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Conferencia

Resoluciones
Resolución RC/Res.1
Aprobada por consenso en la novena sesión plenaria el 8 de junio de 2010

RC/Res.1
Complementariedad
La Conferencia de Revisión,
Reafirmando su compromiso con el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional,
Reafirmando su determinación de luchar contra la impunidad de los crímenes más
graves de trascendencia para la comunidad internacional como se menciona en el Estatuto
de Roma,
Reafirmando además que los crímenes más graves de trascendencia para la
comunidad internacional en su conjunto no deben quedar impunes y que se debe garantizar
su efectivo enjuiciamiento adoptando medidas en el plano nacional y ampliando la
cooperación internacional,
Acogiendo con beneplácito los esfuerzos que realiza la Corte para investigar y
enjuiciar a los responsables de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad
internacional,
Destacando la necesidad de conseguir la universalidad del Estatuto de Roma como
medio de poner fin a la impunidad, y reconociendo que la asistencia para fortalecer las
capacidades nacionales puede tener efectos positivos a ese respecto,
1.
Reconoce la responsabilidad primaria de los Estados de investigar y enjuiciar los
crímenes más graves de trascendencia internacional;
2.
Subraya el principio de complementariedad establecido en el Estatuto de Roma y
hace hincapié en las obligaciones que el Estatuto de Roma impone a los Estados Partes;
3.
Reconoce la necesidad de adoptar las medidas adicionales que procedan en el plano
nacional y de intensificar la asistencia internacional con miras a enjuiciar eficazmente a los
autores de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional;
4.
Señala la importancia de que los Estados Partes tomen medidas eficaces en el plano
nacional a fin de implementar el Estatuto de Roma;
5.
Reconoce la conveniencia de que los Estados se presten ayuda mutua para fortalecer
su capacidad interna a fin de asegurar que la investigación y enjuiciamiento de los crímenes
graves de trascendencia para la comunidad internacional puedan tener lugar a nivel
nacional;
6.
Toma nota del informe de la Mesa sobre la complementariedad y de sus
recomendaciones como documento de antecedentes para las deliberaciones durante la
Conferencia de Revisión;
7.
Acoge con satisfacción los provechosos debates sobre el tema de la
complementariedad realizados durante la Conferencia de Revisión;
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8.
Alienta a la Corte, los Estados Partes y otras partes interesadas, incluidas las
organizaciones internacionales y la sociedad civil, a estudiar nuevas formas de aumentar la
capacidad de las jurisdicciones nacionales para investigar y enjuiciar los crímenes graves de
trascendencia para la comunidad internacional, como se indica en el informe de la Mesa
sobre complementariedad y en sus recomendaciones;
9.
Pide a la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes, de conformidad con la
resolución ICC-ASP/2/Res.3, y, dentro de los recursos existentes, que facilite el
intercambio de información entre la Corte, los Estados Partes y otras partes interesadas,
incluidas las organizaciones internacionales y la sociedad civil, con el fin de fortalecer las
jurisdicciones nacionales, y pide a la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes que
informe a la Asamblea en su décimo período de sesiones acerca de los progresos realizados
al respecto;
10.
Pide a la Mesa que prosiga el diálogo con la Corte y otras partes interesadas sobre la
cuestión de la complementariedad e invita a la Corte a presentar, si procede, un informe al
respecto a la Asamblea en su décimo período de sesiones.
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Resolución RC/Res.2
Aprobada por consenso en la novena sesión plenaria el 8 de junio de 2010

