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CORTE PENAL INTERNACIONAL

1. Antecedentes

En 1999, el Consejo de Delegados decidió:

• invitar a las Sociedades Nacionales a respaldar y promover las gestiones de los Estados 
relacionadas con la ratificación del Estatuto de Roma para el establecimiento de una 
Corte Penal Internacional sin formular la declaración estipulada en el artículo 124 del 
Estatuto de Roma (por la que un Estado Parte sólo acepta la competencia de la Corte 
sobre los crímenes de guerra cometidos en su territorio siete años después de que el 
Estatuto entre en vigor para ese Estado), así como a alentar a los Estados a cumplir la 
obligación de poner fin a las violaciones del derecho internacional humanitario y de 
reprimirlas;

• solicitar al CICR que continuara participando en las negociaciones llevadas a cabo en el 
marco de la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional; y

• pedir al CICR que siguiera, en consulta con la Federación Internacional, la evolución al 
respecto, mantuviera a las Sociedades Nacionales informadas, y presentara un informe 
al Consejo de Delegados de 2001 acerca de los progresos alcanzados en el 
establecimiento de la Corte Penal Internacional.

2. Progresos alcanzados — Papel del Movimiento

Al final de la II Guerra Mundial, las Naciones Unidas habían incluido tres importantes 
proyectos en el orden del día de la Asamblea General para responder a los daños 
causados a la humanidad por ese conflicto. Dos de esos proyectos, una Declaración 
Universal de Derechos Humanos y una Convención para la Prevención y la Sanción del 
Delito de Genocidio fueron aprobados en 1948. La Convención relativa al Genocidio entró 
en vigor en 1951. El interés por el tercer proyecto, relacionado con el establecimiento de 
una corte penal internacional, no se hizo sentir durante unos cuarenta años, debido a las 
divisiones provocadas por la Guerra Fría. En 1990, la renovación de este proyecto dio 
efecto práctico a la convicción de que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa 
humanidad y el genocidio no sólo incumben a los Estados en que esos ocurren, sino que 
conciernen a toda la comunidad internacional y que ésta debe afrontarlos.

Los satisfactorios resultados de la negociación, en 1998, del Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional serán considerados, retrospectivamente, de modo prometedor, como un 
paso definitivo en los esfuerzos para acabar con la impunidad de esos crímenes. Al 
respecto, cabe señalar que el Estatuto de Roma protege sólida y sustancialmente el 
derecho del acusado a un juicio justo, y contiene disposiciones explícitas y detalladas para 
evitar las persecuciones por motivos políticos o de otra índole. Pero la comunidad 
internacional tiene aún mucho que hacer. El establecimiento de una Corte Penal 
Internacional permanente exige una acción continua en dos importantes frentes: (a) la labor 
de la Comisión Preparatoria; y (b) las gestiones para lograr la ratificación y la toma de 
medidas a nivel nacional para aplicar el Estatuto de Roma.
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2.1 La Comisión Preparatoria

En el marco de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas para la Corte Penal 
Internacional se han estado llevando a cabo negociaciones sobre diferentes documentos, 
que son necesarios para determinar la estructura y el funcionamiento de la Corte. Son los 
siguientes:

• Elementos de los Crímenes;
• Reglamento de Procedimiento y Prueba;
• Definición del crimen de agresión;
• Reglamento financiero y presupuesto del primer año de funciones;
• Privilegios e inmunidades de la Corte y del personal associado;
• Acuerdo de relación de la Corte con las Naciones Unidas; y
• Reglamento de la Asamblea de los Estados Partes.

Los Elementos de los Crímenes, cuya redacción terminó en junio de 2000, es una lista 
detallada de los hechos que deben probarse en cada acusación penal que se someta a la 
Corte. El documento deberá servir de guía a la Corte para los casos de genocidio, crímenes 
de guerra y crímenes de lesa humanidad. El CICR participó activamente en las 
negociaciones relacionadas con el documento sobre los Elementos de los Crímenes, 
proporcionando a la Comisión Preparatoria un análisis pormenorizado de los elementos de 
los crímenes de guerra, que fue sumamente apreciado.

Además, el CICR siguió activamente las negociaciones sobre el Reglamento de 
Procedimiento y Prueba, que terminaron también en junio de 2000. El Reglamento es un 
importante instrumento en que se estipulan las garantías judiciales de los acusados y la 
protección debida a las víctimas y los testigos. En el Reglamento se reconoce el derecho 
del CICR, dimanante del derecho consuetudinario, a no declarar ante la Corte ni a participar 
de cualquier otro modo en la investigación o el enjuiciamiento de casos individuales. Este 
privilegio, reconocido también en la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para ex 
Yugoslavia, es necesario a causa del método de confidencialidad del trabajo del CICR, un 
elemento esencial para el cumplimiento de su cometido de prestar protección y asistencia a 
las víctimas de los conflictos.

