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el estatuto de roma (parte general, parte especial y 
parte procesal)

Abg. carlos Alberto Jarolin 1

▶ SumArio
En este trabajo se realizará una sistematización de las normas del Es-

tatuto de Roma agrupando sus artículos según regulen 1) Disposiciones 
generales de derecho penal, como: a) definiciones, b) principios generales, 
c) derechos y garantías. 2) Disposiciones procesales, divididas estas en a) 
competencia, b) procedimiento propiamente dicho; dividido a su vez en: 
b.1) Diligencias de investigación. b.2) etapa intermedia b.3) juicio oral y 3) 
Recursos a) procedimiento de apelación.

La Corte Penal Internacional como institución jurídica, interesa al 
mundo del Derecho Público, al menos, en tres de sus vertientes, a saber: 
Derecho Internacional Público, Derecho Penal y Derecho Procesal. En 
cuanto al primero, es obvio que al tratarse de un organismo supranacio-
nal, regulado por normas internacionales, constituye objeto claro del tra-
tado jurídico de esta disciplina. Al Derecho Penal le afecta, en tanto la cau-
sa y fin de esta jurisdicción es, precisamente, la aplicación de estos tipos de 
delitos en una dimensión internacional. Por último, es fundamental para 
el Derecho Procesal, dada la importancia de éste en cualquier organismo 
que, para cumplir sus fines, precisa de un enjuiciamiento y, por tanto, de 
una norma procedimental. Más concretamente, afecta al Proceso Penal, en 
tanto se tratará del ejercicio del Ius Puniendi2. 

La Corte Penal surge como aspiración de Naciones Unidas de crear un 
órgano con jurisdicción universal, competente para enjuiciar aquellos crí-
menes en la Comunidad Internacional.

▶ ABSTrACT
In this essay, I will make a systematization of the rules of the Rome Statute, 

putting together its articles depending on if they are regulating 1) General pro-
visions of criminal law, such as: a) definitions, b) general principles, c) rights 

1	 Nacido	en	Asunción	en	fecha	12	de	agosto	de	1990.	Abogado,	egresado	de	la	Universidad	Nacional	de	Asunción.	Docente	Uni-
versitario	de	las	cátedras	de	Sociología	Jurídica,	Derecho	Penal	Parte	General	en	la	Universidad	Tecnológica	Intercontinental.	
Maestrando	el	Segundo	Año	en	Derecho	Penal	y	Procesal	Penal	en	la	Universidad	Americana.

2	 PÉREZ	ARIAS,	J.	El	proceso	ante	la	Corte	Penal	Internacional	(instancia,	apelación	y	facultad	revisora).	Universidad	de	Murcia,	
pág.	48.
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and guarantees. 2) Procedural provisions, divided into a) competence, b) pro-
cedure itself; divided in turn into: b.1) Research investigations. b.2) intermedi-
ate stage b.3) oral judgement and 3) resources a) appeals procedure. 

The International Criminal Court, as a legal institution, interests to 
the world of public law, in at least three aspects: Public International Law, 
Criminal Law and Procedural Law. About the first of them, is obvious that 
since we are talking about a supranational organization, regulated by in-
ternational rules, it is a clear subject of the legal treaty of this discipline. 
It affects to Criminal Law, because the cause and purpose of this jurisdic-
tion is, precisely, the application of these types of crimes in an international 
dimension. Finally, it is essential to procedural law, due the importance of 
this in any organization that, in order to accomplish its purposes, needs a 
prosecution and, therefore, a procedural regulation. More specifically, af-
fects to the Criminal Procedure, while it will be attend about the exercise of 
Ius Puniendi. 

The Criminal Court emerges as an aspiration of the United Nations to 
create an organization with universal jurisdiction, competent to prosecute 
those crimes in the International Community.

▶ DISPOSICIONES GENERAlES. DERECHO DE FONDO
 Principios generales

El Estatuto de Roma, en su artículo 22 en adelante cita y define 
sus principios rectores en cuanto al derecho penal, estos son:

• Artículo 22 Nullum crimen sine lege.
• Artículo 23 Nulla poena sine lege.
• Artículo 24 Irretroactividad ratione personae.
• Artículo 25 Responsabilidad penal individual.
• Artículo 26 Exclusión de los menores de 18 años de la com-

petencia de la Corte.
• Artículo 27 Improcedencia del cargo oficial: “El presente 

Estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción algu-
na basada en el cargo oficial”.

