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¿Pueden las corporaciones ser investigadas o procesadas por la comisión de crímenes internacionales 
bajo el sistema del Estatuto de Roma? 

La CPI no tiene jurisdicción sobre las personas jurídicas. Si bien las personas jurídicas y las corporaciones 
fueron criminalizadas en los Juicios de Núremberg de 1945-1946, la propuesta francesa de criminalizarlos 
no tuvo éxito en la Conferencia de Roma de 1998. Individuos a cargo de corporaciones que financian, 
arman o de alguna manera apoyan o incitan a la comisión de crímenes internacionales, pueden ser 
considerado responsables de tales crímenes bajo el artículo 25 (3) (c) del Estatuto de Roma, siempre que 
estos individuos tengan el mens rea requerido (elemento mental) para los crímenes en cuestión, haya 
una conexión causal entre el actus reus (elemento objetivo) del cómplice/ encubridor, y el perpetrador 
principal esté comprobado.

Sin embargo, los Estados pueden optar por otorgar a sus tribunales nacionales jurisdicción sobre las 
personas jurídicas, como las corporaciones, por la comisión de delitos internacionales.

Hay cinco condiciones importantes para garantizar que la CPI sea efectiva:

• Jurisdicción sobre:

• Individuos (no Estados o personas jurídica) que cometan

• los crímenes más graves reconocidos por el derecho internacional consuetudinario, es decir,
el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión,

• cuando esos crímenes sean cometidos: (i) por un nacional de un Estado miembro o un Estado
que haya aceptado jurisdicción ad hoc, independientemente de la ubicación geográfica de
su conducta delictiva, o (ii) en el territorio de un Estado miembro o de un Estado que haya
aceptado la jurisdicción ad hoc independientemente de la nacionalidad del autor o (iii) por
nacionales y/o en el territorio de un Estado no miembro en caso de ser remitido por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.

• Permanencia (no creada para un conflicto específico).

• No Retroactividad (con jurisdicción únicamente sobre los actos cometidos después de la entrada
en vigor del Estatuto de Roma en el Estado pertinente1 o, en cualquier caso, después del 1 de Julio
de 2002, con excepción del crimen de agresión sobre el cual la Corte tendrá jurisdicción sólo sobre
actos cometidos luego del 17 de Julio de 2018).

• Complementaria a las jurisdicciones nacionales: la Corte sólo puede actuar cuando las jurisdicciones 
nacionales no están dispuestas o son incapaces de ejercer de manera genuina su jurisdicción penal.

• Respeto de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, del acusado (estándares de
juicio justo) y de las víctimas (participación, protección y reparaciones).

Creada por el Estatuto de Roma, la Corte Penal 
Internacional (CPI) es la primera corte internacional 
permanente e independiente capaz de investigar y 
enjuiciar a las personas que cometan las violaciones 
más graves del derecho penal internacional, 
humanitario y los derechos humanos. El Estatuto 
de Roma define los crímenes bajo la jurisdicción de 
la Corte, así como también establece los principios 
y procedimientos generales para el funcionamiento 
de la misma. También describe las obligaciones de 
cooperación de su Estados miembros.

Sus características principales son las siguientes:

¿QUÉ ES LA CORTE PENAL 
INTERNACIONAL?

¿QUÉ NECESITA LA CPI PARA SER EFECTIVA?

La cooperación plena y efectiva de los Estados miembros: la Corte depende en gran medida 
de la cooperación estatal, ya que no tiene a su disposición su propia fuerza policial o ninguna 
estructura de aplicación de la ley. 

La complementariedad de la CPI con las jurisdicciones nacionales: con este fin, los Estados 
deben criminalizar los crímenes del Estatuto de Roma en sus ordenamientos jurídicos internos 
e incorporar los principios generales pertinentes del derecho penal internacional es sus códigos 
penales. 

Los recursos financieros de la CPI: para operar en el desafiante contexto de crímenes 
generalizados en conflictos en curso, la Corte requiere medio significativos. 

La independencia de la CPI como institución: la Corte debe operar únicamente sobre la base de 
pruebas y criterios objetivos para la aplicación de la ley, no en respuesta a la demanda popular 
o las aspiraciones políticas de los Estados.

La universalidad del Estatuto de Roma: este tratado debe ser universalmente ratificado para 
garantizar que ningún individuo esté por encima de la ley.
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¿QUÉ PAÍSES APOYAN A LA CPI?

122 ESTADOS PARTES: HAN RATIFICADO EL ESTATUTO DE ROMA. 

14 ESTADOS SIGNATARIOS: HAN FIRMADO, PERO NO HAN RATIFICADO EL ESTATUTO DE ROMA 

ESTADO NO PARTES: NO HAN FIRMADO NI RATIFICADO EL ESTATUTO DE ROMA 

2 ESTADOS QUE SE HAN RETIRADO DEL ESTATUTO DE ROMA. 
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La CPI no tiene jurisdicción retroactiva y no se 
aplica a los delitos cometidos antes del 1 de Julio 
de 2002.  Los Estados pueden aceptar la jurisdicción 
de la CPI por crímenes de lesa humanidad, crímenes 
de guerra y genocidio cometidos después del 1 de 
Julio de 2002, incluso si aún no han ratificado el 
Estatuto de Roma. La jurisdicción de la Corte sobre 
el crimen de agresión se activará el 17 de Julio de 
2018, tal como ha sido decidido por la Asamblea 
de los Estados Partes del Estatuto de Roma.

Como los Estados conservan la jurisdicción 
primaria para juzgar estos crímenes, la CPI sólo 
puede actuar cuando los Estados no quieran o no 
puedan investigar o enjuiciar de manera genuina 
el caso específico que el Fiscal ha construido. 
Por lo tanto, la Corte es complementaria a las 
jurisdicciones nacionales . 

El Estatuto de Roma contiene estrictas garantías 
procesales que impiden el uso irresponsable de 
la Corte con fines políticos. El Mecanismo de 
Supervisión Independiente (OIM, por sus siglas en 
inglés) el cual comenzó a funcionar en 2017, sirve 
para proporcionar una supervisión significativa 
de la Corte a través de su mandato para llevar a 
cabo inspecciones, evaluaciones e investigaciones 
judiciales internas. Además, cualquier decisión 
del Fiscal independiente de proceder con una 
investigación o enjuiciamiento está sujeta a un 
estricto control/revisión judicial.  El Fiscal y los 
Jueces rinden cuentas ante la Asamblea de los 
Estados Partes en el Estatuto de Roma, que puede 
tomar medidas disciplinarias contra ellos. Además, 
los Estados tienen la posibilidad de impugnar la 
jurisdicción de la Corte antes del comienzo del 
juicio si consideran que los procesamientos son 
“motivados políticamente” o frívolos.

¿DÓNDE Y CUÁNDO TIENE 
JURISDICCIÓN LA CPI? 

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS 
PARLAMENTARIOS?

Es imperativo que el Estatuto de Roma sea universalmente ratificado para el buen funcionamiento 
de la Corte. Los parlamentarios deben garantizar que la CPI sea verdaderamente universal: 

• Los parlamentarios de Estados que aún no sean Parte en el Estatuto de Roma pueden eliminar los 
obstáculos legales y políticos al proceso de ratificación/adhesión.

• Los parlamentarios de Estados que aún no sean Parte en el Estatuto de Roma pueden redactar 
leyes y emprender cualquier iniciativa legislativa o política que pueda contribuir a la ratificación o 
adhesión. 

• Los parlamentarios de los Estados Partes en el Estatuto de Roma pueden trabajar con otros 
parlamentos y gobiernos para promover la ratificación y adhesión a los derechos humanos, el 
estado de derecho, la justicia, la paz, la democracia y el desarrollo sostenible y la cooperación.