Sin embargo, el problema de verse implicado en diligencias judiciales relacionadas con el 
castigo de crímenes de guerra no se limita a la CPI o los tribunales especiales, ni a los 
delegados del CICR. De conformidad con los Convenios de Ginebra, los Estados tienen la 
obligación de perseguir las infracciones graves del derecho internacional humanitario. Por 
consiguiente, puede ocurrir que se pida a los colaboradores de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, incluidos los delegados de las Sociedades Nacionales y de la Federación 
Internacional que trabajan en situaciones de conflicto armado, que declaren en diligencias 
judiciales internas para el castigo de crímenes de guerra. La implicación de un componente 
del Movimiento en esas diligencias puede poner en peligro (la percepción de) la neutralidad 
de todo el Movimiento y menoscabar sus futuras actividades.

Desde el último Consejo de Delegados, varias Sociedades Nacionales, el CICR y la 
Federación internacional han llevado a cabo consultas para examinar este problema y 
trabajar en pro de un enfoque común. Se propusieron medidas prácticas para que el 
Movimiento fuera consciente del peligro que implicaba la participación en diligencias 
judiciales relacionadas con el castigo de crímenes de guerra y tratara de encontrar una 
disposición de confidencialidad estándar para su inclusión en los contratos de los 
colaboradores de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a fin de garantizar la discreción. Se 
propuso también la aplicación de una especie de mecanismo de alarma para que las 
Sociedades Nacionales puedan informar y consultar al CICR y la Federación internacional 
cuando hagan frente a este tipo de problema.
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Los otros puntos del orden del día de la Comisión Preparatoria, concretamente el 
Reglamento financiero y el presupuesto del primer año de funciones, Privilegios e 
inmunidades de la Corte y del personnal associado, Acuerdo de relación de la Corte con las 
Naciones Unidas y Reglamento de la Asamblea de los Estados Partes, plantean todos 
riesgos y desafíos para la aplicación efectiva del Estatuto de Roma. Dado que esto también 
afecta indirectamente el privilegio del CICR a no presentar pruebas o hacer declaraciones, 
el CICR seguirá de cerca los trabajos de la Comisión Preparatoria, excepto los relativos a la 
definición del crimen de agresión, pues esta cuestión se relaciona con el derecho a 
emprender un conflicto armado (jus ad bellum) y no incumbe al cometido del CICR.

2.2 Ratificación y aplicación a nivel nacional

El segundo frente de acción son las gestiones para lograr que el mayor número de Estados 
ratifique el Estatuto de Roma y tome las medidas necesarias para su aplicación a nivel 
nacional. Sesenta Estados deben ratificar el Estatuto de Roma para que entre en vigor. En 
18 se septiembre, se habían notificado 38 ratificaciones. Mediante la ratificación de este 
Estatuto y la aprobación de la legislación nacional necesaria para su aplicación, los Estados 
llenan el objetivo del Estatuto de completar, en vez de reemplazar, la jurisdicción nacional, y 
de posibilitar la total cooperación con la Corte cuando no sea posible ejercer la jurisdicción 
nacional.

El Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario del CICR presta 
asesoramiento y asistencia técnica a los Estados por lo que respecta a la ratificación del 
Estatuto de Roma [y a la toma de medidas para su aplicación a nivel nacional]. Las 
cuestiones que se plantean con mayor frecuencia son las posibles barreras constitucionales 
para la ratificación del Estatuto y cómo resolverlas, la necesidad de una legislación en que 
se estipule la aplicación del Estatuto para que los Estados Partes puedan cooperar con la 
Corte y la importancia de que los Estados realicen una examen completo de su legislación 
penal interna para poder entablar acciones judiciales ante los tribunales nacionales con 
respecto a los crímenes bajo la jurisdicción de la Corte - genocidio, crímenes de lesa 
humanidad y crímenes de guerra En cuanto a esta última cuestión, cabe recordar que los 
Estados deben cumplir la obligación de castigar las violaciones del derecho internacional 
humanitario.

El Servicio de Asesoramiento organiza también reuniones nacionales y zonales sobre el 
derecho internacional humanitario y la represión de los crímenes de guerra, participa en 
reuniones a las que asisten cuadros decisorios gubernamentales, y ayuda y promueve el 
intercambio de información entre comités nacionales de derecho internacional humanitario 
que trabajan con miras a la ratificación y la aplicación del Estatuto de Roma.

Para preparar este informe, el CICR distribuyó un cuestionario a las Sociedades 
Nacionales, preguntándoles qué medidas habían tomado para promover la ratificación del 
Estatuto de Roma al lével nacional, qué contactos habían entablado para ello y qué 
información habían obtenido sobre la posición del gobierno [del respectivo país] y los 
progresos hacia esos objetivos. Las respuestas indican que las Sociedades Nacionales 
tienen gran interés y empeño al respecto y que han tenido éxito en sus gestiones.