• Artículo 28 Responsabilidad de los jefes y otros superiores.
• Artículo 29 Imprescriptibilidad Los crímenes de la compe-

tencia de la Corte no prescribirán.
• Artículo 30 Elemento de intencionalidad.
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Así mismo, como lo hace nuestro Código Penal Paraguayo en su 
parte general contempla las circunstancias eximentes como ser: 

Circunstancias eximentes de responsabilidad penal: a) Padeciere 
de una enfermedad o deficiencia mental b) Estuviere en un estado 
de intoxicación que le prive de su capacidad para apreciar la ilicitud 
o naturaleza de su conducta. 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. 
d) Hubiere incurrido en una conducta que presuntamente constitu-
ya un crimen de la competencia de la Corte como consecuencia de 
coacción dimanante de una amenaza inminente de muerte o lesio-
nes corporales graves para él u otra persona, y otros3.

Así también, nuestro ordenamiento jurídico nacional hace refe-
rencia al error de hecho y de derecho, con grandes semejanzas al 
error de tipo y el error de prohibición4. 

▶ ERROR DE HECHO O ERROR DE DERECHO 
1. El error de hecho eximirá de responsabilidad penal única-

mente si hace desaparecer el elemento de intencionalidad 
requerido por el crimen. 

2. El error de derecho acerca de si un determinado tipo de 
conducta constituye un crimen de la competencia de la 
Corte no se considerará eximente. Con todo, el error de 
derecho podrá considerarse eximente si hace desaparecer 
el elemento de intencionalidad requerido por ese crimen o 
si queda comprendido en lo dispuesto en el artículo 33 del 
presente Estatuto.

La Corte se ocupa de los crímenes más graves que cometen los 
individuos: genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes 
de guerra. Estos crímenes se especifican en el Estatuto y se definen 
cuidadosamente para evitar ambigüedad o vaguedad. 

El genocidio incluye la lista de actos concretamente prohibidos 
(ej. matar, causar grave daño) cometidos con el intento de destruir, 
total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

Los crímenes contra la humanidad cubren una lista de actos 
3	 Art.	31	Estatuto	de	Roma.
4	 Art.	32	Estatuto	de	Roma.
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concretamente prohibidos cuando forman parte de un ataque sis-
temático o amplio dirigido contra cualquier población civil. Entre 
los actos están el asesinato, el exterminio, la violación, la esclavi-
tud sexual, la desaparición de personas a la fuerza y el crimen de 
apartheid.

El genocidio y los crímenes contra la humanidad se castigan in-
dependientemente de que se realicen en tiempo de paz o en tiem-
po de guerra.

Los crímenes de guerra se aplican a violaciones graves de las 
Convenciones de ginebra en 1949 y a otras violaciones graves que 
se enumeran en el Estatuto, cometidas a gran escala en conflictos 
armados internacionales.

Estas puntillosas definiciones se encuentran en los artículos ex-
tractados a continuación. 

▶ ARtíCulO 6. GENOCIDIO
A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “genoci-

dio” cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpe-
trados 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 integri-
dad 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 destina-
das a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) traslado por la 
fuerza de niños del grupo a otro grupo.

▶ 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 tras-
lado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación gra-
ve de la libertad física en violación de normas fundamentales de 
derecho internacional; f) tortura; g) Violación, esclavitud sexual, 
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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, cultu-
rales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos 
universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al de-
recho 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 cau-
sen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente 
contra la integridad física o la salud mental o física. Definiciones 
tratados a continuación.

