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CORTE PENAL INTERNACIONAL

Este informe da seguimiento a una resolución del Consejo de Delegados de 1997, en la que 
se solicita al CICR que, en consulta con la Federación Internacional,

"presente un informe al Consejo de Delegados, en su reunión de 1999, acerca de 
los progresos alcanzados en el establecimiento de un tribunal penal internacional".

1. Antecedentes

Fundándose en el principio de jurisdicción universal, los Estados tienen el deber de buscar 
a las personas presuntamente responsables de haber cometido, o dado orden de cometer, 
graves violaciones de los instrumentos de derecho internacional, es decir crímenes de 
guerra, y hacerlas comparecer ante los propios tribunales (arts. 49, 50, 129, 146 de los 
cuatro Convenios de Ginebra de 1949, respectivamente, y 85 del Protocolo adicional I de 
1977). Esas personas pueden ser entregadas también a otro Estado que se encargará de 
juzgarlas (aut dedere aut puniré).

Sin embargo, los Estados han aplicado este sistema de represión penal a nivel nacional 
sólo en contadas ocasiones. Este deplorable hecho indujo a la XXVI Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, tras las recomendaciones de la 
Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra, así como del 
Grupo Intergubernamental de Expertos para la Protección de las Víctimas de la Guerra, a 
exhortar a los Estados a "aumentar los esfuerzos internacionales tendentes a

• someter a juicio y castigar a los criminales de guerra y a los responsables de 
graves violaciones del derecho internacional humanitario,

• establecer, a título permanente, un tribunal penal internacional". (Resolución 2)

Ya al término de la II Guerra Mundial, las Naciones Unidas habían considerado la idea de 
establecer una corte penal internacional. En 1993 y 1994, el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas instituyó dos tribunales ad hoc para castigar graves infracciones del 
derecho internacional humanitario cometidas, respectivamente, en ex Yugoslavia y Ruanda. 
La institución de esos Tribunales fue un importante primer paso para poner término a la 
impunidad de los criminales de guerra e incitó a la comunidad internacional a reanudar e 
intensificar la labor destinada a establecer una corte penal cuya jurisdicción no se limitaría a 
dos situaciones específicas, como ha sido el caso de dichos Tribunales.

En este contexto más amplio, el Movimiento concertó su posición durante el Consejo de 
Delegados que, en su reunión de 1997, aprobó una resolución, en la que invita a las 
Sociedades Nacionales a respaldar todos los esfuerzos y promover el establecimiento de 
una corte penal internacional eficaz e imparcial, alentando al mismo tiempo a los Estados a 
cumplir la obligación de represión impuesta por el derecho internacional humanitario.

El 17 de julio de 1998, la Conferencia Diplomática, reunida en Roma, aprobó el Estatuto 
para el establecimiento de una Corte Penal Internacional (CPI), mostrando la determinación 
de los Estados negociantes a "poner fin a la impunidad de los autores de los [crímenes más 
graves de trascendencia para la comunidad internacional] y a contribuir así a la prevención 
de nuevos crímenes" (Preámbulo del Estatuto). Esta Corte, que se instituirá después de 
que se haya depositado el sexagésimo instrumento de ratificación, tiene jurisdicción sobre 
el crimen de agresión, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de 
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guerra. Los Estados Partes en el Estatuto de la CPI tendrán el deber de acatar las órdenes 
de arresto y de rendición de los presuntos criminales de guerra, de conformidad con las 
pertinentes disposiciones del Estatuto y los respectivos procedimientos del derecho 
nacional. Sin embargo, la responsabilidad de aplicar el derecho internacional humanitario 
incumbe, en primer lugar, a las autoridades nacionales. La jurisdicción de la CPI entrará en 
juego solamente cuando el sistema judicial nacional no pueda realmente actuar, o no esté 
dispuesto a hacerlo, en relación con personas sobre las cuales tiene normalmente 
competencia. A fin de beneficiarse de este principio de complementariedad, los Estados 
deben aprobar la debida normativa que les permita enjuiciar a los criminales de guerra.

