras cosas, la cantidad de 
víctimas directas e indirectas, la importancia del daño causado por los crímenes, en 
particular el daño corporal o psicológico causado a las víctimas y sus familias, o su 
difusión geográfica o temporal (alta intensidad de los crímenes durante un período breve 
o baja intensidad de los crímenes durante un período extendido).  
63. La naturaleza de los crímenes alude a los elementos específicos de cada delito… 
64. La manera de comisión de los crímenes puede evaluarse a la luz de, entre otros 
factores, los medios empleados para ejecutar el crimen, el grado de participación e 
intención del autor (si es discernible en esta etapa), la medida en la cual los crímenes 
fueron sistemáticos o resultaron de un plan o una política organizada, o fueran el 
resultado de abuso de poder o de alguna función oficial, y elementos de particular 
crueldad, como la vulnerabilidad de las víctimas, cualquier motivo que entrañe 
discriminación, o el recurso a la violación y a la violencia sexual como medio de 
destrucción de grupos. 
 65. El impacto de los crímenes puede evaluarse a la luz de, entre otros factores, los 
sufrimientos causados a las víctimas y el incremento de su vulnerabilidad; el terror 
instilado posteriormente, o el daño social, económico y ambiental infligido a las 
comunidades afectadas...”. 

 
201 International Criminal Court Regulations of the Office of the Prosecutor, https://www.icc-
cpi.int/nr/rdonlyres/fff97111-ecd6-40b5-9cda-792bcbe1e695/280253/iccbd050109eng.pdf  
Regulation 29. Initiation of an investigation or prosecution  
2. In order to assess the gravity of the crimes allegedly committed in the situation the Office shall consider 
various factors including their scale, nature, manner of commission, and impact. (consultado el 
14/11/2020) 

202 Documento de política general sobre exámenes preliminares, párrafos 93 a 106.  
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  Lamentablemente la historia ha demostrado que muchas veces se actúa de 

manera tardía, en el entendido de que una actuación más temprana, hubiera podido 

contribuir a controlar la violencia y limitar el número de víctimas. Si bien, 

comprendemos, que la competencia de la Corte obedece a la ejecución previa de los 

crímenes atroces, ello no justifica que se actúe tardíamente. No se trata de acumular 

víctimas, sino de protegerlas, más aun, cuando se le reconoce al Estatuto una función 

preventiva. Porque ¿qué debe entenderse por gravedad? ¿50 víctimas? ¿O serán 

suficientes 20, por decir un número, o quizá se exijan mil, o dos mil, o serán cincuenta 

mil? De allí que se pudiera pensar que el criterio de “gravedad suficiente” debe ser 

eliminado, en virtud a que la existencia de un crimen competencia de la Corte, ya 

conlleva necesariamente al mismo. 

  A pesar de lo indicado, la jurisprudencia de la CPI ha venido haciendo un 

esfuerzo en ese sentido mediante el establecimiento de ciertas directrices, que orientan en 

cuanto a los elementos necesarios para establecer el criterio de “gravedad suficiente” 

donde la visualización de la escalada en las ofensas cobra vital importancia. Destacan 

entre otras, la decisión de la orden de arresto contra Lubanga del 18 de marzo de 2006 203 

dictada por la Sala de Cuestiones Preliminares I y la del 31 de marzo de 2010 de la Sala 

de Cuestiones Preliminares II, sobre la autorización de una investigación en el caso de 

Kenia.204  En la primera, se establece que cualquier efecto retributivo de las actividades 

realizadas por la Corte, deben estar subordinadas al más alto propósito de prevención, lo 

que fue desarrollado con mayor detalle en el caso Kenia cuando se indica que la gravedad 

debe ser analizada en su vinculación a los casos probables o potenciales, por lo que 

debían evaluarse los alcances tanto cuantitativos como cualitativos de los hechos.  

 Adicionalmente conviene destacar, que el Informe del Grupo de Expertos 

independientes sugiere que el aspecto de gravedad, pase a ser analizado no en la fase tres 

del examen preliminar, tal como está concebido en la actualidad, sino que pase a la fase 

1. En nuestro criterio, si bien coincidimos en que no debería permanecer en la fase 3, 

 
203 ICC, https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-01/06-8-Corr (consultado 
25/11/2020) 
204 ICC, https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/09-19-Corr (consultado 25/11/2020) 

https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-01/06-8-Corr
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/09-19-Corr


147 

 

tampoco consideramos oportuno que se traslade a la 1 y proponemos que sea a la 2. El 

informe en su p.658, considera que ello permitiría al Fiscal tomar decisiones 

comparativas en esa etapa, y por tanto concentrarse en los casos más graves. Nuestra 

motivación obedece a que, si bien coincidimos en que el elemento de gravedad debe ser 

valorado de manera temprana, a los fines de evitar que se destinen recursos de toda índole 

a causas que no lo justifican, lo cierto es que en la fase 1 todo es aun muy incipiente y la 

Fiscalía goza prácticamente de un control absoluto muy poco supervisado. En la fase 2 en 

cambio, ya se cuenta con más elementos que permiten comprender la gravedad y las 

Salas tendrían mayores herramientas para apreciar mejor la situación que se plantea.  

 En el informe observamos una constante crítica al desempeño que tiene la 

Fiscalía, fundamentalmente en cuanto al criterio de selección de casos y recolección y 

manejo de evidencias, ya que, entre otras cosas, a veces resultan contradictorios, porque 

en algunos casos no evalúan la viabilidad de sus investigaciones con suficiente rigor 

mientras que en otros la priorización responde única o principalmente con respecto a su 

viabilidad. Sin embargo, vemos con preocupación que en el mismo también se indica 

(P650), que el umbral de gravedad suficiente manejado por la Fiscalía es bajo, y que la 

misma debería considerar uno más alto para decidir si abrir o continuar un examen 

preliminar, con miras a destinar los limitados recursos de la Fiscalía a las situaciones más 

graves y para los principales responsables de la comisión. de los crímenes. No cuestiona 

que la Corte se haya creado para investigar y enjuiciar "los crímenes más graves que 

preocupan a la comunidad internacional en su conjunto", con especial atención a los 

principales responsables de la comisión de tales crímenes, pero pareciera que un aspecto 

pragmático no deseado (disponibilidad de recursos) se impone cada vez más.  

 Lo cierto es que el propio informe a lo largo de todo su análisis y 

recomendaciones (R230 y siguientes), insta con razón, a una actuación, organizada y 

estructurada, pero también plantea una visión excesivamente pragmática que, en nuestro 

criterio, podría afectar los resultados que se esperan. Aun cuando entendemos que el 

factor económico, en cuanto al correcto desarrollo de las actividades de la Corte es 

determinante, la solución no puede consistir en dejar de atender casos relevantes. Si bien 
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se debe dar prioridad a unos, todos deben ser atendidos, para lo cual se deben buscar los 

recursos necesarios, so pena de que la Corte pierda cada vez mayor credibilidad. 

 Fase 4. Se analiza el interés de la justicia para continuar o no con el proceso. 

(Art.53.1.c 2.c) 

2.1.1.2.- Interés de la Justicia.  

 Especial mención merece este concepto tan particular, como lo es el denominado 

“interés de la justicia” que aun cuando impreciso, es de suma importancia, por cuanto 

refleja el grado de discrecionalidad que poseen tanto la Fiscalía, en primera instancia, 

como la Sala de Cuestiones Preliminares para el conocimiento de las distintas causas y su 

posible y conveniente prosecución. Previsto en los artículos 53.1.c 2.c 3.a.b, 65.4 y 67.1.d 

y desarrollado en otros documentos estrechamente vinculados al Estatuto como lo son el 

“Documento de política general sobre exámenes preliminares”, el “Documento de 

política de interés de la justica de la Fiscalía de 2007” y las “Reglas de Procedimiento y 

Pruebas”205 a los cuales nos referiremos más adelante,  refleja el estudio particular que la 

Fiscalía y la Sala de Cuestiones Preliminares, cuando corresponda, así como la Sala de 

Apelaciones si fuere el caso, deben hacer en cada caso concreto de los intereses tanto 

macro nacionales, como de las víctimas y de la sociedad en general, a los fines de 

determinar la conveniencia o no de abrir una investigación o de continuar con el proceso. 

No queda duda que este concepto resulta muy interesante y eventualmente muy 

peligroso, por lo que conviene detenernos en él. 

  Establece el artículo 53.1.c 2.c.  3.a.b del Estatuto de Roma: 

“Art. 53. Inicio de una investigación. 1. El Fiscal, después de evaluar la información de 
que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe 
fundamento razonable para proceder a ella con arreglo al presente Estatuto. 
Al decidir si se ha de iniciar una investigación, el Fiscal tendrá en cuenta si: 
 c) Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del 
crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la 
justicia. El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la 
investigación y la determinación se basare únicamente en el apartado c), lo comunicará a 
la Sala de Cuestiones Preliminares. 
  2. Si tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento 
suficiente para el enjuiciamiento, ya que: 

 
205 ICC, https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rulesprocedureevidencespa.pdf (consultado 
25/11/2020) 

https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rulesprocedureevidencespa.pdf
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 c) El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las 
circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o 
enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen. Notificará su 
conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido 
el asunto de conformidad con el artículo 14 o al Consejo de Seguridad si se trata de un 
caso previsto en el párrafo b) del artículo 13. 
3.a) A petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 o del 
Consejo de Seguridad de conformidad con el párrafo b) del artículo 13, la Sala de 
Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la 
investigación de conformidad con el párrafo 1 o el párrafo 2 y pedir al Fiscal que 
reconsidere esa decisión; 
b) Además, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del 
Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basare únicamente en el 
párrafo 1 c) o el párrafo 2 c). En ese caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto 
si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.” 
 
 El citado “Documento de política general sobre exámenes preliminares”, al cual 

ya hemos hecho mención, hace referencia en su punto 67, al “Documento de política de 

interés de la justica de la Fiscalía de 2007”206, indicando: 

“67. El interés de la justicia sólo se considera cuando se han cumplido los requisitos de 
competencia y admisibilidad. Mientras que la competencia y la admisibilidad son 
requisitos positivos, el interés de la justicia con arreglo al apartado c) del párrafo 1 del 
artículo 53 presenta una consideración de ponderación que puede justificar una decisión 
de no proceder al inicio de una investigación. En consecuencia, el Fiscal no está sujeto a 
establecer que una investigación redundaría en el interés de la justicia. Más bien, la 
Fiscalía procederá con el inicio de una investigación a menos que haya circunstancias 
específicas que determinen la existencia de razones sustanciales para creer que una 
investigación no redundaría en interés de la justicia en ese momento. El tema se trata en 
detalle en un documento distinto de política de la Fiscalía.” 
 
 Así, comienza advirtiendo de la “excepcional naturaleza” del concepto y que si 

bien se trata de un trabajo que discute las circunstancias excepcionales para no abrir una 

investigación por razones de interés de la justicia, y contempla algunos criterios comunes, 

no establece taxativamente los factores específicos que determinan el concepto, ya que 

éstos deben ser analizados en cada caso en particular. Sin embargo, hace énfasis en tres 

aspectos: el primero, que la aplicación del artículo 53.1.c y 53.2.c es excepcional y que 

por tanto se parte de una presunción favorable a la investigación; el segundo, que el 

análisis se realiza partiendo de los objetivos y propósitos del Estatuto de Roma: la 
 

206 ICC, https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/772c95c9-f54d-4321-bf09-
73422bb23528/143640/iccotpinterestsofjustice.pdf (consultado el 25/11/2020) 

https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/772c95c9-f54d-4321-bf09-73422bb23528/143640/iccotpinterestsofjustice.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/772c95c9-f54d-4321-bf09-73422bb23528/143640/iccotpinterestsofjustice.pdf
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prevención en la comisión de los crímenes y en ponerle fin a la impunidad y; el tercero, 

que existe una diferencia entre el concepto de interés de la justicia e interés por la paz. 

 Indica sin embargo, que antes de proceder al análisis del interés de la justicia, se 

debe determinar que efectivamente se hayan cumplido los requisitos de jurisdicción y 

admisibilidad, mientras que el test del interés de la justicia se hace en sentido negativo, es 

decir, la Fiscalía no debe indicar que sí hay interés de la justicia, sino en caso de 

considerarlo, alegar y justificar que no lo hay y que por tanto no es procedente la 

investigación, decisión ésta que es susceptible de revisión por parte de la Sala de 

Cuestiones Preliminares. 

 De esta forma, los factores explícitos a considerar serán: a) la gravedad de los 

crímenes, que en sentido negativo, aparece reflejada en el artículo 17.1.d y que en sentido 

positivo analiza la escala, la naturaleza, las formas de comisión y el impacto de los 

mismos; b) los intereses de las víctimas, que si bien en un primer término se refiere a la 

ejecución de la justicia, requiere de otras consideraciones como la implementación de 

medidas necesarias que garanticen su seguridad física y psicológica, su dignidad y 

privacidad, lo que significa además, conocer sus opiniones de manera directa o indirecta, 

a través de sus líderes locales, organismos internacional u ONG´s.; c) las circunstancias 

particulares del acusado, en el entendido de que éste también debe ser protegido, por lo 

que si, a título de ejemplo, se trata de una persona con una enfermedad terminal o que a 

su vez haya sido objeto de graves violaciones a sus derechos humanos, su enjuiciamiento 

no redundaría en interés de la justicia. 

 Otras consideraciones van referidas a diversos elementos a saber: a) la posibilidad 

de la implementación de otros mecanismos judiciales, juzgamientos locales y 

complementariedad positiva; b) procesos de paz. Se recuerda además que para el 

supuesto de que la Fiscalía llegare a la conclusión de que no se debe abrir una 

investigación en razón del “interés de la justicia”, ella misma puede revisar su decisión 

ante el surgimiento de nuevos hechos o la obtención de nueva información, todo 

conforme al artículo 53.4 del Estatuto. 
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 Ahora bien, tal como lo indica Talita de Souza Dias, 207  “este concepto ha 

generado cierto debate académico, especialmente dado el significado ambiguo del 

vocablo “justicia”, debate que, sin embargo, no había cobrado suficiente fuerza, sino a 

partir de la controvertida decisión dictada por el Sala de Cuestiones Preliminares II en el 

caso de Afganistán de fecha 12 de abril de 2019208, en la que se niega la autorización a la 

investigación, así como la sentencia de la Corte de Apelaciones, que de manera unánime, 

pero con un voto concurrente, en fecha 5 de marzo de 2020209 revoca la decisión anterior 

y autoriza a la Fiscalía a abrir formalmente una investigación.210  

 En la citada decisión del caso de Afganistán, la Sala de Cuestiones Preliminares 

II, estableció que el requisito de “interés de la justicia” para justificar una apertura de 

investigación, debía ser evaluado con el mayor de los cuidados, “en particular a la luz de 

las implicaciones que una evaluación inexacta podría tener para los objetivos 

primordiales del Estatuto, como la credibilidad general de la Corte, su organización y 

sustentabilidad financiera”, indicando que ante la ausencia de una definición del concepto 

de “interés de la justicia” debía recurrirse a los objetivos del Estatuto, como los son el 

juzgamiento de los crímenes más graves, la lucha contra la impunidad y la prevención, y 

que precisamente por estas consideraciones, no se autorizaba la investigación, ya que en 

el caso afgano, el transcurso excesivo del tiempo en el examen preliminar, la falta de 

colaboración de las autoridades y países involucrados, la no preservación adecuada de 

pruebas y el costo que la investigación suscitaría, no justificaban la misma, ya que si bien 

era cierto que se cumplían los requisitos de jurisdicción y de admisibilidad, el 

enjuiciamiento no iba a prosperar de manera adecuada, lo cual traería frustración a las 

víctimas, pérdida de credibilidad de la CPI y la destinación de recursos financieros a una 

causa, bajo esas características, en detrimento de otras con mayores opciones.  

‘notwithstanding the fact that all the relevant requirements are met as regards both 
 

207Talita de Souza Dias. La aplicación del “interés de la justicia” durante la fase del examen preliminar. 
Traducido por Thairi Moya y Simón Gómez, 2019.https://cepaz.org/articulos/la-aplicacion-del-interes-de-
la-justicia-durante-la-fase-del-examen-preliminar/ 
208ICC, https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_02068.PDF (consultado 24/11/2020) 
209ICC, https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1516 (consultado 24/11/2020) 
210 Para mayor abundamiento recomiendo la lectura del artículo de Esperanza Orihuela Calatayud “La 
autorización para investigar los crímenes cometidos en Afganistán. Luces y sombras de la sentencia del 5 
de marzo de 2020, de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal”. Disponible en 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7461807 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_02068.PDF
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1516
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jurisdiction and admissibility, an investigation into the situation in Afghanistan would 

not serve the interests of justice’.211  

 Por su parte, la decisión de la Corte de Apelaciones que revoca el 

pronunciamiento de la Sala de Cuestiones Preliminares II, acoge los motivos en que se 

fundamenta la Fiscalía para el ejercicio de su recurso, en el entendido de que la Sala de 

Cuestiones Preliminares cometió un error de derecho al tratar de hacer una determinación 

 
211 Traducción libre de algunos fragmentos de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares II de fecha 
12 de abril 2019 caso Afganistán: “el significado del interés de la justicia, como un factor potencialmente 
excluyente del ejercicio de la discreción del fiscal, debe encontrarse en los objetivos subyacentes del 
Estatuto: el enjuiciamiento efectivo de los crímenes internacionales más graves, la lucha contra la 
impunidad y la prevención de las atrocidades masivas. Todos estos elementos, coinciden en sugerir, que 
como mínimo, una investigación obraría en interés de la justicia, si la investigación y posterior 
enjuiciamiento ocurre dentro de un plazo razonable…Una investigación, difícilmente puede ser 
considerada en interés de la justicia si las circunstancias relevantes son tales, que hacen que tal 
investigación no sea factible y esté inevitablemente condenada al fracaso…La Corte no está destinada ni 
equipada para abordar todos y cada uno de los escenarios donde podrían haberse cometido los crímenes 
internacionales más graves, debiéndose centrar en aquellos escenarios donde existan perspectivas de 
éxito…Los siguientes factores parecen ser particularmente relevantes: (i) el tiempo significativo 
transcurrido entre los presuntos delitos y la solicitud; (ii) la escasa colaboración obtenida por el Fiscal a lo 
largo a lo largo de este tiempo, incluso para los limitados fines de un examen preliminar, que se basa más 
en información que en pruebas; (iii) la probabilidad de que tanto la evidencia relevante como los 
sospechosos más importantes se encuentren al alcance de la Fiscalía. La Sala observa que, incluso para los 
estándares internacionales de la justicia penal, el examen preliminar de la situación en Afganistán fue 
particularmente largo…La Sala es plenamente consciente de que una cosa es un examen preliminar y otra 
una investigación propiamente dicha, sin embargo algunas de las consideraciones que dieron origen a las 
dificultades en el examen preliminar permanecen iguales o incluso peores...la mayoría de los casos 
investigados ocurrieron entre 2005-2015… tiempo en que conforme a su propio dicho, la Fiscalía no estuvo 
en condiciones de actuar de manera significativa para resguardar las evidencias o para la protección de los 
testigos…durante el período de once años de examen preliminar, no se presentó ninguna solicitud conforme 
al artículo 57.3.c del ER y la regla 47 para la preservación de las pruebas. En segundo lugar, los cambios 
posteriores en el panorama político pertinente tanto en Afganistán como en Estados claves (parte y no 
partes del ER), junto a la complejidad y volatilidad del clima político que aun rodea el escenario afgano, 
hacen que sea extremadamente difícil evaluar las perspectivas de asegurar una cooperación significativa de 
las autoridades pertinentes para el futuro, ya sea en investigaciones o en entrega de sospechosos; basta decir 
que nada en la coyuntura actual ofrece alguna razón para creer que tal cooperación pueda 
materializarse…la Sala ha tomado nota de las manifestaciones de la Fiscalía de que incluso las actividades  
neutrales o de bajo impacto resultaron inviables…Así mismo la Sala observa que dada la naturaleza de los 
delitos y el contexto en que supuestamente ocurrieron, llevar a cabo una investigación requiere 
inevitablemente una cantidad significativa de recursos. En la previsible ausencia de recursos adicionales 
para los próximos años en el presupuesto de la Corte, la Fiscalía tuviera que reasignar sus recursos 
financieros y humanos, lo que iría en detrimento de otros escenarios que parecen tener perspectivas más 
realistas de éxito, lo cual significaría promover efectivamente el interés de la justicia. En resumen, la Sala 
considera que sin perjuicio de que se cumplen con los requisitos pertinentes tanto de jurisdicción como de 
admisibilidad, las circunstancias actuales en Afganistán ofrecen  perspectivas extremadamente limitadas de 
una investigación y de un enjuiciamiento exitoso…las expectativas de las víctimas no irán más allá de 
simples aspiraciones…lo que lejos de honrarlas daría lugar a frustración y hostilidad hacia la Corte, 
impactando negativamente en su propia capacidad de perseguir de manera creíble los objetivos para lo cual 
fue creada.” 
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positiva de los intereses de la justicia, e indica en términos generales que “el interés de la 

justicia” establecido en el artículo 53(1) (c) del Estatuto…no forma parte de la decisión 

de la Sala de Cuestiones Preliminares de conformidad con el artículo 15(4) del Estatuto. 

La Sala de Apelaciones concluye que una lectura llana de las disposiciones sugiere que la 

Sala de Cuestiones Preliminares conforme al artículo 15(4) del Estatuto, solo requiere 

evaluar la información suministrada por la Fiscalía para determinar si existen bases 

razonables para proceder con la investigación…En este sentido los párrafos 3-5 del 

artículo 15 no constituyen una revisión de la determinación del Fiscal…La Sala de 

Cuestiones Preliminares debe tomar su propia decisión en virtud del artículo 15.4 del 

Estatuto, sobre si existe base razonable para proceder con una investigación. Y no está 

llamada a revisar el análisis del Fiscal de los factores previstos en el artículo 53.1.a.b.c 

del Estatuto ya que el artículo 53.1, se encuentra formulado de manera negativa, por lo 

que el Fiscal debe considerar si “existen razones para creer que una investigación no 

serviría a los intereses de la justicia” y no necesita determinar afirmativamente que sí 

redundaría en interés de la justicia, como lo ha sugerido la Sala de Cuestiones 

Preliminares. Señala además que el razonamiento de la Sala de Cuestiones Preliminares 

en apoyo a su conclusión sobre el interés de la justicia fue superficial, especulativo y sin 

soporte adecuado y que en ningún momento hay indicios de que la Sala de Cuestiones 

Preliminares haya considerado la gravedad de los crímenes y los intereses de las víctimas, 

por lo que no se evaluó adecuadamente el interés de la justicia.212  

 
212 Conviene destacar algunos aspectos relevantes de esta decisión, por lo cual acompañamos algunos 
fragmentos de la misma, en traducción libre: 25. La Sala de Cuestiones preliminares cometió un error en la 
interpretación del art. 15.4 del Estatuto, cuando se vio obligada a evaluar los factores en virtud del art. 53.1 
del Estatuto de Roma 26. El punto de partida para el análisis de la Sala de Apelaciones es una 
consideración de la función de los artículos 15 y 53 del Estatuto y la relación entre ellos. Durante la 
redacción del Estatuto de Roma, estas disposiciones fueron objeto de largo debate y el texto final refleja un 
delicado equilibrio con respecto al poder discrecional del Fiscal para iniciar investigaciones y la medida 
ene que se permite la revisión judicial de estos poderes.28.Si una situación es remitida por un Estado Parte 
o el Consejo de Seguridad, el artículo 53(1) del Estatuto impone, en principio, al Fiscal la obligación de 
abrir una investigación, al disponer que el Fiscal iniciará una investigación  a menos que determine que no 
hay una base razonable para proceder…El fiscal está obligado a evaluar la gravedad de la información 
recibida y puede buscar información adicional para este propósito…el artículo 53 (1) obliga al Fiscal a 
considerar tres factores (i) si existe una base razonable par creer que un delito de dentro de la competencia 
de la Corte se ha cometido o se está cometiendo; (ii) si el caso es o sería admisible; y (iii) si, a pesar de la 
gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, existen, no obstante, razones sustanciales para creer que 
una investigación no serviría a los intereses de la justicia. 29. El artículo 53(1) del Estatuto refleja así la 
expectativa de que el Fiscal proceda a investigar las situaciones referidas, al tiempo que le permite no 
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proceder por las circunstancias establecidas en el artículo 53(1)(a) a (c) del Estatuto. Si el Fiscal decide no 
iniciar una investigación en virtud del artículo 53 (1) del Estatuto, su decisión está sujeta a ciertos 
requisitos de notificación. El artículo 53(3) del Estatuto prevé el control judicial de la decisión del Fiscal de 
no investigar y tiene como objetivo asegurar que la Fiscalía cumpla con su deber de investigar… 30. Por el 
contrario, el artículo 15 del Estatuto…establece el procedimiento para el inicio de una investigación del 
Fiscal motu propio…Si el Fiscal llega a la conclusión de que no existe una base razonable para proceder, el 
artículo 15(6) del Estatuto le obliga a informar a quienes suministraron información, para que ellos puedan 
proporcionar información adicional pueda ser reconsiderado el asunto. Sin embargo, el marco legal no 
contempla la revisión judicial de la conclusión de la Fiscalía. 31En opinión de la Sala de Apelaciones, esto 
es compatible con la naturaleza discrecional del poder otorgado a la Fiscalía conforme al artículo 15 del 
Estatuto. En efecto, sería contrario al concepto mismo, sugerir que el deber de investigar sea impuesto por 
la Sala de Cuestiones Preliminares en ausencia de una solicitud de autorización de investigación por parte 
del Fiscal…De hecho, el derecho conferido a los Estados parte y al Consejo de Seguridad proporciona el 
remedio apropiado .35 Si bien la regla 48 de las Reglas requiere que el Fiscal considere todos los factores 
conforme al artículo 53(1) del Estatuto, incluido el interés de la justicia, cuando decide solicitar la 
autorización para la investigación conforme al artículo 15(3), no existe una norma equivalente para la 
decisión que debe tomar la Sala de Cuestiones Preliminares, conforme al artículo 15(4) del Estatuto. La 
regla fue adoptada luego del Estatuto por lo que si los redactores querían atribuirle esas consideraciones a 
la Sala de Cuestiones Preliminares lo habrían incluido en la regla. A juicio de la Sala de Apelaciones esto 
demuestra que los factores del artículo 53(1)(a) a (c) no son pertinentes a los efectos de la decisión de la 
Sala de Cuestiones Preliminares. 37. A la luz de lo anterior, la Sala de Apelaciones considera que “el 
interés de la justicia” establecido en el artículo 53(1) (c) del Estatuto…no forma parte de la decisión de la 
Sala de Cuestiones Preliminares de conformidad con el artículo 15(4) del Estatuto. 38. La Sala de 
Apelaciones considera que esta interpretación del artículo 15(4) del Estatuto, se fundamenta en la 
obligación que tiene el Fiscal de incluir en su solicitud de autorización, conforme a la norma 49(1) del 
Reglamento de la Corte, referencia a los delitos cometidos, base razonable para creer que los delitos se 
cometieron o que se están cometiendo, y declaración motivada sobre la competencia de la Corte. Conforme 
a la norma 49(2) del Reglamento, esta declaración de hechos debe incluir la ubicación más precisa posible 
de los delitos, el período de su comisión y la descripción de las personas involucradas. La regla 49(3) del 
Reglamento indica que el Fiscal debe, si es posible, adjuntar a la solicitud una cronología de eventos 
relevantes, mapas que muestren información de importancia, así como un glosario de personas, lugares e 
instituciones.45. La Sala de Apelaciones concluye que una lectura llana de las disposiciones sugiere que la 
Sala de Cuestiones Preliminares conforme al artículo 15(4) del Estatuto, solo requiere evaluar la 
información suministrada por la Fiscalía para determinar si existen bases razonables para proceder con la 
investigación…En este sentido los párrafos 3-5 del artículo 15 no constituyen una revisión de la 
determinación del Fiscal…La Sala de Cuestiones Preliminares debe tomar su propia decisión en virtud del 
artículo 15(4) del Estatuto, sobre si existe base razonable para proceder con una investigación. Y no está 
llamada a revisar el análisis del Fiscal de los factores previstos en el artículo 53(1)(a) a (c) del Estatuto.46. 
En base a lo anterior, la Sala de Apelaciones determina que la Sala de Cuestiones Preliminares se equivocó 
al decidir que “una investigación sobre la situación en Afganistán en esta etapa no serviría a los intereses de 
la justicia”. La Sala de Cuestiones Preliminares tuvo que haber abordado únicamente, en virtud del artículo 
15(4) del Estatuto, si existe fundamento fáctico razonable para que el Fiscal proceda con una investigación, 
en el sentido de si se han cometido delitos y si sobre los posibles casos, la Corte tiene jurisdicción. Segundo 
motivo de apelación: Si la Sala de Cuestiones Preliminares abusó de su discrecionalidad al evaluar el 
interés de la justicia. 48. El concepto de interés de la justicia reviste importancia en el Estatuto, en especial 
para la Fiscal que sigue obligada a considerarlo en virtud de los artículos 15(3) y 53(1) del Estatuto. Por 
esta razón la Sala de Apelaciones opina que resulta apropiado presentar algunas observaciones sobre el 
enfoque que sobre el mismo tiene la Sala de Cuestiones Preliminares. 49. En primer lugar, la Sala de 
Apelaciones subraya que el artículo 53(1) del Estatuto, se encuentra formulado de manera negativa… en 
virtud de que el Fiscal debe considerar si “existen razones para creer que una investigación no serviría a los 
intereses de la justicia” y no necesita determinar afirmativamente que sí redundaría en interés de la justicia, 
como lo ha sugerido la Sala de Cuestiones Preliminares. En segundo lugar, el razonamiento de la Sala de 
Cuestiones Preliminares en apoyo a su conclusión sobre el interés de la justicia fue superficial, especulativa 
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 Se presenta sin embargo, un voto concurrente213 por parte de la magistrada Luz 

del Carmen Ibañez Carranza, quien destaca fundamentalmente que su disenso radica no 

en el fondo de la decisión, evidentemente,  sino en la interpretación que se da al artículo 

53.1 3.b del Estatuto, ya que ésta trae como consecuencia que el objeto del Estatuto, de 

ponerle fin a la impunidad, dependerá de la voluntad política de los Estados Partes, del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la voluntad del Fiscal, lo que solo se 

podría evitar si se permite a los jueces hacer la revisión judicial en virtud de 53.3.b de 

cualquier decisión de la Fiscalía de no investigar una situación, e insiste en que el 

intérprete no puede crear prohibiciones que no estén expresamente establecidas, 

destacando la importancia del control judicial de la actividad tanto de la Fiscalía como de 

las Cortes inferiores, a los fines de crear un sistema de pesos y contrapesos. 

 De todo lo anterior se desprende que no existe una definición única 

predeterminada del concepto de interés de la justicia y que las discusiones en torno a él 

abarcan dos aspectos fundamentales: si su consideración debe hacerse de manera positiva 

o de manera negativa y si debe existir o no control judicial para los supuestos en que la 

Fiscalía decida abrir o no una investigación o si tras la investigación hay o no 

fundamento para el enjuiciamiento. 

 En relación al primer aspecto, consideramos que si bien la obligación de la 

Fiscalía, cuando decide no abrir una investigación o que no hay fundamento suficiente 

para el enjuiciamiento, en virtud de que ello “no redunda en interés de la justicia” es la de 

justificar su postura de manera expresa, de conformidad a lo establecido en el artículo 

53.1.c 2.c y a la presunción favorable a la apertura, lo cierto es que cuando sí decide abrir 

la investigación, solicitar la autorización cuando corresponda, o concluir que sí hay 

 
y sin soporte. En tercer lugar, no hay indicios de que la Sala de Cuestiones Preliminares haya considerado 
la gravedad de los crímenes y los intereses de las víctimas…por lo que no se evalúo adecuadamente el 
interés de la justicia. 54. En estas circunstancias y en interés de la economía judicial, la Sala de Apelaciones 
considera oportuno modificar la decisión impugnada y autorizar la investigación basada en las conclusiones 
antes mencionadas. 61…La Sala de Apelaciones considera que restringir la investigación a la información 
fáctica obtenida durante el examen preliminar, inhibiría erróneamente la función de búsqueda de la 
verdad…tal restricción también es innecesaria para cumplir con el propósito del artículo 15(4) del 
Estatuto…la autorización de una investigación no debe limitarse a los incidentes mencionados 
específicamente en la solicitud fiscal 64. La Sala de Apelaciones concluye que la Sala de Cuestiones 
Preliminares erró al concluir que el alcance de cualquier autorización otorgada, se limitaría a los incidentes 
mencionados en la solicitud fiscal.   
213ICC, https://www.icc-cpi.int/RelatedRecords/CR2020_00861.PDF (consultado 24/11/2020) 

https://www.icc-cpi.int/RelatedRecords/CR2020_00861.PDF
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fundamento serio para el enjuiciamiento, la Fiscalía ha tenido que hacer un análisis 

detallado del artículo 17 del Estatuto y concluir que existe una “base razonable para 

proceder” conforme a la Regla 48214 de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la CPI,  

lo que significa, que aun cuando de manera expresa no se pronuncia afirmativamente 

sobre la existencia del interés de la justicia, sí lo hace de manera implícita. 

 En cuanto al segundo aspecto, referido a la revisión judicial, coincidimos con lo 

expresado en el voto concurrente de la Juez Ibañez Carranza. Conviene además revisar la 

postura de Talita de Souza Dias quien afirma que “el Artículo 53 (1) del Estatuto, así 

como la Regla 48 de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la CPI aclaran que “una 

base razonable para proceder” abarca los tres criterios que deben considerarse al concluir 

los exámenes preliminares, es decir, la jurisdicción, admisibilidad y los intereses de la 

justicia. Por lo tanto, la SCP debe revisar incluso las determinaciones positivas de 

“intereses de justicia” que ha formulado el Fiscal. Sin embargo, dada la presunción a 

favor de una investigación, los jueces de la SCP no necesitan confirmar explícitamente 

que la investigación es en ‘interés de la justicia’, aunque en la práctica lo hacen (ver aquí, 

párrafo 190, y aquí, párrafo 58). Por otro lado, si deciden no autorizar una investigación 

sobre la base de que ésta no se compadecería con el ‘interés de la justicia’, deben 

presentar suficientes razones y pruebas en ese sentido. Además, el Fiscal es quien se 

encarga principalmente de hacer esta evaluación. Por lo tanto, su discreción no debe ser 

sustituida por la propia revisión de la SCP. En ese orden, se debe dar la debida deferencia 

a la decisión del Fiscal.”215 Sin embargo, la Regla 110 del Documento de procedimiento 

y pruebas que desarrolla el artículo 53.b del Estatuto, es claro al señalar que la Sala de 

Cuestiones Preliminares podrá de oficio, revisar la decisión del Fiscal de no proceder a la 

investigación si la misma se basare únicamente en que aquella no redundaría en interés de 

la justicia, y que si por mayoría no se comparte la opinión del Fiscal, éste deberá iniciar 

 
214 Regla 48 Determinación del fundamento suficiente para abrir una investigación de conformidad con el 
párrafo 3 del artículo 15 El Fiscal, al determinar si existe fundamento suficiente para abrir una 
investigación de conformidad con el párrafo 3 del artículo 15, tendrá en cuenta los factores indicados en el 
párrafo 1 a) a c) del artículo 53. 
215 Talita de Souza Dias ob cit. Los casos indicados se refieren a la decisión de la Sala de Cuestiones 
Preliminares III en el caso de la República de Burundi de fecha 9 de noviembre de 2017 y a la decisión de 
la Sala de Cuestiones Preliminares I en el caso de Georgia del 27 de enero de 2016. 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_06720.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_00608.PDF
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una investigación o proceder al enjuiciamiento.216 No cabe duda que esto constituye un 

límite a la discrecionalidad de la Fiscalía, con la que coincidimos. 

 Adicionalmente, surge una crítica muy importante al Estatuto, en cuanto a la 

doble revisión que se requiere del interés de la justicia. Así, destaca Cárdenas que “no se 

entiende por qué el examen acerca del interés de la justicia ha de llevarse adelante en dos 

niveles (primero previo a abrir la investigación y luego previo al enjuiciamiento), 

reiterando parcialmente los parámetros. No resulta comprensible cómo, si una 

investigación por la Corte Penal Internacional estuvo intrínsecamente en interés de la 

justicia, iniciar al menos un enjuiciamiento en esa situación podría no estarlo, bajo los 

criterios de gravedad e intereses de las víctimas, que han de utilizarse obligatoriamente en 

ambas etapas.”217 

 Resulta también importante destacar, que la citada decisión de la Sala de 

Apelaciones del 5 de marzo de 2020, se refiere a un aspecto adicional, cual es, la no 

necesidad de que la Fiscalía solicitare, en el caso particular,  autorización a la Sala de 

Cuestiones Preliminares para la apertura de la investigación, toda vez que en su 

oportunidad, ya la SCP había indicado tanto que existía fundamento suficiente para la 

apertura de la misma, como que  la Corte era competente, por lo que, al quedar resuelto el 

tema del interés de la justicia, se solventaba ese asunto y en razón a la economía y 

celeridad procesal, la Sala de Apelaciones la autorizaba directamente. 

 Revisado lo anterior, no queda duda que el Estatuto de Roma, adolece de 

conceptos claros en torno al interés de la justicia, por lo que se hace necesario una 

 
216 Regla 110. Decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de conformidad con el párrafo 3 b) del 
artículo 53 1. La decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de confirmar o no una decisión adoptada 
por el Fiscal exclusivamente en virtud de los párrafos 1 c) o 2 c) del artículo 53 deberá ser adoptada por 
mayoría de los magistrados que la componen e indicar sus razones. La decisión será comunicada a quienes 
hayan participado en la revisión. 2. Cuando la Sala de Cuestiones Preliminares no confirme la decisión del 
Fiscal a que se hace referencia en la disposición precedente, éste deberá iniciar una investigación o 
proceder al enjuiciamiento.  
217 Claudia Cárdenas Aravena, Revisión crítica del criterio "interés de la justicia" como razón para no 
abrir una investigación o no iniciar un enjuiciamiento ante la corte penal internacional 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-97532011000100002 
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revisión detallada, que impida interpretaciones equívocas y dilaciones indebidas que 

precisamente contrarían el interés de la justicia. Es por ello que en nuestra opinión, la 

incorporación del concepto de “interés de la justicia” debería ser eliminado del Estatuto y 

una vez determinados los requisitos de competencia y admisibilidad declarar la 

procedencia de la investigación respectiva. Consideraciones de naturaleza política han 

influido en su inclusión, lo que a todas luces interfiere, en nuestro criterio, con la 

naturaleza jurídica de la Corte Pernal Internacional, que lejos de favorecerla, 

comprometen su seriedad e imparcialidad. 

  Insistimos en la necesidad de la eliminación del examen preliminar y que la 

Fiscalía inicie una investigación que podría concluir o bien encontrando méritos para el 

enjuiciamiento o bien estableciendo que no existen los mismos. Lo que no debe ocurrir, 

es que exista la opción de que una vez que estén confirmados los elementos de gravedad, 

escala y naturaleza de los crímenes se considere que no redunda en interés de la justicia 

avanzar en la investigación o en el enjuiciamiento. Incluso, la postura de la Fiscalía ha 

sido que el interés de la justicia, no se correlaciona con el interés por la paz. Esta 

supresión redundaría en el interés de la justica de manera general y de las víctimas de 

manera particular, ya que si bien los intereses de las víctimas no se limitan 

exclusivamente al juzgamiento de los principales responsables, sin duda constituye un 

elemento fundamental para su reparación. 

  Adicionalmente debe destacarse, que la inclusión del factor de edad o salud de 

los presuntos responsables como elementos a considerar para no exigir la responsabilidad 

de los mismos, debe ser manejado con extremo cuidado; así, ni la vejez, ni la enfermedad 

terminal deberían ser obstáculos para el enjuiciamiento, tal como ha sido la tradición en 

la persecución y juzgamiento de criminales nazis. En todo caso, se debe distinguir entre 

las condiciones en las que deberán ser llevados a juicio y la posibilidad del juicio en sí 

misma. Si bien se deben respetar los derechos de los enjuiciados en cuanto a su estado de 

salud, ello no obsta, en nuestro criterio, a que se realice el proceso correspondiente. 
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  Finalmente y aun cuando no compartamos la decisión de la Sala de Cuestiones 

Preliminares II del caso Afganistán, no debemos dejar de rescatar las afirmaciones que 

hacen en relación al transcurso excesivo del tiempo en el examen preliminar y cómo ello  

afecta  no solo a la preservación de las evidencias sino a una adecuada administración de 

justicia, ya que si bien es cierto que los crímenes establecidos en el Estatuto de Roma no 

prescriben, su verificación y el establecimiento de las responsabilidades personales, sí 

pueden verse perjudicados o afectados  por el transcurso excesivo del tiempo. 

2.1.2.- Revisión y críticas al examen preliminar 

 Si bien el examen preliminar resulta ser generalmente aceptado, son muchos los 

considerandos que lo abarcan. Pasando por el excesivo poder que se auto abroga la 

Fiscalía, la falta del nivel de transparencia adecuado en las actuaciones y el exceso 

indefinido en el tiempo de permanencia de esta etapa, sin la obtención de resultados 

concretos, las víctimas, los Estados partes y la sociedad civil en general, han venido 

elevando su voz en aras de obtener mejores resultados. Así, una de las principales 

recomendaciones que se hacen, es que más allá del escueto informe público anual que se 

presenta tanto a la Asamblea de Estados Partes como a la Asamblea de Naciones Unidas, 

en cuanto a los avances de los distintos exámenes preliminares, la Fiscalía debería 

mantener un trato más estrecho, accesible y transparente con los Estados Partes y la 

sociedad civil sin nivel de confidencialidad, salvo en lo que a protección de víctimas y 

testigos se refiere; en definitiva serán fundamentalmente éstos los que aporten la gran 

mayoría de las evidencias para formar criterio, sobre todo si recordamos que la Fiscalía 

no cuenta con la cantidad adecuada de personal y tampoco con el presupuesto o la 

capacidad para desplazarse a los lugares correspondientes. 

 En este mismo sentido, el Informe de Revisión de Expertos, en su recomendación 

267218 señala que se debe considerar la necesidad de una especie de oficina que se 

constituya en un canal de comunicación entre los interesados y la Fiscalía, atendiendo 

consultas, resolviendo inquietudes e intercambiando información, sobre todo porque ha 

 
218 R267. The Prosecutor should consider appointing an OTP focal point to be in charge of responding to 
queries and otherwise communicating with the civil society and other stakeholders during the PEs. 
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quedado evidenciada la falta de transparencia de la Fiscalía en la fase 1, al no justificar 

cuáles evidencias descarta y cuales toma en consideración, lo que se traduce en que exista 

un altísimo poder de discrecionalidad de la Fiscalía para seguir avanzando o no en el 

examen preliminar.219 En nuestra opinión sin embargo, consideramos que la situación 

ideal sería que cada examen preliminar, que atiende a una situación específica, tuviera su 

propia dependencia comunicacional, ya que de lo contrario, se podría crear una mayor 

burocracia que lejos de agilizar las actuaciones las entorpecería. 

 La duración del examen preliminar, constituye sin duda, el aspecto más 

importante y controvertido que debe ser considerado. Ante una realidad que evidencia la 

excesiva prolongación en el tiempo de los exámenes preliminares en general, con sus 

honrosas excepciones, surge la necesidad de plantearnos la conveniencia de establecer o 

no un límite temporal de duración para éste. La propia Fiscalía tiene conciencia de esta 

situación y en su plan estratégico 2019-2021 estableció expresamente que era necesario 

“aumentar la velocidad, la eficiencia y la eficacia, de los exámenes preliminares, las 

investigaciones y los enjuiciamientos…ningún examen preliminar toma más tiempo de lo 

necesario para completar una evaluación independiente exhaustiva de los criterios 

legales. La Fiscalía continuará sus esfuerzos para acelerar la realización de exámenes 

preliminares y permanece abierta a colaborar con las partes interesadas en los diversos 

factores relacionados con este tema.”220 

 Los defensores del tiempo indefinido del examen, alegan, entre otros aspectos, 

que es preferible que esté abierto a no tenerlo o a que lo cierren, en virtud del supuesto 

poder persuasivo de la existencia del mismo que, sostienen, opera como muro de 

contención ante la posible comisión de nuevos delitos o como espada de Damocles en 

algunos procesos de transición. Adicionalmente se señala, la posibilidad de que los 

Estados involucrados que no tengan interés en que el mismo avance, puedan aplicar 

 
219Párrafo 640 Informe. However, it remains difficult to assess the criteria used by the Prosecutor, as they 
are not transparent. Without detracting from the Prosecutor’s discretion and independence, making these 
criteria explicit may be beneficial. It could reduce the number of WFA reports that need to be submitted, 
thus reducing the workload of the PES, and harmonising the approach of the Prosecutor and the JCCD. 

220 CPI, Fiscalía: Strategic Plan, 2019-2021, 17 de julio de 2019, párr. 5 e), disponible en inglés en: 
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20190726- strategic-plan-eng.pdf. (consultado 30/11/2020) 
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estrategias dilatorias y así evitar un posible enjuiciamiento. No compartimos estas ideas. 

Por el contrario, el transcurso tan prolongado del tiempo, en nuestra opinión, genera la 

sensación de impunidad y envalentona a los perpetradores, quienes al detentar el poder se 

corrompen con mayor velocidad. De igual forma, se hace caso omiso tanto a los derechos 

de las víctimas, quienes se frustran y pierden fe en el sistema, como a los de la 

comunidad internacional, que observa la violación impune de los valores universalmente 

aceptados; lo cual aunado a que la CPI no cuenta con su propia fuerza policial, genera 

una adicional sensación de confianza en los perpetradores, pero desazón en las víctimas y 

sociedad civil, evidenciando la vulnerabilidad del sistema.  

 En este sentido, conviene destacar lo establecido en el informe publicado por el 

Grupo de Expertos Independientes de Revisión de la Corte Penal Internacional cuando 

indica que la larga duración en la gran mayoría de los exámenes preliminares ha venido 

generando muchas críticas por parte de los Estados Parte y la sociedad civil, quienes se 

muestran especialmente preocupados por los efectos negativos que ello genera en las 

víctimas, los testigos, el deterioro de las evidencias y que se traduce en una disminución 

de la potencial cooperación futura y los limitados recursos de la Corte.221 En cuanto a la 

manipulación que se pueda hacer para retrasar esta etapa, consideramos que ello debe ser 

descartado, en virtud precisamente del estándar probatorio de la misma, en la que como 

se dijo, es suficiente que se estime que existe un motivo razonable para creer o presumir 

que se hayan podido cometer alguno o algunos de los delitos previstos en el Estatuto, 

elementos que podrán ser adquiridos a través de la sociedad civil y que no dependen de la 

falta de colaboración de un Estado, si fuere el caso.  

 Otro aspecto a considerar, que se encuentra íntimamente vinculado, consiste en 

el replanteamiento de las fases del examen preliminar y la revisión de los diversos 

elementos en cada una de ellas. En ese sentido, convendría revisar si no sería más 

conveniente reestructurar sus fases y limitarlas a dos en vez de cuatro, o mantenerlas, 

pero trasladar el examen de gravedad a fase 2 en lugar de mantenerlo en fase tres, toda 

 
221 Informe… 706. The long duration of many PEs has drawn wide criticism from States Parties and civil 
society. They are concerned about the negative effects that the delays have on victims and witnesses, the 
deterioration of evidence, the dwindling potential for future cooperation, and the limited resources of the 
Court. 
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vez que ello evitaría avanzar ante casos que eventualmente no justifiquen la intervención 

de la Corte por no cumplir con el parámetro de gravedad. De esta forma, se concentraría 

la Corte en casos donde realmente se cumplan los parámetros establecidos y no en otros 

que, si bien son importantes, porque todos lo son, no cumplen los estándares necesarios 

en ese particular.222 El informe de Revisión considera oportuno pasar la gravedad a la 

fase 1 como medida de eficiencia223. Sin embargo, consideramos que ello solo podría 

resultar conveniente, si se adoptaran las medidas de transparencia necesarias en la 

actuación de la Fiscalía en esa etapa, toda vez que, dado su altísimo nivel de 

discrecionalidad, podrían presentarse algunas inconformidades en cuanto a sus criterios, 

si sus actividades no gozaran de esa transparencia a la cual hemos venido haciendo 

referencia. Incluso vale la pena el planteamiento de eliminar o abandonar la 

estructuración de las fases como tales (que en definitiva fueron creadas por la Fiscalía) y 

establecer una visión global y estratégica en cada situación en particular. 

 Es nuestra opinión, que resulta fundamental no confundir eficiencia con la no 

consideración de casos en virtud de falta de personal o de recursos financieros. Si bien 

entendemos que no todos los casos corresponden a la Corte, y que ante las limitaciones 

fácticas reales se deben priorizar unas situaciones frente a otras, lo cierto es que el único 

criterio que debe imperar es el de la gravedad de las mismas. En este sentido conviene 

 
222 Como ejemplo de lo expuesto, vale mencionar el caso conocido como Las Comoras. En fecha 14 de 
mayo de 2013, la Unión de las Comoras, que es un Estado parte del ER, remitió una situación a la CPI a los 
fines de tratar el caso de un barco con su bandera, el Mavi Marmara, y otros dos de banderas griega y 
camboyana, que fueron atacados por fuerzas israelíes. El 6 de noviembre de 2014, la Fiscalía decidió en 
contra del inicio de la investigación formal en virtud de que los incidentes no tendrían la gravedad 
suficiente. En julio de 2015 la SCP solicitó la reconsideración a la Fiscalía, y en noviembre de 2017, de 
nuevo ratifica su decisión de no apertura. El 2 de septiembre 2019, la Cámara de Apelaciones ordena a la 
Fiscalía revisar su decisión para el 2 de diciembre de ese año. 
223 Párrafo 648.Gravity assessment is an important consideration in the opening of a PE, bearing in mind 
the potential number of cases that are likely to arise.431 Currently, the assessment of gravity and interests 
of justice are carried out only after a PE is opened. Phase 1 filtering is performed with the focus on the 
subject matter jurisdiction (factual analysis of crime), and a preliminary assessment of the Court’s 
jurisdiction. If gravity is added as one of the factors to weigh during the assessment in Phase 1, it would 
allow the Prosecutor to make comparative decisions at that stage, and focus on the gravest instances of 
criminality. This would assist the OTP in reducing the number of new PEs and, consequently, 
investigations. R 227. In order to address the disparity between the OTP resources and the high number of 
PEs resulting in investigations, the Prosecutor should consider adopting a higher threshold for the gravity 
of the crimes alleged to have been perpetrated. Gravity should also be taken into account at Phase 1 of 
PEs. 
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destacar la existencia del Documento de política de selección de casos y priorización del 

15 de septiembre de 2016 emanado de la Oficina de la Fiscalía.224 

  Otro factor a considerar radica en la revisión de la manera en que se debe actuar 

dentro de la Fiscalía en esta etapa. Como ya se indicó, actualmente corresponde a la 

sección de exámenes preliminares ubicada en la División de jurisdicción, 

complementariedad y cooperación, el desarrollo del examen preliminar, lo que no ha 

tenido gran resultado, en virtud de los múltiples factores que se deben considerar dentro 

de la misma, y en aras a lograr una transición más eficiente si se avanzare hacia una 

investigación. Así, conviene destacar que el Informe de Revisión de expertos, ha 

recomendado que una vez se haya alcanzado la fase 2, se debería crear un equipo que 

incluya un miembro de cada una de las divisiones que integran la Fiscalía, a saber: de la 

División de Investigación, de la División de Prosecución, y de la División de jurisdicción, 

complementariedad y cooperación, con el objeto de armonizar la labor entre la sección 

del examen preliminar y la sección de análisis de investigación.225 

 En todo caso, en cuanto al límite de tiempo para el desarrollo del examen 

preliminar coincidimos, salvo mejor criterio, con el establecido en las recomendaciones 

del ya citado Informe del Grupo de Expertos Independientes de Revisión de la Corte 

Penal Internacional en el que que se indica un plazo de dos años como tiempo suficiente 

para un examen preliminar serio 226 , si es que se optara por su mantenimiento. Sin 

embargo, aun cuando somos partidarios de la posibilidad de la existencia de una 

prórroga, no estamos de acuerdo con lo establecido en la recomendación a la cual se hizo 

referencia, en cuanto a que el Fiscal pueda otorgar alguna prórroga a este lapso, bajo 

circunstancias excepcionales. Creemos que esto puede generar complicaciones 

 
224 ICC, https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-Selection_Eng.pdf 
(consultado 17/12/2020) 
 225 Informe.R251. In order to increase the efficiency of the handover process from the PES to IAS at the 
conclusion of a PE, the OTP should institutionalise the practice of appointing an integrated team from 
Phase 2 of PEs to include a member from each of the ID, PD, and JCCD. R252. The OTP should 
harmonise the working methods of PES and IAS. It should also consider adopting cross-divisional analysis 
guidelines. R253. The OTP should encourage staff exchanges between PES and IAS to further familiarise 
those Sections with their respective working methods, and to facilitate the smooth and efficient start-up of 
an investigation at the conclusion of a PE. 
226 R257 Informe pp. 232. R257. The strategy plan should be prepared on the basis that the PE will last no 
longer than two years. Extensions could be granted by the Prosecutor, but only in exceptional and justified 
circumstances. 

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-Selection_Eng.pdf
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adicionales, en virtud de que el propio órgano investigador es la Fiscalía, por lo que no 

resulta conveniente que dependa de él la eventual prórroga, siendo mucho más acertado 

un control judicial por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares, previa solicitud 

motivada del Fiscal, por una sola oportunidad y por un tiempo máximo de un año. 

Conviene destacar que este plazo obedece a una triple motivación: la primera, el arduo 

trabajo que significa una investigación de esta naturaleza, pero al mismo tiempo, y he 

aquí la segunda, la posibilidad real de la preservación de las pruebas y, finalmente la 

debida celeridad procesal que constituye una herramienta fundamental en el ejercicio de 

la administración de justicia. 

 Se ha determinado que, hasta el presente, la Fiscalía ha carecido de estrategias 

clara de acción y de visión holística, lo que ha contribuido a la extensión en demasía de 

los exámenes preliminares. Se requiere por tanto un plan estratégico general para cada 

examen preliminar. En palabras de los expertos, el plan estratégico debe incluir como 

mínimo, un cronograma de entrega de informes analíticos, parámetros de referencia y 

plazo para la evaluación de la complementariedad, estableciendo lapsos precisos para la 

respuesta de los Estados, así como el establecimiento de tiempo y recursos para las 

labores de investigación de esta etapa.227  

 Las consideraciones, críticas y sugerencias en cuanto a la complementariedad se 

encuentran desarrolladas en el espacio correspondiente y a ellas nos remitimos. 

 Pero nuestra idea va más allá. Abogamos por la eliminación total del examen 

preliminar y consideramos que la apertura de una investigación formal, podría referirse a 

los mismos elementos del examen, sin necesidad de pasar por aquél y menos aún de la 

necesidad de solicitar autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares, cuando la causa 

se ha iniciado de oficio, debiendo esta Sala solo conocer de los casos en que la Fiscalía 

concluya una investigación de manera negativa, en el entendido de que cierre la misma y 

el proceso no continúe. 
 

227 R256. The strategy plan should include, at minimum: (i) the timeline of the PE, with an estimate of the 
dates for delivery of the analytical reports to the Prosecutor; (ii) benchmarks and timelines for the 
assessment of complementarity; (iii) benchmarks and time limits for any responses requested from the state 
concerned; (iv) any missions (visits) or other activities apart from the analysis conducted at the seat of the 
Court, together with an estimate of the time and resources required for each of them (including unique 
investigative opportunities). It should be made apparent that such a plan retains flexibility and be subject 
to change in the event of supervening material and substantial changed circumstances 
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 Volviendo a nuestro punto anterior, es nuestro criterio, que la idea de una pre 

investigación, no tiene sentido y que solo contribuye a retardar de manera injustificada 

los procesos. En relación a este particular, conviene señalar lo destacado por el Informe 

de Revisión, cuando indica que los expertos recibieron numerosas críticas relacionadas al 

examen preliminar, por cuanto se destacó el hecho que el mismo en realidad no cuenta 

con un marco regulatorio dentro del Estatuto, por lo que su desarrollo establece un 

procedimiento no previsto por los redactores, que ha venido siendo utilizado por la 

Fiscalía con fines distintos a la determinación de si se debe o no iniciar una 

investigación228. 

 No dudamos que los temas que se abordan son de extenso y delicado contenido, 

pero ello no justifica esa fase pre investigativa y mucho menos su no oportuna resolución. 

Aun cuando el estándar probatorio es distinto en el examen preliminar, en el entendido de 

que es más bajo que el necesario para un juzgamiento eventual, lo cierto es que la 

Fiscalía podría avocarse al conocimiento directo de la causa. Para ello se requieren 

recursos humanos y económicos suficientes con los que quizá no se cuenta en la 

actualidad pero que resulta imperioso obtenerlos. 

 Sin embargo, debemos reconocer que, en el transcurso de nuestra investigación, la 

mayoría de las fuentes vivas y escritas consultadas, abogan por la importancia de la 

existencia del examen preliminar, esbozando múltiples criterios. Para unos, el examen 

preliminar no solo tiene el objetivo fundamental de evaluar si la situación amerita una 

investigación, sino que permite el cumplimiento de objetivos secundarios, como lo son 

reforzar el carácter complementario de la Corte y el efecto disuasivo que intrínsecamente 

posee. Así, consideran que el examen preliminar, constituye el espacio en el cual se 

puede realmente constatar que las jurisdicciones nacionales no están actuando o que si lo 

hacen, no obran adecuadamente, y que el respeto a la soberanía nacional, fue el elemento 

fundamental que permitió obtener tanto la redacción final del Estatuto de Roma como la 

 
228  699.The Experts received a number of criticisms relating to PEs. The absence of a regulatory 
framework in the Rome Statute has led some to suggest that the Court appears to have established its own 
form of procedure, one not envisaged by the drafters of the Statute. Criticism was also levelled at the OTP 
for using PEs for purposes other than the determination of whether to initiate an investigation. 
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máxima adhesión de los Estados al mismo.229 Al respecto, consideramos que tanto el 

transcurso del tiempo desde la entrada en vigencia del Estatuto como la realidad de su 

desempeño, debe indicarnos que si bien, en un inicio el argumento anterior tuvo un peso 

significativo, en la actualidad ello no debe ser un elemento sustancial, toda vez que el 

concepto de soberanía ha venido permeando sobre todo en cuanto a derechos humanos, 

derecho humanitario y derecho penal internacional se refiere. En cuanto al segundo 

aspecto, es nuestra opinión que la Corte tiene fundamentalmente un carácter jurídico y 

que la manipulación política a través de esta herramienta no solo no le corresponde, sino 

que no ha funcionado de la manera adecuada, generando, como ya se estableció, mayores 

desventajas que beneficios, fundamentalmente en cuanto a la credibilidad de la Corte. 

 De esta forma, la existencia del examen preliminar y además sin un lapso de 

tiempo para su conclusión, lejos de permitir un adecuado juzgamiento, lo que hace es 

evitar el mismo o poner trabas a un proceso eficiente y eficaz, por lo que consideramos 

que lo recomendable sería fusionar el examen preliminar con la investigación, habida 

cuenta como ya se explicó, que se podrá no continuar con el proceso si no se cumplen 

con los requisitos de admisibilidad o ante la ausencia de los elementos de convicción 

necesarios que justifiquen el enjuiciamiento, para lo cual la idea del éxito de la pretensión 

cobra vital importancia y se traduce en la selección de casos. Esta idea será desarrollada 

dentro de la fase de investigación. 

 Como dato importante, conviene destacar que en el Manual de las Salas se ha 

indicado, que la respuesta a la solicitud de autorización de apertura de la investigación 

que haga la Fiscalía, con ocasión a lo establecido en el artículo 15, deberá ser otorgada 

dentro de los 120 días siguientes a la misma. 

 En todo caso, y para finalizar, es importante señalar que, si la Fiscalía decide no 

abrir una investigación de conformidad con el párrafo 1 del Art. 53, deberá: a) notificar 

por escrito al Estado que haya remitido la situación; b) notificar por escrito al Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas, si hubiere sido éste quien hubiere hecho la remisión; c) y 

si la causa hubiere sido iniciada de oficio notificar a aquellos que hubieren suministrado 

 
229  Mónica Galdana Pérez Morales. Activación del Proceso ante la Corte Penal Internacional. 
Comparativa con la regulación en Derecho español. Crímenes internacionales y justicia penal. Principales 
desafíos. Coordinadora Esperanza Orihuela Calatayud, Editorial Aranzadi, Pamplona 2016 pp. 270-271.  
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la información. Tanto la Sala de Cuestiones Preliminares como quienes solicitaron la 

apertura del examen preliminar, a saber, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o 

algún Estado Parte, pueden pedir información adicional sobre tal determinación, 

pudiendo la Sala, de oficio, pedir la reconsideración de dicha decisión.230 

 

2.2.- Segunda fase. La investigación 

 Es esta etapa la que desarrolla una investigación propiamente dicha, en sentido 

estricto, lo que conlleva a que el estándar probatorio se incremente, toda vez que 

corresponderá establecer de manera concreta, tanto los hechos punibles cometidos, como 

a los presuntos responsables. Debe destacarse también, que a diferencia de lo que ocurre 

con el examen preliminar que fue desarrollado por instrumentos distintos al Estatuto, 

como lo es el Documento de política general sobre exámenes preliminares, elaborado por 

la Fiscalía, al cual ya hemos hecho referencia, esta etapa de investigación sí se encuentra 

ampliamente descrita en el ER. 

 Tal como ya hemos indicado, surge la crítica en cuanto a que en esta oportunidad, 

el Fiscal debe volver a revisar si se cumplen con los requisitos de admisibilidad, que tuvo 

que haber considerado en el examen preliminar, tal como se desprende del artículo 53 del 

ER. Lo anterior evidencia otro punto débil en el proceso, que contribuye a que el mismo 

no avance con la celeridad necesaria. Si bien, por la propia naturaleza de los casos, la 

investigación resulta compleja, lo es aún más si la Fiscalía debe de alguna forma volver 

sobre sus pasos y analizar los elementos relacionados a ese aspecto. Así consideramos 

que el tratamiento que se debe dar de manera alternativa es el siguiente: 
 

230 Documento de Reglas y Procedimiento. Regla 105 Notificación de la decisión del Fiscal de no iniciar 
una investigación 1. El Fiscal, cuando decida no abrir una investigación de conformidad con el párrafo 1 
del artículo 53 del Estatuto, lo notificará inmediatamente por escrito al Estado o Estados que le hayan 
remitido la situación de conformidad con el artículo 14 o al Consejo de Seguridad si se trata de una de las 
situaciones previstas en el apartado b) del artículo 13. 2. Cuando el Fiscal decida no someter a la Sala de 
Cuestiones Preliminares una solicitud de autorización de investigación será aplicable lo dispuesto en la 
regla 49. 3. La notificación a que se hace referencia en la subregla 1 contendrá la conclusión del Fiscal, 
teniendo en cuenta el párrafo 1 del artículo 68, e indicará las razones de ella. 4. El Fiscal, cuando decida no 
abrir una investigación exclusivamente en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 c) del artículo 53 del 
Estatuto, lo comunicará por escrito a la Sala de Cuestiones Preliminares inmediatamente después de 
adoptada la decisión. 5. La notificación contendrá la conclusión del Fiscal e indicará las razones de ella. 
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a) Si se mantiene el examen preliminar, una vez que se constata la admisibilidad de 

la causa, sus elementos no deben volver a ser revisados en fase de investigación. 

b) Si se elimina el examen preliminar corresponderá a la Fiscalía determinar si la 

causa en admisible, siguiéndose el procedimiento indicado, cuando la Fiscalía se 

pronuncie en sentido negativo. 

 Como ya ha quedado establecido, el Fiscal puede conocer de un caso, ya sea de 

oficio, por remisión de un Estado Parte o por remisión del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas. En el primero de los supuestos, si la Fiscalía decide iniciar una 

investigación, deberá solicitar por escrito, autorización a la Sala de Cuestiones 

Preliminares, para lo cual deberá dar cumplimiento a lo establecido en la norma 49 del 

Reglamento de la Corte231. La decisión que se adopte deberá ser motivada. Si la otorga, 

se iniciará formalmente esta etapa, mientras que si la niega, la Fiscalía podría hacer una 

nueva solicitud, basada en nuevos elementos o hechos, relacionados a la misma 

situación.232  

 
231 Norma 49 Petición de autorización 1. Las peticiones de autorización para abrir una investigación 
conforme al párrafo 3 del artículo 15 presentadas por el Fiscal a una Sala de Cuestiones Preliminares 
deberán documentarse por escrito y contener: a) Una referencia a los delitos que el Fiscal cree que se han 
cometido o se están cometiendo y una relación de los hechos que presuntamente proporcionan motivos 
razonables para creer que dichos delitos se han cometido o se están cometiendo; b) Una declaración del 
Fiscal acerca de los motivos por los que los delitos enumerados corresponden a la jurisdicción de la Corte. 
La relación de hechos mencionada en el literal a) del numeral 1 que antecede deberá indicar, como mínimo: 
a) El lugar de los presuntos delitos, como por ejemplo país o ciudad, de la manera más precisa posible; b) 
El momento o período en que se cometieron o están cometiendo los presuntos delitos y c) La identidad de 
las personas o grupos de personas involucrados., si fuera de su conocimiento, o una descripción de las 
mismas en caso contrario. 3. De ser posible, en un apéndice de la solicitud se deberá incluir: a) Información 
cronológica sobre los acontecimientos pertinentes; b) Mapas que muestren la información pertinente, 
incluyendo el lugar de los presuntos delitos y c) Un glosario explicativo de los nombres de personas, 
lugares e instituciones pertinentes. 
232  Regla 50. Procedimiento para que la Sala de Cuestiones Preliminares autorice el inicio de la 
investigación 1. El Fiscal, cuando se proponga recabar autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares 
para iniciar una investigación de conformidad con el párrafo 3 del artículo 15, lo comunicará a las víctimas 
de las que él o la Dependencia de Víctimas y Testigos tenga conocimiento o a sus representantes legales, a 
menos que decida que ello puede poner en peligro la integridad de la investigación o la vida o el bienestar 
de las víctimas y los testigos. El Fiscal podrá también recurrir a medios generales a fin de dar aviso a 
grupos de víctimas si llegase a la conclusión de que, en las circunstancias especiales del caso, ello no 
pondría en peligro la integridad o la realización efectiva de la investigación ni la seguridad y el bienestar de 
las víctimas o los testigos. El Fiscal, en ejercicio de estas funciones, podrá recabar la asistencia de la 
Dependencia de Víctimas y Testigos según corresponda. 2. La solicitud de autorización del Fiscal deberá 
hacerse por escrito. 3. Tras la información proporcionada de conformidad con la subregla 1, las víctimas 
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 En los otros dos supuestos no requiere autorización de la Sala de Cuestiones 

Preliminares para la respectiva apertura. Conforme al artículo 18 del Estatuto, en el 

supuesto de que el conocimiento derive de la remisión que haya hecho un Estado Parte, la 

Fiscalía notificará de su decisión a todos los Estados Parte y a aquellos que normalmente 

hubieran podido ejercer la jurisdicción sobre los crímenes que se investigan. Dentro del 

mes siguiente a la notificación, el Estado que pueda verse afectado, podrá informar a la 

Corte que llevó o está llevando a cabo una investigación y por tanto solicitar la inhibición 

del Fiscal, la cual será procedente, salvo que a solicitud del propio Fiscal, la Sala de 

Cuestiones Preliminares, decida autorizar la investigación. En todo caso, el Fiscal podrá 

volver a examinar su inhibición al cabo de seis meses o cuando note un cambio 

significativo de circunstancias que evidencie que el Estado no quiere o no puede realizar 

la averiguación correspondiente; antes de tomar esa determinación, el Fiscal podría haber 

solicitado al Estado que le informara periódicamente de los avances realizados en la 

investigación. Resulta importante destacar, que aun cuando esté pendiente la resolución 

de la Sala o el Fiscal se haya inhibido, la Fiscalía podría, previa autorización de la Sala de 

Cuestiones Preliminares, obtener pruebas anticipadas.  

 Si la Fiscalía, decide no iniciar una investigación en cualquiera de los otros dos 

supuestos, deberá informar al Estado que hizo la remisión o al Consejo de Seguridad 

según sea el caso. La Sala, a petición de a quien corresponda (Estado Parte o Consejo de 

Seguridad) podrá revisar la posición de la Fiscalía y si no coincide con el Fiscal, le 

solicitará que la  reconsidere, lo cual podrá hacer en cualquier momento. Esta solicitud de 

las partes interesadas, deberá ser hecha a la Sala, dentro de los 90 días siguientes a las 

notificaciones recibidas, de conformidad a lo establecido en la Regla 107. Si la negativa 

obedece a la motivación de interés de la justicia, se procederá conforme a lo establecido 

en el apartado correspondiente. 
 

podrán presentar observaciones por escrito a la Sala de Cuestiones Preliminares dentro del plazo fijado en 
el Reglamento. 4. La Sala de Cuestiones Preliminares, al decidir qué procedimiento se ha de seguir, podrá 
pedir información adicional al Fiscal y a cualquiera de las víctimas que haya presentado observaciones y, si 
lo considera procedente, podrá celebrar una audiencia. 5. La Sala de Cuestiones Preliminares dictará una 
decisión, que será motivada, en cuanto a si autoriza en todo o en parte la solicitud del Fiscal de que se inicie 
una investigación con arreglo al párrafo 4 del artículo 15. La Sala notificará la decisión a las víctimas que 
hayan hecho observaciones. 6. El procedimiento que antecede será aplicable también en los casos en que se 
presente a la Sala de Cuestiones Preliminares una nueva solicitud con arreglo al párrafo 5 del artículo 15. 
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 Ahora bien, tal como su nombre lo indica, una vez que se da inicio a la 

investigación, corresponderá a la Fiscalía, realizar las labores propias que le permitan 

obtener los elementos necesarios para acreditar sus pretensiones en cuanto a la ocurrencia 

de los hechos y a la individualización de los presuntos responsables. En sentido práctico 

incluso, los encargados de esta etapa serán personas distintas a las que venían 

interviniendo en el examen preliminar, ya que en aquél, correspondía a la Sección de 

análisis de la jurisdicción, mientras que ahora le corresponderá a la Sección de 

investigación propiamente dicha; lo cual, como ya ha quedado establecido, no es lo más 

conveniente para una transición entre ambas etapas, por lo que se requiere desde el 

examen preliminar, un equipo mixto para el conocimiento y manejo de las evidencias. 

  Serán fundamentalmente dos, los principios que regirán la actuación de la 

Fiscalía: el principio de independencia y el principio de confidencialidad. Como quiera 

que lo que se pretende es la obtención y el resguardo de los elementos que existan para la 

acreditación de los hechos que se investigan y la eventual responsabilidad de las autores o 

partícipes, la Fiscalía debe desarrollar su labor de manera objetiva e independiente a los 

fines de que la misma no sea objetada a futuro, tal como sucedió en el caso Lubanga233, 

donde la defensa impugnó algunas pruebas que habían sido obtenidas a través de la figura 

de intermediarios. En razón de ello, y a los fines también de la protección de víctimas y 

testigos, la labor de la Fiscalía se desarrolla de manera independiente pero también 

confidencial, aunque por supuesto, una vez detenido el sospechoso, tanto él como la 

defensa podrán tener acceso a todas las pruebas234. Sin embargo, y en vista a lo anterior, 

la posición y la conducta de la Fiscalía deberá ser de suma discreción, no aportando 

información sobre el avance de la investigación, ni a los medios de comunicación, ni a 

particulares, incluyendo víctimas, testigos, organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, así como mantener contacto innecesario con fuentes exteriores. 

 
233 Caso Lubanga. Hallado culpable el 14 d marzo de 2012 y sentenciado a 14 años de prisión, el 10 de 
julio de 2012, por los crímenes de guerra de reclutamiento de menores de 15 años (niños soldados) ICC, 
https://www.icc-cpi.int/Pages/cases.aspx (consultado 10/01/2021). 
234 Estos aspectos serán tratados de manera detallada en el aparte correspondiente a las pruebas dentro del 
proceso. 

https://www.icc-cpi.int/Pages/cases.aspx
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 Para ello, conforme al artículo 54 del Estatuto podrá: a) ampliar el ámbito de la 

investigación; b) adoptar las medidas necesarias para asegurar la eficacia de la 

investigación y el posterior enjuiciamiento de los crímenes, es decir, para la preservación 

de las evidencias; c) realizar investigaciones in loco; d) hacer comparecer a víctimas, 

testigos y a las personas objeto de investigación, a los fines de que rindan declaración; e) 

solicitar ayuda internacional a un Estado u organización; e) convenir y adoptar las 

medidas necesarias para adoptar y proteger la confidencialidad de las actuaciones 

realizadas, la protección de personas o preservación de pruebas. 

 Por su parte, el artículo 56 ER235hace referencia a lo que se ha denominado 

“oportunidad única de proceder a una investigación”, indicando que si el Fiscal considera 

que existe tal circunstancia de recibir un testimonio, o de reunir o verificar pruebas, lo 

comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares, a los fines de obtener la autorización 

correspondiente. Si por el contrario, la Fiscalía no hace la solicitud y la Sala considera 

que se está en presencia de dicha oportunidad única, le consultará el porqué de esa 

 
235 Artículo 56 Disposiciones que podrá adoptar la Sala de Cuestiones Preliminares cuando se presente 
una oportunidad única de proceder a una investigación 1. a) El Fiscal, cuando considere que se presenta una 
oportunidad única de proceder a una investigación, que tal vez no se repita a los fines de un juicio, de 
recibir el testimonio o la declaración de un testigo o de examinar, reunir o verificar pruebas, lo comunicará 
a la Sala de Cuestiones Preliminares; b) La Sala, a petición del Fiscal, podrá adoptar las medidas que sean 
necesarias para velar por la eficiencia e integridad de las actuaciones y, en particular, para proteger los 
derechos de la defensa; c) A menos que la Sala de Cuestiones Preliminares ordene otra cosa, el Fiscal 
proporcionará la información correspondiente a la persona que ha sido detenida o que ha comparecido en 
virtud de una citación en relación con la investigación a que se refiere el apartado a), a fin de que pueda ser 
oída. 2. Las medidas a que se hace referencia en el apartado b) del párrafo 1 podrán consistir en: a) 
Formular recomendaciones o dictar ordenanzas respecto del procedimiento que habrá de seguirse; b) 
Ordenar que quede constancia de las actuaciones; c) Nombrar a un experto para que preste asistencia; d) 
Autorizar al abogado defensor del detenido o de quien haya comparecido ante la Corte en virtud de una 
citación a que participe o, en caso de que aún no se hayan producido esa detención o comparecencia o no se 
haya designado abogado, a nombrar otro para que comparezca y represente los intereses de la defensa; e) 
Encomendar a uno de sus miembros o, de ser necesario, a otro magistrado de la Sección de Cuestiones 
Preliminares o la Sección de Primera Instancia que formule recomendaciones o dicte ordenanzas respecto 
de la reunión y preservación de las pruebas o del interrogatorio de personas; f) Adoptar todas las medidas 
que sean necesarias para reunir o preservar las pruebas. 3. a) La Sala de Cuestiones Preliminares, cuando 
considere que el Fiscal no ha solicitado medidas previstas en el presente artículo que, a su juicio, sean 
esenciales para la defensa en juicio, le consultará si se justificaba no haberlas solicitado. La Sala podrá 
adoptar de oficio esas medidas si, tras la consulta, llegare a la conclusión de que no había justificación para 
no solicitarlas. b) El Fiscal podrá apelar de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de actuar de 
oficio con arreglo al presente párrafo. La apelación se sustanciará en un procedimiento sumario. 4. La 
admisibilidad o la forma en que quedará constancia de las pruebas reunidas o preservadas para el juicio de 
conformidad con el presente artículo se regirá en el juicio por lo dispuesto en el artículo 69 y la Sala de 
Primera Instancia decidirá cómo ha de ponderar esas pruebas. 
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situación y podrá adoptar de oficio las medidas necesarias para el aseguramiento de las 

pruebas. Contra esta decisión, que deberá ser adoptada por la mayoría de sus 

miembros,236 la Fiscalía podrá intentar recurso de apelación, que será decidido de manera 

sumaria. Estamos en presencia de lo que se conoce como la obtención de una prueba 

anticipada, que precisamente por sus características, requiere de estos controles, a los 

fines de garantizar también el derecho de la defensa. 

 En cuanto a la obtención, recaudación y preservación de pruebas y evidencias, se 

deberán tomar las medidas necesarias para la protección y transparencia de las mismas237. 

Especial mención merecen las medidas a adoptarse en el supuesto de que se tenga que 

interrogar a alguna persona sospechosa de haber cometido algún crimen. En ese caso, 

conforme a lo previsto en el artículo 55 del Estatuto, el mismo deberá ser advertido de su 

condición y de que tiene derecho a guardar silencio, declarar sin juramento si decidiere 

hacerlo, y a ser asistido y declarar en presencia de un intérprete público si lo requiriese y 

de abogado de su confianza o de alguno designado, si no lo tuviere, siempre que no 

renuncie a su derecho a la asistencia técnica. Del interrogatorio se levantará un acta que 

deberá ser firmada por todos los presentes, pero además, el mismo quedará grabado en 

audio o en video y se dará una copia al interrogado y la original será sellada previa 

transcripción. Este procedimiento también podrá efectuarse, previa disposición de la Sala 

de Cuestiones Preliminares, para el interrogatorio de cualquier persona, pero el Fiscal de 

manera especial podrá solicitar autorización a la Sala que corresponda, para proceder de 

esta manera, cuando se trate de menores de edad, víctimas de violencia sexual o de 
 

236 Regla 114. Oportunidad única de proceder a una investigación de conformidad con el artículo 56 1. La 
Sala de Cuestiones Preliminares, al recibir una comunicación del Fiscal con arreglo al párrafo 1 a) del 
artículo 56, entablará a la mayor brevedad posible consultas con el Fiscal y, a reserva de lo dispuesto en el 
párrafo 1 c) de ese artículo, con el detenido o con quien haya comparecido en virtud de una citación y su 
abogado, a fin de determinar qué medidas ha de tomar y en qué forma, incluidas las destinadas a preservar 
el derecho a comunicarse con arreglo al párrafo 1 b) del artículo 67. 2. La decisión de la Sala de Cuestiones 
Preliminares de tomar medidas con arreglo al párrafo 3 del artículo 56 deberá ser adoptada por mayoría de 
sus miembros y previa consulta con el Fiscal. En las consultas, el Fiscal podrá indicar a la Sala de 
Cuestiones Preliminares que las medidas previstas podrían comprometer el buen curso de la investigación.  
237 Regla 104 Evaluación de la información por el Fiscal 1. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 
53, el Fiscal, cuando evalúe la información que haya recibido, determinará su veracidad. 2. Para estos 
efectos, el Fiscal podrá recabar información complementaria de Estados, órganos de las Naciones Unidas, 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales u otras fuentes fidedignas que estime 
adecuadas y podrá recibir declaraciones escritas u orales de testigos en la sede de la Corte. La práctica de 
este testimonio se regirá por el procedimiento descrito en la regla 47 
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género o de alguna persona con discapacidad a los fines de protegerlas y evitar su re 

victimización.238 

 El Fiscal, podrá pedir autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares, para 

realizar actos de investigación en el territorio de algún Estado Parte que voluntariamente 

no haya querido cooperar (Art. 58.7 ER y Regla 115). De igual forma, la Sala podrá, a 

solicitud del detenido, dictar las medidas necesarias para la preservación u obtención de 

 
238 Regla 111. Levantamiento de actas de los interrogatorios en general 1. Se levantará acta de todas las 
declaraciones formales que haga quien sea interrogado en el curso de una investigación o un 
enjuiciamiento. El acta será firmada por quien la levante y proceda al interrogatorio y por el interrogado, 
así como por su abogado, si estuviera presente, y, en su caso, por el Fiscal o el magistrado que se encuentre 
presente. En el acta se harán constar la fecha, la hora y el lugar del interrogatorio y el nombre de todos los 
presentes en él. Se indicará también si alguien no ha firmado, así como sus razones para no hacerlo. 2. 
Cuando el Fiscal o las autoridades nacionales interroguen a alguien se tendrá debidamente en cuenta lo 
previsto en el artículo 55. Cuando se informe a alguien de los derechos que le incumben en virtud del 
párrafo 2 del artículo 55, se dejará constancia en el acta de ello. 
Regla 112 Grabación del interrogatorio en ciertos casos 1. Cuando el Fiscal proceda a un interrogatorio y 
sea aplicable el párrafo 2 del artículo 55, o el interrogado sea objeto de una orden de detención o de 
comparecencia en virtud del párrafo 7 del artículo 58, se hará una grabación en audio o vídeo del 
interrogatorio, con arreglo al procedimiento siguiente: a) Se comunicará al interrogado, en un idioma que 
entienda y hable perfectamente, que el interrogatorio se va a grabar en audio o en vídeo y que puede 
oponerse a ello si lo desea. Se dejará constancia en el acta de que se ha hecho esa comunicación y de la 
respuesta del interrogado, el cual, antes de responder, podrá hablar en privado con su abogado, si estuviese 
presente. Si el interrogado se negara a que se grabe el interrogatorio en audio o en vídeo, se procederá de 
conformidad con la regla 111; b) Se dejará constancia escrita de la renuncia del derecho a ser interrogado 
en presencia del abogado y, en lo posible, se hará también una grabación en audio o vídeo; Reglas de 
Procedimiento y Prueba 42 c) Si se suspendiera el interrogatorio, se dejará constancia de ello y de la hora 
en que se produjo antes de que termine la grabación, así como de la hora en que se reanude el 
interrogatorio; d) Al terminar el interrogatorio, se ofrecerá al interrogado la posibilidad de aclarar lo que 
dijo o decir algo más. Se hará constar la hora de terminación del interrogatorio; e) El contenido de la 
grabación será transcrito lo antes posible en cuanto termine el interrogatorio y se entregará copia de la 
transcripción al interrogado. También se entregará al interrogado una copia de la cinta grabada o, si se 
hubiera utilizado un aparato de grabación múltiple, de una de las cintas originales grabadas; f) La cinta 
original grabada o una de ellas, de ser varias, será sellada en presencia del interrogado y de su abogado, si 
estuviere presente, y con la firma del Fiscal y del interrogado y de su abogado, si estuviere presente. 2. El 
Fiscal hará todo lo que sea razonablemente posible para que el interrogatorio sea grabado de conformidad 
con la disposición precedente. A título excepcional, cuando las circunstancias lo impidan, podrá procederse 
al interrogatorio sin que éste sea grabado en audio o en vídeo. En ese caso se harán constar por escrito los 
motivos por los que no se haya hecho la grabación y será aplicable el procedimiento enunciado en la regla 
111. 3. Cuando, con arreglo a las subreglas 1 a) o 2, no se deje constancia grabada en audio o en vídeo del 
interrogatorio, se dará al interrogado copia de su declaración. 4. El Fiscal podrá optar por el procedimiento 
previsto en la presente regla cuando se interrogue a una persona distinta de las mencionadas en la subregla 
1, especialmente cuando la aplicación de ese procedimiento en la práctica del testimonio pueda servir para 
reducir la posibilidad de trauma ulterior de la víctima del acto de violencia sexual o de género, de un niño o 
de una persona con discapacidad. El Fiscal podrá presentar una solicitud a la Sala que corresponda. 5. La 
Sala de Cuestiones Preliminares, en aplicación del párrafo 2 del artículo 56, podrá disponer que el 
procedimiento previsto en la presente regla sea aplicable al interrogatorio de cualquier persona.  
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pruebas que contribuyan a su defensa, incluyendo la solicitud de cooperación 

internacional. (Art. 57.3.b Regla 116. 