▶ ARtíCulO 7 CONtINuACIÓN
a) Por “ataque contra una población civil” se entenderá una lí-

nea 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 organiza-
ción de cometer es ataque o para promover esa política;

b) El “exterminio” comprenderá la imposición intencional de 
condiciones de vida, 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 en-
tenderá el desplazamiento 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;

e) Por “tortura” se entenderá causar intencionalmente dolor 
o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una per-
sona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin 
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embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufri-
mientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o 
que sean consecuencia normal o fortuita de ellas;

f) Por “embarazo forzado” se entenderá el confinamiento ilí-
cito 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 rela-
tivas al embarazo;

g) Por “persecución” se entenderá la privación intencional y 
grave de derechos fundamentales en contravención del de-
recho internacional en razón de la identidad del grupo o de 
la colectividad;

h) Por “el crimen de apartheid” se entenderán los actos inhu-
manos 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 man-
tener 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 autoriza-
ción, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a infor-
mar sobre la 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 prolon-
gado.

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 acep-
ción que la que antecede. 

▶ ARtíCulO 8. CRíMENES DE GuERRA
La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de gue-

rra en particular cuando se cometan como parte de un plan o polí-
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tica o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes.
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.

b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los 
conflictos armados internacionales dentro del marco del 
derecho internacional.

c) En caso de conflicto armado que no sea de índole interna-
cional, las violaciones graves del artículo 3 común a los cua-
tro Convenios de ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, 
cualquiera de los siguientes actos cometidos contra per-
sonas que no participen directamente en las hostilidades, 
incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan 
depuesto las armas y las que hayan quedado fuera de com-
bate por enfermedad, herida, detención o por cualquier 
otra causa.

d) El párrafo 2 c) del presente artículo se aplica a los conflictos 
armados que no son de índole internacional, y por consi-
guiente, 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.

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.

f) El párrafo 2 e) del presente artículo se aplica a los conflictos 
armados que no son de índole internacional, y, por consi-
guiente, 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 de carácter 
similar. Se aplica a los conflictos armados que tienen lugar 
en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto ar-
mado prolongado entre las autoridades gubernamentales y 
grupos armados organizados o entre tales grupos.

EL EStAtutO DE ROMA (PARtE gENERAL, PARtE ESPECIAL y PARtE PROCESAL)
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Nada de lo dispuesto en los párrafos 2 c) y e) afectará a la res-
ponsabilidad que incumbe a todo gobierno de mantener y restable-
cer el orden público en el Estado y de defender la unidad e integri-
dad territorial del Estado por cualquier medio legítimo.

Norma parecida a la que podemos encontrar en nuestra Cons-
titución Nacional sobre las garantías de la detención y el arresto 
y así mismo de las garantías procesales podemos encontrar en el 
artículo 55 del Estatuto.

▶ DERECHOS DE lAS PERSONAS DuRANtE lA INVEStIGACIÓN5

En las investigaciones realizadas de conformidad con el presen-
te Estatuto:

a) Nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni a decla-
rarse culpable;

b) Nadie será sometido a forma alguna de coacción, intimida-
ción o amenaza, a torturas ni a otros tratos o castigos crue-
les, 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.

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 procedi-
mientos establecidos en él. 

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 cum-
plimiento 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 

5	 Art.	55	Estatuto	de	Roma.
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no lo tuviere, a que se le asigne un defensor de oficio.
d) A ser interrogada en presencia de su abogado, a menos que 

haya renunciado voluntariamente a su derecho a asistencia 
letrada.

▶ NORMAS PROCESAlES
 Cuestiones de Competencia

una de las características principales de la Corte Penal Inter-
nacional, a diferencia de otros tribunales ad hoc conocidos, es su 
competencia para hechos ocurridos con posterioridad a su propia 
vigencia, de forma que nos encontramos con el primer órgano ju-
risdiccional internacional que no nace para dar respuesta judicial a 
violaciones humanitarias ya producidas sino para dotar a la pobla-
ción de un sistema legal de ejercicio de reproche, ajeno a cualquier 
interés que no sea la mera salvaguarda del derecho, a penar eficaz-
mente a quien viole los Derechos humanitarios, y que permita dar 
a conocer de antemano tanto las violaciones que se considerarán 
crímenes internacionales (incluso, a título de sistema preventivo), 
el procedimiento que se seguirá contra quién cometa tales hechos, 
como, en fin, las consecuencias que habrá de soportar quien resul-
te culpable.6

Continuando con la explicación de Pérez7 “En virtud del Esta-
tuto de Roma, La Corte Penal Internacional será competente para 
conocer de aquellos delitos contemplados en su art. 5, siempre 
que, de un lado, se hubieran cometido en territorio de algún Es-
tado adscrito al Estatuto (bien por pertenecer convencionalmente 
al mismo, bien por otorgar competencia para un enjuiciamiento 
aislado, de conformidad con el art. 12.2 ER21); o, de otro, el acusado 
del crimen fuera nacional de uno de estos Estados referidos.”