• Los parlamentarios de los Estados Partes en el Estatuto de Roma pueden solicitar que su gobierno 
promueva la ratificación del Estatuto de Roma en otros países a través de contactos bilaterales y 
foros.

• Todos los parlamentarios deben utilizar todos los lugares disponibles para garantizar que la 
representación universal en el Sistema de la CPI sea percibida como una verdadera prioridad por la 
comunidad internacional y comunidades regionales y nacionales. 

• Todos los parlamentarios deben proporcionar información actualizada sobre la CPI a personas e 
instituciones relevantes.

• Todos los parlamentarios pueden aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, así como 
garantizar que los gobiernos no negocien acuerdos u otras medidas que permitan la impunidad. 
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I C C

CUANDO SE ENVÍA UNA COMUNICACIÓN A LA

CORTE CRIMINAL INTERNACIONAL 

Un individuo o grupo con testigos visuales o evidencia documental de un crimen 
que ellos creen que debería ser investigado por la CPI pueden enviar su evidencia y 
solicitar a la Corte que abra una investigación por medio de una “comunicación”.

BREVE ANÁLISIS DE

2

4

2

4

Evaluación preliminar exhaustiva de la 
situación para determinar si parece estar 
dentro de la jurisdicción de la CPI.

¿Los presuntos crímenes parecen caer 
dentro de la definición de aquellos bajo 
jurisdicción de la Corte? (genocidio, 
crímenes de lesa humanidad, crímenes 
de guerra, crimen de agresión)

COMPLEMENTARIEDAD: ¿Se han llevado a cabo o están 
siendo llevadas a cabo investigaciones y enjuiciamientos 
genuinos en el Estado en cuestión? 

GRAVEDAD: ¿Tiene el caso de gravedad suficiente para 
justificar acciones futuras de la CPI?

¿Es la apertura de una investigación en 
interés de las víctimas y contribuye a la 
paz en el país?

WWW.PGACTION.ORG

GUÍA PARLAMENTARIA SOBRE LA 
CORTE PENAL INTERNACIONAL

EXAMEN PRELIMINAR
 
(PUEDE LLEVAR VARIOS AÑOS)

PARTE CONFIDENCIAL EVALUACIÓN EXHAUSTIVA DE LA 
JURISDICCIÓN MATERIAL

EVALUACIÓN DE ADMISIBILIDAD EVALUACIÓN DEL INTERÉS DE 
LA JUSTICIA

FA S E   1 FA S E  2 FA S E  3 FA S E   4

PRESENTACIÓN LEGAL SOBRE LOS 
PRESUNTOS CRÍMENES

Lenguaje erróneo

Traducción

Lenguaje correcto

A Z

¿Encajan los presuntos crímenes 
dentro de la jurisdicción de la CPI?

1

3

LA COMUNICACIÓN ESTÁ CLARAMENTE FUERA DE 
LA JURISDICCIÓN DE LA CORTE Y ES RECHAZADA

Los presuntos hechos son parte de una 
investigación llevada a cabo por la CPI: 

LA COMUNICACIÓN ES ENVIADA 
AL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

SON LOS PRESUNTOS HECHOS PARTE 
DE UNA SITUACIÓN O UNA 
INVESTIGACIÓN ACTUALMENTE 
SIENDO LLEVADA A CABO POR LA CPI?

SE ABRE UNA 
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

La situación no está siendo 
investigada:LA COMUNICACIÓN PARECE ESTAR DENTRO DE 

LA JURISDICCIÓN DE LA CORTE Y ES ACEPTADA

5
LAS CUATRO FASES SON EXAMINADAS 
POSITIVAMENTE

UNO O MÁS CRITERIOS NO CUMPLIDOS

El Fiscal de la CPI puede solicitar a la Sala de 
Cuestiones Preliminares abrir una investigación

La comunicación es archivada y puede ser reexaminada 
nuevamente en el futuro si la CPI recibe más información. 

I C C

¿Los presuntos crímenes tuvieron lugar desde 
la entrada en vigor del Estatuto de Roma en 
el Estado relevante?

¿Los presuntos crímenes tuvieron lugar en el 
territorio de un Estado parte en el Estatuto de 
Roma o uno que haya aceptado su jurisdicción?

¿Los presuntos crímenes fueron cometidos 
por un nacional de un Estado parte o en 
contra de un nacional de un Estado parte 
en el Estatuto de Roma?

¿Los presuntos crímenes parecen caer dentro de la definición 
de aquellos bajo jurisdicción de la CPI (genocidio, crímenes 
de guerra, crímenes de lesa humanidad y, si fue cometido 
luego del 17 de Julio de 2018, crimen de agresión?

J U R I S D I C C I Ó N  T E M P O R A L J U R I S D I C C I Ó N  T E R R I TO R I A L J U R I S D I C C I Ó N  P E R S O N A L J U R I S D I C C I Ó N  M AT E R I A L

(comunicación dentro del Art. 15 
del Estatuto de Roma)



¿DÓNDE ESTÁ ACTIVA LA CPI ACTUALMENTE? 

SITUACIONES BAJO EXAMEN PRELIMINAR:   

AFGANISTÁN, BANGLADESH/ MYANMAR, COLOMBIA, GUINEA, IRAQ/ UK, NIGERIA, 

PALESTINA, FILIPINAS, UCRANIA, VENEZUELA

SITUACIONES PARA LAS CUALES SE CERRÓ EL EXAMEN PRELIMINAR: 

GABÓN, HONDURAS, COREA DEL SUR

SITUACIONES EN LAS QUE SE ESTÁ LLEVANDO A CABO UNA INVESTIGACIÓN: 

BURUNDI, GEORGIA

SITUACIONES DONDE PERSONAS HAN SIDO O ESTÁN SIENDO ENJUICIADAS: 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO, UGANDA, SUDÁN, REPÚBLICA 

CENTROAFRICANA, KENIA, LIBIA, COSTA DE MARFIL, MALÍ
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La República Centroafricana ha estado marcada 
por disturbios políticos y militares. Entre 2001 
y 2003, los grupos rebeldes lucharon contra el 
gobierno dirigido por Ange-Félix Patassé hasta que 
fue derrocado en marzo de 2003 por el General 
François Bozizé. Las fuerzas gubernamentales 
tomaron represalias contra civiles presuntamente 
afiliados con la otra parte.

Como Estado Parte, la República Centroafricana 
remitió la situación de su territorio en diciembre 
de 2004 y la Oficina del Fiscal abrió una 
investigación en mayo de 2007.

La Corte ha emitido una orden de arresto contra 
el Sr. Jean-Pierre Bemba. El 8 de junio de 2018, 
éste fue absuelto por la Sala de Apelaciones.

SITUACIÓN EN LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA (I) 

En 2012, varios grupos rebeldes tomaron las armas contra el gobierno del Presidente François 
Bozizé y tomaron el control de las ciudades del norte y el centro del país. Los combates 
entre los dos grupos principales, los Seleka y los Anti-Balaka, impactaron enormemente a 
los civiles, y continuaron incluso cuando se creó el Consejo Nacional de Transición en enero 
de 2014.

Como Estado Parte, la República Centroafricana remitió la situación de su territorio en mayo 
de 2014 (por segunda vez) y la Oficina del Fiscal abrió una investigación en septiembre de 
2014.

La Corte ha emitido dos órdenes de arresto contra el Sr. Alfred Yekatom y el Sr. Patrice-
Edouard Ngaïssona. Ambos están actualmente bajo la custodia de la Corte y serán juzgados 
conjuntamente. Los cargos en su contra aún no han sido confirmados.

Un segundo caso, abierto en relación con los delitos contra la administración de justicia, 
concluyó en marzo de 2017. Los cinco acusados, incluido el Sr. Bemba, fueron declarados 
culpables de diversos delitos contra la administración de justicia, relacionados con los 
testimonios falsos de testigos de la defensa en el caso. Su apelación fue rechazada.