En virtud de la resolución del Consejo de Delegados de 1997, el CICR, en consulta con la 
Federación Internacional, mantuvo informadas a las Sociedades Nacionales acerca de los 
progresos alcanzados en el establecimiento de la CPI. Entre otras cosas, se remitieron a 
todas las Sociedades Nacionales carpetas informativas sobre la labor del Comité 
Preparatorio y el trabajo de la Conferencia de Roma, incluidas la posición del CICR y las 
declaraciones formuladas, y se distribuyeron diversos informes en numerosas reuniones, 
incluidas las reuniones anuales de los asesores jurídicos de las Sociedades Nacionales en 
1998 y 1999.

2. Logros y carencias - posición del CICR

Al CICR se ha conferido el cometido de promover el respeto del DIH, tarea que abarca la 
creación de mecanismos de aplicación más eficaces. Esto explica su activa participación en 
las negociaciones y su apoyo en favor del establecimiento de la CPI. La Federación 
Internacional, asumiendo su papel estatutario como representante de las Sociedades 
Nacionales a nivel internacional, envió también una delegación a la Conferencia de Roma.

El CICR acogió con satisfacción el texto del Estatuto porque es esencial y permite a la 
Corte luchar de manera más eficaz contra la impunidad.

A pesar de que no todas las infracciones graves del derecho internacional humanitario 
figuran en la lista de crímenes de guerra del artículo 8, sí se incluye un gran número de 
delitos. El logro más importante a este respecto es, sin lugar a dudas, la inclusión de los 
crímenes de guerra cometidos durante los conflictos armados no internacionales.

Sin embargo, cabe lamentar la exclusión de algunos crímenes de guerra de la lista 
aprobada en Roma. Por ejemplo, no figuran disposiciones en materia de retrasos 
injustificables en la repatriación de prisioneros de guerra y de civiles ni sobre ataques 
indiscriminados contra la población civil u objetos de carácter civil. La disposición sobre el 
empleo de armas particularmente crueles tiene sólo un alcance mínimo, dejando la decisión 
sobre la inclusión de otras armas a una ulterior conferencia de revisión. Por consiguiente, 
se omitieron las armas nucleares, las biológicas y las que causan ceguera, así como las 
minas antipersonal. Con respecto a la represión de los crímenes de guerra en los conflictos 
armados no internacionales, el CICR deploró la falta de disposiciones específicas relativas 
al hecho de hacer padecer hambre, a los ataques indiscriminados y las armas prohibidas.

Una parte realmente poco feliz del Estatuto es aquella en la que se da a los Estados partes 
la posibilidad de evitar que, con respecto a los crímenes de guerra, la Corte tenga 
jurisdicción sobre ellos durante un período de siete años. De hecho, esto crea, por lo que 
atañe a los crímenes de guerra, un régimen distinto al de los demás crímenes dentro de la 
jurisdicción de la Corte, y parece transmitir el equivocado mensaje de que los crímenes de 
guerra no son tan graves como los otros. Ello es tanto más deplorable cuanto que en el 
derecho internacional ya se reconoce la obligación de los Estados de someter a juicio a los 
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criminales de guerra, independientemente de su nacionalidad o del lugar donde se haya 
cometido el delito.

Habida cuenta de las arduas negociaciones celebradas en Roma, la cuestión de la 
jurisdicción se resolvió de manera bastante satisfactoria. Los Estados aceptaron el principio 
de que cuando un Estado pasa a ser parte en el Estatuto acepta la jurisdicción de la Corte. 
La CPI podrá ejercer su jurisdicción si el Estado en cuyo territorio se ha cometido el acto o 
ha tenido lugar la omisión en cuestión, o si el Estado al que pertenece la persona 
investigada o enjuiciada, está obligado por el Estatuto o ha aceptado la competencia de la 
Corte. No se requiere el consentimiento del Estado cuando el Consejo de Seguridad remite 
una situación particular al fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Vil de la 
Carta de las Naciones Unidas.

Desafortunadamente, no se aceptó la propuesta de otorgar jurisdicción automática a la 
Corte, si el Estado de detención está obligado por el Estatuto. Especialmente en el contexto 
de un conflicto armado no internacional, los Estados de detención pueden desempeñar un 
papel primordial en el enjuiciamiento de los crímenes de guerra cuando los presuntos 
criminales de guerra dejan el país donde tiene lugar el conflicto. En virtud del Estatuto, la 
CPI no podrá actuar si el Estado en cuyo territorio tiene lugar el conflicto armado interno no 
es parte en el Estatuto y se niega a aceptar la competencia de la CPI sobre uno de sus 
ciudadanos presuntamente responsable. El enjuiciamiento sólo será posible si el Consejo 
de Seguridad remite la situación particular al fiscal. Este ejemplo muestra que el Estatuto 
no surtirá efectos claros y prácticos sino hasta que muchos Estados hayan ratificado el 
tratado, lo que permitiría a la Corte ejercer su jurisdicción cada vez que sea necesario.