▶ ARtíCulO 1 
 La Corte 

Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional (“la Corte”). 
La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer 

6	 PÉREZ	ARIAS,	J.	El	proceso	ante	la	Corte	Penal	Internacional	(instancia,	apelación	y	facultad	revisora).	Universidad	de	Murcia,	
pág.	90.

7 ídem.
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su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de 
trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y 
tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. 

La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por 
las disposiciones del presente Estatuto.

▶ ARtíCulO 3 SEDE DE lA CORtE 
La sede de la Corte estará en La Haya, Países bajos (“el Estado 

anfitrión”). 

▶ ARtíCulO 4 
 Condición jurídica y atribuciones de la Corte 

La Corte tendrá personalidad jurídica internacional. tendrá 
también la capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño 
de sus funciones y la realización de sus propósitos. 

La Corte podrá ejercer sus funciones y atribuciones de confor-
midad con lo dispuesto en el presente Estatuto en el territorio de 
cualquier Estado Parte y, por acuerdo especial, en el territorio de 
cualquier otro Estado. 

ARtíCulO 5 
▶ Crímenes de la competencia de la Corte

La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más gra-
ves de trascendencia para la comunidad internacional en su con-
junto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presen-
te Estatuto, respecto de los siguientes crímenes: 

a) El crimen de genocidio; 
b) Los crímenes de lesa humanidad;
c) Los crímenes de guerra; 
d) El crimen de agresión.
La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión 

una vez que se apruebe una disposición de conformidad con los ar-
tículos 121 y 1238 en que se defina el crimen y se enuncien las con-
diciones en las cuales lo hará. Esa disposición será compatible con 
las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones unidas. 

8	 Art.	121	y	123	Estatuto	de	Roma.
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▶ ARtíCulO 11
 Competencia temporal

La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes 
cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto.

Si un Estado se hace Parte en el presente Estatuto después de su 
entrada en vigor, la Corte podrá ejercer su competencia únicamen-
te 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 en conformidad 
a la norma pertinente del Estatuto de Roma.8 

▶ ARtíCulO 12
 Condiciones previas para el ejercicio de la competencia

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. 

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. 
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 Se-
cretario, consentir en que la Corte ejerza su competencia respecto 
del crimen de que se trate.

▶ PROCEDIMIENtO
El Estatuto de Roma prevé, para el enjuiciamiento de los crímenes, 

una primera instancia, cuya sentencia, como resolución definitiva, 

9	 Art.	12,	3.	Estatuto	de	Roma:	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.	
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podrá atacarse, en busca de una segunda visión, mediante el procedi-
miento de apelación que, dado su carácter devolutivo, será conocida 
por un órgano distinto al que dictó la resolución que se impugna.

La primera instancia se encuentra dividida en dos fases: La primera 
que será la propiamente instructora, o de investigación de los hechos 
(en la que incluimos una fase intermedia de confirmación de cargos 
que, por razones sistemáticas, separaremos después), y la segunda, la 
del plenario, Juicio propiamente dicho o acto de la vista Oral. Cada una 
de estas fases, como sucede en cualquier ordenamiento democrático, 
son conocidas por distintos órganos judiciales, a los que se atribuye una 
de ellas. En este sentido, el Estatuto de Roma atribuye el conocimiento 
de la fase instructora a la Sala de Cuestiones preliminares11 y la vista oral 
la encomienda a la Sala de Primera Instancia.12 todo ello, con indepen-
dencia de la importantísima función instructora del Fiscal que, como 
sabemos, no pertenece a ninguno de estos dos segmentos judiciales. 

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 artí-
culo 14, una situación en que parezca haberse cometido uno 
o varios de esos crímenes; 

b) El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispues-
to en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones unidas, re-
mite al Fiscal una situación en que parezca haberse cometi-
do 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.