SITUACIÓN EN LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA (II) 

SITUACIÓN EN BURUNDI

Después de que se anunciara en abril de 2015 
que el presidente Pierre Nkurunziza competiría 
por un tercer mandato, estallaron protestas 
generalizadas en Burundi. El gobierno respondió 
a los disturbios mediante el uso de la fuerza y la 
creación de restricciones estrictas a las libertades 
civiles. Como su candidatura fue aprobada por 
los tribunales nacionales, Pierre Nkurunziza fue 
reelegido Presidente de Burundi el 21 de julio de 
2015. Sin embargo, continuó la represión de los 
opositores políticos y los percibidos opositores, 
lo cual podría equivaler a crímenes de lesa 
humanidad.

Burundi era, en el momento del comienzo de 
esta crisis preelectoral y postelectoral, un Estado 
Parte en el Estatuto de Roma, pero el gobierno 
notificó al Secretario General de las Naciones 
Unidas su retirada de la CPI en octubre de 2016. 
El Parlamento posteriormente aprobó este paso. 
Sin embargo, la Oficina del Fiscal anunció que 
abriría un examen preliminar en abril de 2016 y 
una Sala de Cuestiones Preliminares lo autorizó a 
iniciar una investigación por proprio motu el 25 de 
octubre de 2017. Desde el 27 de octubre de 2017, 
Burundi ya no es un Estado Parte en el Estatuto 
de Roma.

La Corte no ha emitido ninguna orden de arresto 
público todavía
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En febrero de 2003, el Ejército sudanés, apoyado 
por milicias janjaweed y grupos rebeldes, comenzó 
a luchar en la región de Darfur. El Secretario 
General de la ONU advirtió sobre el riesgo de 
genocidio. Sudán no es un Estado Parte en el 
Estatuto de Roma. La situación fue remitida a la 
CPI por el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas a través de la Resolución 1593 (2005) en 
marzo de 2005. La Oficina del Fiscal abrió una 
investigación en junio de 2005.

La Corte ha emitido seis órdenes de arresto. Cinco 
de los acusados, el Sr. Omar al-Bashir (Presidente 
de Sudán), el Sr. Ahmad Harun, el Sr. Ali Kushayb, 
el Sr. Abdel Raheem Muhammad Hussein y el Sr. 
Abdallah Banda, están prófugos y aún no han sido

SITUACIÓN EN DARFUR (SUDÁN)

detenidos. Los cargos contra el Sr. Abdallah Banda se confirmaron en marzo de 2011 después 
de que se haya presentado voluntariamente ante la Corte. La orden de comparecencia fue 
reemplazada por una orden de arresto, pero el acusado aún no ha sido arrestado. El proceso 
contra el Sr. Saleh Mohammed Jerbo Jamus se dio por terminado después de su muerte. El 
Sr. Abu Garda compareció voluntariamente ante la CPI después de que se presentara una 
orden de comparecencia contra él, pero, en febrero de 2010, la Corte rechazó los cargos en 
su contra.

Numerosos grupos armados lucharon en la Segunda 
Guerra del Congo de 1998 a 2003, con el apoyo 
de los gobiernos de la República Democrática del 
Congo, Burundi, Ruanda y Uganda.

Como Estado Parte, la República Democrática 
del Congo remitió la situación de su territorio en 
marzo de 2004 y la Oficina del Fiscal abrió una 
investigación en junio de 2004.

La Corte ha emitido siete órdenes de arresto 
contra presuntos miembros de varios grupos 
armados. El Sr. Sylvestre Mudacumura aún no ha 
sido arrestado.

SITUACIÓN EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL 
CONGO

El Sr. Callixte Mbarushimana fue arrestado y transferido a la Corte Penal Internacional, 
pero la Corte rechazó los cargos en su contra. El Sr. Mathieu Ngudjolo Chui también fue 
arrestado y transferido a la CPI, pero luego absuelto.

El Sr. Bosco Ntaganda está detenido en la Corte y en proceso. El Sr. Thomas Lubanga Dyilo 
y el Sr. Germain Katanga han sido condenados por crímenes de guerra y crímenes de lesa 
humanidad. Sus respectivos casos están ahora en la fase de reparaciones.

En 2010 estalló la violencia en Costa de Marfil 
después de que los resultados de las elecciones 
presidenciales entre los opositores el Sr. Laurent 
Gbagbo y el Sr. Alassane Ouattara fueran 
disputados.

Aunque Costa de Marfil no era Estado Parte en 
el Estatuto de Roma en ese momento, había 
aceptado previamente la jurisdicción de la CPI 
lo que permitió a la Oficina del Fiscal abrir una 
investigación en octubre de 2011 sobre presuntos 
crímenes de lesa humanidad cometidos durante 
el violencia postelectoral por todos los lados del 
conflicto. La Corte ha emitido tres órdenes de 
arresto.

SITUACIÓN EN COSTA DE MARFIL

El 15 de enero de 2019, el Sr. Laurent Gbagbo y el Sr. Charles Blé Goudé fueron absueltos 
de todos los cargos. La Corte también emitió una orden de arresto contra la Sra. Simone 
Gbagbo, pero hasta ahora no ha sido ejecutada por Costa de Marfil, lugar donde reside.

En agosto de 2008, estalló una guerra en las 
regiones georgianas de Osetia del Sur y Abjasia, 
que declaró la independencia con el respaldo de 
Rusia. El conflicto tuvo un impacto devastador 
en la población civil, incluyendo el uso 
indiscriminado de armas tomando como blanco 
localizaciones étnicas georgianas.
 
Georgia es un Estado Parte en el Estatuto de 
Roma. En enero de 2016, la Corte autorizó a la 
Oficina del Fiscal a abrir una investigación proprio 
motu sobre la situación en Georgia.

La Corte no ha emitido ninguna orden de arresto 
público todavía.

SITUACIÓN EN GEORGIA
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Después de las elecciones presidenciales de 2007, 
estalló la violencia entre los diversos candidatos 
y los grupos que estaban afiliados a ellos. Esos 
grupos atacaron a civiles que consideraban que 
apoyaban a sus oponentes.

Kenia es un Estado Parte en el Estatuto de Roma. En 
marzo de 2010, la Sala de Cuestiones Preliminares 
concedió la solicitud del Fiscal de abrir una 
investigación proprio motu sobre la situación en 
Kenia. La Corte ha emitido seis citaciones para 
comparecer. El Tribunal rechazó los cargos contra 
el Sr. Henry Kiprono Kosgey y el Sr. Mohammad 
Hussein Ali en enero de 2012.

En marzo de 2013, la Oficina del Fiscal decidió 

SITUACIÓN EN KENIA

retirar los cargos contra el Sr. Francis Kirimi Muthaura y en diciembre de 2014 contra el Sr. 
Uhuru Kenyatta por falta de pruebas. Los cargos contra el Sr. William Somei Ruto y el Sr. 
Joshua Arap Sang fueron desalojados por la Sala de Primera Instancia en abril de 2016.

SITUACIÓN EN LIBIA

Tras el comienzo de lo que se ha llamado la 
Primavera Árabe, el Gobierno libio encabezado 
por el fallecido Muammar Gaddafi fortaleció su 
represión y llevó a cabo varios ataques contra 
civiles que se manifestaban en su contra o que 
eran considerados disidentes.

Libia no es un Estado Parte en el Estatuto de Roma. 
La situación fue remitida a la CPI por el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas a través de 
su Resolución de 1970 (2011) de febrero de 2011, 
adoptada por voto unánime. La Oficina del Fiscal 
abrió una investigación en marzo de 2011.