RC/Res.2
Impacto del sistema del Estatuto de Roma sobre las víctimas y las
comunidades afectadas
La Conferencia de Revisión,
Evocando el preámbulo del Estatuto de Roma, que recuerda que millones de niños,
mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y
conmueven profundamente la conciencia de la humanidad,
Reafirmando la importancia del Estatuto de Roma para las víctimas y las
comunidades afectadas en su determinación de poner fin a la impunidad de los autores del
crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra,
contribuyendo de este modo a su prevención,
Recordando las resoluciones 1325, 1820, 1888 y 1889 del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad, así como las resoluciones
1612 y 1882 sobre los niños en los conflictos armados, y en ese contexto, subrayando la
necesidad de atender las necesidades específicas de las mujeres y los niños, así como de
poner fin a la impunidad respecto de la violencia sexual en las situaciones de conflicto,
Recordando además, entre otras, la resolución 40/34 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas titulada “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para
las víctimas de delitos y del abuso de poder”, de 1985, y la resolución 60/147 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas titulada “Principios y directrices básicos sobre el
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de
derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a
interponer recursos y obtener reparaciones”, de 2005,
Reconociendo que entre los componentes esenciales de la justicia se cuentan el
derecho de las víctimas al acceso equitativo y eficaz a la justicia, a gozar de protección y
apoyo, a reparaciones prontas y adecuadas por los daños sufridos y al acceso a la
información pertinente sobre violaciones de las normas y mecanismos de reparación,
Destacando la importancia que tiene la sensibilización de las víctimas y las
comunidades afectadas, con miras al cumplimiento del mandato singular de la Corte Penal
Internacional respecto de las víctimas,
1.
Alienta a los Estados a que consideren implementar las disposiciones del Estatuto de
Roma relativas a las víctimas y los testigos, cuando proceda, mediante legislación nacional
u otras medidas apropiadas;
2.
Alienta además a la Corte a que, en diálogo con las víctimas y las comunidades
afectadas, siga optimizando el proceso de planificación estratégica de la Corte, incluida la
estrategia de la Corte en relación con las víctimas, así como su presencia sobre el terreno a
fin de mejorar su capacidad de atender las preocupaciones de las víctimas y las
comunidades afectadas, prestando especial atención a las necesidades de mujeres y niños;
3.
Subraya la necesidad de seguir optimizando y adaptando las actividades de
sensibilización, en función de las diversas fases del ciclo judicial, y de alentar nuevos
esfuerzos para garantizar que las víctimas y las comunidades afectadas tengan acceso a
información precisa acerca de la Corte y su mandato y actividades, así como sobre los
derechos de las víctimas en virtud del Estatuto de Roma, entre ellos el de participar en los
procedimientos judiciales y solicitar reparación;
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4.
Alienta a los gobiernos, comunidades y organizaciones civiles en los planos local y
nacional a desempeñar un papel activo en la sensibilización de las comunidades respecto de
los derechos de las víctimas de conformidad con el Estatuto de Roma en general, y de las
víctimas de la violencia sexual en particular, a oponerse a su marginación y
estigmatización, a ayudarlas en su proceso de reinserción social y en su participación en
consultas, y a luchar contra la cultura de la impunidad respecto de esos crímenes;
5.
Expresa su reconocimiento al Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario en
beneficio de las víctimas por sus continuos esfuerzos por aliviar el sufrimiento de las
víctimas;
6.
Destaca la importancia de un diálogo continuo entre la Secretaría del Fondo
Fiduciario, la Corte y los Estados Partes para mejorar la transparencia de la gestión del
Fondo Fiduciario y de su Secretaría, y destaca asimismo la importancia a este respecto de
los intercambios periódicos con la comunidad internacional, incluidos los donantes y la
sociedad civil, a fin de promover las actividades del Fondo Fiduciario y contribuir a su
visibilidad;
7.
Pide a los Estados Partes, las organizaciones internacionales, los individuos, las
empresas y otras entidades que contribuyan al Fondo Fiduciario en beneficio de las
víctimas para que éste pueda brindar asistencia y reparaciones oportunas y adecuadas a las
víctimas, con arreglo a lo dispuesto en el Estatuto de Roma, y expresa su gratitud a cuantos
ya lo han hecho.