▶ PRIMERA EtAPA. INICIO DE uNA INVEStIGACIÓN
 Parte V. De La Investigación y El Enjuiciamiento. 

▶ ARtíCulO 53 
En esta etapa, como en la etapa investigativa de nuestro proce-

10	 Art	60	Estatuto	de	Roma.
11	 Art	64	Estatuto	de	Roma.
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so ocurre lo siguiente: 
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 ha de iniciar una investigación, el Fiscal ten-
drá en cuenta si:

a) La información de que dispone constituye fundamento ra-
zonable 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 de conformidad con el artículo 
17;12

c) Existen razones sustanciales para creer que, aun tenien-
do 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 ra-
zonable para proceder a la investigación y la determinación 
se basare únicamente en el apartado;

d) Lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.
Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no 

hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento, ya que:
a) No existe una base suficiente de hecho o de derecho 
b) La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17; o
c) El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, 

notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones 
Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto.

▶ DIlIGENCIAS DE INVEStIGACIÓN
La investigación, una vez autorizada por la Sala de Cuestiones 

Preliminares, será llevada a cabo por el Fiscal, a quien se le atri-
buye la función instructora. No obstante, aquellas medidas priva-
tivas de derechos (como, por ejemplo, es la privación de libertad) 

12	 Art.	17	Estatuto	de	Roma:	La	Corte	teniendo	en	cuenta	el	décimo	párrafo	del	preámbulo	y	el	artículo	1,	resolverá	la	inadmisibi-
lidad	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.
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deberán ser autorizadas por la Sala de Cuestiones Preliminares, 
por petición de aquel. Entre las medidas que puede llevar a cabo 
el instructor, a fin de averiguar la historia real de los hechos en-
juiciados, destacan las siguientes: reunir prueba documental, so-
licitar la comparecencia, para su interrogatorio, a las víctimas y 
testigos, contando para ello, incluso, con el deber de colaboración 
internacional que los Estados parte han de prestarle en virtud de 
las disposiciones de la Parte IX del Estatuto.13

Iniciada la investigación, y tan pronto el Fiscal tenga motivos 
razonables para poder atribuir la autoría del crimen a un sujeto, 
procederá a solicitar, a la Sala de Cuestiones Preliminares, su de-
tención, siempre que sea precisa para asegurar o impedir algunas 
de las siguientes tres circunstancias: 1. Asegurar que la persona 
comparezca, en su día, al juicio. 2. Asegurar que la persona no obs-
truya ni ponga en peligro la investigación ni las actuaciones de la 
Corte. 3. 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. En caso contrario, se solicita-
rá tan solo su comparecencia.14

La orden de detención será canalizada, por medio del Estado en 
donde se encuentre el sujeto (llamado “Estado de detención”), que 
habrá de cumplirla, de conformidad con la parte IX del Estatuto de 
Roma, y ejecutarla, según su Derecho interno. En caso de urgencia, 
podrá solicitarse la detención provisional, en tanto se presente la 
solicitud de entrega y documentos que la justifiquen. Practicada 
la detención, el detenido podrá solicitar al Estado de detención la 
libertad provisional (o, ante la Corte, si ya ha sido puesto a dispo-
sición de ésta), debiendo éste valorar si está o no justificada y si, 
asimismo, y caso de acordarla, tiene garantías de poder entregar a 
la persona ante la Corte. 

No obstante, tendrá que notificar a la Sala de Cuestiones Pre-
liminares la solicitud formulada, pudiendo ésta hacer recomen-
daciones al respecto. En cualquier caso, acordada que fuera la li-
bertad provisional, esta podrá ser con o sin condiciones. una vez 

13	 SALMON	GARCETE,	E.	El	procedimiento	ante	la	Corte	Penal	Internacional	Disponible	en:	http://www.iccnow.org/documents/
Salmon.pdf	Consultado	el:	23/07/2017,	pág.	102.