La Corte ha emitido cinco órdenes de arresto.

El Sr. Saif Al-Islam Gaddafi, el Sr. Al-Tuhamy Mohamed Khaled y el Sr. Mahmoud Mustafa 
Busayf al-Werfalli aún no han sido transferidos a la Corte. El proceso contra el Sr. Muammar 
Gaddafi terminó en noviembre de 2011 después de su muerte.El caso del Sr. Abdullah Al-
Senussi fue declarado inadmisible en octubre de 2013 por la Sala de Apelaciones de la CPI 
porque las autoridades judiciales libias lo estaban procesando.

En enero de 2012, varios grupos en el norte de Mali 
comenzaron a luchar contra el ejército maliense 
y grupos asociados con el Gobierno para exigir 
independencia o una mayor autonomía. Después 
de que el Presidente Amadou Toumani Touré fuera 
derrocado en marzo de 2012, los grupos rebeldes 
-algunos respaldados por el grupo extremista 
violento Ansar Dine- tomaron el control de las 
ciudades del norte e impusieron un nuevo sistema 
de gobierno presuntamente basado en la ley 
Sharia.

Como Estado Parte, Mali remitió su situación a la 
Corte en julio de 2012, y la Oficina del Fiscal abrió 
una investigación en enero de 2013.

La Corte ha emitido dos órdenes de arresto. El 
Sr. Ahmad Al Faqi Al Mahdi se declaró culpable 
de cargos de crímenes de guerra y fue condenado

SITUACIÓN EN MALI
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UGANDA El Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por 
sus siglas en inglés) un violento grupo rebelde 
extremista cristiano, encabeza una insurgencia en 
el norte de Uganda desde 1987. El grupo ha estado 
dirigiendo ataques contra el Gobierno y el Ejército 
de Uganda, así como contra la población civil. 
Como Estado Parte, Uganda remitió la situación en 
el norte de Uganda a la Corte Penal Internacional 
en enero de 2004 y la Oficina del Fiscal abrió una 
investigación en julio de 2004.

La Corte ha emitido cinco órdenes de arresto contra 
presuntos miembros del LRA. El Sr. Joseph Kony y 
el Sr. Vincent Otti aún no han sido arrestados. El 
proceso contra el Sr. Okot 

SITUACIÓN EN UGANDA

en septiembre de 2016. Las autoridades de Malí entregaron al Sr. Al Hassan Ag Abdoul Aziz 
Ag Mohamed Ag Mahmoud a la CPI en marzo de 2018: la Sala de Cuestiones Preliminares aún 
tiene que confirmar los cargos en su contra.

Odhiambo y el Sr. Raska Lukwiya se dio por terminado después de sus muertes. El Sr. Dominic 
Ongwen está detenido en la Corte y está siendo juzgado.
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¿CUÁL ES EL PRINCIPIO DE 
COMPLEMENTARIEDAD?

Como se mencionó anteriormente, la CPI se rige 
por el principio de complementariedad, lo que 
significa que los Estados tienen la responsabilidad 
principal de investigar y enjuiciar los crímenes 
internacionales, y la CPI sólo puede intervenir 
cuando los Estados no estén dispuestos y/o no 
puedan hacerlo.

Cuando una situación se remite a la Corte Penal 
Internacional, cualquier Estado puede informar 
a la Corte de que está o ha investigado los 
delitos que la Oficina del Fiscal está planeando 
enjuiciar. El Fiscal debe luego someterse a las 
autoridades nacionales, excepto en caso que 
la Sala de Cuestiones Preliminares autorice la 
continuación de la investigación de la CPI. En 
todas las situaciones, independientemente de 
cómo se haya desencadenado la jurisdicción de 
la CPI, cada vez que se inicia un caso (es decir, 
mediante una orden de detención o una citación 
para comparecer), los Estados y el acusado pueden 
impugnar la admisibilidad del caso alegando 
que las autoridades nacionales están o han ya 
investigado o enjuiciado. Si la Corte considera que 
esto es real, declararé al caso inadmisible; de lo 
contrario, el caso puede proceder ante el CPI.

¿Por qué es necesario que los Estados 
implementen plenamente el Estatuto de 
Roma en sus marcos jurídicos nacionales?

Bajo el principio de complementariedad, la 
obligación de cada Estado Parte de implementar 
el Estatuto de Roma es aún más importante:

• Los Estados deben tener en su sistema 
doméstico las herramientas legales 

necesarias para investigar y enjuiciar los 
crímenes internacionales. Incorporar los 
crímenes del Estatuto de Roma en la legislación 
interna es el primer paso para garantizar que el 
marco legal le otorgue al Estado la capacidad 
de ejercer jurisdicción sobre crímenes de lesa 
humanidad, crímenes de guerra, genocidios y 
crimen de agresión.

• Los Estados deben aplicar todos los 
principios generales de derecho pertinentes, 
a fin de que sus tribunales nacionales puedan 
ejercer plenamente su jurisdicción sobre 
los delitos prescritos por el Estatuto de 
Roma. Estos principios incluyen, en particular, 
la irrelevancia de la capacidad oficial (es 
decir, las inmunidades no se aplican), la 
ausencia de prescripción, o la aplicabilidad 
de la responsabilidad del comando. El marco 
nacional también debe respetar los principios 
básicos del derecho penal aplicables en todo 
momento, como la presunción de inocencia y 
las garantías procesales de un juicio justo.

• Los Estados deben tener un marco legal 
definido para la cooperación con la CPI, ya 
que ésta no puede cumplir su mandato sin 
su cooperación. Las demoras de los Estados 
en responder a las solicitudes de cooperación 
reducen la eficiencia de la Corte y aumentan 
sus costos. Incluso en los sistemas monistas, 
donde el Estatuto de Roma podría ser 
potencialmente considerado como un tratado 
de aplicación directa, aún existe la necesidad 
de adaptar las leyes procesales para permitir 
que las autoridades nacionales reconozcan y 
hagan cumplir las solicitudes emanadas de la 
CPI.

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PARLAMENTARIOS?
Para promover los enjuiciamientos internos, los parlamentarios deben:

• Asegurar la preparación y adopción de legislación que incorpore las definiciones de los crímenes 
y los principios generales de Estatuto de Roma.

• Promover acuerdos bilaterales con la Corte para garantizar que cualquier Estado que lleve a 
cabo procesamientos por los crímenes del Estatuto de Roma reciba el apoyo necesario para 
enjuiciamientos justos y efectivos.

• Lanzar mociones o resoluciones que promuevan investigaciones y procesamientos nacionales 
mediante la adopción de legislación y políticas alentadoras para reforzar las capacidades 
policiales, investigativas y procesales del Estado.

• Hacer una apelación a todas las autoridades nacionales para que procesen a los empresarios y 
financieros que deliberadamente y de buena gana financien organizaciones criminales y milicias 
operando en conflicto.

• Abstenerse de interferir en el proceso judicial contra crímenes internacionales y tomar medidas 
que respalden la acción independiente de jueces y fiscales.

• Proteger la independencia de los jueces y fiscales.

Para promover la cooperación con la CPI, los parlamentarios deben: 

• Instruir a su gobierno para promover la implementación nacional del Estatuto de Roma en otros 
países.

• Urgir a sus gobiernos a redactar proyectos de ley para implementar efectivamente el Estatuto 
de Roma y transmitirlo al Parlamento, o cuando sea apropiado, iniciar ellos mismos el proceso 
de redacción.

• Crear voluntad política para respetar y hacer cumplir las decisiones de la Corte, continuamente 
pidiendo la aplicación de las decisiones y órdenes de la CPI.

• Llamar a sus gobiernos a que adopten posiciones en las Naciones Unidas para dar coherencia 
a las acciones del Consejo de Seguridad sobre los delitos bajo la jurisdicción de la Corte, y para 
asegurar un seguimiento adecuado para aplicar las resoluciones que refieran situaciones a la 
jurisdicción de la Corte.