12

11-S-011110

RC/11

Resolución RC/Res.3
Aprobada por consenso en la novena sesión plenaria el 8 de junio de 2010

RC/Res.3
Fortalecimiento del cumplimiento de las penas
La Conferencia de Revisión,
Recordando el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,
Consciente de la importante función que desempeñan los Estados en el
cumplimiento de las penas privativas de libertad de la Corte,
Recordando que las penas privativas de libertad de la Corte deben cumplirse en
establecimientos penitenciarios designados por los Estados que hayan manifestado que
están dispuestos a recibir condenados, de conformidad con el Estatuto,
Teniendo presente la necesidad de una mayor participación de los Estados en el
cumplimiento de las penas para que pueda llevarse a cabo en todas las regiones y
subregiones pertinentes y tomando nota de la opinión unánime expresada por los Estados
Partes en este sentido,
Destacando la necesidad de reforzar la cooperación internacional a fin de que un
mayor número de Estados puedan recibir de forma voluntaria a condenados, sobre la base
de normas convencionales generalmente aceptadas sobre el tratamiento de reclusos,
1.
Apela a los Estados a que manifiesten a la Corte su disposición a recibir a
condenados, de conformidad con el Estatuto;
2.
Confirma que una pena privativa de libertad puede también cumplirse en un
establecimiento penitenciario que se haya puesto a disposición en el Estado designado por
medio de una organización, mecanismo o agencia regional o internacional;
3.
Insta a los Estados que hayan manifestado que están dispuestos a recibir a
condenados, directamente o por medio de organizaciones internacionales competentes, a
que fomenten de manera activa la cooperación internacional a todos los niveles, en especial
a escala regional y subregional;
4.
Pide al Secretario General de las Naciones Unidas que señale a la atención de todos
los miembros de las Naciones Unidas la presente resolución, con miras a fomentar, cuando
proceda, el posible examen de los objetivos arriba mencionados en el marco de los
programas de asistencia pertinentes del Banco Mundial, los bancos regionales, el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otras agencias nacionales y multilaterales
interesadas.
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Resolución RC/Res.4
Aprobada por consenso en la 11ª sesión plenaria el 10 de junio de 2010

RC/Res.4

Artículo 124
La Conferencia de Revisión,
Reconociendo la necesidad de velar por la integridad del Estatuto de Roma,
Consciente de la importancia de la universalidad del instrumento constitutivo de la
Corte Penal Internacional,
Recordando el carácter transitorio del artículo 124, acordado por la Conferencia de
Roma,
Recordando que la Asamblea de los Estados Partes remitió el artículo 124 a la
Conferencia de Revisión para su posible supresión,
Habiendo examinado las disposiciones del artículo 124 en la Conferencia de
Revisión, de conformidad con el Estatuto de Roma,
1.

Decide mantener el artículo 124 en su forma actual;

2.
Decide además revisar nuevamente las disposiciones del artículo 124 durante el
decimocuarto período de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de
Roma.
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Resolución RC/Res.5*
Aprobada por consenso en la 12ª sesión plenaria el 10 de junio de 2010