 Visto lo anterior, nos damos cuenta que conforme a lo establecido en la Regla 10, 

referente a la Conservación de la información y las pruebas,  el Fiscal estará encargado de 

la conservación, el archivo y la seguridad de la información y las pruebas materiales que 

se obtengan en el curso de las investigaciones de la Fiscalía y de velar por su seguridad, 

lo cual incluye el nombramiento de investigadores ( art. 44 ER) y que también cuenta con 

un organismo colaborador, como lo es la Secretaría, la cual conforme al artículo 43.6 del 

ER establecerá una Dependencia de Víctimas y Testigos, a los cuales brindará asistencia 

y protección conforme a las Reglas 17 y 18. Sin embargo, corresponderá también al 

Registro o  Secretaría, tal como lo establece el art. 43.1 ER de conformidad con la Regla 

20, promover los derechos de la defensa.239 No debemos dejar de mencionar, la existencia 

de un Protocolo sobre el manejo de la información confidencial durante las 

investigaciones comprendido dentro de un anexo del Manual de las Cámaras, en el cual 

se fijan los lineamientos para la protección de los testigos, víctimas y otras personas en 

situación de riesgo.  

 
239 Regla 20. Obligaciones del Secretario en relación con los derechos de la defensa 1. De conformidad 
con el párrafo 1 del artículo 43, el Secretario organizará el personal de la Secretaría de modo que se 
promuevan los derechos de la defensa de manera compatible con el principio de juicio imparcial definido 
en el Estatuto. A tales efectos el Secretario, entre otras cosas: a) Facilitará la protección de la 
confidencialidad, definida en el párrafo 1 b) del artículo 67; b) Prestará apoyo y asistencia y proporcionará 
información a todos los abogados defensores que comparezcan ante la Corte y según proceda, el apoyo a 
los investigadores profesionales que sea necesario para una defensa eficiente y eficaz; c) Prestará asistencia 
a los detenidos, a las personas a quienes sea aplicable el párrafo 2 del artículo 55 y a los acusados en la 
obtención de asesoramiento letrado y la asistencia de un abogado defensor; d) Prestará asesoramiento al 
Fiscal y a las Salas, según sea necesario, respecto de cuestiones relacionadas con la defensa; e) 
Proporcionará a la defensa los medios adecuados que sean directamente necesarios para el ejercicio de sus 
funciones; f) Facilitará la difusión de información y de la jurisprudencia de la Corte al abogado defensor y, 
según proceda, cooperará con colegios de abogados, asociaciones nacionales de defensa o el órgano 
representativo independiente de colegios de abogados o asociaciones de derecho a que se hace referencia en 
la subregla 3 para promover la especialización y formación de abogados en el derecho del Estatuto y las 
Reglas. 2. El Secretario desempeñará las funciones previstas en la subregla 1, incluida la administración 
financiera de la Secretaría, de manera tal de asegurar la independencia profesional de los abogados 
defensores. 3. A los efectos de la gestión de la asistencia judicial de conformidad con la regla 21 y la 
formulación de un código de conducta profesional de conformidad con la regla 8, el Secretario consultará, 
según corresponda, a un órgano representativo independiente de colegios de abogados o a asociaciones 
jurídicas, con inclusión de cualquier órgano cuyo establecimiento facilite la Asamblea de los Estados 
Partes. 
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 Si finalizada la investigación, el Fiscal, decidiere que no existe fundamento 

suficiente para proceder al enjuiciamiento de conformidad con el párrafo 2 del artículo 53 

del Estatuto, lo notificará inmediatamente mediante escrito, debidamente motivado, tanto 

a la Sala de Cuestiones Preliminares, como al o los Estados que hayan remitido la 

situación conforme al artículo 14 del ER o al Consejo de Seguridad si se trata de una de 

las situaciones previstas en el apartado b) del artículo 13. 2 del mismo, debiendo tomar en 

consideración la protección de víctimas y testigos de conformidad al artículo 68.1 del 

Estatuto, tal como lo indica la Regla 106.  

 Debemos recordar también, que no existe obligación legal de persecución penal, 

de donde se desprende que la Fiscalía en virtud del presupuesto con el que cuenta y de las 

pruebas obtenidas, puede enfocar tanto sus investigaciones como su decisión de 

persecución, contra ciertas y determinadas situaciones y personas, con independencia a la 

existencia de algunas otras. En otras palabras, la Fiscalía, realizada una labor de análisis 

sobre el posible éxito que pueda tener sobre uno o varios casos que se presenten dentro de 

la misma situación general, puede concluir trabajar sobre algunos casos específicos, aun 

cuando los mismos no sean los más relevantes o graves dentro de la misma causa, todo 

ello, como se indicó, en virtud del posible éxito que la Fiscalía estime pueda obtener, ya 

que si bien el interés de la Fiscalía es la obtención de justicia, también lo es el éxito de su 

caso. Sin embargo, esta situación ha sido objeto de muchas críticas, fundamentalmente a 

raíz de lo ocurrido en el caso Lubanga, donde la Fiscalía se limitó a presentar cargos por 

el reclutamiento de niños soldados, dejando por fuera los referentes a la violencia 

sexual.240 

 Ahora bien, no hay duda que dentro de los principales obstáculos con lo que se 

enfrenta la Fiscalía en esta etapa, se encuentran la falta de presencia suficiente y de 

personal de investigación y de análisis en general, en el terreno de los acontecimientos a 

los fines de la obtención de las pruebas en particular, así como la poca existencia de 
 

240 La crítica es aun mayor cuando se analiza la R86, que da prioridad a la persecución por crímenes contra 
menores de edad víctimas de delitos sexuales o de género. Regla 86 Principio general. Una Sala, al dar una 
instrucción o emitir una orden y todos los demás órganos de la Corte al ejercer sus funciones con arreglo al 
Estatuto o a las Reglas, tendrán en cuenta las necesidades de todas las víctimas y testigos de conformidad 
con el artículo 68, en particular los niños, las personas de edad, las personas con discapacidad y las 
víctimas de violencia sexual o de género 
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personal especializado sobre la realidad del país donde se investiga la situación, todo lo 

cual imposibilita una estrategia adecuada. Incluso, la ausencia de dominio del idioma del 

lugar donde se investiga, ha constituido, evidentemente, una limitante significativa no 

solo para la obtención de las pruebas sino para su correspondiente y adecuado análisis. 

Sobre este particular, el Informe de Expertos independientes, ha recomendado la 

necesidad de contratar personal local para la investigación, y si ello no fuere posible, la 

constitución de misiones con carácter de permanencia por el lapso que corresponda.241 

 Nuevamente, el rol de la cooperación que se pueda obtener por parte de los 

Estados Parte (art. 93 y 96 ER), órganos gubernamentales nacionales, organismos 

intergubernamentales, organismos internacionales y la sociedad civil, entre otros, es un 

factor fundamental, a los fines de lograr una investigación adecuada, para lo cual se hace 

necesario el desarrollo de alianzas y acuerdos. Sin embargo, esta cooperación no siempre 

es fácil de obtener, por lo que se hace imperativa la adopción de mecanismos creativos y 

originales que permitan el acceso a una investigación, aun cuando no exista el espíritu de 

colaboración que en teoría debería concretarse. Resulta incuestionable que este elemento 

constituye una evidencia de la fragilidad del sistema, ante la irrefutable realidad de la 

reiterada ausencia o reticencia de cooperación que muchos Estados Parte mantienen para 

con la Corte, aspecto que se desarrolla con mayor detenimiento en la tercera etapa a la 

cual nos vamos a referir a continuación. 

 Podemos concluir entonces, que esta etapa y el manejo adecuado que se otorgue a 

la recaudación, preservación y análisis de las evidencias, constituye un elemento 

fundamental para el debido desarrollo del proceso, toda vez que estas actividades 

permitirán, por un lado, presentar casos sólidos y con reales posibilidades de éxito y por 

el otro, descartar los que no reúnan estas condiciones. 
 

241 R293-296 del Informe R293. The OTP should continue to consider the different models available in 
order to maintain more investigative staff in the field on a longer-term basis. The Experts support the 
strategy of more local, field-based recruitment on the GTA or STA basis, as well as international 
recruitment with a duty station based in the field. R294. The OTP should consider increasing the number of 
Situation Specific Investigative Assistants and Country Experts. R295. The OTP should consider the 
recruitment in situation countries of local investigative staff who could be active in the field for the 
duration of an investigation, and who would support the integrated teams, as well as liaise with local 
contacts. R296. Where local recruitment is not an option, the OTP should consider ways in which some of 
the investigators and/or analysts on the team could acquire greater familiarity with the context of the 
investigation. Long-term missions are one option. Another might be the recruitment of suitable staff from 
neighbouring countries. 
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 Finalmente, es importante destacar que el Estatuto en su art. 19, también 

contempla la posibilidad de que el imputado, el acusado o el Estado que considere que 

tiene jurisdicción, puedan impugnar cualquier resolución que dicte la Corte referente a la 

competencia y a la admisibilidad, la cual podrá ser planteada, en principio, por una única 

vez antes del inicio del juicio o para el momento de la primera presentación ante la Sala 

de Primera Instancia, salvo que la propia Corte autorice una situación distinta en virtud 

de que se alegue que el proceso no ha sido o no está siendo sustanciado de manera 

independiente e imparcial, siendo competente para conocer de la misma, la Sala de 

Cuestiones Preliminares si la impugnación es anterior a la confirmación de los cargos, y 

la Sala de Primera Instancia si la misma se plantea luego de la confirmación de aquéllos. 

Contra ambas decisiones podrá intentarse recurso de apelación ante la Sala de 

Apelaciones.  

 Si la impugnación fuere hecha por alguno de los Estados, el Fiscal suspenderá la 

investigación, hasta que la misma sea resuelta, pero podrá pedir autorización a la Corte 

para continuar con las indagaciones que considere necesarias cuando exista una 

oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que 

las mismas desaparezcan o no estén disponibles posteriormente; así como para tomar 

declaración a un testigo o recibir su testimonio, o completar la reunión y el examen de las 

pruebas que hubiere iniciado antes de la impugnación o para, en colaboración con los 

Estados correspondientes, tomar las acciones necesarias a los fines de evitar que las 

personas contra las cuales haya solicitado orden de detención, eludan la acción de la 

justicia.  

 No cabe duda que lo anterior, se encuentra plenamente justificado, en virtud de 

cualquier maniobra que el Estado quiera realizar a los fines de obstaculizar la 

investigación preliminar o la investigación propiamente dicha; pero como quiera que la 

demora en la obtención de una respuesta oportuna podría causar daños irreparables,  en 

nuestro criterio, ante alguna de las circunstancias descritas, el Fiscal debería poder 

continuar con la práctica de las mismas, sin necesidad de ningún tipo de autorización. 
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2.3.- Tercera fase. Etapa previa al juicio 

 Concluida la investigación, la Fiscalía deberá decidir si intenta o no la acusación, 

es decir, si presenta cargos o no.  Si decide no hacerlo,  tal como se indicó, notificará por 

escrito motivado a la Sala de Cuestiones Preliminares y a los Estados Partes remitentes o 

al Consejo de Seguridad según corresponda y archivará las actuaciones,242 sin perjuicio 

de la revisión que podrá ser solicitada por cualquiera de los indicados, a la Sala de 

Cuestiones Preliminares, dentro de los 90 días siguientes a la notificación, para que le 

solicite su reconsideración.243 Si por el contrario decide enjuiciar, solicitará a la Sala de 

Cuestiones Preliminares órdenes de comparecencia o de detención, conforme al caso 

particular. 

 De esta forma, si la Fiscalía considera que la única manera de asegurar que una 

persona comparezca al juicio (peligro de fuga), de que no obstaculice o ponga en peligro 

la investigación o el procedimiento (peligro de obstaculización) o que siga cometiendo o 

participando en algunos de los crímenes, solicitará orden de detención contra el 

sospechoso. Es importante destacar, que no se trata de la concurrencia de las tres 

circunstancias anteriores, sino de la presencia de alguna de ellas, lo cual será suficiente 

para hacer la solicitud y que la misma sea eventualmente concedida. En ese sentido, 

conviene destacar lo previsto en el art. 55.d ER que es claro al señalar que nadie deberá 
 

242 Regla 106. Notificación de la decisión del Fiscal de no proceder al enjuiciamiento 1. El Fiscal, cuando 
decida que no hay fundamento suficiente para proceder al enjuiciamiento de conformidad con el párrafo 2 
del artículo 53 del Estatuto, lo notificará inmediatamente por escrito a la Sala de Cuestiones Preliminares, 
así como al Estado o Estados que hayan remitido la situación de conformidad con el artículo 14 o al 
Consejo de Seguridad si se trata de una de las situaciones previstas en el apartado b) del artículo 13. 2. La 
notificación a que se hace referencia en la disposición precedente contendrá la conclusión del Fiscal y, 
teniendo en cuenta el párrafo 1 del artículo 68, indicará las razones de ella. 
243 Regla 107. Solicitud de revisión de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo 53 1. La solicitud de 
revisión de una decisión del Fiscal de no iniciar una investigación o no proceder al enjuiciamiento de 
conformidad con el párrafo 3 del artículo 53 será presentada por escrito, acompañada de una exposición de 
motivos, dentro de los 90 días siguientes a la notificación prevista en las reglas 105 ó 106. 2. La Sala de 
Cuestiones Preliminares podrá pedir al Fiscal que le transmita la información o los documentos de que 
disponga, o resúmenes de éstos, que la Sala considere necesarios para la revisión. 3. La Sala de Cuestiones 
Preliminares tomará las medidas del caso de conformidad con los artículos 54, 72 y 93 para proteger la 
información y los documentos mencionados en la disposición precedente y, de conformidad con el párrafo 
5 del artículo 68, para proteger la seguridad de los testigos y las víctimas y sus familiares. 4. Cuando un 
Estado o el Consejo de Seguridad presente una de las solicitudes a que se refiere la subregla 1, la Sala de 
Cuestiones Preliminares podrá pedirle observaciones complementarias. 5. Cuando se suscite una cuestión 
de competencia o de admisibilidad de la causa, será aplicable lo dispuesto en la regla 59. 
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ser sometido a arresto o detención arbitrarios ni ser privado de su libertad salvo por los 

motivos previstos en el propio Estatuto y conforme a los procedimientos allí establecidos. 

Estas órdenes se dictan de por vida, hasta tanto la persona sea aprehendida. Si por el 

contrario no existiese ninguna de las circunstancias a las que se ha hecho referencia, 

bastará la orden de comparecencia, todo esto con arreglo a lo establecido en el artículo 58 

del ER.244 De igual forma, junto a la orden de detención, se podrán dictar órdenes de 

embargo a los bienes del sospechoso a los fines de garantizar tanto los honorarios de la 

defensa como la reparación de las víctimas, en caso de condena, más allá de la existencia 

del Fondo Fiduciario. Sobre estos particulares hablaremos en los capítulos 

correspondientes, pero no podemos dejar de mencionarlos, a los fines de establecer el 

alcance de la actuación de la Sala y la necesidad de cooperación de los Estados para 

lograr también en este aspecto un resultado concreto y palpable. 

 
244  Artículo 58. Orden de detención u orden de comparecencia dictada por la Sala de Cuestiones 
Preliminares 1. En cualquier momento después de iniciada la investigación, la Sala de Cuestiones 
Preliminares dictará, a solicitud del Fiscal, una orden de detención contra una persona si, tras examinar la 
solicitud y las pruebas y otra información presentadas por el Fiscal, estuviere convencida de que: a) Hay 
motivo razonable para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte; y b) La detención 
parece necesaria para: i) Asegurar que la persona comparezca en juicio; ii) Asegurar que la persona no 
obstruya ni ponga en peligro la investigación ni las actuaciones de la Corte; o iii) En su caso, impedir que la 
persona siga cometiendo ese crimen o un crimen conexo que sea de la competencia de la Corte y tenga su 
origen en las mismas circunstancias. 2. La solicitud del Fiscal consignará: a) El nombre de la persona y 
cualquier otro dato que sirva para su identificación; b) Una referencia expresa al crimen de la competencia 
de la Corte que presuntamente haya cometido; c) Una descripción concisa de los hechos que presuntamente 
constituyan esos crímenes; d) Un resumen de las pruebas y cualquier otra información que constituya 
motivo r razonable para creer que la persona cometió esos crímenes; y e) La razón por la cual el Fiscal crea 
necesaria la detención. 3. La orden de detención consignará: a) El nombre de la persona y cualquier otro 
dato que sirva para su identificación; b) Una referencia expresa al crimen de la competencia de la Corte por 
el que se pide su detención; y c) Una descripción concisa de los hechos que presuntamente constituyan esos 
crímenes. 4. La orden de detención seguirá en vigor mientras la Corte no disponga lo contrario. 5. La Corte, 
sobre la base de la orden de detención, podrá solicitar la detención provisional o la detención y entrega de 
la persona de conformidad con la Parte IX del presente Estatuto. 6. El Fiscal podrá pedir a la Sala de 
Cuestiones Preliminares que enmiende la orden de detención para modificar la referencia al crimen 
indicado en ésta o agregar otros. La Sala de Cuestiones Preliminares enmendará la orden si estuviere 
convencida de que hay motivo razonable para creer que la persona cometió los crímenes en la forma que se 
indica en esa modificación o adición. 7. El Fiscal podrá pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares que, en 
lugar de una orden de detención, dicte una orden de comparecencia. La Sala, de estar convencida de que 
hay motivo razonable para creer que la persona ha cometido el crimen que se le imputa y que bastará con 
una orden de comparecencia para asegurar que comparezca efectivamente, dictará, con o sin las 
condiciones limitativas de la libertad (distintas de la detención) que prevea el derecho interno, una orden 
para que la persona comparezca. La orden de comparecencia consignará: a) El nombre de la persona y 
cualquier otro dato que sirva para su identificación; b) La fecha de la comparecencia; c) Una referencia 
expresa al crimen de la competencia de la Corte que presuntamente haya cometido; y d) Una descripción 
concisa de los hechos que presuntamente constituyan esos crímenes. La notificación de la orden será 
personal. 
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 Una vez detenida la persona, la misma será llevada ante la Corte, donde ante la 

Sala de Cuestiones Preliminares que hubiere ordenado la detención, se realizará la 

audiencia de verificación de identidad e información de los cargos, así como de los 

derechos que lo asisten, dentro de los cuales destaca la posibilidad de pedir la libertad 

condicional, en cuyo caso se regirá conforme a la Regla 119 del documento de Reglas de 

Procedimiento y Pruebas245. Ya se ratifique la medida preventiva privativa de libertad, o 

se otorgue la libertad, la Sala de Cuestiones Preliminares, deberá revisar periódicamente 

su decisión246. Contra estas decisiones las partes podrán ejercer recurso de apelación, 

conforme al art. 82 ER.  

 2.3.1.- Audiencia de confirmación de cargos. Posteriormente se celebrará la 

audiencia de confirmación de cargos247 “dentro de un plazo razonable” ante la Sala de 

Cuestiones Preliminares y en presencia del Fiscal, del imputado y de su defensor, a 

quienes previamente se les ha tenido que haber hecho entrega del documento contentivo 

de los cargos y de las pruebas que el Fiscal pretende presentar. Este documento conforme 

 
245 Regla 119 Libertad condicional 1. La Sala de Cuestiones Preliminares podrá imponer una o más 
condiciones restrictivas de la libertad de una persona, incluidas las siguientes: a) No poder viajar más allá 
de los límites territoriales fijados por la Sala sin el consentimiento expreso de ésta; b) No poder ir a los 
lugares ni asociarse con las personas que indique la Sala; c) No poder ponerse en contacto directa ni 
indirectamente con víctimas o testigos; d) No poder realizar ciertas actividades profesionales; e) Tener que 
residir en determinada dirección fijada por la Sala; f) Tener que responder cuando la cite una autoridad o 
una persona autorizada designada por la Sala; g) Tener que depositar una fianza o dar garantías reales o 
personales, cuya cuantía, plazos y modalidades de pago determinará la Sala; h) Tener que entregar al 
Secretario de la Corte todos los documentos de identidad, en particular el pasaporte. 2. A solicitud de la 
persona o del Fiscal, o de oficio, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá en todo momento modificar las 
condiciones fijadas con arreglo a la disposición precedente. 3. Antes de imponer o modificar condiciones 
restrictivas de la libertad, la Sala de Cuestiones Preliminares consultará al Fiscal, al interesado, a los 
Estados que corresponda y a las víctimas que se hayan puesto en contacto con la Corte en esa causa y que, 
a juicio de la Sala, podrían correr peligro como resultado de la puesta en libertad o la modificación de las 
condiciones. 4. La Sala de Cuestiones Preliminares, si estuviere convencida de que la persona ha dejado de 
cumplir una o varias de las obligaciones impuestas podrá, por ese motivo, y a petición del Fiscal o de 
oficio, dictar una orden de detención en su contra. 5. La Sala de Cuestiones Preliminares, cuando dicte una 
orden de comparecencia con arreglo al párrafo 7 del artículo 58 y decida imponer condiciones restrictivas 
de la libertad, se cerciorará de las disposiciones pertinentes de la legislación nacional del Estado que la 
haya de recibir. La Sala de Cuestiones Preliminares, actuando de conformidad con la legislación nacional 
del Estado destinatario, procederá en la forma indicada en las subreglas 1, 2 y 3. La Sala, si recibe 
información en el sentido de que no se han cumplido las condiciones impuestas, procederá de conformidad 
con la subregla 4.  
246 Art 60 ER 
247 Art.61 ER 
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a la norma 52 del Reglamento del Estatuto de Roma248, debe contener la identificación 

completa del imputado, una relación de tiempo, modo y lugar en que se cometieron los 

supuestos hechos punibles, que proporcione una base jurídica y fáctica suficiente para 

hacer que la o las personas comparezcan en juicio, incluyendo hechos pertinentes acerca 

del ejercicio de su competencia por parte de la Corte, tipificación jurídica de los hechos y 

participación del imputado conforme a los arts. 25 y 28 según corresponda.  

 En este sentido, la Regla 121 es clara al establecer, que el Fiscal deberá 

proporcionar tanto a la SCP como al imputado, la descripción detallada de los cargos así 

como de las pruebas que pretenden aportar, con una antelación mínima de treinta días, a 

la celebración de la audiencia, mientras que el imputado deberá hacer lo propio con al 

menos quince días a la fecha fijada. Resulta importante destacar, que la Fiscalía podrá 

seguir investigando en el tiempo que transcurra entre la detención del imputado y la 

celebración efectiva de la audiencia de confirmación de cargos, por lo que podrá 

modificar o incluso retirar los cargos. En caso de que los modifique, ello deberá ser 

informado al imputado con anterioridad suficiente a la realización de la audiencia, a los 

fines de que pueda prepararse debidamente, debiendo presentar las nuevas pruebas, si las 

hubiere, con una antelación mínima de quince días. Hasta tres días antes a la celebración 

de la audiencia, las partes podrán presentar escritos adicionales sobre los elementos de 

hecho y de derecho en que fundamenten sus pretensiones, ante lo cual la SCP hará llegar 

copias de los mismos a la contraparte. Las partes, podrán solicitar a la SCP el 

aplazamiento de la fecha de la audiencia de confirmación de los cargos, pudiendo esto 

también ser declarado de oficio. Los cargos y las pruebas presentadas una vez expirado el 

plazo o una de las prórrogas, no serán considerados por la SCP. En caso de retiro de los 

cargos, el Fiscal deberá expresar los motivos a la Sala de Cuestiones Preliminares. 

 Si bien el principio general, tal como ya ha quedado establecido, señala que la 

audiencia de confirmación de cargos debe hacerse en presencia de las partes, el propio 

art. 61 ER consagra la posibilidad de realizarla sin la presencia del imputado, ya sea de 

oficio o a solicitud de la Fiscalía, cuando el imputado haya renunciado a su derecho a 

 
248 ICC, https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RegulationsCourtSpa.pdf (consultado 
10/01/2021) 

https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RegulationsCourtSpa.pdf
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estar presente o el mismo haya huido o no sea posible encontrarlo a pesar de haberse 

hecho todo lo necesario para ello. En estos casos, la audiencia se realizará en presencia 

del abogado defensor “cuando la Sala de Cuestiones Preliminares resuelva que ello 

redunda en interés de la justicia”. Conforme a la Regla 124, para el supuesto de no querer 

comparecer, el imputado deberá manifestarlo por escrito dejando claramente establecido 

que renuncia a ese derecho y que entiende las consecuencias que ello conlleva. En todo 

caso, dicha ausencia física no impide que la puede observar desde afuera mediante el uso 

de tecnologías o que contribuya con las observaciones escritas que a bien tenga aportar. 

 Es importante señalar, que la solicitud, aun expresada en los términos indicados, 

no garantiza la ausencia del imputado, quien podrá ser compelido a asistir, si así lo 

determina la Sala, la cual previamente debió haberse pronunciado sobre la respectiva 

solicitud, pudiendo denegarla. (Regla 125).  

 En la audiencia, el Secretario de la SCP dará lectura a los cargos presentados por 

la Fiscalía, luego el Fiscal expondrá sus alegatos así como las pruebas en que se 

fundamentan cada uno de los cargos, mientras que el imputado podrá impugnar tanto los 

cargos como las pruebas, y presentar las pruebas que considere pertinentes. 

Posteriormente la Fiscalía y el imputado, en ese orden, podrán exponer sus observaciones 

finales. Al concluir, la Sala de Cuestiones Preliminares deberá determinar si existen o no 

motivos fundados para proceder al enjuiciamiento del acusado en relación a cada uno de 

los cargos presentados. Si considera procedente el enjuiciamiento asignará una Sala de 

Primera Instancia para el enjuiciamiento. Confirmados los cargos, y previa autorización 

de la Sala de Cuestiones Preliminares, el Fiscal podría presentar nuevos cargos o 

sustituirlos por otros, para lo cual sin embargo, se deberá realizar una nueva audiencia de 

confirmación de cargos. En el supuesto de que el imputado hubiere huido y 

posteriormente hubiere sido atrapado, luego de la confirmación de los cargos, el mismo 

será puesto a la orden de la Sala de Primera Instancia correspondiente. 

 Si por el contrario la Sala no confirmare los cargos por insuficiencia de pruebas, 

levantará un acta y pedirá al Fiscal que considere la posibilidad de presentar nuevas 
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pruebas o realizar nuevas investigaciones en relación a un determinado cargo o que 

modifique un cargo en virtud de que las pruebas presentadas parecen indicar la comisión 

de un crimen distinto competencia de la Corte. En todo caso, la no confirmación de un 

cargo, no obsta para que el Fiscal la pida nuevamente, si presenta las pruebas adicionales. 

Sin embargo, ante estos supuestos, y esto es muy importante destacarlo, toda orden 

dictada en contra del imputado dejará de tener efecto. 

 Cualquiera que sea la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, ésta deberá 

presentarla por escrito, dentro de los sesenta días siguientes a la culminación de la 

audiencia de presentación de cargos, tal como lo destaca la norma 53 del Reglamento de 

la Corte. 

 De lo anteriormente expuesto, se hace imperativo comentar dos puntos 

fundamentales. El primero, vinculado a qué debe entenderse por “plazo razonable”; y el 

segundo, que se subdivide en dos aspectos, referidos a la vulneración al derecho a la 

defensa del imputado. Cuando el ER establece en su artículo 61 que la audiencia de 

confirmación de cargos se celebrará “dentro de un plazo razonable” no nos indica qué 

debemos entender por aquél ni nos señala un tiempo específico. Si bien es cierto que las 

Reglas de procedimiento y pruebas nos señalan algunos lapsos, ellos se vinculan a una 

vez establecida la oportunidad para la celebración de la audiencia de confirmación de 

cargos, pero en ninguna parte nos ilustran para cuándo debe ser fijada la misma. Sin 

embargo, el Manual de las Salas, indica que la misma deberá llevarse a cabo en un plazo 

que oscile entre los cuatro y los seis meses, luego de realizada la audiencia de 

presentación.  

 Al respecto debemos hacer dos comentarios. El primero, que tal como lo hemos 

venido advirtiendo, corresponde al propio Estatuto o al Documento de Reglas de 

procedimiento y pruebas, establecer los lapsos procesales y no dejar éstos a un criterio 

que puede ser constantemente reformado; y el segundo, que aun cuando reconocemos que 

la complejidad que acompaña estos casos es sumamente elevada, el lapso establecido es 

muy extenso, por lo que el mismo debería reducirse, aun cuando se pueda contemplar la 
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posibilidad de la existencia de una única prórroga, también dentro de ciertos límites, 

fundamentalmente para que la defensa cuente con el tiempo necesario para poder dar 

respuesta a los cargos. En efecto, como quiera que la presentación formal de los cargos 

no debería constituir una carga significativa para la Fiscalía, ya que ésta viene 

preparándose para ello durante una fase de investigación que tampoco cuenta con un 

período de duración y en virtud, a que la Regla 121 establece que el Fiscal debe  

proporcionar a la Sala de Cuestiones Preliminares y al imputado, con una antelación 

mínima de 30 días a la fecha de la audiencia de confirmación de los cargos, una 

descripción detallada de éstos, junto con una lista de las pruebas que tenga la intención de 

presentar en la audiencia, nuestra propuesta es que la citada R121 sea reformada, en el 

sentido de establecer que el Fiscal tiene la obligación de presentar su escrito dentro de los 

30 días siguientes a la celebración de la audiencia de presentación y que la audiencia de 

confirmación de cargos deberá celebrarse a los 60 días luego de la consignación hecha 

por el Fiscal, pudiendo en todo caso la defensa, solicitar una única  prórroga de treinta 

días adicionales para hacer frente adecuadamente a los cargos fiscales, manteniéndose 

por supuesto, su obligación de presentar su escrito de descargo respectivo, hasta 15 días 

antes a la celebración de la audiencia.   

 Conviene también destacar, que si bien las partes pueden presentar escritos 

adicionales hasta tres días antes a la celebración de la audiencia, ello desde nuestro punto 

de vista vulnera el derecho a la defensa ya que no permite que la defensa de respuesta o 

se prepare ante dichos argumentos adicionales de la Fiscalía. De esta forma, 

consideramos, que si bien resulta conveniente la posibilidad de la presentación de escritos 

adicionales, no puede darse el mismo tratamiento a ambas partes, en cuanto a la 

oportunidad en que se produzcan los mismos; por lo que lo adecuado sería que hasta 10 

días antes a la celebración de la audiencia la Fiscalía pudiera presentar cualquier escrito 

adicional y la defensa hasta 3 días antes, tal como está establecido. La diferencia radica 

en que la Fiscalía ejerce la acción y es la que determina el marco dentro del cual el 

imputado será eventualmente juzgado, mientras que la defensa responde a las acusaciones 

hechas. De más está decir que los lapsos señalados son meras sugerencias y que los 
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mismos podrían variar, en el entendido de que lo importante es que se permita a la 

defensa poder responder oportunamente a todo lo que señale la Fiscalía. 

 El segundo aspecto obedece a la posibilidad de que la audiencia se celebre sin la 

presencia del imputado. Aun cuando se insiste en que dicha voluntad debe ser expresa e 

indubitada, no compartimos la idea de que la audiencia se pueda realizar sin la presencia 

del mismo. Si bien es cierto que el imputado goza del derecho de no reconocer ningún 

tipo de responsabilidad  y que ello se extiende a que puede guardar silencio sin que éste 

lo perjudique, una cosa es poder hacer uso de ese derecho y otra no cumplir con las 

obligaciones que tienen todas las partes, entre las cuales se encuentra atender al llamado 

del tribunal. De esta forma, somos de la opinión, que salvo que se trate de alguna causa 

justificada, la presencia del imputado en las distintas audiencias que se realicen, debe ser 

obligatoria, sobre todo porque su presencia garantiza un mejor derecho a la defensa. 

Podría suceder que el imputado tuviere la idea inicial de no participar en la audiencia más 

sin embargo, una vez allí, cambie de opinión y considere hacer alguna aportación, ya sea 

directamente o a través de su abogado defensor. En todo caso, reiteramos, una cosa es 

ejercer su derecho a guardar silencio y otra muy distinta no estar en la audiencia. 

 Más allá de lo indicado, otro aspecto, vinculado a lo anterior, nos llama 

poderosamente la atención y es la posibilidad de que cuando el imputado manifieste su 

deseo de no asistir a la audiencia, “en este caso el imputado estará representado por un 

defensor cuando la Sala de Cuestiones Preliminares resuelva que ello redunda en interés 

de la justicia”. Establece el citado 61.2: 

“Artículo 61 Confirmación de los cargos antes del juicio. 

2. La Sala de Cuestiones Preliminares, a solicitud del Fiscal o de oficio, podrá celebrar 
una audiencia en ausencia del acusado para confirmar los cargos en los cuales el Fiscal se 
basa para pedir el enjuiciamiento cuando el imputado:  
a)  Haya renunciado a su derecho a estar presente; o  
b) Haya huido o no sea posible encontrarlo y se hayan tomado todas las medidas 
razonables para asegurar su comparecencia ante la Corte e informarle de los cargos y de 
que se celebrará una audiencia para confirmarlos  
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En este caso, el imputado estará representado por un defensor cuando la Sala de 
Cuestiones Preliminares resuelva que ello redunda en interés de la justicia.” 

 Ahora bien, aun cuando la redacción del artículo 61.2 ofrece dudas en cuanto al 

alcance de su primer aparte, ya que no sabemos si se refiere a ambos supuestos (a y b) o 

solo b, lo cierto es que en cualquier caso, se deja abierta la puerta para que la Sala de 

Cuestiones Preliminares realice una audiencia de confirmación de cargos sin imputado y 

sin defensor, toda vez que el citado párrafo nos advierte que el imputado ausente estará 

representado por un defensor cuando la SCP “resuelva que ello redunda en interés de la 

justicia”; por argumento en contrario, se podría hacer la audiencia sin la presencia del 

defensor. Si bien es cierto que ninguna consideración en interés de la justicia, puede 

materializarse sin la presencia del defensor (sobre todo si no está presente el imputado 

que eventualmente asuma su propia defensa técnica, en los sistemas que lo autorizan) ya 

que la defensa constituye el derecho fundamental desde el inicio del proceso, la norma 

deja abierta esa opción, recurriendo a la expresión “interés de la justicia”, lo cual resulta 

peligroso a los fines de garantizar el fundamental derecho a la defensa.  

 En virtud a lo expuesto, consideramos que el artículo 61 ER debe ser reformado 

en un doble aspecto: el primero, en cuanto a la no posibilidad de escogencia del imputado 

de asistir o no la audiencia de confirmación de cargos, ya que su presencia debe ser 

obligatoria; y el segundo, en que si no se modifica lo anterior, que se garantice la 

presencia del defensor cuando el imputado manifiesta su deseo de no asistir. Finalmente, 

es nuestro criterio, que en caso de huida, el proceso se debe paralizar hasta tanto el 

imputado sea capturado, por lo que la audiencia de confirmación de cargos, no podría ser 

realizada.  

 Adicionalmente a lo expuesto, conviene destacar que el informe de la Comisión 

de Expertos de la CPI, indicó que uno de los principales problemas que se han observado, 

se refiere a que la Fiscalía en muchas oportunidades no ha presentado cargos de manera  

definida y que las decisiones que los confirmaban tampoco los delineaba claramente en 
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su análisis jurídico, todo lo cual ha contribuido a grandes retrasos en el juzgamiento.249 

Incluso destacan que la apreciación de las pruebas en esta etapa, no se maneja de manera 

coherente en las diversas Salas de Cuestiones Preliminares y que en muchos casos, se 

desconoce lo establecido en el Manual de Prácticas de las Salas, en el cual se establece 

que la prueba de testigos en tiempo real, en esta oportunidad procesal, debe ser 

excepcional y sujeta a autorización por la propia Sala, lo cual no contradice lo establecido 

en el ordinal 5 del art. 61 cuando señala que en la audiencia el Fiscal presentará respecto 

de cada cargo pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer que el 

imputado cometió el crimen que se le señala, ya que, continúa diciendo, el Fiscal podrá 

presentar pruebas documentales o un resumen de las pruebas sin que sea necesario que 

llame a los testigos que han de declarar en el juicio, todo ello con el objeto de evitar 

juicios “largos y costosos pero inútiles.”250 

  Así, lo importante se encuentra vinculado al umbral probatorio exigido en esta 

etapa, el cual obedece al criterio de que existan “razones fundadas para creer”,  el cual es 

superior a la etapa del examen preliminar, pero menor al exigido en la etapa del juicio, 

que responde a la no existencia de duda razonable. En ese sentido, las Salas de 

Cuestiones Preliminares han sido constantes en establecer que el estándar probatorio debe 

ser “sustancial”, entendiendo por éste, conforme a la jurisprudencia de los casos de 

Bemba, Ruto y Sang, que “el Fiscal debe ofrecer pruebas concretas y tangibles que 

demuestren una línea clara de razonamiento que sustente sus alegaciones específicas”251, 

 

249Párrafo 484. En inglés. “They referred to the efforts required of Chambers on occasion to ‘extract’ from 
its content a precise description of charges, including the material facts and circumstances related to them, 
and to relate them to the supporting evidence. Moreover, it was claimed that the structure of decisions 
confirming the charges failed to clearly delineate the charges separately from the legal analysis. An 
integral part of the pre-trial stage is to set out clearly the charges that have been confirmed for trial. Not 
having clearly defined charges has also been attributed as a factor for delay in the start of trials.” 

250Párrafos 486-487 del Informe 

251 Párrafo 488, en inglés “…The term ‘substantial’ has been articulated in the jurisprudence of the Court 
in cases such as Bemba and Ruto and Sang, and it means in practice, that the Prosecutor ‘must offer 
concrete and tangible proof demonstrating a clear line of reasoning underpinning his specific 
allegations…” ICC-01/05-01/08-424, ICC-01/09-01/11-373, ICC-01/05-01/08-424. (consultado 
18/01/2021) 
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todo ello en virtud de proteger al imputado, conforme a lo establecido en el art. 61.7 que 

señala que no se confirmarán los cargos respecto de los cuales se haya determinado que 

las pruebas son insuficientes; lo cual a su vez sirve para evitar juicios sin fundamentos 

serios y garantizar por el contrario, procesos justos y rápidos. Como se puede observar, 

solo un adecuado manejo de los hechos y de las pruebas en esta etapa, es la garantía de 

un debido proceso. 

2.3.2.- Órdenes de detención. 

 En cuanto a las órdenes de detención, resulta indispensable la colaboración de uno 

o varios Estados, toda vez que la Corte Penal Internacional carece de la posibilidad de 

aplicar ella misma, alguna medida coercitiva. De allí que la parte IX del Estatuto se 

refiera a la Cooperación Internacional y la Asistencia Judicial, destacando la obligación 

que tienen los Estados Partes y algunos no parte, de colaborar con la Corte tanto en la 

investigación como en el enjuiciamiento (arts. 86, 87 y 88 ER). Sin embargo, existen dos 

circunstancias que dificultan o entorpecen esta colaboración como lo son, la ausencia de 

normativas internas en cada uno de los Estados para dar cumplimiento a su obligación de 

colaboración, y la ausencia de consecuencias reales ante la falta de la misma.  

2.3.2.1.- Deber de cooperación para con la CPI 

 Más allá de los casos en los cuales los Estados no están obligados a cooperar252, lo 

cierto es que, como ya se indicó, los Estados Partes deben colaborar con la Corte, en todo 

lo que tenga que ver con el desarrollo efectivo del ejercicio de su jurisdicción para el 

juzgamiento de los crímenes previstos en el art. 5 ER253. Así, luego de la constatación de 

 
252 Véase artículos 72, 73, 90, 93.3.4.6, 95 Estatuto de Roma 
253 Art. 93 ER Otras formas de cooperación 1. Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Parte y con los procedimientos de su derecho interno, deberán cumplir las solicitudes de asistencia 
formuladas por la Corte en relación con investigaciones o enjuiciamientos penales a fin de: a) Identificar y 
buscar personas u objetos; b) Practicar pruebas, incluidos los testimonios bajo juramento, y producir 
pruebas, incluidos los dictámenes e informes periciales que requiera la Corte; c) Interrogar a una persona 
objeto de investigación o enjuiciamiento; d) Notificar documentos, inclusive los documentos judiciales; e) 
Facilitar la comparecencia voluntaria ante la Corte de testigos o expertos; f) Proceder al traslado 
provisional de personas, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7; g) Realizar inspecciones oculares, 
inclusive la exhumación y el examen de cadáveres y fosas comunes; h) Practicar allanamientos y 
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decomisos; i) Transmitir registros y documentos, inclusive registros y documentos oficiales; j) Proteger a 
víctimas y testigos y preservar pruebas; k) Identificar, determinar el paradero o inmovilizar el producto y 
los bienes y haberes obtenidos del crimen y de los instrumentos del crimen, o incautarse de ellos, con miras 
a su decomiso ulterior y sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe; y l) Cualquier otro tipo de 
asistencia no prohibida por la legislación del Estado requerido y destinada a facilitar la investigación y el 
enjuiciamiento de crímenes de la competencia de la Corte. 2. La Corte podrá dar seguridades a los testigos 
o expertos que comparezcan ante ella de que no serán enjuiciados o detenidos ni se restringirá su libertad 
personal por un acto u omisión anterior a su salida del Estado requerido. Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional 66 3. Cuando la ejecución de una determinada medida de asistencia detallada en una 
solicitud presentada de conformidad con el párrafo 1 estuviera prohibida en el Estado requerido por un 
principio fundamental de derecho ya existente y de aplicación general, el Estado requerido celebrará sin 
demora consultas con la Corte para tratar de resolver la cuestión. En las consultas se debería considerar si 
se puede prestar la asistencia de otra manera o con sujeción a condiciones. Si, después de celebrar 
consultas, no se pudiera resolver la cuestión, la Corte modificará la solicitud según sea necesario. 4. El 
Estado Parte podrá no dar lugar a una solicitud de asistencia, en su totalidad o en parte, de conformidad con 
el artículo 72 y únicamente si la solicitud se refiere a la presentación de documentos o la divulgación de 
pruebas que afecten a su seguridad nacional. 5. Antes de denegar una solicitud de asistencia de 
conformidad con el párrafo 1 l), el Estado requerido considerará si se puede prestar la asistencia con 
sujeción a ciertas condiciones, o si es posible hacerlo en una fecha posterior o de otra manera. La Corte o el 
Fiscal, si aceptan la asistencia sujeta a condiciones, tendrán que cumplirlas. 6. Si no se da lugar a una 
solicitud de asistencia, el Estado Parte requerido deberá comunicar sin demora los motivos a la Corte o al 
Fiscal. 7. a) La Corte podrá solicitar el traslado provisional de un detenido a los fines de su identificación o 
de que preste testimonio o asistencia de otra índole. El traslado podrá realizarse siempre que: i) El detenido 
dé, libremente y con conocimiento de causa, su consentimiento; y ii) El Estado requerido lo acepte, con 
sujeción a las condiciones que hubiere acordado con la Corte. b) La persona trasladada permanecerá 
detenida. Una vez cumplidos los fines del traslado, la Corte la devolverá sin dilación al Estado requerido. 8. 
a) La Corte velará por la protección del carácter confidencial de los documentos y de la información, salvo 
en la medida en que éstos sean necesarios para la investigación y las diligencias pedidas en la solicitud. b) 
El Estado requerido podrá, cuando sea necesario, transmitir al Fiscal documentos o información con 
carácter confidencial. El Fiscal únicamente podrá utilizarlos para reunir nuevas pruebas. c) El Estado 
requerido podrá, de oficio o a solicitud del Fiscal, autorizar la divulgación ulterior de estos documentos o 
información, los cuales podrán utilizarse como medios de prueba de conformidad con lo dispuesto en las 
partes V y VI y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba. 9. a) i) El Estado Parte que 
reciba solicitudes concurrentes de la Corte y de otro Estado de conformidad con una obligación 
internacional y que no se refieran a la entrega o la extradición, procurará, en consulta con la Corte y el otro 
Estado, atender ambas solicitudes, de ser necesario postergando o condicionando una de ellas. ii) Si esto no 
fuera posible, la cuestión de las solicitudes concurrentes se resolverá de conformidad con los principios 
enunciados en el artículo 90. b) Sin embargo, cuando la solicitud de la Corte se refiera a información, 
bienes o personas que estén sometidos al control de un tercer Estado o de una organización Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional 67 internacional en virtud de un acuerdo internacional, el Estado 
requerido lo comunicará a la Corte y la Corte dirigirá su solicitud al tercer Estado o a la organización 
internacional. 10.  
a) A solicitud de un Estado Parte que lleve a cabo una investigación o sustancie un juicio por una conducta 
que constituya un crimen de la competencia de la Corte o que constituya un crimen grave con arreglo al 
derecho interno del Estado requirente, la Corte podrá cooperar con él y prestarle asistencia; b) i) La 
asistencia prestada de conformidad con el apartado a) podrá comprender, entre otras cosas: a. La 
transmisión de declaraciones, documentos u otros elementos de prueba obtenidos en el curso de una 
investigación o de un proceso sustanciado por la Corte; y b. El interrogatorio de una persona detenida por 
orden de la Corte; ii) En el caso de la asistencia prevista en el apartado b) i) a.: a. Si los documentos u otros 
elementos de prueba se hubieren obtenido con la asistencia de un Estado, su transmisión estará subordinada 
al consentimiento de dicho Estado; b. Si las declaraciones, los documentos u otros elementos de prueba 
hubieren sido proporcionados por un testigo o un perito, su transmisión estará subordinada a lo dispuesto en 
el artículo 68. c) La Corte podrá, de conformidad con el presente párrafo y en las condiciones enunciadas 
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algún incumplimiento, la Corte podrá informar, o bien a la Asamblea de Estados Partes, 

si la causa se inició por la remisión que hubiere hecho algún Estado Parte, o por el inicio 

de oficio de la Fiscalía; o al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas si éste hubiere 

hecho la remisión (art. 87.7 ER). En el primer supuesto, la Asamblea, (art. 112.2.f) con el 

voto favorable de dos tercios, podría aprobar sanciones de índole económicas o 

diplomáticas al Estado infractor o dictar recomendaciones. En el segundo caso, el 

Consejo de Seguridad, podría o no tomar alguna acción. Es decir, a pesar de la 

constatación del incumplimiento y que el caso haya sido remitido por el propio Consejo, 

ello no implica que el mismo vaya a tomar necesariamente alguna medida, pero podría, si 

quisiera hacerlo, con arreglo a lo establecido en los capítulos IV (arreglo pacífico de 

controversias) o VII (amenazas a la paz, quebrantamiento a la paz, o actos de agresión) 

de la Carta de las Naciones Unidas. En capítulo aparte se desarrolla la vinculación 

existente entre el Consejo de Seguridad y la Corte Penal Internacional. 

  Ahora bien, tal como lo destaca Cárdenas Aravena,254 “existe consenso en que, si 

bien el Estatuto de la Corte Penal Internacional no lo prevé expresamente, el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas también podría tomar medidas contra Estados que no 

cooperen con la Corte Penal Internacional, haciendo uso de las facultades generales que 

le da la Carta de Naciones Unidas, con prescindencia de que la Corte les remita el asunto 

del incumplimiento de la obligación de cooperar[44]. Esto se sigue de un razonamiento a 

maiore ad minus: ya que ante la comisión de crímenes internacionales el Consejo de 

Seguridad está facultado para establecer tribunales internacionales, con mayor razón está 

facultado para tomar medidas contra quienes no cooperen en la investigación y 

persecución de estos crímenes por un tribunal internacional existente. Esta idea cobra 

fuerza si se tiene presente que el preámbulo del propio Estatuto de la Corte reconoce 

expresamente que los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional 

 
en él, acceder a una solicitud de asistencia presentada por un Estado que no sea parte en el presente 
Estatuto.  
254 Claudia Cárdenas Aravena La Cooperación de los Estados con la Corte Penal Internacional a la luz del 
principio de complementariedad. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
XXXIV (Valparaíso, Chile, 1er Semestre de 2010)[pp. 281 - 304] http://dx.doi.org/10.4067/S0718-
68512010000100008 (consultado 25/01/2021) 
 
 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68512010000100008&lng=en&nrm=iso&tlng=en#footnote-28966-44
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constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad[45]. Así 

las cosas, para Rastan el Consejo de Seguridad incluso podría establecer, para los Estados 

miembros de Naciones Unidas, obligaciones más gravosas o distintas de las contenidas 

en el Estatuto de la Corte para sus Estados Parte, de acuerdo al artículo 103 de la Carta de 

Naciones Unidas[46].” 

 Lo anterior nos permite, además, referirnos a la posición de un Estado no parte 

frente a la CPI, en cuanto a si debe o no colaborar con aquella. En este sentido, debemos 

comenzar indicando que un Estado no parte puede mantener relación con la Corte. Como 

ya ha sido indicado, conforme al artículo 12.3 ER un Estado no parte puede, mediante 

declaración depositada en la Secretaría de la Corte, consentir que la misma ejerza su 

competencia con respecto al caso particular de que se trata, obligándose a su 

colaboración; también, pueden suscribirse acuerdos especiales (art. 87.5); permanencia de 

la obligación de colaborar a pesar de la denuncia del Estatuto (art. 127); obligación 

indirecta de colaboración a través de una resolución del Consejo de Seguridad, cuando 

haya sido éste quien haya remitido la situación.  

 Ahora bien, aun cuando un Estado no parte, no se encuentre en ninguna de las 

situaciones anteriores, es nuestro criterio, que de igual forma se debe esperar dicha 

colaboración, la cual, sin embargo, no podrá ser exigida por falta de un tratado que lo 

obligue en ese sentido, más allá de alguna interpretación que recurra al deber de proteger 

o a la interpretación extensiva de algún otro tratado vinculado a esta materia. En este 

sentido conviene destacar la posición de Zhu Wengi quien afirma que: “En principio, los 

tratados son vinculantes sólo para los Estados Partes y no crean derechos ni obligaciones 

para los Estados que no son partes. No obstante, si la cuestión se considera a la luz de los 

principios generales del derecho internacional, esto es, tomando en cuenta la autoridad 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de conformidad con la Carta de la 

ONU, la posible remisión a la Corte por parte del Consejo de Seguridad y las 

disposiciones del artículo 1 común a los Convenios de Ginebra de 1949, la cooperación 

con la CPI deja de ser voluntaria, sino que se transforma en obligatoria en el sentido del 

derecho internacional consuetudinario. Por lo tanto, aunque un Estado no se haya 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68512010000100008&lng=en&nrm=iso&tlng=en#footnote-28966-45
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68512010000100008&lng=en&nrm=iso&tlng=en#footnote-28966-46
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adherido a la CPI, puede de todos modos, en ciertos casos, estar sujeto a la obligación de 

cooperar con la Corte.” 255 

 Queremos insistir en que la cooperación internacional es fundamental para que la 

Corte logre sus objetivos, ya sea de prevención, de represión o de aseguramiento, por lo 

que se requiere de una ardua labor orientada a la obtención de tal fin. No es tarea fácil. 

Existe una resistencia casi automática por parte de los Estados para con esta obligación. 

La razón es obvia: bajo una falsa concepción de valoración de la soberanía, que en 

nuestro criterio, no aplica en este caso, los Estados se muestran reticentes a colaborar por 

miedo a que en algún momento ellos mismos se vean afectados.  Aun cuando sabemos 

que la responsabilidad que aquí se persigue es personal y no estatal, ese recelo acompaña 

a las autoridades de los países.  

 Lo anterior obliga a trabajar simultáneamente en varios aspectos. En primer lugar, 

se hace imperativo que la CPI dedique mayores esfuerzos a la obtención de acuerdos 

internacionales creando un sistema de alianzas que le permitan una interrelación más 

acorde con sus actividades, mediante la suscripción de acuerdos y convenios con los 

Estados Partes y no parte. Para ello, no solo la Asamblea de los Estados Partes debe 

insistir en la importancia de la cooperación, sino la sociedad civil debe exigir que sus 

Estados actúen en consecuencia. Sabemos, que sin los incentivos necesarios, esa 

cooperación será de difícil materialización, tal como ya ha quedado evidenciado, por lo 

que el establecimiento de sanciones concretas y ejecutables a los Estados que incumplan 

con su obligación, debe ser un elemento real.  

 

2.3.2.2.- Solicitudes. Órdenes de detención.  

 Establecido el punto anterior, en cuanto al deber general de cooperación de los 

Estados frente a la CPI, nos detendremos a analizar lo que ocurre, una vez que la Sala de 

Cuestiones Preliminares, a solicitud de la Fiscalía dicta una orden de detención contra un 

 
255  Zhu Wengi. Acerca de la cooperación de los Estados que no son partes en la Corte Penal 
Internacional. International Review of the Red Cross. Marzo de 2006, N.º 861 de la versión original.pp.24-
25. https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/irrc_861_wenqi.pdf (consultado 25/01/2021) 
 

https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/irrc_861_wenqi.pdf
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sospechoso. Los artículos 89 y siguientes del ER tratan este particular. Ante la solicitud 

de entrega de un sospechoso se pueden presentar algunas de las siguientes situaciones: 

a) El Estado requerido hace entrega del mismo sin objeción alguna 

b) El sospechoso impugna ante un tribunal nacional la detención existente en su 

contra, oponiendo la excepción de cosa juzgada, en cuyo caso, el Estado 

consultará con la Corte acerca de la admisibilidad de la causa. Si la respuesta es 

positiva deberá procederse al arresto y posterior entrega; si por el contrario, aun 

está pendiente la decisión, el requerido podrá aplazar la entrega del sospechoso, 

hasta tanto haya pronunciamiento. 

c) Si el sospechoso está siendo juzgado o cumpliendo condena en el Estado 

requerido, por un crimen distinto al solicitado “después de haber decidido 

conceder la entrega” hará las consultas a la Corte. Al respecto la Regla 183 señala 

que el Estado requerido “podrá entregar temporalmente a la persona buscada en 

las condiciones que hayan decidido el Estado requerido y la Corte. En tal caso, 

esa persona permanecerá detenida mientras sea necesaria su presencia en la Corte 

y será transferida al Estado requerido cuando esa presencia ya no sea necesaria y, 

a más tardar, cuando hayan concluido las actuaciones.” 

d) Solicitudes concurrentes. Misma persona mismos hechos.  

d.1) Si el Estado requerido recibe adicionalmente una solicitud de extradición por 

parte de otro Estado Parte, contra el sospechoso, por los mismos hechos, dará 

prioridad a la Corte cuando: 1) la Corte en su decisión haya declarado la 

admisibilidad de la causa a pesar de la investigación o enjuiciamiento que 

adelanta el Estado requirente; 2) Cuando la Corte adopte la decisión que estaba 

pendiente en cuanto a la admisibilidad. 

d.2) Si la Corte, antes de pronunciarse sobre la admisibilidad de la causa, lo 

solicita de manera conjunta a otro Estado requirente, el Estado requerido, no 

podrá hacer entrega del sospechoso al Estado requirente hasta que la Corte se 

pronuncie, pero podrá ir adelantando las gestiones. 
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d.3) Si el Estado requirente no es parte del Estatuto, el Estado requerido dará 

prioridad a la Corte, si ésta ha determinado que la causa es admisible, salvo que 

exista alguna norma internacional que lo obligue en sentido contrario. 

d.4) Si la Corte no ha determinado la admisibilidad, el Estado requerido tendrá la 

potestad de decidir si entrega al sospechoso al Estado requirente no parte o a la 

Corte. 

e) Solicitudes concurrentes. Misma persona distintos hechos. 

e.1) El Estado requerido, salvo que esté obligado por una norma internacional, 

dará preferencia a la Corte. 

e.2) Si el Estado requerido estuviere obligado por alguna norma internacional, 

podrá decidir cómo proceder, previa valoración de la naturaleza y gravedad de los 

hechos. 

En todos los supuestos que corresponda, si la Corte niega la admisibilidad de una 

causa y en paralelo el Estado requerido ha negado la extradición, deberá 

informarle su decisión a la Corte. 

 En todo caso, conforme al artículo 91 ER la Corte se deberá dirigir por escrito al 

Estado requerido, acompañando copia de la orden de detención pertinente y cualesquiera 

otros requisitos exigidos por el propio Estado, que no podrán ser superiores a los de una 

solicitud de extradición común. Igualmente, resulta importante destacar, que ante una 

situación de urgencia (art. 92 ER) la Corte podrá solicitar la detención provisional con el 

ofrecimiento de entrega oportuna de la documentación necesaria, lapso que será de 60 

días conforme a lo establecido en la Regla 188, so pena de que el Estado requerido deje 

en libertad al detenido, salvo que sea éste quien solicite ser entregado a la Corte. En todo 

caso, la libertad otorgada no obsta para que en el futuro, una vez recibidos los recaudos, 

el solicitado pueda volver a ser detenido. Los gastos de traslados de los sospechosos, 

serán por cuenta de la Corte (art. 100 ER). 

 Todo lo expuesto hasta ahora, nos permite destacar dos aspectos relevantes 

vinculados a la detención preventiva de una persona, que deben ser analizados con sumo 

detenimiento. Se trata de dos ausencias fundamentales en el Estatuto. La primera, la 

inexistencia de una fuerza policial propia de la Corte Penal Internacional que ejecute las 
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decisiones de la misma y la segunda, la ausencia de un límite de tiempo a la medida 

preventiva privativa de libertad.  

2.3.2.3.- Ausencia de un órgano de policía propio de la CPI. El emblemático Caso 

Darfur, Sudán.  

 El caso Darfur, Sudán, constituye un ejemplo de lo que se viene afirmando en 

cuanto a la necesidad de que la CPI cuente con sus propios órganos de policía, que 

permitan una implementación efectiva de sus decisiones, en virtud precisamente, de la 

falta de la debida cooperación internacional. 

  Aun cuando Sudán no es Estado Parte, su causa fue remitida por el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas mediante Resolución 1593 de fecha 31 de marzo de 

2005, 256  por la supuesta comisión de crímenes de guerra, de genocidio y de lesa 

humanidad. Este caso resulta especialmente significativo, no solo porque era la primera 

vez que la Corte dictaba una orden de detención por genocidio, sino porque además, 

permite entender el alcance de las obligaciones que tiene la comunidad internacional de 

colaborar con la Corte; y porque se trataba de la primera oportunidad en que a un 

presidente en ejercicio del cargo se le dictaban órdenes de detención. En efecto, aun 

cuando a lo largo de los años que lleva abierta esta causa, se han librado varias órdenes 

de arresto contra un total de 6 personas, dos de ellas se refieren a Omar Hassan Ahmad 

Al Bashir, quien fungió como presidente de Sudán desde 1989 hasta 2019; la primera, el 

4 de  marzo de 2009 y la segunda, el 12 de julio de 2010. 

 Ninguna de estas órdenes han sido ejecutadas, por lo que el sospechoso siguió en 

libertad, a pesar de haber viajado en múltiples oportunidades fuera de su país, incluyendo 

a diversos Estados Partes (Kenia, Chad, Malawi, Djibouti)257 lo que acredita, por un lado, 

la falta de cooperación no solo de Estados no parte sino también, y más grave aun,  de los 

Estados Partes, y la ausencia de mecanismos de coacción adecuados para hacer respetar 

 
256ICC,  https://www.icc-cpi.int/darfur (consultado 17/02/2021) 
257 Debe destacarse que Chad y Malawi, en su debida oportunidad, alegaron su pertenencia a la Unión 
Africana y que como consecuencia de ello debían respetar los compromisos acordados de no detener a Al 
Bashir, invocando el art. 98.1 ER. Esta interpretación ha sido superada.  

https://www.icc-cpi.int/darfur
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la decisiones de la Corte, por el otro. A título de ejemplo podemos mencionar tres casos: 

el primero en marzo de 2009, cuando la Liga Árabe, con ocasión a una visita que el 

mismo hiciera a Egipto, manifestó que “el presidente Bashir tiene inmunidad frente a la 

orden de arresto por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”258;  el segundo259, 

ya con dos órdenes de captura en su contra,  en su viaje a China en junio de 2011, y el 

tercero, cuando acude en marzo de 2015, a la cumbre de la Unión Africana realizada en 

Sudáfrica, donde tampoco fue arrestado.260  

 Se evidencia entonces, que a pesar de haber sido un caso remitido por el Consejo 

de Seguridad, tampoco éste intervino para colaborar en la materialización de las 

detenciones dictadas, lo cual expone la vulnerabilidad del sistema. Si el Consejo de 

Seguridad hubiera querido intervenir, hubiera podido hacerlo a través de una resolución. 

En ese supuesto, el contenido de la misma debe hacerse de manera clara y categórica, en 

la que obligue al Estado no parte a hacer entrega del solicitado. Sin embargo, esta no es la 

posición que ha mantenido el propio Consejo de Seguridad. 

 Así, debemos recordar también, el caso de Libia, donde de manera similar el 

Consejo de Seguridad, mediante resolución 1970261 del 15 de febrero de 2011, remite a la 

CPI la situación de dicha nación,  y donde de igual forma se dictan órdenes de arresto que 

tampoco son ejecutadas.   En este caso y a pesar de existir también la resolución 1973262 

del 17 de marzo de 2011, la misma se hizo en términos tan ambiguos, que constituyó tan 

solo una acto formal pero sin capacidad de mostrar el apoyo necesario para la ejecución 

de la decisión de la Corte. 

 Sin duda, el caso contiene consideraciones adicionales vinculadas por una parte a 

si un presidente de Estado en ejercicio, goza de inmunidad o no, ante la investigación de 

 
258Amnistía Internacional,  https://www.amnesty.org/es/latest/news/2009/03/al-bashir-visit-egypt-missed-
opportunity-enforce-justice-20090325// (consultada 03/03/2021) 
259Público, España,  https://www.publico.es/internacional/china-honra-al-bashir-acusado.html (consultada 
03/03/2021) 
260 La Vanguardia, https://www.lavanguardia.com/internacional/20150614/54432280070/al-bashir-reta-
corte-penal-internacional-sudafrica.html (consultada 03/03/2021) 
261 Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1970 
262Ibíd., https://undocs.org/pdf?symbol=es/S/RES/1973(2011) (consultada 03/03/2021). 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2009/03/al-bashir-visit-egypt-missed-opportunity-enforce-justice-20090325/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2009/03/al-bashir-visit-egypt-missed-opportunity-enforce-justice-20090325/
https://www.publico.es/internacional/china-honra-al-bashir-acusado.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20150614/54432280070/al-bashir-reta-corte-penal-internacional-sudafrica.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20150614/54432280070/al-bashir-reta-corte-penal-internacional-sudafrica.html
https://undocs.org/pdf?symbol=es/S/RES/1973(2011)
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los delitos contemplados en el Estatuto de Roma; y por la otra, si al no ser Sudán (y luego 

Libia) un Estado Parte resulta posible aplicar el art. 27.2. Aun cuando compartimos el 

criterio sostenido por la Sala de Cuestiones Preliminares I263 en el sentido de que su 

condición como jefe de un Estado no tiene efecto sobre la jurisdicción de la Corte y por 

tanto no lo exime de responder, en virtud a lo establecido en el artículo 27264 del ER, lo 

cierto es que es un tema controvertido, al cual lastimosamente la Corte no ha prestado la 

debida atención, ni en esa oportunidad ni cuando Gaddafi, al referirse al mismo en los 

siguientes términos: 

“Desde el momento en que la situación en Libia ha sido remitida a la Corte por el 
Consejo de Seguridad actuando según el artículo 13 (b) del Estatuto, el caso actual entra 
en la jurisdicción de la misma a pesar del hecho de que se refiera a la presunta 
responsabilidad penal de nacionales de un Estado que no sea parte en el Estatuto y por 
crímenes que se hayan cometido en el territorio de un Estado que no sea parte en el 
mismo. En esta coyuntura, la Sala también pone de manifiesto que, de acuerdo con sus 
conclusiones en el asunto al Bashir, la posición oficial de un individuo, sea o no nacional 
de un Estado parte o de un Estado no parte en el Estatuto, no tiene efecto sobre la 
jurisdicción de la Corte» (párr. 9).265 

 Sin embargo, lo que nos interesa destacar en esta oportunidad, es que más allá del 

criterio que se sostenga, lo cierto es que las decisiones de las detenciones fueron dictadas 

por la CPI y lo que se analiza es la capacidad de ejecución de las mismas. En este sentido, 

ha quedado en evidencia que la Corte carece de coercibilidad, de donde se desprende que 

su capacidad de ejecución dependerá de la buena fe de terceros, lo que resulta altamente 

desfavorable para la credibilidad, si bien no jurídica, sí fáctica de ésta.  

 
263 Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 4 de marzo de 2009, doc. ICC-02/05-01/09 
264 Artículo 27. Improcedencia del cargo oficial 1. El presente Estatuto será aplicable por igual a todos sin 
distinción alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de 
Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de 
gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la 
pena. 2. Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve el cargo oficial de una 
persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstarán para que la Corte ejerza su 
competencia sobre ella.  
265 Citado por María J. Cervel, La resolución 1970 (2011) del Consejo de Seguridad y la remisión de la 
cuestión libia a la CPI:¿la unión hace la fuerza? Anuario español de derecho internacional. Vol.27, 2011, 
pp.88. https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/gaddafiEng.pdf. Recuérdese también que la causa 
contra éste fue cerrada en virtud de su fallecimiento. 

https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/gaddafiEng.pdf
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 Como corolario, debemos indicar, que se espera que a raíz de los sucesos 

ocurridos en Sudán en abril de 2019, el nuevo gobierno sudanés entregue a la Corte Penal 

Internacional a Al Bashir, quien actualmente se encuentra encarcelado en Jartum, y a 

otros cuatro sospechosos igualmente solicitados. Al menos eso ha sido manifestado por 

las nuevas autoridades sudanesas, conforme a diversas noticias explayadas por la prensa 

y por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional.266 Para la fecha 

en que se escribe este trabajo un nuevo golpe de Estado se ha producido, sin que se 

tengan noticias ciertas de su desarrollo o intenciones con relación a este particular 

 Si bien el caso Al Bashir, resulta un claro ejemplo de la idea de la necesidad de 

que la CPI cuente con algún organismo que ejecute directamente sus instrucciones, no es 

el único al que podemos hacer referencia. Si se revisan las causas que se adelantan en la 

Corte, se podrán constatar dos situaciones sobre este particular; la primera, que muchas 

de esas causas se encuentran paralizadas debido a la ausencia de los imputados, quienes, 

a pesar de que existen órdenes de arresto en su contra, no han sido entregados por los 

países en los que se encuentran; y la segunda, que muchos de los casos que han avanzado 

lo han hecho porque han sido los propios imputados quienes se han entregado 

voluntariamente a la Corte. Ese es el caso, por ejemplo, de Bosco Ntaganda, contra quien 

existían dos órdenes de detención de fechas 2006 y 2012, y quien decide entregarse en 

2013, fecha desde la cual ha permanecido detenido; o de Dominic Ongwen, contra quien 

se había dictado orden de arresto en el 2005, y sin embargo, no fue sino hasta el 2015 

cuando se puede continuar con su caso, en virtud de que este se entrega a fuerzas 

norteamericana apostadas en la República Centroafricana, a quienes solicita lo entreguen 

a la CPI. Resulta un tanto paradójico, que haya sido los Estados Unidos de América, que 

es un Estado no parte del Estatuto el que haya hecho entrega de estas personas a la Corte, 

mientras que algunos Estados Parte, teniendo la posibilidad de hacerlo con otros 

solicitados, tal como le hemos indicado, no hayan cumplido con su obligación.  

 
266Amnistía Internacional,  https://amnistia.org.ar/sudan-la-entrega-de-al-bashir-la-cpi-es-una-medida-
necesaria-para-hacer-justicia-a-las-victimas/ (consultada 03/03/2021). 

https://amnistia.org.ar/sudan-la-entrega-de-al-bashir-la-cpi-es-una-medida-necesaria-para-hacer-justicia-a-las-victimas/
https://amnistia.org.ar/sudan-la-entrega-de-al-bashir-la-cpi-es-una-medida-necesaria-para-hacer-justicia-a-las-victimas/
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 Es por ello, por lo que nuestra recomendación final, va dirigida a la necesidad de 

crear una fuerza policial que goce de capacidad de acción internacional y que dependa 

organizativa y estructuralmente únicamente de la Corte, de quien recibirá instrucciones y 

a quien deberá rendir cuentas. 

2.3.2.4.- Ausencia de límites en la medida preventiva privativa de libertad. 

 Aun cuando el derecho a la libertad es un derecho fundamental, tal como ocurre 

con la mayoría de aquéllos, puede ser limitado o restringido. Así, la posibilidad de privar 

de su libertad a una persona mientras la misma es juzgada, a pesar de la existencia y 

vigencia de la presunción de inocencia, es posible siempre y cuando se cumplan los 

requisitos establecidos en la ley, los cuales deben partir del principio de proporcionalidad, 

de ponderación o de prohibición de exceso, nombres todos que orientan hacia la misma 

idea que consiste en tratar de evitar la  posibilidad de limitar un derecho fundamental de 

manera excesiva, injustificada e inútil. 

 Compuesto por tres sub principios a saber: la idoneidad, la necesidad y la 

proporcionalidad propiamente dicha o en sentido estricto, cada vez cobra mayor 

relevancia.  Entendido como el límite de los límites, tal como nos lo indica Casal, 

obedece a que “si una medida restrictiva de derechos no es apta para lograr el fin al que 

va dirigida, su mantenimiento implicaría un sacrificio injustificado de intereses 

subjetivos, como también sucede cuando lo es, pero existe la posibilidad de recurrir a una 

medida paralela, de igual eficacia y menos gravosa para el derecho. Y desde la 

perspectiva global propia de la proporcionalidad en sentido estricto, el exceso se produce 

porque “la finalidad perseguida por la autoridad no es lo suficientemente importante 

como para justificar el acortamiento de libertad que entraña”267 

 Cuando hablamos de idoneidad, o principio de adecuación, se hace referencia a 

que cualquier intervención a los derechos fundamentales debe ser la apropiada para 

contribuir a lograr el fin perseguido, por lo que deben ser considerados dos aspectos: si el 

fin que el legislador pretende favorecer es legítimo y  si la medida a adoptarse es la más 
 

267 Casal, J.M. Op. cit., pp. 196 
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adecuada y apropiada para precisamente lograr ese objetivo, partiendo, como lo indica 

Alexy, de la idea del óptimo de Pareto: mejorarse una posición sin que otra empeore y 

conforme a lo que denomina el “status de un criterio negativo”, en el sentido de  detectar 

o excluir cuáles  medios no son idóneos.268 

 El sub principio de necesidad, que conforme a la doctrina alemana, se encuentra 

íntimamente vinculado a la idoneidad, exige que de dos medios idóneos, se escoja el más 

benigno con el derecho fundamental afectado, prohibiéndose sacrificios innecesarios para 

con aquél, de manera, que si no existen medios alternativos deberíamos concentrarnos en 

la idoneidad.  

 Por su parte, la proporcionalidad en sentido estricto, hace referencia a que se 

requiere guardar una adecuada correlación entre los medios y los fines que se persiguen a 

través de la limitación que se impone al derecho fundamental. Así, este sub principio 

refleja lo que debe entenderse por la optimización en cuanto a que “la importancia de la 

intervención en el derecho fundamental debe estar justificada por la importancia de la 

realización del fin perseguido por la intervención legislativa,”269 lo que se traduce en que 

los beneficios que se obtienen debido a la intervención deben compensar los sacrificios 

que se imponen a los individuos y a la colectividad. 

Partiendo de las premisas anteriores, podemos concluir que la medida preventiva 

privativa de libertad debe tener carácter excepcional, emanar de una orden judicial, 

aplicarse restrictivamente, jamás ser entendida como la aplicación anticipada de una pena 

y sobre todo constituir la única solución posible a los fines de garantizar el proceso. Por 

ello, la medida debe ser la última ratio a los fines de: a) evitar que el sujeto se evada de la 

administración de justicia; b) evitar que se obstaculice la obtención de la verdad.270  

 
268 Alexy, R., Op. cit., pp. 525 
269 Carlos Bernal Pulido, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, tercera edición, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007, pp. 763 
270 Tamara Bechar, Principio de Proporcionalidad como mecanismo de garantía de los derechos 
fundamentales con especial referencia a la libertad, dentro del proceso penal venezolano. Proceso Penal 
Venezolano: Entre la realidad y los principios. Publicaciones UCAB, Caracas, 2021 pp. 159 
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Pero lo anterior, guarda también estrecha relación con el derecho a ser escuchado 

dentro de un plazo razonable, el cual hace referencia a un doble aspecto. “El primero, al 

control judicial de la detención de una persona tal como lo indica el artículo 7.5 de la 

Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH); la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH) en su art.25; o el Pacto Internacional 

de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en su art. 9.3. De igual forma la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que toda detención efectuada por 

cualquier órgano del Estado debe tener de inmediato control judicial. Y así lo recoge 

también el Estatuto de Roma, cuando en su artículo 60 establece la realización de la 

audiencia de verificación de identidad y de información de los cargos. 

Pero el segundo aspecto va referido a ser juzgado dentro de un plazo razonable 

(PIDCP art.9.3, 14.3.c; CADH art.7.5; DADDH art.25). Esta garantía, tal como lo indica 

Jauchen271, también abarca  dos vertientes, por un lado, el derecho de todo imputado, a 

que el proceso en su contra se realice con celeridad, lo que significa que el órgano 

jurisdiccional debe decidir dentro de un plazo razonable; y por otro, el derecho a que si 

dentro del plazo razonable no es posible, por motivos ajenos a él, terminar con el proceso 

y éste se encontrare detenido preventivamente, se le otorgue la libertad sin perjuicio de la 

continuación del mismo en su contra. Así, debemos entender que el derecho a la 

celeridad, constituye un pilar fundamental de la justicia, y por tanto un derecho subjetivo 

público de todo individuo, vinculado al derecho a la jurisdicción. La idea de ser juzgado 

dentro de un plazo razonable, se encuentra íntimamente ligada al concepto de justicia. La 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado:  

“…que el Estado proceda al enjuiciamiento penal de todos los delitos, no justifica 
que se dedique un período de tiempo ilimitado a la resolución de un asunto de índole 
criminal. De otro modo se asumiría de manera implícita que el Estado siempre enjuicia a 
culpables y que por lo tanto, es irrelevante el tiempo que se utilice para probar la 
culpabilidad”. (caso 11.245 1-3-96).  

 
De esta forma, pasar a ser juzgado en libertad aun cuando se haya estado 

inicialmente privado de ella, vendría a confirmar la afirmación de libertad así como la 

proporcionalidad de la medida, en virtud de que la misma jamás puede ser considerada 
 

271  Eduardo Jauchen, Derechos del Imputado. Rubinzal Culzoni Editores Buenos Aires, 2005. 
  pp. 322 
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como la aplicación anticipada de una pena. Conviene destacar que en el Conjunto de 

Principios para la Protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de 

detención o prisión de las Naciones Unidas (1988), el número 38 señala que  “la persona 

detenida a causa de una infracción penal, tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 

razonable o puesta en libertad en espera de juicio”.272 

 Lo cierto es que, aun cuando el Estatuto de Roma expresamente indica, en su 

artículo 60.4 que la Sala de Cuestiones Preliminares se asegurará de que la detención en 

espera de juicio no se prolongue excesivamente a causa de una demora inexcusable del 

Fiscal y que si la misma se produjere, la Corte considerará la posibilidad de poner en 

libertad al detenido, con o sin condiciones, sin perjuicio de que pudiere de ser necesario, 

dictar una orden de detención para hacer comparecer a una persona que haya sido puesta 

en libertad, ello no es suficiente. 

 En efecto, debemos destacar que el Estatuto hace referencia exclusivamente a que 

la demora se deba a una actividad inexcusable por parte de la Fiscalía, dejando a un lado 

la posibilidad de que la misma obedezca a otros motivos, como lo sería, las propias 

actividades de las Salas; pero adicionalmente, tampoco indica qué debe entenderse por 

“excesivamente”, no estableciendo de manera concreta un límite de tiempo para la 

detención preventiva, lo cual resulta a todas luces contraproducente y violatorio al 

principio de proporcionalidad al cual hemos estado haciendo referencia. 

 Así, urge dentro de la normativa del Estatuto de Roma, el establecimiento de la 

indicación precisa del tiempo máximo en que una persona pueda ser juzgada privada de 

libertad, cuando el juicio, sin culpa de reo, se prolongare de manera indebida.  

2.3.2.4.1.- El caso Bemba. 

 Este caso reviste vital importancia para el punto que venimos desarrollando. 

Haciendo un breve relato del proceso llevado ante la Corte, debemos comenzar 

señalando, que Jean Pierre Bemba Gombo, fue detenido en Bélgica el 24 de mayo de 

2008, como consecuencia de una orden de arresto dictada por la Sala de Cuestiones 

Preliminares, por la supuesta comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de 

 
272 Bechar, Op.cit. pp. 161-162 
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guerra en la República Centroafricana, en el caso relacionado a la República Democrática 

del Congo.  

 Más allá de las consideraciones de fondo,273 la cronología de los hechos fue la 

siguiente: 1) el 3/7/2008, Bemba fue trasladado a la sede de la Corte en  La Haya; 2) el 

4/7/2008 fue presentado ante la Sala de Cuestiones Preliminares III para la audiencia de 

verificación de identidad e información de los cargos; 3) La confirmación de los cargos 

fue pospuesta en varias oportunidades, llevándose a cabo finalmente durante los días del 

12-15 de enero de 2009; 4) luego de algunas incidencias, el 15 de junio de 2009 la Sala 

de Cuestiones Preliminares II envía el caso a juicio; 5) el 22 de noviembre de 2010 

comienza formalmente el juicio por ante la Sala Tercera de Primera Instancia, aun cuando 

inicialmente la apertura había sido fijada para el 14/7/2010; 6) en marzo de 2012 

concluyen los testigos de la Fiscalía; 7) en noviembre de 2013 la defensa concluye su 

presentación, luego de que se hubiese suspendido el juicio desde diciembre 2012 hasta 

marzo 2013, a lo fines de permitirle a la defensa prepararse para un posible cambio en la 

situación jurídica; 8) el 13 de octubre 2014 concluye la vista oral de la causa; 9) el 21 de 

marzo de 2016 la Sala III de Primera Instancia dicta sentencia condenatoria por la 

comisión de delitos de lesa humanidad (asesinato y violación) y crímenes de guerra 

(saqueo); 10) ante la apelación de la sentencia, en una decisión dividida 3-2, el 8 de junio 

de 2018, la Sala o Corte de Apelaciones revoca la sentencia. Es importante destacar, que 

en fecha 19 de octubre de 2016, Bemba fue condenado por delitos contra la 

administración de justicia, mientras esperaba la decisión del otro caso al cual hicimos 

referencia.  

 Una vez dictada la sentencia de la Corte de Apelaciones, y luego del análisis de su 

situación, Bemba fue posteriormente liberado por haber cumplido la pena mientras 

esperaba la culminación del proceso. En marzo de 2019, la defensa del señor Bemba 

 
273Para conocer los detalles jurídicos del caso Bemba, recomendamos este enlace que desarrollado en 
español ofrece la información más relevante del tema. ICC, 
http://www.coalitionfortheicc.org/es/news/20180621/jeanpierre-bemba-gombo-absuelto-por-la-camara-de-
apelaciones-de-la-cpi (consultado 03/03/2021) 

http://www.coalitionfortheicc.org/es/news/20180621/jeanpierre-bemba-gombo-absuelto-por-la-camara-de-apelaciones-de-la-cpi
http://www.coalitionfortheicc.org/es/news/20180621/jeanpierre-bemba-gombo-absuelto-por-la-camara-de-apelaciones-de-la-cpi
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interpuso por ante la Corte, una demanda por indemnización de daños de conformidad al 

artículo 85274 del ER.  