En la declaración que el CICR hizo, el 19 de octubre de 2000, ante el Sexto Comité del 
55 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pidió a los 
Estados que aún no lo habían hecho, que firmaran y ratificaran el Estatuto de Roma. Lo 
hizo por tres razones: en primer lugar, para enviar un firme mensaje disuasivo a los que 
continúan haciendo mofa de las normas de humanidad más elementales; en segundo lugar, 
para lograr que la CPI sea pronto una realidad, a fin de no perder oportunidades para hacer 
comparecer ante la justicia a quienes cometen los más atroces crímenes contra sus 
semejantes; en tercer lugar, para hacer llegar un mensaje en pro de la CPI a los Estados 
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que aún no están convencidos de que la Corte sea el mejor lugar en el esquema de la 
justicia internacional un lugar en el que se considera que algunos crímenes son tan graves 
que incumben a toda la comunidad internacional. El CICR comprobó que varios Estados 
esperaban la aprobación de los Elementos de los Crímenes y el Reglamento de 
Procedimiento y Prueba antes de proceder a la ratificación. Dado que ya han sido 
aprobados, el CICR alienta a esos Estados a emprender ahora el proceso de ratificación.

3. Conclusión

El Movimiento ha desempeñado un importante y notorio papel de apoyo a los esfuerzos 
desplegados para que la Corte Penal internacional permanente entre en funciones. El ritmo 
de ratificaciones ha sobrepasado las predicciones más optimistas hechas en Roma el año 
1998, pero la autoridad de la Corte no podrá ser óptima si no se logra un apoyo por 
consenso de los Estados. Las 60 ratificaciones requeridas por el Estatuto de Roma para 
que la Corte entre en funciones será sólo un comienzo. La más pronta entrada en vigor del 
Estatuto y su ratificación universal deberán formar parte de la principal serie de prioridades 
del Movimiento.

Para ello, se pide al Consejo de Delegados que:

« aliente a las Sociedades Nacionales a no cejar en sus esfuerzos destinados a 
promover la ratificación del Estatuto de Roma y su aplicación a nivel nacional;

• pida al CICR que siga participando en ios trabajos de la Comisión Preparatoria y 
preste ayuda a los Estados, mediante su Servicio de Asesoramiento en Derecho 
Internacional Humanitario, para la ratificación del Estatuto de Roma y la toma de 
medidas de aplicación a nivel nacional;

• pida a todos los componentes del Movimiento que mantengan sus gestiones de 
apoyo a la Corte Penal Internacional, a fin de lograr la adhesión universal del 
Estatuto de Roma.
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Estados Partes en el Estatuto de Roma (38) en 18 de septiembre de 2001

Ratificaciones y adhesiones en orden cronológico

1. Senegal 2 de febrero de 1999

2. Trinidad y Tobago 6 de abril de 1999

3. San Marino 13 de mayo de 1999

4. Italia 26 de julio de 1999

5. Fiyi 29 de noviembre de 1999

6. Ghana 20 de diciembre de 1999

7. Noruega 16 de febrero de 2000

8. Belice 5 de abril de 2000

9. Tayikistán 5 de mayo de 2000

10. Islandia 25 de mayo de 2000

11. Venezuela 7 de junio de 2000

12. Francia 9 de junio de 2000

13. Bélgica 28 de junio de 2000

14. Canadá 7 de julio de 2000

15. Malí 16 de agosto de 2000

16. Lesotho 6 de septiembre de 2000

17. Nueva Zelandia 7 de septiembre de 2000

18. Botsuana 8 de septiembre de 2000

19. Luxemburgo 8 de septiembre de 2000

20. Sierra Leona 15 de septiembre de 2000

21. Gabón 21 de septiembre de 2000

22. España 25 de octubre de 2000

23. Sudáfrica 27 de noviembre de 2000

24. Islas Marshall 7 de diciembre de 2000

25. Alemania 11 de diciembre de 2000

26. Austria 28 de diciembre de 2000

27. Finlandia 29 de diciembre de 2000
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28. Argentina 8 de febrero de 2001

29. Dominica 12 de febrero de 2001 (a)

30. Andorra 30 de abril de 2001

31. Paraguay 14 de mayo de 2001

32. Croacia 21 de mayo de 2001

33. Costa Rica 7 de junio de 2001

34. Antigua y Barbuda 18 de junio de 2001

35. Dinamarca 21 de junio de 2001

36. Suecia 28 de junio de 2001

37. Países Bajos 17 de julio de 2001

38. Yugoslavia 6 de septiembre de 2001