RC/Res.5
Enmiendas al artículo 8 del Estatuto de Roma
La Conferencia de Revisión,
Observando que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el párrafo 1
de su artículo 123, requiere que, siete años después de su entrada en vigor, el Secretario
General de las Naciones Unidas convoque una Conferencia de Revisión para examinar las
enmiendas al Estatuto,
Observando que en el párrafo 5 del artículo 121 se establece que las enmiendas a los
artículos 5, 6, 7 y 8 del Estatuto entrarán en vigor respecto de los Estados Partes que las
hayan aceptado un año después del depósito de sus instrumentos de ratificación o
aceptación, y que la Corte no ejercerá su competencia respecto de un crimen comprendido
en la enmienda cuando haya sido cometido por nacionales o en el territorio de un Estado
Parte que no haya aceptado la enmienda, y confirmando su entendimiento de que en el
marco de esa enmienda el mismo principio aplicable a un Estado Parte que no haya
aceptado la enmienda se aplica también a los Estados que no son partes en el Estatuto,
Confirmando que, de conformidad con las disposiciones del párrafo 5 del artículo 40
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los Estados que
posteriormente pasen a ser Partes en el Estatuto podrán optar por aceptar o rechazar la
enmienda contenida en la presente resolución en el momento de la ratificación, aceptación
o aprobación, o adhesión al Estatuto de Roma,
Observando que en su artículo 9 sobre los elementos de los crímenes el Estatuto
dispone que estos Elementos ayudarán a la Corte a interpretar y aplicar las disposiciones de
los crímenes que son de su competencia,
Teniendo en cuenta que los crímenes de guerra de emplear veneno o armas
envenenadas; de emplear gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material
o dispositivo análogos; y de emplear balas que se ensanchan o aplastan fácilmente en el
cuerpo humano, como balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior o
que tenga incisiones, son crímenes de la competencia de la Corte en virtud del apartado b)
del párrafo 2 del artículo 8 en tanto que violaciones graves de las leyes y costumbres
aplicables a los conflictos armados internacionales,
Tomando nota de los elementos pertinentes de los crímenes comprendidos en los
elementos de los crímenes que ya aprobara la Asamblea de los Estados Partes el 9 de
septiembre de 2000,
Considerando que los mencionados elementos pertinentes de los crímenes pueden
también ayudar por medio de su interpretación y aplicación en el contexto de un conflicto
armado que no sea de índole internacional, entre otras cosas, porque especifican que la
conducta tuvo lugar en el contexto de un conflicto armado y estuvo relacionada con él,
confirmando de esta manera la exclusión de la competencia de la Corte respecto de las
situaciones relacionadas con operaciones de mantenimiento de la seguridad pública,
Considerando que los crímenes a los que se hace referencia en el inciso xiii) del
apartado e) del párrafo 2 del artículo 8 (emplear veneno o armas envenenadas) y en el
inciso xiv) del apartado e) del párrafo 2 del artículo 8 (emplear gases asfixiantes, tóxicos o
similares o cualquier líquido, material o dispositivo análogos) constituyen violaciones
graves de las leyes y costumbres aplicables a los conflictos armados que no sean de índole
internacional, de conformidad con el derecho internacional consuetudinario,

*

Véase la notificación del depositario C.N.651.2010 Treaties-6, de fecha 29 de noviembre de 2010, disponible en
http://treaties.un.org.
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Considerando que el crimen al que se hace referencia en el inciso xv) del apartado
e) del párrafo 2 del artículo 8 (emplear balas que se ensanchan o aplastan fácilmente en el
cuerpo humano) constituye asimismo una violación grave de las leyes y costumbres
aplicables a los conflictos armados que no sean de índole internacional, y entendiendo que
el crimen se comete únicamente si el autor emplea dichas balas para agravar inútilmente el
sufrimiento o el efecto dañino sobre el objetivo de ese tipo de balas, de conformidad con el
derecho internacional consuetudinario,
1.
Decide aprobar la enmienda al apartado e) del párrafo 2 del artículo 8 del Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional contenida en el anexo I de la presente resolución,
que está sujeta a ratificación o aceptación y que entrará en vigor de conformidad con
el párrafo 5 del artículo 121 del Estatuto;
2.
Decide aprobar los elementos pertinentes contenidos en el anexo II de la presente
resolución, para su incorporación a los elementos de los crímenes.
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Anexo I
Enmienda al artículo 8
Añádase al apartado e) del párrafo 2 del artículo 8 lo siguiente:
“xiii) Emplear veneno o armas envenenadas;
xiv) Emplear gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material o
dispositivo análogos;
xv) Emplear balas que se ensanchan o aplastan fácilmente en el cuerpo humano,
como balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior o que tenga
incisiones.”
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Anexo II
Elementos de los crímenes
Añádanse los siguientes elementos a los elementos de los crímenes:
Artículo 8 2) e) xiii)
Crimen de guerra de emplear veneno o armas envenenadas
Elementos
1.
Que el autor haya empleado una sustancia o un arma que descargue una sustancia
como resultado de su uso.
2.
Que la sustancia haya sido tal que, en el curso normal de los acontecimientos, cause
la muerte o un daño grave para la salud por sus propiedades tóxicas.
3.
Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado que no sea
de índole internacional y haya estado relacionada con él.
4.
Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
Artículo 8 2) e) xiv)
Crimen de guerra de emplear gases, líquidos, materiales o dispositivos prohibidos
Elementos
1.