 Ahora bien, más allá de que se compartan o no las decisiones tomadas en el 

presente caso, lo cierto es que Bemba permaneció 10 años privado preventivamente de su 

libertad, para luego resultar absuelto. No queda duda que la ausencia de límites en la 

medida preventiva privativa de libertad, contradice los principios básicos de ésta y nos 

coloca en etapas superadas, en las que la misma fungía como la aplicación anticipada de 

una pena, sin respeto a los derechos fundamentales de los procesados y haciendo caso 

omiso al principio de proporcionalidad que debe estar presente en el desarrollo de esta 

institución. Es por ello, por lo que reiteramos que el Estatuto de Roma debe ser 

modificado, en el sentido de incorporar una norma que expresamente contemple, que 

luego del transcurso de un tiempo determinado, sin que se haya puesto fin al proceso en 

primera instancia, si la persona se encontrare detenida, deberá ser puesta en libertad 

condicional, a los fines de garantizar su comparecencia y sin perjuicio de que ante una 

sentencia de condena la misma vuelva a ser detenida, aun cuando exista la posibilidad de 

interponer los recursos correspondientes. 

  En este sentido, consideramos, que salvo mejor opinión, el lapso de la detención 

preventiva debe ser de tres años, tomando en consideración lo complejo de estos casos, 

con la posibilidad de que el mismo se pueda extender por uno más, ante la existencia de 

ciertas y determinadas circunstancias que así lo justifiquen, como por ejemplo caso 

fortuito y fuerza mayor, a menos que el juicio se prolongare por causas imputables al reo 

(lo que en ningún momento puede entenderse cuando haga uso de sus legítimos derechos 

 
274 Artículo 85 Indemnización del detenido o condenado 1. El que haya sido ilegalmente detenido o 
recluido tendrá el derecho efectivo a ser indemnizado. 2. El que por decisión final hubiera sido condenado 
por un crimen y hubiere cumplido pena por tal motivo será indemnizado conforme a la ley de ser anulada 
posteriormente su condena en razón de hechos nuevos que demuestren concluyentemente que hubo un error 
judicial, salvo que la falta de conocimiento oportuno de esos hechos le fuera total o parcialmente 
imputable. 3. En circunstancias excepcionales, la Corte, si determina la existencia de hechos concluyentes 
que muestran que hubo un error judicial grave y manifiesto tendrá la facultad discrecional de otorgar una 
indemnización, de conformidad con los criterios establecidos en las Reglas de Procedimiento y Prueba, a 
quien hubiere sido puesto en libertad en virtud de una sentencia definitiva absolutoria o de un 
sobreseimiento de la causa por esa razón.  
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procesales). El establecimiento de este lapso obedece a que el mismo se entiende como 

suficiente para el adecuado desarrollo de un proceso de esta naturaleza, sobre todo si se 

toma en consideración que el examen preliminar no cuenta con un lapso de duración; 

pero incluso, para el supuesto de que dicha situación se modificare, tal como también ha 

sido nuestra propuesta, el lapso indicado pareciera ser razonable. Adicionalmente a las 

consideraciones esgrimidas, enfocadas a los fines de salvaguardar los derechos de los 

acusados, consideramos que el establecimiento de este límite, ayudará al desarrollo de un 

proceso más eficiente y expedito, que obligará a los jueces a celebrar de manera más 

expedita los juicios. 
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CAPITULO V 
FASE DE JUICIO. SENTENCIAS. RECURSOS 
 

1- Tercera fase. El juicio 

 La parte VI del Estatuto, se refiere al juicio propiamente dicho, el cual deberá 

realizarse, en principio, en la sede de la Corte, pudiendo de manera excepcional 

considerarse otro lugar para llevarlo a cabo. Las Salas de Primera Instancia serán las 

competentes para conocer. Hasta el presente, todas las causas se han ventilado en la sede 

oficial de la Corte en La Haya.   

 Una vez constituida la Sala que conocerá de la causa, la misma celebrará una 

reunión con las partes, a los fines de fijar la oportunidad para dar inicio al juicio, la cual 

podrá ser diferida bien de oficio o bien a solicitud de alguna de las partes. En ese caso, la 

Sala se encargará de notificar a las partes que participan en el proceso. Tanto la fijación 

de la audiencia como sus eventuales aplazamientos serán informados al público en 

general. Nuevamente encontramos que el ER no fija un término para dar inicio al 

proceso, y tal como ha quedado establecido en el Informe de Expertos, el promedio oscila 

entre los ocho y los 19 meses, lo cual constituye un tiempo excesivamente extenso275. Si 

bien a lo largo de su articulado hace referencia continua al desarrollo expedito del mismo 

(ej. Art. 64 ER), lo cierto es que las normas, tal como ya lo venimos comentando, no fijan 

lapsos precisos para la materialización de las audiencias. Aun cuando reiteramos que 

estamos conscientes de lo complejos que pueden resultar estos casos, consideramos que 

el establecimiento de las oportunidades en que los actos deben materializarse, contribuiría 

a una mejor administración de justicia. En ese sentido, sugerimos que si bien puede 

resultar conveniente la reunión con las partes, la fijación de la fecha para dar inicio al 

juicio, debería oscilar entre los 30 a 60 días siguientes a dicha reunión, manteniendo la 

posibilidad de diferimiento por una sola vez y por un lapso similar al indicado, salvo, por 
 

275Informe párrafo 510. “Immediately following the issuance of the confirmation decision, the case is 
transferred to the Trial Division. The trial preparation phase in the Trial Division has lasted between eight 
and 19 months, with the case of Al Mahdi being an exception where it took approximately five months. This 
was partly attributed to the earlier mentioned absence of clearly specified charges”.  
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supuesto, que por razones de caso fortuito o fuerza mayor, se haga necesario algún 

aplazamiento adicional.276 

 También es importante destacar, que la Sala de Primera Instancia designará a uno 

o varios de sus magistrados a los fines de que preparen el proceso de la mejor manera. 

Para ello, se reunirán con las partes y establecerán algunas directrices para el desarrollo 

del mismo, tal como lo indica el artículo 64 ER y la Regla 132 bis de los procedimientos 

y pruebas.277  Al respecto se hace necesario hacer igualmente referencia a la norma 54 del 

Reglamento, que establece de manera concreta los temas que se tratarán en dichas 

reuniones, vinculados a las actuaciones de las partes donde se podrán coordinar: a) la 

longitud y el contenido de los argumentos jurídicos y los alegatos iniciales y finales ; b) 

los resúmenes de las pruebas que los participantes tienen la intención de usar como 

fundamentos; c) la longitud de las pruebas en las que se basen; d) la longitud del 

interrogatorio a los testigos; e) el número de testigos que se citarán y su identidad 

(incluyendo cualquier seudónimo); f) la preparación y presentación de las declaraciones 

de testigos que los participantes se proponen usar como fundamentos; g) el número de 
 

276 Sobre este particular debe destacarse la postura de los expertos independientes, quienes sugieren un 
lapso de 6 meses, y hacen mención a la desafortunada circunstancia en el retardo del caso de Yekatom y 
Ngaissona, que fue diferido del 15 de julio 2020 al 9 de febrero de 2021, por las razones del Covid-19, 
destacando que los acusados se encuentran privados de libertad (párrafo 516) 
277 Regla 132 bis. Designación de un magistrado para la preparación del juicio 1. En el ejercicio de la 
facultad que le confiere el párrafo 3 a) del artículo 64, la Sala de Primera Instancia podrá designar a uno o 
más de sus miembros a efectos de asegurar la preparación del juicio. 2. El magistrado tomará todas las 
medidas preliminares necesarias para que el juicio se sustancie de manera justa y expedita, en consulta con 
la Sala de Primera Instancia. 3. El magistrado podrá en cualquier momento por iniciativa propia o, en su 
caso, a instancia de una parte, remitir cuestiones específicas a la Sala de Primera Instancia para que se 
pronuncie sobre ellas. Una mayoría de la Sala de Primera Instancia podrá también decidir por iniciativa 
propia o, en su caso, a instancia de una parte, abordar cuestiones que de otro modo podrían ser abordadas 
por el magistrado. 4. A fin de cumplir con sus responsabilidades en cuanto a la preparación del juicio, el 
magistrado deberá celebrar reuniones con las partes y emitir órdenes y decisiones. El magistrado podrá 
establecer un plan de trabajo en el que indique las obligaciones que las partes deben cumplir conforme a 
esta regla y las fechas para las que dichas obligaciones deben haberse acatado. 5. Las funciones del 
magistrado podrán llevarse a cabo con relación a cuestiones preliminares, ya surjan antes o después del 
comienzo del juicio. Estas cuestiones podrán incluir: a) Garantizar la divulgación adecuada entre las partes; 
b) Ordenar medidas de protección cuando sea necesario; c) Estudiar las solicitudes de las víctimas de 
participar en el juicio, como se estipula en el párrafo 3 del artículo 68; d) Consultar con las partes sobre los 
asuntos mencionados en la norma 54 del Reglamento de la Corte, sobre los cuales la Sala de Primera 
Instancia tomará decisiones; e) Establecer un calendario de asuntos, a excepción del establecimiento de la 
fecha del juicio como se estipula en el párrafo 1 de la regla 132; f) Abordar las condiciones de detención y 
otras cuestiones afines; y g) Abordar cualquier otro asunto preliminar que deba resolverse y que no sea de 
la competencia exclusiva de la Sala de Primera Instancia 
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documentos mencionados en el párrafo 2 del artículo 69 que se presentará y sus adjuntos, 

incluyendo su longitud y tamaño; h) los asuntos que los participantes se proponen 

plantear durante el juicio; i) la medida en que los participantes podrán basarse en pruebas 

grabadas, incluyendo transcripciones y grabaciones de audio y video de pruebas 

presentadas previamente; j) la presentación de pruebas en formato resumido; k) la medida 

en que las pruebas se presentarán por medio de enlaces de audio o video; l) la divulgación 

de las pruebas; m) la designación conjunta o separada de peritos por parte de los 

participantes; n) las pruebas que se presentarán conforme a la regla 69 acerca de hechos 

probados; o) las condiciones en que las víctimas participarán en el procedimiento; p) los 

medios de defensa que presentará el acusado, si los hubiere. Ha constituido una práctica 

constante, que las partes, pero fundamentalmente el Fiscal, presenten un escrito previo a 

la celebración del juicio contentivo de las pruebas que se ventilarán en el juicio, así como 

que las partes de pongan de acuerdo sobre algunas de ellas. 

 De igual forma, conforme al ya citado art. 64 ER la Sala de Primera Instancia 

determinará el idioma o los idiomas que deberán utilizarse en el juicio, para lo cual se 

garantizará siempre la participación de un intérprete en caso de ser necesario. En este 

sentido conviene hacer referencia a la norma 39 que expresamente indica que salvo 

disposición en contrario en el Estatuto, las Reglas, el  Reglamento o una autorización de 

la Sala o la Presidencia, todos los documentos y  materiales que se presenten a la 

Secretaría estarán redactados en inglés o francés, que son los idiomas de trabajo de la 

Corte, por lo que si algún documento o material original no estuviera redactado en uno de 

dichos idiomas, los participantes deberán adjuntar su correspondiente traducción. Sin 

embargo, se advierte que lo anterior  no se aplicará a las víctimas que no cuenten con un 

representante y no tengan conocimientos suficientes de los idiomas indicados. De igual 

forma, cuando una Sala autorice a un participante el uso de un idioma distinto del inglés 

o francés, los gastos de interpretación y traducción necesarios serán sufragados por la 

Corte.  

 Ahora bien, conviene precisar que el Estatuto en su artículo 50 distingue entre 

idiomas oficiales e idiomas de trabajo, indicando como idiomas oficiales el árabe, el 

chino, el español, el francés, el inglés y el ruso; mientras que los idiomas de trabajo serán 
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el inglés y el francés, pudiendo utilizarse como idiomas de trabajo alguno de los oficiales 

cuando conforme a Regla 41 ese idioma sea comprendido y hablado por la mayoría de 

quienes participen en una causa y así sea solicitado por alguno de los participantes, o 

cuando de igual forma sea solicitado por la defensa o la Fiscalía. De igual forma, cuando 

alguna de las partes o algún Estado Parte que se encuentre autorizado para intervenir en 

el procedimiento, solicite a la Corte el uso de un idioma distinto al inglés o francés, ésta 

si encuentra justificada la solicitud podrá acordarla. 

 No podemos dejar pasar la oportunidad de realizar un breve comentario en cuanto 

a este particular, toda vez que el mismo refleja la influencia política que se encuentra 

presente en la redacción del ER, cuando observamos por ejemplo que uno de los idiomas 

oficiales es el chino, cuando China jamás suscribió el ER. Adicionalmente, el uso 

prácticamente exclusivo de los idiomas inglés y francés, como idiomas de trabajo, ha 

traído como consecuencias serias críticas, toda vez que se restringe la participación de 

grandes juristas dentro de la CPI en cualquiera de sus actuaciones o roles, creándose una 

especie de coto cerrado que tiende a la discriminación. De hecho el informe de los 

expertos independientes, critica fuertemente que incluso el idioma francés se haya 

descuidado y que exista un predominio casi absoluto del idioma inglés dentro de la Corte, 

por lo que expresamente señala en su recomendación 100, que se deben realizar esfuerzos 

sostenidos para mejorar las capacidades del idioma francés en la Corte y que de manera 

general, al contratar a personas que  van a trabajar en un país o en una región, ya sea en el 

terreno o en la sede de la Corte, se debe seleccionar a aquellas que dominen dicho 

idioma, para de esa forma lograr un trabajo más eficaz. 

 Establecido lo anterior, debemos continuar indicando que la presencia del acusado 

constituye requisito fundamental para la realización del proceso, no siendo posible, por 

tanto, el juzgamiento en ausencia. Sin embargo, ello no obsta para que, de manera 

excepcional y ante el supuesto de una conducta inadecuada por parte de éste, que se 

traduzca en una perturbación constante, se pueda alejar de la Sala al acusado y que el 

mismo observe desde fuera y gire las instrucciones que considere a su defensa, mediante 

la utilización de la tecnología adecuada, por el tiempo que resulte necesario. Sobre la 
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presencia o no del acusado se han generado incontables debates, sobre los cuales nos 

referiremos en el capítulo correspondiente al imputado. 

 Constituida la Sala y llegada la oportunidad para la celebración del juicio en 

audiencia pública, con presencia de las partes, se dará lectura de los cargos que fueron 

confirmados por la Sala de Cuestiones Preliminares, debiendo la Sala asegurarse de que 

el acusado los comprende, a los fines de que manifieste si se declara culpable o inocente. 

En caso de que se declare culpable, se procederá conforme a lo establecido en el art. 65 

ER y R139, tal como lo veremos más adelante. Si se declara inocente, el juicio se 

desarrollará bajo los principios y las normas que pasamos a indicar. 

 A los fines de establecer el marco dentro del cual se desarrollará el juicio, es 

importante establecer que la Sala de Primera Instancia podrá, conforme al art. 74 ER, 

modificar la calificación jurídica de los hechos mientras no excedan los hechos y las 

circunstancias descritos en los cargos o en cualquiera de sus modificaciones, siempre y 

cuando notifique de esta posibilidad a las partes. Ante este supuesto, la Sala podrá 

suspender el proceso, a los fines de otorgar a las partes el tiempo y los medios necesarios 

que garanticen su derecho a la defensa, e incluso podrán fijar una audiencia especial para 

el planteamiento de todas las cuestiones inherentes al cambio propuesto (Norma 55)278. 

Adicionalmente, y conforme al art. 64.5 ER, la Sala de Primera Instancia podrá acumular 

o separar cargos cuando haya más de un acusado.279 Nuevamente, ninguna disposición 

nos ofrece los lineamientos fácticos a seguir en estos casos, en el entendido de que no 

establecen los plazos para la práctica de estas actividades. Así, cuando se plantea la 

 
278 Al respecto es importante destacar lo sucedido en el caso Lubanga. Como quiera que para sorpresa de la 
comunidad internacional y para la propia Corte, la Fiscalía solo presentó como cargos el reclutamiento de 
niños soldados, dejando fuera los hechos vinculados a las violaciones masivas, representantes de las 
víctimas presentaron una demanda solicitando la ampliación de los cargos originales a los efectos de incluir 
esclavitud sexual, la cual fue admitida por la Sala de Primera Instancia. Sin embargo, la Sala de 
Apelaciones rechazó la misma, al indicar que, si bien era cierto que existía evidencia sustancial sobre 
aquélla, la norma 55 no podía ser utilizada para ir más allá de los hechos imputados por la Fiscalía. 
279  Regla 136 Acumulación y separación de autos 1. Los autos de quienes hayan sido acusados 
conjuntamente serán acumulados, a menos que la Sala de Primera Instancia, de oficio o a petición del 
Fiscal o la defensa, disponga su separación para evitar graves perjuicios al acusado, para proteger los 
intereses de la justicia o porque uno de los acusados ha admitido su culpabilidad y puede ser procesado de 
conformidad con el párrafo 2 del artículo 65. 2. En caso de acumulación de autos, cada acusado tendrá los 
mismos derechos que si estuviere siendo procesado por separado. 
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posibilidad de la suspensión de la audiencia, no se señala cuándo deberá constituirse 

nuevamente el Tribunal para la continuación del proceso; así como tampoco la 

oportunidad de celebración de la audiencia especial. Si bien es cierto, que los 

Magistrados deben tener capacidad de dirigir y administrar el proceso, y que se procura el 

consenso entre las partes, es igualmente cierto que la propia naturaleza del mismo y los 

principios que lo rigen, requieren del cumplimento de ciertos y determinados límites a los 

fines de no atentar contra sus propios principios, como lo es precisamente el 

establecimiento de plazos máximos para la práctica de actividades o la propia 

reanudación del juicio. 

 Las únicas normas que hacen referencia a plazos concretos, las encontramos en 

relación a la presentación de documentos en cualquier fase, que den respuesta a otros 

presentados por alguna de las partes. En ese sentido las normas 24, 34 y 35280 indican que 

las partes podrán dar respuesta a los documentos que se hayan presentado, dentro de los 

21 días siguientes a su notificación, pudiendo a su vez la otra parte, contestar la misma, 

previa excepcional autorización de la Corte, dentro de los diez días siguientes a la 

 
280 Norma 24 Respuestas y contestaciones 1. De conformidad con las disposiciones del Estatuto, las Reglas 
y el presente Reglamento y con sujeción a cualquier orden de la Sala, el Fiscal y la defensa podrán 
presentar una respuesta a cualquier documento presentado en la causa por cualquier participante. 2. Con 
sujeción a cualquier orden de la Sala, las víctimas o sus representantes legales podrán presentar una 
respuesta a cualquier documento cuando les esté permitido participar en el juicio de conformidad con el 
párrafo 3 del artículo 68 y la subregla 1 de la regla 89. 3. Con sujeción a cualquier orden de la Sala, los 
Estados que participen en los procedimientos podrán presentar una respuesta a cualquier documento. 4. 
Cuando un documento presentado constituya en sí mismo una respuesta o contestación, no se podrán 
presentar respuestas al mismo según se establece en los numerales 1 a 3 que anteceden. 5. Salvo 
disposición en contrario en el presente Reglamento, los participantes solamente podrán contestar a una 
respuesta previa autorización de la Sala. Norma 34 Plazo para la presentación de documentos ante la Corte 
Salvo disposición en contrario en el Estatuto, las Reglas, el presente Reglamento o cualquier orden vigente: 
a) Las Salas podrán fijar plazos para la presentación del documento inicial que habrán de presentar los 
participantes; b) Las respuestas mencionadas en la norma 24 se presentarán dentro de los 21 días siguientes 
a la notificación con arreglo a la norma 31 del documento al que responde el participante; c) Con sujeción a 
la obtención de la autorización de la Sala de conformidad con el numeral 5 de la norma 24, las 
contestaciones se presentarán dentro de los diez días siguientes a la notificación de la respuesta conforme a 
la norma 31. Norma 35 Modificación de plazos 1. Las solicitudes de ampliación o reducción de cualquier 
plazo prescrito en el presente Reglamento o dispuesto por la Sala se presentarán por escrito o en forma  
verbal a la Sala que conoce la causa e indicarán los motivos por los que se solicita dicha modificación. 2. 
La Sala podrá ampliar o reducir un plazo si se han demostrado buenas razones para ello y, si es procedente, 
cuando se haya dado a los participantes la oportunidad de manifestar su opinión. Después del vencimiento 
de un plazo, solamente se podrá otorgar su ampliación si el participante que pretende dicha ampliación 
puede demostrar que le ha sido imposible presentar la solicitud dentro del plazo por motivos ajenos a su 
voluntad.  
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notificación de la respuesta; estos plazos a su vez podrían ser modificados si existen 

razones que lo justifiquen. Finalmente, la norma 33281 nos indica que cualquier plazo se 

cuenta por días naturales, pero si el último cae fin de semana o feriado, se entenderá que 

el último día del plazo será el siguiente hábil de la Corte y que no se tomará en cuenta ni 

el día de la notificación del documento, ni de la respuesta para su eventual contestación, 

debiendo ser presentados entre las 9 y las 16 horas hora de La Haya. Ahora bien, 

conforme a lo establecido en el Manual de las Salas, ese plazo de 21 días previsto en la 

N34 es incompatible con el ritmo que debe adelantarse en la etapa previa al juicio, por lo 

que fija términos distintos, estableciendo que en ella las respuestas que se puedan 

producir entre las partes, deberán hacerse dentro de los 5 días siguientes u otro más corto 

que especialmente se establezca. 

 “No case to answer.” Especial mención, la constituye la sugerencia que hace el 

Informe, de permitir, aun cuando no exista normativa expresa al respecto, la figura del 

denominado concepto “no case to answer” o “ningún caso por responder” que consiste 

en cerrar el caso, antes de entrar al juicio propiamente dicho, cuando se acepte la 

propuesta de la defensa de que las pruebas presentadas por la Fiscalía son insuficientes, 

descartándose la posibilidad de una condena, toda vez que ello le ahorraría tiempo a la 

Corte y evitaría retrasos innecesarios, para lo cual, se deberán analizar cada uno de los 

cargos de manera individual. Ahora bien, aun cuando ha sido una práctica de la Corte 

esta figura, creemos que surgen dos elementos que deben ser analizados con 

detenimiento: el primero, la oportunidad procesal y el segundo, las consecuencias del 

mismo en cuanto a si su declaratoria con lugar traería como consecuencia una sentencia 

absolutoria o una de sobreseimiento, y en este último caso, a uno provisional o definitivo. 

 
281 Norma 33 Cálculo de plazos 1. El cálculo de plazos a los efectos de cualquier procedimiento ante la 
Corte se realizará como sigue: a) Se entenderá que los días son días naturales. Cuando el último día de un 
plazo sea un sábado, un domingo o un feriado oficial de la Corte, se considerará que el último día del plazo 
es el siguiente día hábil de la Corte. b) Los días se entenderán solamente como “días completos”, y a los 
efectos del cálculo del plazo disponible para presentar un documento no se tendrá en cuenta ni el día de la 
notificación del documento que da origen a la respuesta o contestación ni el día de la inscripción de la 
respuesta o contestación a dicho documento por parte de un participante. 2. Los documentos se presentarán 
a la Secretaría entre las 9 y las 16 horas, hora de la Haya, o dentro del horario hábil de cualquier otro lugar 
indicado por el Secretario.  
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 Al respecto, la jurisprudencia de la Corte no ha sido constante, ya que ha señalado 

en algunos casos, que de ser procedente la solicitud, se anulan los cargos contra el 

acusado, sin perjuicio de un nuevo procesamiento en el futuro, ordenándose la libertad 

del mismo, como ocurrió en el caso Ruto-Arap282 o en el caso Kenyatta, donde luego de 

que se rechazara la solicitud de aplazamiento propuesta por la Fiscalía, ésta retiró los 

cargos, lo que trajo como consecuencia que la Sala diera por concluido el procedimiento, 

advirtiendo sin embargo, que no se aplicaría el principio de non bis in ídem, dejando 

abierta la posibilidad de presentar nuevos cargos, basados en los mismos o similares 

hechos, una vez que la Fiscalía consiguiera las pruebas adecuadas.283  

 Sin embargo, en el caso de Gbagbo y Blé Goudé, (Costa de Marfil) y luego de 

varias incidencias, la Sala dictaminó que no era necesario que la Fiscalía presentara más 

pruebas, ya que no había satisfecho la carga de la prueba en elementos básicos de los 

delitos imputados y ordenó la libertad inmediata de los acusados junto a una sentencia 

absolutoria.284 En fecha 31 de marzo de 2021, la Sala de Apelaciones, confirma por 

mayoría, la sentencia absolutoria dictada, indicando entre otras cosas que las pruebas 

contras los acusados habían sido “excepcionalmente débiles”. Sin embargo, debe ser 

mencionado que los votos disidentes de las Magistradas Ibañez y Bossa establecen que 

“la decisión de la Sala de Primera Instancia se vio afectada materialmente por errores 

 

282 ICC, The Prosecutor v. William Samoei Ruto and Joshua Arap Sang, Decision on Defence Applications 
for Judgments of Acquittal, ICC-01/09-01/11-2027-Red-Corr, 5 April 2016, p. 6. (consultado 05/03/2021) 

283 ICC, The Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta, Decision on Prosecution’s application for a further 
adjournment, ICC-01/09-02/11-981, 3 December 2014. The Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura and 
Uhuru Muigai Kenyatta, Public Redacted Version of the 13 March 2103 ‘Prosecution observations on the 
impact of the withdrawal of the charges against Mr Muthaura on Mr Kenyatta’, ICC-01/09-02/11-692-Red, 
13 March 2013; The Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta, Notice of withdrawal of the charges against 
Uhuru Muigai Kenyatta, ICC-01/09-02/11-983, 18 March 2015. (consultado 05/03/2021)  

284 The Prosecutor v Laurent Gbagbo and Charles Blé Goudé, Transcript of 15 January 2019, ICC-02/11- 
01/15-T-232-ENG ET WT. p. 3.(consultado 05/03/2021)  
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graves, y por tanto, habría concedido la apelación del Fiscal y habría ordenado un nuevo 

juicio de los Sres. Gbagbo y Blé Goudé”.285 

 Con ocasión a este caso, la Sala de Apelaciones ha indicado, que a pesar de no 

estar expresamente contemplada esta figura, la misma en coherente con el Estatuto.286 En 

el caso Ongwen, la Sala de Primera Instancia se pronuncia en el mismo sentido 

estableciendo, que su ausencia no obsta para que sea considerada en cada caso particular, 

toda vez que responde a un procedimiento para proteger los derechos del acusado, que 

encuentra su fundamento en la posibilidad de pronunciarse sobre asuntos relevantes de 

conformidad a lo establecido en el art. 64.6.f y en el R134.3.287   

 Aun cuando compartimos la posibilidad de que se pueda plantear esta incidencia 

ante la Sala de Primera Instancia, toda vez que en virtud del principio de inmediación, 

éstos son los jueces de la prueba y por tanto a quienes les corresponde valorarla, lo cierto 

es que ello debería estar expresamente regulado en el Estatuto y en el documento de 

Procedimiento y pruebas, a los fines de establecer un procedimiento estándar con normas 

claras que evite dilaciones indebidas dentro del proceso o consecuencias jurídicas 

distintas. Si bien en la práctica, no parece probable que la defensa lo invoque de mala fe, 

toda vez que en líneas generales los acusados se encuentran detenidos preventivamente, 

por lo que la estrategia de la dilación no pareciera conveniente, lo cierto es que se hace 

imperativo que ante la solicitud de esta moción, se establezca un lapso perentorio para  

que la Sala de su respuesta.  

 
285 La sentencia y votos disidentes se encuentran disponibles en la siguiente dirección: https://www.icc-
cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1583 (consultada 05/03/2021) 

286 ICC,The Prosecutor v. Bosco Ntaganda, Judgment on the appeal of Mr Bosco Ntaganda against the 
‘Decision on Defence request for leave to file a “no case to answer” motion’, ICC-01/04-02/06-2026, 5 
September 2017, p. 19, para. 46. (consultada 05/03/2021) 

287 ICC, The Prosecutor v. Dominic Ongwen, Decision on Defence Request for Leave to File a No Case to 
Answer Motion, ICC-02/04-01/15-1309, 18 July 2018, para. 4. (consultada 05/03/2021) 

 

 

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1583
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1583
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 Algunos, podrán aducir que en esta etapa no debería ser procedente una 

incidencia como la descrita, en virtud de que no solo la detención preventiva puede ser 

revisada en apelación, sino que también ya se ha producido una audiencia de 

confirmación de cargos, pero este argumento se desvanece cuando se analiza el estándar 

probatorio exigido en esas oportunidades procesales. En todo caso, la decisión que 

rechace la moción no debería tener recurso, mientras que la que la admite debería poder 

ser apelada por la Fiscalía. Finalmente, debería establecerse expresamente, que la 

declaratoria con lugar de la moción de que “no hay ningún caso por responder” debe 

conllevar no a una absolutoria, sino a un sobreseimiento definitivo, no dando lugar a la 

posibilidad de que la Fiscalía solicite nuevos cargos con la presentación de pruebas 

adicionales. Debemos recordar que la Fiscalía dirigió un examen preliminar, que también 

realizo una investigación y que luego presentó cargos, de manera que cuenta con el 

tiempo suficiente para acreditar los mismos, por lo que insistir en ellos no solo atenta 

contra los derechos del acusado sino que distrae a la Fiscalía de atender otros casos en los 

que podría tener más éxito.  

 Sin embargo, el informe de Expertos independientes, considera que la absolutoria 

sí es procedente, equiparando esta moción con la posibilidad que tiene el Fiscal de retirar 

los cargos en medio del juicio.(párrafo 532). No compartimos esta idea toda vez que se 

trata de circunstancias distintas. En efecto, si el Fiscal retira los cargos, ya no hay acción 

incoada y por tanto la absolución, por ya estar en fase de juicio, es la consecuencia 

correspondiente. Pero este caso es distinto, toda vez que el Fiscal sí quiere juzgar pero la 

Sala advierte que no hay pruebas suficientes para ofrecer alguna perspectiva de éxito, 

previo al juicio, por lo que lo adecuado sería, como se dijo, dictar un sobreseimiento. Sin 

embargo, la Corte ha venido reconociendo últimamente la absolución, como 

consecuencia de la declaratoria con lugar de la moción planteada. 
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1.1.- Principios que rigen la fase de juicio. 

Oralidad, publicidad, inmediación y contradicción. 

 Aun cuando no podemos hablar de una oralidad absoluta, en virtud de la presencia 

de la lectura en algunas actuaciones, como lo es por ejemplo, la que hace la Sala de 

Primera Instancia al acusado, de los cargos confirmados anteriormente por la Sala de 

Cuestiones Preliminares al comenzar el juicio (art. 64.8.a ER), lo cierto es que ésta 

constituye un principio y una característica de esta fase de juicio, donde las partes 

exponen sus alegatos y evacúan gran parte de las pruebas de esta manera, con las 

salvedades y excepciones que se presenten y a lo cual haremos referencia más adelante. 

La oralidad pues, que constituye hoy por hoy, el principio dominante en la mayoría de los 

procesos de corte acusatorio, que si bien no está exento de algunas críticas, al afirmarse 

que es susceptible de provocar inconscientes reacciones entre las partes, los testigos y el 

órganos jurisdiccional, que pueden incidir a la hora de tomar la decisión, conlleva al 

intercambio directo entre las partes y los jueces así como la apreciación directa de las 

pruebas por parte de éstos, lo que ofrece, sin duda, grandes ventajas y establece el 

desarrollo de otros principios. Sin embargo, y tal como lo señala el art. 64.10 ER, la Sala 

de Primera Instancia hará que el Secretario lleve y conserve un expediente completo del 

juicio, en el que se consignen fielmente las diligencias practicadas. 

 Por su parte, la publicidad, tal como lo indica el artículo 64.7 del Estatuto, es el 

principio general que regirá en el juicio, pudiendo sin embargo la Sala de Primera 

Instancia realizar algunas audiencias a puerta cerrada, si se dan los supuestos previstos en 

el artículo 68,288 debido a circunstancias especiales o para proteger la información de 

 
288 Artículo 68 Protección de las víctimas y los testigos y su participación en las actuaciones 1. La Corte 
adoptará las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y 
la vida privada de las víctimas y los testigos. Con este fin, la Corte tendrá en cuenta todos los factores 
pertinentes, incluidos la edad, el género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, y la salud, así como la 
índole del crimen, en particular cuando éste entrañe violencia sexual o por razones de género, o violencia 
contra niños. En especial, el Fiscal adoptará estas medidas en el curso de la investigación y el 
enjuiciamiento de tales crímenes. Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del 
acusado o de un juicio justo e imparcial ni serán incompatibles con éstos. 2. Como excepción al principio 
del carácter público de las audiencias establecido en el artículo 67, las Salas de la Corte podrán, a fin de 
proteger a las víctimas y los testigos o a un acusado, decretar que una parte del juicio se celebre a puerta 
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carácter confidencial o restringida que haya de  presentarse en la práctica de una prueba. 

En ese mismo sentido se pronuncia la norma 20 del Reglamento cuando ratifica que las 

audiencias serán públicas salvo disposición en contrario del Estatuto y cuando las Salas 

de manera motivada así lo ordenen, en cuyo caso, una vez hayan cesado las causas que 

motivaron la audiencia a puerta cerrada, se podrá dar a conocer la totalidad o parte de las 

actuaciones realizadas. Por su parte, la norma 21 insiste en la importancia de la 

publicidad al indicar que a menos de que la Sala disponga otra cosa, el carácter público 

de las audiencias podrá extenderse más allá de la sala del tribunal, mediante su difusión 

por la Secretaría o la publicación de transcripciones o grabaciones. 

 De esta forma, podemos afirmar que el principio de publicidad rige el proceso 

ante la Corte, lo cual no obsta para que se establezcan las excepciones debidas. El 

principio de publicidad se encuentra igualmente reconocido no solo en una inmensa 

mayoría de ordenamientos jurídicos nacionales, sino también en tratados y convenios 

internacionales, como lo son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 

14.1), la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.5), la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (arts. 29 y 10), el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos (art.6.1) para citar solo algunos ejemplos. No podía ser de otra forma. 

 No podemos dejar de destacar que la publicidad se vincula también al derecho a 

la información veraz que, si bien constituye un elemento fundamental en la 

 
cerrada o permitir la presentación de pruebas por medios electrónicos u otros medios especiales. En 
particular, se aplicarán estas medidas en el caso de una víctima de violencia sexual o de un menor de edad 
que sea víctima o testigo, salvo decisión en contrario adoptada por la Corte atendiendo a todas las 
circunstancias, especialmente la opinión de la víctima o el testigo.  
3. La Corte permitirá, en las fases del juicio que considere conveniente, que se presenten y tengan en cuenta 
las opiniones y observaciones de las víctimas si se vieren afectados sus intereses personales y de una 
manera que no redunde en detrimento de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni sea 
incompatible con éstos. Los representantes legales de las víctimas podrán presentar dichas opiniones y 
observaciones cuando la Corte lo considere conveniente y de conformidad con las Reglas de Procedimiento 
y Prueba. 4. La Dependencia de Víctimas y Testigos podrá asesorar al Fiscal y a la Corte acerca de las 
medidas adecuadas de protección, los dispositivos de seguridad, el asesoramiento y la asistencia a que se 
hace referencia en el párrafo 6 del artículo 43. 5. Cuando la divulgación de pruebas o información de 
conformidad con el presente Estatuto entrañare un peligro grave para la seguridad de un testigo o de su 
familia, el Fiscal podrá, a los efectos de cualquier diligencia anterior al juicio, no presentan dichas pruebas 
o información y presentar en cambio un resumen de éstas. Las medidas de esta índole no podrán redundar 
en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni serán incompatibles con éstos. 6. 
Todo Estado podrá solicitar que se adopten las medidas necesarias respecto de la protección de sus 
funcionarios o agentes, así como de la protección de información de carácter confidencial o restringido.  
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administración de justicia en general, cobra mayor relevancia en estos casos, donde la 

comunidad internacional tiene especial interés. 

Lo anterior nos pone de manifiesto la importancia y el porqué del principio de 

publicidad, que a su vez posee un doble aspecto: la publicidad en relación a las partes, 

que hace referencia a un criterio procedimental, concretamente al principio de audiencia, 

o de contradicción, que supone que las partes conozcan todas las actuaciones procesales 

como medio indispensable para el ejercicio eficaz del derecho a la defensa; y la 

publicidad general entendida como la admisión de terceros, o del público, a presenciar las 

actuaciones procesales. Es en este último sentido, que podemos afirmar que la publicidad 

conlleva a una triple garantía: para el imputado, porque hay control de la colectividad en 

el juicio que se le sigue; para la colectividad, porque permite el control social hacia el 

Estado y; para el Estado porque así inspira confianza y credibilidad ante la sociedad.  

En nuestro caso entonces, no queda duda que la publicidad otorga garantías al 

acusado en cuanto a que la transparencia de las audiencias permite a la comunidad 

internacional realizar el debido seguimiento a la actuación de las partes y de la Corte y así 

garantizar el ejercicio pleno de sus derechos; para la comunidad internacional, y en 

especial para las víctimas y la Asamblea de Estados Partes, porque puede evaluar la 

actuación de la Corte; y para la Corte porque precisamente ello le permite ganarse la 

confianza de la comunidad internacional. Tal como lo ha señalado la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos “La publicidad del proceso tiene la función de 

proscribir la administración de justicia secreta, someterla al escrutinio de las partes y del 

público y se relaciona con la necesidad de la transparencia e imparcialidad de las 

decisiones que se tomen. Además, es un medio por el cual se fomenta la confianza en los 

tribunales de justicia. La publicidad hace referencia específica al acceso a la información 

del proceso que tengan las partes e incluso los terceros.”289 

La publicidad sirve pues, a la mejor realización de la justicia y es sin duda una 

conquista del pensamiento liberal, que la rescata de las sombras en las que la Inquisición 

 
289 Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nº 12 Debido Proceso. 
Punto 168 pp. 177 
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la había colocado. Porque la virtud de la publicidad no se proyecta sólo sobre la 

confianza de la sociedad en la Justicia, sino que incluso de modo más importante, se 

traduce también en una mayor garantía de que la decisión judicial se adopta atendiendo 

única y exclusivamente a criterios jurídicos, esto es, desechando cualquier tipo de 

influencia, lo que coadyuva a una verdadera independencia en este caso, de la Corte 

Penal Internacional, pues actúa como freno ante la tentación de presionar a alguno de sus 

miembros. 

La inmediación a su vez, como consecuencia directa de la oralidad, exige que el 

juez de la prueba sea el juez que decide, es decir, el de la sentencia. Así lo recoge el 

artículo 74 del ER al señalar que todos los Magistrados de la Sala de Primera Instancia 

estarán presentes en cada fase del juicio y de sus deliberaciones, pudiendo incluso 

designarse suplentes, que también deberán cumplir con dicha asistencia, a los fines de 

poder suplir la ausencia de alguno de los magistrados principales, en caso de que la 

misma ocurra. La presencia física del juez durante la aportación de los hechos, es decir, 

en la evacuación de la prueba, favorece un mayor convencimiento sobre la credibilidad 

de la misma, por lo que se hace necesario una relación directa entre ésta y el juzgador. 

Finalmente, el control y la contradicción, mediante los cuales las partes logran controlar 

la prueba y sus propias actuaciones a través de la realización del debate constituyen los 

ejes rectores de esta etapa, aun cuando la misma presenta características particulares, en 

virtud a la protección de víctimas y testigos, con ocasión a la propia naturaleza de los 

procesos que se adelantan. 

1.2.- La prueba. 

Es en esta etapa donde se desarrollará el debate, cuyo núcleo central se encuentra 

en las pruebas que serán evacuadas. Como en todo proceso penal, la acreditación de los 

hechos alegados constituye el factor fundamental y determinante para la obtención de una 

sentencia; de esta forma, corresponderá a la acusación probar la existencia o comisión del 

crimen, y la responsabilidad personal de a quien señala como autor o autores (o alguna 

otra forma de coparticipación criminal) de los mismos; de allí que el estándar probatorio 

alcanza su cúspide en esta etapa, toda vez que si la acusación desea prosperar, deberá 
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lograr la acreditación indubitada de sus afirmaciones, en virtud, de la presunción de 

inocencia que ampara al acusado y que se traduce en el principio de in dubio pro reo 

recogido el derecho continental o en el concepto de duda razonable del common law. Tal 

como lo indica el art. 74.2 ER la Sala de Primera Instancia fundamentará su fallo en la 

evaluación de las pruebas presentadas y examinadas ante ella y en la totalidad del juicio. 

 Es importante destacar que, salvo las excepciones previstas, las partes 

previamente han tenido que ofrecer los medios probatorios que pretenden evacuar, a los 

fines de garantizar el correcto derecho a la defensa, y que corresponderá a la Sala de 

Primera Instancia, conforme a los artículos 64.9.a y 69.4 ER decidir sobre la 

admisibilidad o pertinencia de las pruebas, lo cual es congruente con el principio de 

inmediación ya indicado, que expresamente se consagra en el art. 74.1, cuando indica que 

todos los magistrados de la Sala estarán presentes en cada fase del juicio y en todas sus 

deliberaciones. 

Adicionalmente la disposición contenida en el artículo 67.2 ER cobra vital 

importancia, toda vez que refleja la naturaleza de la actuación de la Fiscalía, la cual, a 

pesar de ser la parte acusadora, debe obrar de buena fe, por lo que deberá divulgar a la 

defensa, “tan pronto como sea posible, las pruebas que obren en su poder o estén bajo su 

control y que, a su juicio, indiquen o tiendan a indicar la inocencia del acusado, o a 

atenuar su culpabilidad, o que puedan afectar la credibilidad de las pruebas de cargo.” 

1.2.1.- Presunción de inocencia. 

 Toda persona se presume inocente mientras no se demuestre lo contrario. Este 

principio, que significa que nadie puede ser condenado por un delito mientras no se 

establezca plenamente su culpabilidad, trae como consecuencia la vigencia plena de la 

máxima “in dubio pro reo”, es decir, que en caso de duda debe beneficiarse al reo. Así, la 

aplicación de una pena, solo puede estar fundada en la certeza real de la responsabilidad 

del acusado, siendo que cualquier otra circunstancia conlleva a la absolución. Como ya 

indicamos, en el sistema sajón se le conoce como “duda razonable”, pero su origen 

histórico se remonta al Derecho Romano, siendo postulado por Trajano, aun cuando su 

primera consagración normativa ocurre en 1215 con la Carta Magna de Juan Sin Tierra. 



221 

 

Si bien con la Inquisición cayó en el olvido y se implementó la idea contraria, tal como lo 

demuestra precisamente la finalidad del proceso penal bajo esa concepción, que no era la 

obtención de la verdad sino la confesión del acusado, a raíz de las ideas humanitarias y 

progresistas del siglo XVIII, fundamentalmente con Beccaria y Voltaire, llegamos 

nuevamente a esta idea con la Revolución Francesa, que la consagra en los términos  

expresados en el artículo 9 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: 

“Puesto que cualquier hombre se considera inocente hasta no ser declarado culpable, si se 

juzga indispensable detenerlo, cualquier rigor que no sea necesario para apoderarse de su 

persona debe ser severamente reprimido por la Ley”.290 

Debemos entender entonces, que al ser ésta una presunción iuris tantum, la 

condición o el estado de inocencia de un acusado solo será revertido una vez dictada una 

sentencia condenatoria, siendo esto posible únicamente cuando las pruebas obtenidas en 

el proceso, aporten la convicción absoluta en el juez, no solo de la existencia del hecho 

punible sino de la participación y responsabilidad del acusado. De esta forma, el concepto 

de duda, adquiere vital importancia, entendiéndose por ésta “el particular estado del 

intelecto, según el cual se origina una vacilación pendular entre los motivos que llevan a 

tomar una decisión afirmativa o negativa con relación a una determinada 

cuestión”. 291 Así, tal como lo señala Ferrajoli 292  “mientras la hipótesis acusatoria 

prevalece sólo si está confirmada, las contra hipótesis prevalecen con sólo no haber sido 

refutadas: no desmentirlas, en efecto, aun sin justificar su aceptación como verdaderas, es 

suficiente para justificar la no aceptación como verdadera de la hipótesis acusatoria”, por 

lo que continúa diciendo Ferrajoli, “que este principio fundamental de la civilidad es el 

fruto de una opción garantista a favor de la tutela de la inmunidad de los inocentes, 

incluso al precio de la impunidad de algún culpable”. A título conclusivo podemos 

afirmar entonces, que el acusado no tiene que probar su inocencia, pues ya de antemano 

es así considerado, por lo que no tiene ni el deber ni la carga de probar nada, lo cual, sin 

 
290Conseil Constitutionnel, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf. (consultada 06/03/2021) 
291 Eduardo Jauchen pp.110 
292 Luigi Ferrajoli, Derecho y Razón. 10 edición, Trotta, Madrid, 2011 pp.151 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf
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embargo no impide que pueda ejercer su derecho de aportar lo que considere pertinente 

para el mejor desarrollo de su derechos e intereses.  

Así, el principio de presunción de inocencia se encuentra consagrado en el 

artículo 66 del ER que expresamente establece: 

“Artículo 66. Presunción de inocencia  
1. Se presumirá que toda persona es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad ante 
la Corte de conformidad con el derecho aplicable. 
2. Incumbirá al Fiscal probar la culpabilidad del acusado.  
3. Para dictar sentencia condenatoria, la Corte deberá estar convencida de la culpabilidad 
del acusado más allá de toda duda razonable.”  

 

1.2.2.- Principios que rigen la prueba 

 Como quiera que el proceso que se llevará a cabo ante la Corte es de naturaleza 

fundamentalmente acusatorio, regirán para las pruebas, los mismos principios generales 

previstos en este tipo de procesos, aun cuando dada la particular naturaleza de las causas, 

algunos de ellos podrán verse modificados o adaptados, sin que ello signifique la 

vulneración a los derechos de las partes, fundamentalmente al acusado, en relación a su 

derecho a la defensa. De esta forma, la licitud en cuanto a la obtención de las pruebas y 

su incorporación al proceso, constituye sin duda, el punto de partida para la consideración 

de su validez. Especial referencia, mas no exclusiva, se hace en cuanto a que ningún 

elemento de prueba podrá ser obtenido mediante, tortura, maltrato, coacción, amenaza, 

engaños, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, o de la privacidad de las 

personas y de sus comunicaciones, ni por medios que menoscaben la voluntad o los 

derechos fundamentales de las mismas. Ahora bien, aun cuando el Estatuto recoge este 

principio de licitud de manera general en su artículo 69293 y el ordinal 7 indica que no 

 
293 Artículo 69 Práctica de las pruebas 1. Antes de declarar, cada testigo se comprometerá, de conformidad 
con las Reglas de Procedimiento y Prueba, a decir verdad en su testimonio. 2. La prueba testimonial deberá 
rendirse en persona en el juicio, salvo cuando se apliquen las medidas establecidas en el artículo 68 o en las 
Reglas de Procedimiento y Prueba. Asimismo, la Corte podrá permitir al testigo que preste testimonio 
oralmente o por medio de una grabación de vídeo o audio, así como que se presenten documentos o 
transcripciones escritas, con sujeción al presente Estatuto y de conformidad con las Reglas de 
Procedimiento y Prueba. Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado ni 
serán incompatibles con éstos. 3. Las partes podrán presentar pruebas pertinentes a la causa, de 
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serán admisibles las pruebas obtenidas como resultado de violaciones al mismo o de 

normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas, cuando esa violación 

genere serias dudas sobre la fiabilidad de las pruebas o su admisión atente contra la 

integridad del juicio o redunde en grave desmedro de él, lo cierto es que en nuestra 

opinión, se hace necesario un lenguaje más asertivo que disipe cualquier duda sobre este 

aspecto ya que se arriba al mismo no de manera directa sino indirecta y deja abierta una 

pequeña rendija, que lo hace menos categórico, cuando exige para la no admisibilidad de 

la prueba que la violación genere “serias” dudas y no simplemente dudas. Concluye 

indicando el citado artículo que, para decidir sobre la admisibilidad o pertinencia de la 

prueba, no se recurrirá al derecho interno de cada Estado, salvo que lo hagan de 

conformidad con el artículo 21294 del ER conforme lo establece Regla 63.5.295 

 
conformidad con el artículo 64. La Corte estará facultada para pedir todas las pruebas que considere 
necesarias para determinar la veracidad de los hechos. 4. La Corte podrá decidir sobre la pertinencia o 
admisibilidad de cualquier prueba, teniendo en cuenta, entre otras cosas, su valor probatorio y cualquier 
perjuicio que pueda suponer para un juicio justo o para la justa evaluación del testimonio de un testigo, de 
conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba. 5. La Corte respetará los privilegios de 
confidencialidad establecidos en las Reglas de Procedimiento y Prueba. 6. La Corte no exigirá prueba de 
los hechos de dominio público, pero podrá incorporarlos en autos. 7. No serán admisibles las pruebas 
obtenidas como resultado de una violación del presente Estatuto o de las normas de derechos humanos 
internacionalmente reconocidas cuando: a) Esa violación suscite serias dudas sobre la fiabilidad de las 
pruebas; o b) Su admisión atente contra la integridad del juicio o redunde en grave desmedro de él. 8. La 
Corte, al decidir sobre la pertinencia o la admisibilidad de las pruebas presentadas por un Estado, no podrá 
pronunciarse sobre la aplicación del derecho interno de ese Estado.  
294 Artículo 21 Derecho aplicable 1. La Corte aplicará: a) En primer lugar, el presente Estatuto, los 
Elementos de los crímenes y sus Reglas de Procedimiento y Prueba; b) En segundo lugar, cuando proceda, 
los tratados aplicables, los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios 
establecidos del derecho internacional de los conflictos armados; c) En su defecto, los principios generales 
del derecho que derive la Corte del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo, incluido, cuando 
proceda, el derecho interno de los Estados que normalmente ejercerían jurisdicción sobre el crimen, 
siempre que esos principios no sean incompatibles con el presente Estatuto ni con el derecho internacional 
ni las normas y estándares internacionalmente reconocidos. 2. La Corte podrá aplicar principios y normas 
de derecho respecto de los cuales hubiere hecho una interpretación en decisiones anteriores. 3. La 
aplicación e interpretación del derecho de conformidad con el presente artículo deberá ser compatible con 
los derechos humanos internacionalmente reconocidos, sin distinción alguna basada en motivos como el 
género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, la edad, la raza, el color, el idioma, la religión o el credo, la 
opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, el nacimiento u 
otra condición.  
295 Regla 63 Disposiciones generales relativas a la prueba 1. Las reglas probatorias enunciadas en el 
presente capítulo, junto con el artículo 69, serán aplicables en las actuaciones que se substancien ante todas 
las Salas. 2. La Sala, de conformidad con el párrafo 9 del artículo 64, tendrá facultades discrecionales para 
valorar libremente todas las pruebas presentadas a fin de determinar su pertinencia o admisibilidad con 
arreglo al artículo 69. 3. La Sala se pronunciará sobre las cuestiones de admisibilidad fundadas en las 
causales enunciadas en el párrafo 7 del artículo 69 que plantee una de las partes o ella misma de oficio de 
conformidad con el párrafo 9 a) del artículo 64. 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 
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 El segundo principio se refiere a la pertinencia de la prueba, en el entendido de 

que debe existir una adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los 

que son objeto de prueba, en cuanto a que el hecho que se quiera acreditar guarde 

relación directa, o al menos indirecta, con el mismo. En estrecha vinculación a lo 

anterior, se hace necesario traer a colación, los conceptos de conducencia, por una parte, 

toda vez que no basta la pertinencia de la prueba, sino que la misma sea el medio apto 

para lograr lo que se pretende probar, y por la otra, el de la necesidad de aquélla, para así 

lograr la acreditación de lo que se afirma. De esta forma, conforme al art. 69.3.4.6, las 

partes podrán presentar a la Sala de Primera Instancia todas las pruebas que consideren 

oportunas, siendo ésta quien se pronunciará sobre su pertinencia y admisibilidad, aun 

cuando no se exigirá prueba de los hechos de dominio público.  

 Así, y tal como lo establece la Regla 64,296 las cuestiones de pertinencia o de 

admisibilidad deberán ser opuestas en la oportunidad en que la prueba sea presentada 

ante una de las Salas, aun cuando de manera excepcional podrán plantearse 

inmediatamente después de conocida la causal de falta de pertinencia o inadmisibilidad, 

cuando éstas no se hayan conocido al momento en que la prueba haya sido presentada. 

Por su parte, la Sala podrá solicitar que la cuestión se plantee por escrito, en cuyo caso se 

le suministrará copia del mismo a todos los que participen en el proceso, a menos que se 

decida otra cosa. Las decisiones de la Sala serán motivadas y se dejará constancia de 

éstas en el expediente, de conformidad con el párrafo 10 del artículo 64 y la subregla 1 de 

la regla 137. La Sala no valorará las pruebas que declare no pertinentes o inadmisibles. 

 El principio de comunidad también se encuentra presente en el Estatuto. Si bien 

las partes tienen la potestad de promover las pruebas que consideren y el derecho a que 
 

66, la Sala no requerirá corroboración de la prueba para demostrar ninguno de los crímenes de la 
competencia de la Corte, en particular los de violencia sexual. 5. Las Salas no aplicarán las normas de 
derecho interno relativas a la prueba, salvo que lo hagan de conformidad con el artículo 21. 
296 Regla 64 Procedimiento relativo a la pertinencia o a la admisibilidad de la prueba 1. Las cuestiones de 
pertinencia o admisibilidad deberán plantearse en el momento en que la prueba sea presentada ante una de 
las Salas. Excepcionalmente, podrán plantearse inmediatamente después de conocida la causal de falta de 
pertinencia o inadmisibilidad cuando no se haya conocido al momento en que la prueba haya sido 
presentada. La Sala podrá solicitar que la cuestión se plantee por escrito. La Corte transmitirá el escrito a 
todos los que participen en el proceso, a menos que decida otra cosa. 2. La Sala expondrá las razones de los 
dictámenes que emita sobre cuestiones de prueba. Se dejará constancia de esas razones en el expediente del 
proceso, en caso de que no se hayan consignado en él durante el juicio, de conformidad con el párrafo 10 
del artículo 64 y la subregla 1 de la regla 137. 3. La Sala no tendrá en cuenta las pruebas que declare no 
pertinentes o inadmisibles. 
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las mismas sean debidamente evacuadas, previa su admisión, lo cierto es que el resultado 

que se obtenga de las mismas no pertenece a las partes sino al proceso, siendo por tanto 

los resultados que de ellas se obtengan beneficiosos o perjudiciales a las partes, con 

independencia de quién las haya promovido. 

 En cuanto al principio de contradicción, no queda duda que el mismo se encuentra 

presente en el proceso que se ventila ante la Corte, que se materializa tanto de manera 

oral como escrita, dependiendo de la naturaleza de las actuaciones. En este sentido, 

conviene recordar lo establecido en las Reglas 81 y 82, que, si bien destacan la 

posibilidad de que por motivos de seguridad de las víctimas, testigos e incluso de los 

Estados, se mantenga la confidencialidad en algunos elementos de pruebas, o protegidos 

conforme a los artículos 54.3.e, 57.3.c, 64.6.c, 72 y 93, éstos no podrán ser valorados si 

previamente no fueron debidamente informados y presentados para su conocimiento a la 

totalidad de las partes.297 

 
297 Regla 81 Restricciones a la divulgación de documentos o información 1. Los informes, memorandos u 
otros documentos internos que hayan preparado una parte, sus auxiliares o sus representantes en relación 
con la investigación o la preparación de la causa no estarán sujetos a divulgación. 2. El Fiscal, cuando 
obren en su poder o estén bajo su control documentos o informaciones que deban divulgarse de 
conformidad con el Estatuto, pero cuya divulgación pueda redundar en detrimento de investigaciones en 
curso o futuras, podrá pedir a la Sala que conozca de la causa que dictamine si los documentos o las 
informaciones han de darse a conocer a la defensa. La Sala celebrará una vista ex parte para tratar la 
cuestión. No obstante, el Fiscal no podrá hacer valer como prueba esos documentos o informaciones en la 
audiencia de confirmación de los cargos o el juicio sin antes darlos a conocer al acusado. 3. Cuando se 
hayan tomado medidas para proteger el carácter confidencial de la información con arreglo a los artículos 
54, 57, 64, 72 y 93, y la seguridad de los testigos y las víctimas y sus familiares con arreglo al artículo 68, 
esta información no deberá darse a conocer si no es de conformidad con lo dispuesto en estos artículos. 
Cuando la divulgación de esa información pueda ocasionar un riesgo para la seguridad del testigo, la Corte 
tomará medidas para comunicárselo con antelación. 4. La Sala que conozca de la causa podrá, de oficio o a 
solicitud del Fiscal, el acusado o cualquier Estado, tomar las medidas necesarias para asegurar el carácter 
confidencial de la información, con arreglo a los artículos 54, 72 y 93 y, con arreglo al artículo 68, proteger 
la seguridad de los testigos y de las víctimas y sus familiares, incluso autorizar a que no se divulgue su 
identidad antes del comienzo del juicio. 5. Cuando obren en poder del Fiscal o estén bajo su control 
documentos o informaciones que no se hayan divulgado de conformidad con el párrafo 5 del artículo 68, 
tales documentos o informaciones no podrán hacerse valer posteriormente como prueba en la audiencia de 
confirmación de los cargos o el juicio sin antes darlos a conocer de manera debida al acusado 6. Cuando 
obren en poder de la defensa, o bajo su control, documentos o informaciones que estén sujetos a 
divulgación, la defensa podrá negarse a divulgarlos si concurren circunstancias análogas a las que 
permitirían al Fiscal hacer valer lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 68, y presentar en cambio un 
resumen de dichos documentos o informaciones. La defensa no podrá hacer valer tales documentos o 
informaciones como prueba en la audiencia de confirmación de los cargos o en el juicio sin antes darlos a 
conocer de manera debida al Fiscal. Regla 82. Restricciones a la divulgación de documentos o información 
protegidos por las disposiciones del párrafo 3 e) del artículo 54 1. Cuando obren en poder del Fiscal o estén 
bajo su control documentos o informaciones protegidos con arreglo al párrafo 3 e) del artículo 54, el Fiscal 
no podrá hacerlos valer posteriormente como prueba en el juicio sin el consentimiento previo de quien los 
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 Finalmente debemos dedicar unas palabras al principio de libertad de prueba, en 

su doble aspecto: el primero, vinculado a la naturaleza de los medios probatorios que se 

pueden proponer, y el segundo, en cuanto a la capacidad de apreciación y valoración por 

parte del juzgador. El primer aspecto va referido a que no se establecen limitantes en 

cuanto a las pruebas en sí mismas, quedando abierta la posibilidad de recurrir a cualquier 

medio probatorio para lograr la acreditación del hecho, constituyendo como únicas 

limitaciones o excepciones, que se violen o menoscaben algunos de los principios antes 

indicados, es decir, que la prueba se haya obtenido de manera ilícita, que la misma no sea 

pertinente o conducente o que resulte innecesaria. De esta forma, si no se está en 

presencia de alguna de las circunstancias descritas, cualquier medio probatorio podrá ser 

ofrecido por las partes y evacuado por el Tribunal.  

 En cuanto a su valoración o apreciación, la normativa de la Corte recoge el 

criterio de la libre convicción, sana crítica o crítica racional basada en conocimientos 

científicos y máximas de experiencia, toda vez que no se ofrece un sistema de tasación de 

prueba, es decir,  no se hace referencia a normas que indiquen cómo deben ser valorados 

o apreciados los medios probatorios, debiendo sin embargo ser expresados estos criterios, 

en la parte motiva de la sentencia, que debe establecer la valoración que se hace de 

aquéllas y las razones de ésta. En ese sentido se pronuncia la Regla 63.2 cuando 

expresamente indica dentro de las disposiciones generales de la prueba que la Sala, de 

conformidad con el párrafo 9 del artículo 64, tendrá facultades discrecionales para valorar 

 
haya suministrado, ni sin antes darlos a conocer de manera debida al acusado. 2. Si el Fiscal presentare 
como prueba documentos o informaciones protegidos con arreglo al párrafo 3 e) del artículo 54, la Sala no 
podrá ordenar que se presenten pruebas adicionales recibidas de la persona que haya suministrado los 
documentos o informaciones iniciales, ni tampoco podrá, con miras a obtener por sí misma esas otras 
pruebas, citar a dicha persona o a un representante suyo como testigo ni ordenar su comparecencia. 3. Si el 
Fiscal llamare a un testigo para que presente como prueba documentos o informaciones protegidos con 
arreglo al párrafo 3 e) del artículo 54, la Sala que conozca de la causa no podrá obligar a ese testigo a 
responder pregunta alguna que se refiera a los documentos o las informaciones, ni a su origen si se negara a 
hacerlo aduciendo razones de confidencialidad. 4. El derecho del acusado a impugnar pruebas protegidas 
con arreglo al párrafo 3 e) del artículo 54 no se verá afectado y estará sujeto únicamente a las limitaciones 
previstas en las subreglas 2 y 3. 5. La Sala que conozca de la causa podrá ordenar, previa solicitud de la 
defensa y en interés de la justicia, que los documentos o las informaciones que obren en poder del acusado, 
le hayan sido suministrados en las condiciones indicadas en el párrafo 3 e) del artículo 54 y deban 
presentarse como pruebas queden sujetos, mutatis mutandis, a lo dispuesto en las subreglas 1, 2 y 3.  
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libremente todas las pruebas presentadas a fin de determinar su pertinencia o 

admisibilidad con arreglo al artículo 69. 

 

1.2.3.- Evacuación de las pruebas. 

 El art.69 ER298 fija los lineamientos generales para la evacuación de las pruebas 

en el proceso, pudiendo el Magistrado Presidente de la Sala de Primera Instancia, 

impartir las directrices para el desarrollo del debate en general y para la evacuación de las 

pruebas en particular (art. 64.8.b). Si no lo hiciere, el Fiscal y la defensa podrán llegar a 

un acuerdo sobre el orden y la forma en que las mismas serán presentadas y en caso de no 

llegar a un acuerdo se recurrirá al Magistrado quien deberá establecer las pautas 

correspondientes. Antes de proceder al análisis de cada una de ellas, conviene destacar lo 

establecido en la Regla 69 mediante la cual, tanto el Fiscal como la defensa, podrán 

convenir en que un supuesto hecho que conste en los cargos, ya sea en el contenido de un 

documento, en el testimonio previsto de un testigo o en otro medio de prueba, no sea 

impugnado y, en consecuencia  pueda ser considerado  probado por la Sala, salvo que, a 

su juicio, se requiera en interés de la justicia, en particular el de las víctimas, una 

presentación más completa de los hechos denunciados. 

 
298 Artículo 69 Práctica de las pruebas 1. Antes de declarar, cada testigo se comprometerá, de conformidad 
con las Reglas de Procedimiento y Prueba, a decir verdad en su testimonio. 2. La prueba testimonial deberá 
rendirse en persona en el juicio, salvo cuando se apliquen las medidas establecidas en el artículo 68 o en las 
Reglas de Procedimiento y Prueba. Asimismo, la Corte podrá permitir al testigo que preste testimonio 
oralmente o por medio de una grabación de vídeo o audio, así como que se presenten documentos o 
transcripciones escritas, con sujeción al presente Estatuto y de conformidad con las Reglas de 
Procedimiento y Prueba. Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado ni 
serán incompatibles con éstos. 3. Las partes podrán presentar pruebas pertinentes a la causa, de 
conformidad con el artículo 64. La Corte estará facultada para pedir todas las pruebas que considere 
necesarias para determinar la veracidad de los hechos. 4. La Corte podrá decidir sobre la pertinencia o 
admisibilidad de cualquier prueba, teniendo en cuenta, entre otras cosas, su valor probatorio y cualquier 
perjuicio que pueda suponer para un juicio justo o para la justa evaluación del testimonio de un testigo, de 
conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba. 5. La Corte respetará los privilegios de 
confidencialidad establecidos en las Reglas de Procedimiento y Prueba. 6. La Corte no exigirá prueba de 
los hechos de dominio público, pero podrá incorporarlos en autos. 7. No serán admisibles las pruebas 
obtenidas como resultado de una violación del presente Estatuto o de las normas de derechos humanos 
internacionalmente reconocidas cuando: a) Esa violación suscite serias dudas sobre la fiabilidad de las 
pruebas; o b) Su admisión atente contra la integridad del juicio o redunde en grave desmedro de él. 8. La 
Corte, al decidir sobre la pertinencia o la admisibilidad de las pruebas presentadas por un Estado, no podrá 
pronunciarse sobre la aplicación del derecho interno de ese Estado.  
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 Ahora bien, el ordinal 4 del art. 69 señala los requisitos generales para la admisión 

de las pruebas estableciendo que: 

 “La Corte podrá decidir sobre la pertinencia o admisibilidad de cualquier prueba, 
teniendo en cuenta, entre otras cosas, su valor probatorio y cualquier perjuicio que pueda 
suponer para un juicio justo o para la justa evaluación del testimonio de un testigo, de 
conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.” 
 
 Pero merece nuestra especial atención lo que contempla el ordinal 7 del citado art. 

69, en cuanto a los requisitos para excluir una prueba o para admitirla. Establece el 

art.69.7: 

“No serán admisibles las pruebas obtenidas como resultado de una violación del presente 
Estatuto o de las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas cuando: 
a) Esa violación suscite serias dudas sobre la fiabilidad de las pruebas; o  
b) Su admisión atente contra la integridad del juicio o redunde en grave desmedro de él.” 
 
 Al respecto, la jurisprudencia del caso Lubanga, nos ofrece algunas luces en 

cuanto a la admisión o no de pruebas obtenidas con violación a derechos humanos. Aun 

cuando el caso particular se refiere a la violación al derecho a la privacidad de un tercero, 

y que tanto la Sala de Cuestiones Preliminares I como la Sala de Primera Instancia I 

llegaron a la misma conclusión en el caso concreto, de que las pruebas cuestionadas no 

afectaban gravemente la integridad del proceso y por tanto debían ser admitidas, las 

razones en cada caso fueron distintas. 

 Así, la SCPI indicó que conforme al Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

“solo las violaciones graves de los derechos humanos conducen a la exclusión de una 

prueba y que según la jurisprudencia del TPIY no debe excluirse prueba relevante y 

fiable por infracciones menores a las normas de procedimiento”…y que “era discreción 

de los jueces, establecer un balance apropiado entre los distintos valores protegidos por el 

Estatuto, entre los cuales no solo se encuentran los derechos del acusado, sino la 

necesidad de responder a las expectativas de las víctimas y de la comunidad internacional 

en general”.299  

 Por su parte la SPII, estableció que si bien el citado ordinal 7 del art. 69 no 

distingue entre violaciones de derechos humanos, y que por tanto “la gravedad del delito 

 
299 Ana María Torres Chedraui. Derechos humanos y búsqueda de la verdad en el proceso penal. Una 
propuesta de armonización. Comares, Granada, 2015 pp. 145-146. 
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objeto de la acusación, el interés público en castigarlo y el valor probatorio de la prueba 

en cuestión no deben tener relevancia alguna al momento de decidir sobre la exclusión o 

no  de pruebas obtenidas con violación de derechos humanos o del Estatuto” sí hace 

referencia a la afectación grave de la integridad del proceso, y en el caso particular, 

consideró que el mismo no se había  afectado seriamente, en virtud de que la violación 

había ocurrido frente a un tercero, que la misma no había sido grave y que la prueba 

había sido obtenida por autoridades nacionales.300 

 Por otro lado, en el caso Katanga, la SPI II determinó, que a los fines de verificar 

si se ha afectado o no la integridad del proceso, es necesario primero “<identificar los 

valores que el derecho violado protege y en segundo lugar, determinar formas 

alternativas de asegurar esos mismos valores>. Así, la afectación de la integridad del 

proceso depende, en definitiva, de la inexistencia de garantías alternativas que logren 

restaurar la violación de los valores protegidos por el derecho en cuestión.”301 El caso 

particular, hace referencia a si la declaración del acusado sin contar con su abogado, 

afectaba gravemente la integridad del proceso, ante lo cual se determinó que la ausencia 

de la defensa técnica sí la afectaba gravemente, por lo que dicha declaración no fue 

admitida. Así, aun cuando se permite cierta flexibilización, lo fundamental es que la 

misma no vacíe de contenido a las garantías establecidas y que los valores protegidos por 

éstas, puedan verse protegidos por medios alternativos. 

 Otro tema que llama la atención es que la jurisprudencia de la Corte no ha sido 

constante en cuanto a si la Sala de Primera Instancia debe o no pronunciarse ab initio 

sobre la admisibilidad de la prueba o si, por el contrario, puede hacer referencia a ello a 

medida que va avanzando el proceso. Como ejemplo de lo anterior, observamos que en el 

caso de Al Hassan302, por un lado y el de Ongwen303 por el otro, la Sala optó por esta 

 
300 Ibíd.,146-147. 
301 Ibíd.,147 

302 ICC, The Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, ICC-01/12-01/18-789-
AnxA, 6 May 2020. (consultada 07/03/2021)  

303  Ibíd., The Prosecutor v. Dominic Ongwen, ICC-02/04- 01/15-497, 13 July 2016. (consultada 
07/03/2021).  
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segunda opción, mientras que el caso de Ntaganda se decantó por establecer la 

pertinencia y la admisibilidad de las pruebas desde el principio. En lo que sí existe 

coincidencia, es que si se alega que la prueba fue obtenida indebidamente, sí debe haber 

pronunciamiento al inicio sobre su admisibilidad. 

 En nuestra opinión, esta situación no solo debe ser resuelta de manera indubitada, 

sino que lo adecuado sería que al inicio del proceso se determine o no la admisión de las 

pruebas, toda vez que lo contrario, conlleva a la pérdida de tiempo y de recursos, que son 

dos variables altamente preciadas en todos los procesos y más aun en los de esta 

naturaleza. 

 

1.2.3.1 De la prueba testimonial.  

 Si bien la prueba testimonial, en principio, debe ser rendida en persona durante el 

transcurso del debate, ya que constituye la situación ideal para el adecuado desarrollo de 

los principios a los cuales hemos hecho referencia, en especial al de control y 

contradicción, lo cierto es que por las características propias del proceso que se adelanta, 

ello no siempre es posible, en virtud a la gran cantidad de testigos y víctimas que pueden 

presentarse, a las limitaciones fácticas de diversa índole que los mismos poseen, ya sean 

económicas o de posibilidad real de desplazamiento hasta la sede de la Corte, o para 

evitar la revictimización de aquellas. Por ello, el art. 68 ER establece claramente que la 

Corte adoptará las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar físico y 

psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y testigos, para lo cual deberá 

tomar en consideración factores como la edad, el género y la salud de aquéllos, tal como 

también lo recoge la R88.304  

 
304 Regla 88 Medidas especiales 1. Previa solicitud del Fiscal, de la defensa, de un testigo o de una víctima 
o su representante legal, de haberlo, o de oficio, y previa consulta con la Dependencia de Víctimas y 
Testigos, según proceda, la Sala, teniendo en cuenta las opiniones de la víctima o el testigo, podrá decretar, 
de conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 68, medidas especiales que apunten, entre otras cosas, a 
facilitar el testimonio de una víctima o un testigo traumatizado, un niño, una persona de edad o una víctima 
de violencia sexual. La Sala, antes de decretar la medida especial, siempre que sea posible, recabará el 
consentimiento de quien haya de ser objeto de ella. Reglas de Procedimiento y Prueba 32 2. La Sala podrá 
celebrar una audiencia respecto de la solicitud presentada en virtud de la subregla 1, de ser necesario a 
puerta cerrada o ex parte, a fin de determinar si ha de ordenar o no una medida especial de esa índole, que 
podrá consistir, entre otras, en ordenar que esté presente durante el testimonio de la víctima o el testigo un 
abogado, un representante, un sicólogo o un familiar. 3. Las disposiciones de los apartados b) a d) de la 
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 Así, la Corte no solo podrá realizar audiencias a puertas cerradas, tal como ya ha 

quedado establecido, sino permitir también al testigo, que rinda declaración por medio de 

una grabación de video o audio, incluso con imagen distorsionada, así como que se 

presenten documentos o transcripciones escritas, siempre y cuando ello no constituya un 

perjuicio a los derechos del acusado. De esta forma, la declaración de los testigos podrá 

ser tomada de diversas maneras, pero siempre deberá comprometerse a decir la verdad, 

mediante promesa solemne, tal como lo dispone la Regla 66, salvo que la Sala autorice la 

no juramentación en virtud de que se trate de menores de 18 años o de alguna persona 

incapaz de comprender el significado del juramento. Adicionalmente, se le advertirá del 

delito de falso testimonio, previsto en el artículo 70.1 del Estatuto.  

 En todo caso, ya se trate de un testigo que declare en persona en la audiencia o 

que lo haga oralmente por medio de video o audio, el mismo deberá poder ser interrogado 

tanto por el Fiscal como por la defensa e incluso por la propia Sala, siempre 

salvaguardando su dignidad y su bienestar tanto físico como psicológico. Para el supuesto 

de que se trate de una declaración grabada con anterioridad al juicio y siempre que no se 

trate de una prueba anticipada, o de oportunidad única, como la denomina el Estatuto (art. 

56) la misma podrá ser apreciada siempre y cuando tanto la defensa como el Fiscal hayan 

podido interrogarlo durante el transcurso de la grabación o el mismo se encontrare en la 

Sala y esté conforme con que se oiga su declaración y acepte ser interrogado por las 

partes y la Sala, y se actúe conforme a lo establecido en la Regla 68 y 67 a saber:  

a) Si el testigo que prestó el testimonio grabado anteriormente no está presente en la Sala 

de Primera Instancia, tanto el Fiscal como la defensa hayan tenido ocasión de interrogarlo 

en el curso de la grabación; o  

 
subregla 2 de la regla 87 serán aplicables, mutatis mutandis, a las solicitudes inter partes presentadas en 
virtud de esta regla. 4. Las solicitudes presentadas en virtud de esta regla podrán hacerse en sobre sellado, 
caso en el cual seguirán selladas hasta que la Sala ordene otra cosa. Las respuestas a las solicitudes inter 
partes presentadas en sobre sellado serán también presentadas de la misma forma. 5. La Sala, teniendo en 
cuenta que la violación de la privacidad de un testigo o una víctima puede entrañar un riesgo para su 
seguridad, controlará diligentemente la forma de interrogarlo a fin de evitar cualquier tipo de hostigamiento 
o intimidación y prestando especial atención al caso de las víctimas de crímenes de violencia sexual.  
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b) Si el testigo que prestó el testimonio grabado anteriormente está presente en la Sala de 

Primera Instancia, no se oponga a la presentación de ese testimonio, y el Fiscal, la 

defensa y la Sala tengan ocasión de interrogarlo en el curso del proceso. 

 Debemos destacar además, que tal como lo establece la R65, salvo las 

excepciones expresamente establecidas, los testigos tienen la obligación de comparecer 

ante la Corte a rendir declaración so pena de ser sancionados. 

De igual forma, y conforme a la Regla 76, la Fiscalía deberá hacer entrega a la 

defensa, con suficiente antelación, de la lista de los testigos que se propone llamar a 

declarar en el juicio, haciéndole entrega de copia de las declaraciones que ya hubieren 

rendido, así como la indicación de cualquier otro testigo de cargo que surja con 

posterioridad. El material entregado se hará en el idioma original depuesto por el testigo, 

debiendo ser traducido si fuere el caso, al idioma que sea utilizado por el acusado a los 

fines de garantizar que entiende lo allí expresado. Ahora bien, aun cuando a lo largo del 

Estatuto y del Documento de Reglas de Procedimiento y Pruebas, se establece la 

posibilidad de que fundamentalmente la Fiscalía, pero también la defensa, maneje de 

manera confidencial cierta información en aras de proteger a víctimas o testigos, lo cierto 

es que en el momento del enjuiciamiento, las mismas no podrán ser apreciadas ni 

valoradas, si previamente las partes no las conocieron y ejercieron sobre ellas su derecho 

al control y contradicción tal como ya ha sido destacado. 

 Así, de acuerdo a la Regla 140, tanto la Fiscalía como la defensa, podrán 

interrogar al testigo tanto sobre sus dichos, como en relación a su fiabilidad y 

credibilidad, para lo cual sin embargo se tomará en consideración lo establecido en la 

Regla 88.5 que expresamente establece que “la Sala, teniendo en cuenta que la violación 

de la privacidad de un testigo o una víctima puede entrañar un riesgo para su seguridad, 

controlará diligentemente la forma de interrogarlo a fin de evitar cualquier tipo de 

hostigamiento o intimidación y prestando especial atención al caso de las víctimas de 

crímenes de violencia sexual”. Por su parte, la Sala también podrá interrogar al testigo 

(Norma 56) cuando así lo considere pertinente pudiendo hacerlo antes o después a que las 

partes ejerzan su derecho. En todo caso, se permitirá que la defensa interrogue en último 

lugar.  
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 Como norma general, y salvo que la Sala disponga otra cosa, quien funja como 

testigo no podrá estar presente en la audiencia de juicio, mientras otro testigo esté 

declarando, si aun no lo ha hecho; sin embargo la inobservancia de esta norma, no 

conllevará a la descalificación del testigo, pero se deberá dejar constancia de esta 

circunstancia, la cual deberá ser apreciada por la Sala. Sobre este particular, 

consideramos que la Regla 140 se queda corta, toda vez que hace referencia exclusiva a 

la declaración de otro testigo, mientras que en nuestro criterio, la no posibilidad de 

asistencia a las audiencias debería ser expresa para cualquier acto que se celebre en las 

mismas, siempre que el testigo aun no haya declarado, es decir, que su ausencia en las 

audiencias debe ser absoluta, hasta tanto no haya rendido declaración, y no solo mientras 

otros testigos declaran, tal como expresamente se establece en la regla en cuestión. Todo 

lo señalado para la declaración de los testigos, se aplica a la declaración de los expertos 

en cuanto ello resulte pertinente. 

 Resulta importante indicar los términos en que la Regla 75, hace referencia a la 

declaración como testigos del cónyuge, hijo, padre o madre de un acusado. Si bien, la 

Regla comienza indicando que los mismos no se encuentran obligados a declarar contra 

aquél, admiten su testimonio voluntario en los términos que a bien tengan hacerlo, lo cual 

constituye el principio generalmente aceptado en esta materia. Sin embargo, la situación 

es otra en cuanto a su valoración. En efecto, continúa estableciendo la norma que, al 

evaluar su testimonio, la Sala podrá tener en cuenta si el testigo se negó a responder una 

pregunta formulada con el propósito de que se contradijera de una declaración anterior o 

si optó por elegir qué preguntas responder. Como se evidencia, ello contraría el principio 

fundamental vinculado a que el silencio en ningún caso puede significar un perjuicio 

cuando el acusado o alguna otra persona amparada por el derecho fundamental a guardar 

silencio, se acoja a éste, por lo que dicha regla debería ser modificada en aras a 

salvaguardar el derecho antes mencionado. 

 Adicionalmente, conviene destacar que las comunicaciones y conversaciones que 

sostenga el acusado con su abogado serán confidenciales y se consideran privilegiadas, 

por lo que éste no está obligado a declarar o a divulgarlas. Lo mismo ocurre con otras 

relaciones que se desarrollan entre diversas categorías de personas, como lo son las 
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existentes en el contexto de una relación profesional entre un paciente y su médico, 

psiquiatra, psicólogo o consejero, en particular cuando se refieran a las víctimas o las 

involucren, o entre una persona y un miembro del clero; en este último caso, la Corte 

reconocerá el carácter privilegiado de las comunicaciones hechas en el contexto del 

sacramento de la confesión cuando ella forme parte de la práctica de esa religión, todo 

esto conforme a lo establecido en la Regla 73, que también indica, que aquellas personas 

que hayan sido o sean funcionarios o empleados del Comité Internacional de la Cruz Roja 

o de la Media Luna Roja, también se encuentran exceptuados de declarar, en todo lo 

relacionado con el ejercicio de sus funciones o con ocasión a ellas, salvo que se haya 

renunciado a dicho privilegio mediante autorización expresa del Comité o de alguna otra 

manera. 

 El mismo tratamiento se aplica a documentos y otras pruebas que hayan llegado al 

citado Comité. En este sentido, el art. 69.5 ER establece expresamente que la Corte 

respetará los privilegios de confidencialidad establecidos en las Reglas de Procedimiento 

y Pruebas. Sin embargo, es importante destacar que si la prueba en cuestión es obtenida 

de una fuente distinta al Comité o de sus funcionarios o empleados, la misma podrá ser 

admitida tal como lo señala la Regla 73.5, destacando igualmente en su ordinal 6 que, si 

la Corte determina que la información, los documentos u otras pruebas en poder del 

Comité revisten gran importancia para una determinada causa, consultará con aquél, a los 

fines de lograr su cooperación, teniendo presentes las circunstancias de la causa, la 

pertinencia de la prueba, la posibilidad de obtenerla de una fuente distinta del Comité, los 

intereses de la justicia y de las víctimas y el desempeño de sus funciones y las del 

Comité. 

 La figura de la autoinculpación de un testigo, se encuentra prevista en R74. 