14	 Art.	58	Estatuto	de	Roma.
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se procede a la detención del sujeto, y se pone a disposición de la 
Corte, el detenido será informado de los hechos que se le impu-
tan y los derechos que le asisten (incluido el de solicitar la libertad 
provisional15. No se establece un plazo de duración de la privación 
de Libertad, tan solo se hace mención a que la Sala de Cuestiones 
Preliminares se asegurará que ésta no se prolongue excesivamente 
a causa de una demora inexcusable del Fiscal, es decir, que la ins-
trucción no se demorará más allá de lo imprescindible, y nunca por 
el retraso personal del instructor.

▶ EtAPA INtERMEDIA. CONFIRMACIÓN DE CARGOS
La presente fase se llevará a cabo ante la Sala de Cuestiones Pre-

liminares y comenzará dándose traslado a la misma, y al acusado, 
del escrito de cargos formulado por el Fiscal, así como de la infor-
mación relativa a las pruebas de las que, éste, pretenderá valerse 
para el enjuiciamiento. El fin fundamental de la fase que nos ocupa 
es precisamente la fiscalización de todo el material para acordar o 
no la existencia suficiente de elementos para poder abrir la fase de 
vista oral.16

Siguiendo a gimeno Sendra “debido a que la función esencial 
de la fase instructora consiste en preparar el juicio oral, puede 
suceder, como en la práctica ocurre (en la que el 75% de las ins-
trucciones se sobreseen), que no concurran los presupuestos de la 
pretensión penal”. El referido traslado de actuaciones deberá rea-
lizarse con un plazo de antelación razonable a la Audiencia, que 
habrá de celebrarse, en presencia del fiscal y el acusado así como 
de su defensor, en donde éste podrá hacer valer los argumentos 
y contrapruebas que entienda conveniente a su derecho, a fin de 
impugnar la acusación de la que es objeto. Se establece, expresa-
mente, la posibilidad de modificación de cargos por el Fiscal, a con-
dición de que éste lo comunique con una antelación mínima de 15 

15	 Art.	55	Estatuto	de	Roma.
16	 Art.	61	Estatuto	de	Roma:	Confirmación	de	los	cargos	antes	del	juicio	1.	Con	sujeción	a	lo	dispuesto	en	el	párrafo	2	y	dentro	

de	un	plazo	razonable	tras	la	entrega	de	la	persona	a	la	Corte	o	su	comparecencia	voluntaria	ante	ésta,	la	Sala	de	Cuestiones	
Preliminares	celebrará	una	audiencia	para	confirmar	los	cargos	sobre	la	base	de	los	cuales	el	Fiscal	tiene	la	intención	de	
pedir	el	procesamiento.	La	audiencia	se	celebrará	en	presencia	del	Fiscal	y	del	imputado,	así	como	de	su	defensor.	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.
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días antes de la Audiencia.17

En esta fase, la Sala de Cuestiones Preliminares, a la vista de 
la suficiencia de las pruebas existentes, debe decidir, por mayo-
ría de sus miembros18, sobre la confirmación o no de los cargos. 
Así las cosas, y como parece obvio, en el caso de no confirmación, 
la cuestión no será enjunciada, (sin perjuicio de la posibilidad que 
tiene el fiscal de solicitarla de nuevo debiendo, para ello, presentar 
pruebas adicionales)19, o bien, caso de haber suficientes pruebas 
que hagan viable el enjuiciamiento, dará lugar a la apertura del 
Juicio Oral. En el supuesto de que se acordara la confirmación de 
cargos, se remitirán los autos, junto a la decisión, a la Presidencia 
de la Corte, quien constituirá una Sala de Primera Instancia, a fin 
de llevar a cabo la celebración del juicio oral.

▶ FASE FINAl. El JuICIO ORAl
Constituida la Sala de Primera Instancia, su Presidente procede-

rá a convocar una reunión con las partes para que quede fijada la 
fecha del juicio, ordenando la comparecencia de testigos, presen-
tación de documentos, asistencia de Estados, adoptando medidas 
para la protección de la información confidencial y, en general, 
cuántas cuestiones se estimen necesarias para el correcto desarro-
llo del juicio. Asimismo, será el momento procesal para dirimir las 
materias procesales o de fondo, que sean pertinentes.