Que el autor haya empleado un gas u otra sustancia o dispositivo análogo.

2.
Que el gas, la sustancia o el dispositivo haya sido tal que, en el curso normal de los
acontecimientos, cause la muerte o un daño grave para la salud por sus propiedades
asfixiantes o tóxicas1.
3.
Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado que no sea
de índole internacional y haya estado relacionada con él.
4.
Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.
Artículo 8 2) e) xv)
Crimen de guerra de emplear balas prohibidas
Elementos
1.

Que el autor haya empleado ciertas balas.

2.
Que las balas hayan sido tales que su uso infrinja el derecho internacional de los
conflictos armados porque se ensanchan o aplastan fácilmente en el cuerpo humano.
3.
Que el autor haya sido consciente de que la naturaleza de las balas era tal que su uso
agravaría inútilmente el sufrimiento o el efecto de la herida.
4.
Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado que no sea
de índole internacional y haya estado relacionada con él.
5.
Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que establecían la
existencia de un conflicto armado.

1
Nada de lo dispuesto en este elemento se interpretará como limitación o en perjuicio de las normas del derecho
internacional vigentes o en desarrollo acerca de la elaboración, la producción, el almacenamiento y la utilización
de armas químicas.
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Resolución RC/Res.6*
Aprobada por consenso en la 13ª sesión plenaria el 11 de junio de 2010

RC/Res.6
El crimen de agresión
La Conferencia de Revisión,
Recordando el párrafo 1 del artículo 12 del Estatuto de Roma,
Recordando el párrafo 2 del artículo 5 del Estatuto de Roma,
Recordando también el párrafo 7 de la resolución F aprobada el 17 de julio de 1998
por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el
establecimiento de una Corte Penal Internacional,
Recordando asimismo la resolución ICC-ASP/1/Res.1 sobre la continuación del
trabajo relativo al crimen de agresión y expresando su reconocimiento al Grupo de Trabajo
Especial sobre el crimen de agresión por haber elaborado propuestas sobre una disposición
relativa al crimen de agresión,
Tomando nota de la resolución ICC-ASP/8/Res.6, mediante la cual la Asamblea de
los Estados Partes remitió propuestas a la Conferencia de Revisión sobre una disposición
relativa al crimen de agresión para su examen,
Resuelta a activar la competencia de la Corte respecto del crimen de agresión a la
mayor brevedad posible,
1.
Decide aprobar, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 5 del Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional (en adelante el “Estatuto”), las enmiendas del Estatuto que
figuran en el anexo I de la presente resolución, que estarán sujetas a ratificación o
aceptación y entrarán en vigor de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo
121 del Estatuto; y señala que cualquier Estado Parte podrá depositar una declaración como
establece el artículo 15 bis antes de la ratificación o aceptación;
2.
Decide además aprobar las enmiendas a los elementos de los crímenes que figuran
en el anexo II de la presente resolución;
3.
Decide además aprobar los entendimientos respecto de la interpretación de las
enmiendas mencionadas, contenidos en el anexo III de la presente resolución;
4
Decide asimismo revisar las enmiendas relativas al crimen de agresión siete años
después del inicio del ejercicio de la competencia de la Corte;
5.
Exhorta a todos los Estados Partes a que ratifiquen o acepten las enmiendas
contenidas en el anexo I.