Cuando el Fiscal sepa de dicha posibilidad, deberá solicitar que se celebre una audiencia 

a puertas cerradas para informar de ello a la Sala, antes de que el testigo preste 

declaración, para lo cual además, se podrán disponer de medidas que garanticen la 

seguridad de aquél, como ordenar no dar a conocer su identidad o el contenido de su 

declaración a terceros, obligando a las partes a mantener la confidencialidad. De la 

misma forma se procederá cuando el acusado, el abogado defensor o el testigo informen 
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al Fiscal o a la Sala de que la declaración  de un testigo ha de plantear cuestiones de 

autoinculpación. Si ello se produjere durante el curso del procedimiento, la Sala 

suspenderá la recepción del testimonio y ofrecerá al testigo la oportunidad de recabar 

asesoramiento letrado si así lo solicita a los efectos de la aplicación de la regla. Es 

importante destacar, que un testigo podrá negarse a declarar si ello lo auto incriminare de 

alguna manera. Ahora bien, puede tratarse de un testigo sobre el cual ya se conozca su 

situación de eventual autoinculpación, por lo que previamente la Corte podría garantizar 

su situación, en el entendido de que su declaración sería confidencial y no se utilizaría ni 

directa ni indirectamente en su contra, en ningún procedimiento ulterior en la Corte 

(salvo que se trate de delitos contra la administración de justicia o sanciones por faltas de 

conducta en la Corte), para lo cual se deberá escuchar previamente la opinión de la 

Fiscalía. Lo anterior evidencia, que no siempre se darán las seguridades señaladas, en 

cuyo caso, como se indicó, no se podrá obligar a responder al testigo sobre dichos 

particulares, pudiendo el interrogatorio continuar en relación a otros asuntos. Los 

criterios para determinar si se acuerdan o no las seguridades para el testigo son: a) La 

importancia de la prueba que se espera obtener; b) Si el testigo habría de proporcionar 

una prueba que no pudiera obtenerse de otra manera; c) La índole de la posible 

inculpación, en caso de que se conozca; y d) Si, en las circunstancias del caso, la 

protección para el testigo es suficiente. 

 Finalmente, especial mención merece la prueba testimonial para los casos de 

violencia sexual. En ese sentido, las Reglas 70 y 71 establecen ciertos lineamientos o 

principios en cuanto a la valoración de las pruebas en esta materia, destacando entre 

otros, que no se admitirán pruebas de la conducta sexual anterior o posterior de una 

víctima o de un testigo en estos casos y que este elemento no compromete su credibilidad 

u honorabilidad; que el silencio o la falta de resistencia no implica consentimiento; que el 

consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la 

fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno 

coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre; 

y que  el consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima 

cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre. En todo caso, si se pretendiere 
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acreditar el consentimiento de la víctima, en los casos de violencia sexual, la Regla 72 

establece que se deberá notificar a la Corte de esta circunstancia y de las pruebas que se 

pretenden evacuar, a los fines de que la misma se pronuncie sobre su pertinencia y 

admisibilidad, para lo cual escuchará a puertas cerradas, a la Fiscalía, a la defensa, a la 

víctima o su representante legal si lo tuviere y a testigos si fuere el caso. 

 No queda duda, que ante un proceso tan particular, como lo es el juzgamiento de 

crímenes atroces, donde existe una gran cantidad de víctimas y de testigos, los avances 

tecnológicos cobran vital importancia y constituyen herramientas cada vez más preciadas 

a las cuales se debe recurrir. La experiencia ha demostrado que muchas veces, aun 

cuando existe el deseo de participación activa en el proceso, muchas de estas personas se 

privan de hacerlo al no contar con las condiciones necesarias, ni sicológicas ni de 

recursos materiales, para apersonarse en la sede de la Corte. El uso de videos o de 

audiencias a distancia con presencialidad virtual, constituyen opciones no solo válidas 

sino indispensables, a las que, con cada más frecuencia se deben recurrir. La pandemia 

que afectó a la humanidad en el año 2020 y 2021 ha puesto de relieve esta situación, 

obligando al desarrollo e implementación de estos recursos, ante lo cual, sin embargo, se 

deberá siempre prestar especial cuidado a fin de evitar que los derechos de las partes se 

vean afectados o vulnerados. 

   

1.2.3.2.- La figura de los intermediarios. 

 Tal como hemos venido indicando a largo de este trabajo, el proceso internacional 

penal que se lleva a cabo por ante la CPI, posee características muy particulares, debido a 

la naturaleza de los crímenes que conoce y a la aspiración de un fair trail con igualdad de 

armas y la búsqueda de la justicia, donde para la acusación, la obtención de la prueba 

resulta un reto arduo, y para la defensa los criterios de confidencialidad que maneja la 

fiscalía así como la recurrencia a figuras no ortodoxas como los intermediarios la afectan 

directamente y pueden atentar contra el debido proceso. 

 Como es sabido, la complejidad de las causas que se ventilan ante la CPI es 

enorme, al igual que lo son las víctimas y los testigos, cuyo manejo dentro del proceso 

plantea grandes retos, que van desde la ubicación y obtención de la información, el 
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análisis de la misma, la voluntad de participar, el miedo a hacerlo y el cuidado que 

merecen como personas desde el punto de vista moral, para evitar su revictimización (si 

poseen ambas condiciones) y personal, para resguardar su integridad física. Dado lo 

anterior, la Fiscalía, desde el caso Lubanga, que fue, como ya se ha establecido, el primer 

caso donde la CPI dictó una sentencia de condena y se refirió la figura de los 

intermediarios, hizo uso de los mismos, por lo que se hace imperativo hacer referencia a 

éstos, ya que su manejo tendrá repercusiones directas en los procesos que se realicen. 

  Sin embargo, debemos comenzar indicando que esta figura ha generado 

controversia desde sus inicios, y que la misma no se encuentra establecida ni en el 

Estatuto, ni en las Reglas de Procedimiento y Pruebas ni en su Reglamento, sino apenas 

en el Reglamento 2 del Fondo Fiduciario para las Víctimas, por lo que se redactó un 

documento especial denominado “Guidelines Governing the Relations between the Court 

and Intermediaries”305 cuya última versión es de marzo de 2014, aun cuando conforme a 

la norma 86.1306, reglas  81.4 y 87307 encuentra fundamento para su desarrollo, al igual 

 
305ICC,  https://www.icc-cpi.int/iccdocs/lt/GRCI-eng.pdf (consultada 08/03/2021) 
306 Norma 86 Participación de las víctimas en el proceso conforme a la regla 89 1. A los efectos de la regla 
89 y con sujeción a lo dispuesto en la regla 102, las víctimas deberán presentar una solicitud por escrito al 
Secretario, quien elaborará un modelo tipo a tales fines, que será aprobado de conformidad con el numeral 
2 de la norma 23. Estos modelos tipo se pondrán, en la medida de lo posible, a disposición de las víctimas, 
los grupos de víctimas y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que puedan colaborar 
en su difusión de la manera más amplia posible. En la medida de lo posible las víctimas utilizarán estos 
modelos tipo. 
307 Regla 81 Restricciones a la divulgación de documentos o información. 4. La Sala que conozca de la 
causa podrá, de oficio o a solicitud del Fiscal, el acusado o cualquier Estado, tomar las medidas necesarias 
para asegurar el carácter confidencial de la información, con arreglo a los artículos 54, 72 y 93 y, con 
arreglo al artículo 68, proteger la seguridad de los testigos y de las víctimas y sus familiares, incluso 
autorizar a que no se divulgue su identidad antes del comienzo del juicio. Regla 87 Medidas de protección 
1. La Sala, previa solicitud del Fiscal o de la defensa, de un testigo o de una víctima o su representante 
legal, de haberlo, o de oficio, y previa consulta con la Dependencia de Víctimas y Testigos, según proceda, 
podrá, de conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 68, ordenar que se adopten medidas para proteger 
a una víctima, un testigo u otra persona que corra peligro en razón del testimonio prestado por un testigo. 
La Sala, antes de ordenar la medida de protección, y, siempre que sea posible, recabará el consentimiento 
de quien haya de ser objeto de ella. 2. La solicitud que se presente en virtud de la subregla 1 se regirá por la 
regla 134, salvo que: a) Esa solicitud no será presentada ex parte; b) La solicitud que presente un testigo o 
una víctima o su representante legal, de haberlo, será notificada tanto al Fiscal como a la defensa y ambos 
tendrán la oportunidad de responder; c) La solicitud que se refiera a un determinado testigo o una 
determinada víctima será notificada a ese testigo o víctima o a su representante legal, de haberlo, así como 
a la otra parte, y se dará a todos ellos oportunidad de responder; d) Cuando la Sala actúe de oficio se 
notificará al Fiscal y a la defensa, así como al testigo o la víctima que hayan de ser objeto de la medida de 
protección o su representante legal, de haberlo, a todos los cuales se dará oportunidad de responder; y e) 
Podrá presentarse la solicitud en sobre sellado, caso en el cual seguirá sellada hasta que la Sala ordene otra 
cosa. Las respuestas a las solicitudes presentadas en sobre sellado serán presentadas también en sobre 

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/lt/GRCI-eng.pdf


238 

 

que en la jurisprudencia (fundamentalmente caso Lubanga, al cual nos referimos más 

adelante).  

 De esta forma, se reconoce la necesidad de que la Corte tenga presencia en el 

terreno donde se desarrolla la investigación, por lo que se puede y es conveniente 

establecer relaciones entre ésta y operadores locales, a los cuales ha denominado 

“intermediarios”, ya que éstos pueden proporcionar valiosos aportes, al conocer a las 

comunidades, su idiosincrasia, lenguaje, idioma y sobre todo, trabajar con un muy bajo 

perfil, lo que permite no solo entender mejor la situación sino proteger a víctimas y 

testigos que quieran participar. Existen por tanto, muchas categorías de intermediarios 

que desempeñan distintas funciones dentro de la actividad general descrita. Sin embargo, 

resulta imperativo que éstos, reciban directrices e instrucciones precisas por parte de la 

Corte, en particular de la Fiscalía, a los fines de garantizar un trabajo adecuado. 

 Por ello, se contemplan lineamientos generales que servirán para establecer las 

relaciones entre la Corte y los intermediarios, con la intención de cumplir cuatro 

propósitos: i) preservar la integridad del proceso judicial en la mayor medida posible; ii) 

proporcionar orientación al personal de la Corte para mejorar la eficiencia de las 

operaciones; iii) brindar transparencia a terceros y; iv) proporcionar orientación sobre la 

relación entre la Corte y los intermediarios, todo a los fines de recabar pruebas que 

puedan ser usadas en la Corte, garantizar la seguridad e integridad de las víctimas y 

testigos y al mismo tiempo garantizar al acusado su derecho a la defensa. Así, “la Guía” 

 
sellado. 3. La Sala podrá celebrar una audiencia respecto de la solicitud presentada con arreglo a la subregla 
1, la cual se realizará a puerta cerrada, a fin de determinar si ha de ordenar medidas para impedir que se 
divulguen al público o a los medios de prensa o agencias de información la identidad de una víctima, un 
testigo u otra persona que corra peligro en razón del testimonio prestado por uno o más testigos, o el lugar 
en que se encuentre; esas medidas podrán consistir, entre otras, en que: a) El nombre de la víctima, el 
testigo u otra persona que corra peligro en razón del testimonio prestado por un testigo o la información 
que pueda servir para identificarlos sean borrados del expediente público de la Sala; b) Se prohíba al Fiscal, 
a la defensa o a cualquier otro participante en el procedimiento divulgar esa información a un tercero; c) El 
testimonio se preste por medios electrónicos u otros medios especiales, con inclusión de la utilización de 
medios técnicos que permitan alterar la imagen o la voz, la utilización de tecnología audiovisual, en 
particular las videoconferencias y la televisión de circuito cerrado, y la utilización exclusiva de medios de 
transmisión de la voz; d) Se utilice un seudónimo para una víctima, un testigo u otra persona que corra 
peligro en razón del testimonio prestado por un testigo; o e) La Sala celebre parte de sus actuaciones a 
puerta cerrada. 
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destaca que los intermediarios deben mantener el mayor nivel de confidencialidad, 

imparcialidad e independencia en el desempeño de sus actividades; que no suplen las 

labores de la Corte; que la cooperación entre los intermediarios y la Corte no debe atentar 

contra los derechos del acusado en el sentido de que afecte un juicio imparcial y justo; y 

el desempeño de sus actividades debe realizarse minimizando riesgos para ellos y para 

otras personas. 

 Establecido lo anterior, será un intermediario, conforme al documento ya 

indicado, la persona (natural u ONG) que se coloca entre dos personas, para facilitar, 

contactar o proporcionar un vínculo entre el personal de la Corte por un lado, y las 

víctimas, testigos o beneficiarios por el otro, cuya elección puede ser realizada tanto por 

la Corte como por los antes indicados, o incluso auto designarse. Existen varias 

categorías de intermediarios: a) los contratados; b) los aprobados mediante declaración 

jurada y; c) los autoproclamados o no autorizados. A los dos primeros se les aplicará todo 

lo anteriormente expuesto, a menos que se especifique otra cosa en el grupo b), mientras 

que en el grupo c) las directrices se aplicarán de manera particular en cada caso. La tarea 

que realicen los intermediarios serán supervisadas por funcionarios de la Corte, que 

también los proveerán del material adecuado y de los recursos necesarios para el 

desarrollo seguro de sus actividades 

 Dentro de sus actividades concretas, que generalmente se brindan de manera 

voluntaria, se encuentran las siguientes: a) ayudar con actividades de divulgación e 

información pública en el terreno; b) ayudar a realizar investigaciones, identificando 

pruebas, testigos y facilitando su contacto; c) ayudar a las potenciales víctimas a realizar 

las solicitudes a que hubiere lugar; d) trasmitir comunicaciones de manera bidireccional 

entre la Corte y testigos o víctimas cuando la comunicación directa los coloca en 

situación de riesgo o peligro; e) enlace entre representantes legales y las víctimas a los 

fines de su participación en las causas incluyendo las de reparación y otras de similar 

entidad.  

 Resulta evidente que cualquiera no puede ser un intermediario, por lo que se fijan 

algunos criterios de selección, cuando ello resulte posible, es decir, cuando sea 

seleccionado por la Corte. Estos criterios, aun cuando flexibles en cada caso particular 



240 

 

son: a) verificar si posee el perfil y las habilidades necesarias para dar cumplimiento a las 

labores que se le quieren otorgar; b) conocer los antecedentes personales y sus 

motivaciones para cooperar; c) cuando se trate de ayuda específica y exista un buen 

candidato que requiera capacitación personal adicional, la Corte podrá brindar dicha 

capacitación, sobre todo cuando se trate de casos vinculados a mujeres y niñas víctimas; 

d) en todo caso, siempre se deberá evaluar la voluntad y la capacidad para actuar 

respetando la confidencialidad, mostrando respeto por la dignidad y diversidad de las 

víctimas, su credibilidad, respeto a los normas que se impongan, la capacidad para 

mantener de facto una adecuada comunicación, seguridad o bajo riesgo de exposición 

tanto para el intermediario como para las víctimas o testigos y la conveniencia general de 

su utilización. 

 Es fundamental aclarar, que siempre se establecerá por escrito el compromiso de 

su actuación bajo un código de conducta que deberán firmar, salvo que por motivos de 

seguridad ello no fuere posible, en cuyo caso, se levantará un acta donde manifiestan que 

comprenden las obligaciones establecidas en dicho código.308 La relación entre la Corte y 

los intermediarios es en principio absolutamente confidencial, salvo que por la 

información que manejen ello no sea necesario, por lo que las partes deberán firmar un 

acuerdo en ese sentido, que abarca incluso la propia identidad del intermediario. La Corte 

deberá tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los 

intermediarios; pero, y esto es muy importante, las medidas de protección que se dicten 

no podrán perjudicar los derechos del acusado. 

 Establecido lo anterior, no podemos dejar de hacer mención al caso Lubanga, toda 

vez que el uso que se otorgó a la información de los intermediarios, permitió desarrollar 

esa institución y afectó directamente tanto el desarrollo del proceso como su conclusión. 

 El caso contra Lubanga, quien como ya hemos indicado culmina con la primera 

condena dictada por la CPI, en la cual se le encontró culpable a título de coautor del 

crimen de guerra de reclutamiento de niños menores de 15 años de edad con el fin de que 

participaran activamente en un conflicto armado interno (art. 8.2.e.vii ER), se basó 

fundamentalmente en las declaraciones de testigos obtenidas a través de intermediarios. 
 

308 Otro aspecto que ha generado preocupación, es el de que existe la posibilidad de que a algún perpetrador 
se le otorgue tratamiento de intermediario. 
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Sin embargo, a lo largo del proceso se presentaron varios incidentes toda vez que algunos 

de los testigos se retractaron de sus declaraciones y señalaron, unos, que habían sido 

manipulados por los intermediarios, otros, que habían sido engañados por éstos e incluso 

otros, que habían sido pagados por aquéllos, lo que trajo como consecuencia que la 

defensa alegara que se trataba de falsos testimonios, exigiendo la identidad de tres de los 

intermediarios, lo cual fue aceptado por la Sala de Primera Instancia. Sin embargo, la 

Fiscalía se negó a hacerlo, aduciendo que protegía a los mismos y que la ataba los 

acuerdos de confidencialidad. Ante esta situación la SPI declara en rebeldía a la Fiscalía, 

y dicta el sobreseimiento de la causa. Al ser apelada, la Sala de Apelaciones la revoca, 

por considerarla un remedio excesivo, no sin antes advertir a la Fiscalía tres aspectos 

puntuales: a) que no puede no acatar las órdenes de las Salas; b) que las medidas de 

protección a las víctimas, testigos e intermediarios corresponden en definitiva a la Corte y 

no a la Fiscalía y; c) que la confidencialidad no puede menoscabar los derechos de la 

defensa.  

 En el veredicto final la SPI criticó duramente la actuación de la Fiscalía, haciendo 

especial referencia al uso y abuso de la figura de los intermediarios, su capacidad y modo 

de investigación, así como que su desarrollo durante el proceso le hizo perder tiempo y 

dinero a la Corte. Aun cuando es tema aparte, es importante destacar que otra gran crítica 

que se hizo, fue que no presentó cargos por esclavitud sexual. Lo cierto es que 

principalmente por los errores de la Fiscalía, que había solicitado una pena de 30 años, 

solo se condenó por 14 años a Thomas Lubanga Dyilo.  

 De lo anterior, se hace imperativo profundizar un poco en cuanto a los derechos 

del inculpado por una parte y la protección de los testigos e intermediarios por la otra, 

toda vez que tal como lo señala Chirino Sánchez, “la obtención, la introducción en el 

proceso y la valoración de la prueba son tres temas de indudable importancia para el 

derecho procesal”309 sobre todo si venimos afirmando la necesidad de un debido proceso 

con igualdad de armas o fair trail, en el cual la posibilidad de ser escuchado pero también 

de controlar y contradecir la prueba, resulta fundamental. Lograr entonces ese equilibrio, 

 
309 Alfredo Chirino Sánchez. “Evaluación de pruebas y uso de intermediarios en el caso Lubanga”. Análisis 
de la Primera Sentencia de la Corte Penal Internacional. El Caso Lubanga. Bogotá, Editores Kai Ambos, 
Ezequiel Malarino, Christian Steiner, Fundación Konrad Adenauer, 2014, pp. 27. 
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en materia tan compleja como la expuesta, donde la confidencialidad y la protección 

también son factores fundamentales, no es tarea fácil, sobre todo, si a lo anterior se le 

agrega el elemento de que la Fiscalía también debe recabar y ofrecer las pruebas que 

resulten favorables al acusado y evitar así lo que la doctrina ha denominado “el abuso del 

proceso” en el cual “los órganos de investigación hayan excedido sus potestades, 

causando gravamen irreparable a las posiciones jurídicas de la Defensa y del inculpado, a 

tal punto que el proceso se vería teñido por esas afrentas procesales y podría generar un 

error judicial (miscarriage of justice). Como lo propone con razón Knoops, esto puede 

suceder perfectamente en caso de que las autoridades de la investigación, deliberada o 

negligentemente, conserven y no revelen información con valor exculpatorio al 

acusado.”310 

 No queda duda que la función de los intermediarios es fundamental en la 

obtención de pruebas en los procesos de la naturaleza que se ventilan en la Corte; 

tampoco lo es la necesidad de protección que víctimas, testigos e intermediarios 

requieren, así como tampoco, las garantías que se deben respetar en todo proceso penal. 

Por ello la Corte se vio en la imperiosa necesidad de establecer pautas que guiaran la 

materialización de estas actividades. Corresponderá a la Fiscalía hacer un buen uso de las 

mismas a los fines de garantizar un proceso justo y al mismo tiempo no comprometer la 

integridad del proceso y mucho menos la de los diversos actores que en él participan. 

 Finalmente, debemos señalar que aun cuando no se refiera expresamente a la 

figura de los intermediarios, el Informe de expertos independientes al cual ya hemos 

hecho referencia, establece en sus recomendaciones 293-298, la necesidad de que la 

Fiscalía tenga una mayor y prolongada presencia en los países, zonas o regiones, donde 

se realizan las investigaciones, lo cual necesariamente supone la utilización de estas 

figuras. Por lo demás, en su punto 794 son claros en establecer que el desempeño en la 

evaluación de las fuentes de testigos ha sido deficiente, lo que constituye un grave 

problema para la Fiscalía, toda vez que los jueces de manera reiterada han encontrado 

que un gran número de personas privilegiadas por la confidencialidad, en realidad no eran 

testigos creíbles o confiables. Resulta muy importante destacar, que dentro de las 

 
310Ibíd.,53-54 
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recomendaciones se establece además que la Fiscalía debe basarse en evidencias más 

sólidas y no enfocarse tanto en los testigos sino videos y registros forenses311.  

 

 1.2.3.3.- La prueba documental 

 Aun cuando ya nos hemos referido de manera incidental a esta prueba, conviene 

destacar algunos aspectos. Así, debemos comenzar indicando que el art. 64.3.c establece 

que la Sala de Primera Instancia dispondrá la divulgación de los documentos o de la 

información que no se haya suministrado con anterioridad, con suficiente antelación al 

comienzo del juicio, a los fines de permitir a las partes una preparación adecuada para el 

mismo.  

 Debemos recordar además, que aun cuando los idiomas de trabajo de la Corte son 

inglés y francés, y que los oficiales incluyen los mencionados y agregan, árabe, español, 

ruso y chino, lo cierto es que los documentos pertinentes se podrán traducir al idioma 

necesario para que las partes puedan entender su contenido y así poder ejercer su derecho 

a la defensa, aun cuando todos los documentos o materiales que se presenten a la Corte, 

deberán estar redactadas en los idiomas de trabajo, por lo que en caso de no estarlo, 

deberá acompañarse con la debida traducción. Como ya se indicó, esta disposición no 

aplica para las víctimas que no cuenten con representantes. Si conforme al art. 50.3 ER la 

Corte autorizara otro idioma, los gastos de interpretación y traducción serán asumidos por 

aquélla, correspondiendo al Secretario de la Corte la implementación de todo lo relativo a 

las traducciones e interpretaciones que surjan en cualquier instancia frente a la Corte tal 

como lo establece la norma 40.  

 Debemos indicar además, que en la práctica y aun cuando no se limitan a eso, 

gran parte de los documentos se refieren a las declaraciones que fueron recogidas durante 

la investigación. En todo caso, lo que se persigue, como principio general, es que ambas 

partes, Fiscalía y defensa, conozcan, antes del juicio los elementos probatorios con los 

 

311 R231. The OTP would benefit from focusing on evidential strength, giving priority to the cases with the 
strongest evidence, in particular non-testimonial evidence, such as intercepts, contemporaneous video and 
forensic records.  
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que cuentan. Así se evidencia de lo establecido en las reglas 77 y 78 referentes a la 

inspección de objetos que estén en poder de aquellas, cuando indican que ambas partes se 

permitirán mutuamente la inspección de libros, documentos, fotografías u otros objetos 

tangibles que tengan en su poder o que estén bajo su control que vayan a ser utilizados en 

la audiencia de confirmación de cargos o en el juicio, tal como lo consagra el art.67.2 ER 

en relación a la actuación particular de la Fiscalía. Para el supuesto de pruebas 

adicionales, la regla 84 contempla la posibilidad de que ante tales circunstancias, la Sala 

de Primera Instancia dicte las providencias necesarias para que se divulguen los 

documentos o la información que no lo hayan sido previamente y se presenten pruebas 

adicionales.  

 Sin embargo, existen algunas excepciones para el total cumplimiento de estas 

disposiciones por parte de la Fiscalía, que se encuentran expresamente consagradas en las 

reglas 81 y 82312. En esos supuestos, las pruebas no podrán obrar en contra del acusado si 

previamente no tuvo acceso a las mismas. 

 Adicionalmente, conviene traer a colación, lo desarrollado por la Corte 313, en 

cuanto a los distintos tipos de documentos y a la apreciación y valoración que se debe dar 

a aquéllos. Así, distinguen entre documentos públicos, oficiales, privados y otros como 

 
312 Regla 82 Restricciones a la divulgación de documentos o información protegidos por las disposiciones 
del párrafo 3 e) del artículo 54 1. Cuando obren en poder del Fiscal o estén bajo su control documentos o 
informaciones protegidos con arreglo al párrafo 3 e) del artículo 54, el Fiscal no podrá hacerlos valer 
posteriormente como prueba en el juicio sin el consentimiento previo de quien los haya suministrado, ni sin 
antes darlos a conocer de manera debida al acusado. 2. Si el Fiscal presentare como prueba documentos o 
informaciones protegidos con arreglo al párrafo 3 e) del artículo 54, la Sala no podrá ordenar que se 
presenten pruebas adicionales recibidas de la persona que haya suministrado los documentos o 
informaciones iniciales, ni tampoco podrá, con miras a obtener por sí misma esas otras pruebas, citar a 
dicha persona o a un representante suyo como testigo ni ordenar su comparecencia. 3. Si el Fiscal llamare a 
un testigo para que presente como prueba documentos o informaciones protegidos con arreglo al párrafo 3 
e) del artículo 54, la Sala que conozca de la causa no podrá obligar a ese testigo a responder pregunta 
alguna que se refiera a los documentos o las informaciones, ni a su origen si se negara a hacerlo aduciendo 
razones de confidencialidad. 4. El derecho del acusado a impugnar pruebas protegidas con arreglo al 
párrafo 3 e) del artículo 54 no se verá afectado y estará sujeto únicamente a las limitaciones previstas en las 
subreglas 2 y 3. 5. La Sala que conozca de la causa podrá ordenar, previa solicitud de la defensa y en 
interés de la justicia, que los documentos o las informaciones que obren en poder del acusado, le hayan sido 
suministrados en las condiciones indicadas en el párrafo 3 e) del artículo 54 y deban presentarse como 
pruebas queden sujetos, mutatis mutandis, a lo dispuesto en las subreglas 1, 2 y 3. 
313 Mauricio Vanegas-Moyano. “Los trámites de apelación y revisión en el contexto de la Corte Penal 
Internacional y su régimen probatorio”. Procedimiento Litigio y representación ante tribunales 
internacionales. Parte II Procedimiento ante la Corte Penal Internacional. Capítulo Sexto. Rosario, 
Universidad del Rosario, 2017, pp. 413. 
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videos, películas, fotografías y grabaciones. En cuanto a los documentos públicos, en el 

sentido de que se tiene acceso público a los mismos, a través de redes sociales, internet, 

etc. la parte que lo aporta debe señalar el lugar y la fecha en que lo obtuvo. Los oficiales, 

deberán ser autenticados por la autoridad competente para el caso de que no sean de 

acceso al público, no siendo necesario lo anterior si el mismo emana de un organismo 

reconocido. Los privados deben ser autenticados; y los otros requerirán evidencia de su 

originalidad e integridad. 

 En cuanto a la prueba pericial, lo cierto es que la misma no se encuentra bien 

desarrollada en ninguno de los instrumentos a los cuales hemos venido haciendo 

referencia. 

 

1.2.3.4.- Amicus curiea 

 No podemos concluir este tema, sin hacer una breve referencia a la institución de 

la Amicus curiae, que consiste en que la Corte podrá invitar o autorizar, en cualquier 

etapa del proceso, a un Estado, una organización o persona, a que presente opiniones u 

observaciones sobre un aspecto de particular interés para el proceso. Estas observaciones 

que podrán ser presentadas tanto de manera oral como escrita, podrán ser respondidas por 

la Fiscalía y por la defensa, tal como lo contempla la Regla 103 que expresamente indica: 

“ Regla 103.Amicus curiae y otras formas de presentar observaciones.  
1. La Sala, si lo considera conveniente para una determinación adecuada de la causa, 
podrá en cualquier etapa del procedimiento invitar o autorizar a un Estado, a una 
organización o a una persona a que presente, por escrito u oralmente, observaciones 
acerca de cualquier cuestión que la Sala considere procedente. 
 2. El Fiscal y la defensa tendrán la oportunidad de responder a las observaciones 
formuladas de conformidad con la subregla 1.  
3. La observación escrita que se presente de conformidad con la subregla 1 será 
depositada en poder del Secretario, que dará copias al Fiscal y a la defensa. La Sala fijará 
los plazos aplicables a la presentación de esas observaciones.” 
 

 Esta institución procesal, de fuerte arraigo en el common law, se encuentra 

definida en varios instrumentos jurídicos, pero consideramos oportuno destacar la 

establecida en el art. 2 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

que expresamente indica:  
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“La expresión ‘amicus curiae’ significa la persona o institución ajena al litigio y al 
proceso que presenta a la Corte razonamientos en torno a los hechos contenidos en el 
sometimiento del caso o formula consideraciones jurídicas sobre la materia del proceso, a 
través de un documento o de un alegato en audiencia”.  
 
 Se trata pues de una parte ajena al proceso, que no tiene interés directo en el 

mismo, pero que quiere o puede colaborar con una adecuada administración de justicia, 

siendo precisamente ese interés su motivación.  

 Debemos destacar, que la figura del amicus curiae prevista por ante la Corte, 

posee algunas características particulares como por ejemplo, que puede presentarse no 

solo por la actuación espontánea y voluntaria de la persona, institución o Estado, en cuyo 

caso requeriría autorización previa de la Corte, sino porque haya sido solicitada por ésta. 

De igual forma, se observa que el ámbito de la opinión es amplio y similar al que 

sostienen los órganos internacionales regionales de protección de derechos humanos, ya 

que la misma hace referencia “acerca de cualquier cuestión que la Sala considere 

procedente”, a diferencia de lo que ocurría en otros escenarios, como el TPIY, donde se 

admitía la institución pero únicamente en cuanto a algún aspecto jurídico; de igual forma 

el mismo será  procedente cuando la Sala lo considere conveniente a los fines de lograr 

“una determinación adecuada de la causa”.  

 La CPI ha venido desarrollando esta figura a través de su jurisprudencia, donde se 

observa que la forma de intervención en fundamentalmente por escrito y no de manera 

oral, aun cuando, como ya se indicó, ello es factible. En los casos de Lubanga, Bemba  y 

Kony,314se estableció la necesidad, en los supuestos de una participación espontánea y no 

solicitada, que como vimos requiere autorización, que la misma fuese útil, conveniente y 

adecuada, que no atente contra la celeridad del proceso y que no invada las actuaciones 

de las partes, debiendo los solicitantes también indicar el interés general y objetivo que 

persiguen y si bien, tal como ya lo indicamos, su ámbito es amplio, la Corte lo ha venido 

limitando a cuestiones de naturaleza jurídica.  

 
314ICC, Fiscalía c. Thomas… (CPI, Caso ICC-01/04-01/06-1289, Decisión de 22-4-2008, pár. 8). Fiscalía c. 
Jean-Pierre… (CPI, Caso ICC-01/05-01/08-451, Decisión de 17-7-2009, pár. 12). Fiscalía c. Joseph 
Kony… (CPI, Caso ICC-02/04-01/05-333, Decisión de 5-11-2008, pár. 11). Fiscalía c. Jean-Pierre… (CPI, 
Caso ICC-01/05-01/08-421, Decisión de 29-5-2009, pár. 6).  
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1.3.- Cierre del debate. 

 Antes de llegar a este momento procesal, resulta muy importante destacar que en 

virtud al desarrollo del debate, la Sala, conforme a lo establecido en la norma 55, podrá 

modificar tanto la calificación jurídica de los hechos, como la forma de participación del 

acusado, siempre que no se excedan los hechos y las circunstancias descritas en los 

cargos o en alguna de sus modificaciones. Si ese fuere el caso, la Sala deberá advertir a 

las partes de esa circunstancia y darles la oportunidad de que expongan lo que consideren 

pertinente y presenten las pruebas que a bien consideren, para lo cual se podrá suspender 

el proceso  a fin de que disponga del tiempo y los medios adecuados para preparar 

eficazmente su defensa e incluso, de ser necesario, vuelva a interrogar a algún testigo o 

presente nuevas pruebas, tal como ya fue indicado. 

  Una vez que se hayan evacuado todas las pruebas, el Magistrado Presidente de la 

Sala de Primera Instancia, declarará el cierre del período de pruebas y otorgará a las 

partes, el derecho de palabra a los fines de que presenten sus conclusiones y discursos de 

clausura, correspondiéndole primero a la Fiscalía y posteriormente a la defensa. 

Finalizadas las exposiciones, los magistrados se retirarán de la Sala para sus 

deliberaciones que serán secretas, tal como lo indica el art. 74.4 ER y la Regla 142. La 

experiencia ha demostrado que estas clausuras demoran meses en ser desarrolladas. 

 

2.- Cuarta fase. La sentencia 

 Es el art.74 ER315 el que se refiere a la sentencia, indicando expresamente que ésta 

se fundamentará exclusivamente en las pruebas presentadas y examinadas ante la Sala 

 
315 Artículo 74 Requisitos para el fallo 1. Todos los magistrados de la Sala de Primera Instancia estarán 
presentes en cada fase del juicio y en todas sus deliberaciones. La Presidencia podrá designar para cada 
causa y según estén disponibles uno o varios magistrados suplentes para que asistan a todas las fases del 
juicio y sustituyan a cualquier miembro de la Sala de Primera Instancia que se vea imposibilitado para 
seguir participando en el juicio. 2. La Sala de Primera Instancia fundamentará su fallo en su evaluación de 
las pruebas y de la totalidad del juicio. El fallo se referirá únicamente a los hechos y las circunstancias 
descritos en los cargos o las modificaciones a los cargos, en su caso. La Corte podrá fundamentar su fallo 
únicamente en las pruebas presentadas y examinadas ante ella en el juicio. 3. Los magistrados procurarán 
adoptar su fallo por unanimidad, pero, de no ser posible, éste será adoptado por mayoría. 4. Las 
deliberaciones de la Sala de Primera Instancia serán secretas. 5. El fallo constará por escrito e incluirá una 
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durante el juicio y que se referirá únicamente a los hechos y circunstancias descritas en 

los cargos o en las modificaciones que eventualmente se hubieren realizado, sobre los 

cuales deberá pronunciarse de manera separada si hubiere más de uno. Como todo 

tribunal colegiado, procurará decidir por unanimidad, pero en caso de no lograrla, el fallo 

se tomará por la mayoría de sus miembros. En ese supuesto, se deberá dejar constancia 

tanto de las opiniones de la mayoría como de la minoría. La decisión, se hace por escrito 

y debe incluir una exposición fundada y completa de la valoración que se hace de las 

pruebas, así como de las conclusiones a las cuales se arribaron. La lectura de la decisión o 

un resumen del fallo se deberá hacer en sesión pública y, si es posible, en presencia del 

acusado, pero la deliberación se hace a puertas cerradas. 

 Ahora bien, manteniendo el mismo criterio que hemos venido denunciando, no se 

establece un plazo para la presentación de la sentencia una vez haya finalizado el debate, 

estableciendo la R142 que la Sala comunicará a quienes hayan participado en el proceso 

la fecha en que dará a conocer su fallo, que deberá ser dictado dentro de un plazo 

razonable después de que la Sala se haya retirado a deliberar ¿Qué se entiende por plazo 

razonable? No lo sabemos. Sin embargo, el Manual de las Salas ha establecido que la 

decisión escrita que corresponde dictar, deberá producirse dentro de los diez meses 

siguientes a la oportunidad en que hayan finalizado las declaraciones de cierre, o 

discursos de clausura, los cuales a su vez, deben comenzar dentro de los noventa días 

siguientes a la fecha en que el Presidente de la Sala haya declarado cerrada la 

presentación de las pruebas, conforme a lo indicado en la R141. Creemos que diez meses 

en un lapso excesivo y no encontramos justificación a los noventa días indicados, que 

pensamos, atenta contra el principio de concentración. 

 Luego de dictada la sentencia, si la misma es condenatoria, y conforme a lo 

establecido en las R143316 en concordancia con el art. 76 ER, la Sala de oficio, si así lo 

 
exposición fundada y completa de la evaluación de las pruebas y las conclusiones. La Sala de Primera 
Instancia dictará un fallo. Cuando no haya unanimidad, el fallo de la Sala de Primera Instancia incluirá las 
opiniones de la mayoría y de la minoría. La lectura del fallo o de un resumen de éste se hará en sesión 
pública. 
 
316 Regla 143 Audiencias adicionales sobre cuestiones relativas a la imposición de la pena o la reparación 
Con arreglo a los párrafos 2 y 3 del artículo 76, a los efectos de celebrar una nueva audiencia sobre asuntos 
relacionados con la imposición de la pena y, en su caso, la reparación, el magistrado que presida la Sala 
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considera, o a petición de las partes, realizará otra audiencia a los fines de tratar asuntos 

relativos a la pena y a las reparaciones de las víctimas (responsabilidad civil), en la cual  

también se podrán presentar cualesquiera pruebas que las partes consideren pertinentes 

para la respectiva determinación. De manera que estamos en presencia de tres momentos 

procesales distintos en caso de una sentencia condenatoria: a) la oportunidad en la que se 

establece su responsabilidad; b) la sentencia sobre la pena a ser impuesta y; c) la 

sentencia de reparación a las víctimas. Esta última será abordada en el capítulo dedicado 

a las víctimas y se encuentra establecida en el art. 75. Al respecto, el Manual de las Salas 

indica que en caso de un fallo condenatorio y a los fines de lo previsto en el citado art. 

76, la decisión escrita deberá ser entregada dentro de los cuatro meses siguientes a la 

fecha de la sentencia condenatoria. Nuevamente un lapso sumamente excesivo. De esta 

forma, el Manual de las Salas viene a tratar de enmendar o subsanar algunas de las 

carencias que presenta el Estatuto de la CPI y el Documentos de Reglas y 

Procedimientos. Sin embargo, en nuestra opinión, el mandato legal es el que tiene la 

fuerza necesaria para el debido desarrollo del proceso, por lo que se hace necesaria la 

inclusión de los plazos señalados  en el propio Estatuto o en las Reglas. Adicionalmente, 

los lapsos establecidos no poseen una justificación adecuada. 

 Resulta oportuno destacar, que en su más reciente sentencia, de fecha 31 de marzo 

de 2021, la Sala de Apelaciones en el caso Laurent Gbagbó y Charles Blé Goudé, en una 

decisión dividida, en la que se ratifica la sentencia absolutoria dictada por la Sala de 

Primera Instancia,  la misma estimó que “si bien lo ideal sería que las salas de juicio 

emitieran tanto el veredicto como las razones al mismo tiempo, una demora entre la 

emisión de un veredicto y sus razones no necesariamente invalidará todo el proceso del 

juicio. Por el contrario, puede haber una clara justificación para tal separación en las 

circunstancias particulares de un caso; lo más obvio a este respecto es cuando está en 

juego la libertad de un acusado absuelto.”317 

 
fijará la fecha de la nueva audiencia. Ésta podrá ser aplazada, en circunstancias excepcionales, por la Sala 
de Primera Instancia, de oficio o a petición del Fiscal, la defensa o los representantes legales de las víctimas 
que participen en las actuaciones con arreglo a lo dispuesto en las reglas 89 a 91 y, en el caso de la 
audiencia relativa a la reparación, las víctimas que hayan presentado una solicitud de conformidad con la 
regla 94. 
 
317 ICC, https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1583 (consultada 05/05/2021) 

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1583
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2.1.- Breves consideraciones sobre la pena 

 El contenido de la pena en caso de una sentencia condenatoria, se encuentra 

contemplado en el artículo 77, estableciendo una pena máxima de 30 años de reclusión 

siendo posible cuando “lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias 

personales del condenado” cadena perpetua. La pena de muerte está descartada. 

Adicionalmente se podrán imponer multas y el decomiso de bienes y haberes procedentes 

directa o indirectamente del o de los crímenes por los cuales haya sido condenado el reo. 

No se contempla un régimen progresivo para el cumplimiento de la pena ni fórmulas 

alternativas para ello. La R145318 establece los elementos que deberán considerarse al 

momento del establecimiento de la pena, circunstancias agravantes y atenuantes, mientras 

que las R146-148 se refieren a las multas y al decomiso. Por su parte, el art. 78, hace 

referencia a aquella, y expresamente señala que cuando el acusado resulte condenado por 

más de un crimen, se le impondrá una pena para cada uno de ellos y una pena común que 

especifique la duración total de la reclusión, que no podrá ser menor a la más alta de cada 

 
318 Regla 145 Imposición de la pena 1. La Corte, al imponer una pena de conformidad con el párrafo 1 del 
artículo 78: a) Tendrá presente que la totalidad de la pena de reclusión o multa, según proceda, que se 
imponga con arreglo al artículo 77 debe reflejar las circunstancias que eximen de responsabilidad penal; b) 
Ponderará todos los factores pertinentes, entre ellos los atenuantes y los agravantes, y tendrá en cuenta las 
circunstancias del condenado y las del crimen; c) Además de los factores mencionados en el párrafo 1 del 
artículo 78, tendrá en cuenta, entre otras cosas, la magnitud del daño causado, en particular a las víctimas y 
sus familiares, la índole de la conducta ilícita y los medios empleados para perpetrar el crimen, el grado de 
participación del condenado, el grado de intencionalidad, las circunstancias de modo, tiempo y lugar y la 
edad, instrucción y condición social y económica del condenado. 2. Además de los factores mencionados 
en la regla precedente, la Corte tendrá en cuenta, según proceda: a) Circunstancias atenuantes como las 
siguientes: i) Las circunstancias que no lleguen a constituir causales de exoneración de la responsabilidad 
penal, como la capacidad mental sustancialmente disminuida o la coacción; ii) La conducta del condenado 
después del acto, con inclusión de lo que haya hecho por resarcir a las víctimas o cooperar con la Corte; b) 
Como circunstancias agravantes: i) Cualquier condena anterior por crímenes de la competencia de la Corte 
o de naturaleza similar; ii) El abuso de poder o del cargo oficial; iii) Que el crimen se haya cometido 
cuando la víctima estaba especialmente indefensa; iv) Que el crimen se haya cometido con especial 
crueldad o haya habido muchas víctimas; v) Que el crimen se haya cometido por cualquier motivo que 
entrañe discriminación por algunas de las causales a que se hace referencia en el párrafo 3 del artículo 21; 
vi) Otras circunstancias que, aunque no se enumeren anteriormente, por su naturaleza sean semejantes a las 
mencionadas. 3. Podrá imponerse la pena de reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema 
gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado puestas de manifiesto por la existencia 
de una o más circunstancias agravantes. 
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una de las penas impuestas pero que no excederá de 30 años, salvo las circunstancias 

descritas que justifiquen la cadena perpetua. 

 En todo caso, el tiempo de la reclusión preventiva, será descontado para la 

determinación del tiempo que deberá pasar recluida la persona para el cumplimiento de la 

condena. Ahora bien, no nos corresponde en este trabajo detenernos a analizar la pena, su 

propósito, contenido o naturaleza jurídica, toda vez que nos enfocamos en el aspecto 

adjetivo y no sustantivo del Estatuto, pero sí conviene advertir que parte de la doctrina ha 

sido enfática en destacar que la ausencia de la determinación de un límite mínimo en la 

pena, y el establecimiento exclusivo de uno máximo, atenta contra el principio de 

legalidad. En nuestro criterio, ello no es correcto. Si bien lo ideal es la determinación 

expresa de un límite máximo y mínimo, y recurrir al cálculo de la pena media como 

punto de partida para analizar la sanción a imponer luego de la revisión de las 

circunstancias atenuantes y agravantes, consideramos que la ausencia de dichos 

parámetros no vulnera el debido proceso ni por ende el principio de legalidad, toda vez 

que el límite máximo sí está establecido. 

  Otro elemento que llama la atención es la posibilidad de la imposición de la pena 

de cadena perpetua. Como quiera que el cumplimiento de la pena, no se materializará en 

la sede de la Corte en La Haya, sino en algún país miembro, entendemos que ante esa 

situación, o ante la imposición de una pena que exceda el límite máximo previsto en 

algún Estado Parte, la condena no podrá ser ejecutada en la sede de algún Estado Parte 

cuyo ordenamiento jurídico no contemple esa posibilidad. En ese sentido, algunos 

Estados Partes han hecho mención expresa a esta circunstancia, estableciendo que la 

condena no se ejecutará por un tiempo que exceda el máximo del plazo nacional.319 En 

todo caso, y si bien consideramos que lo ideal sería que cada Estado Parte adecuara su 

normativa interna a estas situaciones, lo cierto es que en nuestro criterio, al haber sido 

 
319 Como ejemplo de lo anterior desatamos lo establecido por  Jacinto Pérez Arias, quien en su artículo 
intitulado El proceso ante la Corte Penal Internacional (Instancia, apelación y facultad revisora) indica: 
“Así, por ejemplo, en España, se establece mediante la Disposición Adicional Única de la Ley Orgánica 
6/2000 de 4 de octubre, por la que se autoriza la ratificación por España del Estatuto de la Corte Penal 
Internacional que “A efectos de lo previsto en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 103 del Estatuto, se 
autoriza la formulación de la siguiente Declaración: "España declara que, en su momento, estará dispuesta a 
recibir a personas condenadas por la Corte Penal Internacional, a condición de que la duración de la pena 
impuesta no exceda del máximo más elevado previsto para cualquier delito con arreglo a la legislación 
española." Disponible: https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/27215/1/elprocesoantelacorte.pdf  

https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/27215/1/elprocesoantelacorte.pdf
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ratificado el Estatuto, y al ser de naturaleza ius cogens su contenido, éste no obsta para la 

validez del mismo.320  

   

2.2.- Procedimiento en caso de que el acusado se declare culpable. 

 Tal como lo establece el art. 64.8.a al momento de comenzar el juicio, la Sala de 

Primera Instancia y luego de la lectura de los cargos, dará al acusado, previa 

comprobación de que entiende los mismos, la posibilidad de declararse culpable o 

inocente. Si optare por declarase culpable, se procederá conforme a lo establecido en el 

art. 65.1 que es enfático en destacar dos situaciones fundamentales: primero, que se trata 

de un acto intuito personae, libre, consiente y voluntario del acusado, tras suficiente 

consulta con su abogado defensor, que abarque tanto la compresión de los hechos por los 

cuales se le acusa, como las consecuencias de dicho reconocimiento; y segundo, que la 

Corte corrobore que la declaración de culpabilidad se encuentra respaldada por los 

elementos de prueba que cursan en el expediente. Incluso, cuando así lo considere 

pertinente, a los fines de velar por los intereses de la justicia en general y de las víctimas 

en particular, la Sala podrá, a los fines de obtener una presentación más completa y clara 

de los hechos de la causa, pedir el Fiscal que presente pruebas adicionales, incluyendo 

declaraciones de testigos. Es decir, la simple declaratoria de aceptación de los cargos y 

por ende de la culpabilidad, no es suficiente, y se requiere que existan fundamentos serios 

y razonables para aceptarla. 

 De esta forma, podrán suceder dos cosas. Que luego de la declaración de 

culpabilidad se condene al acusado por todos los hechos por los cuales se declaró 

culpable; o que la declaración de culpabilidad se considere no formulada, por no 

encontrarse llenos los extremos antes señalados previstos en el art. 64.1, en cuyo caso se 

ordenará la continuación del proceso. En ese caso y conforme al art. 65.3 la Sala de 

Primera Instancia, podrá remitir la causa a otra Sala de Primera Instancia para que sea 

aquella la que continúe con el conocimiento de la causa.321  

 
320 La ejecución de las penas se hará conforme a lo establecido en el art. 103 y siguientes.  
321 Artículo 65 Procedimiento en caso de declaración de culpabilidad 1. Si el acusado se declara culpable 
en las condiciones indicadas en el párrafo 8 a) del artículo 64, la Sala de Primera Instancia determinará: a) 
Si el acusado comprende la naturaleza y las consecuencias de la declaración de culpabilidad; b) Si esa 
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 Ante la aceptación de culpabilidad, la Sala deberá dictar una sentencia 

condenatoria debidamente motivada. 

 No entendemos las razones por las que una situación similar a la aquí descrita, no 

pueda ser planteada en la audiencia de confirmación de cargos, una vez que los mismos 

resulten en efecto confirmados por la Sala de Cuestiones Preliminares, pudiéndosele 

incluso ofrecer al imputado alguna ventaja en la reducción de la pena, que la propia Sala 

deberá imponer en sentencia condenatoria debidamente motivada, como contraprestación 

por evitar la realización del juicio. 

3.- Quinta fase. Apelaciones  

 Conforme a la normativa internacional prevista en todos las convenciones y 

tratados, la doble instancia también se encuentra garantizada en el proceso que se sigue 

ante la Corte Penal Internacional. Corresponderá entonces a la Sala de Apelaciones, 

conocer de los recursos que se interpongan tanto de la sentencia definitiva como de 

cualquier otra que conforme al Estatuto sean susceptibles de apelación (apelación de 

autos). A los fines de continuar con el desarrollo del proceso en su conjunto, 

comenzaremos por desarrollar la apelación de la sentencia definitiva.  

  

 
declaración ha sido formulada voluntariamente tras suficiente consulta con el abogado defensor; y c) Si la 
declaración de culpabilidad está corroborada por los hechos de la causa conforme a: i) Los cargos 
presentados por el Fiscal y aceptados por el acusado; ii) Las piezas complementarias de los cargos 
presentados por el Fiscal y aceptados por el acusado; y iii) Otras pruebas, como declaraciones de testigos, 
presentadas por el Fiscal o el acusado. 2. La Sala de Primera Instancia, de constatar que se cumplen las 
condiciones a que se hace referencia en el párrafo 1, considerará que la declaración de culpabilidad, junto 
con las pruebas adicionales presentadas, constituye un reconocimiento de todos los hechos esenciales que 
configuran el crimen del cual se ha declarado culpable el acusado y podrá condenarlo por ese crimen. 3. La 
Sala de Primera Instancia, de constatar que no se cumplen las condiciones a que se hace referencia en el 
párrafo 1, tendrá la declaración de culpabilidad por no formulada y, en ese caso, ordenará que prosiga el 
juicio con arreglo al procedimiento ordinario estipulado en el presente Estatuto y podrá remitir la causa a 
otra Sala de Primera Instancia. 4. La Sala de Primera Instancia, cuando considere necesaria en interés de la 
justicia y en particular en interés de las víctimas, una presentación más completa de los hechos de la causa, 
podrá: a) Pedir al Fiscal que presente pruebas adicionales, inclusive declaraciones de testigos; u b) Ordenar 
que prosiga el juicio con arreglo al procedimiento ordinario estipulado en el presente Estatuto, en cuyo caso 
tendrá la declaración de culpabilidad por no formulada y podrá remitir la causa a otra Sala de Primera 
Instancia. 5. Las consultas que celebren el Fiscal y la defensa respecto de la modificación de los cargos, la 
declaración de culpabilidad o la pena que habrá de imponerse no serán obligatorias para la Corte.  
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3.1.- Apelación de la sentencia absolutoria, de condena, de la pena o de reparación. 

 Así, tanto la sentencia absolutoria, como la condenatoria, de la pena y de la 

reparación, son susceptibles de ser conocidas por la Sala de Apelaciones. El recurso, 

deberá ser interpuesto por ante la Secretaría, dentro de los 30 días siguientes 322 a la 

notificación de la sentencia que se pretende recurrir, pudiendo la Sala de Apelaciones 

otorgar una prórroga en caso justificado323.  

 Ahora bien, ese lapso se refiere a la voluntad de intentar el recurso, toda vez que 

su contenido deberá ser presentado dentro de los 90 días siguientes a la notificación del 

fallo. Así lo describe el Reglamento de la Corte que en sus normas 57 y 58 distingue 

entre el documento de notificación de una apelación y el documento justificativo y 

contentivo de la misma. Conforme a lo anterior, el primero deberá contener el nombre y 

número de la causa, la fecha de la sentencia que se impugna, si dicha impugnación es 

total o parcial y la reparación que se pretende obtener; por su parte, el documento de 

justificación, que no deberá superar las 100 páginas, deberá dividirse en dos partes:  la 

primera atendiendo a los motivos de la apelación y la segunda la indicación de los 

fundamentos jurídicos y/o fácticos que justifican dichos motivos, los cuales deberán ser 

tratados en párrafos separados indicando las normas, disposiciones, reglas o artículos en 

los que se fundamentan, así como referencia a las partes del expediente o conclusiones 

 
322 El cálculo de los plazos se hará conforme a la N 33 que indica: 1. El cálculo de plazos a los efectos de 
cualquier procedimiento ante la Corte se realizará como sigue: a) Se entenderá que los días son días 
naturales. Cuando el último día de un plazo sea un sábado, un domingo o un feriado oficial de la Corte, se 
considerará que el último día del plazo es el siguiente día hábil de la Corte. b) Los días se entenderán 
solamente como “días completos”, y a los efectos del cálculo del plazo disponible para presentar un 
documento no se tendrá en cuenta ni el día de la notificación del documento que da origen a la respuesta o 
contestación ni el día de la inscripción de la respuesta o contestación a dicho documento por parte de un 
participante. 2. Los documentos se presentarán a la Secretaría entre las 9 y las 16 horas, hora de la Haya, o 
dentro del horario hábil de cualquier otro lugar indicado por el Secretario.  
323 Norma 35 Modificación de plazos 1. Las solicitudes de ampliación o reducción de cualquier plazo 
prescrito en el presente Reglamento o dispuesto por la Sala se presentarán por escrito o en forma verbal a la 
Sala que conoce la causa e indicarán los motivos por los que se solicita dicha modificación. 2. La Sala 
podrá ampliar o reducir un plazo si se han demostrado buenas razones para ello y, si es procedente, cuando 
se haya dado a los participantes la oportunidad de manifestar su opinión. Después del vencimiento de un 
plazo, solamente se podrá otorgar su ampliación si el participante que pretende dicha ampliación puede 
demostrar que le ha sido imposible presentar la solicitud dentro del plazo por motivos ajenos a su voluntad.  
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que se denuncian de la manera más exacta posible y las fuentes doctrinales que se 

pretendan hacer valer. En todo caso, los motivos podrán presentarse de manera 

acumulada o alternativa. La Secretaría notificará a las demás partes que se ha intentado el 

recurso y enviará el expediente a la Sala de Apelaciones.  

 Resulta interesante la distinción que contrae el Reglamento entre lo que 

denominan “respuesta” y “contestación” del recurso. Así, la “respuesta” será la facultad 

que tienen los otros “participantes” o partes del proceso de responder el recurso 

interpuesto por la parte apelante, en cuyo caso deberán hacerlo con las mismas 

formalidades indicadas para la interposición del mismo, dentro de los 60 días siguientes a 

la fecha en que fueron notificados del documento justificativo de la apelación; mientras 

que la “contestación”, deviene de un mandato que la propia Sala de Apelaciones dicta al 

apelante para que manifieste lo que considere pertinente en relación a la respuesta 

intentada. De esta forma, siempre que en interés de la justicia la Sala de Apelaciones lo 

considere necesario, ordenará la contestación de la respuesta, en un plazo que ella 

indicará, no pudiendo superar el escrito la cantidad de 50 páginas, estructurado y de 

contenido similar a los otros documentos ya indicados.  

 La posibilidad de modificar los motivos de la apelación, también se encuentra 

prevista, y en caso de ser concedida, la misma deberá ser presentada de manera semejante 

al recurso original, pero se le indicará el plazo para hacerlo y el número de páginas 

máximo que podrá contener el documento. Las partes deberán ser informadas de la 

solicitud y en el lapso de 7 días podrán presentar una respuesta a la solicitud hecha. Las 

respuestas al documento justificativo podrán ser presentadas dentro del lapso que la Sala 

de Apelaciones conceda bajo las condiciones que la misma otorgue. 

 De igual forma, conforme al Reglamento, la partes, a los efectos de la 

interposición del recurso y de su respuesta, podrán, previa solicitud, presentar pruebas 
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adicionales, que a su vez podrán ser consideradas por la Sala de Apelaciones conforme lo 

establecido en la norma 62.324 

 Para el supuesto de que se intente más de una apelación contra la sentencia de 

primera instancia, corresponderá al Fiscal, si este fuere uno de los recurrentes, presentar 

un documento consolidado justificativo de todas las apelaciones; si se tratare de la 

apelación por parte de más de un condenado, de igual forma será el Fiscal quien de 

manera consolidada de respuesta a las mismas, para lo cual el lapso comenzará a 

computarse a partir de la notificación del último documento justificativo de la apelación 

presentado por una persona condenada en una causa dada.325 

 De igual forma, y conforme a la R152, el recurrente podrá desistir del recurso 

interpuesto en cualquier momento antes de que se dicte la sentencia. Dicha actuación será 

presentada ante la Secretaría, que será la encargada de participarla a las demás partes. 

Ahora bien, para el supuesto de que hubiese sido el Fiscal quien interpusiera el recurso a 

favor del condenado, por alguno de los vicios establecidos en el art. 81.1.b (de 

procedimiento, error de hecho, error de derecho), éste deberá comunicarle su intención al 

reo a los fines de que, si el mismo lo desea, pueda continuar con la apelación.   

 
324 Norma 62 Pruebas adicionales presentadas ante la Sala de Apelaciones 1. Los participantes que 
pretendan presentar pruebas adicionales presentarán una solicitud en la que deberán indicar: a) Las pruebas 
que presentarán; b) El motivo de apelación al que se relacionan dichas pruebas y los motivos, si fueran 
pertinentes, por los que dichas pruebas no fueron presentadas anteriormente a la Sala de Primera Instancia. 
2. La Sala de Apelaciones podrá: a) Resolver adoptar en primer lugar una decisión sobre la admisibilidad 
de las pruebas adicionales, en cuyo caso deberá indicar al participante afectado por la solicitud presentada 
conforme al numeral 1 que se refiera al tema de la admisibilidad de las pruebas en su respuesta y presente 
pruebas solamente después de que la Sala de Apelaciones haya tomado una decisión sobre la admisibilidad 
de dichas pruebas o b) Resolver adoptar una decisión sobre la admisibilidad de las pruebas adicionales 
conjuntamente con su decisión sobre los demás asuntos planteados en la apelación, en cuyo caso deberá 
indicar al participante afectado por la solicitud presentada conforme al numeral 1 que presente una 
respuesta que incluya sus argumentos con respecto a dicha solicitud y que presente pruebas en su respuesta. 
3. Las respuestas descritas en el numeral 2 se presentarán dentro de un plazo especificado por la Sala de 
Apelaciones y, en la medida de lo posible, estarán dispuestas y numeradas en el mismo orden que la 
solicitud de presentación de pruebas. 4. Si varios demandados participan en la apelación, las pruebas 
admitidas en nombre de cualquiera de ellos, de ser pertinentes, se tendrán en cuenta con respecto a todos 
los demás 
325 Conforme a la norma 63.3. En el caso de los documentos consolidados justificativos de más de una 
apelación y de las respuestas consolidadas descritas en el numeral 1, el número máximo de páginas será de 
100 páginas más 40 páginas adicionales por cada persona condenada o absuelta adicional. En el caso de 
una contestación consolidada según se describe en el numeral 2, el número máximo de páginas será de 50 
páginas más 20 páginas adicionales por cada persona condenada o absuelta adicional. 
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 Vencidas todas las incidencias anteriormente indicadas, la Sala de Apelaciones 

deberá pronunciarse motivadamente sobre el recurso interpuesto conforme a lo 

establecido en el art. 83326, al cual nos referiremos más adelante. Resulta importante 

destacar que no se establece el lapso que tiene la Sala de Apelaciones para emitir su 

pronunciamiento, pero sí se indica que la sentencia deberá ser anunciada en audiencia 

pública, aun cuando no se requiere la presencia del absuelto o del condenado, según sea 

el caso; y que por tratarse de un tribunal colegiado, se procurará el voto unánime de los 

jueces, aun cuando bastará la aprobación de la mayoría, en cuyo caso se deberá dejar 

constancia tanto de las opiniones de ésta como de la de las minorías. De igual forma se 

prevé el voto disidente por cuestiones jurídicas.  

 Sin embargo, el Manual de las Salas establece los lapsos dentro los cuales la Sala 

de Apelaciones deberá pronunciarse. Así, contempla dos grandes supuestos: el primero, 

cuando exista una sentencia condenatoria; y el segundo, cuando sea absolutoria. En el 

primer caso, el recurso se deberá intentar una vez se haya dictado la pena 

correspondiente, en cuyo caso, se indica que la Sala de Apelaciones, deberá, dentro del 

mes siguiente a la respuesta que se haya hecho del recurso, determinar si celebrará una 

audiencia oral para escuchar a los recurrentes; en caso afirmativo la misma deberá 

realizarse dentro de los tres meses siguientes a la interposición de la misma y la Sala 

deberá dictar su decisión dentro de los diez meses siguientes al cierre de su celebración. 

Si por el contrario, la Sala de Apelaciones considera que no es necesaria la audiencia, 

 
326 Artículo 83 Procedimiento de apelación 1. A los efectos del procedimiento establecido en el artículo 81 
y en el presente artículo, la Sala de Apelaciones tendrá todas las atribuciones de la Sala de Primera 
Instancia. 2. La Sala de Apelaciones, si decide que las actuaciones apeladas fueron injustas y que ello 
afecta a la regularidad del fallo o la pena o que el fallo o la pena apelados adolecen efectivamente de 
errores de hecho o de derecho o de vicios de procedimiento, podrá: a) Revocar o enmendar el fallo o la 
pena; o b) Decretar la celebración de un nuevo juicio en otra Sala de Primera Instancia. A estos efectos, la 
Sala de Apelaciones podrá devolver una cuestión de hecho a la Sala de Primera Instancia original para que 
la examine y le informe según corresponda, o podrá ella misma pedir pruebas para dirimirla. El fallo o la 
pena apelados únicamente por el condenado, o por el Fiscal en nombre de éste, no podrán ser modificados 
en perjuicio suyo. 3. La Sala de Apelaciones, si al conocer de una apelación contra la pena, considera que 
hay una desproporción entre el crimen y la pena, podrá modificar ésta de conformidad con lo dispuesto en 
la Parte VII. 4. La sentencia de la Sala de Apelaciones será aprobada por mayoría de los magistrados que la 
componen y anunciada en audiencia pública. La sentencia enunciará las razones en que se funda. De no 
haber unanimidad, consignará las opiniones de la mayoría y de la minoría, si bien un magistrado podrá 
emitir una opinión separada o disidente sobre una cuestión de derecho. 5. La Sala de Apelaciones podrá 
dictar sentencia en ausencia de la persona absuelta o condenada. 
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deberá dictar su decisión dentro de los diez meses siguientes a la interposición de la 

respuesta del recurso. 

 Por su parte, cuando se apele de una sentencia absolutoria, la Sala de Apelaciones 

también deberá, dentro del mes siguiente a la interposición de la respuesta al recurso, 

determinar si realizará o no una audiencia para escuchar a las partes. En caso afirmativo, 

la misma se llevará a cabo dentro de los dos meses siguientes a la interposición de la 

respuesta y la sentencia deberá ser dictada dentro de los cuatro meses siguientes. Por el 

contrario, si se considerase innecesaria la audiencia, la Sala de Apelaciones deberá dictar 

su decisión dentro de los cuatro meses siguientes a la respuesta del recurso intentado. 

 Finalmente, es importante destacar que el citado art. 83 en su primer aparte 

contempla la prohibición de reformatio in peius, al establecer textualmente que “el fallo o 

la pena apelados únicamente por el condenado, o por el Fiscal en nombre de éste, no 

podrán ser modificados en perjuicio suyo.” 

 Visto lo anterior, no queda duda, que nuevamente nos encontramos con un 

procedimiento innecesariamente engorroso que no tiene justificación, toda vez que, 

conforme a nuestro criterio, sería suficiente y más claro para las partes, que el recurrente 

presente su recurso y el mismo sea contestado por las partes restantes solo si así lo 

desean, sin otorgar todas las otras opciones que aquí fueron indicadas. Por lo demás, 

reiteramos la crítica que hemos venido realizando, en cuanto al excesivo plazo que las 

Salas se auto adjudican para la resolución de las controversias o recursos planteados. 

  Para el supuesto de que no se intente el recurso de apelación, o su interposición 

sea extemporánea, la decisión de la Sala de Primera Instancia quedará definitivamente 

firme.  

3.1.1.- Legitimados activos y motivos para la interposición del recurso 

 Los legitimados activos para intentar el recurso de apelación serán el Fiscal y el 

condenado, pudiendo el Fiscal también intentarlo a favor de éste.  

 Por su parte y conforme al art. 81 los motivos comunes para la interposición del 

mismo serán: a) vicios en el procedimiento; b) error de hecho (referido a la errónea 
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valoración de la prueba); y c) error de derecho (en cuanto a la violación por 

inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica); pudiendo el condenado, o el 

Fiscal en su nombre, alegar también cualquier otro motivo que afecte a la justicia o a la 

regularidad del proceso o del fallo, todo ello en función de mantener un proceso 

garantista. El art. 83, comienza indicando, que a los efectos del procedimiento de 

apelación de un fallo condenatorio o absolutorio, la Sala de Apelaciones tendrá todas las 

atribuciones de la Sala de Primera Instancia. Como se observa pareciera que el citado 

principio de inmediación se limita al proceso por ante la Sala de Primera Instancia aun 

cuando la Sala de Apelaciones también podrá ordenar la celebración de un nuevo juicio, 

tal como se indicará más adelante. 

 Orihuela Calatayud327, nos trae un buen resumen de la jurisprudencia de la Sala de 

Apelaciones vinculada a los motivos para la interposición del recurso: 

“Como indicó la SA en los asuntos Lubanga y Katanga, los motivos para apelar una 
decisión de las Salas de la Corte se basan en la existencia de errores de derecho, de 
hecho, de procedimiento o de un error en la adopción de una decisión discrecional. En el 
caso de que se haya incurrido en un error de derecho y se haya interpretado erróneamente 
la norma, o se haya cometido un error de procedimiento, la SA solo interviene si el error 
afectó materialmente a la decisión impugnada, o lo que es lo mismo, si la Sala que dictó 
la decisión impugnada hubiera dictado una sustancialmente diferente de no haber 
cometido ese error. Por lo que respecta a los errores de hecho, la SA ha sostenido que 
estos se producen cuando una Sala de la Corte aprecia mal los hechos, tiene en cuenta 
hechos irrelevantes o no tiene en cuenta hechos pertinentes. Cuando se produzca esta 
situación, la SA ha advertido que solo interferirá en la causa cuando no pueda discernir 
cómo la Sala pudo llegar razonablemente a la conclusión establecida a partir de las 
pruebas de que dispone. Por último, respecto a los presuntos errores en las decisiones 
discrecionales, la SA recuerda que no interferirá en el ejercicio de las facultades 
discrecionales de una Sala simplemente porque ésta, si tuviera la facultad, hubiera 
adoptado un fallo diferente. En este contexto, la SA ha sostenido que sólo interferirá en 
una decisión discrecional en condiciones limitadas, a saber, cuando la decisión se base en 
una interpretación errónea de la norma; se base en una conclusión de hecho 
manifiestamente incorrecta; o la decisión constituya un abuso de discreción. Además, una 
vez que se establece que la discreción se ejerció erróneamente, la Sala de Apelaciones 
tiene que estar convencida de que el ejercicio indebido de la discreción afectó 
materialmente a la decisión impugnada.” 

 
327 Esperanza Orihuela Calatayud. La autorización para investigar los crímenes cometidos en Afganistán. 
Luces y sombras de la sentencia del 5 de marzo de 2020, de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal. 
Disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7461807 
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 Es importante también destacar que ambas partes podrán apelar del monto de la 

pena impuesta, en razón a una desproporción entre el crimen y la condena. En este caso, 

si la Sala de Apelaciones considerase que existen fundamentos para revocar la condena o 

únicamente para reducirla, podrá invitar al Fiscal y al condenado a que presenten sus 

argumentos.  

 En cuanto a la sentencia de la apelación referida a la reparación, la R153 indica 

que la Sala de Apelaciones podrá confirmar, dejar sin efecto o modificar una reparación 

dictada con arreglo al artículo 75 que es el que hace referencia a la reparación a las 

víctimas, cumpliendo los mismos requisitos formales que las decisiones relativas a la 

condena, la absolución o la pena, tal como lo establece los ordinales 4 y 5 del art.83. 

 No podemos dejar de destacar el hecho de que las víctimas no pueden apelar del 

fallo condenatorio, absolutorio o de la pena, que dicte la Sala de Primera Instancia, 

concentrándose su representación en la figura del Fiscal. Esto, consideramos, debe ser 

modificado, en virtud del legítimo derecho que las mismas poseen, sobre todo en una 

materia tan álgida como la que se ventila ante la CPI. Nuevamente, pareciera que ante 

delitos comunes la ley es más severa para el condenado y las víctimas tienen mayor 

campo de acción que en el juzgamiento de los delitos atroces, tema que se desarrolla con 

mayor abundamiento en el capítulo dedicado a las víctimas.  

3.1.2.- Efectos.  

 Conforme a lo establecido en el art. 81.3.a, ante una sentencia de condena, y salvo 

que la Sala disponga otra cosa, el condenado permanecerá privado de libertad, aun 

cuando intente el recurso de apelación, por lo que el efecto de la interposición del mismo 

será solo devolutivo y no suspensivo. Ante una sentencia absolutoria, el acusado será 

puesto en libertad de manera inmediata (81.3.c). Sin embargo, aun cuando en principio 

pareciera que también impera el efecto devolutivo, lo cierto es que se establecen algunas 

excepciones que conllevan al efecto suspensivo ante la interposición del recurso. Así, 

indica el citado art. 81.3. c.i.ii que en circunstancias excepcionales  y teniendo en cuenta 

entre otras cosas, el riesgo concreto de fuga, la gravedad del delito y las probabilidades 
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de que se dé lugar a la apelación, la Sala de Primera Instancia a solicitud del Fiscal, podrá 

decretar que siga (el absuelto) privado de libertad mientras dure la apelación. A su vez, 

esta decisión de decretar la continuidad de la detención a pesar de la sentencia 

absolutoria, podrá ser apelada ante la Sala de Apelaciones. Similar situación se presenta 

cuando se dicta una sentencia de condena cuya pena sea inferior al tiempo que 

preventivamente el condenado ha permanecido detenido. En ese caso, también 

expresamente se indica en el ordinal 3 literal b del art. 81 que el condenado será puesto 

en libertad, pero que si el Fiscal apela esa libertad podrá quedar suspendida mientras se 

resuelve la misma. Finaliza el artículo citado indicando en su numeral 4, que con sujeción 

a lo dispuesto en los apartados a) y b) del párrafo 3, la ejecución del fallo o de la pena 

será suspendida durante el plazo fijado para la apelación y mientras dure el 

procedimiento de apelación.  

 Graves críticas pueden surgir de lo expuesto. La posibilidad de mantener privado 

de libertad a una persona que luego de ser juzgada resulte absuelta, atenta contra los 

principios garantistas del proceso, toda vez que la prolongación de su detención vulnera 

su derecho de libertad personal el cual debe prevalecer frente al derecho de 

impugnación.328 Por lo demás, jurídicamente hablando, no existe justificación alguna 

para la detención, en virtud de que la medida cautelar previamente dictada, queda sin 

efecto, ante la sentencia absolutoria. 

 Adicionalmente, la ausencia de una incidencia referida a la admisibilidad o no del 

recurso, no resulta favorable para la implementación del mismo, en virtud de que no se 

realiza un filtro a las pretensiones de las partes que no cumplan con los requerimientos 

necesarios formales (oportunidad) o materiales (motivos) para la adecuada interposición 

del recurso. 

 En cuanto a los efectos de la decisión que dicte la Sala de Apelaciones, éstos 

serán, conforme a lo establecido en el artículo 83 los siguientes: si declara con lugar 

alguno de los vicios denunciados podrá, o bien revocar o enmendar el fallo o la pena, o 
 

328  En este sentido compartimos lo establecido en la sentencia Nro.370 de la Sala Penal del TSJ de 
Venezuela, de fecha 4 de julio de 2007 que con ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León, 
estableció que “mantener la privación por el efecto suspensivo de la apelación, contra el auto que acuerda 
la libertad, sería colocar el derecho a la impugnación por encima del derecho fundamental a la libertad” 
TSJ, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/julio/370-4707-2007-A07-0086.HTML  

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/julio/370-4707-2007-A07-0086.HTML
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decretar la celebración de un nuevo juicio en otra Sala de Primera Instancia. En todo caso 

podrá devolver una cuestión de hecho a la Sala de Primera Instancia original para que la 

examine y le informe o podrá ella misma pedir pruebas para dirimirla. Nuevamente se 

observa la aplicación de un principio de inmediación muy particular, que no 

necesariamente responde a la esencia del mismo, aun cuando debe recordarse que 

conforme a lo establecido en la R149 “los capítulos 5 y 6 y las reglas relativas al 

procedimiento y la presentación de pruebas en la Sala de Cuestiones Preliminares y la 

Sala de Primera Instancia, serán aplicables, mutatis mutandis, al procedimiento en la Sala 

de Apelaciones.” Las decisiones serán motivadas, tomadas por la mayoría de los 

miembros de la Sala de Apelaciones, si no hubiere unanimidad, con votos salvados o 

concurrentes si fuere el caso, y podrán ser dictadas en ausencia del condenado o del 

absuelto. 

 

3.2 .- Apelación de otras decisiones 

 En relación al recurso de apelación que se puede intentar en contra de otras 

decisiones que se dicten durante el proceso, distintas a la sentencia de culminación del 

mismo, aun cuando el art.82 que hace referencia a éstas no establece ningún tipo de 

clasificación, en virtud de las R154 y 155 debemos distinguir dos grupos: 

 a) Aquellas que no requieren autorización de la Corte329 

 
329 Norma 64 Apelaciones conforme a la regla 154 1. En las apelaciones presentadas conforme a la regla 
154 se deberá indicar: a) El nombre y número de la causa o la situación; b) El título y la fecha de la 
decisión que se apela; c) La disposición específica del Estatuto conforme a la cual se presenta la apelación; 
d) La reparación que se pretende obtener. 2. Con sujeción a lo dispuesto en los numerales 5 y 6, el apelante 
debe presentar un documento justificativo de la apelación dentro de los 21 días siguientes a la notificación 
de la decisión pertinente. El documento justificativo de la apelación deberá indicar los motivos de la 
apelación e incluir los argumentos hecho y/o de derecho que justifican cada uno de dichos motivos. Cada 
uno de los motivos se indicará en un párrafo separado. Se deberá hacer referencia a la parte pertinente del 
expediente o a cualquier otro documento o fuente de información vinculado a cualquier elemento de hecho. 
Cada fundamento jurídico incluirá una referencia al artículo, regla, norma o disposición aplicable de otro 
tipo, y a cualquier fuente doctrinal citada que justifique el mismo. De ser aplicable, en el documento 
justificativo de la apelación se debe identificar la conclusión o dictamen de la decisión que se impugna, con 
referencia específica a la página y el número de párrafo. 3. Los motivos de la apelación pueden presentarse 
en forma acumulada o como motivos alternativos. 4. Con sujeción a lo dispuesto en los numerales 5 y 6, los 
participantes pueden presentar una respuesta dentro de los 21 días siguientes a la notificación del 
documento justificativo de la apelación, según se dispone a continuación : a) Se responderá separadamente 
a cada uno de los motivos de la apelación y se indicará si la impugnación se refiere a la totalidad o una 
parte de los mismos, así como los fundamentos en los que se basa la respuesta; también se indicará si se 
impugna la reparación pretendida en forma total o parcial, junto con los motivos de dicha impugnación. b) 
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 b) Aquellas que requieren autorización de la Corte330 

 En cuanto a las primeras, éstas se refieren a: 

 a.1) Decisiones relativas a la competencia o a la admisibilidad (art. 82.1.a), cuyo 

lapso para la interposición del recurso también será de 5 días contados a partir de la fecha 

de su notificación.  

 a.2) Decisiones por las que se autorice o niegue la libertad de la persona objeto de 

investigación (art.82.1.c) pudiendo interponerse el recurso dentro de los dos días hábiles 

siguientes a la notificación de la decisión. 

 Por su parte, el segundo grupo de decisiones, es decir, aquéllas que sí requieren 

autorización para la interposición del recurso serán: 

 b.1) Las relativas a una cuestión que afecte de forma significativa a la justicia y a 

la prontitud con que se sustancia el proceso o a su resultado y respecto de la cual, en 

opinión de la Sala de Cuestiones Preliminares o la Sala de Primera Instancia, una 

resolución inmediata de la Sala de Apelaciones pueda acelerar materialmente el proceso 

(art.82.1.d) 
 

Se deberán incluir los argumentos de hecho y/o de derecho. 5. En el caso de las apelaciones presentadas 
conforme al apartado b) del párrafo 1 del artículo 82, el documento justificativo de la apelación se 
presentará por el apelante dentro de los siete días siguientes a la notificación de la decisión pertinente. La 
respuesta se presentará dentro de los cinco días siguientes a la notificación del documento justificativo de la 
apelación. 6. En el caso de las apelaciones presentadas conforme al apartado c) del párrafo 1 del artículo 
82, el documento justificativo de la apelación se presentará por el apelante dentro de los cuatro días 
siguientes a la notificación de la sentencia pertinente. La respuesta se presentará dentro de los dos días 
siguientes a la notificación del documento justificativo de la apelación.  
330 Norma 65 Apelaciones conforme a la regla 155 1. En la solicitud de autorización para apelar conforme 
a la regla 155 se indicará el nombre y el número de la causa o la situación y se deberán especificar los 
argumentos de hecho y/o de derecho que la justifican. Si los hechos en los que se basa la solicitud no 
aparecen de manera evidente en el expediente de la causa, en la medida de lo posible deberán ser 
documentados mediante una declaración jurada de una persona que tenga conocimiento de los hechos 
indicados en la misma. 2. Las solicitudes de autorización para apelar conforme al apartado d) del párrafo 1 
del artículo 82 deberán indicar los motivos que justifican una resolución inmediata de la Sala de 
Apelaciones sobre el asunto en cuestión. 3. Los participantes podrán presentar una respuesta dentro de los 
tres días siguientes a la notificación de la solicitud descrita en el numeral 1, a menos que la Sala de 
Cuestiones Preliminares o la Sala de Primera Instancia actuantes ordenen la celebración inmediata de una 
audiencia sobre la solicitud. En este último caso, se concederá a los participantes la oportunidad de prestar 
una declaración verbal. 4. En caso de que se haya otorgado la autorización para apelar, dentro de los diez 
días siguientes a la notificación de dicha decisión el apelante deberá presentar un documento justificativo 
de la apelación de conformidad con el numeral 2 de la norma 64. Dicho documento también deberá 
contener el título exacto y la fecha de inscripción de la decisión por la que se autorizó la apelación. 5. Los 
participantes podrán presentar una respuesta dentro de los diez días siguientes a la notificación del 
documento justificativo de la apelación. Las disposiciones del numeral 4 de la norma 64 se aplicarán 
mutatis mutandis. 
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 b.2) Las dictadas por la Sala de Cuestiones Preliminares en las que se autoriza al 

Fiscal a adoptar determinadas medidas de investigación en el territorio de un Estado Parte 

sin haber obtenido la cooperación de éste con arreglo a la Parte IX  del ER, que hace 

referencia a la cooperación internacional y la asistencia judicial, en el caso de que la Sala 

haya determinado, de ser posible teniendo en cuenta las opiniones del Estado de que se 

trate, que dicho Estado manifiestamente no está en condiciones de cumplir una solicitud 

de cooperación debido a que no existe autoridad u órgano alguno de su sistema judicial 

competente para cumplir una solicitud de cooperación con arreglo a la Parte IX ya 

indicada (art.82.2 que hace remisión al art. 57.3.d). En este caso los sujetos legitimados 

para intentar el recurso serán el Fiscal o el Estado de que se trate y su tramitación se hará 

de manera sumaria. 

 En ambos casos, deberá presentarse por escrito debidamente motivado y dentro de 

los 5 días siguientes a la notificación de la decisión, la solicitud de autorización. La 

decisión de la Sala será notificada a todas las partes. 

 Ahora bien, tal como lo indica la R156, tanto las decisiones que no requieren 

autorización como aquéllas sobre las cuales se produjo la misma, cuentan con un 

procedimiento común. Así, luego de interpuesta la apelación por ante el Secretario, éste 

remitirá a la Sala de Apelaciones el expediente y notificará a las todas las partes, salvo 

que la Sala que haya dictado la decisión, ya lo haya hecho. En principio la apelación se 

tramitará por escrito, a menos que la Sala de Apelaciones decida celebrar una audiencia, 

pero siempre de la manera más expedita posible. A todo evento, el recurrente podrá 

solicitar el efecto suspensivo de la decisión impugnada, tal como lo contempla el art. 

82.3. La decisión de la Sala de Apelaciones podrá confirmar, revocar o modificar la 

sentencia recurrida y deberá ser dictada conforme a lo establecido en el art. 83.4, es decir, 

de manera similar a lo indicado para las sentencias que ponen fin al proceso. 

 Conforme a la R157 las partes pueden desistir de los recursos interpuestos. 

 Establecido lo anterior, debemos hacer algunos breves comentarios. En primer 

lugar, consideramos que la exigencia de autorización para la apelación de algunas 

decisiones carece de sentido y entorpece el proceso; lo adecuado sería el establecimiento 

expreso de las decisiones que son susceptibles de ser recurridas. Adicionalmente, la 
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existencia de plazos distintos para la interposición del recurso crean confusión y no 

encontramos razones para su fundamentación, lo cual aunado a todos los detalles técnicos 

para su interposición, hacen que el ejercicio de este derecho de impugnación resulte 

sumamente engorroso para las partes, lo que lejos de contribuir con un proceso sano y 

expedito, genera confusión y retardo. La ausencia de una incidencia previa para la 

determinación de la admisión del recurso tampoco resulta positiva, toda vez que implica 

una actividad innecesaria por parte de la Sala de Apelaciones, tal como ya fue indicado, 

toda vez que esta omisión, también se evidencia en lo pertinente al recurso de apelación 

de sentencia definitiva. 