Llegado el día señalado para el juicio, el mismo dará comien-
zo –en audiencia pública, debiendo consignarse, bajo la fe pública 
judicial del Secretario, las diligencias practicadas (trascripción y 
grabación de audio y video). La primera actuación que se llevará 
a cabo será la lectura al acusado de los cargos confirmados por la 
Sala de Cuestiones Preliminares, dándole la oportunidad de decla-
rarse culpable o inocente. Algo muy semejante a la obligación que 
tiene nuestra legislación penal de leer el Auto Interlocutorio de 
Elevación a Juicio Oral y Público antes de dar inicio al mismo.

Aún a pesar de haberse declarado culpable, el acusado no podrá 

17	 Art.	61.	Dentro	de	un	plazo	razonable	antes	de	la	audiencia:	a)	Se	proporcionará	al	imputado	un	ejemplar	del	documento	en	
que	se	formulen	los	cargos	por	los	cuales	el	Fiscal	se	proponga	enjuiciarlo.

18	 Art.	57,	2.	Estatuto	de	Roma.
19	 Art.	61,	7.	Estatuto	de	Roma.
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ser condenado por los cargos aceptados pues, la Sala deberá cercio-
rarse no solo de la capacidad de entendimiento y la voluntariedad 
del reo acerca de la declaración y sus consecuencias, sino que ha-
brá de buscarse el complemento del resto de pruebas que obren en 
el expediente. 

Declarándose inocente, o no teniendo por formulada la asun-
ción de culpabilidad del acusado, de conformidad con lo anterior, 
se recibirá el proceso a prueba pudiendo practicarse, entre otras, 
y previa admisión de pertinencia la prueba testifical o pericial. En 
cuanto a la prueba testifical, primero interrogará el Fiscal y, en 
último lugar, la defensa, no pudiendo estar presente en la Sala un 
testigo antes de su declaración, previéndose, si ocurriera lo con-
trario, la obligación de dejar constancia en las actas sobre este ex-
tremo, debiendo ser tenido en cuenta por la sala en el momento de 
evaluar las pruebas.

Practicadas todas las pruebas solicitadas y admitidas, se acor-
dará, por el magistrado que presida la Sala, el cierre del periodo 
de prueba, dándose turno a las partes para que formulen, primero 
el fiscal y después la defensa, sus conclusiones o alegatos finales. 

tras la exposición de las mismas, la Sala de Primera Instancia se 
retirará, a puerta cerrada, para proceder a la deliberación secreta 
y fallo del proceso. una vez hayan procedido los magistrados a la 
deliberación, dictarán, siempre de manera escrita, el fallo que co-
rresponda, procurando hacerlo por unanimidad, fundamentando 
el mismo en la evaluación no solo de las pruebas sino, en su con-
junto, la totalidad del juicio, y con estricta correlación a los cargos 
confirmados, es decir, ajustándose a la extensión de las pretensio-
nes formuladas por las partes.

La condena que haya recaído en el proceso será cumplida en un 
Estado designado por la Corte, sobre la base de una lista de Estados 
que hayan manifestado su disposición a recibir a los condenados. 
En cuanto a la concreción de la misma, se establece la reclusión por 
un número de años que no podrá exceder de treinta, salvo que el 
crimen cometido sea de extrema gravedad, y atendiendo a las cir-
cunstancias personales del condenado, en el que puede acordarse 
la reclusión a perpetuidad.
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▶ RECuRSOS
 Apelación de la sentencia condenatoria o absolutoria, de la 

pena o de la decisión de otorgar reparación 
tanto la Sentencia condenatoria o absolutoria, como la pena 

o la decisión de otorgar reparación, será recurrible en Apelación, 
dentro del plazo de 30 días (prorrogable, previa solicitud de parte 
y existiendo fundamento para ello), a contar desde la notificación 
de la resolución.

El recurso se llevará a cabo mediante presentación de escrito 
ante el Secretario, que será quien eleve el expediente ante la Sala 
de Apelaciones. Señala en el Estatuto los motivos20 que deberán 
alegarse en orden de formular correctamente la apelación, siendo 
destacable la existencia de un motivo más cuando estemos ante un 
recurso promovido en beneficio del condenado. Por tanto, difie-
re también el Estatuto en las facultades argumentativas del recu-
rrente, en función de si es el Fiscal, por si mismo, el que pretende 
impugnar la resolución, o es el condenado o al menos, aquel en 
beneficio de éste.