Para garantizar la preservación de la independencia de la Corte, los parlamentarios deben:

• Supervisar a sus gobiernos y hacer uso tanto de sus prerrogativas legislativas como de sus 
prerrogativas políticas para proteger y garantizar la independencia judicial de la CPI.

• Desarrollar enfoques multipartidistas e inclusivos en apoyo de la justicia.

Para garantizar la preservación de la integridad de la Corte, los parlamentarios deben:

• Alentar a sus parlamentos nacionales a apoyar la adopción de una declaración contra 
las inmunidades de los Jefes de Estado y de Gobierno por los crímenes más atroces para la 
comunidad internacional en su conjunto.
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¿CUÁL ES EL CRIMEN DE AGRESIÓN?

Desde el 31 de mayo al 11 de junio de 2010, los 
Estados Partes se reunieron en Kampala, Uganda, 
para la primera Conferencia de Revisión del 
Estatuto de Roma. La Conferencia de Revisión 
adoptó dos resoluciones que enmendaron la 
jurisdicción de la Corte. La Resolución 5 amplió 
la definición de crímenes de guerra para incluir 
crímenes cometidos durante tiempos de conflicto 
armado no internacional; promoviendo un objetivo 
central del derecho internacional humanitario 
sobre la protección de los civiles. La Resolución 
6 enmendó el Estatuto de Roma para incluir una 
definición del crimen de agresión y disposiciones 
sobre las condiciones para el ejercicio de la 
jurisdicción.

Ambas enmiendas han sido adoptadas en 
el Estatuto; sin embargo, su aplicación para 
los nacionales y los territorios de los Estados 
Partes requiere la ratificación en el marco de 
procedimientos internos iguales a los de los 

tratados internacionales. A junio de 2019, 38 
Estados han ratificado las enmiendas de Kampala 
sobre el crimen de agresión y los crímenes de 
guerra, cumpliendo así la condición de alcanzar el 
umbral de 30 ratificaciones para que la Asamblea 
de los Estados Partes active las Enmiendas de 
Kampala al Estatuto de Roma de la CPI.

La aprobación de las enmiendas de Kampala sobre 
el crimen de agresión fue, en particular, una medida 
importante adoptada por los Estados Partes, ya que 
la enmienda establecerá un sistema permanente 
de responsabilidad penal internacional destinado 
a aplicar la norma más fundamental para gobernar 
la coexistencia pacífica de naciones: la prohibición 
del uso de la fuerza.

El 14 de diciembre de 2017, la 16ª Asamblea de 
los Estados Partes adoptó por consenso una 
resolución que activa la jurisdicción de la Corte 
sobre el crimen de agresión a partir del 17 de julio 
de 2018.

La definición del crimen de agresión en el Art. 8 bis 
contiene dos partes:

• Una cláusula general y una definición:
el “crimen de agresión significa la planificación,
preparación, iniciación o ejecución, por parte de
una persona en posición de ejercer efectivamente
el control o dirigir la acción política o militar de un
Estado, de un acto de agresión que, por su carácter,
gravedad y escala, constituye una violación
manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.” Tal
violación manifiesta debe implicar “el uso de la
fuerza armada por un Estado contra la soberanía,
la integridad territorial o la independencia política
de otro Estado, o de cualquier otra manera
incompatible con la Carta de las Naciones Unidas.”
El uso de la fuerza en legítima defensa, así como
el uso de la fuerza autorizado por el Consejo de
Seguridad no puede calificarse como un acto de
agresión. Es posible que otros usos de las fuerza
que pueden violar la Carta de las Naciones Unidas
no califiquen sistemáticamente como crímenes
de agresión, ya que se limitan a las guerras de
agresión anteriormente denominadas “crímenes
contra la paz”;

• Una lista de actos de agresión, como la
invasión, la ocupación militar y/o el bombardeo
de las fuerzas armadas de un estado contra otro.

De acuerdo con el Art. 15 bis (5) del Estatuto de 
Roma, la CPI no puede ejercer jurisdicción sobre 
los Estados que no son Parte en el Estatuto de 
Roma. Además, tal como fue adoptado por la AEP, 
la Corte puede ejercer jurisdicción sobre el crimen 
de agresión sólo en situaciones en que el Estado 
territorial y el Estado de nacionalidad del presunto 
autor han ratificado las enmiendas, sin embargo, 
esta exclusión no se aplicará a situaciones que son 
referidas por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Las mismas tres modalidades que desencadenan 
la jurisdicción de la Corte para otros delitos 
generarán jurisdicción para los delitos de agresión. 
Estas modalidades son: una remisión estatal, 
una remisión por parte del Consejo de Seguridad 
y el proprio motu del Fiscal sobre la base de la 
información que se le haya presentado. En este 
sentido, es esencial enfatizar que la CPI tiene el 
mismo grado de independencia del Consejo de 
Seguridad de la ONU con respecto al crimen de 
agresión que en relación a los otros crímenes bajo 
su jurisdicción. Aunque el Consejo de Seguridad 
tiene la opción de determinar si se ha producido 
una amenaza o una violación de la paz o un acto 
de agresión, esta última determinación no puede 
infringir la decisión independiente de la Oficina 
del Fiscal o de los Jueces, que pueden decidir no 
proceder con una investigación o enjuiciamiento en 
particular. La CPI sólo puede ejercer jurisdicciones 
por crímenes cometidos después de la activación 
de la jurisdicción de la Corte.

Las enmiendas de Kampala sobre el crimen de 
agresión conservan todas las características 
del Estatuto de Roma, incluida la naturaleza 
complementaria de la CPI y su función como una 
“extensión” de los sistemas jurídicos nacionales 
de los Estados Partes. Por esta razón, se requiere 
que los Estados incorporen la definición del 
crimen de agresión en su legislación nacional para 
proteger sus territorios contra la agresión de otros 
Estados y para garantizar que sus propios líderes 
no participen en el crimen de agresión. Además, 
la legislación nacional debe garantizar que los 
Estados Partes estén dispuestos a cooperar con 
la Corte en cualquier investigación o proceso 
relacionado con el crimen de agresión en sus 
Estados u otros Estados.
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¿QUÉ PUEDEN HACER LOS 
PARLAMENTARIOS?
Para promover la criminalización de los crímenes de agresión, los parlamentarios deben:

• Organizar audiencias parlamentarias para discutir la importancia de la enmienda de Kampala sobre 
el crimen de agresión.

• Preguntar a sus gobiernos sobre el estado de la preparación y presentación al Parlamento (o al 
Gabinete) de los proyectos de ley de ratificación e implementación de las enmiendas de Kampala.

• Preparar y presentar un proyecto de ley para miembros privados sobre la implementación nacional 
de las enmiendas de Kampala para su consideración por parte de su Parlamento.

• Preguntar a su gobiernos sobre su participación en iniciativas que promuevan la ratificación de las 
enmiendas de Kampala por tantos Estados como sea posible.

• Utilizar sus prerrogativas políticas para movilizar apoyo para la prevención del uso ilegal de la 
fuerza y establecer la más amplia protección de civiles y fuerzas armadas durante un conflicto 
armado.

• Garantizar que los debates gubernamentales y parlamentarios sobre la ratificación o la adhesión 
al Estatuto de Roma se realicen sobre la base de la versión de 2010 del Estatuto adoptada por la 
Conferencia de Revisión.

• Preparar y presentar un proyecto de ley de miembros privados que incluya las enmiendas de 
Kampala para su consideración por parte de su Parlamento.

¿CUÁLES SON LOS OTROS ACUERDOS 
DE COOPERACIÓN ESPECIALIZADOS?