 En cuanto al lapso que tendrá la Sala de Apelaciones para pronunciarse sobre los 

recursos interpuestos contra las sentencias interlocutorias dictadas de conformidad a lo 

establecido en el art. 82. 1a.c.d y 82.2, es nuevamente el Manual de las Salas el que se 

ocupa de este asunto, e indica que la misma tendrá cuatro meses contados a partir de la 

respuesta que se de al recurso para emitir su sentencia. Sin embargo, para el supuesto de 

que se considere necesaria la celebración de una audiencia oral, esta determinación se 

hará dentro del mes siguiente a la interposición de la respectiva respuesta, debiendo 

celebrarse la misma dentro del mes siguiente a dicha determinación, es decir, dos meses 

después a la interposición de la respuesta al recurso. Posteriormente, la decisión deberá 

ser dictada dentro de los cuatro meses siguientes a su celebración. Se reiteran las críticas 

relativas a la necesidad del establecimiento formal de lapsos dentro de los instrumentos 

jurídicos y que los mismos obedezcan a la idea de un proceso mucho más ágil y 

dinámico. 

 

3.3.- La revisión de la sentencia 

 Siendo la revisión de la sentencia el mecanismo mediante el cual se solicita que se 

examine nuevamente una sentencia definitivamente firme, mucho se ha debatido sobre su 

naturaleza jurídica. Así, algunos consideran que se trata de una “pretensión impugnativa 

autónoma”331 ya que versa sobre cuestiones fácticas y no jurídicas y sobre sentencias 

 
331 D´Albora citado por Magaly Vásquez. Derecho Procesal Penal Venezolano. Caracas, UCAB, 2019, pp. 
268. 
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definitivamente firmes, mientras otros opinan que se trata de un recurso extraordinario. 

Independientemente de la posición que se adopte, lo cierto es que la revisión que opera 

por ante la Corte Penal Internacional, contra las sentencias condenatorias o de la pena, 

posee características particulares distintas a la revisión que puede implementarse en 

algunas jurisdicciones nacionales, donde la misma se produce en todo tiempo y siempre a 

favor del condenado. En nuestro caso, aun cuando el mismo también puede presentarse 

en cualquier momento, la consecuencia que se desprende de su declaratoria con lugar, 

será la realización de un nuevo juicio ya sea ante la Sala de Primera Instancia original, 

ante una nueva o en la propia Sala de Apelaciones, en virtud de que ésta posee las 

mismas atribuciones en materia de pruebas y procedimiento que las Salas de Instancia y 

de Cuestiones Preliminares. 

 El art. 84 establece que los legitimados para la interposición de la revisión ante la 

Sala de Apelaciones, que es la competente para conocer de ésta, serán: el condenado o el 

Fiscal en su nombre, pero en caso de fallecimiento de aquél, su cónyuge, sus hijos, sus 

padres o quien estuviere autorizado previamente por escrito. De igual forma señala que 

los motivos por los cuales la revisión puede ser solicitada obedecen a alguna de las 

siguiente causas: a) Que se hubieren descubierto nuevas pruebas, que no se hallaban 

disponibles para el momento del juicio, sin que los motivos de ello le resulten imputables 

al solicitante y que las mismas sean de tal relevancia que probablemente en caso de 

haberse valorado en el juicio, hubieren dado lugar a otra decisión; b) Que se acabare de 

descubrir que un elemento de prueba decisivo y valorado en el juicio que fue 

determinante para la condena, era falso o habría sido objeto de adulteración o 

falsificación y; c) Que uno o varios de los jueces que intervinieron en la sentencia o en la 

confirmación de los cargos hubieren incurrido en esa causa, en una falta o en un 

incumplimiento de sus funciones de tal gravedad, que justificaría su separación del cargo 

conforme al art. 46 332. Es importante destacar, que no está prevista la revisión por 

cambios en el derecho aplicable. 

 
332 Artículo 46 Separación del cargo 1. Un magistrado, el fiscal, un fiscal adjunto, el secretario o el 
secretario adjunto será separado del cargo si se adopta una decisión a tal efecto de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 2 cuando se determine que: a) Ha incurrido en falta grave o en incumplimiento 
grave de las funciones que le confiere el presente Estatuto y según lo establecido en las Reglas de 
procedimiento y prueba; o b) Está imposibilitado de desempeñar las funciones descritas en el presente 
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 Interpuesta la solicitud de revisión, la Sala podrá rechazarla sin más trámites si la 

considera infundada, o en caso contrario, proceder a: i) Convocar nuevamente a la Sala 

de Primera Instancia Original; ii) Constituir una nueva Sala de Primera Instancia o; iii) 

Mantener su competencia respecto del asunto, para, luego de escuchar a las partes de la 

forma establecida en las Reglas de Procedimiento y Prueba, determinar si ha de revisarse 

la sentencia. En todo caso, conviene destacar, que quien interponga la solicitud de 

revisión deberá hacerlo por escrito, indicando sus causas, y los elementos que la soporten. 

La decisión sobre su admisión será tomada por la mayoría de los magistrados de manera 

motivada, dejándose también constancia de los votos disidentes. 

 El resultado será notificado al solicitante y en la medida de lo posible a las demás 

partes, a los fines de que éstas, dentro de los 40 días siguientes a su notificación, 

presenten una respuesta a la solicitud hecha, que deberá estar respaldada por una 

declaración jurada de alguna persona que tenga conocimiento de los hechos. Puede 

suceder, que la Sala de Apelaciones, si lo considera necesario en interés de la justicia, 

ordene presentar contestación. Ni la solicitud ni su respuesta deben exceder las 100 

páginas. De esta forma, si la solicitud es admitida, la Sala celebrará una audiencia, en la 

oportunidad que ella fije, previa notificación al solicitante y al resto de las partes, a los 

fines de determinar si procede o no revisar el fallo condenatorio o la pena, para lo cual 

además, tomará las medidas necesarias a los fines de lograr el traslado del condenado a la 

sede de la Corte. Debe recordarse que la condena no se cumple en la sede de la CPI, por 

lo que lo anterior, implica coordinaciones importantes con el Estado en donde se 

 
Estatuto. 2. La decisión de separar del cargo a un magistrado, el fiscal o un fiscal adjunto de conformidad 
con el párrafo 1 será adoptada por la Asamblea de los Estados Partes en votación secreta: a) En el caso de 
un magistrado, por mayoría de dos tercios de los Estados Partes y previa recomendación aprobada por 
mayoría de dos tercios de los demás magistrados; b) En el caso del fiscal, por mayoría absoluta de los 
Estados Partes; c) En el caso de un fiscal adjunto, por mayoría absoluta de los Estados Partes y previa 
recomendación del fiscal. 3. La decisión de separar del cargo al secretario o a un secretario adjunto será 
adoptada por mayoría absoluta de los magistrados. 4. El magistrado, fiscal, fiscal adjunto, secretario o 
secretario adjunto cuya conducta o cuya idoneidad para el ejercicio de las funciones del cargo de 
conformidad con el presente Estatuto haya sido impugnada en virtud del presente artículo podrá presentar y 
obtener pruebas y presentar escritos de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba; sin 
embargo, no podrá participar por ningún otro concepto en el examen de la cuestión.  
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encuentre encarcelada la persona, debiendo el Secretario encargarse de dicha situación, 

todo conforme a lo establecido en las R159-161 en concordancia con la R206.3.  

  Luego de la audiencia, la Sala de Apelaciones deberá pronunciarse sobre si 

declara procedente o no la revisión solicitada. Si la declara improcedente, nada cambiará 

en la situación del condenado. Ahora bien, aun cuando no se contempla expresamente la 

posibilidad de alguna otra solicitud de revisión, luego de que alguna no haya sido 

admitida o haya sido declarada sin lugar, lo cierto es que pareciera que nada obsta para 

alguna otra solicitud de revisión sea procedente siempre y cuando se aluda a motivos 

distintos.  

 De la lectura del art. 84.2 no queda claro cómo se debe proceder cuando la SA 

declare “atendible” la solicitud de revisión intentada. Si la primera opción propuesta 

consiste en que conozca la Sala de Primera Instancia original, ello no resulta conveniente 

en virtud precisamente de que ya se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, lo que 

debiera significar que no pueda conocer de la misma. Lo contrario, no solo afecta el 

derecho a la defensa sino al principio de prohibición de reforma por parte del tribunal ad 

quo, ya que aun cuando el recurso de revisión es un recurso extraordinario, no debe la 

Sala que ya conoció de la causa volver a conocer ningún aspecto de la misma. La 

segunda, que se constituya una nueva Sala de Primera Instancia, tampoco resulta 

adecuado, toda vez que la misma tendría que realizar una minuciosa labor de revisión  de 

la causa, que no parece factible, por lo que nuestra recomendación sería la eliminación de 

estas opciones y que sea la propia Sala de Apelaciones, no mediante la realización de un 

nuevo proceso, sino bajo el análisis de las nuevas pruebas aportadas y alegatos 

presentados, la que dicte una nueva sentencia debidamente motivada, ya sea ratificando el 

fallo revisado o revocando el mismo y emitiendo nuevas disposiciones.  

4.- Sexta fase. Ejecución 

 4.1.- Ejecución de la pena privativa de libertad 

 Tal como ya lo hemos venido anunciando, en caso de una sentencia condenatoria, 

la ejecución de la pena, no se cumplirá, en principio, en la sede de la Corte, sino en un 



269 

 

Estado designado por ésta, en cabeza de su Presidencia, sobre la base de una lista de 

Estados que hayan manifestado su disposición de recibir a los condenados, elaborada por 

la Secretaría y con los que existen acuerdos de cooperación específicos sobre este 

particular. 

 Para esta selección, la Corte tomará en consideración algunos elementos como: la 

nacionalidad del condenado, la opinión del mismo, la aplicación de normas y tratados 

internacionales generalmente aceptados sobre el tratamiento de los reclusos y otros 

factores vinculados al crimen cometido, sin olvidar que los Estados Partes deben 

compartir la responsabilidad en la ejecución de las penas. Una vez hecha la selección, el 

Estado designado deberá manifestar a la brevedad posible, su aceptación o no y en caso 

positivo, podrá poner condiciones, a reserva de que sean aceptadas por la Corte. Si se 

produce un rechazo de algún Estado asignado, la Presidencia podrá designar a otro 

Estado y para el supuesto de que no se logre un acuerdo, corresponderá al Estado 

anfitrión (que conforme al art.3 es Los Países Bajos, Holanda), designar el 

establecimiento penitenciario donde se cumplirá la pena, asumiendo la Corte, los gastos 

que ello ocasione (art. 103). En todo caso, la Corte podrá, cuando así lo considere 

necesario, de oficio o a solicitud del condenado, cambiar el sitio de reclusión (art.104). 

Hasta tanto no haya quedado definitivamente firme la sentencia de condena, el penado 

permanecerá en la sede de la Corte. 

 El traslado del penado se hará por vía aérea y en caso de tránsito, el Estado Parte 

en que se haga la parada necesaria, autorizará la misma y mantendrá en custodia al reo 

por el tiempo que sea necesario. Los gastos de traslado corresponderán a la Corte, lo que 

incluye aquellos relacionados a las personas que hacen entrega del condenado o que 

tengan que viajar con ocasión a dicha reclusión y cualquier informe que se requiera en 

relación a las condiciones de detención. El Estado de ejecución sufragará los gastos 

ordinarios que entrañe la ejecución de la pena en su territorio. (art. 100, R208).  

 Es importante destacar, que el Estado designado, deberá acatar la privación de 

libertad de manera absoluta y que cualquier recurso o modificación de las condiciones en 
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el cumplimiento de la pena, corresponderá de manera exclusiva a la Corte (art. 110), que 

ejercerá control y supervisión sobre ella, debiendo en todo caso garantizarse una 

comunicación eficaz y confidencial entre el condenado y la Corte. En este sentido, 

conviene destacar lo establecido en la R222.2, que señala que cuando el condenado reúna 

las condiciones para acogerse a un programa o beneficio carcelario existente en el 

derecho interno del Estado de ejecución que pueda entrañar cierto grado de actividad 

fuera del establecimiento carcelario, el Estado de ejecución comunicará esa circunstancia 

a la Presidencia junto con la información u observaciones que permitan a la Corte ejercer 

su función de supervisión. 

 Una vez cumplida la pena, el condenado que no sea nacional del Estado de 

ejecución, podrá ser trasladado al Estado que esté obligado a aceptarlo, o a otro Estado 

que esté dispuesto a hacerlo, previa la solicitud del mismo, o a permanecer en el territorio 

del Estado de ejecución si así o desea y es autorizado por aquél.  Los gastos derivados del 

traslado, de no ser sufragados por un Estado, correrán por cuenta de la Corte.   

 El Estado de ejecución también podrá, de conformidad con su derecho interno, 

extraditar o entregar por cualquier otra vía a la persona, a un Estado que haya pedido la 

extradición o entrega, para someterla a juicio o para que cumpla una pena ya dictada. Sin 

embargo, es importante destacar que conforme al art.108, el condenado que se halle bajo 

la custodia del Estado de ejecución no será sometido a enjuiciamiento, sanción o 

extradición a un tercer Estado por una conducta anterior a su entrega al Estado de 

ejecución, a menos que, a petición de éste, la Corte haya aprobado el enjuiciamiento, la 

sanción o la extradición tras haber oído al condenado333. Lo anterior no será aplicable si 

 
333 Regla 214 Solicitud de procesamiento o ejecución de una pena por conducta anterior 1. A los efectos de 
la aplicación del artículo 108, cuando el Estado de ejecución quiera procesar al condenado o ejecutar una 
pena por una conducta anterior a su traslado, lo comunicará a la Presidencia y le transmitirá los siguientes 
documentos: a) Una exposición de los hechos del caso y de su tipificación en derecho; b) Una copia de las 
normas jurídicas aplicables, incluidas las relativas a la prescripción y a las penas aplicables; c) Una copia 
de toda sentencia, orden de detención u otro documento que tenga la misma fuerza jurídica o de cualquier 
otro mandamiento judicial que el Estado tenga la intención de ejecutar; d) Un protocolo en el que consten 
las observaciones del condenado, obtenidas después de haberle informado suficientemente del 
procedimiento. 2. En caso de que otro Estado presente una solicitud de extradición, el Estado de ejecución 
la transmitirá a la Presidencia en su integridad, junto con un protocolo en el que consten las observaciones 
del condenado, obtenidas después de haberle informado suficientemente acerca de la solicitud de 
extradición. 3. La Presidencia podrá en todos los casos solicitar cualquier documento o información 
adicional del Estado de ejecución o del Estado que pida la extradición. 4. Si el condenado fue entregado a 
la Corte por un Estado distinto del Estado de ejecución o del que pida la extradición, la Presidencia 
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el condenado permanece de manera voluntaria durante más de 30 días en el territorio del 

Estado de ejecución después de haber cumplido la totalidad de la pena impuesta por la 

Corte o si regresa al territorio de ese Estado después de haber salido de él.  

 En cuanto al cumplimiento efectivo de la pena impuesta, una vez que el 

condenado haya cumplido las dos terceras partes de la misma, o hayan transcurrido 25 

años, en caso de condena a cadena perpetua, la Corte revisará la situación del mismo a los 

fines de determinar si procede o no una reducción de la misma. En este sentido, tomará 

en consideración varios elementos como lo son: la actitud que el recluso haya asumido en 

cuanto a su voluntad de cooperación y disposición de acatar las disposiciones de la Corte 

incluso desde los inicios de la investigación; si ha facilitado de manera espontánea la 

ejecución de las decisiones de la Corte, en particular a la ayuda de localización de los 

bienes sobre los que recaiga las multas, órdenes de  decomiso o de reparación en favor de 

las víctimas; sus posibilidades de reinserción social de manera exitosa;  si la liberación 

anticipada del condenado crearía una gran inestabilidad social; cualquier medida de 

importancia que haya tomado el condenado en beneficio de las víctimas, así como los 

efectos de una liberación anticipada sobre éstas y sus familias; y las circunstancias 

individuales del condenado, incluido el deterioro de su estado de salud física o mental o 

su edad avanzada.(R223).  

 A estos fines, y conforme a la R224 corresponderá a tres Magistrados de la Sala 

de Apelaciones nombrados por esa Sala, el conocimiento de dicha incidencia, quienes 

deberán en principio, salvo que por algún motivo particular se considere lo contrario, 

realizar una audiencia en presencia del condenado “que podrá comparecer asistido de su 

abogado”, para la cual debieron también invitar a participar de manera presencial o por 
 

consultará al Estado que lo haya entregado y tendrá en cuenta sus observaciones. 5. La información o los 
documentos transmitidos a la Presidencia en virtud de las subreglas 1 a 4 serán remitidos al Fiscal, el cual 
podrá hacer observaciones. 6. La Presidencia podrá decidir que se celebre una audiencia. Regla 215 
Decisión sobre la solicitud de someter a juicio o de ejecutar una pena 1. La Presidencia emitirá su decisión 
lo antes posible y la notificará a quienes hayan participado en las actuaciones. 2. Si la solicitud presentada 
con arreglo a las subreglas 1 ó 2 de la regla 214 se refiere a la ejecución de una pena, el condenado podrá 
cumplirla en el Estado designado por la Corte para ejecutar la pena que ésta haya impuesto o ser 
extraditado a un tercer Estado una vez que, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 110, haya cumplido 
íntegramente la pena que le haya impuesto la Corte. 3. La Presidencia únicamente autorizará la extradición 
temporal del condenado a un tercer Estado para su enjuiciamiento si ha obtenido seguridades, que 
considere suficientes, de que el condenado estará detenido en el tercer Estado y será trasladado, después del 
proceso, al Estado encargado de ejecutar la pena impuesta por la Corte. 
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escrito al Fiscal, al Estado de ejecución, y en la medida de lo posible a las víctimas o sus 

representantes legales que hayan participado en el proceso. “En circunstancias 

excepcionales, la audiencia podrá realizarse por medio de una conferencia de vídeo o, en 

el Estado de ejecución, por un juez delegado por la Sala de Apelaciones de la Corte”. La 

decisión será tomada “lo antes posible”.  

 En caso de que se desestime la reducción de la condena, los tres Magistrados 

designados, deberán realizar nuevas revisiones cada tres años, salvo que en la propia 

decisión se haya establecido un lapso más breve. En cada una de esas oportunidades, la 

celebración de una audiencia será facultativa de los Magistrados, pero se invitará a las 

partes ya indicadas a que presenten sus observaciones por escrito. La decisión y sus 

razones serán comunicadas a la brevedad posible a quienes hayan participado. 

 De lo expuesto se desprende, que se vislumbra el principio de progresividad en la 

ejecución de la pena, al permitirse la obtención de la reducción de la misma, una vez 

constatados los extremos indicados y la revisión periódica en caso de negación, así como 

la posibilidad de que el reo disfrute de un programa o beneficio carcelario existente en el 

derecho interno del Estado de ejecución que pueda entrañar cierto grado de actividad 

fuera del establecimiento carcelario. De igual forma, se observa que se da preferencia a 

los Estados que cumplan con los requisitos desarrollados en materia penitenciaria como 

las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas 

Nelson Mandela) y recomendaciones relacionadas con las Naciones Unidas334.   

 Como corolario, queremos destacar tres aspectos: el primero, que la audiencia de 

revisión de la pena se puede realizar sin la presencia del abogado defensor, lo que en 

nuestro criterio atenta contra el derecho a la defensa técnica que el condenado debe 

mantener; el segundo, que no tiene sentido el traslado del condenado a la sede de la 

Corte, en virtud de los enormes costos y contratiempos que ello representa, siendo mucho 

más efectiva la celebración de la audiencia con presencialidad remota, salvo que por las 

características propias de la revisión (como lo sería las condiciones de salud del recluso), 

se justifique el traslado a la misma, o el de los Magistrados a la sede de la reclusión, 

obteniéndose así una situación híbrida de presencialidad física de Magistrados y recluso y 

 
334 Naciones Unidas, Disponibles en https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10266.pdf  

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10266.pdf
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remota para las otras partes; y tercero, que nuevamente se evidencia la ausencia de lapsos 

para decidir, estableciendo opciones abiertas como lo son los conceptos de “lo antes 

posible”.  En este sentido, insistimos en que resulta perturbador que ante la existencia no 

solo del Estatuto de Roma, sino de los documentos que lo complementan, no se definan 

lapsos precisos de actuación, que sin duda resultan fundamentales en todo proceso. La 

ausencia de dichas normas adjetivas, sin duda constituyen un grave defecto para el 

correcto desarrollo del proceso y la obtención de una tutela judicial efectiva y eficaz. 

 

 

4.2.- Evasión. 

 Para el supuesto de que el condenado se evada, el artículo 111 y la R225 indican 

que el Estado de ejecución deberá dar aviso lo antes posible a la Corte, a través de su 

Secretaría, la cual, a su vez, deberá informar a la Presidencia a los fines de que ésta 

solicite la cooperación internacional necesaria, tal como lo contempla la parte IX del 

Estatuto de Roma. Una vez la persona haya sido recapturada, la Corte podrá decidir que 

el evadido continúe cumpliendo la pena en el Estado originalmente designado, o en otro 

que oportunamente indique, no descartándose el país a donde huyó el condenado. Sin 

embargo, y previa consulta con la Corte, el Estado de ejecución podrá solicitar 

directamente al Estado de donde se tenga noticias se encuentra el evadido, que haga 

entrega del mismo, de conformidad a los acuerdos bi o multilaterales vigentes. Si la 

entrega es acordada, los gastos de traslado correrán por cuenta de la Corte, para el 

supuesto de que ningún Estado se haga cargo de ellos. 

 No queda duda, que lo aquí planteado reafirma las consideraciones hechas en 

cuanto a la falta de capacidad de ejecución efectiva por parte de la Corte, la cual deberá 

contar con los buenos oficios o disposición favorable de terceros para hacer cumplir sus 

decisiones. 

 

 4.3.- Ejecución de multas y órdenes de decomiso 

 Como quiera que la sentencia de condena puede ordenar la imposición de multas 

y el decomiso del producto, de los bienes y de los haberes procedentes directa o 
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indirectamente de los crímenes por los cuales se encontró culpable al reo, la Corte, en 

cabeza de su Presidente, enviará a los Estados donde se encuentren dichos bienes, las 

respectivas órdenes de decomiso, así como las solicitudes de cooperación y adopción de 

las medidas necesarias, para cobrar su valor si fuere el caso. De igual forma, cuando la 

Corte conceda reparaciones a título individual, se remitirá a la víctima una copia de la 

orden de reparación. En todo caso, y conforme a la R221, la Presidencia, tras haber 

celebrado las consultas que procedan con el Fiscal, el condenado, las víctimas o sus 

representantes legales, las autoridades nacionales del Estado de ejecución o un tercero, o 

con representantes del Fondo Fiduciario a que se hace referencia en el artículo 79,335 

decidirá todas las cuestiones relativas al destino o la asignación de los bienes o haberes 

obtenidos en virtud de la ejecución de una orden de la Corte, debiendo siempre darle  

prioridad a la ejecución de medidas relativas a la reparación de las víctimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
335 Artículo 79 Fondo fiduciario 1. Por decisión de la Asamblea de los Estados Partes se establecerá un 
fondo fiduciario en beneficio de las víctimas de crímenes de la competencia de la Corte y de sus familias. 2. 
La Corte podrá ordenar que las sumas y los bienes que reciba a título de multa o decomiso sean transferidos 
al Fondo Fiduciario. 3. El Fondo Fiduciario será administrado según los criterios que fije la Asamblea de 
los Estados Partes.  
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CAPITULO VI 
EL IMPUTADO 
 

 No hay duda que este capítulo constituye, si no la piedra angular, al menos uno de 

los más importantes dentro de este trabajo. La figura del imputado y sus derechos, es el 

eje alrededor del cual se configura la esencia de todo proceso penal, y si bien el derecho 

internacional penal tiene sus propias características, esta afirmación también opera para 

él. No debemos sin embargo ignorar, que principios, reglas, normas y derechos que 

aceptamos con naturalidad dentro de cualquier proceso penal nacional de corte acusatorio 

y garantista, nos cuesta un poco trasladarlos a procesos en los cuales se juzga a 

individuos por la supuesta comisión de crímenes atroces. Es por ello por lo que nos 

hemos obligado a iniciar estas líneas con un párrafo de Muñoz Conde: 

 “El proceso penal de un Estado de Derecho no solamente debe lograr el equilibrio 

entre la búsqueda de la verdad y la dignidad de los acusados, sino que debe entender la 

verdad misma no como una verdad absoluta, sino como el deber de apoyar una condena 

sólo sobre aquello que indubitada e intersubjetivamente puede darse como probado. Lo 

demás es puro fascismo y la vuelta a los tiempos de la Inquisición, de los que se supone 

hemos ya felizmente salido.”336 

 

1.- El imputado en el derecho internacional.  

 Numerosos son los Tratados, Convenios, Convenciones, Reglas y 

Recomendaciones a nivel internacional, que hacen referencia a los derechos del 

imputado, acusado o penado dentro del proceso penal. Destacan: la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; el Convenio Europeo 

para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 

 
336 Francisco Muñoz Conde. Búsqueda de la verdad en el proceso penal. Buenos Aires, Hammurabi, 2000. 
pp.107-08 
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Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, Reglas mínimas para el 

Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), Conjunto de Principios para la Protección 

de todas las Personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, el Proyecto de 

reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la Justicia Penal 

(Reglas de Mallorca).  

 

2..- El imputado y sus derechos en la Corte Penal Internacional   

 Veamos entonces la figura del imputado a la luz de la Corte Penal Internacional y 

para ello, no podemos olvidar lo establecido en ordinal 3 del art. 21, que expresamente 

consagra que la aplicación e interpretación del derecho deberá ser compatible con los 

derechos humanos internacionalmente reconocidos, sin distinción alguna basada en el 

género, la edad, la raza, el color, el idioma, la religión o el credo, la opinión política o de 

otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, el nacimiento u 

otra condición. Nuestro punto de partida será entonces la existencia no solo de un 

proceso, “nulla poena sine iuditio” sino de un debido proceso, que brinde al imputado las 

garantías necesarias para su adecuado juzgamiento en el entendido de que se respeten 

todos los derechos que lo amparan.337 

 Así, debemos comenzar distinguiendo fundamentalmente dos fases dentro del 

proceso que se adelantará por ante la CPI. La primera, que comprende desde el momento 

en que el Fiscal solicita la orden de detención o de comparecencia hasta la confirmación 

de los cargos; y la segunda, correspondiente el juicio propiamente dicho. En cuanto a la 

primera, debemos indicar que también existe la posibilidad de que una persona contra la 

que aún no pese ninguna de las solicitudes indicadas, sea interrogada por el Fiscal o por 

autoridades nacionales previa su solicitud, en cuyo caso también gozará de derechos, tal 

como quedará establecido.  

 Ahora bien, aun cuando dentro del Estatuto se encuentran ambas etapas 

claramente diferenciadas, destacando el art. 55 los derechos de las personas durante la 

investigación, y el art. 67 los derechos del acusado en el juicio, lo cierto es que ya desde 

 
337 Como antecedentes encontramos la Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215, la Declaración de los 
Derechos del Pueblo de Virginia de 1776 y la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del 
Ciudadano de 1789. 
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el caso Lubanga,338 la Corte ha sostenido que estos últimos se aplican en todas y cada una 

de las distintas etapas del proceso, por lo que nos dedicaremos a hacer mención de cada 

uno de ellos, sin olvidar que lo no consagrado en el art. 55 no obsta para que el 

investigado no se encuentre protegido en sus derechos conforme al citado art. 67 y 

viceversa, siempre y cuando ello sea procedente y no se refiera a las características 

propias de la etapa en la que se encuentren, en particular, en el  juicio propiamente dicho, 

tal como se desprende del propio texto de la R121. Sin embargo, llama poderosamente la 

atención, que aun cuando el Estatuto y las Reglas, hacen referencia expresa a la figura del 

“acusado” luego de la confirmación de los cargos, no ocurre lo mismo cuando se dirige a 

los investigados, a quienes no denominan “imputados” sino que se limitan a llamarlas 

“personas” o a indicar “los derechos de las personas durante la investigación” o 

“detenido” si fuere el caso. Es solo a partir de su comparecencia ante la Sala de 

Cuestiones Preliminares, cuando se refiere a ellos con la denominación adecuada. 

 Independientemente del nomen iuris, que se les de (o que se les deja de dar) la 

figura del imputado y por tanto los derechos que el mismo posee, surgen desde el 

momento en que el Fiscal inicia una investigación y la dirige contra una o algunas 

personas determinadas. Como quiera que, tal como lo consagra el art. 54339, el Fiscal en 

 
338 ICC, https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2006_01689.PDF (consultada 15/03/2021). 
339 Artículo 54 Funciones y atribuciones del Fiscal con respecto a las investigaciones 1. El Fiscal: a) A fin 
de establecer la veracidad de los hechos, ampliará la investigación a todos los hechos y las pruebas que 
sean pertinentes para determinar si hay responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto y, a 
esos efectos, investigará tanto las circunstancias incriminantes como las eximentes; b) Adoptará medidas 
adecuadas para asegurar la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de la 
competencia de la Corte. A esos efectos, respetará los intereses y las circunstancias personales de víctimas 
y testigos, entre otros la edad, el género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, y la salud, y tendrá en 
cuenta la naturaleza de los crímenes, en particular los de violencia sexual, violencia por razones de género 
y violencia contra los niños; y c) Respetará plenamente los derechos que confiere a las personas el presente 
Estatuto. 2. El Fiscal podrá realizar investigaciones en el territorio de un Estado: a) De conformidad con las 
disposiciones de la Parte IX; o b) Según lo autorice la Sala de Cuestiones Preliminares de conformidad con 
el párrafo 3 d) del artículo 57. 3. El Fiscal podrá: a) Reunir y examinar pruebas; b) Hacer comparecer e 
interrogar a las personas objeto de investigación, las víctimas y los testigos; c) Solicitar la cooperación de 
un Estado u organización o acuerdo intergubernamental de conformidad con su respectiva competencia o 
mandato; d) Concertar las disposiciones o los acuerdos compatibles con el presente Estatuto que sean 
necesarios para facilitar la cooperación de un Estado, una organización intergubernamental o una persona; 
e) Convenir en que no divulgará en ninguna etapa del procedimiento los documentos o la información que 
obtenga a condición de preservar su carácter confidencial y únicamente a los efectos de obtener nuevas 
pruebas, salvo con el acuerdo de quien haya facilitado la información; y f) Adoptar o pedir que se adopten 
las medidas necesarias para asegurar el carácter confidencial de la información, la protección de una 
persona o la preservación de las pruebas. 
 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2006_01689.PDF
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el desarrollo de su investigación, puede realizar múltiples actividades destinadas a 

determinar la comisión de uno o varios crímenes competencia de la Corte y a los posibles 

responsables, entre las que destaca hacer comparecer e interrogar a las personas objeto de 

investigación y puede también conforme al art.58 solicitar una orden de detención o de 

comparecencia a la Sala de Cuestiones Preliminares, se hace necesario garantizarles a 

estas personas, los derechos que se desprenden de su condición. De esta forma el artículo 

55 establece los siguientes derechos: 

“Artículo 55 Derechos de las personas durante la investigación  
 
1. En las investigaciones realizadas de conformidad con el presente Estatuto: 
a) Nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable;  
b) Nadie será sometido a forma alguna de coacción, intimidación o amenaza, a torturas ni 
a otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes; 
 c) Quien haya de ser interrogado en un idioma que no sea el que comprende y habla 
perfectamente contará, sin cargo alguno, con los servicios de un intérprete competente y 
las traducciones que sean necesarias a los efectos de cumplir el requisito de equidad; y  
d) Nadie será sometido a arresto o detención arbitrarios ni será privado de su libertad 
salvo por los motivos previstos en el presente Estatuto y de conformidad con los 
procedimientos establecidos en él.  
2. Cuando haya motivos para creer que una persona ha cometido un crimen de la 
competencia de la Corte y esa persona haya de ser interrogada por el Fiscal o por las 
autoridades nacionales, en cumplimiento de una solicitud hecha de conformidad con lo 
dispuesto en la Parte IX, tendrá además los derechos siguientes, de los que será 
informada antes del interrogatorio:  
a) A ser informada de que existen motivos para creer que ha cometido un crimen de la 
competencia de la Corte; 
b) A guardar silencio, sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su 
culpabilidad o inocencia; 
c) A ser asistida por un abogado defensor de su elección o, si no lo tuviere, a que se le 
asigne un defensor de oficio, siempre que fuere necesario en interés de la justicia y, en 
cualquier caso, sin cargo si careciere de medios suficientes; y 
d) A ser interrogada en presencia de su abogado, a menos que haya renunciado 
voluntariamente a su derecho a asistencia letrada.” 
 
 El citado artículo 55 posee una redacción confusa. Su primera parte, parece 

destinada a cualquier persona que de alguna manera participe en una investigación, 

mientras que la segunda se refiere a aquellas contra las que se dirige la investigación; las 

cuales a su vez se dividen en dos categorías que responden a dos situaciones distintas. La 
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primera, que en el curso de la investigación, el Fiscal interrogue a alguna persona a la que 

piensa imputar y la segunda que la misma ya se encuentre detenida en virtud de la 

solicitud hecha en su contra.  

 En el primer supuesto, la persona, aun cuando no ha sido imputada formalmente, 

de igual forma debe y está protegida, en el entendido de que esos actos de investigación 

van dirigidos en su contra, tal como se desprende del art. 55.2, ya transcrito, que 

encuentra su complemento en la sección III, referida a la “Reunión de pruebas” de las 

Reglas de Procedimiento y Pruebas, en las cuales se equipara el tratamiento que se dará 

en el interrogatorio tanto a las personas sobre la cuales pese orden de detención o de 

comparecencia, como a aquellas contra las que aun no existen dichas solicitudes y sin 

embargo, la investigación apunte hacia ellos. Así, indica la R112 que cuando el Fiscal 

proceda a un interrogatorio y sea aplicable el párrafo 2 del artículo 55, o el interrogado 

sea objeto de una orden de detención o de comparecencia, se hará una grabación en audio 

o vídeo del interrogatorio, siguiendo las siguientes reglas: a) el imputado será 

previamente advertido, en un idioma que entienda, de que la grabación se realizará y la 

misma solo será procedente si es aceptada por aquél, quien a tales fines podrá consultar 

con su abogado, si estuviere presente. En caso negativo, la grabación no se materializará 

y solo se levantará un acta con todas las formalidades del caso. Nótese que la regla deja 

abierta la puerta a que el interrogatorio se realice sin la presencia del abogado, para lo 

cual sin embargo, se deberá renunciar expresamente a ese derecho, dejándose constancia 

de ello. Vale decir, que la R111 que hace referencia al levantamiento del acta de los 

interrogatorios, también contempla la opción de la realización de los mismos sin la 

presencia de la defensa técnica, toda vez que la opción de renunciar a ella está 

contemplada en el Estatuto, tal como se indicará, opción que adelantamos, no 

compartimos en lo absoluto. 

 Establecido lo anterior, y si la grabación fuere procedente, el interrogatorio se 

llevará a cabo dejando constancia de las fechas y horas de su inicio, de las interrupciones 

si fuere el caso y de su culminación, otorgándosele al imputado la posibilidad de aclarar o 

agregar algo antes de la terminación definitiva. La grabación será transcrita de manera 

inmediata y al interrogado le serán entregadas tanto una copia de la transcripción como 
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de la grabación. La grabación original será sellada en presencia del interrogado, del 

abogado (si estuviere) y del Fiscal. 

  Conviene detenernos ahora, en la situación del imputado una vez que el mismo se 

hace presente en la Corte, ya sea por el cumplimiento de la orden de comparecencia, por 

la ejecución de la orden de detención dictada en su contra o porque voluntariamente haya 

decidido hacerlo. 

 

2.1.- De la primera comparecencia ante la Corte 

 Así, conforme a lo establecido en el art. 60 y a la R121, una vez materializada la 

detención o la presencia del imputado, el mismo deberá comparecer inmediatamente 

después de su llegada ante la Sala de Cuestiones Preliminares o juez único, en presencia 

del Fiscal y de su defensor, a los fines de ser informado de los crímenes que le son 

imputados y de los derechos que le asisten, entre los que figura solicitar la libertad 

provisional. Esta primera comparecencia o “primera presentación” como se le denomina, 

deberá materializarse en un plazo que oscila entre las siguientes 48 a 96 horas siguientes 

a su llegada a la Corte, conforme a lo establecido en el Manual de las Salas.  

 En esta oportunidad, se le deberá informar sobre los motivos de su detención, 

asegurándose que entienda los mismos, así como imponérsele del derecho que tiene a 

solicitar su liberación. La Sala revisará su decisión y podrá mantener la medida o ponerlo 

en libertad con o sin condiciones.340 Para el supuesto de que la mantenga, deberá revisar 

 
340 Regla 119 Libertad condicional 1. La Sala de Cuestiones Preliminares podrá imponer una o más 
condiciones restrictivas de la libertad de una persona, incluidas las siguientes: 
a) No poder viajar más allá de los límites territoriales fijados por la Sala sin el consentimiento expreso de 
ésta; b) No poder ir a los lugares ni asociarse con las personas que indique la Sala; c) No poder ponerse en 
contacto directa ni indirectamente con víctimas o testigos; d) No poder realizar ciertas actividades 
profesionales; e) Tener que residir en determinada dirección fijada por la Sala; f) Tener que responder 
cuando la cite una autoridad o una persona autorizada designada por la Sala; g) Tener que depositar una 
fianza o dar garantías reales o personales, cuya cuantía, plazos y modalidades de pago determinará la Sala; 
h) Tener que entregar al Secretario de la Corte todos los documentos de identidad, en particular el 
pasaporte. 2. A solicitud de la persona o del Fiscal, o de oficio, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá en 
todo momento modificar las condiciones fijadas con arreglo a la disposición precedente. 3. Antes de 
imponer o modificar condiciones restrictivas de la libertad, la Sala de Cuestiones Preliminares consultará al 
Fiscal, al interesado, a los Estados que corresponda y a las víctimas que se hayan puesto en contacto con la 
Corte en esa causa y que, a juicio de la Sala, podrían correr peligro como resultado de la puesta en libertad 
o la modificación de las condiciones. 4. La Sala de Cuestiones Preliminares, si estuviere convencida de que 
la persona ha dejado de cumplir una o varias de las obligaciones impuestas podrá, por ese motivo, y a 
petición del Fiscal o de oficio, dictar una orden de detención en su contra. 5. La Sala de Cuestiones 
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periódicamente su decisión, lo cual, conforme a la R118 deberá hacerse cada 120 días, o 

cuando sea solicitado por el Fiscal o el detenido, lo cual sin embargo, sólo ocurrirá a 

partir de la primera solicitud de liberación hecha. En todo caso, las siguientes solicitudes 

que haga el imputado las hará por escrito, se notificará al Fiscal y la Sala podrá fijar una 

audiencia si la misma le es solicitada, aun cuando deberá hacerlo al menos una vez al 

año. Sin embargo, para el supuesto de que la detención en la espera del juicio, se 

prolongare “excesivamente a causa de una demora inexcusable del Fiscal la Corte deberá 

considerar la posibilidad de poner en libertad al detenido con o sin condiciones”. Si por el 

contrario el detenido fuere liberado, con o sin condiciones, ello no obsta para que se 

pueda dictar una nueva orden de detención en su contra. Aun cuando ni el Estatuto, ni las 

Reglas, ni el Reglamento lo establecen expresamente, el Manual de las Salas indica que 

las solicitudes de revisión de la medida preventiva privativa de libertad, deberán ser 

resueltas dentro de los treinta días siguientes a su interposición. 

 En esta primera audiencia, la Sala de Cuestiones Preliminares también fijará la 

oportunidad para la realización de la audiencia de confirmación de cargos, la cual, 

conforme al Manual, deberá realizase entre los siguientes cuatro a seis meses, pudiendo 

eventualmente ser aplazada a solicitud del Fiscal, del imputado e incluso de oficio.341 

 Ahora bien, a los fines de garantizar el derecho a la defensa del detenido, la 

Fiscalía deberá hacer entrega tanto a éste como a la Sala de Cuestiones Preliminares, un 

documento contentivo con la descripción detallada de los cargos342 y de las pruebas que 

 
Preliminares, cuando dicte una orden de comparecencia con arreglo al párrafo 7 del artículo 58 y decida 
imponer condiciones restrictivas de la libertad, se cerciorará de las disposiciones pertinentes de la 
legislación nacional del Estado que la haya de recibir. La Sala de Cuestiones Preliminares, actuando de 
conformidad con la legislación nacional del Estado destinatario, procederá en la forma indicada en las 
subreglas 1, 2 y 3. La Sala, si recibe información en el sentido de que no se han cumplido las condiciones 
impuestas, procederá de conformidad con la subregla 4. 
341 Como ejemplo de esta dinámica vale la pena citar el caso de Paul Gicheru donde se estableció: El 
procedimiento de confirmación de cargos se realizará, en principio, por escrito. El Juez Único fijó fechas 
provisionales para el procedimiento. La Fiscalía debe presentar su documento con los cargos antes del 12 
de febrero de 2021. La Defensa puede presentar una lista de pruebas antes del 26 de febrero de 2021. Las 
partes deberán presentar sus presentaciones por escrito antes del 15 de marzo; la Fiscalía puede presentar su 
respuesta a los alegatos de la Defensa a más tardar el 22 de marzo, y la Defensa puede responder a más 
tardar el 29 de marzo de 2021. El propósito del procedimiento de confirmación de cargos es determinar si 
existen o no pruebas suficientes para llevar a cabo la fase posterior del procedimiento. https://www.icc-
cpi.int/kenya/gicheru 
342 Norma 52 Documentos en que se formulan los cargos El documento en que se formulan los cargos, tal 
como se menciona en el artículo 61, deberá incluir: a) El nombre completo de la persona y cualquier otro 
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se propone presentar, con al menos con 30 días de anticipación a la oportunidad fijada 

para la realización de la audiencia de confirmación de cargos. Si quisiere modificar los 

cargos, podrá hacerlo con una antelación mínima de 15 días a la fecha de la audiencia, 

lapso éste que será el mismo si se tratare de la incorporación de nuevas pruebas. Por su 

parte, el imputado podrá también presentar pruebas ante la Sala con una antelación 

mínima igual de 15 días antes de la audiencia, lo cual le será transmitido sin demora al 

Fiscal. Una vez expirados los plazos o sus prórrogas, la Sala no tomará en cuenta nada de 

lo aportado por alguna de las partes. Pero, hasta 3 días antes a la fecha fijada para la 

celebración de la audiencia, las partes podrán presentar escritos contentivos con 

elementos de hecho y de derecho, los cuales serán entregados a la contraparte según 

corresponda. La Secretaría o Registro llevará el control de la totalidad de los documentos 

que conformen el expediente, al cual podrán tener acceso el Fiscal, el imputado, su 

defensor, las víctimas que participen formalmente en las actuaciones y sus representantes 

legales.  

 Es importante destacar, que conforme a lo establecido en el art. 57.3.b343 la Sala 

de Cuestiones Preliminares podrá, a solicitud del detenido o del compareciente, dictar las 

órdenes o providencias necesarias para ayudarlo en la preparación de su defensa, 

incluyendo aquellas que requieran de cooperación internacional. En cuanto al Fiscal, éste, 

cuenta con el auxilio de la SCP desde el inicio de la investigación, lo que incluye por 

supuesto la solicitud de cooperación para las detenciones solicitadas, tal como se 

 
dato que sirva para su identificación; b) Una relación de los hechos, incluyendo la hora y lugar de los 
presuntos delitos, que proporcione una base jurídica y fáctica suficiente para hacer que la o las personas 
comparezcan en juicio, incluyendo hechos pertinentes acerca del ejercicio de su competencia por parte de 
la Corte; c) Una tipificación jurídica de los hechos que dé cuenta tanto de delitos conforme a los artículos 6, 
7 u 8 como de una forma precisa de participación conforme a los artículos 25 y 28. 
343 Regla 116 Reunión de pruebas a solicitud de la defensa de conformidad con el párrafo 3 b) del artículo 
57 1. La Sala de Cuestiones Preliminares dictará una orden o solicitará cooperación con arreglo al párrafo 3 
b) del artículo 57 cuando considere que: a) Esa orden facilitaría la obtención de pruebas que pudiesen ser 
pertinentes para establecer debidamente las cuestiones que se han de dirimir o necesarias para la 
preparación apropiada de la defensa; b) Si se trata de uno de los casos de cooperación previstos en la Parte 
IX, se ha presentado información suficiente para cumplir con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 96. 2. 
La Sala de Cuestiones Preliminares, antes de adoptar la decisión de dictar una orden o solicitar cooperación 
con arreglo al párrafo 3 b) del artículo 57, podrá recabar las observaciones del Fiscal 
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desprende de lo contemplado en el art. 57.3.a.d.e344, todo ello dentro de los límites reales 

a los cuales ya nos hemos referido. 

 Llama poderosamente la atención que se haga referencia a “pruebas” y no a 

elementos de convicción, toda vez que las mismas no han sido objeto de control por las 

partes.  

 Adicionalmente, y aun cuando expresamente no se indique, no queda duda que la 

defensa o el imputado podrán solicitar el diferimiento de la audiencia cuando el Fiscal 

modifique los cargos o presente nuevas pruebas, toda vez que los 15 días de anticipación 

no garantizan los 30 inicialmente acordados para que la defensa se prepare 

adecuadamente. Si bien lo anterior lo destacamos como algo positivo, debemos recordar 

que será la Sala la que fije la oportunidad inicial para la celebración de la audiencia, lo 

cual se hará de manera concertada con las partes, situación ésta, que, junto a todos los 

otros casos de ausencia de lapsos preestablecidos, ha venido siendo denunciada en este 

trabajo como uno de los graves errores que presenta el proceso que se ventila ante la CPI. 

No se trata de que no se permita el análisis de cada caso de manera particular, sino de 

establecer plazos máximos para que las partes cumplan con sus cargas y obligaciones, lo 

cual también incluye a los magistrados.  

 Adicionalmente, y siguiendo este esquema, no se establecen límites, ni para las 

solicitudes de diferimiento, ni para las oportunidades en que la Fiscalía pueda modificar 

los cargos, indicando tan solo en el art. 60.4, tal como ya lo destacamos, que si las 

demoras son producidas de manera inexcusable por el Fiscal, la Sala considerará la 

posibilidad de poner en libertad al detenido.  

 

 
 

344 Regla 115 Reunión de pruebas en el territorio de un Estado Parte de conformidad con el párrafo 3 d) del 
artículo 57 1. El Fiscal, cuando considere que es aplicable el párrafo 3 d) del artículo 57, podrá pedir por 
escrito a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para adoptar ciertas medidas en el territorio del 
Estado Parte de que se trate. La Sala, al recibir la petición y de ser posible, informará a ese Estado y 
recabará sus observaciones. 2. La Sala de Cuestiones Preliminares, al decidir si se justifica la petición, 
tendrá en cuenta las observaciones que formule el Estado Parte. La Sala podrá también decidir, de oficio o 
previa solicitud del Fiscal o del Estado Parte, que se celebre una audiencia. 3. La autorización prevista en el 
párrafo 3 d) del artículo 57 se dictará en forma de providencia y contendrá sus razones, teniendo en cuenta 
los criterios enunciados en ese párrafo. En la providencia se podrán indicar los procedimientos que se 
habrán de seguir al reunir esas pruebas. 
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2.2.- De la audiencia de confirmación de cargos  

 En todo caso, llegada la oportunidad para la celebración de la audiencia de 

confirmación de cargos, ésta se llevara a cabo, en principio, en presencia de las partes, 

pudiendo sin embargo realizarse aun cuando el imputado no asista, ya sea porque “haya 

renunciado a su derecho a estar presente”, o porque “haya huido o no sea posible 

encontrarlo y se hayan tomado todas las medidas razonables para asegurar su 

comparecencia ante la Corte e informarle de los cargos y de que se celebrará una 

audiencia para confirmarlos,” (art. 61.2.a.b) en cuyo caso se entenderá que estará 

representado por un defensor “cuando la Sala de Cuestiones Preliminares resuelva que 

ello redunda en interés de la justicia.” Detengámonos aquí.  

 Son varios los aspectos que merecen son comentados. En primer lugar, surge la 

necesidad de pronunciarnos sobre la posibilidad de realizar la audiencia en ausencia del 

imputado. El Estatuto es claro en señalar que el juicio no se podrá realizar en ausencia del 

acusado; sin embargo, cuando se trata de la audiencia de confirmación de cargos, la 

situación es otra. ¿Porqué? Para responder esta pregunta, debemos a su vez distinguir dos 

situaciones: la primera, que el imputado se encuentra a la orden de la Corte, y manifiesta 

su voluntad de no asistir; la segunda, que se hubiere dado a la fuga.  

 En la primera, dependiendo de la posición doctrinal que se adopte, se podrá o no 

obtener una respuesta clara: para algunos, no se debe confundir entre el derecho que tiene 

todo imputado a guardar silencio y el deber de atender al llamado de la Corte; para otros, 

comparecer no es una obligación sino una carga procesal; mientras que un tercer grupo lo 

considera un derecho autónomo.  

 Aun cuando el Estatuto no es preciso al respecto, las R124-125, que tampoco lo 

son, dan luces en cuanto al modo de proceder. Así, señala la R124, que cuando el 

imputado no desee comparecer ante la Sala de Cuestiones Preliminares para la 

celebración de la audiencia de confirmación de cargos y “desee renunciar a su derecho”, 

deberá manifestarlo por escrito, lo cual podrá ser acordado previa consulta con el Fiscal y 

con el abogado defensor, luego que se constate que el imputado ha entendido a cabalidad 

el significado de esa decisión. En ese caso, se podrá autorizar al imputado a observar la 

audiencia desde fuera, permitiéndole comunicación constante con su abogado, mediante 
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el uso de la tecnología adecuada y la “renuncia del derecho a estar presente en la 

audiencia no obstará para que la Sala de Cuestiones Preliminares reciba observaciones 

por escrito del imputado acerca de cuestiones de las que esté conociendo.” Si la Corte 

niega la solicitud, lo cual puede hacer, en virtud de la utilización del verbo “podrá”, 

ordenará la comparecencia del imputado, tal como lo contempla la R125: “La Sala de 

Cuestiones Preliminares, si decidiera no celebrar la audiencia en ausencia del imputado y 

éste estuviera a disposición de la Corte, ordenará su comparecencia.” 

 De lo anterior se evidencia una contradicción conceptual. Por una parte, se 

refieren a la comparecencia o no del imputado como un “derecho”, mientras que por la 

otra, queda a criterio de la Sala que ello se produzca, lo que lo ubica en la categoría de 

obligación procesal. En nuestro humilde criterio, para el supuesto analizado, en el que el 

imputado se encuentra a disposición de la Corte, no debería constituir una opción su 

presencia, sino mandatoria en virtud de su propia condición. Pero encontramos un 

problema adicional. Tal como lo hemos indicado, el art. 55 permite la renuncia a la 

asistencia letrada. ¿Cómo se resolverá entones la situación en que simultáneamente el 

imputado haya renunciado a su “derecho” a comparecer y a su derecho a estar asistido 

por un defensor? Si se afirmare que ante esta situación, la Sala deberá negar la solicitud 

de no comparecencia, al menos mientras no designe a un defensor, se podría percibir un 

elemento de presión en contra del imputado, lo cual resultaría inaceptable. Esta situación, 

quedaría resuelta sin embargo, si el Estatuto no permitiera la renuncia a la defensa 

técnica, tal como ya lo hemos indicado, o si aceptara que la asistencia a la audiencia es de 

obligatorio cumplimiento.  

 En relación a la expresado, conviene destacar la situación de Abdallah Banda 

(Darfur, Sudán)345. En este caso, y luego de que la orden de detención inicial solicitada 

por el Fiscal, fuere modificada por una de comparecencia conforme al art. 58, la misma 

es librada el 27 de agosto de 2008 y atendida por éste el 17 de junio de 2010, fecha en la 

que se le informó de los cargos en su contra por la supuesta comisión de crímenes de 

guerra. Habiendo renunciado a su derecho a estar presente en la audiencia de 

confirmación de cargos, que tuvo lugar el 8 de diciembre de ese mismo año, éstos fueron 

 
345 ICC, https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/bandaEng.pdf (consultada 15/03/2021). 

https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/bandaEng.pdf
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confirmados el 7 de marzo de 2011, ordenándose por tanto su pase a juicio. Sin embargo, 

a partir de esa fecha, el mismo se encuentra prófugo de la justicia. El 11 de septiembre de 

2014 se libró orden de detención en su contra para garantizar su presencia y el 3 de marzo 

de 2015 se niega la apelación interpuesta por la defensa contra ésta. De esta forma, se 

pone en evidencia un elemento adicional sobre la inconveniencia de que la audiencia de 

confirmación de cargos se realice sin la presencia del imputado, ya que ello podría traer 

como consecuencia, como en efecto ocurrió, que la Corte pierda tiempo valioso de 

dedicación a otras causas, mientras se le permite al acusado ejercer derechos por ante 

ella, aun cuando aquél no cumpla con sus obligaciones primordiales como lo es el de 

comparecencia.  

 Veamos ahora qué sucede si el imputado no se encuentra a disposición de la 

Corte. En este caso, la R125 señala: “Si la Sala de Cuestiones Preliminares decidiera no 

celebrar la audiencia en ausencia del imputado y éste no estuviera a disposición de la 

Corte, la confirmación de los cargos no podrá efectuarse hasta que el imputado haya sido 

puesto a disposición de la Corte. La Sala, a petición del Fiscal o de oficio, podrá 

reconsiderar en cualquier momento esa decisión.” Conforme a esta Regla, queda a 

criterio a de la SCP, decidir si se realiza la audiencia aun cuando el imputado no se 

encontrare a disposición de la Corte. En otras palabras, se plantea como una opción real 

que la audiencia se celebre sin la presencia del imputado. Desde nuestra perspectiva, aun 

cuando ello podría obedecer al deseo de ir adelantando las actuaciones para el supuesto 

de que el fugado fuere capturado a futuro, dicha actuación no encuentra justificación 

jurídica alguna. Incluso, resulta poco coherente que, en caso de estar presente se 

considere fundamental que el imputado manifieste que entiende las consecuencias de la 

renuncia a su “derecho”, y que paralelamente se vislumbre la realización de la audiencia 

de confirmación de cargos ante su ausencia absoluta. De esta forma, somos de la opinión 

de que, ante la existencia de un imputado contumaz, con o sin defensa técnica, la 

audiencia de confirmación de cargos no debe ser procedente y por tanto toda actuación 

debería ser suspendida, por lo que el  Estatuto debería ser reformado en ese sentido. 

 Hasta ahora hemos hecho referencia fundamentalmente a la posibilidad de realizar 

la audiencia de confirmación de cargos en ausencia del imputado. Conviene ahora 
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detenernos a los fines de determinar el alcance y la conveniencia de la posibilidad de 

realizar la audiencia en ausencia, pero incluso sin defensor, como parece afirmarlo el 

artículo 61, el cual deja la puerta abierta a esta opción, al igual que lo hace la R126 

cuando señala que “si la Sala de Cuestiones Preliminares admitiere la participación del 

abogado del imputado en las actuaciones, éste ejercerá en representación del imputado 

todos los derechos que le asisten.” De la lectura de la norma se evidencia el “si” 

condicional, que nos permite hacer la afirmación anterior. 

 En todo caso, la ausencia de la defensa técnica nos permite también distinguir dos 

situaciones: a) que el imputado esté a la orden de la Corte y haya manifestado su voluntad 

de no asistir y; b) que se hubiere fugado. En el supuesto a) una cosa es celebrar la 

audiencia en ausencia del imputado pero en presencia del defensor y otra realizar la 

audiencia en ausencia también de la defensa técnica. Dos situaciones se pueden presentar 

ante su ausencia voluntaria: la primera que el imputado haya inicialmente renunciado a 

tener defensor y la segunda que, habiéndolo tenido, la Sala no considere necesaria la 

presencia de éste. En efecto, si el Estatuto indica que en caso de ausencia del imputado, 

éste “estará representado por un defensor cuando la Sala de Cuestiones Preliminares 

resuelva que ello redunda en interés de la justicia”, por argumento en contrario, la Sala 

podría decir que no hace falta la defensa técnica por no redundar ello en interés de la 

justicia, aun cuando incluso la misma se haya constituido. Este último supuesto, a pesar 

de la equivoca redacción de la norma, no parece aconsejable para la legítima actuación de 

la Corte, toda vez que habiendo designado defensor, que no se permita a éste realizar su 

labor, significaría una constatación grave de desigualad de armas; sin embargo, no queda 

duda que la norma debe ser reformada y no dejar abierta la posibilidad a esa opción, toda 

vez que la defensa es un derecho del imputado y no una gracia que se le concede. 

  Pero ¿qué sucede si el imputado prófugo o ausente, inicialmente ha renunciado a 

la defensa? En este caso, pareciera que de igual forma, se debería eliminar la posibilidad 

de realizar la audiencia de confirmación de cargos sin defensa y que por el contrario la 

presencia de la defensa técnica debe resultar imperativa, toda vez que al ser la audiencia 

de naturaleza contradictoria, debe garantizarse la posición de ambas partes, ya que de lo 

contrario, se desvirtúa su esencia y pierde su razón de ser. Estamos convencidos, que en 
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la práctica, la ausencia de la defensa no constituiría una opción, pero también lo estamos 

de que el Estatuto y las Reglas deben ser expresamente modificados en ese sentido. 

 Finalmente conviene destacar lo establecido en el R126.3 que señala que cuando 

el imputado “que hubiere huido fuera detenido posteriormente y la Corte hubiere 

confirmado los cargos sobre cuya base el Fiscal se propone sustanciar el proceso, el 

imputado será puesto a disposición de la Sala de Primera Instancia constituida con 

arreglo al párrafo 11 del artículo 61. El imputado podrá pedir por escrito que la Sala de 

Primera Instancia remita a la Sala de Cuestiones Preliminares las cuestiones que sean 

necesarias para su funcionamiento eficaz e imparcial con arreglo al párrafo 4 del artículo 

64.”  

 La primera parte de la regla, no ofrece mayores comentarios, salvo la constatación 

de que la audiencia se realizó en ausencia precisamente con la idea de seguir avanzando 

en el proceso o que la fuga se realizó luego de la audiencia de confirmación de cargos. 

Sin embargo, la segunda parte, resulta contradictoria. El art. 64.4 al que hace referencia, 

indica que “La Sala de Primera Instancia podrá, en caso de ser necesario para su 

funcionamiento eficaz e imparcial, remitir cuestiones preliminares a la Sala de Cuestiones 

Preliminares o, de ser necesario, a otro magistrado de la Sección de Cuestiones 

Preliminares que esté disponible.” En efecto, si la justificación a la celebración a la 

audiencia en ausencia, es la continuación del proceso, no tiene sentido que, capturada la 

persona, en vez de ir a juicio oral se remitan actuaciones a la Sala de Cuestiones 

Preliminares.  

 Es por todo lo anteriormente expuesto,  por lo que nuestra conclusión abarca 

varios aspectos: el primero, que el Estatuto debe ser reformado en el sentido de que se 

entienda como una obligación del imputado asistir a la audiencia; el segundo, que en caso 

de que se mantenga como debida la celebración de la misma, a pesar de su negativa a 

asistir, ésta necesariamente cuente con la presencia de la defensa técnica, haya sido o no 

solicitada por el imputado en su debida oportunidad legal; tercera, que expresamente se 

impida la continuación del proceso para el supuesto del imputado contumaz, hasta tanto 

el mismo no sea presentado nuevamente ante la Corte; y cuarta, para el supuesto de que 
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la audiencia se realice y la persona sea posteriormente detenida, se avance  a la fase de 

juicio. 

  

2.2.1.- De la celebración de la audiencia de confirmación de cargos. 

 Como su nombre lo indica, la audiencia tiene como objeto que la SCP, se 

pronuncie sobre los cargos presentados por la Fiscalía contra el imputado, en cuanto a si 

los confirma o si por el contrario los desestima. En la oportunidad en que efectivamente 

se vaya a celebrar la audiencia y aun cuando el presidente de la Sala de Cuestiones 

Preliminares será quien determine su desarrollo, la misma se iniciará con la lectura que 

hará la Secretaria de los cargos hechos por la Fiscalía, la cual a su vez deberá acreditarlos 

con suficientes elementos que hagan suponer que existen fundados motivos para creer 

que el imputado cometió el crimen que se le atribuye. Este estándar probatorio constituye 

uno más elevado al requerido para la apertura de la investigación e incluso para el de la 

orden de detención, aun cuando es mucho menor al necesario para la obtención de una 

sentencia de condena, donde se requiere que la culpabilidad quede acreditada más allá de 

cualquier duda razonable.346  

 Antes de entrar a conocer del fondo del asunto pueden presentarse algunas 

incidencias. Así, conforme a lo establecido en la R122.2, también es posible que se 

presente una impugnación a la competencia de la Corte o a la admisibilidad de la causa, 

 
346 Tal como lo destaca Andrea Mateus-Rugeles, en su obra “Composición y administración, sistema de 
fuentes, criterios de interpretación y etapas procesales previas al juicio oral”. Procedimiento Litigio y 
representación ante tribunales internacionales. Parte II Procedimiento ante la Corte Penal Internacional. 
Capítulo Cuarto. Rosario, Universidad del Rosario, 2017. pp.311, “la finalidad de este estándar implica una 
garantía para el procesado, dado que está encaminado a evitar que se lleguen a dar acusaciones erróneas, 
que vayan en contra de la economía procesal ante la CPI. El estándar ha sido armonizado con el art. 21 
numeral 3 del ER, dado que ha tomado como criterio el Informe del Comité contra la Tortura (A/53/44) del 
18 de septiembre de 1998. En ese informe se establece en el numeral 6 que “teniendo en cuenta que el 
Estado Parte y el Comité están obligados a evaluar si hay razones fundadas para creer que el autor estaría 
en peligro de ser sometido a tortura si se procediese a su expulsión, devolución o extradición a la aplicación 
del artículo 3 en el contexto del procedimiento otro Estado, el riesgo de tortura debe fundarse en razones 
que del artículo 22, vayan más allá de la pura teoría o sospecha. De todos modos no es necesario 
demostrar que el riesgo es muy probable”. Además se trae a colación la Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la cual en su artículo 3, numeral 1 establece que 
“ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado 
cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro ser sometida a tortura” (énfasis de la 
autora). 
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por los motivos establecidos en el art. 19, y siguiendo lo contemplado en la R58347. De 

igual forma, conforme a la R122.3, se preguntará a las partes si quieren presentar algún 

tipo de objeciones u observaciones vinculadas con la regularidad de las actuaciones, 

advirtiéndoles que esa será la única oportunidad en que podrán hacerlas. Si no se produce 

ninguna, la audiencia continuará sobre el fondo, pero en caso contrario se invitará a las 

partes a que las presenten, otorgándose al imputado el derecho a réplica, lo que da la idea 

de que el único que puede presentar observaciones u objeciones es este último, ya que en 

caso de no ser así, se estaría presentando un trato desigual a las partes. En todo caso, la 

SCP si las acumula o si las trata de manera separada, aplazará la audiencia de 

confirmación de los cargos y dictará una providencia acerca de las cuestiones planteadas. 

 Resuelto lo anterior, en la audiencia de confirmación de cargos propiamente 

dicha, y debido a su carácter contradictorio, “el Fiscal presentará respecto de cada cargo 

pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer que el imputado cometió el 

crimen que se le imputa” y a tales fines “podrá presentar pruebas documentales o un 

resumen de pruebas y no será necesario que llame a los testigos que han de declarar en el 

juicio (art. 61.5); mientras que el imputado podrá “a) Impugnar los cargos; b) Impugnar 

las pruebas presentadas por el Fiscal; y c) Presentar pruebas” (art. 61.7), para lo cual se 

aplicarán las mismas normas previstas en el art. 69. Una vez finalizada la presentación de 

las pruebas, se concederá el derecho de palabra a las partes, con el objeto de que 

presenten sus observaciones finales, para lo cual comenzará el Fiscal y concluirá el 

imputado. Aun cuando ninguna norma hace mención expresa a la defensa técnica, resulta 

 
347 Regla 58 Actuaciones con arreglo al artículo 19 1. La petición hecha con arreglo al artículo 19 se hará 
por escrito e indicará sus fundamentos. 2. La Sala a la que se presente una impugnación o una cuestión 
respecto de su competencia o de la admisibilidad de una causa con arreglo a los párrafos 2 ó 3 del artículo 
19 o que esté actuando de oficio con arreglo al párrafo 1 de ese artículo decidirá qué procedimiento se 
habrá de seguir y podrá adoptar las medidas que correspondan para la debida sustanciación de las 
actuaciones. La Sala podrá celebrar una audiencia. Podrá aplazar la consideración de la impugnación o la 
cuestión hasta las actuaciones de confirmación de los cargos o hasta el juicio, siempre que ello no cause 
una demora indebida, y en tal caso deberá en primer lugar considerar la impugnación o la cuestión y 
adoptar una decisión al respecto. 3. La Corte transmitirá la petición que reciba con arreglo a la subregla 2 al 
Fiscal y a la persona a que se refiere el párrafo 2 del artículo 19 que haya sido entregada a la Corte o haya 
comparecido voluntariamente o en respuesta a una citación y les permitirá presentar por escrito 
observaciones al respecto dentro del plazo que fije la Sala. 4. La Corte se pronunciará en primer lugar 
respecto de las impugnaciones o las cuestiones de competencia y, a continuación, respecto de las 
impugnaciones o las cuestiones de admisibilidad 
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evidente que la misma tendrá la oportunidad de dirigirse a la Corte con independencia a 

que el imputado lo haga o no, tal como ha venido sucediendo. Es importante destacar, 

que la Sala de Cuestiones Preliminares puede subsanar los defectos en la formulación de 

los cargos, ya sea motu proprio o a solicitud de la defensa, instruyendo al Fiscal para que 

realice los ajustes necesarios. 

 Finalizada la audiencia, la SCP tendrá hasta 60 días para pronunciarse en alguno 

de los siguientes términos: 

1.- Confirmando los cargos. 

2.- No confirmando los cargos por falta de pruebas suficientes. 

 En el primer supuesto, la consecuencia será la remisión del caso a la Sala de 

Primera Instancia a los fines de la celebración del juicio correspondiente; en el segundo, 

en cambio, se ordenará la libertad del imputado de conformidad a lo establecido en el art. 

61.10 que expresamente indica que “toda orden dejará de tener efecto con respecto a los 

cargos que no hayan sido confirmados por la Sala de Cuestiones Preliminares o hayan 

sido retirados por el Fiscal.” En todo caso, la no confirmación de un cargo, no obstará 

para que el Fiscal la pida nuevamente si presentare pruebas adicionales (art. 61.8). Estas 

decisiones serán notificadas a las partes. 

 Pero existe la posibilidad de que se presenten un tercer y cuarto escenario. El 

tercero se refiere la circunstancia de que la SCP decida levantar la audiencia y pedir al 

Fiscal que considere la posibilidad de:  

 a) Presentar nuevas pruebas o llevar a cabo nuevas investigaciones en relación 

con un determinado cargo; 

 b) Modificar un cargo ya que las pruebas presentadas parecen indicar la comisión 

de un crimen distinto también competencia de la Corte. 

 Por su parte, el cuarto responde a la hipótesis de que la Sala de Cuestiones 

Preliminares, esté en condiciones de confirmar algunos de los cargos pero suspenda la 

audiencia sobre otros de conformidad a lo arriba ya indicado (Art. 61.7. c), en cuyo caso 

podrá decidir que la comparecencia del interesado ante la Sala de Primera Instancia, 

sobre la base de los cargos que está en condiciones de confirmar, quede en suspenso a la 
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espera de la continuación de la audiencia, para lo cual fijará un plazo al Fiscal a los fines 

de que actúe en consecuencia.  

 Nuevamente resulta imperativo detenernos y realizar algunos comentarios. Si el 

Estatuto confiere la posibilidad de que la SCP suspenda la audiencia y pida al Fiscal que 

aporte nuevas pruebas ante un cargo determinado, no se justifica entonces que una vez 

que la Sala haya declarado sin lugar los cargos, el Fiscal pueda presentar nuevas pruebas 

a los fines de la celebración de una nueva audiencia de confirmación, toda vez que ello 

atenta contra la seguridad jurídica del imputado y el principio de non bis in idem, el cual 

por cierto, no se encuentra consagrado en la Parte III del Estatuto que contiene los 

principios generales del derecho penal. De esta forma, la prohibición de más de una 

persecución penal respecto de una misma persona sobre el mismo hecho, ya sea 

simultánea o sucesivamente, pareciera que no solo no se encuentra garantizada 

expresamente, lo cual no sería especialmente grave dada la ya conocida norma prevista 

en el art. 21, sino que no se materializa de manera cabal en el proceso ante la CPI. 

 Adicionalmente, el Estatuto, lejos de buscar soluciones jurídicas fáciles y 

adecuadas, recurre nuevamente a complicar el proceso, al no recurrir a herramientas 

jurídicas apropiadas para la resolución de algunas situaciones. Así, ante la no 

conformidad dada a la calificación jurídica presentada por el Fiscal en los cargos, lejos de 

permitirle a la SCP calificarlos ella de manera distinta, obliga a la Fiscalía a realizar esa 

actividad, lo que contribuye de manera innecesaria a la dilación del proceso. 

 Ahora bien, todavía luego de confirmados los cargos y antes de comenzar el 

juicio, el Fiscal, con autorización de la SCP y previa notificación del imputado, quien 

también podrá hacer llegar sus observaciones, podrá modificar los cargos; pero si lo que 

se propone es presentar unos nuevos o sustituirlos por otros más graves, deberá pedir una 

nueva audiencia de confirmación de cargos. En todo caso, toda solicitud del Fiscal, 

deberá ser presentada por escrito.  

 No hay duda que el alcance que se debe dar a la expresión “modificar los cargos” 

se refiere a unos parámetros reducidos, vinculados a los hechos ya acreditados, toda vez 

que una interpretación más amplia, daría lugar a la realización de una nueva audiencia. 

Sin embargo, no entendemos esta opción. Si la audiencia de confirmación de cargos, 
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obedece al control judicial que se debe realizar a la actuación del Fiscal, la posibilidad de 

que luego de verificada aquélla, se realicen modificaciones por parte de aquél no cobra 

sentido, ya que por un lado, se desdibuja la actividad de control de la SCP y por el otro, 

se coloca al imputado en una situación de constante zozobra. Las investigaciones deben 

tener un fin, así como las etapas procesales, fundamentalmente si ya pesa sobre el 

imputado una orden de detención. Aun cuando se reconoce la posibilidad de que ante el 

juzgamiento de una persona, resulten o se obtengan pruebas contra otra, que puedan traer 

como consecuencias nuevos cargos e incluso nuevos juicios y condenas, lo cierto es que 

ello responde a una realidad distinta a la aquí cuestionada, cuya consecuencia sería, 

dependiendo de la situación de la primera causa, determinar si se presentan cargos 

adicionales y se acumulan, o si se realiza un nuevo juicio por hechos distintos. 

 Conviene también hacer mención a que el informe de Expertos de la CPI, destaca, 

tal como ya ha sido advertido, no solo que la Fiscalía en muchas oportunidades no 

presenta los cargos claramente definidos, sino que la misma constantemente solicita la 

ampliación de los plazos para su presentación e incluso la modificación de aquéllos, lo 

que contribuye a una significativa dilación en el tiempo en perjuicio de un imputado que 

se encuentra detenido, todo lo cual contradice la idea de un proceso expedito y garantista. 

En ese sentido, el Informe señala en su párrafo 493 lo siguiente: 

“For all the reasons mentioned above, the overall assessment of the pre-trial 
stage as not serving the scope of sifting weak cases is widespread. A lengthy 
process, which does not conclude with precisely defined charges, does not seem to 
satisfy the intent of the drafters of the Rome Statute. Moreover, protracted pre-
trial proceedings have no visible benefits in preparing the case for trial. The 
efforts of the Judges who developed the Chambers Practice Manual, including the 
recently introduced timelines, and addressed deficiencies in the way the 
proceedings were run, are to be commended. The need, however, for practice to 
be consolidated appears evident in order to avoid the overlapping and 
duplication of certain activities at both pre-trial and trial stage.”348  

 
348 Traducción libre: Por todas las razones mencionadas anteriormente, la evaluación general de la etapa 
previa al juicio es que la selección de casos débiles es generalizada. Un proceso largo, que no concluye con 
cargos definidos con precisión, no parece satisfacer la intención de los redactores del Estatuto de Roma. 
Además, los procedimientos previos al juicio prolongados no tienen beneficios visibles en la preparación 
del caso para el juicio. Los esfuerzos de los jueces que desarrollaron el Manual de Prácticas de las Salas, 
incluidos los plazos recientemente introducidos, y abordaron las deficiencias en la forma en que se llevaron 
a cabo los procedimientos, son dignos de encomio. Sin embargo, parece evidente la necesidad de 
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 Es por ello por lo que se hace imprescindible que la Fiscalía entienda la 

responsabilidad que sus actuaciones acarrean, por lo que resulta imperativo que antes de 

solicitar una orden de arresto, se encuentre más y mejor preparada en su investigación. 

No existe justificación, para que aun existiendo una investigación preliminar sin límite de 

tiempo, el desempeño de la Fiscalía sea el arrojado hasta el momento. Creemos 

firmemente que la eliminación del examen preliminar, contribuiría a una labor más 

eficiente, toda vez que las investigaciones propiamente dichas comenzarían con 

anterioridad, permitiendo un mejor y más eficaz manejo de los elementos de convicción y 

de su recaudación, lo que se traduciría en un mejor desempeño  de la Fiscalía. 

 

Algunos casos 

 De un total de 46 personas contra las que la Fiscalía ha solicitado alguna medida,   

hasta la fecha, 12 tienen orden de arresto pendiente349; 5 casos fueron cerrados por 

fallecimiento350 (nunca se presentaron a pesar de haberse dictado órdenes de arresto en su 

contra); 2 se encuentran en custodia esperando la audiencia de confirmación de cargos351;  

4 fueron cerrados por no confirmación de los cargos por parte de la SCP352;  1 caso 

cerrado por retiro de los cargos Caso Kenyatta353; 5 acusados, en espera de juicio o en 

juicio354, 7 condenados de manera definitiva355;  3 condenados pendiente el recurso de 

apelación356, 3 absueltos de manera definitiva357; 2 casos especiales en los que la SPI 

 
consolidar la práctica para evitar la superposición y la duplicación de determinadas actividades tanto en la 
etapa previa al juicio como en la etapa del juicio. 
349 Omar Al Bashir, Mahmoud Mustafa Al-Werfalli, Abdallah Banda Abakaer Nourain, Walter Osapiri 
Barasa, Philip Kipkoech Bett, Saif Al Islam Gadafi, Ahmad Muhammad Harun, Abdel Raheem 
Muhammad Hussein, Al-Tuhany Mohamed Khaled, José Kony, Sylvester Mudacumura, Gbagbo Simone, 
constiuía el caso 13 pero la orden de arresto en su contra se anuló el 19 de julio de 2021 
350 Abdullah Al Senusi, Saleh Mohammed Jerbo Jamus, Muammar Abu Minyar Gaddafi, Raska Lukwiya, 
Okot Odhiambo 
351Paul Gicheru, Mahamat Said Abdel, 
352 Buhar Idriss Abu Garda, Mohamed-Hussein Ali, Callixte Mbarushimana, Henry Kiporo Kosgey 
353 En el caso Kenyatta la SPI rechazó la solicitud de la Fiscalía de un nuevo aplazamiento y le ordenó o 
proceder al juicio o retirar los cargos, que fue lo que hizo. 
https://www.icccpi.int/CaseInformationSheets/kenyattaEng.pdf  
354 Ali Muhammad Ali Abd-Rahman Ag Abdoul Aziz, Al Hassan, Alfred Yekatom, Patrice-Edouard 
Ngaïssona, Mahamat Said Abdel Kani 
355 Thomas Lubanga, Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Narciso Arido, Fidel Babala Wandu, Aimé Kilolo 
Musamba, Jean Jacques Manganda Kabongo, Germain Katanga, Matheiu Ngudjolo Chui. 
356 Dominic Ongwen, Bosco Ntaganda  
357 Jean Pierre Bemba, Laurent Gbagbo y Charles Blé Goudé 

https://www.icccpi.int/CaseInformationSheets/kenyattaEng.pdf
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declaró terminada la causa al ser anulados los cargos por pruebas insuficientes, luego de 

que la defensa interpusiera la moción “ningún caso para responder” (no se interpusieron 

recursos)358 

 

2.3.- Formas de proceder ante las solicitudes de impugnación de la competencia o de 

inadmisibilidad 

 De conformidad a lo establecido en el artículo 19, la Corte tiene la obligación de 

cerciorarse de que es competente para conocer de las causas que le son presentadas y  

determinar de oficio su admisibilidad, en los términos previstos en el art. 17, o 

pronunciarse sobre la solicitud hecha por el Fiscal, quien a su vez, podrá pedir la revisión 

de una decisión que había declarado inadmisible una causa, cuando considere que han 

aparecido nuevos hechos que invalidan los motivos por los cuales la Corte tomó tal 

determinación.359 Lo anterior no obsta para que otros sujetos puedan igualmente intentar 

la acción de impugnación de la competencia de la Corte o de la admisibilidad de la causa. 

Los sujetos legitimados para hacerlo serán entonces: el imputado (en el entendido de ser 

la persona contra la cual se dictó orden de detención o de comparecencia); el acusado; el 

Estado que tenga jurisdicción en la causa porque está o estaba investigando o enjuiciando 

el hecho; el Estado no Parte que haya aceptado la competencia de la Corte en un caso 

especial o particular360.  

 
358 Casos de William Samoei Ruto y Joshua Arap Sang.  
La anterior información responde a la información suministrada por la página oficial del CPI al día 20 de 
octubre 2021. 
359 En ese caso, si se declara con lugar la impugnación, se procederá conforme a la Regla 62. Actuaciones 
con arreglo al párrafo 10 del artículo 19 1. El Fiscal, si presenta una petición con arreglo al párrafo 10 del 
artículo 19, la dirigirá a la Sala que se hubiera pronunciado en último término sobre la admisibilidad. Será 
aplicable lo dispuesto en las reglas 58, 59 y 61. 2. El Estado o los Estados cuya impugnación de la 
admisibilidad de conformidad con el párrafo 2 del artículo 19 haya dado origen a la decisión de 
inadmisibilidad a que se refiere el párrafo 10 de ese artículo serán notificados de la petición del Fiscal y se 
fijará un plazo para que presenten sus observaciones. 
360 En estos casos se procederá conforme a lo establecido en la Regla 59. Participación en las actuaciones 
de conformidad con el párrafo 3 del artículo 19 1. El Secretario, a los efectos del párrafo 3 del artículo 19, 
informará de las cuestiones o impugnaciones de la competencia o de la admisibilidad que se hayan 
planteado de conformidad con los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 19 a: a) Quienes hayan remitido una 
situación de conformidad con el artículo 13; b) Las víctimas que se hayan puesto ya en contacto con la 
Corte en relación con esa causa o sus representantes legales. 2. El Secretario proporcionará a quienes se 
hace referencia en la subregla 1, en forma compatible con las obligaciones de la Corte respecto del carácter 
confidencial de la información, la protección de las personas y la preservación de pruebas, un resumen de 
las causales por las cuales se haya impugnado la competencia de la Corte o la admisibilidad de la causa. 3. 
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 Se podrá impugnar por una sola vez y en las siguientes oportunidades procesales: 

a) Antes del juicio 

a.1) Si es antes de la audiencia de confirmación de cargos, le corresponderá 

conocer a la Sala de Cuestiones Preliminares 

a.2) Si es después de la confirmación de cargos, conocerá la Sala de Primera 

Instancia, pero si no se hubiere constituido, se presentará ante la Presidencia que 

será la encargada de hacerla llegar una vez constituida aquella. 

b) Al inicio del juicio, en cuyo caso solo podrá ser fundada por la existencia de cosa 

juzgada (art.17.1.c) y conocerá la Sala de Primera Instancia. Pero en 

circunstancias excepcionales, la Corte podrá autorizar una impugnación posterior 

por las mismas causas. 

 Efectos. Hecha la solicitud de impugnación por alguno de los Estados ya 

indicados, el Fiscal deberá suspender su investigación, pero la validez de lo realizado 

hasta el momento, no será afectada, incluidas las órdenes o mandamientos dictados por la 

Corte. En todo caso, es importante destacar, que a pesar de las impugnaciones que las 

partes hayan realizado, el Fiscal, previa autorización de la Corte podrá: a) continuar con 

sus investigaciones cuando exista una oportunidad única de obtener una prueba 

importante o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles 

ulteriormente (art. 18.6); b) tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o 

completar la reunión y el examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la 

impugnación  (art. 19.8.b); c) impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, 

que personas respecto de las cuales se haya dictado una orden de detención, eludan la 

acción de la justicia (art. 19.b.c) 

 Finalmente, la decisión que se tome sobre la impugnación solicitada podrá ser 

recurrida ante la Corte de Apelaciones por cualquiera de las partes. 

 

 

 

 
Quienes reciban la información de conformidad con la subregla 1 podrán presentar observaciones por 
escrito a la Sala competente dentro del plazo que ésta considere adecuado. 
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2.4.- Del juicio oral 

 La fase del juicio oral, se encuentra desarrollada en los artículos 63 al 67 y en las 

reglas 21,73, 135 y 140 fundamentalmente, así como en variadas normas del reglamento 

de naturaleza fundamentalmente administrativa, a las cuales nos referiremos 

puntualmente. De esta forma, lo primero que debemos destacar, es que es imperativa la 

presencia del acusado a los fines de poder celebrar el juicio, lo que significa que no está 

prevista la materialización de un proceso penal en ausencia de aquél. Ello sin embargo no 

obsta, para que en casos excepcionales el acusado pueda ser retirado de la Sala de juicio 

si mostrare una conducta inapropiada o perturbadora al adecuado desarrollo de éste, 

permitiéndosele en todo caso que observe el proceso y que pueda comunicarse con su 

defensa a través de métodos tecnológicos. 