*

Véase la notificación del depositario C.N.651.2010 Treaties-8, de fecha 29 de noviembre de 2010, disponible en
http://treaties.un.org.
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Anexo I
Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional relativas al crimen de agresión
1.

Suprímase el párrafo 2 del artículo 5 del Estatuto.

2.

Insértese el texto siguiente a continuación del artículo 8 del Estatuto:
Artículo 8 bis
Crimen de agresión
1.
A los efectos del presente Estatuto, una persona comete un “crimen de agresión”
cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o
militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión
que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la
Carta de las Naciones Unidas.
2.
A los efectos del párrafo 1, por “acto de agresión” se entenderá el uso de la fuerza
armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia
política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones
Unidas. De conformidad con la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1974, cualquiera de los actos siguientes,
independientemente de que haya o no declaración de guerra, se caracterizará como acto de
agresión:
a)
La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de
otro Estado, o toda ocupación militar, aún temporal, que resulte de dicha invasión o ataque,
o toda anexión, mediante el uso de la fuerza, del territorio de otro Estado o de parte de él;
b)
El bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro
Estado, o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro Estado;
c)
El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas
armadas de otro Estado;
d)
El ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas armadas
terrestres, navales o aéreas de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea;
e)
La utilización de fuerzas armadas de un Estado, que se encuentran en el
territorio de otro Estado con el acuerdo del Estado receptor, en violación de las condiciones
establecidas en el acuerdo o toda prolongación de su presencia en dicho territorio después
de terminado el acuerdo;
f)
La acción de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a
disposición de otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para perpetrar un acto de
agresión contra un tercer Estado;
g)
El envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos
irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado de tal
gravedad que sean equiparables a los actos antes enumerados, o su sustancial participación
en dichos actos.

3.

Insértese el texto siguiente a continuación del artículo 15 del Estatuto:
Artículo 15 bis
Ejercicio de la competencia respecto del crimen de agresión
(remisión por un Estado, proprio motu)
1.
La Corte podrá ejercer su competencia respecto del crimen de agresión de
conformidad con los apartados a) y c) del artículo 13, con sujeción a las disposiciones de
este artículo.
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2.
La Corte únicamente podrá ejercer su competencia respecto de crímenes de agresión
cometidos un año después de la ratificación o aceptación de las enmiendas por treinta
Estados Partes.
3.
La Corte ejercerá su competencia respecto del crimen de agresión de conformidad
con el presente artículo, a condición de que se adopte una decisión después del 1º de enero
de 2017 por la misma mayoría de Estados Partes que se requiere para la aprobación de una
enmienda al Estatuto.
4.
La Corte podrá, de conformidad con el artículo 12, ejercer su competencia sobre un
crimen de agresión, resultante de un acto de agresión cometido por un Estado Parte, salvo
que ese Estado Parte haya declarado previamente que no acepta esa competencia mediante
el depósito de una declaración en poder del Secretario. La retirada de esa declaración podrá
efectuarse en cualquier momento y será considerada por el Estado Parte en un plazo de tres
años.
5.
Respecto de un Estado no Parte en el presente Estatuto, la Corte no ejercerá su
competencia respecto del crimen de agresión cuando éste sea cometido por los nacionales
de ese Estado o en el territorio del mismo.
6.
El Fiscal, si llegare a la conclusión de que existe fundamento razonable para iniciar
una investigación sobre un crimen de agresión, verificará en primer lugar si el Consejo de
Seguridad ha determinado la existencia de un acto de agresión cometido por el Estado de
que se trate. El Fiscal notificará al Secretario General de las Naciones Unidas la situación
ante la Corte, adjuntando la documentación y otros antecedentes que sean pertinentes.
7.
Cuando el Consejo de Seguridad haya realizado dicha determinación, el Fiscal podrá
iniciar la investigación acerca de un crimen de agresión.
8.
Cuando no se realice dicha determinación en el plazo de seis meses desde la fecha
de notificación, el Fiscal podrá iniciar los procedimientos de investigación respecto de un
crimen de agresión, siempre y cuando la Sección de Cuestiones Preliminares, de
conformidad con el procedimiento contenido en el artículo 15, haya autorizado el inicio de
la investigación sobre un crimen de agresión, y el Consejo de Seguridad no haya decidido
lo contrario de conformidad con el artículo 16.
9.
La determinación de que hubo acto de agresión realizada por un órgano ajeno a la
Corte no irá en perjuicio de las propias conclusiones de la Corte en virtud del presente
Estatuto.
10.
El presente artículo se entenderá sin perjuicio de las disposiciones correspondientes
al ejercicio de la competencia respecto de otros crímenes a los que se hace referencia en el
artículo 5.
4.