Además de la adopción de la legislación de implementación, se necesitan una serie de acuerdos 
adicionales al Estatuto de Roma para ampliar el marco de cooperación existente con la Corte.

Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte (APIC) 

El APIC está diseñado para brindar a los funcionarios de la Corte la protección para realizar investigaciones 
de manera eficiente; para salvaguardar a las víctimas, los testigos y los consejos de defensa; así como 
para garantizar la confidencialidad y seguridad de los documentos, materiales e información manejados 
por la Corte Penal Internacional en el territorio de sus Estados Partes.

El APIC requiere el mismo proceso de ratificación que un tratado internacional ordinario. Cualquier 
Estado puede unirse al APIC, no sólo los Estados Partes en el Estatuto de Roma. A junio de 2019, hay 77 
Estados Partes en la APIC, uno de los cuales no es Estado Parte en el Estatuto de Roma (Ucrania).

Acuerdos de Cooperación Especializados

Además del APIC, los Estados también pueden firmar acuerdos de cooperación especializados con la 
Corte. Los acuerdos de cooperación especializados son acuerdos sobre la ejecución de condenas, la 
reubicación de testigos y víctimas o la libertad provisional y definitiva. Al firmar estos acuerdos, los 
Estados acuerdan ayudar a la Corte en estas áreas.

Estos acuerdos son esenciales para el funcionamiento de la Corte. En todos estos acuerdos bilaterales, 
la decisión final sobre si cooperar en cuestiones voluntarias, como la ejecución de las penas, siempre le 
corresponde al Estado. Por lo tanto, son acuerdos de compromiso relativamente bajo.

Ejecución de Sentencias

El Estatuto de Roma establece que, una vez concluido el juicio, las penas de prisión deben cumplirse 
en un Estado designado por la Corte, que se selecciona de una lista de Estados que han indicado su 
voluntad de hacer cumplir las sentencias de la Corte mediante la firma de un acuerdo bilateral con la 
misma. Es importante que los Estados compartan la responsabilidad entre ellos, especialmente dado 
que mientras más Estados firmen estos acuerdos, más amplio es el alcance de las opciones que las Salas 
tienen para decidir sobre un Estado anfitrión.

Bajo estos acuerdos, el Estado tiene el poder de determinar el procedimiento para la transferencia de 
la persona a la prisión y terminar la ejecución en su propio Estado. El Estado también decide las reglas 

¿Pueden los ataques cibernéticos constituir un crimen de agresión?  

Si un ataque cibernético da como resultado un acto de agresión o el uso de fuerzas armadas que alcancen 
al umbral establecido por el artículo 8 bis, párr. 1 - lo que significa que, por su carácter, gravedad y escala, 
constituye una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas - y es planeado, preparado, iniciado 
o ejecutado por una persona en una posición para ejercer efectivamente el control o dirigir la acción política 
o militar de un Estado, entonces puede constituir un crimen de agresión.
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¿QUÉ PUEDEN HACER LOS 
PARLAMENTARIOS?

Para promover una cooperación más efectiva con la CPI, los parlamentarios deben:

• Subrayar durante los debates parlamentarios la confianza de la Corte Penal Internacional en la 
cooperación de los Estados Partes y la importancia de los acuerdos de cooperación voluntaria en 
este respecto;

• Organizar audiencias parlamentarias para discutir la importancia de los acuerdos de cooperación 
voluntaria con la CPI y apelar al Poder Ejecutivo para que los firme;

• Hacer un llamamiento al Poder Ejecutivo para que transmita el Acuerdo sobre Privilegios e 
Inmunidades (APIC) al Parlamento para su pronta consideración y aprobación, de conformidad 
con el procedimiento nacional pertinente para la ratificación de los tratados.

específicas de implementación y desarrolla una asociación con el Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR).

A junio de 2019, 12 Estados Partes han concluido acuerdos de ejecución de sentencias con la Corte. Este 
pequeño número de Estados es problemático ya que la CPI no puede ubicar a un convicto en un entorno 
cultural familiar o cerca de su familia. Por ejemplo, se tuvieron que hacer dos acuerdos ad hoc con la 
República Democrática del Congo para garantizar la ejecución de las sentencias del Sr. Germain Katanga 
y el Sr. Thomas Lubanga Dyilo.

Reubicación de testigos y víctimas

Según el Art. 68 del Estatuto de Roma, la CPI tiene la obligación de proteger a sus testigos, víctimas 
participantes y cualquier otra persona “en riesgo” debido a los procedimientos de la CPI, incluida la 
reubicación si es necesario. En el caso de las reubicaciones internacionales, la Corte depende totalmente 
de que los Estados Partes cumplan con sus acuerdos de cooperación. La implementación de estos 
acuerdos no tiene ningún costo para el Estado que asiste a la Corte. Los Estados pueden aceptar testigos 
caso por caso, haciendo que los acuerdos de reubicación sean extremadamente flexibles. La asistencia 
de la Corte también puede contribuir a mejorar las estructuras nacionales de protección del Estado 
interesado. La Corte ha concluido acuerdos de reubicación con 22 Estados Partes.

Libertad provisional y definitiva

El Art. 60 del Estatuto de Roma otorga al acusado el derecho a solicitar libertad provisional. Sin 
embargo, esto no se considera un problema para el cual la cooperación de los Estados sea obligatoria, 
y muchas legislaciones nacionales de implementación no tienen ninguna disposición específica sobre 
cómo abordar dichas solicitudes por parte de la Corte.

No obstante, es muy importante que las personas acusadas puedan beneficiarse de este derecho. Los 
derechos básicos del acusado se verían seriamente comprometidos si la Sala no pudiera ordenar su 
libertad provisional por no poder identificar a un Estado dispuesto a cooperar en este tema.

El mismo problema surge para los casos de absolución: la Corte debe organizar el regreso de la persona 
absuelta. Si una persona absuelta no puede regresar a su Estado, deberá permanecer en el centro de 
detención de La Haya ya que no tendrá estatus legal para permanecer en territorio holandés. En pocas 
palabras, una persona inocente estará en prisión.

Hasta ahora, sólo el Reino de Bélgica y Argentina han llegado a un acuerdo con la CPI sobre la libertad 
provisional de detenidos.

Con respecto a la libertad provisional o los casos de absolución, la Corte ha finalizado un borrador 
de acuerdo marco que está abierto a discusión y alienta a los Estados a ponerse en contacto con la 
Secretaría si están interesados. Argentina es, por ahora, el único Estado que ha celebrado dicho acuerdo.
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¿CÓMO SE FINANCIA LA CPI?

Cada Estado Parte en el Estatuto de Roma contribuye al Presupuesto de la CPI con contribuciones 
anuales calculadas de manera similar a las del Presupuesto de las Naciones Unidas. A fin de proteger la 
integridad de la Corte y su independencia, la Corte no debería estar restringida por la falta de recursos, 
especialmente dado que está abordando algunos de los crímenes internacionales más graves.
 
Además del presupuesto ordinario, la Corte Penal Internacional acoge con agrado las contribuciones 
voluntarias. Estas pueden ser dirigidas al Fondo Fiduciario para las Víctimas (FFD) u otros mecanismos 
creados por la Corte para responder a necesidades específicas, como en el caso de la investigación de 
Darfur. El Fondo Fiduciario es una herramienta necesaria del Estatuto de Roma para recaudar los medios 
de reparación e indemnización para las víctimas de los crímenes manejados por la Corte.
 
PGA sugiere que cada Estado Parte apoye el Presupuesto de la Corte a partir de sus asignaciones 
presupuestarias nacionales para la justicia y el estado de derecho, en lugar del presupuesto dedicado 
a las Organizaciones Intergubernamentales (OIG). Los ministerios que tienen experiencia en el 
manejo de fiscales, jueces y el sistema judicial nacional, como el Ministerio de Justicia, deben financiar 
adecuadamente a la Corte.