  En esta fase, el acusado se encuentra protegido por los derechos consagrados en el 

art. 67 que recoge en líneas generales los derechos intrínsecos a toda persona que es 

acusada por la comisión de alguno de los crímenes sobre los cuales la CPI posee 

competencia material. Así, el artículo 67 establece: 

 

“Artículo 67 Derechos del acusado  
1. En la determinación de cualquier cargo, el acusado tendrá derecho a ser oído 
públicamente, habida cuenta de las disposiciones del presente Estatuto, y a una audiencia 
justa e imparcial, así como a las siguientes garantías mínimas en pie de plena igualdad:  
a) A ser informado sin demora y en forma detallada, en un idioma que comprenda y hable 
perfectamente, de la naturaleza, la causa y el contenido de los cargos que se le imputan;  
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a 
comunicarse libre y confidencialmente con un defensor de su elección;  
c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; 
d) Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 63, el acusado tendrá derecho a 
hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistido por un 
defensor de su elección; a ser informado, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste 
a tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de 
oficio, gratuitamente si careciere de medios suficientes para pagarlo;  
e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de 
los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los 
testigos de cargo. El acusado tendrá derecho también a oponer excepciones y a presentar 
cualquier otra prueba admisible de conformidad con el presente Estatuto; 
 f) A ser asistido gratuitamente por un intérprete competente y a obtener las traducciones 
necesarias para satisfacer los requisitos de equidad, si en las actuaciones ante la Corte o 
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en los documentos presentados a la Corte se emplea un idioma que no comprende y no 
habla;  
g) A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable y a guardar 
silencio, sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad 
o inocencia; 
 h) A declarar de palabra o por escrito en su defensa sin prestar juramento; y  
i) A que no se invierta la carga de la prueba ni le sea impuesta la carga de presentar 
contrapruebas. 
 2. Además de cualquier otra divulgación de información estipulada en el presente 
Estatuto, el Fiscal divulgará a la defensa, tan pronto como sea posible, las pruebas que 
obren en su poder o estén bajo su control y que, a su juicio, indiquen o tiendan a indicar 
la inocencia del acusado, o a atenuar su culpabilidad, o que puedan afectar a la 
credibilidad de las pruebas de cargo. En caso de duda acerca de la aplicación de este 
párrafo, la Corte decidirá.”  
 
 Lo primero que podemos observar, es que se reconoce el derecho de igualdad de 

armas, en el entendido de que la Fiscalía no podrá actuar con ventaja respecto a la 

defensa. Más aun, conforme a lo establecido en el art. 61.9, el Fiscal podrá incluso, una 

vez comenzado el juicio y con autorización de la Sala de Primera Instancia, retirar los 

cargos que fueron confirmados y por los cuales se está juzgando al acusado. 

 

2.4.1.- De los derechos del acusado 

 Derecho a un juicio oral y público. Destaca el artículo in comento, que el 

acusado, si desea declarar, podrá ser escuchado, y que las audiencias del juicio son 

públicas. Sobre la publicidad, ya hemos hecho referencia pero conviene recordar, solo 

dos aspectos. El primero, que la misma es un instrumento valiosísimo para la mejor 

realización de la justicia y el segundo, que la misma presenta dos excepciones: para 

proteger al propio acusado, a víctimas o testigos, o cuando se haga necesaria la 

confidencialidad de una prueba, todo esto conforme a lo establecido en el art. 64.7. Así, 

este derecho también se encuentra recogido en los arts. 10 y 11 de DUDH, art. 14 PIDCP, 

art. 26 DADDH, art. 8.5 CADH, art. 6.1 CEDH entre otros. 

 El derecho a ser oído y a ser informado de los cargos en su contra. El derecho a 

ser oído constituye per sé, parte fundamental del derecho a la defensa, toda vez que el 

mismo no puede materializarse sin que previamente el acusado conozca con detalle la 

acusación que se ha presentado en su contra, ya que solo una relación clara, precisa y 
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circunstanciada de los hechos por los que se le pretende juzgar, así como de su 

participación en los mismos, constituye la base fundamental para que el acusado, si así lo 

desea pueda expresarse. Ahora bien, aclarado lo anterior, lo que se destaca aquí, es que si 

el acusado desea hablar, deberá ser escuchado, no pudiéndosele negar ese derecho; de la 

misma manera de que si no quiere hacerlo tampoco se le puede obligar, entendiéndose en 

todo caso que su silencio no podrá perjudicarlo. Así, el derecho a ser oído se encuentra 

consagrado también expresamente en el art. 10 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos; en el art. 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos; en el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en el art. 

26 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; art. 6 del Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 

y el principio 7 de las Reglas de Mallorca y otros. 

 Tal como lo indicamos, el imputado o acusado debe conocer sin demora, los 

cargos o la acusación que se presentan en su contra, lo que significa que los mismos 

deben ser descritos y explicados de manera clara y en un idioma que sea perfectamente 

entendido por aquél, por lo que de ser necesario, se deberá recurrir a intérpretes y 

traducciones para el supuesto de que el mismo no domine alguno de los idiomas de 

trabajo de la Corte. Este derecho también se encuentra reflejado en el art.14.3.a del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en el art.7.4 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, art. 6.3.a del Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, entre otros. Como consecuencia 

de lo anterior, el acusado también se encuentra amparado por el derecho a ser asistido 

gratuitamente por un intérprete y a obtener la traducción de la documentación necesaria 

que le permita entender los cargos que existen en su contra y las pruebas que se pretenden 

acreditar. Lo anterior también se encuentra contemplado en el art.8.2.a de CADH; en el 

art. 14.3.f del PIDCP; y en el Principio 14 del Conjunto de Principios para la Protección 

de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión 

fundamentalmente. 

 Derecho de disponer de un tiempo y medios adecuados para la preparación de 

su defensa y a contar con una comunicación libre y confidencial con su defensor, son 
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otros de los derechos que amparan al acusado. Detengámonos en cada uno de ellos. En 

primer lugar, corresponde tratar de determinar qué se entiende por “un tiempo adecuado”. 

Si bien en principio se considera que el plazo a otorgarse dependerá de las complejidades 

del caso (a mayor complejidad mayor tiempo y viceversa) lo cierto es que en nuestra 

opinión, se debe establecer un plazo máximo para esa actividad. En efecto, aun cuando en 

la mayoría de los casos que se ventilan en la Corte, el acusado se encuentra privado 

preventivamente de libertad, por lo que el tiempo obra en su contra, y que conforme a la 

R101, los plazos son pautados por la Corte en cada caso concreto, procurando un proceso 

justo y expedito, lo cierto es que resultaría más sano el pre establecimiento máximo de 

los mismos ya que ello fijaría lineamientos ya conocidos a la defensa. Por otro lado, la 

expresión “medios adecuados” hace referencia a que el acusado y su defensa, deben 

contar con los elementos de prueba en los que se basó la Fiscalía para la presentación de 

su acusación (o la formulación de los cargos si fuere el caso), lo que sin duda garantiza 

un adecuado derecho a la defensa, toda vez que no es suficiente conocer los cargos 

existentes en su contra, sino también los elementos probatorios que fundamentan la 

pretensión fiscal. Tanto el tiempo como los medios adecuados, se consagran igualmente 

en los arts. 8.2 de la CADH y 14.3.b PIDCP principalmente. 

 Derecho a ser juzgado en un plazo razonable. De lo anterior se desprende 

también, el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, el cual se encuentra reflejado 

en las expresiones que destacan el carácter expedito del proceso, que se contemplan 

expresamente tanto en la R101 ya indicada, como en el art. 64.2 cuando establece que la 

Sala de Primera Instancia velará porque el juicio sea justo y expedito y se sustancie con 

pleno respecto a los derechos del acusado. Siguiendo esta misma idea, la R84 referida a 

la exhibición de las pruebas, hace referencia al art. 64.3.c que señala que con el objeto de 

que las partes puedan prepararse para el juicio y facilitar el curso justo y expedito de las 

actuaciones, la Sala de Primera Instancia dispondrá la divulgación de los documentos o 

de la información que no se haya divulgado anteriormente, con suficiente antelación al 

comienzo del juicio con el objeto de permitir su preparación adecuada, todo ello a los 

fines de evitar demoras y lograr que el juicio comience en la fecha fijada, para lo cual 

establecerá plazos estrictos que se mantendrán bajo su revisión. 
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 De igual forma, debe ser mencionado el art. 82.1.d que contrae como causal de 

apelación contra las sentencias distintas a la definitiva, que se trate de  una decisión 

relativa a una cuestión que afecte de forma significativa a la justicia y a la prontitud con 

que se sustancia el proceso o a su resultado y respecto de la cual, en opinión de la Sala de 

Cuestiones Preliminares o la Sala de Primera Instancia, una resolución inmediata de la 

Sala de Apelaciones pueda acelerar materialmente el proceso.  

 Todo esto obedece al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, que a su 

vez contiene un doble aspecto: el primero, que el proceso se realice con la celeridad 

adecuada y el segundo, que en caso de que ello no fuere posible y el acusado se 

encontrare detenido preventivamente, se le conceda la posibilidad de continuar siendo 

juzgado pero en libertad. Este aspecto ya fue desarrollado en la sección referida a las 

órdenes de detención, pero resulta conveniente su mención, a los fines de concretar la 

importancia de este derecho, que por lo demás se encuentra estrechamente vinculado al 

derecho a la jurisdicción y a una tutela judicial efectiva y eficiente. Sobre este particular 

conviene destacar lo establecido en el Principio 38 del Conjunto de Principios para la 

Protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión361, 

que expresamente consagra que “La persona detenida a causa de una infracción penal, 

tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o puesta en libertad en espera 

de juicio.” 

 Ahora bien, no queda duda que una de las principales deficiencias que presenta el 

proceso ante la CPI, lo constituye precisamente que el mismo no se desarrolle dentro de 

un plazo razonable, a pesar de los esfuerzos que se destinan para ello. En este sentido, 

conviene hacer mención a lo establecido por la Corte en el caso Katanga, donde en un 

principio estimó que el tiempo que podía transcurrir entre la detención y la finalización 

del proceso, incluida la apelación, sería un aproximado de tres años, calculados de la 

siguiente manera: tres meses para la confirmación de los cargos (si fuere el caso), seis 

meses para la revelación de los elementos probatorios, y la preparación del juicio oral, 

quince meses para el desarrollo del mismo y nueve para todo lo referente a la apelación. 

 
361Naciones Unidas, disponible en: 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/detentionorimprisonment.aspx (consultada 
22/03/2021) 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/detentionorimprisonment.aspx
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Lastimosamente dicho cálculo fue errado y tal como nos lo destaca Olásolo,362 solo para 

la apertura del primer juicio que se le siguió, transcurrieron casi tres años. En efecto, 

detenido en octubre de 2007, la confirmación de los cargos se produjo en julio y 

septiembre de 2008, y su juicio comenzó el 24 de noviembre de 2009, presentándose los 

discursos conclusivos en mayo de 2012; el 7 de marzo de 2014, fue hallado culpable y el 

23 de mayo se dicta la respectiva sentencia.363  

 Hemos venido destacando la necesidad de que se establezcan lapsos concretos 

para la realización de las distintas actuaciones, más allá de las complejidades propias de 

cada caso, permitiendo la extensión del mismo o el diferimiento de alguna audiencia, 

cuando de manera justificada ello fuere procedente, todo dentro de parámetros también 

ya contemplados. Cuando se hace una revisión de todos y cada uno de los casos que se 

han ventilado por ante la CPI, se constata que, en efecto, el derecho de plazo razonable 

para el juzgamiento a los presuntos responsables de la comisión de crímenes atroces, no 

se materializa. Así, aun cuando ya hicimos referencia también, al caso extremo de 

Bemba, donde luego de estar privado de libertad por un lapso de 10 años, el mismo fue 

absuelto, muchos otros, también evidencian el prolongadísimo paso del tiempo sin que 

los procesos lleguen a su fin.  

 Derecho a la defensa. Imperativo resulta hacer referencia al derecho a la defensa, 

que sin duda constituye el derecho más emblemático y significativo dentro de todo 

proceso, alrededor del cual se desarrollan prácticamente todos los demás, por constituir la 

parte dialécticamente opuesta a la acusación. En este sentido conviene comenzar 

indicando que el Estatuto y las Reglas, hacen alusión tanto a la defensa material como a 

la defensa técnica, en el entendido de que el acusado puede defenderse personalmente y/o 

estar asistido por un defensor de su elección, incluso desde la fase de investigación. Así 

se desprende de la R21 que, profundizando sobre este particular, expresamente consagra 

la opción de que el acusado se defienda personalmente sin estar asistido por abogado o 

“letrado” como así se le denomina. Dice la R21: 

 
362 Héctor Olásolo. “Derecho a la defensa, estructura del juicio oral y regímenes de penas y reparaciones”. 
Procedimiento Litigio y representación ante tribunales internacionales. Parte II Procedimiento ante la 
Corte Penal Internacional. Capítulo Quinto. Rosario, Universidad del Rosario, 2017, pp.329. 
363 ICC, https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/katangaEng.pdf (consultada 22/03/2021) 
 

https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/katangaEng.pdf
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“Regla 21 Asignación de asistencia letrada 
1. Con sujeción al párrafo 2 c) del artículo 55 y el párrafo 1 d) del artículo 67, los 
criterios y procedimientos para la asignación de asistencia letrada serán enunciados en el 
Reglamento sobre la base de una propuesta del Secretario previa consulta con el órgano 
representativo independiente de asociaciones de abogados o jurídicas a que se hace 
referencia en la subregla 3 de la regla 20. 
2. El Secretario confeccionará y mantendrá una lista de abogados que reúnan los criterios 
enunciados en la regla 22 y en el Reglamento. Se podrá elegir libremente un abogado de 
esta lista u otro abogado que cumpla los criterios exigidos y esté dispuesto a ser incluido 
en la lista. 
3. Se podrá pedir a la Presidencia que revise la decisión de no dar lugar a la solicitud de 
nombramiento de abogado. La decisión de la Presidencia será definitiva. De no darse 
lugar a la solicitud, se podrá presentar al Secretario una nueva en razón de un cambio en 
las circunstancias. 
4. Quien opte por representarse a sí mismo lo notificará al Secretario por escrito en la 
primera oportunidad posible. 
5. Cuando alguien aduzca carecer de medios suficientes para pagar la asistencia letrada y 
se determine ulteriormente que ese no era el caso, la Sala que sustancie la causa en ese 
momento podrá dictar una orden para que se reintegre el costo de la prestación de 
asesoramiento letrado.” 
 
 De la regla anterior derivan varias consecuencias. La primera que el imputado o 

acusado puede designar abogado de su confianza, siempre y cuando éste cuente con los 

requisitos necesarios para ejercer ante la CPI, y por tanto se encuentre debidamente 

inscrito por ante la Oficina de Defensa de la Secretaría o Registro de la Corte; la segunda, 

que en caso de no contar con los recursos necesarios para pagar los servicios 

profesionales de abogado, la Corte le suministrará la asistencia letrada requerida, 

conforme a las N76 y 77364; y tercero, que el imputado o acusado puede optar por 

 
364 Norma 76 Nombramiento del abogado defensor por una Sala 1. Previa consulta al Secretario, las Salas 
podrán nombrar a un abogado en las circunstancias especificadas en el Estatuto y en las Reglas o cuando 
dicho nombramiento sea necesario en interés de la justicia. 2. Cuando la Sala decida nombrar a un abogado 
de conformidad con el numeral 1 que antecede, en los casos en que el abogado cuyo nombramiento se esté 
considerando no incluir en la lista de abogados, el Secretario deberá en primer lugar adoptar una decisión 
sobre la elegibilidad del abogado para ser incluido en la lista de conformidad con la norma 70. La Sala 
también podrá nombrar a un abogado que sea integrante de la Oficina Pública de Defensa. Norma 77 
Oficina Pública de Defensa 1. El Secretario deberá crear y desarrollar una Oficina Pública de Defensa, que 
prestará la asistencia descrita en los numerales 4 y 5. 2. La Oficina Pública de Defensa actuará dentro de las 
competencias de la Secretaría solamente a los efectos administrativos y será en todos sus demás aspectos 
una oficina totalmente independiente. Los abogados de la Oficina y sus asistentes actuarán en forma 
independiente. 3. La Oficina Pública de Defensa podrá incluir a abogados que reúnan las condiciones 
establecidas en la regla 22 y la norma 67. La Oficina incluirá igualmente asistentes a los que hace 
referencia la norma 68. 4. Las tareas de la Oficina Pública de Defensa incluirán la representación y 
protección de los derechos de la defensa durante las etapas iniciales de las investigaciones y, en particular, 
la petición prevista en el apartado d) del párrafo 2 del artículo 56 y la subregla 2 de la regla 47. 5. La 
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defenderse a sí mismo, sin asistencia técnica alguna. En nuestra opinión, esta última 

opción, no debería mantenerse en un proceso con las características que presenta el que 

se ventila ante la CPI, en virtud de lo engorroso y complejo del mismo, tal como lo 

hemos venido destacando y denunciando a lo largo de todo este trabajo. 

 Si para un profesional del derecho, que cumple con los requisitos que se le exigen 

para que sea aceptado como abogado dentro de la Corte, el proceso constituye un reto de 

altísimo nivel, resulta absolutamente contraproducente que se otorgue al imputado o al 

acusado la posibilidad de representarse a sí mismo. Incluso ante el supuesto de que el 

mismo sea abogado, ello debe ser desechado, no solo porque no cumpliría con los 

requisitos necesarios para su acreditación, sino porque sin duda, aquél refrán popular que 

dice que “quien se tiene a si mismo por abogado, tiene por abogado a un loco”, cobra aun 

mayor fuerza en estos casos en virtud a la propia naturaleza del proceso, por lo que la 

defensa técnica dentro de la CPI, no solo debería ser necesaria sino obligatoria. 

 No debemos olvidar tampoco, que el derecho a la defensa debe ser efectivo y que 

no basta la simple designación de un abogado para garantizarla y que la defensa técnica 

abarca tanto la asistencia como la representación del acusado. Es nuestro criterio, que lo 

único que garantizaría el principio de igualdad de armas, es que la defensa técnica se 

haga presente en todas las etapas del proceso que se adelante ante la CPI. 

 Adicionalmente, en relación a este punto, vale la pena plantearse si es posible que 

un acusado que se representa a sí mismo puede acogerse al procedimiento de declaración 

de culpabilidad, al cual ya hemos hecho referencia. En efecto, como quiera que el art. 

65.1.b establece expresamente que como parte de los requisitos para su determinación, la 

Sala deberá corroborar que se trate de una declaración “formulada voluntariamente tras 

suficiente consulta con el abogado defensor”, parte de la doctrina 365  se inclina por 

considerar que ello trae como consecuencia que el acusado no asistido, no pueda acogerse 

a este procedimiento especial. En nuestro criterio, y aun cuando, tal como lo hemos 

indicado, consideramos que la designación de la defensa técnica debería ser imperativa y 

no facultativa, mientras ello persista, no nos parece coherente la conclusión a la que se 
 

Oficina Pública de Defensa también deberá prestar apoyo y asistencia a los abogados defensores y a las 
personas con derecho a asistencia letrada, incluyendo, cuando sea procedente: a) Investigaciones y 
asesoramiento letrado, y b) Comparecencia ante una Sala en relación con ciertos asuntos específicos. 
365 En ese sentido se pronuncia Olásolo. Derecho a la ….Op. cit. pp. 334 



305 

 

arriba, toda vez que no resulta lógico que se permita al acusado representarse a sí mismo 

en toda la extensión del proceso y no cuando se quiera poner fin al mismo de manera 

anticipada, tratándose por lo demás de un acto personalísimo. En todo caso, la solución es 

de fácil ejecución, pues bastaría la designación de un defensor a los fines de la 

consecución del resultado querido. 

 Continuando, se destaca que la relación entre el abogado y su defendido, debe ser 

privilegiada, libre y confidencial, lo que conlleva a que la misma se desarrolle en 

espacios seguros, donde no sea posible la perturbación de alguna de estas características. 

El derecho a comunicarse con su abogado también es recogido en los artículos 8.2.d de la 

CADH, 14.3.b del PIDCP y en los Principios 17 y 18 del Conjunto de Principios de ONU 

Para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o 

prisión, entre otros.  

 Derecho a participar en la evacuación de las pruebas en virtud al principio de 

contradicción. El acusado podrá presentar pruebas conforme al art. 69 e interrogar tanto 

a los testigos de cargo como de descargo, en la forma en que conforme a la N43 el 

Presidente de la Sala, luego de la consulta necesaria con los magistrados lo indique. En 

todo caso, no debemos olvidar las normas especiales previstas en relación a las víctimas 

de crímenes sexuales. De igual forma, el acusado podrá oponer las excepciones a que 

hace referencia la Parte III del Estatuto, vinculada a los principios generales del derecho 

penal allí consagrados que sean procedentes a saber: nullum crimen, nulla poena sine 

lege (arts. 22 y 23); irretroactividad ratione personae (art. 24); responsabilidad penal 

individual (art. 25); exclusión de los menores de 18 años de la competencia de la Corte 

(art. 26); elementos de intencionalidad (art. 30); circunstancias eximentes de 

responsabilidad (art. 31); y error de hecho o de derecho (art. 32). Quedando excluidas las 

referidas a la improcedencia del cargo oficial (art. 27); la falta de conocimiento de los 

jefes y otros superiores sobre la responsabilidad de los subordinados (art. 28) y las 

órdenes de superiores en los casos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.366 

 Derecho a no ser obligado a declarar, a guardar silencio y a que éste no lo 

perjudique. Nemo tenetur se ipsum accusare. El derecho a la no autoincriminación, 

 
366 Ibíd.,332 
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obedece al derecho natural a la propia auto conservación, de allí de la existencia del 

mismo. Sin embargo, ello no obsta para que, si lo desea, el imputado pueda declarar en 

los términos que a bien considere hacerlo. De esta forma, debemos distinguir varias 

situaciones y sus consecuencias: a) que no quiera declarar; b) que ese silencio no lo 

puede perjudicar; c) que sí quiera declarar; d) las formalidades para su declaración; e) que 

la declaración sea exculpatoria; f) la confesión.  

 Tal como lo indicamos, el acusado no está obligado a declarar, y así puede 

manifestarlo expresamente a la Corte, cuando ésta lo interrogue al respecto. Sin embargo, 

el hecho de que en algún momento se niegue a ello, no obsta para que posteriormente 

pueda dirigirse al tribunal solicitando hacerlo, ante lo cual, se le deberá conceder ese 

derecho. Por otra parte, el silencio no podrá ser valorado de manera alguna contra el 

acusado. Este derecho al silencio, ha sido ampliamente desarrollado tanto por la doctrina 

como por la jurisprudencia, pero en nuestra opinión, destaca de manera trascendental la 

sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América en el conocido caso 

“Miranda Vs. Arizona” (1966)367 que dio lugar a la conocida “Declaración Miranda” o 

“Derechos Miranda” (Miranda Rights) en la cual se establece, entre otras cosas, la 

imperiosa necesidad de advertir al detenido sobre su derecho a guardar silencio; que si no 

lo hace, todo lo que diga podrá y será usado en su contra; que tiene derecho a tener un 

abogado; y que si no pudiere pagarlo, el Estado se lo proveerá. Conviene destacar 

algunos aspectos de dicha sentencia, 368  que se encuentran traducidos en la obra de 

Jauchen369: 

 “…Desde el inicio, si una persona bajo custodia va a ser sometida a 
interrogatorio, primero debe ser informada en términos claros e inequívocos que tiene 
derecho a permanecer en silencio…La notificación de la existencia del derecho a 
permanecer silencioso debe estar acompañada por la explicación de que cualquier cosa 
dicha puede y será utilizada contra ese individuo ante el Tribunal. Esta notificación es 
necesaria para advertirle no solamente de la existencia del privilegio sino también de las 
consecuencias de renunciarlo. Es solamente a través de la conciencia de estas 
consecuencias que puede haber seguridad de una verdadera comprensión del ejercicio 

 
367 United States Courts, https://www.uscourts.gov/educational-resources/educational-activities/facts-and-
case-summary-miranda-v-arizona (consultada 25/03/2021) 
368 Cornel Law School, Legal Information Institute, 
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/384/436 (consultada 25/03/2021) 
369 Jauchen, Op. cit. pp.194-196 
 

https://www.uscourts.gov/educational-resources/educational-activities/facts-and-case-summary-miranda-v-arizona
https://www.uscourts.gov/educational-resources/educational-activities/facts-and-case-summary-miranda-v-arizona
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/384/436
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inteligente del derecho…Una vez que dichas notificaciones han sido dadas, y dicha 
oportunidad le ha sido ofrecida, el individuo puede consciente e inteligentemente 
renunciar a estos derechos y convenir o responder las preguntas o efectuar una 
declaración. Pero a menos que y hasta tanto dichas notificaciones y renuncias sean 
demostradas por la acusación en el pleito, ninguna evidencia obtenida como resultado del 
interrogatorio puede ser utilizada en su contra…”. 
 
 Ahora bien, tal como se indicó, si una vez hechas las advertencias descritas, el 

imputado o acusado quiere declarar, podrá dirigirse a la Corte, oralmente o por escrito, 

pero a pesar de constituirse en órgano de prueba, lo hará sin juramento, es decir, sin la 

obligación de decir la verdad, de donde se desprende que la Corte acoge el criterio 

sostenido por el derecho continental. Sobre este particular, conviene destacar algunas 

posiciones que se presentan en los diversos sistemas. En el common law, aun cuando, tal 

como ya lo hemos advertido, la posibilidad de declarar o no, depende de la voluntad del 

imputado, si el mismo acepta hacerlo, adquiere una condición similar a la del testigo, por 

lo que se requiere que preste juramento, lo que conlleva a la responsabilidad de sus 

dichos y si bien puede negarse a responder de manera total o parcial las preguntas que se 

le formulen, ello, junto a otros elementos podría ser considerado como una inferencia en 

su contra. En el sistema continental en cambio, el imputado cuando decide declarar, lo 

hace sin juramento y sin la obligación de responder a las preguntas que se le formulen, 

sin que ello le acarree ninguna consecuencia negativa.370 El derecho a guardar silencio se 

encuentra consagrado en el art. 14.3.g PIDCP, art. 8.2.g CADH, art. 6 CEDH, Principio 9 

Principios de Mallorca principalmente. 

 Sabemos, sin embargo, que la confesión también es posible. Tradicionalmente 

definida como el reconocimiento voluntario de la propia culpabilidad, ésta se encuentra 

presente en el proceso ante la CPI, la cual deberá ser valorada junto al resto del acervo 

probatorio. Lo anterior se desprende de lo establecido en el procedimiento en caso de 

declaración de culpabilidad, previsto en el art. 65, cuando expresamente señala que si el 

acusado se declara culpable la Sala determinará “si la culpabilidad está corroborada por 

los hechos de la causa conforme a i) Los cargos presentados por el Fiscal y aceptados por 

 
370 Sobre este particular Olásolo en Derecho a la defensa …Op. cit. pp.333, destaca la posición de Schabas, 
quien afirma que “la ausencia de juramento priva a la declaración del acusado de todo valor probatorio, de 
manera que la SPI no podría basarse en ella para su fallo.” 
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el acusado; ii) Las piezas complementarias de los cargos presentados por el Fiscal y 

aceptados por el acusado; y iii) Otras pruebas, como declaraciones de testigos, 

presentadas por el Fiscal o el acusado. 2. La Sala de Primera Instancia, de constatar que 

se cumplen las condiciones a que se hace referencia en el en el párrafo 1, considerará que 

la declaración de culpabilidad, junto con las pruebas adicionales presentadas, constituye 

un reconocimiento de todos los hechos esenciales que configuran el crimen del cual se ha 

declarado culpable y podrá condenarlo por ese crimen.” 

 Conviene destacar algunos aspectos relevantes en torno a esta figura, que pasó de 

ser la “reina de las pruebas”, en un sistema inquisitivo donde se afirmaba que “a 

confesión de parte relevo de prueba”, a un elemento probatorio que debe ser evaluado 

con detenimiento. Así, para que una confesión sea válida, la misma debe ser voluntaria, 

pura y simple, judicial, personal y versar sobre los hechos objeto de la causa. Voluntaria, 

en cuanto a que debe ser un acto querido al cual se arriba con plena libertad y conciencia, 

sin que exista algún tipo de coacción ya sea física o mental. Así, y aun cuando 

la conciencia es un presupuesto para el actuar voluntario, se puede actuar 

voluntariamente pero sin libertad: quien confiesa haber cometido un delito luego de un 

profundo agotamiento mental o porque está siendo torturado físicamente, lo hace 

voluntariamente para evitar su muerte o sufrimiento; sin embargo no actúa libremente 

pues su decisión no es el resultado de su autodeterminación sino exclusivo producto de la 

coacción. Pura y simple, referida a un absoluto reconocimiento de los hechos que se le 

señalan y de su propia responsabilidad. Judicial, por cuanto solo es procedente en el 

desarrollo de un proceso frente al juez; personal, por cuanto solo podrá emanar del propio 

acusado, no pudiendo delegar esta acción en figura de su defensor o de un tercero que 

hable por él; y versar sobre las circunstancias fácticas que se le atribuyen y que 

constituyen el objeto de la prueba. 

 Volviendo al proceso ante la CPI, resulta incuestionable que la confesión pueda 

producirse durante la celebración del juicio, ante lo cual, el mismo podrá continuar a los 

fines de poder realizarse la evaluación global del resto de las pruebas. Algunos pensarán 

que en beneficio a la celeridad procesal, ello no cobra sentido, pero no se debe olvidar, 

que la retractación, total o parcial, también es un derecho del acusado que en todo caso 
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deberá ser evaluada en su debida oportunidad. Sin embargo, no debería poder cerrarse la 

posibilidad de declarar concluido el proceso luego de tal determinación, si para ese 

momento ya se cuenta con suficientes elementos probatorios que verifiquen lo señalado 

por el propio acusado, toda vez que si resulta posible la figura de la declaración de 

culpabilidad al inicio del proceso, con más razón la misma debe ser procedente y 

conllevar a la finalización del mismo, si para el momento en que se materialice la 

confesión también se cuenta con los elementos probatorios que la sostengan. 

 Derecho a que no se invierta la carga de la prueba ni que le sea impuesta la 

carga de presentar contrapruebas. Lo anterior, no es más que la consecuencia de la 

vigencia del principio de presunción de inocencia, el cual ya fue abordado en el capítulo 

que contiene los principios que rigen el proceso ante la CPI. Sin embargo, conviene 

destacar algunos aspectos complementarios y adicionales. 

 

 Presunción de inocencia y medida preventiva privativa de libertad 
 
 Tal como ha sido indicado, ya con anterioridad nos hemos referido tanto a la 

presunción de inocencia, como a la medida preventiva privativa de libertad. Sin embargo, 

en esta oportunidad y como quiera que nos estamos refiriendo específicamente al 

imputado, conviene destacar algunos aspectos adicionales. Existe consenso generalizado 

en que para que prevalezca un debido proceso, el imputado debe estar amparado por la 

presunción de inocencia, que solo quedará desvirtuada, ante la existencia de una 

sentencia condenatoria. Hasta ese momento, el imputado, el acusado, deberá ser tratado 

como inocente, lo cual adquiere fundamental relevancia particularmente en cuanto a la 

carga de la prueba, ya que de este principio deriva la presunción in dubio pro reo, en caso 

de duda se beneficia al reo, o el concepto de duda razonable del sistema del common law. 

Ferrajoli extiende su razonamiento y parte del principio de jurisdiccionalidad, en estrecha 

vinculación a la presunción de inocencia indicando que “si la jurisdicción es la actividad 

necesaria para obtener la prueba de que un sujeto ha cometido un delito, hasta que esa 

prueba no se produzca mediante un juicio regular, ningún delito puede considerarse 

cometido y ningún sujeto puede ser considerado culpable ni sometido a pena. En este 

sentido, el principio de jurisdiccionalidad- al exigir en su sentido lato que no exista culpa 
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sin juicio, y en sentido estricto que no haya juicio sin que la acusación sea sometida a 

prueba y a refutación- postula la presunción de inocencia del imputado hasta prueba en 

contrario sancionada por la sentencia definitiva de condena…La culpa y no la inocencia 

debe ser demostrada; y es la prueba de la culpa- y no la de la inocencia, que se presume 

desde el principio- la que forma el objeto del juicio. Este principio fundamental de 

civilidad es el fruto de una opción garantista a favor de la tutela de la inmunidad de los 

inocentes.”371 

 Pero si esto es así, muchos cuestionan la fundamentación jurídica de la medida 

preventiva privativa de libertad, y si bien, la mayor parte de la literatura coincide que la 

misma no atenta contra el principio de presunción de inocencia, otras en cambio alegan, 

que su pertinencia hecha por tierra dicha presunción.  

 Para los primeros, la detención preventiva, responde a un fin último como es el 

aseguramiento de la realización del proceso en los mejores términos, es decir, garantizar 

la presencia del imputado a los fines de la posible realización del juicio, por una parte, y 

evitar que el mismo no se desarrolle de la manera adecuada, por la otra, por lo que se 

habla de peligro de fuga y de peligro de obstaculización respectivamente, como las 

causas justificantes para dictar la medida. Sin embargo, advierten que la detención 

obedece a la última ratio, es decir, cuando dichos fines no se puedan garantizar de otra 

manera y que cualquier norma que limite la libertad, que constituye un derecho 

fundamental, debe ser interpretada de manera restrictiva, siendo la libertad personal la 

regla y la privación de ella la excepción, por lo que ésta debe ser excepcional y 

proporcional. Otros, sin embargo, mantienen una postura distinta. Ya Garófalo y Ferri, de 

la Escuela Positiva italiana, habían expresado su rechazo a dicha presunción, por 

considerarla “absurda” e “ilógica”, pero es Manzini, por su prestigio, al calificarla “como 

un extraño absurdo extraído del empirismo francés” y “paradójica e irracional” 372 , 

fundamentándose justamente en la posibilidad de la detención preventiva, quien lideriza 

estas posturas. 

 Hoy, la presunción de inocencia constituye un principio prácticamente no 

controvertido, siendo compatible con la detención preventiva. Así lo han entendido la 
 

371 Luigi Ferrajoli. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Trotta, Madrid 2011. Pp. 549 
372Ibíd.,550 
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gran mayoría de las legislaciones nacionales y las Cortes Internacionales. Veamos 

entonces qué contempla al respecto el Estatuto de Roma de la CPI.  

 El artículo 58 373  es el que hace referencia a la orden de detención o de 

comparecencia que dicta la Sala de Cuestiones Preliminares. A primera vista y en líneas 

generales, se trata de un artículo que recoge lo que hemos venido indicando en cuanto a 

los requisitos para que la orden de detención sea dictada, tanto desde el punto de vista de 

las exigencias formales para su solicitud, como desde la justificación de fondo o de su 

necesidad. Sin embargo, llama poderosamente la atención lo establecido en el ordinal 1 

literal b) iii) que expresamente establece: 

“Artículo 58 
1.En cualquier momento después de iniciada la investigación, la Sala de Cuestiones 
Preliminares dictará, a solicitud del Fiscal, una orden de detención contra una persona si, 
tras examinar la solicitud y las pruebas y otra información presentada por el Fiscal, 
estuviere convencida de que: 
b) La detención parece necesaria para:  
iii) En su caso, impedir que la persona siga cometiendo ese crimen o un crimen 
conexo que sea de la competencia de la Corte y tenga su origen en las mismas 
circunstancias.” (resaltado nuestro) 
 

 
373  Artículo 58 Orden de detención u orden de comparecencia dictada por la Sala de Cuestiones 
Preliminares 1. En cualquier momento después de iniciada la investigación, la Sala de Cuestiones 
Preliminares dictará, a solicitud del Fiscal, una orden de detención contra una persona si, tras examinar la 
solicitud y las pruebas y otra información presentadas por el Fiscal, estuviere convencida de que: a) Hay 
motivo razonable para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte; y b) La detención 
parece necesaria para: i) Asegurar que la persona comparezca en juicio; ii) Asegurar que la persona no 
obstruya ni ponga en peligro la investigación ni las actuaciones de la Corte; o iii) En su caso, impedir que la 
persona siga cometiendo ese crimen o un crimen conexo que sea de la competencia de la Corte y tenga su 
origen en las mismas circunstancias. 2. La solicitud del Fiscal consignará: a) El nombre de la persona y 
cualquier otro dato que sirva para su identificación; b) Una referencia expresa al crimen de la competencia 
de la Corte que presuntamente haya cometido; c) Una descripción concisa de los hechos que presuntamente 
constituyan esos crímenes; d) Un resumen de las pruebas y cualquier otra información que constituya 
motivo razonable para creer que la persona cometió esos crímenes; y e) La razón por la cual el Fiscal crea 
necesaria la detención. 3. La orden de detención consignará: a) El nombre de la persona y cualquier otro 
dato que sirva para su identificación; b) Una referencia expresa al crimen de la competencia de la Corte por 
el que se pide su detención; y c) Una descripción concisa de los hechos que presuntamente constituyan esos 
crímenes. 4. La orden de detención seguirá en vigor mientras la Corte no disponga lo contrario. 5. La Corte, 
sobre la base de la orden de detención, podrá solicitar la detención provisional o la detención y entrega de 
la persona de conformidad con la Parte IX del presente Estatuto. 6. El Fiscal podrá pedir a la Sala de 
Cuestiones Preliminares que enmiende la orden de detención para modificar la referencia al crimen 
indicado en ésta o agregar otros. La Sala de Cuestiones Preliminares enmendará la orden si estuviere 
convencida de que hay motivo razonable para creer que la persona cometió los crímenes en la forma que se 
indica en esa modificación o adición.  
 



312 

 

 Al respecto, Modolell 374  indica, con razón, que lo allí establecido, “es 

contradictorio con el principio de presunción de inocencia que debe enmarcar la 

detención preventiva…Parece claro que en la filosofía del Estatuto la detención 

preventiva no está concebida únicamente como un medio para garantizar las resultas del 

proceso, sino que también podría cumplir un claro fin de prevención (¿especial?) o de 

defensa social. La detención preventiva prevista en el Estatuto opera como una auténtica 

medida preventiva, policial, como una actividad de evitación a futuros delitos. Ello 

contradice evidentemente la jurisprudencia de la Corte IDH, la cual de manera expresa ha 

señalado que la detención preventiva no puede cumplir fin de prevención alguno. Así, 

expresa la Corte: 

 […] la privación de libertad del imputado no puede residir en fines preventivo-

generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que solo se puede 

fundamentar, como se señaló anteriormente […], en un fin legítimo, a saber: asegurar que 

el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia.”  

 De esta forma, y a pesar de que la presunción de inocencia, tal como ya lo hemos 

venido destacando, se encuentra consagrada en el art. 66, el Estatuto pareciera hacer una 

excepción dentro de la excepción y en materia de detención preventiva asume de manera 

apriorística una consideración de culpabilidad tal como se desprende de uno de los 

supuestos para su procedencia. En nuestro criterio, ello no es sostenible con el principio 

invocado y su presencia contradice abiertamente la presunción de inocencia que, junto al 

principio de legalidad, son considerados la columna vertebral del sistema de justicia 

penal y procesal penal. Por lo demás, consideramos que su inclusión es inútil y no posee 

justificación, por lo que el literal b) iii) debería ser eliminado del Estatuto, siendo 

suficiente lo establecido en el literal b) i) y ii): i) Asegurar que la persona comparezca en 

juicio; ii) Asegurar que la persona no obstruya ni ponga en peligro la investigación ni las 

actuaciones de la Corte. 

 
 

374 Juan Luis Modolell González. “Breves notas sobre la detención preventiva en el sistema interamericano 
de derechos humanos”. Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y Derecho Penal 
Internacional- Tomo II. Montevideo, KAS, 2011. pp.475. (caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez contra 
Ecuador) 
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2.4.2.- Desarrollo del juicio 

 Una vez que los cargos son confirmados, la causa debe pasar a la Sala de Primera 

Instancia, donde se desarrollará el juicio. 

 Como punto de partida debemos indicar que no es posible el juicio en ausencia 

del acusado. Tal como lo indica el art. 63 “el acusado estará presente durante el juicio”, 

lo cual sin embargo no obsta para que, si la Corte verifica que su conducta perturba 

constantemente el juicio, ordene su retiro de la sala y observe el proceso desde fuera, 

permitiéndole comunicación constante con su defensor. En todo caso, esta medida será 

temporal y únicamente cuando resulte estrictamente necesaria. 

 Corresponderá a la Sala de Primera Instancia velar que el proceso se sustancie de 

manera justa, imparcial y expedita, determinar el o los idiomas que se utilizarán en el 

juicio, dirigir el desarrollo del mismo, tomar las medidas necesarias para mantener el 

orden en las audiencias y en general realizar todas las actividades descritas en el art. 

64375, donde destaca que será la Sala la que decidirá sobre la admisión y pertinencia de 

 
375 Artículo 64 Funciones y atribuciones de la Sala de Primera Instancia 1. Las funciones y atribuciones de 
la Sala de Primera Instancia enunciadas en el presente artículo deberán ejercerse de conformidad con el 
presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba. 2. La Sala de Primera Instancia velará por que el 
juicio sea justo y expedito y se sustancie con pleno respeto de los derechos del acusado y teniendo 
debidamente en cuenta la protección de las víctimas y de los testigos. 3. La Sala de Primera Instancia a la 
que se asigne una causa de conformidad con el presente Estatuto: a) Celebrará consultas con las partes y 
adoptará los procedimientos que sean necesarios para que el juicio se sustancie de manera justa y expedita; 
b) Determinará el idioma o los idiomas que habrán de utilizarse en el juicio; y c) Con sujeción a 
cualesquiera otras disposiciones pertinentes del presente Estatuto, dispondrá la divulgación de los 
documentos o de la información que no se hayan divulgado anteriormente, con suficiente antelación al 
comienzo del juicio como para permitir su preparación adecuada. 4. La Sala de Primera Instancia podrá, en 
caso de ser necesario para su funcionamiento eficaz e imparcial, remitir cuestiones preliminares a la Sala de 
Cuestiones Preliminares o, de ser necesario, a otro magistrado de la Sección de Cuestiones Preliminares 
que esté disponible. 5. Al notificar a las partes, la Sala de Primera Instancia podrá, según proceda, indicar 
que se deberán acumular o separar los cargos cuando haya más de un acusado. 6. Al desempeñar sus 
funciones antes del juicio o en el curso de éste, la Sala de Primera Instancia podrá, de ser necesario: a) 
Ejercer cualquiera de las funciones de la Sala de Cuestiones Preliminares indicadas en el párrafo 11 del 
artículo 61; b) Ordenar la comparecencia y la declaración de testigos y la presentación de documentos y 
otras pruebas recabando, de ser necesario, la asistencia de los Estados con arreglo a lo dispuesto en el 
presente Estatuto; c) Adoptar medidas para la protección de la información confidencial; d) Ordenar la 
presentación de pruebas adicionales a las ya reunidas con antelación al juicio o a las presentadas durante el 
juicio por las partes; e) Adoptar medidas para la protección del acusado, de los testigos y de las víctimas; y 
f) Dirimir cualesquiera otras cuestiones pertinentes. 7. El juicio será público. Sin embargo, la Sala de 
Primera Instancia podrá decidir que determinadas diligencias se efectúen a puerta cerrada, de conformidad 
con el artículo 68, debido a circunstancias especiales o para proteger la información de carácter 
confidencial o restringida que haya de presentarse en la práctica de la prueba. 8. a) Al comenzar el juicio, la 
Sala de Primera Instancia dará lectura ante el acusado de los cargos confirmados anteriormente por la Sala 
de Cuestiones Preliminares. La Sala de Primera Instancia se cerciorará de que el acusado comprende la 
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las pruebas que se presentarán durante el desarrollo del debate, lo cual es fundamental en 

virtud del principio de inmediación que rige el proceso.  

 Al comenzar el juicio, la Sala dará lectura ante el acusado, de los cargos ya 

previamente confirmados y se cerciorará de que el mismo los entiende. Hecho esto, le 

preguntará si desea declararse culpable o inocente. Ahora bien, es importante destacar 

que a los fines de verificar si el acusado se encuentra en capacidad de entender la 

naturaleza de los cargos en su contra, o por cualquier otra razón que se considere 

pertinente, la Sala podrá de oficio, o a solicitud de alguna de las partes, ordenar la 

práctica de un reconocimiento médico, psiquiátrico o psicológico al acusado.376Si se 

concluyere que se encuentra en condiciones de afrontar el juicio, el mismo podrá llevarse 

a cabo, caso contrario, se dispondrá la suspensión del proceso, con una revisión cada 120 

días y la posibilidad de realizar otros reconocimientos de la misma entidad. 

 Pero, ¿qué sucedería si nos encontrásemos ante un supuesto de inimputabilidad? 

No hay duda de que para poder ser juzgado y condenado, se requiere ser imputable, pero 

ni el Estatuto, ni los documentos que lo complementan, contienen normas que prevean la 

situación que estamos planteando, más allá de lo mencionado. En efecto, si bien desde el 

punto de vista sustantivo, el art. 31 es claro al establecer que la enfermedad o deficiencia 

mental que prive de capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza de una conducta o su 

capacidad para controlar esa conducta que transgrede la ley, es causal de eximente de 

responsabilidad, al igual que otras circunstancias allí establecidas377 lo cierto es que si se 

 
naturaleza de los cargos. Dará al acusado la oportunidad de declararse culpable de conformidad con el 
artículo 65 o de declararse inocente; b) Durante el juicio, el magistrado presidente podrá impartir directivas 
para la sustanciación del juicio, en particular para que éste sea justo e imparcial. Con sujeción a las 
directivas que imparta el magistrado presidente, las partes podrán presentar pruebas de conformidad con las 
disposiciones del presente Estatuto. 9. La Sala de Primera Instancia podrá, a petición de una de las partes o 
de oficio, entre otras cosas: a) Decidir sobre la admisibilidad o pertinencia de las pruebas; b) Tomar todas 
las medidas necesarias para mantener el orden en las audiencias. 10. La Sala de Primera Instancia hará que 
el Secretario lleve y conserve un expediente completo del juicio, en el que se consignen fielmente las 
diligencias practicadas.  
376 R135, 113 
377 Artículo 31 Circunstancias eximentes de responsabilidad penal 1. Sin perjuicio de las demás 
circunstancias eximentes de responsabilidad penal establecidas en el presente Estatuto, no será penalmente 
responsable quien, en el momento de incurrir en una conducta: a) Padeciere de una enfermedad o 
deficiencia mental que le prive de su capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza de su conducta, o de su 
capacidad para controlar esa conducta a fin de no transgredir la ley; b) Estuviere en un estado de 
intoxicación que le prive de su capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza de su conducta, o de su 
capacidad para controlar esa conducta a fin de no transgredir la ley, salvo que se haya intoxicado 
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alegare la insania mental, no pareciera lógico, ante la gravedad de los hechos que se están 

juzgando, una vez acreditada la ocurrencia de éstos y su participación en los mismos, que 

el acusado resultare simplemente absuelto y por consiguiente, puesto en libertad. 

 No queda duda que el problema planteado puede presentar diversas variantes. En 

primer lugar, se debe partir de la base de que se trate de una enfermedad mental 

suficiente que prive al sujeto de la conciencia o de la libertad de sus actos, por lo que, 

cualquier enfermedad mental no es susceptible de acarrear la inimputabilidad de quien la 

padece, ni se debe confundir inimputabilidad con imputabilidad disminuida. En segundo 

término, la enfermedad mental puede ser temporal o permanente; y finalmente, anterior a 

la comisión de los hechos o sobrevenida. Por lo demás, existe el estándar probatorio de 

presunción de sanidad mental, por lo que alegarla significa la invocación de una 

excepción, que debe ser acreditada. 

 Estamos pues frente al supuesto en el que, durante el desarrollo del juicio, por 

ante la Corte Penal Internacional, la defensa alegada no sea la no comisión de los hechos 

que se señalan, sino la enfermedad mental suficiente, y que la misma haya quedado en 

efecto acreditada, ya sea anterior a los hechos o sobrevenida378. Si ese fuere el caso, lo 

cierto es que ni el Estatuto de Roma ni los documentos complementarios, prevén la 

 
voluntariamente a sabiendas de que, como resultado de la intoxicación, probablemente incurriría en una 
conducta tipificada como crimen de la competencia de la Corte, o haya hecho caso omiso del riesgo de que 
ello ocurriere; c) Actuare razonablemente en defensa propia o de un tercero o, en el caso de los crímenes de 
guerra, de un bien que fuese esencial para su supervivencia o la de un tercero o de un bien que fuese 
esencial para realizar una misión militar, contra un uso inminente e ilícito de la fuerza, en forma 
proporcional al grado de peligro para él, un tercero o los bienes protegidos. El hecho de participar en una 
fuerza que realizare una operación de defensa no bastará para constituir una circunstancia eximente de la 
responsabilidad penal de conformidad con el presente apartado; d) Hubiere incurrido en una conducta que 
presuntamente constituya un crimen de la competencia de la Corte como consecuencia de coacción 
dimanante de una amenaza de muerte inminente o de lesiones corporales graves continuadas o inminentes 
para él u otra persona, y en que se vea compelido a actuar necesaria y razonablemente para evitar esa 
amenaza, siempre que no tuviera la intención de causar un daño mayor que el que se proponía evitar. Esa 
amenaza podrá: i) Haber sido hecha por otras personas; o ii) Estar constituida por otras circunstancias 
ajenas a su control. 2. La Corte determinará si las circunstancias eximentes de responsabilidad penal 
admitidas por el presente Estatuto son aplicables en la causa de que esté conociendo. 3. En el juicio, la 
Corte podrá tener en cuenta una circunstancia eximente de responsabilidad penal distinta de las indicadas 
en el párrafo 1 siempre que dicha circunstancia se desprenda del derecho aplicable de conformidad con el 
artículo 21. El procedimiento para el examen de una eximente de este tipo se establecerá en las Reglas de 
Procedimiento y Prueba. 
378  Hasta el presente este supuesto no ha sido planteado ante la CPI. Sin embargo, encontramos 
antecedentes tanto en el Tribunal de Núremberg, (caso Rudolph Hess y Eduard Strauth, que no 
prosperaron) como en el del Lejano Oriente (Tokio) (caso Rumeka Shumei) así como en los Tribunales de 
la Ex Yugoslavia, Ruanda y Sierra Leona.  
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existencia ni la posibilidad de la imposición de medidas de seguridad. Aun cuando las 

medidas de seguridad no son penas, de igual forma las abarca el principio “nulla poena 

sine lege” previsto en el artículo 23, lo cual aunado a que el art. 21 señala como fuente 

principal de derecho al propio Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Pruebas, resulta 

cuesta arriba la posibilidad de la aplicación de las mismas. Sin embargo, tratando de 

hacer un ejercicio con un criterio amplio, se podría alegar que ello no se descarta 

totalmente, ya que el propio art. 21 deja abierta una rendija, al establecer que también 

serán fuente de derecho los tratados, principios y normas de derecho internacional, los 

principios generales del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo, incluido, 

cuando proceda, el derecho interno de los Estados, mientras que el artículo 51.3 indica 

que aprobadas las Reglas de Procedimiento y Pruebas, en casos urgentes y cuando éstas 

no resuelvan una situación concreta, los magistrados podrán por mayoría de dos tercios 

establecer reglas provisionales hasta que la Asamblea de los Estados Partes las apruebe, o 

incluso, que la aplicación de una medida de seguridad, como lo sería el internamiento en 

una institución médica psiquiátrica es de naturaleza administrativa y por tanto susceptible 

de ser aplicada. 

 No estamos de acuerdo. El principio de legalidad no es flexible. Desde nuestra 

perspectiva, el Estatuto debe ser reformado en el entendido de que expresamente se 

contemple esta posibilidad, toda vez que constituye la única vía posible para poder ser 

impuestas, estableciendo el documento de las Reglas de Procedimiento y Pruebas las 

normas para su implementación. Mientras ello no ocurra, si llegare a producirse una 

situación como la aquí descrita, el acusado deberá ser puesto en libertad, en los términos 

previstos en el art. 81.3.c.379 toda vez que lo procedente seria dictar o el sobreseimiento 

 
379 Artículo 81 Apelación del fallo condenatorio o absolutorio o de la pena 1. Los fallos dictados de 
conformidad con el artículo 74 serán apelables de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, 
según se dispone a continuación: a) El Fiscal podrá apelar por alguno de los motivos siguientes: i) Vicio de 
procedimiento; ii) Error de hecho; o iii) Error de derecho; b) El condenado, o el Fiscal en su nombre, podrá 
apelar por alguno de los motivos siguientes: i) Vicio de procedimiento; ii) Error de hecho; iii) Error de 
derecho; iv) Cualquier otro motivo que afecte a la justicia o a la regularidad del proceso o del fallo. 2. a) El 
Fiscal o el condenado podrán apelar de una pena impuesta, de conformidad con las Reglas de 
Procedimiento y Prueba, en razón de una desproporción entre el crimen y la pena; b) La Corte, si al conocer 
de la apelación de una pena impuesta, considerase que hay fundamentos para revocar la condena en todo o 
parte, podrá invitar al Fiscal y al condenado a que presenten sus argumentos de conformidad con los 
apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 81 y podrá dictar una decisión respecto de la condena de 
conformidad con el artículo 83; c) Este procedimiento también será aplicable cuando la Corte, al conocer 



317 

 

de la causa, como alternativa procesal, que de acuerdo a nuestro criterio es lo más 

acertado, o, en todo caso, una sentencia absolutoria. Una interpretación contraria 

contraviene y es violatoria al principio de legalidad. 

 Establecido lo anterior y volviendo a las situaciones que se pueden plantear, si el 

acusado se declara culpable, se procederá conforme a lo establecido en el ya mencionado 

art.65 y de ser procedente se dictará la sentencia de condena; caso contrario, se 

desarrollará el debate, en los términos ya indicados en el capítulo correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
de una apelación contra el fallo condenatorio únicamente, considere que hay fundamentos para reducir la 
pena en virtud del párrafo 2 a). 3. a) Salvo que la Sala de Primera Instancia ordene otra cosa, el condenado 
permanecerá privado de libertad mientras se falla la apelación; b) Cuando la duración de la detención fuese 
mayor que la de la pena de prisión impuesta, el condenado será puesto en libertad; sin embargo, si el Fiscal 
también apelase, esa libertad podrá quedar sujeta a las condiciones enunciadas en el apartado siguiente; c) 
Si la sentencia fuere absolutoria, el acusado será puesto en libertad de inmediato, con sujeción a las 
normas siguientes: i) En circunstancias excepcionales y teniendo en cuenta entre otras cosas, el riesgo 
concreto de fuga, la gravedad del delito y las probabilidades de que se dé lugar a la apelación, la Sala 
de Primera Instancia, a solicitud del Fiscal, podrá decretar que siga privado de la libertad mientras 
dure la apelación; ii) Las decisiones dictadas por la Sala de Primera Instancia en virtud del inciso 
precedente serán apelables de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba. 4. Con 
sujeción a lo dispuesto en los apartados a) y b) del párrafo 3, la ejecución del fallo o de la pena será 
suspendida durante el plazo fijado para la apelación y mientras dure el procedimiento de apelación.  
 
 



318 

 

CAPITULO VII 
LAS VÍCTIMAS 
 
 
 El reconocimiento de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal, ha 

venido cambiando a lo largo de la historia. Si bien en los inicios de éste, el mismo 

respondía a un proceso de naturaleza acusatorio puro, donde la víctima era la impulsora 

del proceso, lo cierto es que, con el transcurso del tiempo y el cambio en la naturaleza del 

proceso hacia un sistema inquisitivo y luego mixto con predominancia de éste, su figura 

se fue relevando cada vez más, hasta el punto de prácticamente desaparecer de la escena 

procesal como parte con derechos. Afortunadamente, ya en el siglo XX comenzamos a 

observar grandes y significativos cambios en ese sentido, no solo dentro de los procesos 

penales domésticos sino a nivel internacional. Aun cuando a nivel nacional cada proceso 

establece sus propias normas relacionadas a la mayor o menor participación de las 

víctimas como sujetos procesales poseedores de derechos dentro del proceso penal, sin 

duda su situación ha sido rescatada y ya desde los años cincuenta del siglo pasado surgen 

incluso disciplinas nuevas como la Victimología, donde se le da nuevamente voz a las 

víctimas.  

 A pesar de que somos de la opinión, de que el proceso penal surge 

fundamentalmente en su necesidad de frenar y controlar el poder de perseguir y de 

castigar que tiene el Estado frente al individuo, que con ocasión al “pacto social” le fue 

delegado, y que por tanto dicho poder debe conocer límites para que no resulte 

avasallador, caprichoso o retaliativo, y el individuo pueda ser reconocido como sujeto de 

derecho, ello no obsta para que la víctima también pueda serlo; por el contrario, 

devolverle su voz también constituye su reconocimiento frente al poder estatal. 

 Nos corresponde, sin embargo, enfocarnos en la situación de la víctima dentro del 

derecho internacional y específicamente dentro del derecho internacional penal. Si 

aceptamos, como en efecto lo hacemos, que la víctima tiene derecho a que se le 

reconozca como tal y como parte en el proceso, a los fines de ser escuchada y reparada, 

resulta incuestionable que ante la comisión de gravísimos crímenes o de crímenes 

atroces, la misma debe ser ampliamente reconocida y apreciada. En este sentido, 

conviene destacar que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no solo debe 
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ser considerado como antecedente en la evolución hacia el Derecho Internacional Penal 

sino también fuente del mismo.  

 

1.- La víctima en el derecho internacional 

 Tal como se ha venido afirmando, afortunadamente la víctima ha venido 

desarrollando un papel cada vez más destacado en la justicia internacional. De esta 

forma, hoy, los derechos de acceso a la justicia, a un trato digno, de protección, de 

asistencia y de reparación, se encuentran ampliamente reconocidos en declaraciones y 

convenios internacionales y regionales. Así, en el ámbito internacional deben destacarse 

la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1948), la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948),  la Convención Internacional 

sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial (1965), el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), la Convención contra la tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1984), la Convención sobre los 

derechos de los niños (1989), la Convención sobre la protección de todas las personas 

contra las desapariciones forzosas (2006). Por su parte en el ámbito regional, destacan el 

Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales (1950), la Convención Americana sobre derechos humanos o Pacto de San 

José de Costa Rica (1969) y la Carta Africana de derechos humanos y de los pueblos 

(1981).  

 A nivel internacional existen Órganos de Tratados o Comités de las Naciones, de 

Naciones Unidas, que tienen por objeto garantizar el cumplimiento de lo establecido en 

las Convenciones, donde las víctimas pueden interponer denuncias individuales contra 

algún Estado; por otra parte, y a nivel regional, que por supuesto resulta mucho más 

efectivo, encontramos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión Africana 

de Derechos Humanos y de los Pueblos y el sistema interamericano, donde existe tanto la 

Comisión de Interamericana de Derechos Humanos, como la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos,  que si bien, no permite que la víctima se dirija de manera directa a 

la Corte, sino hacer sus peticiones a la Comisión, la jurisprudencia de la misma 
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constituye quizá la más avanzada en cuanto al reconocimiento de los derechos de las 

víctimas, tal como se indicará más adelante.  

   

2.- La víctima en el derecho internacional penal 

  En cuanto al reconocimiento a la víctima y a sus derechos dentro del derecho 

internacional penal, conviene comenzar indicando que, si bien en la Convención de La 

Haya de 1907 la misma no es contemplada en lo absoluto, ya para 1949 en la Convención 

de Ginebra esta situación comienza a ser subsanada, quizá incluso por su falta de 

consideración ante los Tribunales de Núremberg y Tokio. En efecto, cuando revisamos 

las sentencias del Tribunal Militar Internacional de Núremberg o las del Tribunal para el 

Lejano Oriente (Tokio) observamos que las víctimas realmente no fueron tomadas en 

cuenta y solo de manera ocasional participaron en calidad de testigos. Por otra parte, en 

los juicios de la ex Yugoslavia y Ruanda, aun cuando se otorgaron indemnizaciones por 

daños y perjuicios, tampoco las víctimas fueron valoradas o acreditadas como parte del 

proceso, limitándose su participación, nuevamente, a fungir como testigos. Sin embargo, 

el reconocimiento de su derecho a la reparación, no puede ser en ningún momento 

menospreciado, y obedece a la gran influencia y presión que desde los años setenta y 

ochenta, los movimientos civiles en pro de las víctimas en general y de las mujeres y 

niños en particular venían ejerciendo, constituyendo un hito histórico de gran 

trascendencia impulsor de una perspectiva distinta.  

 Así, encontramos que para 1985, se produce la Declaración de la ONU sobre los 

Principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito y del abuso del poder 

(Resolución 40/34 del 29 de noviembre de 1985380, donde se establecen recomendaciones 

para los Estados en su trato a las víctimas y su acceso a la justicia; en 2005 los Principios 

y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves del derecho 

internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, conocidos como 

 
380Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx (consultada 
20/01/2021) 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx
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los Principios de Van Boven (Resolución A/Res/60/147 del 16 de diciembre de 2005)381 

y otras relacionadas con refugiados, desplazados, etc.  

 Como se observa, todas estas Declaraciones, Convenciones o Resoluciones, 

estaban enfocadas en las obligaciones de los Estados para con los individuos víctimas de 

las violaciones de derechos humanos, pero en ningún momento se contemplaba la 

responsabilidad penal individual de las personas que cometieran los hechos que 

generaran la responsabilidad del Estado. El Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional viene a cambiar esta situación, estableciendo no solo por primera vez de 

manera codificada, dicha responsabilidad, sino adicionalmente, la responsabilidad de los 

sujetos activos en la reparación a las víctimas de sus crímenes, otorgándole a éstas 

derechos de acceso a la justicia y de reparación. Debemos indicar, que si bien, los 

Tribunales de Núremberg y Tokio son los pioneros en establecer la responsabilidad penal 

personal ante la ocurrencia de crímenes atroces, se trataba de tribunales ad hoc y la 

reparación a las víctimas no estaba prevista. 

 Tal como lo destaca Vicente Giménez382, este reconocimiento a los derechos de 

las víctimas es fundamental y “con ello la Justicia Penal Internacional recibe un gran 

impulso desde el ejercicio de una justicia retributiva, de juicio y condena a los culpables, 

hacia el ejercicio de una justicia restaurativa, que permite a las víctimas su participación 

activa como sujetos de derecho en las causas criminales…Con el reconocimiento jurídico 

de las víctimas se inicia el camino para la participación de las víctimas en la Justicia y el 

desarrollo de la Justicia Reparativa. El camino se abre a través de varias vías: 1.1. A 

través del reconocimiento de los derechos de las víctimas en los principales instrumentos 

jurídicos internacionales y regionales. 1.2. A través del ejercicio de los derechos de las 

víctimas por los órganos de supervisión de los Tratados de las Naciones Unidas y de las 

Cortes y Comisiones Europea, Interamericana y Africana de derechos humanos. 1.3. A 

través de la participación de las víctimas en el proceso ante la Corte Penal Internacional.” 

 
381Ibíd., https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx (consultada 
20/01/2021) 
382 Teresa Vicente Giménez, “Sobre los nuevos paradigmas de la justicia penal: la justicia universal, la 
justicia restaurativa y la justicia transicional”. Crímenes internacionales y justicia penal. Principales 
desafíos. Pamplona, Esperanza Orihuela Calatayud (coordinadora), 2016, pp. 26. 
 
 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
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 Existen por tanto tres derechos fundamentales vinculados a las víctimas, que 

comprenden el concepto de una reparación integral, que ha ido evolucionando con el 

tiempo y que si bien responden inicialmente al ámbito del derecho internacional, ha sido 

adoptado por el derecho internacional penal: el primero, el derecho a saber; el segundo, el 

derecho de acceso a la justicia debidamente asistido, que alcanza su plenitud con el 

reconocimiento de su condición no solo de víctima, sino de parte en el proceso, si así lo 

desea; y el tercero, el relacionado a su derecho a la reparación propiamente dicha. De esta 

forma, se hace hincapié en que la reparación stricto sensu no puede ser entendida como 

suficiente, sino que el castigo penal y la búsqueda de la verdad también constituyen los 

elementos fundamentales que la consagran. Así, la posibilidad de participar en el proceso, 

narrar los hechos y eventualmente obtener una sentencia de condena, constituyen 

elementos catárticos que influyen positivamente en el proceso de sanación de las 

víctimas, cualquiera sea la naturaleza de su lesión. No podemos olvidar, sin embargo, que 

el concepto de la reparación integral incluye la idea de un juicio justo, oportuno y eficaz a 

los fines de la obtención de una reparación adecuada, efectiva y expedita. 

 Establecido lo anterior debemos, detenernos en el concepto de reparación 

propiamente dicho dentro del derecho internacional. Aun cuando el mismo parte de la 

idea de devolver a la víctima a la situación en la que se encontraba antes de la ocurrencia 

del delito, se entiende que en muchos casos, y más aun cuando hablamos de derechos 

humanos, derecho humanitario o derecho internacional penal,  ello no es posible, por lo 

que el mismo se amplía en su concepto y abarca tanto la restitución (que coincide con el 

concepto inicial de reparación expresado), como la compensación, la rehabilitación, la 

satisfacción y la garantía de no repetición, estas dos últimas estrechamente vinculadas. 

 De esta forma, la reparación debe ser proporcional al daño causado, debe 

comprender todos los aspectos que pudieron verse afectados, como lo son la salud mental 

o física, gastos de todo tipo producto de los daños ocasionados, daño emergente, lucro 

cesante y cualquier otro383. Tomando en consideración la materia que nos atañe, resulta a 

 
383 Sobre este particular conviene destacar que ya en el año 1998, la CIDH en el caso Loayza Tamayo Vs. 
Perú (sentencia del 27/11/98) establece la noción de “daño al proyecto de vida”, como concepto distinto al 
lucro cesante, indicando que el mismo “atiende a la realización integral de la persona afectada, 
considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse 
razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas”. (Reparaciones y Costas. Serie C, Nro.42)  
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su vez importante destacar, que en virtud a la naturaleza de los hechos, en muchos casos 

las reparaciones también se entiende que puedan ser simbólicas e incluso colectivas, tal 

como lo serían el reconocimiento oficial de los hechos, reformas en el ordenamiento 

jurídico interno, la publicación de documentos relevantes, la solicitud pública del perdón 

a las víctimas en particular y a la colectividad en general, el establecimiento de placas 

conmemorativas, monumentos e incluso museos y cualquiera otra que otorgue al 

colectivo algún tipo de alivio psicológico o mental. Ahora bien, si ello resulta plausible, 

igualmente podrían destinarse recursos para mejorar la situación de una localidad 

particular, donde se hayan producido los hechos, como lo serían la edificación o dotación 

a hospitales, escuelas, programas de incentivos y cualquier otra que sirva para mejorar las 

condiciones de vida de sus habitantes. 

 En este sentido, es de justicia reconocer que la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha venido desarrollando un papel muy significativo, en relación a las 

reparaciones individuales y colectivas, colocándose en la vanguardia de esta materia, 

siendo ésta la que ha marcado la pauta al establecer opciones como las señaladas, que si 

bien lo desarrollan dentro de la responsabilidad del Estado para con las víctimas, en nada 

obsta para que se aplique ante la comisión no solo de violaciones de derechos humanos 

sino de crímenes atroces.384 

 La acreditación de todo lo anterior, nos permite entonces resaltar la importancia 

fundamental del Estatuto de Roma, al constituir éste, un gran avance en el 

reconocimiento de los derechos de las víctimas. Si partimos de la premisa de que dentro 

de los valores fundamentales que lo motivaron, se encuentran promover la paz y la 

seguridad, evitando la impunidad, así como el respeto de los derechos y dignidad de las 

víctimas, no queda duda que este grupo de personas cobra vital importancia en el 

escenario del juzgamiento de los crímenes atroces. Lastimosamente, sin embargo, en 

nuestra opinión, el esfuerzo no alcanzó las metas requeridas para el pleno y merecido 

reconocimiento de los derechos de las víctimas, tal como quedará establecido a 

continuación.  

 
 

384 Sobre este aspecto nos referiremos más adelante, cuando hagamos mención a la jurisprudencia de la 
CPI, que toma como fuente las sentencias de la CIDH 
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3.- La víctima dentro de la Corte Penal Internacional. 

 Reconocer los méritos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y de 

los documentos que lo complementan es un imperativo incuestionable. Inspirado en la 

Declaración sobre los Principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y 

del abuso del poder de 1985 y en las directrices de Naciones Unidas consagradas en su 

Resolución de 2005, Principios de Van Boven, el Estatuto va más allá del concepto de 

una justicia retributiva e incluye el elemento de la reparación y de la participación, por lo 

que, aplaudir los avances que en materia de los derechos de las víctimas el mismo 

contrae, es un acto de justicia. Por primera vez en la historia del derecho internacional 

penal, se permite a la víctima alzar su voz y que la misma sea escuchada más allá de su 

condición de testigo como ocurrió en los tribunales ad hoc de la Antigua Yugoslavia y de 

Ruanda. Pero destacar los errores y las carencias que presenta, es una obligación. 

 Debemos comenzar indicando, que si bien en el Preámbulo del Estatuto se 

establece que ya para finales del siglo XX millones de niños, mujeres y hombres han sido 

víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y que conmueven profundamente la 

conciencia de la humanidad (situación que lamentablemente continúa en el siglo XXI), 

que es del interés de la comunidad internacional ponerle fin a la impunidad y contribuir a 

la prevención de nuevos crímenes, el contenido del Estatuto no se ocupa de manera 

primordial de los intereses de las víctimas, desde la perspectiva de una reparación 

integral, tal como ha sido expuesta, toda vez que si bien la misma es titular de ciertos 

derechos, éstos han quedado fundamentalmente rezagados a una participación precaria 

dentro del proceso y a una indemnización simbólica.  

 Sin embargo, es imperativo destacar lo previsto en el ordinal 3 del art. 21 cuando 

señala que la aplicación e interpretación del derecho de conformidad con el derecho 

aplicable por la Corte, deberá ser compatible con los derechos humanos 

internacionalmente reconocidos, sin distinción alguna basada en motivos como el género, 

la edad, la raza, el color, el idioma, la religión o el credo, la opinión política o de otra 

índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, el nacimiento u otra 

condición. Sin duda, uno de esos principales derechos, es el de acceso a la justicia, que 



325 

 

además debe garantizar a las víctimas, que en un tiempo razonable conozcan la verdad, se 

sancione a los responsables y se les repare de manera integral. 

Visto lo anterior, nos corresponde en primer lugar establecer quiénes se 

consideran víctimas, cuál es su participación en el proceso y qué pueden obtener del 

mismo. En cuanto al primer aspecto, debemos indicar que si bien el propio texto del 

Estatuto de Roma no contiene una definición de víctima, la misma se incluye en la Regla 

85 del documento complementario de las Reglas de Procedimiento y Pruebas que 

establece, que se entenderá por víctima, a las personas naturales que hayan sufrido un 

daño como consecuencia de la comisión de algún crimen de la competencia de la Corte, 

así como también a las organizaciones o instituciones que hayan sufrido daños directos a 

alguno de sus bienes, que esté dedicado a la religión, la instrucción, las artes, las ciencias 

o la beneficencia y a sus monumentos históricos, hospitales y otros lugares y objetos que 

tengan fines humanitarios. Esta definición no sólo es relevante en cuanto a la 

determinación del alcance del concepto, sino adicionalmente porque evidencia el 

desarrollo de un concepto propio y particular de “víctima”, toda vez que no toma como 

suyo el establecido en los artículos 1 y 2 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los 

Principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder 

“Declaración de las Víctimas”385, aun cuando en la jurisprudencia se recurre al mismo, tal 

como ocurrió en el caso Lubanga, al incluir dentro de la categoría de víctimas, a los 

familiares o personas a cargo que tuvieron relación inmediata con la víctima directa y a 

las personas que sufrieron daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para 

prevenir la victimización. 

En cuanto a su participación dentro del proceso, si bien la víctima tiene derecho a 

intervenir y a ser protegida con ocasión a dicha intervención, a los fines de evitar su re 
 

385 Artículo 1. “Se entenderá por “víctimas” las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido 
daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo 
sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la 
legislación penal vigente en los Estados Miembros [...]”Artículo 2.“Podrá considerarse “víctima” a una 
persona, [...], independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e 
independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión “víctima” se 
incluye, además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la 
víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o 
para prevenir la victimización”. 
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victimización, su participación está limitada fundamentalmente dentro de un contexto 

probatorio para lograr la imputación fiscal y eventual condena, por lo que la misma, 

dentro de este ámbito, no se vincula al concepto de una justicia restaurativa que vela por 

sus intereses, sino que responde más a la idea de una justicia retributiva cuya finalidad es 

la idea punitiva o el castigo. Así, aun cuando se ha reconocido el efecto potencialmente 

reparador del testimonio, ello no empodera plenamente a la víctima, toda vez que no le 

permite controlar de forma alguna lo que ocurre en el proceso.386  

 En efecto, cuando revisamos las normas relativas a la participación de las 

víctimas dentro del proceso que se lleva a cabo por ante la Corte Penal Internacional, 

observamos, que si bien éstas pueden dirigirse a declarar incluso a la sede de la Corte, no 

pueden solicitar formalmente el inicio de una investigación y mucho menos constituirse 

en parte acusadora. De manera excepcional, conforme al art. 65.4, que contempla la 

forma de proceder cuando el acusado se declare culpable, la Sala de Primera Instancia, si 

lo considera en interés de la justicia y en particular en interés de las víctimas,  podrá pedir 

al Fiscal que presente pruebas adicionales, inclusive declaraciones de testigos, u ordenar 

que prosiga el juicio con arreglo al procedimiento ordinario estipulado en el Estatuto, en 

cuyo caso tendrá la declaración de culpabilidad por no formulada y podrá remitir la causa 

a otra Sala de Primera Instancia.  

 Por su parte, el art. 68387 consagra los lineamientos generales para la protección 

de las víctimas y testigos, así como su participación en el proceso, estableciendo la 

 
386 En cuanto a la participación de la víctima ante la CPI, recomendamos la conferencia dictada por la Carla 
Ferstman disponible en: https://iccforum.com/forum/victims-lecture  
387 Artículo 68 Protección de las víctimas y los testigos y su participación en las actuaciones 1. La Corte 
adoptará las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y 
la vida privada de las víctimas y los testigos. Con este fin, la Corte tendrá en cuenta todos los factores 
pertinentes, incluidos la edad, el género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, y la salud, así como la 
índole del crimen, en particular cuando éste entrañe violencia sexual o por razones de género, o violencia 
contra niños. En especial, el Fiscal adoptará estas medidas en el curso de la investigación y el 
enjuiciamiento de tales crímenes. Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del 
acusado o de un juicio justo e imparcial ni serán incompatibles con éstos. 2. Como excepción al principio 
del carácter público de las audiencias establecido en el artículo 67, las Salas de la Corte podrán, a fin de 
proteger a las víctimas y los testigos o a un acusado, decretar que una parte del juicio se celebre a puerta 
cerrada o permitir la presentación de pruebas por medios electrónicos u otros medios especiales. En 
particular, se aplicarán estas medidas en el caso de una víctima de violencia sexual o de un menor de edad 
que sea víctima o testigo, salvo decisión en contrario adoptada por la Corte atendiendo a todas las 
circunstancias, especialmente la opinión de la víctima o el testigo.  

https://iccforum.com/forum/victims-lecture
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necesidad de adoptar las medidas adecuadas y necesarias para ello, para lo cual la 

Dependencia de Víctimas y Testigos podrá prestar asesoría tanto a la Corte como a la 

Fiscalía, tomando en consideración las características particulares de éstos. Ejemplo de lo 

anterior lo constituye la posibilidad de realizar audiencias a puertas cerradas, permitir la 

presentación de pruebas a través de dispositivos electrónicos u otros medios especiales, o 

reservarse la exposición de alguna prueba antes del juicio propiamente dicho, siempre 

que todo ello no constituya violación a los derechos del acusado, todo lo cual se 

encuentra detallado en las Reglas 87 y 88. Adicionalmente, la Regla 86, establece el 

principio general con el que debe actuar la Corte en relación a las víctimas, indicando que 

la Sala, al dar una instrucción o emitir una orden y todos los demás órganos de la Corte al 

ejercer sus funciones con arreglo al Estatuto o a las Reglas, tendrán en cuenta las 

necesidades de todas las víctimas y testigos de conformidad con el artículo 68, en 

particular los niños, las personas de edad avanzada, los discapacitados y las víctimas de 

violencia sexual o de género.  

 Ahora bien, especial mención merece lo establecido en el ordinal 3 del citado 

art.68, toda vez que es la única disposición que hace referencia a la participación de las 

víctimas en fase de juicio, de manera distinta a su declaración como testigo, indicando, 

que cuando la Corte lo considere conveniente, permitirá que se presenten y tengan en 

cuenta, las opiniones y observaciones de las víctimas si se vieren afectados sus intereses 

personales, siempre que ello no redunde en detrimento de los derechos del acusado o de 

un juicio justo e imparcial ni sea incompatible con éstos, agregando que los 

representantes legales de las víctimas podrán presentar dichas opiniones y observaciones 

 
3. La Corte permitirá, en las fases del juicio que considere conveniente, que se presenten y tengan en cuenta 
las opiniones y observaciones de las víctimas si se vieren afectados sus intereses personales y de una 
manera que no redunde en detrimento de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni sea 
incompatible con éstos. Los representantes legales de las víctimas podrán presentar dichas opiniones y 
observaciones cuando la Corte lo considere conveniente y de conformidad con las Reglas de Procedimiento 
y Prueba. 4. La Dependencia de Víctimas y Testigos podrá asesorar al Fiscal y a la Corte acerca de las 
medidas adecuadas de protección, los dispositivos de seguridad, el asesoramiento y la asistencia a que se 
hace referencia en el párrafo 6 del artículo 43. 5. Cuando la divulgación de pruebas o información de 
conformidad con el presente Estatuto entrañare un peligro grave para la seguridad de un testigo o de su 
familia, el Fiscal podrá, a los efectos de cualquier diligencia anterior al juicio, no presentan dichas pruebas 
o información y presentar en cambio un resumen de éstas. Las medidas de esta índole no podrán redundar 
en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni serán incompatibles con éstos. 6. 
Todo Estado podrá solicitar que se adopten las medidas necesarias respecto de la protección de sus 
funcionarios o agentes, así como de la protección de información de carácter confidencial o restringido.  
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cuando la Corte lo considere conveniente y de conformidad con las Reglas de 

Procedimiento y Prueba. En todo caso su participación es voluntaria y desde el momento 

en que hacen la solicitud, queda resguardada su identidad bajo un pseudónimo o 

nomenclatura. 

  Lo anterior, anuncia lo que las Reglas consagran, que no es más que la existencia 

de un proceso engorroso que lejos de fomentar la participación de la víctima la 

desestimula. Así, no solo observamos las restricciones existentes para su participación en 

el juicio, sino que la misma se encuentra supeditada a la voluntad de la Corte, que es 

quien le otorga o no el derecho de hacerlo. Sin embargo, conviene destacar el 

importantísimo aporte que hizo la Sala Primera de Cuestiones Preliminares, a través de su 

sentencia del 17 de enero de 2006, mediante la cual, y a pesar de la postura de la Fiscalía, 

estableció que la interpretación que se debe dar al art. 68.3 es que las víctimas pueden 

participar en la etapa de investigación y no solo en el juicio oral. Dice la sentencia:  

“…El Estatuto confiere a las víctimas una voz y un rol independientes en el 

procedimiento ante la Corte…la Sala considera que el art. 68(3) del Estatuto también 

otorga a las víctimas el derecho a participar en la lucha contra la impunidad…La Sala 

considera que el interés personal de las víctimas se ve afectado de manera general al 

estadio de la investigación, porque la participación de las víctimas en esta etapa puede 

servir para clarificar los hechos, para castigar a los autores de los crímenes y para 

solicitar reparaciones por el daño que se les ha causado...”.388 

 Las razones alegadas por el Fiscal, tal como nos lo indica Arango389, obedecían a 

que, según su opinión, la palabra “proceedings” correspondiente al art. 68.3 de la versión 

inglesa del Estatuto, equivalía a que la intervención de las víctimas no era posible en la 

etapa de investigación; ante esto, la Sala recurrió a la versión francesa y al percatarse que 

en las Reglas de Procedimiento y Prueba se utiliza el mismo término, cuando hace 

 

388 CPI, Sala Primera de Cuestiones Preliminares, 17 de enero de 2006, Decision on the Applications for 
Participation in the Proceedings of VPRS 1, VPRS 2, VPRA 3, VPRS 4, VPRS 5, VPRS 6, [ICC-01/04-
101-tENG-Corr 22-03-2006].  

389 Susana Arango Haupt. El papel de la Corte Penal Internacional en protección de los derechos humanos. 
Chapecó, v. 15, n. 2, p. 337-360, jul./dez. 2014 pp.344. Disponible en: Dialnet-
ElPapelDeLaCortePenalInternacionalEnLaProteccionDe-7277384.pdf 
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referencia en su capítulo 4 “Disposiciones  relativas a diversas etapas del procedimiento” 

y que en el propio Estatuto en su parte 6, también se utiliza para hacer referencia a 

distintas etapas del proceso incluyendo la investigación preliminar, concluyó que las 

víctimas sí podían ser reconocidas como tales desde esa fase, por lo que  tienen el 

derecho y el deber de presentar sus opiniones y las pruebas que consideren pertinentes, 

debiendo siempre existir una relación directa entre sus intereses y las investigaciones que 

se adelantan.  