3. Lo que queda por hacer

No obstante la existencia de la CPI, los Estados seguirán estando obligados a ejercer su 
jurisdicción penal con respecto a las personas acusadas de haber cometido crímenes 
internacionales, puesto que la Corte tiene competencia solamente cuando un sospechoso 
no haya sido enjuiciado ante un tribunal nacional. Probablemente esta situación aliente a 
los Estados a aplicar medidas (más eficaces) a nivel nacional. En este ámbito, el Servicio 
de Asesoramiento del CICR continuará brindando asistencia técnica a los Estados a fin de 
que aprueben las normas necesarias para investigar y enjuiciar a los acusados de crímenes 
de guerra.

A los Estados les queda aún mucho por hacer. Estas tareas se indican en el Estatuto 
propiamente dicho, a saber, la preparación de un documento que contenga los elementos 
del crimen, la elaboración de las reglas de procedimiento y prueba, así como el logro de un 
acuerdo sobre la definición del crimen de agresión. La Asamblea General de las Naciones 
Unidas ha encargado a un Comité Preparatorio completar el proyecto con los elementos del 
crimen y las reglas de procedimiento y de prueba, antes del 30 de junio del año 2000, para 
ser oficialmente aprobado. No es necesario aceptar la definición de agresión antes de la 
primera conferencia de revisión, que ha de celebrarse siete años después de la entrada en 
vigor del Estatuto.

Para las dos primeras reuniones del Comité Preparatorio, celebradas en febrero y 
julio-agosto de 1999, el CICR preparó un estudio sobre relevantes casos jurisprudenciales 
internacionales y nacionales relativos a los elementos del crimen de guerra para ayudar a 
los Estados en sus negociaciones. Este trabajo -muy apreciado por los Estados y que 
servirá de base de referencia para muchos- se completará en los próximos meses y se 
presentará a la próxima reunión del Comité Preparatorio, prevista para 
noviembre/diciembre.
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En cuanto a las futuras actividades de promoción, el Movimiento debe concentrar sus 
esfuerzos, particularmente, en las cuestiones siguientes:

• para que la CPI sea realmente eficaz, muchos Estados deben firmar y ratificar el 
Estatuto; por consiguiente, hay que alentar a los Estados a hacerlo;

• habría que incitar a los Estados a que no hagan una declaración, de conformidad con el 
artículo 124 del Estatuto de la CPI, por la que excluyan su jurisdicción sobre ellos, con 
respecto a los crímenes de guerra, durante un período de siete años;

• las normas esenciales del Estatuto sobre los crímenes de guerra, especialmente la lista 
de los crímenes de guerra, deben completarse; así pues, hay que aplaudir la posibilidad 
de revisarlos siete años después de su entrada en vigor. Entre tanto, no hay que tardar 
en elaborar el anexo relativo al empleo de armas de índole que causen males 
superfluos o sufrimientos innecesarios o de efectos indiscriminados, especialmente las 
armas de destrucción masiva. Además, la consolidación de la prohibición del empleo de 
minas antipersonal y de armas que causan ceguera debería también permitir la 
inclusión del empleo de estas armas como crimen de guerra, en la primera revisión del 
Estatuto;

• aunque el documento sobre los elementos del crimen no tendrá fuerza obligatoria para 
los jueces, es indispensable no escatimar esfuerzos para formularlos de manera que se 
tenga debidamente en cuenta lo "adquirido" en relación con el derecho internacional 
humanitario. Este documento será sin duda un valioso instrumento a fin de garantizar la 
uniformidad de la jurisprudencia a nivel internacional y, probablemente, nacional. A este 
respecto, particularmente, el CICR debe asumir su cometido como guardián del derecho 
internacional humanitario, siguiendo muy de cerca las negociaciones en curso en el 
marco del Comité Preparatorio.