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS 
PARLAMENTARIOS?
Para garantizar que la Corte tenga suficientes recursos financieros para la lucha contra la impunidad, 
los parlamentarios deben:

• Asegurar que la rama ejecutiva inserte las contribuciones anuales al Presupuesto de la CPI en el 
presupuesto nacional del Estado.

• Garantizar que las leyes de presupuesto nacional otorguen asignaciones suficientes para las 
investigaciones, enjuiciamientos y adjudicaciones de crímenes internacionales en los tribunales 
nacionales competentes.

• Animar a los gobiernos a comprometer fondos para el Fondo Fiduciario para Víctimas, que apoya a 
las víctimas de los crímenes ante la CPI. El Fondo Fiduciario para las Víctimas asegura que la Corte 
Penal Internacional brinde justicia restaurativa

ENLACES ÚTILES

Corte Penal Internacional (CPI)

Parlamentarios para la Acción Global

Coalición para la Corte Penal Internacional (CCCI)

Federación Internacional de Derecho Humanos  (FIDH)

Amnesty International (AI)

Human Rights Watch (GDH)

CRÉDITOS DE IMAGEN

p1 ICC-CPI/Aleksandra Milic, 2015; ICC Permanent Premises.
p2 ICC-CPI, 2014; ICC Appeals hearing in the case The 

Prosecutor v. Mathieu Ngudjolo Chui, 21 October 2014
p4 ICC-CPI, 2015; Newly elected Judge Raul Pangalangan 

sworn in on 13 July 2015 at the seat of the International 
Criminal Court.

p5 Schmidt Hammer Lassen Architects, 2013; ICC Permanent 
Premises.

p29 Parliamentarians for Global Action, April 20, 2016; Hon. 
Stephen Tashobya (Chair of the Legal and Parliamentary 
Affairs Committee, PGA Member), Hon. Fox Odoi (MP and 
Former Legal Advisor to the President, PGA Member) and 
Romina Morello (Legal Advisor, PGA) at the ICC

NOTAS FINALES

1 Con la excepción de la jurisdicción sobre los delitos 
cometidos en un Estado no Parte en el Estatuto que haya 
hecho una declaración para aceptar la jurisdicción de la 
Corte.
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https://www.icc-cpi.int/
http://www.pgaction.org/es/campaigns/icc/
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https://www.fidh.org/es
https://www.amnesty.org/es/what-we-do/international-justice/
https://www.hrw.org/es/topic/international-justice


¿CÓMO PUEDE AYUDARLE PGA?

i) Involucrar a los miembros de PGA y otros parlamentarios interesados en el 
diálogo y la cooperación entre pares para abordar las inquietudes y resolver 
los problemas relacionados con el proceso de la CPI a nivel nacional.

ii) Proporcionar información actualizada sobre la CPI.

iii)  Examinar los procedimientos nacionales necesarios para la ratificación y la 
implementación, prestando especial atención a cuestiones constitucionales 
y otros importantes obstáculos políticos y jurídicos.

iv) Proporcionar asistencia técnica a los legisladores en la preparación y 
redacción de una nueva legislación que incorpore las definiciones de los 
crímenes y principios generales en el Estatuto de Roma, o en la redacción 
de enmiendas relevantes para fortalecer la legislación existente sobre la 
CPI y los crímenes internacionales. Al hacerlo, la Secretaría de PGA puede 
poner a disposición de los parlamentarios y funcionarios relevantes “leyes 
de referencia”, “leyes modelo” o leyes vigentes relevantes en varios idiomas 
de trabajo.

v)    Asistir a los parlamentarios en el lanzamiento de mociones o resoluciones que 
promuevan la realización de investigaciones y enjuiciamientos nacionales 
genuinos mediante:

• El reforzamiento y el control de  la aplicación de la legislación y

• El fomento de políticas para reforzar las capacidades de investigación y 
enjuiciamiento del Estado (fiscales, jueces de instrucción, investigadores, 
policías, etc.) incluidos los delitos económicos que pueden ser decisivos 
para la comisión de los crímenes del Estatuto de Roma;

vi) Difundir información sobre las acciones que sus miembros emprendan a 
nivel nacional a medios internacionales/socios clave.

vii) Facilitar las acciones que sus miembros desean emprender dentro de sus 
propios países o internacionalmente.

viii) Asistir en la implementación nacional de los procedimientos necesarios 
para cooperar efectivamente con la CPI, incluso en las áreas de arresto y 
entrega, y de congelamiento de activos.

LOS PARLAMENTARIOS JUEGAN UN PAPEL CLAVE EN 
LA SUPERACIÓN DE LOS DESAFÍOS LEGALES, POLÍTICOS 
Y LOGÍSTICOS PARA FACILITAR LA COOPERACIÓN CON 
LA CPI. A SOLICITUD DE LOS PARLAMENTARIOS, EL 
PROGRAMA DE DERECHO INTERNACIONAL Y DERECHOS 
HUMANOS DE PGA PUEDE:



ESTATUS DE RATIFICACIÓN DEL 
ESTATUTO DE ROMA

ESTADOS PARTES

Un “Estado Parte” ha ratificado o se ha adherido al 
tratado, y por lo tanto está legalmente obligado por 
las disposiciones del mismo.

1. Afganistán - 10 de febrero de 2003
2. Albania - 31 de enero de 2003
3. Alemania - 11 de diciembre de 2000
4. Andorra - 30 de abril de 2001
5. Antigua y Barbuda - 18 de junio de 2001
6. Argentina - 8 de febrero de 2001
7. Australia - 1 de julio de 2002
8. Austria - 28 de diciembre de 2000
9. Bangladesh - 23 de marzo de 2010
10. Barbados - 10 de diciembre de 2002
11. Bélgica - 28 de junio de 2000
12. Belice - 5 de abril de 2000
13. Benin - 22 de enero de 2002
14. Bolivia - 27 de junio de 2002
15. Bosnia y Herz. - 11 de abril de 2002
16. Botswana - 8 de septiembre de 2000
17. Brasil - 20 de junio de 2002
18. Bulgaria - 11 de abril de 2002
19. Burkina Faso - 16 de abril de 2004
20. Cabo Verde - 10 de octubre de 2011
21. Camboya - 11 de abril de 2002
22. Canadá - 7 de julio de 2000
23. Chad - 1 de noviembre de 2006
24. Chile - 29 de junio de 2009
25. Chipre - 7 de marzo de 2002
26. Colombia - 5 de agosto de 2002
27. Comoras - 18 de agosto de 2006
28. Congo - 3 de mayo de 2004
29. (Rep. De) Corea - 13 de noviembre de 2002
30. Costa Rica - 7 de junio de 2001
31. Costa de Marfil - 15 de febrero de 2013
32. Croacia - 21 de mayo de 2001
33. Dinamarca - 21 de junio de 2001
34. Djibouti - 5 de noviembre de 2002
35. Dominica - 12 de febrero de 2001
36. Ecuador - 5 de febrero de 2002