 Ante la apelación presentada por la Fiscalía y por la Defensa, la Sala de 

Apelaciones390 ratificó la decisión e hizo otros aportes interesantes, al pronunciarse sobre 

el concepto de daño y sobre quiénes pueden ser consideradas víctimas. Así, señaló que el 

daño incluye los aspectos físicos, materiales y psicológicos que a su vez puede afectar a 

terceros que serían víctimas también, lo que significa la existencia de víctimas directas e 

indirectas pero en todo caso personal. Adicionalmente, establece que ante la solicitud de 

participación de las víctimas en el juicio, debe existir coincidencia entre el interés de 

aquellas y los cargos confirmados y demostrar que sus intereses personales se ven 

afectados, en otras palabras, acreditar su condición de víctima.  

 Desde nuestra perspectiva, sorprende la actuación de la Fiscalía, toda vez que 

lejos de procurar dar mayor apoyo a las víctimas, trató de impedir que participaran, lo 

que evidencia un celo equivocado en el ejercicio de sus funciones, ya que en lugar de 

trabajar de manera conjunta, procuró hacerlas a un lado o limitar de manera infundada su 

participación. Esto, constituye un ejemplo más, de la distorsión con la que ha venido 

actuando la misma, que deriva, desde nuestro punto de vista en el excesivo poder que el 

Estatuto le otorga. 

 En todo caso, la participación de las víctimas se hace fundamentalmente por 

escrito y llena de formalidades, donde además, cada Sala establece sus propias normas al 

respecto. Así, conforme a la R89, las víctimas para poder formular sus opiniones y 

observaciones, deberán presentar una solicitud escrita a la Secretaría, que será la 

encargada de transmitirla a la Sala que corresponda, debiendo proporcionar una copia de 

 

390 ICC, https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2008_03972.PDF (consultada 23/01/2021) 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2008_03972.PDF
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la solicitud al Fiscal y a la defensa, que tendrán derecho a responder en un plazo que 

fijará la propia Sala. Sobre este particular, es importante destacar, que si bien no resulta 

imperativo, la Secretaría ha elaborado un formato o modelo de escrito a ser utilizado por 

las víctimas que deseen participar, al cual tendrán acceso, ya sea de manera directa o a 

través de organizaciones gubernamentales o no gubernamentales y en el cual se les 

solicita una serie de información consagrada expresamente en el N86.391  

 
391 Norma 86 Participación de las víctimas en el proceso conforme a la regla 89 … 2. Los modelos tipo y 
las demás solicitudes descritas en el numeral 1 deberán contener, en la medida de lo posible, la siguiente 
información: a) La identidad y el domicilio de la víctima, o el domicilio al que la víctima solicita que se le 
envíen todas las comunicaciones o, en caso de que la solicitud sea presentada por una persona que no sea la 
víctima según se establece en la subregla 3 de la regla 89, la identidad y el domicilio de dicha persona o el 
domicilio al que dicha persona solicita que se le envíen todas las comunicaciones. b) Si la solicitud se 
presenta de conformidad con la subregla 3 de la regla 89, prueba del consentimiento de la víctima o prueba 
de la situación de la víctima cuando fuera menor de edad o tenga una discapacidad, que se deberá presentar 
junto con la solicitud, bien por escrito o bien de conformidad con lo dispuesto en la regla 102; c) Una 
descripción de los daños sufridos a consecuencia de cualquier delito cometido dentro de la jurisdicción de 
la Corte o, en caso de que la víctima sea una organización o institución, una descripción de los daños 
directos según se describe en el literal b) de la regla 85; d) Una descripción del incidente, incluyendo el 
lugar y la fecha y, en la medida de lo posible, la identidad de la o las personas que la víctima cree 
responsables de los daños descritos en la regla 85; e) Toda documentación justificativa pertinente, 
incluyendo el nombre y domicilio de los testigos; f) Información acerca de los motivos por los cuales se 
han visto afectados los intereses personales de la víctima; g) Información sobre la etapa del procedimiento 
en la que la víctima desea participar y, de ser aplicable, la reparación que pretende obtener; h) Información 
sobre el alcance de la representación legal con la que espera contar la víctima, si la hubiere, incluyendo el 
nombre y domicilio de los posibles representantes legales e información sobre los medios financieros con 
los que cuentan la o las víctimas para pagar a un representante legal. 3. Las víctimas que deseen participar 
en el proceso en primera instancia y/o en la apelación deberán, en la medida de lo posible, presentar su 
solicitud al Secretario antes del inicio de la etapa del procedimiento en la que deseen participar. 4. El 
Secretario podrá solicitar información adicional a las víctimas o a quienes presenten una solicitud conforme 
a la subregla 3 de la regla 89 a los efectos de asegurarse, antes de su transmisión a una Sala, de que dicha 
solicitud contenga, en la medida de lo posible, la información mencionada en el numeral 2 que antecede. El 
Secretario podrá también solicitar información adicional a los Estados y al Fiscal, y también a 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 5. El Secretario deberá presentar a la Sala todas las 
solicitudes descritas en la presente norma junto con un inf4orme sobre las mismas. El Secretario procurará 
presentar un informe por cada grupo de víctimas, teniendo en cuenta los intereses específicos de las 
mismas. 6. Con sujeción a lo dispuesto en cualquier orden dictada por la Sala, el Secretario podrá también 
presentar a la Sala que conoce la causa o la situación un informe sobre un cierto número de solicitudes 
recibidas de conformidad con el numeral 1 a los efectos de ayudar a la Sala a dictar una sola decisión sobre 
un cierto número de solicitudes presentadas de conformidad con la subregla 4 de la regla 89. Se podrán 
presentar en forma periódica informes que cubran todas las solicitudes recibidas durante un cierto período. 
7. Antes de adoptar una decisión sobre una solicitud, la Sala podrá solicitar, de ser necesario con la 
asistencia del Secretario, información adicional a, entre otros, los Estados, el Fiscal, las víctimas o las 
personas que actúan en nombre de las víctimas o con su consentimiento. Si se recibe información de los 
Estados o el Fiscal, la Sala ofrecerá a la o las víctimas pertinentes una oportunidad de presentar su 
respuesta. 8. Las decisiones adoptadas por una Sala conforme a la regla 89 se aplicarán durante toda la 
tramitación de la misma causa, con sujeción a la facultad otorgada a la Sala pertinente por la subregla 1 de 
la regla 91. 9. Se creará una dependencia especializada que se encargará de la participación de las víctimas 
y sus reparaciones, que actuará bajo la autoridad del Secretario. Esta dependencia será responsable de 
prestar asistencia a las víctimas y los grupos de víctimas. 
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 Ahora bien, ya sea de oficio o previa solicitud del Fiscal o la defensa, la Sala 

podrá rechazar dicha participación, lo cual no obsta para que la víctima presente una 

nueva solicitud en alguna etapa posterior. Para el supuesto de que se acepte su 

participación, la Sala especificará la oportunidad y la forma en que se considerará 

procedente, pudiendo comprender la formulación de alegatos iniciales y finales. También 

podrá presentar una solicitud una persona que actúe con el consentimiento de la víctima o 

en representación de ella en el caso de que sea menor de edad o tenga alguna 

discapacidad. Cuando haya más de una solicitud, la Sala las examinará de manera que 

asegure la eficacia del procedimiento y podrá dictar una sola decisión. Conviene precisar 

que la víctima puede elegir participar de forma individual o colectiva a través de 

organizaciones, para lo cual deberán llenar los formularios correspondientes. 

 En ese sentido, resulta importante recordar, que en el caso Kenyatta (Kenia), ante 

la enorme cantidad de víctimas, la Sala indicó que solo aquellas que querían dirigirse a la 

Sala para presentar sus alegatos debían cumplir con lo anterior, mientras que el resto 

serían registradas por la Secretaría, consideradas como víctimas y contarían con una 

única representación.  

 De manera similar se manejó la situación en el caso Ruto-Sang (Kenia).392 En 

casos posteriores, se optó por una breve reseña con indicación básica de las víctimas a los 

fines de determinar su condición y el resto de la información requerida se manejó aparte 

y se almacenó en una base de datos. El manejo de la información en una sola página, 

agilizó el proceso y se encuentra hoy consagrado en el Manual de Prácticas de las Salas, 

ya que permite a la Secretaría dividir a las personas en 3 grupos; el primero: victimas 

indiscutibles; el segundo: personas descartadas; y el tercero: por determinar, 

correspondiendo en este caso a la Corte tomar alguna determinación sobre sus 

condiciones (caso Ntaganda). Dicho formulario ha venido siendo perfeccionado, al 

agregarle más información que contribuye a una mayor celeridad. De esta forma, la 

existencia de un formulario estándar,  evidencia el esfuerzo que se ha venido realizando a 

los fines de lograr mejoras en el proceso que redunden en su beneficio. En la actualidad, 

también existe la posibilidad de llenar esos formularios de manera electrónica. Los 
 

392 Cabe destacar que estos casos fueron posteriormente cerrados, ante la negativa de la confirmación de los 
cargos. 
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formularios en línea, se ofrecen siempre en inglés y francés, y dependiendo de cada 

situación en idiomas adicionales cuando se trate de los recogidos en el terreno.  A título 

de ejemplo, en el reciente caso de Al Hassan, los mismos se ofrecen en idiomas 

tamasheq, songhai y bambara. 393 

 No debemos olvidar tampoco, que la víctima requiere acreditar su condición por 

medio de la Secretaría y que para actuar dentro del proceso, es necesario que se encuentre 

representada legalmente. A tales fines podrá elegir libremente persona de su confianza. 

Sin embargo, cuando haya más de una víctima, lo que irremediablemente ocurre en 

delitos de esta naturaleza, la Sala, a fin de asegurar la eficacia del procedimiento, podrá 

pedir a todas o a ciertos grupos de ellas, con la asistencia de la Secretaría de ser 

necesario, que nombren uno o más representantes comunes, para lo cual la Secretaría, 

podrá remitir a las víctimas una lista de abogados y hacer sugerencias al respecto. Si las 

víctimas no pudieren elegir uno o más representantes comunes dentro del plazo que fije la 

Sala, ésta podrá pedir al Secretario que lo haga, procurando que estén representados los 

distintos intereses de las víctimas, teniendo especial cuidado cuando se trate de víctimas 

por violencia sexual, por razones de género o violencia contra niños. Cuando la o las 

víctimas carezcan de los medios necesarios para pagar un representante legal común 

designado por la Corte, podrán recibir asistencia de la Secretaría e incluso, asistencia 

financiera si fuere el caso. Adicionalmente nos hacemos eco de lo establecido en el 

Informe de Expertos independientes de la CPI, en cuanto a la necesidad de que la Corte 

también designe abogados que asesoren a las víctimas en las etapas del examen 

preliminar.394 

 Debemos recordar que dichos representantes legales, 395  deberán consignar el 

poder que acredite su representación por ante la Secretaría, poseer reconocida 

competencia y experiencia en derecho internacional o en derecho penal y procedimiento 

penal; tener excelente conocimiento y dominio de por lo menos uno de los idiomas de 

 
393 Un ejemplo de formulario de participación puede ser obtenido en el siguiente enlace: https://www.icc-
cpi.int/itemsDocuments/alHassan/2018-alHassanAppFormInd_ENG.pdf (consultada 23/01/2021) 
394 Op. cit. párrafo 868 
395 Resulta importante destacar que a los fines de facilitar la labor de los representantes de las víctimas, la 
Oficina Pública de la Defensa de las Víctimas, elaboró un Manual para los Representantes legales 
denominado “Representación de Víctimas ante la Corte Penal Internacional” 

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/alHassan/2018-alHassanAppFormInd_ENG.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/alHassan/2018-alHassanAppFormInd_ENG.pdf
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trabajo de la Corte; y que podrán contar con la asistencia de otras personas, incluidos 

profesores de derecho, que tengan la pericia necesaria. En el cumplimiento de sus labores 

profesionales, estarán sujetos al Estatuto, las Reglas, el Reglamento, el Código de 

conducta profesional de los abogados aprobado de conformidad con la R8 y los demás 

documentos aprobados por la Corte que puedan ser pertinentes al desempeño de sus 

funciones. 

 La participación de los representantes legales durante la fase del juicio se 

encuentra establecida en la R91396, de cuya lectura se desprende nuevamente, lo que 

hemos venido afirmando en cuanto a la poca disposición de permitir una real y efectiva 

participación de la víctima, toda vez que, a pesar de la naturaleza oral del proceso, la 

dinámica puede verse alejada de ese principio, cuando las víctimas o sus representantes 

quieren participar. En efecto, observamos que conforme a la citada regla, aun cuando el 

representante legal de la víctima está autorizado a participar en las audiencias, queda a 

criterio de la Sala, si dicha participación es oral o si por el contrario debe limitarse a 

presentar observaciones por escrito; de igual forma, si desea interrogar a un testigo o 

experto también deberá pedir una autorización por escrito a la Sala, y ésta podrá pedirle 

que presente sus preguntas también por escrito, en cuyo caso las mismas serán enviadas 

al Fiscal y la defensa para que formulen las observaciones que a bien tengan hacer, dentro 
 

396Regla 91 Participación de los representantes legales en las actuaciones 1. La Sala podrá modificar una 
decisión anterior dictada de conformidad con la regla 89. 2. El representante legal de la víctima estará 
autorizado para asistir a las actuaciones y participar en ellas de conformidad con la decisión que dicte la 
Sala o las modificaciones que introduzca en virtud de las reglas 89 y 90. Ello incluirá la participación en las 
audiencias a menos que, en las circunstancias del caso, la Sala sea de opinión de que la intervención del 
representante legal deba limitarse a presentar por escrito observaciones o exposiciones. El Fiscal y la 
defensa estarán autorizados para responder a las observaciones que verbalmente o por escrito haga el 
representante legal de las víctimas. 3. a) El representante legal que asista al proceso y participe en él de 
conformidad con la presente regla y quiera interrogar a un testigo, incluso en virtud de las reglas 67 y 68, a 
un perito o al acusado, deberá solicitarlo a la Sala. La Sala podrá pedirle que presente por escrito las 
preguntas y, en ese caso, las transmitirá al Fiscal y, cuando proceda, a la defensa, que estarán autorizados 
para formular sus observaciones en un plazo que fijará la propia Sala. b) La Sala fallará luego la solicitud 
teniendo en cuenta la etapa en que se encuentre el procedimiento, los derechos del acusado, los intereses de 
los testigos, la necesidad de un juicio justo, imparcial y expedito y la necesidad de poner en práctica el 
párrafo 3 del artículo 68. La decisión podrá incluir instrucciones acerca de la forma y el orden en que se 
harán las preguntas o se presentarán documentos en ejercicio de las atribuciones que tiene la Sala con 
arreglo al artículo 64. La Sala, si lo considera procedente, podrá hacer las preguntas al testigo, el perito o el 
acusado en nombre del representante legal de la víctima. 4. Cuando se trate de una vista dedicada 
exclusivamente a una reparación con arreglo al artículo 75, no serán aplicables las restricciones a que se 
hace referencia en la subregla 2 para que el representante legal de la víctima haga preguntas. En ese caso, el 
representante legal, con la autorización de la Sala, podrá hacer preguntas a los testigos, los peritos y la 
persona de que se trate. 
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del plazo que se les fije. En todo caso, la decisión de la Sala sobre las solicitudes hechas, 

contendrá las instrucciones sobre la forma en que deberá procederse, la forma y orden en 

que se harán las preguntas o la exhibición de los documentos.  

 Ahora bien, aun cuando entendemos que debido a la naturaleza de los crímenes 

que se ventilan ante la Corte, la presencia de numerosas víctimas debe ser debidamente 

controlada a los fines de salvaguardar una dinámica adecuada en el proceso, lo cierto es 

que dicho proceso debería responder en primer lugar a las víctimas directas o indirectas 

de los delitos y luego a la comunidad internacional, por lo que las numerosas 

restricciones que se les imponen, desdibujan el objeto del mismo y desdice del fin último 

de la Corte, que no solo es castigar a los acusados si fueren hallados culpables, sino 

responder a las víctimas y permitirles esa reparación integral a la que hemos venido 

haciendo referencia.  

 No entendemos por tanto, la razón de las limitaciones a las víctimas y a sus 

representantes.397 Si ya se ha establecido que su participación debe ser de forma ordenada 

y acumulada, en el entendido de una participación común o conjunta, no se explica el 

porqué de tanta formalidad. Si la intención es evitar dilaciones ante la posibilidad de una 

participación masiva, lo cierto es que ello queda cubierto con la representación colectiva, 

por lo que serán precisamente las formalidades que se exigen a la misma la que ocasione 

las demoras. De hecho aun ante estas normas, los juicios se prolongan en el tiempo de 

manera excesiva, lo que evidencia que las razones de ello no obedecen a la participación 

de las víctimas. Si se trata de audiencias orales, nada justifica las numerosas solicitudes 
 

397 En sentido contrario se pronuncia Kai Ambos. “El trato tan generoso que las víctimas disfrutan en virtud 
del Estatuto de Roma (en adelante, ER), de conformidad con el cual se les permite participar activamente 
en el proceso (artículo 68(3) ER) la cual cosa conlleva su reconocimiento como sujetos de derecho y 
personas jurídicas por derecho propio, no deja de ser controversial. La posible participación de miles de 
víctimas intensifica la complejidad del proceso, provoca demoras y hace así surgir la duda de si los 
procesos penales (internacionales) son un foro apropiado para este otorgamiento de facultades o de si más 
bien los costos asociados con el mismo son demasiado altos. Además, la participación de la víctima en el 
proceso penal siempre entra en conflicto con el derecho del acusado a un juicio justo y expedito. Al menos 
el Estatuto de la CPI no ignora este problema, puesto que expresamente exige que la participación de la 
víctima no “redunde en detrimento de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni sea 
incompatible con éstos” (art. 68(3) ER). Por ende, las Salas siempre tienen que lograr un equilibrio entre 
los derechos de la defensa y los intereses de las víctimas.”.(El primer fallo de la Corte Penal Internacional 
(Prosecutor v. Lubanga): un análisis integral de las cuestiones jurídicas. InDret. Revista para el análisis del 
Derecho pp.4) 
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escritas dirigidas a la Sala y menos aun el impedimento de formular un interrogatorio de 

manera directa. Solicitar las preguntas por escrito e incluso someterlas a la revisión de la 

Fiscalía y de la defensa no tiene sentido alguno. La dinámica del interrogatorio queda de 

esta forma desvirtuado y trae como consecuencia que se pierdan las ventajas del mismo. 

El control sobre las preguntas puede producirse en la propia audiencia, cuando las partes 

ejercen su derecho a objetar las mismas, por lo que la imposición de estos controles 

previos no cuenta con fundamento jurídico válido alguno y lo que genera son obstáculos 

para el pleno ejercicio de los derechos de las víctimas. Adicionalmente, sería conveniente 

permitirles el acceso a toda la documentación que curse en el expediente y no 

exclusivamente de la que tiene carácter público tal como lo limita la R132.2. 

 Al respecto debemos destacar, que no hay un tratamiento único por parte de las 

Salas sobre este particular. En efecto, tal como lo indica el Informe de los Expertos 

independientes de la CPI, mientras unas Salas exigen que se notifiquen las preguntas con 

anterioridad, otras dan libertad a los representantes legales de formularlas libremente, 

sujetos al control que la propia Sala ejerce en el acto. Al respecto, los expertos consideran 

que la notificación previa resulta “innecesariamente exigente” (unnecessarily 

demanding)398  

  En todo caso, conforme a la R92, se deberá notificar a las víctimas (entendidas 

por éstas a quienes hayan participado en alguna actuación o se hayan puesto en contacto 

con la Corte en relación a la causa que se adelanta), o a sus representantes legales, a los 

fines de que puedan emitir opiniones y participar si así lo desean de las siguientes 

decisiones: a) la decisión del Fiscal de no abrir una investigación o no proceder el 

enjuiciamiento; b) la decisión de la Corte de celebrar la audiencia de confirmación de 

cargos. Avanzada la causa, se deberá notificar a aquellas víctimas o a sus representantes 

legales que tengan autorización para participar en el proceso, de las actuaciones de la 

Corte, con inclusión de la fecha de las audiencias o su aplazamiento y la fecha en que se 

emitirá el fallo; así como de las peticiones, escritos, solicitudes y otros documentos 

relacionados con dichas peticiones, escritos o solicitudes. Sobre este particular, el 

Informe de Expertos en su párrafo 866, ha indicado que los plazos que se otorgan a las 

 
398 Informe de Expertos Independientes párrafo 865 
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víctimas muchas veces no son los adecuados para el correcto ejercicio de sus derechos.  

  De esta forma, cuando se trate de la solicitud de revisión que se haga conforme al 

art. 53.3.a (a raíz de la negativa de la Fiscalía de iniciar una investigación previa remisión 

de un Estado Parte o del Consejo de Seguridad) o 53.3.b ( la Fiscalía decide no proceder 

a la investigación alegando interés de la justicia); o cuando se trate de la celebración de 

una audiencia de confirmación de cargos ya sea presencial o en ausencia del imputado 

que esté a la orden de la Corte; o de la modificación de los cargos; de la acumulación o 

separación de autos; de la decisión sobre la declaración de culpabilidad conforme a art. 

65; y de las decisiones sobre las seguridades que se indican en el párrafo 2 del artículo 

93, la Sala podrá recabar observaciones de las víctimas o de sus representantes legales, tal 

como lo contempla la R93. De igual forma, y para el supuesto de que se cuestionare la 

competencia de la Corte, la víctima podría, de conformidad al artículo 19.3 del Estatuto, 

presentar las observaciones que considere pertinentes; mientras que tal como lo 

contempla la R119, la Sala de Cuestiones Preliminares deberá escuchar a la víctima antes 

de la imposición o modificación de las medidas cautelares privativas de libertad. 

 En cuanto al ejercicio del recurso de apelación, la posibilidad de la víctima se 

encuentra bastante reducida y se circunscribe fundamentalmente a decisiones 

interlocutorias que sólo podrán ser admitidas bajo circunstancias específicas, no teniendo 

recurso contra las sentencias definitivas de condena o absolución del acusado. De las 

sentencias referidas a las reparaciones sí podrán apelar libremente. 

 Especial mención merece la circunstancia de que la víctima sea a su vez testigo en 

la causa, lo cual ocurre con mucha frecuencia en los juicios que hasta el presente se han 

ventilado ante la CPI. Sobre este particular, ya nos hemos referido en el aparte 

correspondiente a la prueba testimonial,  pero se hace imperativo insistir en algunas 

consideraciones generales, vinculadas fundamentalmente a que el tratamiento que la 

misma merece, debe procurar evitar su revictimización, para lo cual, se le debe dar un 

trato digno, considerado y provisto de asistencia y acompañamiento legal, material y 

psicológico, toda vez que más allá de su propia condición, su actividad, también 

constituye un acto de colaboración en la administración de justicia tal como lo establece 
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la R65. En todo caso, conviene recordar que la Secretaría cuenta con una dependencia 

especial para ello, aun cuando una implementación adecuada ha sido muy difícil en virtud 

a la gran cantidad de víctimas que se presentan, lo engorroso de los trámites y la falta de 

recursos económicos suficientes para hacer frente a las demandas de las labores descritas.   

 Establecido lo anterior, consideramos que se hace necesaria una revisión profunda 

del Estatuto y de sus documentos complementarios, que genere un replanteamiento de la 

participación de la víctima dentro del proceso, que le permita el pleno ejercicio de sus 

derechos. Para ello proponemos en primer lugar, que la víctima puede decidir si participa 

como parte formal dentro del proceso, con todos los derechos, pero también obligaciones 

y cargas, luego de que la Fiscalía presente los cargos correspondientes, o si lo prefiere, 

mantenerse exclusivamente como víctima sin constituirse en parte formal, todo ello una 

vez sea acreditada su condición de víctima. En el primer supuesto, y en virtud de su 

condición de parte, se entiende que gozaría de las mismas facultades que posee la Fiscalía 

dentro del juicio oral y público, mientras que en el segundo, se mantendrían los derechos 

que se desprenden de su condición de víctima, lo que incluye sus declaraciones como 

testigo, que se le escuche en los actos ya indicados y su vinculación a la reparación 

material. Una única representación deberá aglutinar a la totalidad de las víctimas que 

quieran constituirse en parte. 

  Aun cuando no se refiere de manera directa al reconocimiento de la condición de 

parte de la víctima, el Informe de Expertos independientes señala que a los fines de hacer 

más expedito el proceso de identificación y conformación del grupo de las víctimas, éstas 

puedan hacer su solicitud formal, desde el mismo momento en que se emite la orden de 

arresto, sin tener que esperar a que se formulen los cargos. Esta recomendación es 

valiosísima toda vez que ello permitiría estar debidamente organizados para el momento 

de la formulación sin tener que actuar “contra reloj.”399 De igual forma hacen énfasis en 

que una vez la víctima sea reconocida como tal, debe ser automáticamente admitida en 

cualquier otro caso abierto por la misma situación, todo ello a los fines de hacer menos 

engorroso y más expedito el proceso y garantizar su derecho a la participación.400 

 
399 Op. Cit. Informe de expertos sobre la ICC párrafo 852 
400 Ibíd. Recomendación 338  
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 De igual forma, proponemos que lo establecido en la R93401 sea de carácter 

obligatorio y no facultativo para la Corte. Especial referencia merece la posición de la 

víctima frente a los cargos que formule la Fiscalía. Así, si bien las víctimas no puedan 

presentar cargos, ya que como se estableció su condición de parte formal podría 

materializarse para la fase del juicio, se les debe permitir participar y objetar, ante la Sala 

de cuestiones preliminares, los cargos presentados por la Fiscalía.  Es decir, que no quede 

a criterio de la Corte convocarlas a la audiencia de presentación de cargos, sino que sea 

imperativa su notificación, a los fines de que puedan expresar sus opiniones sobre lo 

planteado, permitiéndoles incluso ejercer recurso de apelación ante la aceptación de los 

cargos presentados y contra los que no estén conformes. De esta manera se podría ejercer 

un control importante a la actuación de la Fiscalía, a los fines de evitar que situaciones 

como la ocurrida en el caso Lubanga vuelvan a producirse. Debemos recordar, que en esa 

oportunidad, la Fiscalía, se limitó a presentar cargos únicamente por el reclutamiento de 

niños soldados, dejando por fuera las violaciones masivas como delitos autónomos, lo 

que generó no solo sorpresa en la Corte, sino consternación a nivel internacional.  

 Si bien entendemos que el ejercicio de la acción corresponde a la Fiscalía, dentro 

del propio Estatuto ya existen normas que le permiten a la Corte solicitarle a aquélla la 

revisión o el replanteamiento de alguna decisión, tal como ya ha sido indicado. No queda 

duda que los intereses de la Fiscalía no siempre coinciden con los de las víctimas, por lo 

que, insistimos, se debe permitir su participación en el proceso como parte, y a todo 

evento libre de obstáculos y formalismos inútiles, siempre debidamente asistida. 

 Tal como lo destaca el informe de Expertos independientes de la CPI, al que 

hemos venido haciendo referencia, muchas fuentes consultadas, indicaron que, a pesar de 

los esfuerzos que se han venido realizando, la participación de las víctimas se caracteriza 

“por ser demasiado compleja, burocrática, inconsistente y muy alejada de la realidad en 

 
401  Regla 93 Observaciones de las víctimas o sus representantes legales Una Sala podrá recabar 
observaciones de las víctimas o sus representantes legales que participen con arreglo a las reglas 89 a 91 
sobre cualquier cuestión, incluidas aquellas a que se hace referencia en las reglas 107, 109, 125, 128, 136, 
139 y 191. Podrá, además, recabar observaciones de otras víctimas cuando proceda. 
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la que se encuentran muchas víctimas”402 lo que se traduce en que las mismas vean 

afectadas gravemente su real participación ante la CPI. Afirmamos que “devolverle la 

palabra” a la víctima que había sido silenciada, constituye un acto de justicia esencial en 

todo proceso penal y más aun en uno de esta naturaleza. 

 

3.1.-Víctimas especiales. Mujeres y niñas víctimas de delitos sexuales. 

 Aun cuando las mujeres y niñas víctimas de delitos de contenido sexual, 

encuadran perfectamente dentro del concepto de víctimas en general, merecen un 

reconocimiento especial, en virtud a sus propias características y al desarrollo y trato que 

se ha observado a lo largo de la evolución de su posición dentro de la justicia 

internacional. No queda duda, que una de las principales víctimas dentro de la variedad 

de los crímenes atroces sobre los cuales la CPI tiene competencia, lo constituyen este 

grupo humano, siendo principales objetivos de la violencia que se desencadena dentro de 

los conflictos en los cuales se generan muchos de los crímenes sobre los cuales la Corte 

tiene competencia.   

 A pesar de ello, el trato que históricamente habían venido recibiendo no se 

correspondía a la gravedad de los hechos, y si la figura de la víctima era ignorada de 

manera general, con mayor fuerza lo eran las mujeres víctimas fundamentalmente de 

delitos sexuales dentro del contexto indicado. No en vano, por ejemplo, podemos 

observar, cómo tuvieron que pasar setenta años de finalizada la Segunda Guerra Mundial, 

para que Japón, en el año 2015, reconociera su obligación de indemnizar a las mujeres 

coreanas que fungieron como sus esclavas sexuales durante el transcurso de dicho 

conflicto, aun cuando dicho acto no se extendió a otras víctimas de nacionalidad china, 

filipina e indonesia. 

 Tal como lo destaca Torrecuadrada 403 históricamente se entendía que las 

violaciones a mujeres eran un daño colateral del conflicto armado o formaban parte del 

 

402 Op. cit. Informe de expertos…párrafo 858 “victim participation was characterised as overly complex, 
bureaucratic, inconsistent, and far removed from the reality many victims find themselves in”. 

403 Soledad Torrecuadrada. “Los Crímenes sexuales en los conflictos armados.” Crímenes internacionales y 
justicia penal. Principales desafíos. Pamplona, Esperanza Orihuela Calatayud (coordinadora), 2016, pp. 77 
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botín de guerra. Como ejemplo de lo anterior, no hace falta remontarse a la antigüedad, a 

la edad media o al renacimiento, toda vez que tanto el siglo XX como el XXI están llenos 

de estos casos. Desde las actuaciones de los soldados alemanes contra las mujeres belgas 

durante la Gran Guerra, pasando por los rusos contra las mujeres alemanas o los 

alemanes contra las mujeres rusas en la Segunda Guerra, hasta llegar a Liberia, Timor 

Oriental, la ex Yugoslavia, Ruanda, República Democrática del Congo, Sierra Leona e 

innumerables casos más, observamos cómo mujeres y niñas han sido víctimas 

protagonistas de los más horrendos crímenes, aun cuando solo recientemente hayan sido 

reconocidas como tales, por lo que la discriminación sistemática que han venido 

sufriendo merece que hoy sean reconocidas como un grupo altamente vulnerable que 

requiere especial atención. 

 En este sentido, debemos indicar que junto al surgimiento de los tratados y 

declaraciones tanto universales como regionales, comienza una lucha por el 

reconocimiento de los derechos específicos de las mujeres que alcanza también su 

protección dentro de cualquier tipo de conflicto. Así, destacan la Convención para la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer del 18 de diciembre 

de 1979, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) del 9 de junio de 1994, la Declaración de 

Nairobi sobre el Derecho de las Mujeres y las niñas a interponer recursos y obtener 

reparaciones de marzo de 2007 (Declaración de Nairobi), sin que podamos olvidar 

específicamente dos resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: la Nro. 

1325 del 31 de octubre de 2000404 donde reconoce que los conflictos armados afectan de 

manera especial a las mujeres y niñas; y la Nro. 1820 del 19 de junio de 2008405, que 

califica la violación y otras formas de violencia sexual como delitos de lesa humanidad, 

crimen de guerra e incluso genocidio. 

 Ahora bien, estas importantes Resoluciones, de alguna manera vienen a recoger lo 

que ya se venía desarrollando a nivel jurisprudencial. En efecto, los tribunales 

internacionales penales especiales han hechos grandes aportes. Aun cuando, como ya se 
 

404 Naciones Unidas, Consejo de seguridad 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/1759.pdf  (consultada 23/01/2021) 
405 Ibíd., https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2011/8217.pdf (consultada 23/01/2021) 
 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/1759.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2011/8217.pdf
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indicó, ni el Tribunal de Núremberg ni el de Tokio, prestaron especial atención a las 

víctimas, no ocurre lo mismo con el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia ni con el 

Tribunal Penal Internacional para Ruanda. En ambos, se destacan fundamentalmente 

algunos casos: el caso Akayesu (Ruanda) que fue el primero en condenar la violación 

como delito de genocidio406 y como crimen de lesa humanidad; y los casos en la ex 

Yugoslavia de Mucic´, donde se asimiló la violencia sexual a la tortura; de  Furundzija, 

en el que se estableció que un solo acto de violación puede constituir un crimen contra la 

humanidad; de Kunarac, que forma parte del lastimosamente célebre caso Foca407, donde 

se incluye la esclavitud sexual como crimen contra la humanidad; y el de Krstic, en el 

que se establece la relación entre violación y limpieza étnica.408 Otro aporte importante, 

también lo constituye el hecho, de que a raíz de las decisiones de estos tribunales, se 

estableció a nivel probatorio la importancia de lo dicho por las víctimas de violación, sin 

que se requiera prueba testimonial adicional, así como el entendimiento de que no hay 

consentimiento válido cuando se esté en presencia del contexto de algunos de los 

crímenes de genocidio, de guerra, de lesa humanidad e incluso tortura. 

 Detengámonos ahora en el trato que reciben estas víctimas en la Corte Penal 

Internacional. Más allá de que el Estatuto y sus documentos complementarios, desde el 

punto de vista sustantivo, reconocen como nunca antes la existencia y la gravedad de los 

crímenes de naturaleza sexual, desde el punto de vista adjetivo también representa un hito 

en cuanto al reconocimiento de las víctimas y su derecho a la reparación. Sin embargo, la 

ausencia en el reconocimiento de la víctima como parte en el proceso, compromete 

gravemente al mismo y lo hace merecedor de graves críticas.  

 A pesar de ello, dentro de sus bondades, observamos que la CPI se esfuerza por 

brindar a estas víctimas, protección, seguridad y sobre todo un trato digno, tanto durante 

la investigación como en el juicio propiamente dicho. Así, encontramos que el art. 68.1 
 

406 La consideración de genocidio en el caso particular, obedece al hecho de que, en la cultura local, los 
hijos siguen la dinastía del padre, por lo que los hutus violaban a las mujeres tutsis para que tuvieran 
descendencia hutu. 
407 El caso Foca se denomina así en virtud a la localidad en la que sucedieron los hechos (sureste de Bosnia-
Herzegovina) donde mujeres y niñas principalmente musulmanas fueron victimas de violaciones colectivas, 
torturas y esclavitud sexual. 
408 Eva María Rubio, “Crímenes internacionales de violencia sexual o por razón de género, acceso a la 
justicia y mujeres”. Crímenes internacionales y justicia penal. Principales desafíos. Pamplona, Esperanza 
Orihuela Calatayud (coordinadora), 2016, pp. 155. 
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destaca que la Corte debe adoptar las medidas adecuadas para brindar bienestar tanto 

físico como psicológico, a las víctimas en general, pero hace una especial referencia 

cuando se trata de víctimas por casos de violencia sexual o por razones de género, o de 

violencia contra niños.  

 Con ocasión de esto, el párrafo 2 del mismo artículo 68, señala que si bien, 

cuando las circunstancias lo ameriten, las audiencias podrán celebrarse a puertas cerradas 

y la presentación de las pruebas podría hacerse por medios electrónicos, siempre que no 

se vulneren los derechos del imputado, estas opciones cobran mayor fuerza cuando se 

trata de este grupo de víctimas. Adicionalmente conviene recordar la existencia de una 

Dependencia de Víctimas y Testigos que cuenta con un equipo multidisciplinario 

capacitado para brindar el apoyo necesario a las víctimas y a este grupo especialmente 

vulnerable. Si revisamos la R19, observamos que este equipo debe contar, entre otros, 

con expertos de género y diversidad cultural, en psicología en el proceso penal y en niños 

(particularmente con niños traumatizados).  

 Existen dos normas que son fundamentales para la protección de estas víctimas 

dentro del proceso, y son las consagradas en las Reglas 70 y 71. La R70 expresamente 

contempla los principios de prueba en casos de violencia sexual a saber: a) El 

consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la 

fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno 

coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre; 

b) El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima 

cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre; c) El consentimiento no podrá 

inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia 

sexual; d) La credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de 

un testigo no podrán inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o 

posterior de la víctima o de un testigo; siendo ésta complementada por la R71 donde 

expresamente se consagra que no se admitirán pruebas del comportamiento sexual 

anterior o ulterior de la víctima o de un testigo. Por lo que más allá de lo establecido en la 
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R72409, que consagra el manejo a puerta cerrada de la prueba que se pretenda invocar 

para la determinación del consentimiento de la víctima, se deberán tomar en 

consideración los principios invocados. 

 No queda duda que las reglas indicadas constituyen un gran avance dentro de los 

procesos penales internacionales, no solo por el valor probatorio que se le otorga a lo 

dicho por la víctima, sino además, porque la protege de una eventual re victimización. 

Atrás quedan entonces aquellos infames episodios, donde no solo no se le daba 

credibilidad a la víctima de delitos sexuales, sino que la misma era sometida al escarnio 

público e incluso cuestionada, al punto de que se la colocaba como la principal 

responsable de su situación. 

 

3.1.1.- Algunos casos 

 Si colocamos la lupa a los casos concretos ventilados ante la CPI, observamos con 

gran frustración, la poca eficiencia obtenida en esta materia. Hagamos un pequeño 

recuento. 

 3.1.1.1.- Caso Calixte Mbarushimana (República Democrática del Congo). La 

Fiscalía le formuló 13 cargos, de los cuales 8 eran crímenes de carácter sexual.  Sin 

embargo, la Sala de Cuestiones Preliminares, ante la ineficiente labor de la Fiscalía al 

presentar inconsistencias, contradicciones y falta de precisión en la acreditación de los 

hechos, desestimó los cargos e hizo un llamado a la misma, en cuanto a que debió haber 

 
409 Regla 72 Procedimiento a puerta cerrada para considerar la pertinencia o la admisibilidad de pruebas 1. 
Cuando se tenga la intención de presentar u obtener, incluso mediante el interrogatorio de la víctima o de 
un testigo, pruebas de que la víctima consintió en el supuesto crimen de violencia sexual denunciado, o 
pruebas de las palabras, el comportamiento, el silencio o la falta de resistencia de la víctima o de un testigo 
a que se hace referencia en los apartados a) a d) de la regla 70, se notificará a la Corte y describirán la 
sustancia de las pruebas que se tenga la intención de presentar u obtener y la pertinencia de las pruebas para 
las cuestiones que se planteen en la causa. 2. La Sala, al decidir si las pruebas a que se refiere la subregla 1 
son pertinentes o admisibles, escuchará a puerta cerrada las opiniones del Fiscal, de la defensa, del testigo y 
de la víctima o su representante legal, de haberlo, y, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 69, tendrá 
en cuenta si las pruebas tienen suficiente valor probatorio en relación con una cuestión que se plantee en la 
causa y los perjuicios que puedan suponer. A estos efectos, la Sala tendrá en cuenta el párrafo 3 del artículo 
21 y los artículos 67 y 68 y se guiará por los principios enunciados en los apartados a) a d) de la regla 70, 
especialmente con respecto al interrogatorio de la víctima. 3. La Sala, cuando determine que la prueba a 
que se refiere la subregla 2 es admisible en el proceso, dejará constancia en el expediente de la finalidad 
concreta para la que se admite. Al valorar la prueba en el curso del proceso, la Sala aplicará los principios 
enunciados en los apartados a) a d) de la regla 70. 
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prestado especial atención los crímenes de naturaleza sexual.410  Actualmente y desde el 

2011, el caso se encuentra cerrado hasta que la Fiscalía presente nuevas evidencias. 

3.1.1.2.- Caso Thomas Lubanga Dyilo (República Democrática del Congo).  En 

fecha 14 de marzo de 2012 y a casi una década de la entrada en vigencia de la Corte 

Penal Internacional, se convierte en la primera persona en ser condenada, 411 

encontrándosele culpable por la comisión del delito de crímenes de guerra conforme a lo 

establecido en el artículo 8.2.e.vii del Estatuto de Roma, correspondiente a violaciones 

graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole 

internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional, por reclutar o alistar 

a niños menores de quince años en las fuerzas armadas o utilizarlos para participar 

activamente en las hostilidades, imponiéndosele una pena de 14 años de prisión en fecha 

10 de julio de 2012. Posteriormente, en fecha 7 de agosto de 2012 la misma sala dicta una 

sentencia “estableciendo los principios y el proceso de reparación a las víctimas de los 

crímenes cometidos por Thomas Lubanga; una decisión que constituye un precedente sin 

igual en el ámbito de los derechos de las víctimas de graves violaciones de los derechos 

humanos y del derecho humanitario”412, a pesar de las críticas que oportunamente se 

desarrollarán. El primero de diciembre de 2014, la sentencia condenatoria es confirmada 

por la Sala de Apelaciones. 

 Conviene señalar que Lubanga actuó en la República Democrática del Congo 

siendo el fundador y jefe de un movimiento rebelde denominado Unión de Patriotas 

Congoleses (UPC) y se le condenó por las actividades desplegadas fundamentalmente 

entre septiembre de 2002 y agosto de 2003. Ahora bien, en esta oportunidad queremos 

destacar en cómo, a pesar de que el Estatuto tiene la intención de velar de manera 

especial por los intereses de las víctimas sexuales, de nada sirve si el órgano encargado 

para hacerlo, no cumple con sus obligaciones. Como bien ya hemos indicado, en este 

caso, la Fiscalía por “estrategia” decidió limitar los cargos al crimen de reclutamiento de 
 

410ICC, https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_22538.PDF (consultada 07/03/2021) 

411 ICC, https://www.icc-cpi.int/Transcripts/CR2012_04016.PDF (consultada 07/03/2021) 
412 Ana Gemma López Martín, “Primera Sentencia de la Corte Penal Internacional sobre reparación a las 
víctimas. Caso The Prosecutor c. Thomas Lubanga Dyilo.” Revista Española de Derecho Internacional, 
vol. LXV/2, 2013 pp. 210 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_22538.PDF
https://www.icc-cpi.int/Transcripts/CR2012_04016.PDF
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niños soldados, aun cuando existían evidencias de que esos mismos niños y niñas 

soldados habían sido objeto de vejámenes sexuales; las niñas como esclavas sexuales de 

los comandantes de las autodenominadas Fuerzas Patrióticas para la Liberación del 

Congo, y los niños al obligarlos a cometer violaciones. De esta forma, la Sala de Juicio, 

en su sentencia, y para salvar de alguna manera su responsabilidad, dejó expresamente 

establecido que la Fiscalía no solo no pidió el juzgamiento por tales crímenes, sino que se 

opuso a que éste fuere condenado por cargos que no le habían sido imputados.413 Sin 

embargo, es fundamental destacar el voto salvado de la magistrada Elizabeth Odio 

Benito, quien destacó que conforme a la normativa internacional la violencia sexual y 

otros elementos degradantes constituyen elementos del delito de reclutamiento,  por lo 

que indicaba que la Sala hubiera podido darle una perspectiva de violencia de género a 

los hechos juzgados.  

 3.1.1.3.- Caso Jean Pierre Bemba Gombo (República Centroafricana). Aun 

cuando este caso generó inicialmente gran entusiasmo, en virtud a que se había logrado 

una sentencia histórica, ya que fue condenado por violación como crimen de guerra por la 

Sala III de Primera Instancia,414 dicha sentencia fue revocada por la Sala de Apelaciones 

que declaró su absolución el 8 de junio de 2018.415 Los detalles de este caso ya han sido 

expuestos con anterioridad, pero volveremos a referirnos al mismo en el aparte 

correspondiente a la reparación de las víctimas. 

 Es de justicia destacar, que en el año 2014, la Fiscalía publicó el Policy Paper on 

Sexual and Gender-Based Crimes,416 a los fines de procurar evitar los errores que se 

cometieron en el caso Lubanga. 

 

413  ICC-01/04-01/06-2842, par. 629. Notwithstanding the conclusions set out above, and given the 
submissions made at various stages of the proceedings, the Chamber needs finally to address how the issue 
of sexual violence is to be treated in the context of Article 8(2)(e)(vii) of the Statute. It is to be noted that 
although the prosecution referred to sexual violence in its opening and closing submissions, it has not 
requested any relevant amendment to the charges [...] Not only did the prosecution fail to apply to include 
rape and sexual enslavement at the relevant procedural stages, in essence it opposed this step. It submitted 
that it would cause unfairness to the accused if he was tried and convicted on this basis.  

414 ICC, https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_02238.PDF (consultada 08/03/2021) 
415 Ibíd., https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_02984.PDF consultada 08/03/2021) 
416 Ibíd., https://www.resdal.org/wps_sp/assets/otp-policy-paper-on-sexual-and-gender-based-crimes--june-
2014.pdf  (consultada 08/03/2021) 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_02238.PDF
https://www.resdal.org/wps_sp/assets/otp-policy-paper-on-sexual-and-gender-based-crimes--june-2014.pdf
https://www.resdal.org/wps_sp/assets/otp-policy-paper-on-sexual-and-gender-based-crimes--june-2014.pdf
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 3.1.1.4.- Caso Bosco Ntaganda (República Democrática del Congo). Apodado 

“Terminator”, el ex jefe del Estado Mayor y comandante de operaciones de las 

denominadas Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, fue hallado culpable el 8 

de julio de 2019 por la Sala de Primera Instancia VI,417 su sentencia se dictó el 7 de 

noviembre de ese mismo año418 y la orden de reparación el 8 de marzo de 2021.419 Se le 

condenó como autor directo de los crímenes de lesa humanidad de asesinato y de 

persecución y por el crimen de guerra de asesinato. De los delitos de lesa humanidad de 

intento de asesinato, violación, esclavitud sexual, violencia, traslado y deportación; y 

crímenes de guerra de intento de asesinato, ataques dirigidos intencionalmente contra 

civiles, esclavitud, desplazamiento de población civil, reclutamiento y alistamiento de 

menores de 15 años, ataques contra objetos protegidos y destrucción de propiedad, fue 

condenado como autor indirecto, por lo cual se le impuso una pena de 30 años de prisión, 

la más elevada hasta el momento. Se encontraba detenido desde el 22 de marzo de 2013, 

luego de haberse entregado en la embajada de Estados Unidos en Kigali (Ruanda). El 30 

de marzo de 2021,420 la Sala de Apelaciones confirma por mayoría la decisión de primera 

instancia del 8 de julio de 2019, referida a su responsabilidad, y de manera unánime la 

sentencia a 30 años de prisión del 7 de noviembre de 2019. Especial relevancia se 

presenta, por ser la primera vez que se condena a una persona por el delito de esclavitud 

sexual y de violencia sexual incluso contra hombres (sus propios soldados). 

 3.1.1.5.- Caso Dominic Ongwen (Uganda). El 4 de febrero de 2021, la Sala de 

Primera Instancia IX, declaró culpable a Ongwen, ex comandante del Ejército de 

Resistencia del Señor (ERS) por la comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes 

de guerra cometidos en el norte de Uganda421. El 6 de mayo de 2021, la citada Sala lo 

condena a 25 años de prisión. Detenido desde el año 2015, luego de que el mismo se 

entregara a las Fuerzas Armadas Norteamericanas desplegadas en la República 

 
 
417 ICC, https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_03568.PDF (consultada 10/03/2021) 
418 Ibíd., https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_06674.PDF (consultada 10/03/2021) 
419 Ibíd., https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_01889.PDF (consultada 10/03/2021) 
420 Para la revisión de estas sentencias ver el siguiente enlace: https://www.icc-
cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1582 (consultada 10/03/2021) 
421 Ibíd., https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_01026.PDF (consultada 10/03/2021) 
 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_03568.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_01889.PDF
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1582
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1582
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_01026.PDF
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Centroafricana en enero de ese año, ya que desde el año 2005 pesaba en su contra una 

orden de arresto, este caso constituye el primero en haber sido solicitado por el propio 

Estado en que ocurrieron los hechos. Aun cuando se encuentra pendiente el resultado de 

la apelación de la sentencia, lo cierto es que hasta la fecha, el fallo reviste especial 

importancia y significación por dos motivos fundamentalmente, el primero, porque es la 

primera vez que se procesa como crimen de lesa humanidad el matrimonio forzado bajo 

la figura de otros actos inhumanos y se condena a una persona por el crimen de embarazo 

forzado; y el segundo, porque el señor Ongwen fue víctima a su vez del crimen de 

reclutamiento de niños soldados, dado que el ERS lo secuestró cuando tenía 9 años de 

edad. Esta doble condición de víctima y perpetrador, constituyó un aspecto central de 

todo el proceso, al haber sido invocado por la defensa en aras a lograr su exoneración, lo 

cual fue descartado por la Sala, al considerar que si bien ello era cierto, los hechos por los 

cuales se le juzgaba habían ocurrido cuando éste ya había superado los veinte años de 

edad. En todo caso, se reconoció su sufrimiento y la propia Fiscalía solicitó que se 

considerara esta circunstancia a los fines de la imposición de la pena. También es 

importante destacar que es el caso que ha contado con la mayor cantidad de víctimas para 

un total de 4.095422.  

 

4.- La reparación a las víctimas en la CPI 

  Tal como ya ha quedado establecido, en diciembre de 2005, la Asamblea General 

de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 60/147 conocida como los Principios de 

Van Boven, en la que se establece que las víctimas tienen derecho a la reparación, 

mediante restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no 

repetición. Sobre este aspecto destacaremos lo que consagra el Estatuto y sus documentos 

complementarios resaltando el valor que le otorga la CPI a este particular, advirtiendo 

que constituye el aspecto más relevante dentro de la normativa relacionada a este tema 

donde además se permite a la víctima su mayor nivel de participación, lo que ya de por sí 

constituye una forma de reparación. 

 
422ICC https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/ongwenEng.pdf (consultada 10/09/2021) 

https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/ongwenEng.pdf
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  Partiendo del hecho de que una vez que la Corte dicta una sentencia condenatoria 

también deberá dictar una sentencia aparte de reparación a las víctimas, el artículo 75423 

consagra los principios de reparación a éstas y a sus causahabientes, haciendo suyos los 

ya indicados, para lo cual deberá tomar en cuenta, previa las observaciones presentadas 

por las víctimas, el condenado, terceros o algún Estado que tenga interés, el alcance y la 

magnitud de los daños y las pérdidas y perjuicios causados. No queda duda, que en virtud 

a los principios generales, el primer responsable de asumir los daños producto de los 

crímenes es el condenado; sin embargo, previendo la imposibilidad de reparar a la 

totalidad de las víctimas, o incluso parcialmente a algunas de ellas, toda vez que la 

declaratoria de indigencia es frecuente, el Estatuto creó la figura del Fondo Fiduciario tal 

como ya fue indicado. De esta forma, en las siguientes líneas nos referiremos a un doble 

aspecto: el contenido de la reparación y su forma de ejecución, ambas estrechamente 

vinculadas. 

 Debemos comenzar indicando, que tal como lo consagran las R94-95, las víctimas 

interesadas en presentar una solicitud de reparación, deberán hacerlo por escrito 

indicando: a) sus datos de identificación; b) una descripción de la lesión o los daños o 

perjuicios; c)  lugar y fecha en que haya ocurrido el incidente y, en la medida de lo 

posible, la identidad de la persona o personas a que la víctima atribuye responsabilidad 

por la lesión o los daños o perjuicios; d) descripción los bienes cuya restitución se solicite 
 

423 Artículo 75. Reparación a las víctimas.1. La Corte establecerá principios aplicables a la reparación, 
incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse a las víctimas o a sus 
causahabientes. Sobre esta base, la Corte, previa solicitud o de oficio en circunstancias excepcionales, 
podrá determinar en su decisión el alcance y la magnitud de los daños, pérdidas o perjuicios causados a las 
víctimas o a sus causahabientes, indicando los principios en que se funda.2. La Corte podrá dictar 
directamente una decisión contra el condenado en la que indique la reparación adecuada que ha de 
otorgarse a las víctimas, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación. Cuando proceda, la 
Corte podrá ordenar que la indemnización otorgada a título de reparación se pague por conducto del Fondo 
Fiduciario previsto en el artículo 79.3. La Corte, antes de tomar una decisión con arreglo a este artículo, 
podrá solicitar y tendrá en cuenta las observaciones formuladas por el condenado, las víctimas, otras 
personas o Estados que tengan un interés, o las que se formulen en su nombre.4. Al ejercer sus atribuciones 
de conformidad con el presente artículo, la Corte, una vez que una persona sea declarada culpable de un 
crimen de su competencia, podrá determinar si, a fin de dar efecto a una decisión que dicte de conformidad 
con este artículo, es necesario solicitar medidas de conformidad con el párrafo 1 del artículo 93.5. Los 
Estados Partes darán efecto a la decisión dictada con arreglo a este artículo como si las disposiciones del 
artículo 109 se aplicaran al presente artículo.6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo podrá 
interpretarse en perjuicio de los derechos de las víctimas con arreglo al derecho interno o el derecho 
internacional.” 
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si fuere el caso de ellos; e) la indemnización exigida; f) la rehabilitación o reparación de 

otra índole que se pida; g) en la medida de lo posible, la documentación justificativa que 

corresponda, con inclusión del nombre y la dirección de testigos. Para el supuesto de que 

la Corte de manera excepcional actúe de oficio, se notificará a las víctimas señaladas, a 

los fines de que manifiesten su deseo de ser consideradas o no como tales; en caso 

positivo deberán dar cumplimiento a lo ya señalado. A tales efectos, la Secretaría también 

elaborará un modelo tipo a ser utilizado por las víctimas, tal como lo consagra la N88.424 

 

4.1.- Alcance de la reparación 

  Aun cuando el ER consagra en su art. 75 el derecho a reparación de la víctima, no 

establece una definición de la misma, sino que se limita a señalar los principios que la 

conforman. Así, indica que la restitución, la indemnización y la rehabilitación la 

constituyen, sin indicar un orden de prevalencia. Sin embargo, creemos que una 

interpretación adecuada sería procurar mantener el orden establecido en su enunciación, 

sin que ello obste para la concurrencia de las mismas, en los supuestos de indemnización 

y rehabilitación, luego de la evaluación del caso particular. Como quiera que la 

reparación lo que persigue es devolver a la víctima a la situación de la que gozaba antes 

de la ocurrencia de los hechos, deberá procurar obtener estos resultados de la manera más 

adecuada.  

  Si partimos de la idea de que restitución, es restablecer o poner una cosa en el 

estado que antes tenía; indemnizar, resarcir de un daño o perjuicio; y rehabilitar en su 

cuarta acepción en el DRAE, el conjunto de métodos que tiene por finalidad la 

readquisición de una actividad o función perdida o disminuida por traumatismo o 

 
424 Norma 88 Solicitudes de reparación conforme a la regla 94 1. A los efectos de la aplicación de la regla 
94, el Secretario elaborará un modelo tipo para que las víctimas presenten sus solicitudes de reparación, 
que se pondrá a disposición de las víctimas, los grupos de víctimas y las organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales para que puedan colaborar en su difusión de la manera más amplia posible. Dicho 
modelo tipo será aprobado de conformidad con las disposiciones del numeral 2 de la norma 23 y se 
empleará por las víctimas en la medida de lo posible. 2. El Secretario deberá obtener de las víctimas toda la 
información adicional que sea necesaria para completar su solicitud de conformidad con la subregla 1 de la 
regla 94 y ayudará a las víctimas a completar dicha solicitud. A continuación, la solicitud se inscribirá y 
almacenará en medios electrónicos a los efectos de ser notificada por la dependencia descrita en el numeral 
9 de la norma 86 de conformidad con lo previsto en la subregla 2 de la regla 94.  
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enfermedad,425 resulta claro que ante la comisión de estos crímenes atroces, esta tarea se 

ve especialmente comprometida, y que requiere no solo consideraciones particulares sino 

la ampliación de su concepto. Es por ello, que se incluyen las ideas de la satisfacción 

vinculada a la idea de no repetición. En efecto, con ocasión a que de la naturaleza de los 

crímenes, surgen graves dificultades no solo para la atención particular de cada víctima 

sino para el ofrecimiento y obtención de una reparación directa, la CPI ha venido 

desarrollando una jurisprudencia donde da predominancia a las reparaciones colectivas y 

simbólicas, en formas que evidencian su fundamentos en criterios expuestos y 

desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo anterior, sin 

embargo, no parece satisfacer a las víctimas, tal como lo expondremos más adelante. En 

todo caso, es importante destacar que la propia R97 consagra expresamente la posibilidad 

de las reparaciones colectivas.426 

  No son muchas las sentencias que han tratado este tema, porque no son muchas 

las sentencias de condena que la CPI ha dictado, pero en ellas se puede observar que el 

estándar probatorio para el establecimiento de las reparaciones es menos exigente que el 

establecido para la condena penal, que requiere, como se sabe, que la comisión de los 

crímenes por parte del acusado, se hayan producido más allá de cualquier duda razonable. 

Hasta el presente solo se han obtenido 4 sentencias definitivamente firmes de condena: la 

primera, del caso Lubanga (República Democrática del Congo), la segunda del caso 

Katanga (República Democrática del Congo), la tercera del caso de Al Mahdi (Mali) y la 

cuarta caso Ntaganda (República Democrática del Congo). Un quinto caso, el de Dominic 

Ongwen, condenado a 25 años de prisión por la Sala IX, para la fecha de elaboración de 

este trabajo, se encuentra pendiente de apelación. Por ello, resulta indispensable 

referirnos al famoso caso ya mencionado de Lubanga, donde se establecieron los 
 

425 Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Primera Edición. Tomo II, Madrid, 1992 pp. 1758 
426 Regla 97 Valoración de la reparación 1. La Corte, teniendo en cuenta el alcance y la magnitud del daño, 
perjuicio o lesión, podrá conceder una reparación individual o, cuando lo considere procedente, una 
reparación colectiva o ambas. 2. La Corte podrá, previa solicitud de las víctimas, de su representante legal o 
del condenado, o de oficio, designar los peritos que corresponda para que le presten asistencia a fin de 
determinar el alcance o la magnitud de los daños, perjuicios o lesiones causados a las víctimas o respecto 
de ellas y sugerir diversas opciones en cuanto a los tipos y las modalidades de reparación que procedan. La 
Corte invitará, según corresponda, a las víctimas o sus representantes legales, al condenado y a las personas 
o los Estados interesados a que formulen observaciones acerca de los informes de los peritos. 3. La Corte 
respetará en todos los casos los derechos de las víctimas y del condenado.  
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lineamientos básicos generales y el alcance de las normas para la reparación de las 

víctimas, destacándose que, si bien los principios son conceptos generales, deben ser 

formulados bajo la consideración y contexto de los casos particulares. Observaremos 

también que la Corte establece tres etapas para las reparaciones: a) el pronunciamiento de 

la orden de reparación; b) la autorización del plan de implementación; y c) la aprobación 

de los proyectos de reparación. 

4.2.- Algunos casos 

  4.2.1 Caso Lubanga. El 7 de agosto de 2012, la Sala I de Primera Instancia, dicta 

sentencia de reparación de las víctimas,427 eximiendo al condenado de su obligación de 

reparar, en virtud de que éste fue declarado insolvente o en estado de indigencia,428 por lo 

cual deriva al Fondo Fiduciario esta obligación. Ahora bien, la decisión hace una 

interpretación extensiva del concepto de víctima incluyendo tanto a las víctimas directas 

como las indirectas al considerar como éstas a los familiares de las víctimas directas, 

cualquier persona que haya tratado de impedir los crímenes juzgados y los que hayan 

sufrido daños personales con ocasión a la comisión de los mismos. De igual forma 

expresa que lo señalado en el art. 75 no constituye una mención taxativa sino enunciativa, 

del contenido de la reparación, afirmando que se pueden admitir otras formas, tal como 

ya lo hemos indicado, y que debe prestarse especial atención a las cuestiones de género (a 

pesar de que no hubo condena por delitos de esa naturaleza), debiendo además ser, 

apropiada, adecuada y rápida.  

  Aborda el derecho aplicable y si bien se refiere en primer lugar, tanto al Estatuto 

como a las Reglas de procedimiento y prueba, pasa a hacer uso del art. 21 y se refiere de 

manera expresa a diversas normas del derecho internacional en materia de derechos 

humanos como lo son los Principios y directrices básicos de Naciones Unidas sobre el 

derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de 

derechos humanos y de violaciones graves del Derecho internacional humanitario a 

 
427 ICC, https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_07872.PDF (consultada 25/03/2021) 
428 Ello, sin embargo, y en virtud a lo expresamente establecido en la sentencia, no obsta para reparaciones 
simbólicas como lo serían las voluntarias disculpas públicas o privadas que podría ofrecer el condenado. 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_07872.PDF
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interponer recursos y a obtener reparaciones (2005), Declaración de Nairobi (2008), 

Principios de Ciudad del Cabo y buenas prácticas sobre el reclutamiento de niños en 

conflictos armados en África (1997), entre otros. Pero, además, y esto es muy importante, 

expresamente indica que recoge orientaciones de la jurisprudencia a nivel internacional 

vinculada a los derechos humanos, donde, a pesar de no señalarlo de manera directa, 

destaca la desarrollada por la CIDH. El desarrollo de estos principios ha sido invocado en 

las sentencias de los otros casos de reparación dictadas por la CPI. 

  Sin embargo, la sentencia no establece de manera concreta las reparaciones a las 

víctimas, a pesar de las solicitudes particulares hechas, sino que pide al Fondo Fiduciario 

que presente un plan para ello, que luego sería revisado por la Corte (por otra Sala), 

basado en los lineamientos generales que la propia Corte le suministró, inspirados en lo 

principios de Naciones Unidas, para lo cual, también recomendó la creación de un grupo 

de expertos externos que lo ayudasen en su tarea, el cual en efecto fue constituido.429 Sin 

embargo, y esto es fundamental, no solo recurre el criterio de la restitución sino al de 

compensación, indicando que la misma será procedente ante la concurrencia de tres 

requisitos: que el daño sea susceptible de cuantificación, que se evalúe la gravedad del 

daño y sus circunstancias y que existan los fondos disponibles, lo cual hace depender a la 

misma de la existencia real de los recursos.  

  Todo ello significó que no se estableciera un procedimiento para reparaciones 

individuales sino un plan de reparaciones colectivas, donde además las reparaciones 

simbólicas también fueron previstas; se reconocen derechos a las víctimas que como tal 

no aparecen identificadas en el proceso y hace referencia a las víctimas de violencia 

sexual, indicando que se debían conceder reparaciones desde una perspectiva de género. 

  Contra esta sentencia, tanto la defensa como las víctimas, interpusieron recurso de 

apelación, por lo que en fecha 3 de marzo de 2015, 430  la Sala de Apelaciones se 

pronunció al respecto. Más allá del contenido de la misma, a la cual nos referiremos a 

 
429 Este grupo quedó constituido por representantes del gobierno de la República Democrática del Congo, 
representantes internacionales y especialistas en materia de género e infancia.  
430ICC, https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_02631.PDF (consultada 25/0352021) 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_02631.PDF
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continuación, destaca el hecho de que transcurrieron casi tres años para que la Sala de 

Apelaciones emitiera su pronunciamiento, el cual, en todo caso estableció lo siguiente: 

Primero: Que la insolvencia manifestada por Lubanga no lo libera de su responsabilidad, 

en el entendido de que el mismo deberá reintegrar al Fondo Fiduciario los gastos en los 

que aquél incurra, una vez mejore su posición económica, destacando entonces que el 

Fondo solo cumple un rol de intermediación, tal como se desprende del art. 75.2. 

Segundo: Que en cuanto a las reparaciones de las víctimas de violencia sexual, el 

condenado no se encontraba obligado a responder, por no haber sido presentados cargos 

en su contra, lo que sin embargo no excluye la posibilidad de que las mismas sean 

tomadas en consideración por el Fondo,431 por lo cual le gira instrucciones a los fines de 

que presente un plan en ese sentido. Tercero: Que era apropiada la incorporación de 

ONG´s locales en materia de violencia de género dentro del proyecto de reparaciones. 

Cuarto: Que se encuentra ajustada a derecho, la resolución en cuanto a las reparaciones 

colectivas, lo cual no obsta para el otorgamiento de reparaciones individuales. 

  De esta forma, el Fondo, siguiendo las directrices de la Sala de Apelaciones, que 

le indicó que debía presentar un Plan de reparaciones dentro de los seis meses siguientes 

al mandato impuesto, presentó el 3 de noviembre de 2015, a la Sala de Primera Instancia 

II su proyecto, ante el cual la Sala, en febrero de 2016, solicitó que fuera incorporada 

información adicional para antes del 31 de diciembre de ese año, en virtud de que el 

mismo no podría ser implementado.432 Para ello, el 15 de julio de ese año, la SPI II 

realizó una invitación a los Estados y a las organizaciones con conocimiento del contexto 

socio cultural de los crímenes y grupos de víctimas, para que aportaran las observaciones 
 

431 Si tal como ya se ha establecido, el Fondo fiduciario cuenta con un doble mandato: la reparación y la 
asistencia, es indiscutible que el mismo pueda brindar asistencia a este grupo de víctimas, aun cuando ello 
no debería responder a un criterio impuesto por la Corte, sino a un criterio independiente del Fondo. 
432 Tal como lo destaca Carlos Gil en su obra “La reparación desde una perspectiva de género: un nuevo 
desafío para el derecho internacional”. Crímenes internacionales y justicia penal. Principales desafíos. 
Pamplona, Esperanza Orihuela Calatayud (coordinadora), 2016, pp. 216 “El borrador de programa que 
presentó el Fondo no respondió a las exigencias de la Sala. El Fondo no identificó a las víctimas, y en su 
lugar propuso que las víctimas pudieran ser inidentificadas en una etapa posterior, concretamente en la 
accesibilidad de los programas de reparación. En lugar de proporcionar una estimación de la 
responsabilidad económica que le corresponde a Lubanga, estableció una serie de criterios a tener en cuenta 
por la Sala para calcular una cantidad correspondiente a la responsabilidad económica. Es conveniente 
precisar que el Fondo subrayó en el borrador de noviembre de 2015 que la presentación del plan solo 
correspondía a lo que el Fondo en sí era capaz y estaba dispuesto a contribuir.” 
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que considerasen pertinentes, para lo cual se realizaron audiencias durante los días 11 y 

13 de octubre, en las que participaron los representantes legales de las víctimas, la 

Fiscalía, la defensa, el Fondo Fiduciario para las Víctimas y la ONG Women Iniciatives 

and Child soldiers International; el 21 de octubre de 2016, la Sala aprobó el inicio de la 

implementación de las reparaciones simbólicas colectivas. El 13 de febrero de 2017, el 

Fondo presentó la primera etapa del proceso de implementación (selección de asociados y 

colaboradores) y el 6 de abril de ese mismo año, aprueba el marco programático para 

dichas reparaciones colectivas. Así, tal como lo desarrolla Martínez433, se crea un plan 

compuesto de ocho etapas destinado a la reparación de las víctimas:1) la conformación 

del equipo multidisciplinario; 2) la definición de las formas de participación de las 

víctimas; 3) la elaboración del plan de reparaciones colectivas; 4) revisión y aprobación 

del plan de reparaciones; 5) fuentes de financiamiento; 6) implementación de las 

reparaciones; 7) supervisión; y 8) vigilancia de la implementación, lo que incluye 

audiencias de control. 

   El 15 de diciembre de 2017, se fija el monto de la obligación de Lubanga, en la 

cantidad de diez millones de dólares, se insta a la Directiva del Fondo a estudiar la 

posibilidad de destinar un monto adicional para la implementación de las reparaciones 

colectivas y a que inicie conversaciones con el gobierno de la República Democrática del 

Congo a los fines de lograr que contribuya con la mismas. El Fondo indicó que habiendo 

finalizado la primera etapa de asistencia, que benefició a cerca de 58.439 personas de 

manera directa en las ciudades de Ituri, Kivu del Sur y del Norte, con programas 

destinados a la rehabilitación física y psicológica, asistencia escolar, actividades 

generadoras de ingresos económicos, conciliación y reintegración entre otros,  inició en 

julio de 2020, una segunda etapa para beneficiar a más de 20.000 personas.434 Esto, hay 

que aclararlo, contiene también las órdenes de reparaciones del caso Katanga, por tratarse 

 
433 Jaime Martínez Ventura, Análisis del caso Lubanga. El procedimiento de reparaciones. Análisis de la 
Primera Sentencia de la Corte Penal Internacional. El Caso Lubanga. Bogotá, Editores Kai Ambos, 
Ezequiel Malarino, Christian Steiner, Fundación Konrad Adenauer, 2014, pp 343 y ss. 
434 ICC, https://www.trustfundforvictims.org/en/locations/democratic-republic-congo (consultada 
25/03/2021) 

https://www.trustfundforvictims.org/en/locations/democratic-republic-congo
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del misma situación  de la República Democrática del Congo. El 4 de marzo de 2020,435 

la Sala de Primera Instancia II, presentó la versión redactada de su decisión del 14 de 

diciembre de 2020, en las que se aprueban las reparaciones colectivas, así como el 

programa propuesto por el Fondo Fiduciario, que incluyen formación escolar, 

universitaria y profesional, actividades generadoras de ingresos, dieta y pensiones, entro 

otros. 

  Si bien estos números son grandilocuentes, y sin ánimo de menospreciar o 

minimizar la labor del Fondo Fiduciario o de la Corte, no debemos olvidar que las 

víctimas estimadas durante el conflicto, vinculadas a razones de género y por los cuales 

no se formularon cargos, ascienden a la cantidad aproximada de 400.000 mujeres 

violadas en edades comprendidas entre los 15 a 49 años436 y que se trata de casos de 

asistencia, pero no de reparación. Resulta por tanto imperativo modificar el sistema 

burocrático imperante. Si bien, no se discute la importancia de la asistencia brindada y de 

los enormes beneficios que los programas aportan a las comunidades en los que fueron y 

van a continuar siendo implementados, lo cierto es que ello no es suficiente. De esta 

forma, encontramos dos graves deficiencias: la primera que el esfuerzo se hace para 

reparaciones colectivas y no individuales, y la segunda que incluso esas no se 

materializan, limitándose el Fondo cumplir con su mandato de asistencia, pero sin poder 

ejecutar las reparaciones.  

  Lo anterior nos permite hacer referencia en cuanto a la implementación de 

medidas de reparación a título personal o de manera colectiva. Sería absurdo no 

comprender las dificultades que conlleva optar por reparaciones personales, ante la 

existencia de miles o incluso cientos de miles de víctimas, por lo que las reparaciones de 

índole colectivas cobran gran fuerza en estos casos. Sin embargo, debemos recordar que 

la reparación no solo es económica, sino que puede materializarse de otras formas. En 

todo caso y por el respeto y trato digno que las víctimas merecen, se debe comenzar por 

evitar generar falsas expectativas en ellas, por lo que resulta imperativo que quienes las 

 
435 Ibíd., https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_01837.PDF (25/03/2021) 
436 Estas cifras son aportadas por el Centro de Servicios de Salud e Investigación de Resultados de la 
Universidad de Stony Brook, en 2001, citados en el artículo de Carlos Gil ya citado. pp217. 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_01837.PDF
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asesoren y la propia Dependencia de las Víctimas, les hable claro desde el inicio de las 

propias investigaciones, a los fines de evitar generar mayores frustraciones.  

  En este sentido, vale la pena destacar las distintas visiones que dependiendo de la 

posición que se ocupe, se tienen sobre este particular. Así, Martínez Ventura437, trae a 

colación lo destacado en un trabajo realizado por Saskia Houttuin, denominado 

“Indemnizaciones para víctimas de Lubanga en El Congo”, donde se reproduce en primer 

lugar la opinión de un exsoldado y luego lo expresado por un director ejecutivo del 

Fondo. Dice: 

 “Un ex soldado entrevistado dijo que esperaba recibir dinero para fomentar su negocio. 
“Yo tengo un pequeño negocio de alimentos en la ciudad”, dijo Guillan, de 24 años. 
“Pero ese soy yo. Todos tenemos diferentes deseos.” El mismo joven manifestó su 
escepticismo sobre los actuales programas de rehabilitación tendentes a adaptar a los 
exsoldados a un entorno social normal y reintegrarlos a las comunidades. “Yo no tengo 
tiempo de ir a reuniones a cantar canciones estúpidas”, dice haciendo referencia a los 
crecientemente poco aptos pasatiempos en las sesiones de reintegración…” 

  Por otro lado, el director del Fondo Fiduciario indicó: 

 “Dinero en efectivo nunca llegará a sus manos. No tenemos suficiente dinero para 
esto…Además, podría tener un efecto estigmatizador. Algunas de las víctimas son vistas 
como victimarias. La gente podría mirarlas con resentimiento si reciben dinero.” 

  Lo visto, es solo un ejemplo del complejo entramado que constituye este tema, el 

cual cuenta con otra infinidad de consideraciones propias de la realidad socio cultural en 

la que se sucedieron los hechos. De esta forma, no se trata solo de las expectativas de las 

víctimas formales, sino de las realidades locales y su idiosincrasia. En el caso puntual que 

aquí se detalla, la decisión de la CPI generó grandes controversias, en virtud de que 

dentro de la estructura social en que ocurrieron los hechos, en muchas ocasiones las 

víctimas (niños soldados) eran apreciados como victimarios por otras personas, víctimas 

a su vez de los actos por ellos cometidos. Ello, trajo como consecuencia, aunado a la falta 

de recursos reales, que las reparaciones personales no fueran realmente consideradas, 

incluso por propia recomendación del Fondo Fiduciario, lo que afectó a las víctimas de 

violaciones, que al no ser tratadas como víctimas en la sentencia de condena fueron aún 
 

437 Martínez, Op. cit. pp.363-64. 



357 

 

más discriminadas y estigmatizadas por sus propios pares en virtud de sus concepciones 

culturales. Así, las mujeres violadas que sobrevivieron, fueron en gran medida repudiadas 

por sus esposos y padres.  

  Son numerosas las críticas que en su momento se escucharon contra esta primera 

sentencia, por lo que vale la pena destacar algunas de ellas. Martínez Ventura438 señala 

que la decisión de la Sala de incluir a las víctimas de violencia sexual dentro de las 

reparaciones, “la hace incurrir en una inobservancia del principio de causalidad 

proclamado como parte de los parámetros para las reparaciones y en una vulneración al 

principio de congruencia  entre la acusación o formulación de cargos  y la sentencia 

dictada…Por otra parte, la experiencia práctica parece indicar que las reparaciones 

ordenadas por los tribunales regionales de derechos humanos, como es el caso de la Corte 

IDH, son más amplias que las dictadas por los tribunales penales internacionales, como 

es el caso de la CPI; ya que por un lado, abarcan tanto las reparaciones individuales como 

colectivas, así como reparaciones económicas mediante la restitución e indemnización, 

fijando sumas concretas de dinero para las víctimas individuales…mientras que las 

reparaciones dictadas por la CPI son exclusivas o predominantemente colectivas, su 

cumplimiento no es inmediato y, además, excluye las compensaciones económicas 

individuales.” 

  Lo cierto es, que Lubanga fue liberado el 15 de marzo de 2020, por haber 

cumplido su pena de 14 años de prisión, y hasta la fecha, las implementaciones de las 

reparaciones a las víctimas aún están en curso. 

   4.2.2.- Caso Katanga. Condenado a 12 años de cárcel, el 7 de marzo de 2014439, 

por los delitos de cómplice en el delito de lesa humanidad de asesinato y cuatro cargos de 

crímenes de guerra (asesinato, atentado contra una población civil, destrucción de bienes 

y pillaje), en 2003 contra la población de Bogoro en el distrito de Ituri, en la República 

Democrática del Congo, se dicta la sentencia de reparación de víctimas el 24 de marzo de 

 
438 Ibíd.,372-73. 
439 ICC, https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_04025.PDF (consultada 28/03/2021) 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_04025.PDF
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2017440. De nuevo se evidencia el transcurso de un largo período de tres años entre la 

condena y la reparación. Sin embargo, Germain Katanga ofrece una situación inédita, y 

es que ha brindado a las víctimas, una reparación simbólica manifestando públicamente 

sus disculpas y arrepentimiento. En todo caso, la sentencia de reparación dictada, que 

también establece la insolvencia de Katanga, a quien sin embargo, se le fija un monto de 

responsabilidad por un millón de dólares, con la indicación expresa de que la Secretaría 

de la Corte deberá continuará monitoreando su situación financiera,  otorgó reparaciones 

individuales y colectivas, fijando una indemnización también simbólica de 250 dólares a 

cada una de las 297 víctimas individualizadas, así como apoyo para la adquisición de 

viviendas, a actividades generadoras de ingresos económicos, ayuda educativa y apoyo 

psicológico, estimando un total de USD 3.752.620. De esta forma, se invita al Fondo 

Fiduciario a que utilice sus recursos a tales fines y a que presente un plan para las 

reparaciones. El 27 de julio de 2017, se presenta el plan de implementación el cual fue 

confirmado casi en su totalidad, el 8 de marzo de 2018, por la Sala de Apelaciones441 de 

acuerdo a la información aportada por el Fondo Fiduciario. 

  4.2.3.- Caso Al Mahdi. Ahmad Al Faqi Al Mahdi fue condenado al ser hallado 

culpable por la comisión del crimen de guerra de dirigir ataques de manera intencional 

contra edificios religiosos e históricos en Tombuctú, Malí, el 27 de septiembre de 2016. 

El 17 de agosto de 2017442, un año después, la Sala de Primera Instancia, emitió la orden 

de reparación, donde se le condenaba a pagar la cantidad total de 2,7 millones de euros 

por concepto de reparaciones individuales y colectivas. Sin embargo, ante la declaratoria 

de insolvencia, se instó al Fondo Fiduciario a que elaborara el respectivo plan de 

implementación. Esta sentencia fue apelada por la representación de las víctimas y el 8 de 

marzo de 2018443, la Sala de Apelaciones emitió su pronunciamiento mediante el cual, 

ratifica en casi todas sus partes la sentencia impugnada, pero establece dos criterios muy 

importantes: el primero, que es un derecho de las víctimas impugnar por ante la Sala de 

 
440 Ibíd., https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_05121.PDF (consultada 28/03/2021) 
441 ICC, https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_01651.PDF (consultada 28/03/2021) 
442 Ibíd., https://www.icc-cpi.int/Transcripts/CR2017_05169.PDF (consultada 28/03/2021) 
443 Ibíd., https://www.icc-cpi.int/Transcripts/CR2018_01643.PDF consultada 28/03/2021) 
 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_05121.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_01651.PDF
https://www.icc-cpi.int/Transcripts/CR2017_05169.PDF
https://www.icc-cpi.int/Transcripts/CR2018_01643.PDF
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Primera Instancia la decisión que tome el Fondo Fiduciario en cuanto a su cualidad frente 

a las reparaciones individuales, correspondiéndole a dicha Sala la determinación 

definitiva al respeto; y segundo: que se debe respetar el derecho a la confidencialidad de 

la identidad de las víctimas que exigen las reparaciones frente al acusado, pero no así 

frente al Fondo Fiduciario. Como datos adicionales, conviene destacar que la Sala de 

Primera Instancia había considerado como “genuina, categórica y empática” las disculpas 

públicas de Al Mahdi y que se recomendaron medidas de reparación simbólicas como 

monumentos conmemorativos, ceremonias públicas y reparaciones individuales 

vinculadas las víctimas que mantenían actividades económicas en los edificios o por 

ocasión a los cementerios destruidos. 

  4.2.4.- Caso Ntaganda. Condenado a 30 años de cárcel en fecha 8 de julio 

de 2019,444 y confirmada la misma por la Sala de Apelaciones, en fecha 30 de marzo de 

2021, tal como ya fue indicado, al habérsele hallado culpable por la comisión de manera 

directa de los crímenes de lesa humanidad de asesinato y persecución, y del crimen de 

guerra de asesinato y autor indirecto de los crímenes de lesa humanidad de intento de 

asesinato, violación, esclavitud sexual, deportación o traslado forzoso de población, y de 

los crímenes de guerra ataques dirigidos contra la población civil, esclavitud sexual, 

reclutamiento de menores de edad, en su condición de ex subjefe del Estado Mayor y 

comandante de las operaciones de las Fueras Patrióticas de Liberación del Congo, 

hacemos una referencia breve a este caso, en virtud de que contiene la mayor 

participación de víctimas, en algún caso concluido definitivamente, alcanzando la 

cantidad de 2.129 que fueron representadas por abogados pertenecientes a la Oficina de 

Asesoría Pública para las Víctimas de la Secretaría de la CPI, donde además, y a pesar de 

la oposición de la Fiscalía, se ha permitido a la sección de Participación y Reparaciones 

de la Secretaría (VPRS) ir adelantando la recolección de la información relacionada a la 

identificación de las víctimas, a pesar de estar pendiente el recurso de apelación. Esto ha 

sido fundamental y es reconocido por la Corte como la manera de proceder en futuros 

 
444Ibíd.,  https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20190708-ntaganda-judgment-summary-eng.pdf 
(consultada 24/03/2021) 

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20190708-ntaganda-judgment-summary-eng.pdf
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casos, considerando que la actuación paralela de ambos ámbitos favorece la celeridad y 

no constituye ninguna violación al derecho a la defensa del reo.  