Insértese el texto siguiente a continuación del artículo 15 bis del Estatuto:
Artículo 15 ter
Ejercicio de la competencia respecto del crimen de agresión
(remisión por el Consejo de Seguridad)
1.
La Corte podrá ejercer su competencia respecto del crimen de agresión de
conformidad con el apartado b) del artículo 13, con sujeción a las disposiciones de este
artículo.
2.
La Corte únicamente podrá ejercer su competencia respecto de crímenes de agresión
cometidos un año después de la ratificación o aceptación de las enmiendas por treinta
Estados Partes.
3.
La Corte ejercerá su competencia respecto del crimen de agresión de conformidad
con el presente artículo, a condición de que se adopte una decisión después del 1º de enero
de 2017 por la misma mayoría de Estados Partes que se requiere para la aprobación de una
enmienda al Estatuto.
4.
La determinación de que hubo acto de agresión realizada por un órgano ajeno a la
Corte no irá en perjuicio de las propias conclusiones de la Corte en virtud del presente
Estatuto.
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5.
El presente artículo se entenderá sin perjuicio de las disposiciones correspondientes
al ejercicio de la competencia respecto de otros crímenes a los que se hace referencia en el
artículo 5.
5.

Insértese el texto siguiente a continuación del párrafo 3 del artículo 25 del Estatuto:
3 bis. Por lo que respecta al crimen de agresión, las disposiciones del presente artículo sólo
se aplicarán a las personas en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción
política o militar de un Estado.

6.

Sustitúyase la primera oración del párrafo 1 del artículo 9 del Estatuto por la oración
siguiente:
1.
Los Elementos de los crímenes ayudarán a la Corte a interpretar y aplicar los
artículos 6, 7, 8 y 8 bis.

7.

Sustitúyase el encabezamiento del párrafo 3 del artículo 20 del Estatuto por el párrafo
siguiente; el resto del párrafo no se modifica:
3.
La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro tribunal en razón de
hechos también prohibidos en virtud de los artículos 6, 7, 8 u 8 bis a menos que el proceso
en el otro tribunal:
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Anexo II
Enmiendas a los elementos de los crímenes
Artículo 8 bis
Crimen de agresión
Introducción
1.
Se entenderá que cualquiera de los actos a los que se hace referencia en el párrafo 2
del artículo 8 bis se caracteriza como un acto de agresión.
2.
No existe obligación de demostrar que el autor haya llevado a cabo una evaluación
en derecho de la incompatibilidad del uso de la fuerza armada con la Carta de las Naciones
Unidas.
3.

La expresión “manifiesta” es una calificación objetiva.

4.
No existe la obligación de demostrar que el autor haya llevado a cabo una
evaluación en derecho de la naturaleza “manifiesta” de la violación de la Carta de las
Naciones Unidas.
Elementos
1.

Que el autor haya planificado, preparado, iniciado o realizado un acto de agresión.