37. El Salvador - 3 de marzo de 2016
38. Eslovaquia - 11 de abril de 2002
39. Eslovenia - 31 de diciembre de 2001
40. España - 24 de octubre de 2000
41. Estonia - 30 de enero de 2002
42. Fiji - 29 de noviembre de 1999
43. Finlandia - 29 de diciembre de 2000
44. Francia - 9 de junio de 2000
45. Gabón - 20 de septiembre de 2000
46. Gambia - 28 de junio de 2002
47. Georgia - 5 de septiembre de 2003
48. Ghana - 20 de diciembre de 1999
49. Granada - 19 de mayo de 2011
50. Grecia - 15 de mayo de 2002
51. Guatemala - 2 de abril de 2012
52. Guinea - 14 de julio de 2003
53. Guyana - 24 de septiembre de 2004
54. Honduras - 1 de julio de 2002
55. Hungría - 30 de noviembre de 2001
56. Irlanda - 11 de abril de 2002
57. Islandia - 25 de mayo de 2000
58. Islas Cook - 18 de julio de 2008
59. Islas Marshall - 7 de diciembre de 2000
60. Italia - 26 de julio de 1999
61. Japón - 17 de julio de 2007
62. Jordania - 11 de abril de 2002
63. Kenia - 15 de marzo de 2005
64. Lesotho - 6 de septiembre de 2000
65. Letonia - 28 de junio de 2002
66. Liberia - 22 de septiembre de 2004
67. Liechtenstein - 2 de octubre de 2001
68. Lituania - 12 de mayo de 2003
69. Luxemburgo - 8 de septiembre de 2000
70. (Ex Rep. Yug. De) Macedonia - 6 de marzo de

2002
71. Madagascar - 14 de marzo de 2008
72. Malawi - 19 de septiembre de 2002
73. Maldivas - 21 de septiembre de 2011
74. Mali - 16 de agosto de 2000
75. Malta - 29 de noviembre de 2002
76. Mauricio - 5 de marzo de 2002

77. México - 28 de octubre de 2005
78. (Rep. De) Moldavia - 12 de octubre de 2010
79. Mongolia - 11 de abril de 2002
80. Montenegro - 23 de octubre de 2006
81. Namibia - 25 de junio de 2002
82. Nauru - 12 de noviembre de 2001
83. Níger - 11 de abril de 2002
84. Nigeria - 27 de septiembre de 2001
85. Noruega - 16 de febrero de 2000
86. Nueva Zelanda - 7 de septiembre de 2000
87. Países Bajos - 17 de julio de 2001
88. Palestina - 2 de enero de 2015
89. Panamá - 21 de marzo de 2002
90. Paraguay - 14 de mayo de 2001
91. Perú - 10 de noviembre de 2001
92. Polonia - 12 de noviembre de 2001
93. Portugal - 5 de febrero de 2002
94. Reino Unido - 4 de octubre de 2001
95. República Centroafricana - 3 de oct. de 2001
96. República Checa - 21 de julio de 2009
97. Rep. Dem. del Congo - 11 de abril de 2002
98. República Dominicana - 12 de mayo de 2005
99. Rumania - 11 de abril de 2002
100. Samoa - 16 de septiembre de 2002
101. San Cristóbal y Nieves - 22 de agosto de 2006
102. San Marino -13 de mayo de 1999
103. Santa Lucía - 18 de agosto de 2010
104. San Vicente y las Granadinas - 3 de dic. de 2002
105. Senegal - 2 de febrero de 1999
106. Serbia - 6 de septiembre de 2001
107. Seychelles - 10 de agosto de 2010
108. Sierra Leona - 15 de septiembre de 2000
109. Sudáfrica - 27 de noviembre de 2000
110. Suecia - 28 de junio de 2001
111. Suiza - 12 de octubre de 2001
112. Suriname - 15 de julio de 2008
113. (Rep. Unida de) Tanzania - 20 de agosto de 2002
114. Tayikistán - 5 de mayo de 2000
115. Timor Leste - 6 de septiembre de 2002
116. Trinidad y Tobago - 6 de abril de 1999
117. Túnez - 24 de junio de 2011
118. Uganda - 14 de junio de 2002
119. Uruguay - 28 de junio de 2002
120. Vanuatu - 2 de diciembre de 2011
121. Venezuela - 7 de junio de 2000
122. Zambia - 13 de noviembre de 2002

ESTADOS SIGNATARIOS

Firmar (pero no ratificar) no crea una obligación 
legal vinculante. Los Estados Signatarios deben 
abstenerse de actos que menoscaben el objetivo y 
el propósito del tratado.

1. Angola - 7 de octubre de 1998
2. Argelia - 28 de diciembre de 2000
3. Armenia - 1 de octubre de 1999
4. Bahamas - 29 de diciembre de 2000
5. Bahrein - 11 de diciembre de 2000
6. Camerún - 17 de julio de 1998
7. Egipto - 26 de diciembre de 2000
8. Emiratos Árabes Unidos - 27 de nov. de 2000
9. Eritrea - 7 de octubre de 1998
10. Federación rusa - 13 de septiembre de 2000
11. Guinea Bissau - 11 de septiembre de 2000
12. Haití - 26 de febrero de 1999
13. Irán - 31 de diciembre de 2000
14. Islas Salomón - 3 de diciembre de 1998
15. Israel - 31 de diciembre de 2000
16. Jamaica - 8 de septiembre de 2000
17. Kirguistán - 8 de diciembre de 1998
18. Kuwait - 8 de septiembre de 2000
19. Marruecos - 8 de septiembre de 2000
20. Mónaco - 18 de julio de 1998
21. Mozambique - 28 de diciembre de 2000
22. Omán: 20 de diciembre de 2000
23. Rep. Árabe Siria - 29 de noviembre de 2000
24. Sao Tomé y Príncipe - 28 de dic. de 2000
25. Sudán - 8 de septiembre de 2000
26. Tailandia - 2 de octubre de 2000
27. U.S.A. - 31 de diciembre de 2000
28. Ucrania - 20 de enero de 2000
29. Uzbekistán - 29 de diciembre de 2000
30. Yemen - 28 de diciembre de 2000
31. Zimbabwe - 17 de julio de 1998

EX ESTADOS PARTE

1. Burundi (21 de septiembre de 2004 a 27 de
octubre de 2017)

2. Filipinas (del 30 de agosto de 2011 al 17 de
marzo de 2019)
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Sra. Rebecca Shoot,
Directora del Programa de DIDH (La Haya)
rebecca.shoot@pgaction.org 

Sra. Marion Chahuneau, 
Oficial Jurídica Senior (La Haya),
marion.chahuneau@pgaction.org

Sra. Frederika Schweighoferova, 
Oficial Jurídica Senior (La Haya) 
schweighoferova@pgaction.org

Sra. Melissa Verpile, 
Oficial Jurídica Senior (Nueva York)
melissa.verpile@pgaction.org

Sra. Sofía Cossar, 
Asociada de Comunicaciones (La Haya) 
Sofia.Cossar@pgaction.org

Sr. Eloi Urwodhi, 
Consultor (Kinshasa) 
eloi.urwodhi@pgaction.org

Desde 1989, bajo el paraguas del Programa de Derecho Internacional y Derechos Humanos, PGA ha trabajado 
para el establecimiento y la operación eficaz de una Corte Penal Internacional (CPI) y como resultado de la 
movilización de nuestros miembros, la Campaña Parlamentaria de PGA para la Universalidad y Eficacia del 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ha contribuido a la ratificación del Estatuto de Roma de la 
CPI por 78 Estados, así como a su implementación en 37 Estados. 

A causa de esta Campaña, PGA es ampliamente reconocida como la red parlamentaria que trabaja en la 
justicia internacional y la CPI. La Asamblea Consultiva bianual de Parlamentarios de la PGA sobre la Corte 
Penal Internacional y el Estado de Derecho es la mayor reunión de parlamentarios sobre este tema.

Parlamentarios para la Acción Global (PGA) es una red de más de 1300 parlamentarios de 130 parla-
mentos de todo el mundo que, a título personal y en el marco de su mandato, apoyan la justicia interna-
cional, el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos.

CONTACTOS RELEVANTES

Sr. Kula Segaran, 
Miembro de la Cámara de Representantes de 
Malasia, 
Coordinador del Programa DIDH

Dr. David Donat-Cattin, 
Secretario General (Nueva York) 
donat@pgaction.org