 Otra nota característica de este proceso, es el valor de participación que se ha 

dado a la Secretaría, dentro del proceso de reparación, fijando nuevas pautas, donde se 

abstrae al Fondo Fiduciario para la identificación de las víctimas, tal como se expondrá 

más adelante. En todo caso, en fecha 8 de marzo de 2021, la Sala de Primera Instancia IV 

de la CPI dictó su sentencia de reparación a las víctimas.445 En la misma, la Sala fija en 

USD 30.000.000 la indemnización total por la que el condenado debe responder, aun 

cuando establece su indigencia, por lo que insta al Fondo Fiduciario para las Víctimas la 

indemnización complementaria en la medida de sus posibilidades. De igual forma dentro 

del concepto de víctima se incluyen víctimas directas e indirectas de los crímenes de 

violación, esclavitud sexual, niños soldados, entre otros, optándose  

“por otorgar reparaciones colectivas con componentes individualizados…ya que pueden 
brindar un enfoque más holístico para abordar el daño multifacético sufrido por la gran 
cantidad de víctimas elegible para recibir reparaciones. La Sala señaló que se dará 
prioridad a las personas que requieran atención médica y psicológica inmediata, las 
víctimas con discapacidad y los ancianos, las víctimas de violencia sexual o de género, 
las víctimas sin hogar o que atraviesen dificultades económicas, así como los niños 
nacidos fuera de violación y esclavitud sexual y ex niños soldados. 

La Sala emitió la Resolución reconociendo particularmente el sufrimiento de las víctimas 
de violencia sexual y de género y adoptando Principios adicionales que deben guiar cada 
paso del proceso de reparación, incluyendo, entre otros, un enfoque de reparación 
sensible y con inclusión de género, requiriendo que la Corte dé la debida considerar y 
atender las necesidades específicas de todas las personas, sin discriminación por motivos 
de sexo o identidad de género. 

En su Orden, la Sala también fijó plazos para que el Fondo Fiduciario para las víctimas 
presentara su proyecto de plan general de implementación a más tardar el 8 de septiembre 
de 2021, y un plan urgente para las víctimas prioritarias a más tardar el 8 de junio de 
2021.”446 

 El 8 de junio de 2021, fue presentado el proyecto de plan de ejecución, el cual fue 
aprobado en julio de este mismo año. 

 
445Ibíd.,  https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-02/06-2659 (consultada 
24/03/2021) 
 
446Ibíd., https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1572 (consultada 24/03/2021) 
 

https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-02/06-2659
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1572
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  4.2.5 Caso especial. Caso Bemba. Si bien no forma parte de este grupo de casos 

donde se han dictado sentencias de reparación, ya que no hubo condena, el caso Bemba 

merece algunos comentarios. Tal como ya ha quedado establecido, Jean Pierre Bemba, 

fue absuelto en una cuestionada decisión de la Sala de Apelaciones. Sin embargo, el 

Fondo Fiduciario ha comenzado a implementar programas de asistencia en la República 

Centroafricana, con ocasión al alto índice de violencia sexual evidenciado en la zona, 

previa autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares.  

  Debemos recordar que el Fondo posee un doble mandato: el de reparación y el de 

asistencia. En virtud a este último, el Fondo promueve dichos programas a pesar de la 

falta de la sentencia de condena que da origen a la orden de reparación. Por supuesto, 

pueden surgir varias consideraciones en torno a esta situación. La primera es analizar si 

esa actuación no compromete su capacidad de repuesta ante una orden de reparación 

propiamente dicha, emanada de la Corte ante una sentencia de condena en otra causa, en 

el entendido de que como quiera que los recursos no abundan, sino que por el contrario 

son escasos, éstos se estarían destinando a situaciones donde no existe obligación de legal 

de atención, y de esta forma se afectarían aquellos en los que sí existe un 

pronunciamiento al respecto. En nuestra opinión, ello no constituye impedimento alguno 

para la asistencia proporcionada y por el contrario, viene de alguna manera a brindar 

ayuda a víctimas existentes más allá de quién o quiénes hayan sido los responsables, toda 

vez que tampoco de debe olvidar la función de asistencia del mismo. 

   En el caso concreto que nos ocupa, independientemente de la absolución recaída 

contra Bemba y del resultado que se obtenga contra los otros dos acusados, Alfred 

Yekatom y Patrice Edouard Ngaïssona, lo cierto es que esas víctimas existen y deben ser 

atendidas. Nos encontramos, sin embargo, ante una situación que merece nuestra más 

profunda reflexión y es la siguiente: ante una sentencia absolutoria, las víctimas reciben 

asistencia de manera más expedita que ante una de condena, dado que las formalidades 

son menores. Sin embargo, ello no significa que las víctimas hayan recibido respuesta de 

manera oportuna, toda vez que el señor Bemba, estuvo diez años detenido de manera 

preventiva hasta que fue finalmente absuelto y con anterioridad no se había 
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implementado ningún tipo de ayuda formal a las víctimas. De hecho, se espera que para 

inicios del 2021 es que se comience con la ejecución de los proyectos. 

  Lo anterior deja en evidencia, que aun cuando el Fondo viene avanzando 

lentamente, su actuación no ha sido lo suficientemente diligente y ejecutiva en la 

implementación de los planes de reparación o asistencia, por lo que se requiere de una 

profunda revisión en la dinámica de sus procedimientos. Esto ha sido denunciado por el 

Informe de Expertos, en sus párrafos 931-35, donde se ha indicado la imperiosa 

necesidad de que el Fondo busque la asesoría necesaria en organizaciones locales o 

internacionales con vasta experiencia en las áreas a desarrollar y donde se plantea como 

punto de reflexión, la necesidad de lograr una coordinación más eficiente y  adecuada 

entre la Junta Directiva del Fondo, compuesta por miembros que trabajan ad honorem, 

ubicados en distintas partes del planeta, con el jefe de la Secretaría que trabaja a tiempo 

completo en su sede en  La Haya.447  

 Tal como ha sido acreditado, las Salas habían venido delegando en el Fondo 

Fiduciario no solo la implementación de los planes de reparación sino la labor de 

identificar a las víctimas, dado que no solo las que han participado en el proceso pueden 

resultar beneficiadas. Esta circunstancia es altamente criticada por los expertos, quienes 

han indicado que el mismo no es el organismo adecuado para hacerlo, toda vez que no 

cuenta con las herramientas necesarias para ello, tal como fue advertido por el propio 

organismo desde la primera sentencia dictada en el caso Lubanga. Consideran los 

expertos que dicha labor debe corresponder a la Victims Participation and Reparations 

Section. Afortunadamente esto ya se ve reflejado en el ya referido caso Ntaganda, donde 

la sección de Participación y Reparación de la Secretaría tomó la iniciativa e hizo una 

solicitud formal a la Sala de que se le permitiera realizar esa actividad, mientras se 

decidía el recurso de apelación. Aun cuando la Fiscalía se opuso, argumentando que no 

quería generar falsas expectativas en las víctimas, esto fue rechazado por la Sala de 

 
447 A los fines de conocer las actividades despleagadas por el Fondo, conviene revisar su más reciente 
informe para el período comprendido entre el 1 de julio de 2020 y 30 de junio 2021 disponible en 
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP20/ICC-ASP-20-14-ENG.pdf  
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Apelaciones y la misma se pronunció favorablemente ante la solicitud hecha.448 De esta 

forma, se sienta un nuevo precedente en cuanto al manejo del tema de las reparaciones, 

que en nuestro criterio constituye un avance muy positivo. No podemos dejar de 

mencionar, cómo nuevamente sorprende la actitud de la Fiscalía, que pareciera querer 

entorpecer el ejercicio de los derechos de las víctimas.  

 Adicionalmente y en la revisión a la actuación del Fondo, y luego de un profundo 

análisis desplegado por los expertos, éstos indican que lo ideal sería que el Fondo se 

limitara a la labor original de un fondo fiduciario, cual es la realización de actividades de 

recaudación, administración y liberación de fondos y bienes; esto a los fines de la 

implementación de los planes que se indiquen, los cuales deberían ser desarrollados por 

la Secretaría de la Corte en su sección de Participación y Reparación de las Víctimas, la 

cual de manera paulatina debería ir asumiendo dichas responsabilidades, en virtud de que 

ya cuenta con parte de la estructura necesaria, para lo cual sin embargo, el Fondo debería 

colaborar en el traslado de personal experimentado en el área. De esta forma, sugieren 

que el Fondo se debería concentrar en una estrategia para la recaudación de fondos y 

trasladar y apoyar en la ejecución de los planes tanto en la Secretaría como en socios 

externos nacionales o internacionales e incluso pertenecientes a la sociedad civil. De esta 

forma urge a una adaptación de las normas referidas a esta materia.449 

 Como se ha podido apreciar, aun cuando el artículo 75.2 señala la responsabilidad 

de la reparación a cargo del condenado, hasta ahora todos han sido declarados 

insolventes, lo cual sin embargo no obsta para que en el futuro asuman su responsabilidad 

económica frente a las víctimas, tal como ha quedado establecido desde el caso Lubanga. 

En todo caso, a los fines de poder concretar dicha responsabilidad, la Corte puede dictar 

órdenes de decomiso o de reparación, las cuales, gestionadas por la Presidencia, se harán 

llegar a los Estados donde el condenado posea los bienes, a fin de solicitar la 

colaboración necesaria para la materialización de las medidas dictadas; es decir, la 

obtención de los bienes patrimoniales que servirán para lograr, al menos parcialmente, la 

 
448 Informe de expertos CPI párrafo 873 
449 Esto se encuentra recogido en las recomendaciones 354-360 del Informe de los Expertos de la CPI. 
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reparación a las víctimas. Al respecto, hacen referencia las Reglas 217 a 222, donde 

destaca lo establecido en la R221.2 al señalar que en todos los casos en que haya que 

decidir el destino o la asignación de bienes o haberes pertenecientes al condenado, la 

Presidencia, dará prioridad a la ejecución de medidas relativas a la reparación de las 

víctimas. 

 Conviene recordar también la parte IX del Estatuto que desarrolla lo relativo a la 

obligación general de cooperar que tienen los Estados Partes para con la Corte, donde 

destaca lo consagrado en el art. 93.1.k que consiste en identificar, determinar el paradero 

o congelar el producto y los bienes y haberes obtenidos del crimen y de los instrumentos 

del crimen, o incautarse de ellos, con miras a su decomiso ulterior, sin perjuicio de los 

derechos de terceros de buena fe, cuando se presenten solicitudes de la Corte en ese 

sentido. 

 

4.3.- Propuesta de obligación de reparación de los Estados 

 A lo largo de este capítulo dedicado a las víctimas dentro de la CPI, hemos hecho 

referencia a varios aspectos sobre su participación, así como un análisis crítico de su 

posición, pero no podemos concluirlo sin hacer mención a un aspecto que a nuestro 

entender, constituye una falla estructural grave dentro del sistema de reparación a las 

víctimas.  

 Así, aun cuando es frente a las reparaciones, donde se concreta una mayor 

participación de las víctimas y donde se desarrolla todo el sistema de ayuda a través de la 

novísima institución del Fondo Fiduciario, que, sin duda, constituye un enorme e 

importantísimo logro, la realidad nos indica que a pesar de las buenas intenciones, no se 

ha obtenido una reparación real que realmente las satisfaga. En efecto, más allá de la 

absurda demora en la realización del proceso, que desde nuestro punto de vista no posee 

justificación alguna, a pesar de lo complejo de los casos, lo cierto es que en relación al 

aspecto puntual de las reparaciones, todo el sistema de la CPI se ha concentrado en los 

bienes del condenado (que por lo demás en todos los casos hasta el presente han sido 

declarados indigentes) y en el Fondo Fiduciario, que como ya hemos constatado adolece 

de grandes recursos, prácticamente depende de la buena voluntad de sus donantes y 
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presenta graves y serias fallas estructurales. Sin embargo, pensamos que 

independientemente de que se logren corregir las deficiencias indicadas, ello no sería 

suficiente para darle a las víctimas una respuesta adecuada.  

 Ahora bien, tal como lo señala Kai Ambos,450 “el Derecho penal internacional 

requiere de la imputación a una persona (por medio de una relación entre el agente y el 

resultado delictivo) junto con un elemento colectivo adicional: la imputación a una 

organización (delictiva) la cual es frecuentemente pero no siempre, el Estado.” Es por 

esto, por lo que consideramos, que se debe exigir la obligación de reparar tanto a los 

Estados en que ocurrieron los hechos como a los Estados en los que se realizaron 

actividades que colaboraron con los mismos, de manera proporcional a su participación 

ya sea directa o indirecta. Si bien entendemos que las graves situaciones que se presentan 

en la comisión de estos crímenes, afectan a la o las naciones en que ello ocurre, lo cierto 

es que los gobiernos, o están involucrados estructuralmente en los crímenes, o no 

cumplieron con su obligación de velar por sus ciudadanos, incurriendo de esta manera en 

responsabilidad. Lo que desde nuestro punto de vista constituye un absurdo, es que por 

un lado, en materia sustantiva penal, pareciera que es más grave cometer un delito contra 

una persona que contra decenas, cientos, miles o millones de ellas, y por el otro, desde el 

punto de vista de las reparaciones, se obligue a los Estados por hechos puntuales pero no 

ante la masificación de los mismos. 

 Así, observamos que si bien desde la primera sentencia de la Corte, ésta ha hecho 

llamados reiterados a los países en los que se desarrollaron las situaciones para que 

realicen contribuciones con el Fondo, lo anterior no deja ser una simple invitación. Si 

bien es cierto que el proceso que se realiza ante la CPI es a las personas naturales y no a 

los Estados, por lo que éstas son las principales responsables y no aquéllos, no es menos 

cierto que los Estados también lo son.  Sin embargo, estamos conscientes que ello 

significa sortear un primer obstáculo con el que nos vamos a encontrar: si exigimos la 

responsabilidad del Estado y por tanto su obligación de reparar, se podría alegar una 

violación al derecho a la defensa del Estado, toda vez que éste no ha participado en el 

proceso ya que no es éste a quien se ha venido juzgando. Resulta evidente, que la 

 
450 Kai Ambos, Principios e imputación ,,, Op. cit, pp.18 
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solución a nuestro problema, si es que queremos resolverlo, no podrá consistir en someter 

a las víctimas a un nuevo proceso, ahora contra el Estado, toda vez que en ello se le iría el 

resto de la vida. De esta forma, consideramos que la respuesta radica en buscar un 

mecanismo que permita darle a las víctimas una compensación adecuada una vez dictada 

la orden de reparación, en la que se incluya un mandato al Estado.  

 La solución no es fácil. Tal como lo indica Galain451 “…la posibilidad que brinda 

el art. 79.2 ER se interpreta como una forma de financiación del Fondo de Reparaciones, 

que en el sistema adoptado por el ER no puede ser interpretada ni considerada como una 

medida de naturaleza mixta punitiva-reparadora. Véase que si se tratara de una medida de 

esta naturaleza el responsable de la reparación ya no sería el autor, sino el Estado al que 

el autor pertenece o la propia comunidad de Estados, difuminando la relación entre el 

hecho y el nexo causal que permite la imposición de la condena de reparación.” 

 Ahora bien, la responsabilidad que tienen los Estados, de proteger a sus 

poblaciones se encuentra pacíficamente reconocida por la comunidad internacional. No 

queda duda que en virtud a todas las convenciones internacionales y regionales, los 

Estados poseen la obligación, no solo de abstenerse de violar los derechos humanos de 

las víctimas (obligación negativa) sino de adoptar las medidas adecuadas para su 

protección (obligación positiva), lo que abarca incluso la acción de los particulares, ante 

las cuales también en algunos casos deberán responder. Sin embargo, y como es lógico, 

no puede el Estado asumir dicha responsabilidad de manera ilimitada y frente a todos los 

supuestos, por lo que se han venido desarrollando algunos criterios sobre dicho particular. 

 Así, la CIDH ha establecido en su jurisprudencia que los “deberes de adoptar 

medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se 

encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato 

para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de 

prevenir o evitar ese riesgo”452 . Esto es recogido en su sentencia del caso Linda Loaiza, 

en la cual continúa indicando:  “Por ende, de acuerdo a su jurisprudencia constante y a fin 

de establecer un incumplimiento del deber de prevenir violaciones a los derechos a la 
 

451Ibíd.,397 
452 Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, citando TEDH, Caso Kiliç Vs. Turquía, No. 
22492/93. Sentencia de 28 marzo de 2000, párrs. 62 y 63, y Osman Vs. Reino Unido, No. 23452/94. 
Sentencia de 28 octubre de 1998, párrs. 115 y 116. 
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vida e integridad personal, la Corte debe verificar que: i) las autoridades estatales sabían, 

o debían haber sabido, de la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida y/o 

integridad personal de un individuo o grupo de individuos determinado, y ii) tales 

autoridades no adoptaron las medidas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones 

que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para prevenir o evitar ese riesgo… Sobre 

la base de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana, la Corte ha 

indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño 

comporta el deber de repararlo adecuadamente y que esa disposición recoge una norma 

consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho 

Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado.”453 

 Adicionalmente, no podemos olvidar que la competencia de la CPI es 

complementaria, lo que significa que el Estado en cuestión tampoco pudo o quiso cumplir 

con sus obligaciones de administrar justicia. 

 Por otra parte, la responsabilidad internacional del Estado vinculada a los más 

graves crímenes, ha sido desarrollada en varios casos, donde destaca la sentencia dictada 

por la Cámara de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia 

dictada el 15 de julio de 1999454, en el conocido caso Tadic, aun cuando esta se refería al 

derecho internacional humanitario, pues “nos brinda los fundamentos para sostener que la 

condena de los líderes y responsables de los crímenes más atroces en contra de la 

humanidad no es suficiente sino que además es perfectamente viable declarar la 

responsabilidad internacional del Estado paralelamente, puesto que estos eventuales 

criminales actuaron de una u otra forma con la aprobación del Estado.” 455  Se debe 

destacar, sin embargo, que en fecha 26 de febrero de 2007, la Corte Internacional de 

Justicia en el caso del genocidio en Bosnia456 (vinculado al caso Tadic) en la cual se 

 
453 Corte Interamericana de Derechos Humanos 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_362_esp.pdf (consultada 30/03/2021) 
454 Naciones Unidas, International criminal Tribunal for the former Yugoslavia.  
https://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-aj990715e.pdf (consultada 30/03/2021) 
455 Thairi Moya Sánchez. La figura de la atribución de la responsabilidad establecida en el Estatuto de la 
Corte Penal Internacional y su compatibilidad con la Constitución de Venezuela. Caracas, Edit. Jurídica 
Venezolana, Colección Estudios Jurídicos Nro.137, 2019 pp. 77 
456 International Court of Justice, ICJ, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of 
the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro). http://www.icj-
cij.org/docket/files/91/13685.pdf (consultada 30/03/2021) 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_362_esp.pdf
https://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-aj990715e.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/91/13685.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/91/13685.pdf
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planteó la posibilidad de la responsabilidad internacional de la República Federal de 

Yugoslavia (posteriormente Serbia y Montenegro y actualmente solo Serbia), declara que 

en el caso concreto no existían evidencias suficientes que comprometieran la 

responsabilidad del Estado, por lo que “la responsabilidad internacional no estaba 

comprometida por actos de genocidio” (párrafo 424) a pesar de que cuando analiza la 

responsabilidad de los Estados frente a la Convención sobre Prevención y Represión del 

delito de Genocidio destaca que:  

“…las Partes contratantes están vinculadas por la obligación de no cometer genocidio o 
los otros actos contemplados en el artículo III, a través de sus propios órganos o grupos 
cuya conducta puede ser atribuida al Estado. Así que, si un órgano del Estado o una 
persona o grupo cuyos actos pueden ser legalmente atribuidos al Estado, comete alguno 
de los actos prohibidos en el artículo III de la Convención, se compromete la 
responsabilidad internacional del Estado (párrafo 179)… 
De otro lado es evidente por sí mismo …que si un Estado no es responsable por ninguno 
de los actos mencionados en el artículo III, parágrafos (a) a (e) de la Convención, ello no 
significa que su responsabilidad no pueda buscarse por violación de la obligación de 
prevenir el genocidio y por los otros actos a que se refiere el artículo III” (párrafo 
381)…”. 
 Lo anterior establece, que más allá del resultado concreto del caso particular, la 

responsabilidad del Estado es perfectamente viable.  

 En el documento de Naciones Unidas denominado “Marco de Análisis para 

Crímenes Atroces. Una herramienta para la prevención”457, se destaca la responsabilidad 

jurídica de los Estados, de prevenir los crímenes atroces, en los siguientes términos: 

 
 “La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que en su 
artículo I se ha convertido en una norma del derecho internacional consuetudinario, lo 
que significa que es obligatoria para todos los Estados, independientemente de que hayan 
ratificado o no la Convención. La obligación de “respetar y hacer respetar” el derecho 
internacional humanitario, que se recoge en el artículo 1 común de los Convenios de 
Ginebra, también se considera una norma del derecho internacional consuetudinario. 
Puede interpretarse que esta disposición abarca la obligación de prevenir las violaciones 
del derecho internacional humanitario, incluidos los crímenes de guerra.  
El derecho internacional de los derechos humanos también impone obligaciones a los 
Estados partes para que adopten medidas encaminadas a prevenir los actos que pretende 
prohibir. Por ejemplo, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes especifica en su artículo  2 que los Estados partes tomarán 

 
457Naciones Unidas, Marco de Análisis para crímenes atroces, 
https://www.un.org/es/preventgenocide/adviser/pdf/Framework%20of%20Analysis%20for%20Atrocity%2
0Crimes_SP.pdf (consultada 30/03/2021). 

https://www.un.org/es/preventgenocide/adviser/pdf/Framework%20of%20Analysis%20for%20Atrocity%20Crimes_SP.pdf
https://www.un.org/es/preventgenocide/adviser/pdf/Framework%20of%20Analysis%20for%20Atrocity%20Crimes_SP.pdf
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“medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir 
los actos de tortura”. Cuando forma parte de un ataque generalizado o sistemático contra 
una población civil, la tortura puede constituir un crimen de lesa humanidad. 
El 27 de febrero de 2007, la Corte Internacional de Justicia dictó una importante 
sentencia en la causa relativa a la Aplicación de la Convención para la Prevención y la 
Sanción del Delito de Genocidio (Bosnia y Herzegovina c. Serbia y Montenegro). El 
Tribunal declaró que la obligación “de prevenir” dentro del ámbito de aplicación de la 
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio imponía una 
obligación que no estaba limitada territorialmente. Según el Tribunal, todos los Estados 
con capacidad de influir efectivamente en la actuación de las personas que puedan 
cometer o ya estén cometiendo genocidio, incluso fuera de sus propias fronteras, tienen la 
obligación de utilizar todos los medios de los que razonablemente dispongan para evitar 
el genocidio en la medida de lo posible. El principio de la responsabilidad de proteger, 
que reafirma la responsabilidad primordial del Estado de proteger a su población de 
crímenes atroces, se basa en todas estas obligaciones e interpretaciones jurídicas. El 
párrafo 138 del Documento Final de la Cumbre 2005 especifica que los Estados tienen la 
responsabilidad de prevenir la comisión de actos de genocidio, crímenes de guerra, 
depuración étnica y crímenes de lesa humanidad, así como la incitación a su comisión. El 
párrafo 139 continúa subrayando la responsabilidad de la comunidad internacional de 
prevenir crímenes atroces ayudando a los Estados a crear capacidad para proteger a su 
población y prestando asistencia a los Estados que se encuentren en situaciones de 
tensión “antes de que estallen las crisis y los conflictos”. Cuando los Estados incumplan 
“manifiestamente” su responsabilidad de proteger a las poblaciones de crímenes atroces, 
la comunidad internacional también ha declarado que está dispuesta a emprender medidas 
colectivas, “de manera oportuna y decisiva”, para proteger a las poblaciones de estos 
crímenes, utilizando todas las herramientas disponibles y teniendo en cuenta los 
principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.”  
 
 Así, resulta incuestionable la responsabilidad del Estado. Sin embargo, continúa 

el reto de su exigibilidad efectiva en un doble aspecto: el primero, en cuanto a la formas, 

es decir, por un mecanismo que no constituya una violación al derecho a la defensa del 

Estado pero que tampoco coloque a la víctima frente a otro proceso interminable; y el 

segundo, en cuanto a su materialización real. Para este segundo aspecto, contamos con las 

limitaciones características que en materia internacional se presentan, pudiendo solo 

recurrirse a las presiones internacionales. Pero en relación al primer planteamiento, la 

solución consiste en una reforma al Estatuto de Roma que expresamente contemple la 

obligación para el Estado de donde ocurrieron los hechos que quedaron acreditados, y la 

de los Estados en las que se materializaron actos preparatorios, de refugio, alivio u 

organización para la comisión de aquéllos, en ambos casos, aun cuando no se establezca 

una responsabilidad penal individual. 
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  Para ello, si se dictó una sentencia de condena, se hace necesario que los Estados 

involucrados tengan el derecho a participar activamente en las audiencias, presentando 

los alegatos y las pruebas que consideren pertinentes, antes de que se dicte la orden de 

reparación o incluso, antes del dictamen, que se celebre una audiencia en la que se 

escuche al Estado comprometido.. Mientras que en los supuestos en que no existan 

sentencias condenatorias, pero se acrediten la ocurrencia de los hechos, se debería 

incorporar al Estatuto, la apertura de una incidencia breve, a los fines de determinar 

también una reparación en la que representantes de los Estados involucrados puedan 

también expresar lo que a bien tengan. El concepto de hecho público y notorio, así como 

el uso de tecnologías deben ser herramientas a ser consideradas para la resolución de 

estos temas, si es que se pretende de manera real dar una respuesta a las víctimas, que 

más allá de la responsabilidad de las personas naturales no fueron protegidas por sus 

Estados. 

 Aun cuando no se trata de sentencias de condena, sino de la buena voluntad del 

Estado involucrado, lo cierto es que existen antecedentes que apoyan la idea de que éste 

debe responder ante las víctimas.. Así, el Acuerdo de Luxemburgo del 10 de septiembre 

1952, entre Alemania Occidental y el Estado de Israel, en el que el primero se hace 

responsable por el genocidio realizado y los daños ocasionados a personas y bienes del 

pueblo judío, y por tanto se compromete a indemnizar a sobrevivientes del Holocausto, 

por un lapso de diez años, hasta por un monto de 3.400 millones de marcos alemanes 

(que hoy equivalen a cerca de 7.000 millones de euros) es ejemplo de ello458. Pero los 

acuerdos han ido más allá y se han prolongado en el tiempo. Incluso asociaciones  sin 

fines de lucro, integradas en la Jewish Claims Conference, que articula a distintas 

organizaciones de sobrevivientes, también han negociado con el Estado Alemán, por lo 

que el mismo ha hecho pagos adicionales entre los años de 2014-2017, entre otros, a los 

 
458 Mis juderías, https://sites.google.com/site/misjuderias/israel/historia/1948-1957---primera-decada/1952-
acuerdo-de-reparacion-israel-alemania-occidental (consultada 20/10/2021) 
458 890. “Prompt action is needed not only in the light of previous and current problems, but also 
considering the likely increase of the number of victims requesting reparations in ongoing or future cases. 
For example, in the Myanmar situation currently before the Pre-Trial Chamber, representations have 
already been introduced on behalf of 470,000 individual victims. The Chamber also found that as a result 
of the 2017 violence, an estimated 600,000 to 1,000,000 Rohingya had been forcibly displaced from 
Myanmar to Bangladesh, acts which constituted deportation or forcible transfer of a population…” 
 

https://sites.google.com/site/misjuderias/israel/historia/1948-1957---primera-decada/1952-acuerdo-de-reparacion-israel-alemania-occidental
https://sites.google.com/site/misjuderias/israel/historia/1948-1957---primera-decada/1952-acuerdo-de-reparacion-israel-alemania-occidental
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fines de atender necesidades médicas aquéllos. Como se puede observar, acuerdos de esta 

naturaleza y dimensión son posibles e imprescindibles, si realmente se busca la 

reparación a las víctimas. 

 Jamás será posible dar una respuesta adecuada a las víctimas si no se logra una 

solución de esta naturaleza. En este sentido es importante destacar la advertencia que 

hace el Informe de Expertos, que si bien no hace mención alguna a nuestra propuesta, 

establece de manera clara, las verdaderas limitaciones existentes, cuando destaca el 

futuro que se avecina. Así, una traducción libre a lo establecido en su párrafo 892 indica: 

“ Se necesita una acción rápida no solo a la luz de los problemas anteriores y actuales, 
sino también considerando el posible aumento de número de víctimas que solicitan 
reparaciones en casos actuales o futuros. Por ejemplo, en la situación de Myanmar, ya se 
han presentado ante la Sala de Cuestiones Preliminares reclamaciones en nombre de 
470.000 víctimas individuales. La Sala también determinó que como consecuencia de la 
violencia de 2017, se estima que entre 600.000 y 1.000.000 de Rohingya habían sido 
desplazados por la fuerza de Myanmar, actos que constituían o el traslado forzoso de una 
población…”.459 
 
  Estamos conscientes de que la instauración  una Corte Penal Internacional de 

carácter permanente es un grandísimo logro para la comunidad internacional, que requirió 

de serias y complejas negociaciones; también de que es muy probable que disposiciones 

de esta naturaleza sean rechazadas por los Estados Partes, o que aun cuando se aprueben 

en la Asamblea General, ello traiga como consecuencia el retiro de muchos países 

miembros. Pero éste o algún otro mecanismo similar que busque el mismo fin, resulta 

indispensable para que tenga sentido una institución de esta naturaleza que pretende 

acabar con la impunidad, prevenir y reparar. 

 Hasta la fecha, la percepción general de las víctimas, tal como lo indica el informe 

de Expertos, es que la Corte no ha cumplido con sus expectativas, al no haber dado una 

respuesta adecuada a las legítimas aspiraciones de éstas.460Nuevamente, la realidad es un 

duro golpe. Parafraseando a Séneca, no hay nada más injusto que la justicia tardía 

 
 

 

 

460 Informe expertos independientes Op. cit. párrafo 885 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 Hoy, el derecho internacional penal tiene como fuente principal el Estatuto de 

Roma de la Corte Penal Internacional, sus documentos complementarios y la 

jurisprudencia que emana de ella, que se ocupan del juzgamiento a los supuestos 

máximos responsables de la comisión de lo que hemos venido denominando crímenes 

atroces, a saber, los establecidos en el artículo 5 del Estatuto como lo son el genocidio, 

los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. No hay 

duda que el desarrollo de los derechos humanos y del derecho humanitario, ha sido un 

factor fundamental para la consecución de esta meta, como lo es el establecimiento de 

una corte penal de carácter permanente. La gravedad de estos crímenes ha traído como 

consecuencia cierta flexibilización en la aplicación de los principios tradicionales del 

derecho penal, aceptándose como fuentes la costumbre internacional, los principios 

generales del derecho y el ius cogens, todo ello basados en el principio de 

proporcionalidad o ponderación, sin olvidar que el principio de la responsabilidad 

individual, así como la imprescriptibilidad de la acción penal son principios de alto valor 

y constituyen unos de sus mayores aportes. 

 Si bien el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional crea y constituye una 

nueva jurisdicción internacional de carácter permanente y recoge normas tanto 

sustantivas como adjetivas en un único ordenamiento jurídico, así como también de 

cooperación, organización y ejecución, lo que sin duda constituye un enorme logro, uno 

de sus aspectos más vulnerables va  referido a la obstaculización de su eficacia, toda vez 

que la misma no cuenta con un sistema de aplicación directo sino indirecto que, tal como 

lo establece su artículo 88 requiere de la colaboración de sus Estados Partes, por lo que su 

materialización depende en gran medida de la voluntariedad de los mismos y se 

encuentra por tanto muy vinculada a consideraciones políticas que pueden resultar ajenas 

a la justicia. En efecto, se requiere de una verdadera voluntad de cooperación 

internacional no solo para que el proceso pueda avanzar sino para que sus sentencias 

puedan ser ejecutadas.  
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 Es por ello, que la Asamblea de Estados Partes cobra vital importancia, 

haciéndose imperativo que mejoren las relaciones entre ella y la CPI, con la idea de que 

deben realizar una simbiosis basada en el respeto mutuo y donde cada una de ellas 

reconozca la labor de la otra. Así, la Corte debe entender que debe rendir cuentas a la 

Asamblea y a su vez, ésta debe recordar que la CPI es un órgano jurisdiccional que 

maneja mucha información confidencial, pero que a su vez requiere de la máxima 

colaboración de los Estados Partes, desde el punto de vista funcional y económico. Sin 

embargo, pareciera que se hace innecesaria la existencia de una Secretaría propia de la 

Asamblea, con sede en la Secretaría de la Corte (Registro), toda vez que esta última 

cumple a cabalidad con las funciones de enlace y de suministro de información, por lo 

que la existencia de la primera tan solo genera gastos innecesarios y mayor burocracia. 

 Adicionalmente, resulta incuestionable que la CPI debe procurar obtener mayores 

acuerdos de cooperación, tanto con otros organismos de internacionales, como con los 

Estados Partes e incluso no partes de manera particular, toda vez que ello le permitirá 

tener no solo mayor presencia internacional sino mejores posibilidades de desarrollo de 

sus actividades, fundamentalmente de investigación, de ejecución de sus decisiones y de 

intercambio académico. 

  Especial mención debe hacerse, sin embargo, de su relación con el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, la cual merece una revisión detallada. Tal como ya lo 

hemos indicado, una de las principales críticas que surgen al Estatuto de Roma, se 

vincula a la injerencia del Consejo de Seguridad sobre la Corte Penal Internacional, ya 

que en virtud de las atribuciones que el mismo posee, la CPI se encuentra de cierta forma, 

sujeta a un control político que menoscaba profundamente no solo su eficaz desempeño 

sino la credibilidad que la misma posee, comprometiendo su imparcialidad e 

independencia como órgano jurisdiccional, ya que en la práctica los miembros del 

Consejo con carácter permanente, de los cuales incluso algunos de ellos, no han 

ratificado el Estatuto, al contar con derecho veto, siempre podrán velar por sus propios 

intereses y por los de sus aliados, pudiendo quedar la Corte rezagada al juzgamiento de 

hechos cometidos en países y por personas que no cuenten con el apoyo ya indicado. 
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Lastimosamente la realpolitik siempre hace merma en todos los organismos 

internacionales, incluso en una corte de administración de justicia. 

 Otro elemento a considerar, lo constituye el hecho de que la CPI, limita sus 

actividades al juzgamiento exclusivo de aquellos a quienes se consideran los presuntos 

máximos responsables de la comisión de los crímenes sobre los que tiene competencia 

material, dejando a un lado a cualquier otro autor o partícipe, por lo que no se puede ni 

debe subestimar la jurisdicción universal, al constituir ésta un elemento valiosísimo para 

el juzgamiento de crímenes atroces que no debe ser descartada, ya que permitirá dirigir 

esfuerzos de manera expedita, eficiente y eficaz.  

 Establecido lo anterior, consideramos que tres son las áreas fundamentales que 

gravitan alrededor de la Corte Penal Internacional que requieren de un profundo y 

detallado análisis y revisión, a los fines de garantizar su correcto desempeño y una 

adecuada, eficiente y eficaz administración de justicia. La primera, la imperiosa 

necesidad de que la misma cuente con el presupuesto necesario para desarrollar sus 

funciones, lo cual implica el aumento de personal calificado en cada una de sus 

instituciones y departamentos, así como los fondos necesarios para sufragar los gastos 

tanto ordinarios como extraordinarios que se presentan en el desarrollo de sus 

investigaciones y casos, ya sea dentro o fuera de sus instalaciones, haciéndose especial 

referencia a los traslados y desplazamientos que se requieren para una adecuada 

investigación. En este sentido, se hace imperiosa la necesidad, de que los Estados partes 

internalicen la importancia de la Corte y en consecuencia contribuyan de manera 

adecuada a realizar los aportes financieros necesarios para la optimización de sus labores.

 La segunda, se refiere al tema de la cooperación. Aun cuando tanto el Estatuto de 

Roma, por una parte, constituye la evidencia de los grandes esfuerzos que se han hecho 

en este sentido y trata de destacar la obligación que tienen los Estados Partes de colaborar 

con la Corte, y la doctrina y la academia, por la otra, destacan la imperiosa necesidad de 

esta colaboración incluso para los Estados no parte, lo cierto es que en la práctica, ésta  

no se ha materializado de manera apropiada, impidiendo el adecuado desarrollo de la 

actividad de la CPI. La falta de consecuencias reales y tangibles a este incumplimiento, 

ha permitido que los Estados no profieran a la Corte el respeto que la misma merece, lo 
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que conlleva al desprestigio internacional de la misma, que constituye una amenaza a su 

propia existencia. Esto, sin duda, resulta muy preocupante en virtud de que podría echar 

por tierra el enorme esfuerzo que su constitución ha significado y la altísima importancia 

que la misma posee.  

 No queda duda que la creación, existencia y mantenimiento de una Corte Penal 

Internacional de carácter permanente es un avance y un logro importantísimo para toda la 

comunidad internacional, que requiere de todo el apoyo posible. La concientización por 

parte de los Estados en este sentido, resulta fundamental, por lo que una nueva revisión 

del concepto de soberanía resulta imperativa. El problema aquí planteado, se presenta no 

solo en la CPI sino en todos los organismos internacionales en mayor o menor medida, 

constituyendo una piedra de tranca para la correcta implementación y desarrollo de las 

institucionales internacionales. Pareciera, lastimosamente, que hasta tanto no se 

establezcan consecuencias fácticas reales a la falta de cooperación, la situación se 

mantendrá. Cómo lograr cambiar esta realidad es uno de los mayores retos a los que nos 

enfrentamos. Sin embargo, la creación de un organismo propio de policía que tenga 

plenos poderes a nivel internacional, al menos dentro de los Estados Partes o en aquellos 

que expresamente se hayan sometido de manera especial a la Corte, podría ayudar 

notablemente en su desempeño y credibilidad. Es por ello, por lo que nuestra 

recomendación final, vinculada a este tema, va dirigida a la necesidad de crear una fuerza 

policial que goce de capacidad de acción internacional y que dependa organizativa y 

estructuralmente únicamente de la Corte, de quien recibirá instrucciones y a quien deberá 

rendir cuentas.  

 Lo anterior, no constituye un aporte original, por el contrario, desde los primeros 

años de la constitución de la CPI, se ha venido denunciando esta situación, sin que hasta 

la fecha se le haya tomado en serio. La inexistencia de un sistema coercitivo propio, junto 

a la aplicación indirecta ya indicada, obstaculizan la existencia real de una tutela judicial 

efectiva y eficaz, toda vez que el grado de dependencia de colaboración por parte de los 

Estados miembros, hacen muy difícil tanto el avance del proceso como la ejecutoriedad 

de sus sentencias. En definitiva, la cooperación internacional es fundamental, por lo debe 



376 

 

trabajarse arduamente en ese sentido, desarrollando acuerdos y convenios con los Estados 

Parte y no parte y estableciendo alianzas con organismos nacionales, internacionales y la 

sociedad civil.  

 El tercer aspecto consiste en una sustancial simplificación del proceso que se ha 

convertido en un entramado de difícil manejo y acceso. En efecto, seguramente motivado 

a lograr el consenso necesario para su aprobación internacional inicial, el Estatuto de 

Roma plantea un proceso híbrido entre los sistemas del common law y el civil law,  por lo 

que el mismo contiene principios y estructuras que en algunas oportunidades chocan 

entre sí, lo que se traduce en la obtención de un instrumento muy complejo, de difícil 

entendimiento y enrevesada aplicación, que junto a la redacción de documentos 

adicionales y complementarios, que en algunos casos han colaborado a una adecuada 

implementación del mismo, en otros, han contribuido a hacer aun más engorroso el 

proceso. De allí, que se hace necesaria la reforma del Estatuto de Roma y la revisión de 

los documentos complementarios que han venido redactándose. Como ejemplo de ello, 

encontramos el desarrollo que la Fiscalía ha dado al examen preliminar y que ya ha sido 

objeto de análisis.  

 La intención de este trabajo ha sido precisamente colaborar o hacer un pequeño 

aporte en este sentido, es decir, proponer humildemente algunas reformas que 

consideramos son necesarias para que el proceso se desarrolle de mejor manera y se 

convierta en el mecanismo idóneo para una adecuada administración de justicia, 

garantizando una tutela judicial efectiva y eficiente, donde todos, las víctimas de los 

crímenes atroces, los imputados y la comunidad internacional, encuentren respuestas 

adecuadas y oportunas.  

 Quizá, si la Corte se mostrara más expedita y diligente, ganándose la confianza de 

la comunidad internacional, ello contribuiría a mejorar los dos aspectos anteriormente 

expuestos, ya que como consecuencia a la importancia que la sociedad civil diera a la 

misma, los Estados le prestarían más atención, y contribuirían económicamente con ella 

de manera más generosa, toda vez que en definitiva, en la sociedad radican sus electores, 

que les exigirían mayor apoyo a la Institución, tanto desde el punto de vista financiero 

como desde el punto de vista de su cooperación 
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 El hecho de que la propia Asamblea de Estados Partes, en diciembre de 2019, 

haya aprobado la conformación de una grupo de expertos independientes, a los fines de 

revisar el funcionamiento de la Corte Penal Internacional y el sistema del Estatuto de 

Roma, y que éste haya presentado, en septiembre de 2020, el respectivo informe con sus 

conclusiones y recomendaciones, tal como ha sido destacado a lo largo de este trabajo, 

genera esperanza y expectativas favorables en cuanto al desarrollo del trabajo de la Corte, 

tanto en lo interno como en lo externo. Aun cuando la labor desarrollada no se enfoca 

primordialmente en el ámbito jurídico, resulta muy alentador no solo la procedencia de la 

iniciativa sino los aportes sugeridos. Corresponderá ahora realizar el seguimiento 

respectivo, a los fines de la verificación del cumplimiento a corto, mediano y largo plazo. 

El inicio de un cambio en algunos de sus protagonistas también es alentador, aun cuando 

lo ideal es la constitución de una institución sólida que no dependa de individualidades  

 Es por ello por lo que consideramos, que se hace necesaria la revisión de algunos 

aspectos que permitan alcanzar los fines que persigue el propio Estatuto como lo son: 

evitar la impunidad, castigar a los culpables, dar respuesta adecuada y por tanto integral a 

las víctimas y prevenir la ocurrencia o repetición de los crímenes atroces, todo ello en 

beneficio de la comunidad internacional. De esta forma procederemos a hacer mención 

específica de algunos aspectos que a nuestro juicio deben ser revisados y a proponer 

soluciones puntuales. 

 Así, debemos comenzar abordando el tema de la competencia de la Corte. Desde 

nuestro punto de vista, la primera gran crítica importante al Estatuto de Roma, se refiere a 

la necesidad de ampliar su competencia al supuesto en que se tome en consideración las 

nacionalidades de las víctimas. Si la creación de la CPI responde a la necesidad, entre 

otros objetivos, de evitar la impunidad y dar respuesta a las víctimas, a éstas no se le trata 

con la consideración debida, cuando se les deja por fuera para determinar la competencia 

de la Corte, por lo que el artículo 12.2 debería ampliar su competencia y consagrar que 

ésta también podrá conocer cuando se trate de un Estado Parte del que sea nacional la o 

las víctimas del crimen, así como donde el presunto autor hubiere sido detenido. 

 En cuanto al tema de la complementariedad, si bien éste responde a la necesidad 

del respeto al concepto de soberanía, el mismo debe ser manejado con cautela, ya que ha 
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servido de excusa para evitar la intervención de la Corte en situaciones en las que 

resultaba imperativa su participación, produciéndose un retardo excesivo para la apertura 

de las causas. Es por ello, por lo que en el análisis del art.17, a los fines de determinar la 

admisibilidad de una causa, no deberían tomarse en consideración los posibles o 

eventuales procedimientos nacionales, sino aquellos que en efecto se estén desarrollando, 

ante los cuales además, la Fiscalía, debe dar un límite de tiempo a los Estados, a los fines 

de determinar si realmente existe o no la disposición de iniciar o avanzar en los 

procedimientos, entendiéndose además que la complementariedad positiva, solo puede 

ser considerada luego que se autorice una investigación, no pudiendo constituir una razón 

para retrasar la apertura de la misma. Es nuestro criterio, que incluso se debería ir más 

allá y que lo ideal sería, como ya se adelantó, superar conceptos arcaicos de soberanía y 

eliminar o restringir la complementariedad en la competencia de la Corte, permitiendo 

que ésta actúe cuando tenga competencia material, en virtud de que se trata de crímenes 

que trascienden fronteras y que nos afectan en nuestra dimensión global de humanidad. 

 Otro aspecto a destacar, es que el Estatuto adolece de un concepto claro en torno a 

qué debe entenderse por “interés de la justicia”, por lo que se hace necesaria una revisión 

detallada, que impida interpretaciones equívocas y dilaciones indebidas, así como en 

relación a su oportunidad y a quiénes corresponde definirlo. Partiendo del hecho de que 

no existe una definición única predeterminada del concepto, el control judicial resulta 

imperativo a los fines de supervisar la actuación de la Fiscalía, por lo que la Sala de 

Cuestiones Preliminares debería estar obligada y no solo facultada a revisar la decisión de 

la Fiscalía de no proceder a investigar una situación, cuando ello se fundamente en que el 

enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia.  

 Adicionalmente, surge una crítica muy importante al Estatuto, en cuanto a la 

doble revisión que se requiere del interés de la justicia, ya que el mismo se realiza tanto al 

momento de decidir si se abre o no la investigación como previo al enjuiciamiento; 

resulta incomprensible no continuar con el enjuiciamiento por falta de interés de la 

justicia si previamente se han cumplido los requisitos para la apertura de una 

investigación. De esta forma, es nuestro criterio que no debería existir la opción de que 

una vez que estén confirmados los elementos de gravedad, escala y naturaleza de los 
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crímenes, se considere que no redunda en interés de la justicia avanzar en la investigación 

o en el enjuiciamiento. Adicionalmente, la inclusión del factor de edad o salud de los 

presuntos responsables como elementos a considerar para no exigir la responsabilidad de 

los mismos, debe ser manejado con extremo cuidado; así, ni la vejez, ni la enfermedad 

terminal deberían ser obstáculos para el enjuiciamiento, tal como ha sido la tradición 

desde la persecución y juzgamiento de criminales nazis. En todo caso, se debe distinguir 

entre las condiciones en las que deberán ser llevados a juicio y la posibilidad del juicio en 

sí misma. Si bien se deben respetar los derechos de los enjuiciados en cuanto a su estado 

de salud, ello no obsta a que se realice el proceso correspondiente. 

 A todo evento, consideramos que el manejo indeterminado del concepto de 

“interés de la justicia” debe ser eliminado del Estatuto ya que su inclusión obedeció a 

consideraciones de naturaleza política, lo que a todas luces interfiere, en nuestro criterio, 

con la naturaleza jurídica de la Corte Pernal Internacional, que lejos de favorecerla, 

comprometen su seriedad e imparcialidad.  

 Debe analizarse también la posición ambivalente que se presenta en torno a las 

capacidades de la Fiscalía, la cual en algunos casos cuenta con enormes atribuciones 

mientras que en otras se le controla de manera injustificada. En este sentido, 

consideramos que ante el conocimiento de oficio de una situación sobre la comisión de 

un crimen competencia de la Corte por parte de la Fiscalía, se debería seguir el mismo 

procedimiento que se implementa cuando alguna es remitida por el Consejo de Seguridad 

o por un Estado Parte, en cuanto a que no se requiere autorización por parte de la Sala de 

Cuestiones Preliminares para abrir la investigación; la ausencia de ese control previo ha 

demostrado que se hace más expedito el proceso.  

 Por otro lado, en cambio, se le otorgan facultades excesivas al Fiscal.  Así, cuando 

una investigación se haya iniciado de oficio, y el Fiscal considere que no hay fundamento 

razonable para solicitar la apertura formal de la misma, podrá cerrar el examen 

preliminar, sin que dicha decisión pueda ser revisada por la Sala de Cuestiones 

Preliminares, ya de oficio, ya a solicitud de las víctimas.  

  Adicionalmente, la Fiscalía cuenta con un gran poder de decisión toda vez que 

será ésta el filtro real para el conocimiento de las causas que vayan a plantearse ante la 
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Corte, al poder escoger los hechos a ser imputados, sin que medie ningún tipo de control, 

lo que puede generar impunidad y grave frustración tanto para las víctimas de manera 

particular como para la comunidad internacional en general, tal como sucedió en el caso 

Lubanga, cuando el Fiscal de turno, decidió no procesarlo por delitos sexuales o de 

género, a pesar de las miles de violaciones sexuales constatadas, limitándose a la 

formulación de cargos por el crimen de reclutamiento de niños soldados. Si bien la Corte 

tiene la capacidad de modificar la calificación jurídica, ello se base en los hechos que se 

plantean, sin que pueda hacer mención a otros distintos. Visto lo anterior, consideramos 

que se debe dar un rol más amplio a las víctimas, en cuanto a que éstas puedan también 

incorporar los hechos que consideran relevantes, basados incluso en la información que la 

propia Fiscalía debería suministrarles y que haya sido obtenida durante la fase de 

investigación. 

 En este mismo sentido, se constata que no existe obligación legal de persecución 

penal, de donde se desprende que la Fiscalía puede enfocar tanto sus investigaciones 

como su decisión de persecución, contra ciertas y determinadas situaciones y personas, 

con independencia a la existencia de algunas otras. De esta forma, el principio de 

oportunidad procesal que se encuentra consagrado en el Estatuto de la CPI, debe ser 

sustituido por el de legalidad para el ejercicio de la acción, toda vez que aquél le otorga al 

Fiscal una gran capacidad de decisión que, aunado a la imposibilidad de que las víctimas 

u ONG´s especializadas se dirijan directamente a la Corte, permiten un alto grado de 

politización no deseable, que de alguna manera le resta importancia a la Corte y 

menoscaban su posición y valía internacional.  

 Un aspecto central en nuestro trabajo se refiere al examen preliminar. Al respecto 

hemos mantenido la posición de que lo más conveniente es su eliminación o a lo sumo, 

su replanteamiento. Como se estableció, partir del año 2010, la Fiscalía elaboró un 

documento, que luego fue modificado en el año 2013, donde desarrolla el examen 

preliminar, creando fases que no aparecen en el Estatuto de Roma, y que hacen del 

mismo una etapa innecesaria y engorrosa. La revisión detallada de las diversas 

situaciones y casos que se han venido adelantando ante la CPI, evidencia cómo el examen 

preliminar ha resultado ser el principal obstáculo para una eficaz y eficiente 
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administración de justicia, pero más allá del mal manejo constatado, salvo las 

excepciones que siempre se presentan, lo cierto es que el mismo, desde nuestra 

perspectiva es inútil, toda vez que se duplican las labores de investigación o peor aun, el 

transcurso del tiempo invertido en él, obstaculizan la investigación propiamente dicha, 

toda vez que las pruebas se diluyen e incluso desaparecen con el transcurrir del tiempo. 

La cita de Locard de que “el tiempo que pasa es la verdad que huye” se hace más vigente 

que nunca precisamente en este escenario, por lo que insistimos en la necesidad de la 

eliminación del examen preliminar. 

  La idea de una pre investigación, no tiene sentido y solo contribuye a retardar de 

manera injustificada los procesos, lo cual aunado a la falta de recursos humanos y 

económicos suficientes nos orientan a insistir sobre este particular. De esta forma, 

abogados por la eliminación total del examen preliminar y consideramos que la apertura 

de una investigación formal, podría referirse a los mismos elementos del examen, sin 

necesidad de pasar por aquél. 

 Ahora bien, la postura anterior podría ser considerada “poco ortodoxa”, por lo que 

para el supuesto de que se estime la necesidad del mantenimiento del examen preliminar, 

al menos se deberían modificar algunos aspectos. En primer lugar, y a pesar de las voces 

adversas a las que se hicieron mención, lo primero que debe establecerse es un tiempo 

máximo o límite en su duración, el cual en nuestro criterio,  no debiera superar los dos 

años, con la posibilidad de una única solicitud de prórroga de la Fiscalía a la Sala de 

Cuestiones Preliminares, por un lapso máximo de un año; tiempos estos que 

consideramos suficientes para que la Fiscalía desarrolle dichas investigaciones 

preliminares, ya que lo contrario genera una sensación de impunidad, envalentona a los 

perpetradores y se produce tanto en las víctimas como en la comunidad internacional un 

sentimiento de frustración que conlleva a una pérdida de fe en el sistema.  

 Otro aspecto a analizar, consiste en el replanteamiento de las fases del examen 

preliminar y la revisión de los diversos elementos en cada una de ellas. En ese sentido, es 

nuestra opinión que sería más conveniente reestructurar sus fases y limitarlas a dos en vez 

de cuatro, o en todo caso mantenerlas, pero trasladando el examen de gravedad a la fase 2 

en lugar de mantenerla en la fase 3, toda vez que ello evitaría avanzar ante casos que 
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eventualmente no justifiquen la intervención de la Corte por no cumplir con dicho 

parámetro. De esta forma, se concentraría la Corte en casos donde realmente se cumplan 

los requisitos exigidos para su conocimiento. Por otra parte, la necesidad de una 

actuación transparente por parte de la Fiscalía, el mantenimiento de un trato más estrecho 

y accesible con los Estados Partes y la sociedad civil sin nivel de confidencialidad, salvo 

en lo relacionado a la protección de víctimas y testigos, y la conformación de un equipo 

mixto multidisciplinario para el conocimiento y manejo de las evidencias, constituyen 

otros de los cambios necesarios a ser implementados para que esta fase de desarrolle de la 

manera más adecuada.  

 De esta forma, consideramos que el tratamiento que se debe dar de manera 

alternativa, es que si se mantiene el examen preliminar, una vez que se constata la 

admisibilidad de la causa, sus elementos no deben volver a ser revisados en fase de 

investigación; mientras que si se acepta su eliminación, deberá la Fiscalía determinar si 

presenta o no cargos, siguiéndose el procedimiento indicado, cuando la Fiscalía se 

pronuncie en sentido negativo.  

 En cuanto a la fase de investigación, la principal crítica surge en relación a que en 

ésta se debe volver a revisar si se cumplen los requisitos de admisibilidad, que ya fueron 

previamente considerados en el examen preliminar, tal como se desprende del artículo 53 

del ER, lo que contribuye a que el proceso no avance con la celeridad necesaria, por lo 

que si se opta por mantener el examen preliminar, la doble revisión debería ser eliminada.  

 Lo que sí resulta fundamental, es destacar la necesidad de contratar personal local 

para la investigación, y si ello no fuere posible, la constitución de misiones con carácter 

de permanencia por el lapso que corresponda, así como sacarle mayor provecho a las 

plataformas y mecanismos tecnológicos, fundamentalmente en lo relacionado a la 

declaración de los testigos y víctimas. A todo evento, sería interesante considerar la 

posibilidad de que la Fiscalía especialice a sus fiscales y equipos de trabajo en cada uno 

de los distintos crímenes que se investigan, toda vez que ello conllevaría a un dominio 

particular de cada uno de ellos, que se traduciría en una mejor aproximación a la 

obtención de evidencias, conservación de las mismas, y elaboración de la acusación 

propiamente dicha, entendiendo además, la necesidad de que los mismos trabajen de 
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manera integrada con equipos multidisciplinarios tanto en las fases del examen 

preliminar (si se mantiene) como en la fase de investigación. Hasta el momento no existe 

una coordinación general de recolección, preservación, análisis de las evidencias incluso 

dentro de las mismas fases, como por ejemplo el examen preliminar, lo cual dificulta el 

correcto desarrollo del mismo y la adecuada transición entre la culminación del examen 

preliminar y el paso a la investigación propiamente dicha. En efecto, tal como lo hemos 

indicado, la división de jurisdicción y competencia de la Fiscalía, actúa de manera 

independiente y aislada a la división de análisis de evidencias, lo cual no solo merma en 

la calidad del trabajo sino también le resta eficacia. 

 Una las principales reformas que deben implementarse, se refieren a la necesidad 

del establecimiento de oportunidades y lapsos procesales de manera expresa, ya sea en el 

Estatuto o en el documento de Reglas de Procedimiento y Pruebas. Como se ha advertido 

a lo largo de este trabajo, si bien se establecen principios básicos orientados al debido 

desarrollo del proceso, ello no ha dado resultado. La solución encontrada por la Corte a 

través del Manual de las Salas no parece la vía más acertada, no solo en cuanto a su 

contenido sino en relación a la forma. Un mandato expreso de los instrumentos indicados 

constituye la única manera de garantizar la celeridad jurídica y la seguridad a las partes. 

Ejemplo de ello es lo vinculado a la audiencia de confirmación de cargos cuyos lapsos 

procesales no deben dejarse a un criterio que puede ser constantemente reformado, toda 

vez que esto, tal como la experiencia lo ha demostrado, ha sido la causa de enormes 

dilaciones y retrasos en los juicios. Pero con relación a la audiencia de confirmación de 

cargos, surgen otros inconvenientes que se traducen en una vulneración al principio de 

non bis in ídem, el cual por lo demás, no se encuentra expresamente consagrado en el 

Estatuto.  

 Así, y como quiera que el Estatuto confiere a la SCP la posibilidad de suspender 

la audiencia de confirmación de cargos y de pedir al Fiscal que aporte nuevas pruebas 

ante un cargo determinado, no se justifica que una vez que la Sala haya declarado sin 

lugar los cargos, el Fiscal pueda presentar nuevas pruebas a los fines de la celebración de 

una nueva audiencia de confirmación, toda vez que ello atenta contra la seguridad 

jurídica del imputado. Adicionalmente, el Estatuto, lejos de buscar soluciones jurídicas 
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fáciles y adecuadas, nuevamente complica el proceso, al no recurrir a herramientas 

jurídicas apropiadas para la resolución de algunas situaciones, y ante la no conformidad 

dada a la calificación jurídica presentada por el Fiscal en los cargos, lejos de permitirle a 

la SCP calificarlos ella de manera distinta, obliga a la Fiscalía a realizar esa actividad, lo 

que contribuye de manera innecesaria a la dilación del proceso. 

  Continuando con lo anterior, numerosas son las situaciones en las que el Estatuto 

no establece lapsos y oportunidades procesales. Así, encontramos también, que en torno a 

las recusaciones se hace necesario que en virtud al principio de inmediación, 

expresamente se prohíba la recusación de algún magistrado de la Sala de Primera 

Instancia, una vez iniciado el debate, salvo por la existencia de una causa sobrevenida; 

mientras que con relación al Fiscal o algunos de sus adjuntos, que la misma pueda 

producirse una vez se de inicio a la investigación propiamente dicha y hasta la 

formulación de cargos, todo ello a los fines de evitar comprometer el correcto desarrollo 

del debate o de la investigación. Con el pronunciamiento de la sentencia ocurre lo mismo, 

y si bien nuevamente el Manual de las Salas suple esta situación, ello, más allá de que no 

compartimos el lapso excesivo acordado, debería ser establecido expresamente o bien en 

el Estatuto o bien en el documento de Procedimiento y pruebas. 

 En cuanto al recurso de apelación, nos encontramos con una situación similar, con 

la agravante de que se trata de un procedimiento injustificadamente engorroso; la 

autorización por parte de la Sala para intentar el recurso de algunas decisiones carece de 

sentido y entorpece el proceso, siendo lo adecuado el establecimiento expreso de las 

decisiones que son susceptibles de ser recurridas. Adicionalmente, la existencia de plazos 

distintos para la interposición del recurso crea confusión, mientras que la ausencia de una 

incidencia previa para la determinación de la admisión del mismo tampoco resulta 

positiva, como tampoco lo es el manejo que se hace de las respuestas y contestaciones a 

los recursos interpuestos. 

 Por otra parte, el Estatuto debería contemplar expresamente que la Sala de 

Primera Instancia se pronuncie ab initio del juicio sobre la admisibilidad de las pruebas 

promovidas por las partes, ya que no hacerlo en esa oportunidad sino en una posterior, 

conlleva a la pérdida de tiempo y de recursos.  



385 

 

 Se ha constatado, además, que en el proceso se producen dilaciones indebidas que 

atentan tanto contra los derechos de los acusados como de las víctimas. En cuanto al 

imputado son varios aspectos los que deben ser contemplados. El primero se ellos, se 

refiere a la detención preventiva, en el entendido de que urge dentro de la normativa del 

Estatuto de Roma, el establecimiento de la indicación precisa del tiempo máximo en que 

una persona pueda ser juzgada privada de libertad, cuando el juicio, sin culpa de reo, se 

prolongare de manera indebida. Igualmente el literal b. iii del ordinal 1 del art.58, debe 

ser eliminado por cuanto el mismo contradice abiertamente la presunción de inocencia 

que, junto al principio de legalidad, constituyen la columna vertebral del sistema de 

justicia penal y procesal penal. Al establecer que la orden de detención puede ser dictada 

“para impedir que la persona siga cometiendo ese crimen” se está preestableciendo su 

responsabilidad de manera anticipada sin la ocurrencia de un debido proceso.  

 Otro elemento fundamental, está vinculado a la igualdad de armas y a la defensa 

técnica. No nos resulta aceptable la no obligatoriedad de la defensa técnica, en un proceso 

tan complejo como el que se adelanta ante la CPI, por lo que ésta no debe constituir una 

opción sino un requisito imprescindible para llevar adelante el proceso, para lo cual 

además, se hace necesaria la modificación del art. 61 en un doble aspecto: el primero, en 

cuanto a la no posibilidad de escogencia del imputado de asistir o no la audiencia de 

confirmación de cargos, ya que su presencia debe ser obligatoria; y el segundo, en que si 

no se modifica lo anterior, que se garantice la presencia del defensor cuando el imputado 

manifiesta su deseo de no asistir. Finalmente, es nuestro criterio, que en caso de huida, el 

proceso se debe paralizar hasta tanto el imputado sea capturado, por lo que la audiencia 

de confirmación de cargos, no debería ser realizada en ausencia del imputado bajo 

ninguna circunstancia. Es por todo lo anteriormente expuesto, por lo que nuestra 

conclusión sobre estos puntos, abarca varios aspectos: el primero, que el Estatuto debe 

ser reformado en el sentido de que se entienda como una obligación del imputado asistir a 

la audiencia; el segundo, que en caso de que se mantenga como debida la celebración de 

la misma, a pesar de su negativa a asistir, ésta necesariamente cuente con la presencia de 

la defensa técnica, haya sido o no solicitada por el imputado en su debida oportunidad 

legal; el tercero, que expresamente se impida la continuación del proceso para el supuesto 
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del imputado contumaz, hasta tanto el mismo no sea presentado nuevamente ante la 

Corte; y el cuarto, que para el supuesto de que la audiencia se realice y la persona sea 

posteriormente detenida, el juicio continúe a la fase de juicio de manera directa. 

 En cuanto al procedimiento en caso de que el acusado se declare culpable, 

proponemos que esta opción pueda ser planteada desde la audiencia de confirmación de 

cargos, una vez que los mismos resulten en efecto confirmados por la Sala de Cuestiones 

Preliminares, pudiéndosele incluso ofrecer al imputado alguna ventaja en la reducción de 

la pena que la propia Sala deberá imponer en la sentencia condenatoria debidamente 

motivada, que deberá dictar como contraprestación por evitar la realización del juicio. 

 Continuando con algunas recomendaciones vinculadas a la posición  del acusado 

dentro del proceso, debemos referirnos a lo establecido en el art. 81.3 literal c.i. en el que 

se contempla que, aun cuando se haya dictado una sentencia absolutoria, en 

circunstancias excepcionales y teniendo en cuenta entre otras cosas, el riesgo concreto de 

fuga, la gravedad del delito y las probabilidades de que se dé lugar a la apelación, la Sala 

de Primera Instancia a solicitud del Fiscal, podrá decretar que el absuelto, permanezca 

privado de libertad mientras dure la apelación. Lo anterior debe ser reformado, en el 

entendido de que un proceso garantista no puede plantear la posibilidad de mantener 

privado de libertad a una persona que luego de ser juzgada resulte absuelta, toda vez que 

la prolongación de su detención vulnera su derecho de libertad personal, que siempre 

debe prevalecer frente al derecho de impugnación.  

 La figura del “no case to answer” o “nada que responder”, también merece 

nuestra atención. Aun cuando la misma no se encuentra expresamente consagrada en el 

Estatuto, la Corte ha venido pronunciándose ante esta solicitud hecha en algunas 

oportunidades por la defensa. Compartimos la posibilidad de que se pueda plantear esta 

incidencia ante la Sala de Primera Instancia, al momento del inicio del juicio, pero 

consideramos que la misma debe encontrarse establecida y regulada en el Estatuto y en el 

documento de Procedimiento y pruebas, a los fines de establecer un procedimiento 

estándar con normas claras que evite dilaciones indebidas. De esta forma, y ante la 

solicitud de esta moción, también debe establecerse un lapso perentorio para que la Sala 

de respuesta. En todo caso, la decisión que rechace la moción no debería tener recurso, 
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mientras que la que la admite debería poder ser apelada por la Fiscalía o por las víctimas. 

Finalmente, la declaratoria con lugar de la moción de que “no hay ningún caso por 

responder” debe conllevar no a una absolutoria, sino a un sobreseimiento definitivo. 

 Ni el Estatuto de Roma ni ningún otro documento complementario, hacen 

referencia a las denominadas medidas de seguridad. Esta situación debe ser subsanada, 

toda vez que su ausencia trae como consecuencia la absolución del procesado cuando 

durante su enjuiciamiento, se acredite enfermedad mental suficiente. Aun cuando 

entendemos que la imposición de una medida de seguridad no es posible, ya que ello 

violentaría el principio de legalidad, lo adecuado sería, ante la ausencia de éstas, decretar 

el sobreseimiento de la causa. De esta forma, recomendamos la inclusión de las mismas 

en el Estatuto de Roma y el desarrollo del respectivo procedimiento especial. 

 En materia de revisión de las sentencias condenatorias o de la pena, también 

debemos hacer algunos comentarios. Conforme al Estatuto, su declaratoria con lugar, 

conlleva a la realización de un nuevo juicio ya sea ante la Sala de Primera Instancia 

original, ante una nueva o en la propia Sala de Apelaciones. La solución de retrotraer la 

causa donde conozca nuevamente una Sala de Primera Instancia, no parece ser la más 

conveniente toda vez que coloca a las víctimas y a los testigos, pero principalmente a las 

primeras, sobre quienes recae el derecho máximo de protección a los fines de 

salvaguardar su seguridad y de evitar la re victimización, en una posición de desventaja y 

de vulnerabilidad sin justificación, lo cual, aunado a la larga duración de los procesos, 

hace que esta solución no se compagine con una adecuada administración de justicia. Por 

otro lado, la opción de que la Sala de Primera Instancia que ya hubiere conocido de la 

causa, vuelva a conocer, no puede ser considerada una opción válida, en virtud, 

precisamente de que ya se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. Esto, no solo afecta 

el derecho a la defensa sino al principio de prohibición de reforma por parte del tribunal 

ad quo. En virtud de lo anterior, nuestra recomendación sería la eliminación de estas 

opciones y que la propia Sala de Apelaciones, no mediante la realización de un nuevo 

proceso, sino bajo el análisis de las nuevas pruebas aportadas y alegatos presentados, 

dicte una nueva sentencia debidamente motivada, ya sea ratificando el fallo revisado, o 

revocando el mismo y emitiendo nuevas disposiciones.  
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 Es en cuanto a las víctimas, donde quizá el Estatuto presenta mayores 

dificultades, ya que a pesar de que el concepto de reparación integral se encuentra 

plenamente aceptado, no prevé la posibilidad de otorgarle a éstas el derecho al ejercicio 

de la acción penal. En líneas generales el sistema tiende a ser intimidante y ofrece 

resistencia a su participación de manera directa, por lo que la víctima se encuentra ante la 

existencia de un proceso engorroso que lejos de fomentar su participación la desestimula. 

En este sentido, se hace imperativa la inclusión de una mayor participación de la víctima 

durante el proceso, por lo que se sugiere la inclusión de la figura del acusador privado, 

asistida por sus propios representantes, que pueda actuar una vez la Fiscalía presente sus 

cargos, toda vez que los intereses de las víctimas no siempre son los de aquélla. Si bien 

resulta comprensible la limitación en cuanto a su representación, a los fines de lograr 

eficiencia, se debe contar con los recursos necesarios y el presupuesto adecuado para 

permitir el traslado de sus abogados a las zonas donde se encuentren. Así, de la lectura 

del Estatuto, encontramos que la víctima es escasamente mencionada y cuando se hace, 

lo es fundamentalmente en materia de reparaciones, pero no en cuanto a su participación 

en el proceso, salvo en su condición de víctima-testigo. Por su parte, las Reglas 

consagran las restricciones de fondo y forma existentes para su participación en el juicio, 

toda vez que la misma se encuentra supeditada a la voluntad de la Corte, que es quien le 

otorga o no el derecho de hacerlo. Aun cuando reconocemos los esfuerzos que han 

venido haciendo las Salas para solventar esta situación, mediante el establecimiento de la 

interpretación que se hizo del art. 88.3, en cuanto a que las víctimas también pueden 

participar en la etapa de investigación y no solo en el juicio oral, ello debe establecerse 

expresamente en el Estatuto o en las Reglas, a los fines de que no quede a criterio de 

alguna interpretación, sino de una norma que expresamente  así lo establezca.  

 Otro aspecto que debe ser revisado, se vincula a la forma de su participación, ya 

que tal como está contemplado en la actualidad, cuando ésta ocurre, se materializa 

fundamentalmente por escrito y llena de formalidades, lo que evidencia, la poca 

disposición de permitir una real y efectiva participación de la víctima, toda vez que a 

pesar de la naturaleza oral del proceso, la dinámica puede verse alejada de ese principio, 

cuando las víctimas o sus representantes quieren participar. De esta manera, no solo 
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requiere autorización para participar en las audiencias, sino que queda a criterio de la 

Sala, si dicha participación es oral o si por el contrario, debe limitarse a presentar 

observaciones por escrito, ya sea en sus exposiciones o alegatos, ya en el interrogatorio a 

un testigo o experto. Si se trata de audiencias orales, nada justifica las numerosas 

solicitudes escritas dirigidas a la Sala y menos aun el impedimento de formular un 

interrogatorio de manera directa. 

  En cuanto al ejercicio del recurso de apelación, la posibilidad de la víctima se 

encuentra bastante reducida y se circunscribe fundamentalmente a decisiones 

interlocutorias que sólo podrán ser admitidas bajo circunstancias específicas, no teniendo 

recurso contra las sentencias definitivas de condena o absolución del acusado, 

limitándose a las sentencias referidas a las reparaciones  

 Así, se hace necesaria una revisión profunda del Estatuto y de sus documentos 

complementarios, que genere un replanteamiento de la participación de la víctima dentro 

del proceso, que le permita el pleno ejercicio de sus derechos. Para ello proponemos en 

primer lugar, que la víctima puede decidir si participa como parte formal dentro del 

proceso o mantenerse exclusivamente en su condición de víctima sin constituirse en parte 

formal. En el primer supuesto, y en virtud de su condición de parte, se entiende que 

gozaría de las mismas facultades que posee la Fiscalía dentro del juicio oral y público, 

mientras que, en el segundo, se mantendrían los derechos que se desprenden de su 

condición de víctima, que comprenden su declaración como testigo, que se le escuche en 

los actos ya indicados y su vinculación a la reparación material. 

 Adicionalmente, coincidimos con la valiosa recomendación del Informe de 

Expertos independientes en cuanto a que las víctimas puedan hacer una solicitud formal 

de participación desde el mismo momento en que se emite la orden de arresto y no desde 

la formulación de los cargos, todo ello con el objeto de hacer más expedito el proceso de 

identificación y conformación del grupo de las víctimas, lo que a su vez permitiría estar 

debidamente organizados para el momento de la formulación de los cargos. De igual 

forma se debe consagrar expresamente, que toda víctima reconocida como tal, debe ser 

automáticamente admitida en cualquier otro caso abierto por la misma situación, para así 

facilitar el proceso y garantizar su derecho a la participación. 
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 Establecido lo anterior, proponemos que, para el supuesto de que se niegue a la 

víctima la condición de parte, al menos constituya una obligación para la Corte (y no una 

facultad) escuchar a las víctimas, si éstas lo desean, en las distintas fases del proceso, 

fundamentalmente a partir de la audiencia de confirmación de cargos. Así, aun cuando se 

impida a las víctimas presentar cargos, se les debe permitir participar y objetar, ante la 

Sala de Cuestiones Preliminares, los cargos presentados por la Fiscalía, a bien de que 

puedan expresar sus opiniones sobre lo planteado, permitiéndoles incluso ejercer recurso 

de apelación. De esta forma se podría ejercer un control importante a la actuación de la 

Fiscalía, a los fines de evitar que situaciones como la ocurrida en el caso Lubanga, y a la 

que ya hemos hecho mención, vuelvan a producirse. Si bien entendemos que el ejercicio 

de la acción corresponde a la Fiscalía, dentro del propio Estatuto ya existen normas que le 

permiten a la Corte solicitarle a aquélla la revisión o el replanteamiento de alguna 

decisión. Darle voz a las víctimas constituye sin duda, un acto de justicia. 

 Ahora bien, dentro del concepto de reparación integral, abarcamos no solo la parte 

moral sino la patrimonial, para lo cual el Estatuto ha constituido una institución 

novedosa, como lo es el Fondo Fiduciario. Sin embargo, en la práctica éste no ha logrado 

cumplir con su cometido por múltiples razones. Más allá de los escasos fondos de los que 

dispone, lo cierto es que han surgido conflictos entre sus atribuciones y facultades y la 

propia Corte, la cual en muchas oportunidades le ha impuesto labores que no le 

corresponde. Urge entonces en primer lugar, que el Fondo retome sus competencias y 

labores originales, cuales son la realización de actividades de recaudación, administración 

y liberación de fondos y bienes; y que sea la Secretaría de la Corte, que además es la 

encargada del manejo de todo lo relacionado con las víctimas, en particular  a través  de 

su sección de Participación y Reparación de las Víctimas, la que  de manera paulatina 

vaya asumiendo las responsabilidades de identificación de las víctimas (que ya lo ha 

venido haciendo), y de implementación, para lo cual, a pesar de contar con parte de la 

estructura necesaria, requerirá de la colaboración del personal experimentado del propio 

Fondo. 

  En cuanto al tema de las reparaciones, se hace imperativo insistir en la 

cooperación y colaboración que la comunidad internacional debe asumir, en este caso, en 
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el suministro de los recursos que integran el Fondo, toda vez que el origen de los mismos, 

proviene de las donaciones que le hacen los Estados y los particulares. Nuevamente, la 

situación se vuelve compleja, toda vez que si la comunidad internacional no colabora con 

la Corte ésta no puede cumplir con sus funciones de manera adecuada, y si no las cumple, 

no motiva para que colaboren con ella; lo cual a su vez genera frustración en las víctimas 

y en la comunidad internacional. Así, resulta fundamental romper con ese círculo vicioso 

y tomar conciencia de lo que la Corte representa y por tanto de la necesidad de su  

existencia, donde la constante crítica constructiva y supervisión resultan positivas, 

siempre dentro del entendido de que constituye una institución que debe ser reforzada, sin 

que sea posible su disolución, ya que ello significaría un retroceso imperdonable para la 

humanidad.  

 De igual forma debemos destacar, que las reparaciones económicas a las víctimas 

no se satisfacen con las denominadas reparaciones colectivas por una parte, o simbólicas 

por la otra, que si bien son muy importantes no cubren las expectativas de aquéllas. 

Entendemos que ante la enorme cantidad de víctimas que generan estos crímenes, resulta 

difícil poder ofrecer reparaciones particulares adecuadas, pero las mismas deben procurar 

ser implementadas, para lo cual, como se ha dicho, se requiere la existencia de recursos 

económicos suficientes. Así, debe reformarse el Estatuto, en el sentido, de que más allá 

de la obligación de reparación que recae sobre el condenado (quienes en todos los casos 

hasta el presente se han declarado indigentes), de la obligación de cooperación de los 

Estados en ejecutar las órdenes dictadas por la Corte para el decomiso de los bienes del 

reo o de las contribuciones o aportes económicos que hagan los Estados Partes o 

instituciones u organizaciones privadas, los Estados involucrados en las distintas 

situaciones o casos, ya sea porque se trate de un  Estado donde ocurrieron los hechos que 

quedaron acreditados, o de aquél en el que se materializaron actos preparatorios, de 

refugio, alivio u organización para la comisión de aquéllos, aun cuando no se establezca 

una responsabilidad penal individual, tienen la obligación de reparar al tener una 

responsabilidad incuestionable. En este sentido se deben incorporar las disposiciones 

necesarias que contemplen tanto la creación de un mecanismo que garantice el derecho a 

la defensa del Estado involucrado, pero que a su vez no coloque a la víctima frente a otro 
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proceso interminable, como las relacionadas a la  materialización real, o a la capacidad 

concreta de obtener las erogaciones necesarias por parte del Estado condenado, en el 

entendido de que dicha condenación no impide que el Fondo continúe con sus labores y 

aportaciones a las víctimas, con independencia a la materialización real de las 

obligaciones del Estado. Jamás será posible dar una respuesta adecuada a las víctimas si 

no se logra una solución de esta naturaleza. 

 Otro aspecto se vincula a la debida oportunidad de reparación, que si bien, como 

es lógico, solo puede producirse luego de la existencia de una sentencia firme, requiere de 

una implementación rápida y eficiente, a diferencia de lo que viene ocurriendo hasta el 

presente. Resultan inadmisibles situaciones como la presentada en el caso Lubanga, 

donde el reo salió en libertad por cumplimiento de la pena, pero las reparaciones aun no 

han sido debidamente implementadas. 

 En líneas generales, el funcionamiento de la CPI requiere de mayor colaboración 

externa pero también interna, a nivel de sus distintas dependencias.  La revisión de los 

idiomas que se manejan debe también ser considerada, en el entendido de que su 

ampliación permitiría un mejor trabajo in loco, fundamentalmente para la obtención de 

un desempeño más fructífero con la sociedad civil, investigadores y juristas propios de 

las zonas, que a su vez garantizaría un mayor acceso a las víctimas, y le permitiría 

también,  salir de la burbuja en la que ahora se encuentra, donde prácticamente solo las 

personas que dominan inglés o francés, son las que realmente participan de manera real 

en todos los ámbitos de la Corte, lo que impide que aportes muy valiosos lleguen a 

concretarse. Igualmente, la existencia de múltiples códigos de conducta no parece lo más 

adecuado. Lo conveniente sería la existencia de un único Código con los lineamientos 

generales para todos los que de una u otra forma participen en la CPI, pudiendo luego 

cada dependencia redactar algunas normas adicionales propias. 

 En conclusión, resulta indiscutible el enorme avance que constituyó la creación de 

una Corte penal internacional de carácter permanente. La creación y el establecimiento de 

la CPI es un paso muy importante, pero no suficiente El reto ahora es lograr su 

consolidación real. Para ello se requiere que la misma funcione de manera eficiente y 

eficaz. Sin duda la tarea no es fácil, porque a pesar de ser una corte de derecho, al 
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requerir la colaboración de los Estados y de otros organismos internacionales, se 

contamina de cuestiones políticas que la afectan y la comprometen. Sin embargo, estamos 

convencidos que solo en la medida en que la comunidad internacional, fundamentalmente 

los Estados, entiendan y acepten la labor de la Corte, es que la misma podrá desarrollar 

una labor exitosa. 

 En todo caso, solo la correcta administración de justicia garantizará que se 

consolide como un organismo valorado y respetado por la comunidad internacional, para 

lo cual se requiere la modificación de ciertas estructuras que vienen mermando tanto su 

capacidad de funcionamiento como su auctoritas.  

 A pesar de que ya han transcurrido más de veinte años desde la entrada en 

vigencia del Estatuto de Roma, estamos ante un proceso relativamente nuevo que 

requiere creatividad, innovación y una planificación adecuada. Lo cierto es que hasta los 

momentos, los tribunales penales internacionales ad hoc, han sido mucho más eficientes 

que la CPI. Quizá es ahora cuando realmente comencemos a ver sus resultados. Los 

tiempos humanos no son iguales a los tiempos históricos. Las instituciones requieren de 

mayor tiempo para su consolidación, pero en el camino se deben tomar los correctivos 

necesarios para efectivamente lograrla, caso contrario, se corren graves riesgos de 

desaparición. Por el bien de todos, no debemos permitir que ello ocurra. Así, las 

sugerencias y críticas que se han desarrollado a lo largo de este trabajo solo buscan esa 

finalidad. En ningún momento se cuestiona la importancia de la CPI, y tan solo se 

ofrecen algunas ideas que permitan contribuir de manera adecuada al juzgamiento de los 

más terribles crímenes que azotan a la humanidad.  

  Es hora de entender que lo “inhumano” quizá es una de las mayores 

características del ser humano; lamentablemente, por mucho tiempo más, o quizá para 

siempre, se seguirán cometiendo crímenes atroces. Al menos ya los reconocemos como 

tales y por lo tanto los juzgamos; pero ese juzgamiento debe evitar la impunidad, 

contribuir a la prevención de los crímenes y proteger y reparar a las víctimas, siempre 

dentro de un sistema que no se pervierta y garantice la igualdad de armas con el debido 

respeto a los derechos del imputado.  
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 El establecimiento de una Corte Penal Internacional de carácter permanente, 

constituye un hito histórico de tremenda trascendencia que pone fin a una etapa y da 

inicio a una nueva, por lo que es una oportunidad valiosísima que no debemos 

desaprovechar.  Comenzamos con Hannah Arendt461 y concluimos con ella: 

 “… permanece la verdad de que cada final en la Historia contiene necesariamente 
un nuevo comienzo: este comienzo es la promesa, el único <mensaje> que le es dado 
producir al final. El comienzo, antes de convertirse en un acontecimiento histórico, es la 
suprema capacidad del hombre; políticamente se identifica con la libertad del hombre. 
Initium ut esset homo creatus est (<para que un comienzo se hiciera fue creado el 
hombre>), dice Agustín. Este comienzo es garantizado por cada nuevo nacimiento; este 
comienzo es, desde luego, cada hombre.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
461 Arendt, Los orígenes… Op. cit. pp. 580 
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