▶ ARtíCulO 81
 Apelación del fallo condenatorio o absolutorio o de la pena

Los fallos dictados serán apelables de conformidad con las Re-
glas de Procedimiento y Prueba, según se dispone a continuación:21

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 regu-

laridad del proceso o del fallo.
a) El Fiscal o el condenado podrán apelar de una sentencia, de 

20 art. 81 estatuto de roma.
21	 Art	74	Estatuto	de	Roma.
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conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, en 
razón de una desproporción entre el crimen y la condena;

b) La Corte, si al conocer de la apelación de una sentencia, con-
siderase 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 aparta-
dos a) o b) del párrafo 1 del artículo 81 y podrá dictar una 
decisión respecto de la condena de conformidad con el artí-
culo 83;

c) Este procedimiento también será aplicable cuando la Corte, 
al conocer de una apelación contra la sentencia únicamen-
te, considere que hay fundamentos para reducir la pena en 
virtud del párrafo 2 a). 

a) Salvo que la Sala de Primera Instancia ordene otra cosa, el 
condenado permanecerá privado de libertad mientras se fa-
lla 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 liber-
tad 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 grave-
dad 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 con-
formidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

Con sujeción a lo dispuesto en los apartados a) y b) del párrafo 
3, la ejecución de la decisión o sentencia será suspendida durante 
el plazo fijado para la apelación y mientras dure el procedimiento 
de apelación.
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▶ ARtíCulO 82
 Apelación del fallo condenatorio o absolutorio o de la pena

Los fallos dictados de conformidad con el artículo 74 serán ape-
lables 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 regu-

laridad del proceso o del fallo.
Salvo que la Sala de Primera Instancia ordene otra cosa, el con-

denado permanecerá privado de libertad mientras se falla la ape-
lación;

▶ ARtíCulO 83
 Procedimiento de apelación

A los efectos del procedimiento establecido en el artículo 81 y 
en el presente artículo, la Sala de Apelaciones tendrá todas las atri-
buciones de la Sala de Primera Instancia.

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 diri-
mirla. El fallo o la pena apelados únicamente por el conde-
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nado, o por el Fiscal en nombre de éste, no podrán ser mo-
dificados en perjuicio suyo.

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. 

La sentencia de la Sala de Apelaciones será aprobada por mayo-
ría 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. 

CONCluSIÓN
El preámbulo del Estatuto de Roma señala “Reconociendo que 

esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la se-
guridad y el bienestar de la humanidad, Afirmando que los críme-
nes 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 interna-
cionales”.

Esto es posible a través del proceso establecido en el Estatuto 
pero con amplias garantías y definiciones sumamente puntillosas, 
taxativas y escrupulosas. Según el Estatuto solo pueden ser juz-
gados los hechos más “terribles”, esto son: Crimen de genocidio, 
crimen de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agre-
sión, todos éstos definidos in extenso para evitar cualquier tipo de 
vaguedad en los artículos 6 al 8 del tratado. 

De la misma forma en un capítulo especial para el efecto, el Es-
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tatuto enuncia sus principios de derecho penal que son: Nullum 
crimen sine lege, Nulla poena sine lege, Irretroactividad ratione 
personae, Responsabilidad penal individual, Exclusión de los me-
nores de 18 años de la competencia de la Corte, Improcedencia del 
cargo oficial, Responsabilidad de los jefes y otros superiores, Im-
prescriptibilidad y, Elemento de intencionalidad.

El procedimiento concluye con una sentencia en primera ins-
tancia, la cual puede ser recurrida. La primera instancia se en-
cuentra dividida en dos fases: La primera que será la propiamente 
instructora, o de investigación de los hechos (en la que incluimos 
una fase intermedia de confirmación de cargos que, por razones 
sistemáticas, separaremos después), y la segunda, la del plenario, 
Juicio propiamente dicho o acto de la vista Oral. Cada una de estas 
fases, como sucede en cualquier ordenamiento democrático, son 
conocidas por distintos órganos judiciales, a los que se atribuye 
una de ellas. 

El Estatuto prevé la apelación de la sentencia de conformidad 
con sus artículos 81 en adelante. 
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