2.
Que el autor sea una persona1 que estaba en condiciones de controlar o dirigir
efectivamente la acción política o militar del Estado que cometió el acto de agresión.
3.
Que el acto de agresión – el uso de la fuerza armada por un Estado contra la
soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier
otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas – se haya cometido.
4.
Que el autor haya tenido conocimiento de las circunstancias de hecho que
determinaban la incompatibilidad de dicho uso de la fuerza armada con la Carta de las
Naciones Unidas.
5.
Que el acto de agresión, por sus características, gravedad y escala, haya constituido
una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.
6.
Que el autor haya tenido conocimiento de las circunstancias de hecho que
constituían dicha violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.

1
Respecto de un acto de agresión, puede suceder que más de una persona se halle en una situación que cumpla con
estos criterios.
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Anexo III
Entendimientos sobre las enmiendas al Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional relativas al crimen de agresión
Remisiones por el Consejo de Seguridad
1.
Se entiende que la Corte podrá ejercer su competencia sobre la base de una remisión
por el Consejo de Seguridad de conformidad con el apartado b) del artículo 13 del Estatuto,
únicamente respecto de crímenes de agresión que se hayan cometido después de que una
decisión se haya adoptado de conformidad con el párrafo 3 del artículo 15 ter, y un año
después de la ratificación o aceptación de las enmiendas por treinta Estados Partes, si esta
última fecha fuera posterior.
2.
Se entiende que la Corte ejercerá su competencia respecto del crimen de agresión
sobre la base de una remisión por el Consejo de Seguridad, de conformidad con el apartado
b) del artículo 13 del Estatuto, independientemente de que el Estado de que se trate haya
aceptado la competencia de la Corte a este respecto.
Competencia ratione temporis
3.
Se entiende que, en el caso de los apartados a) y c) del artículo 13, la Corte
únicamente podrá ejercer su competencia respecto de crímenes de agresión que se hayan
cometido después de que una decisión se haya adoptado de conformidad con el párrafo 3
del artículo 15 bis, y un año después de la ratificación o aceptación de las enmiendas por
treinta Estados Partes, si esta última fecha fuera posterior.
Jurisdicción nacional respecto del crimen de agresión
4.
Se entiende que las enmiendas que abordan la definición del acto de agresión y el
crimen de agresión lo hacen únicamente a los efectos del presente Estatuto. De
conformidad con el artículo 10 del Estatuto de Roma, las enmiendas no se interpretarán en
el sentido de que limiten o menoscaben en modo alguno las normas existentes o en
desarrollo del derecho internacional para fines distintos del presente Estatuto.
5.
Se entiende que las enmiendas no se interpretarán en el sentido de que crean el
derecho o la obligación de ejercer la jurisdicción nacional respecto de un acto de agresión
cometido por otro Estado.
Otros entendimientos
6.
Se entiende que la agresión es la forma más grave y peligrosa del uso ilegal de la
fuerza, y que una determinación sobre si un acto de agresión ha sido cometido requiere el
examen de todas las circunstancias de cada caso particular, incluyendo la gravedad de los
actos correspondientes y de sus consecuencias, de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas.
7.
Se entiende que al determinar si un acto de agresión constituye o no una violación
manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas, los tres elementos de características,
gravedad y escala deben tener la importancia suficiente para justificar una determinación de
violación “manifiesta”. Ninguno de los elementos puede bastar por sí solo para satisfacer el
criterio de violación manifiesta.
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B.

Declaraciones
Declaración RC/Decl.1
Aprobada por consenso en la cuarta sesión plenaria el 1 de junio de 2010
RC/Decl.1
Declaración de Kampala
Nosotros, altos representantes de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional, reunidos en Kampala (Uganda) del 31 de mayo al 11 de junio de
2010, en la primera Conferencia de Revisión de conformidad con el Estatuto,
Guiados por un espíritu renovado de cooperación y solidaridad, con el firme
compromiso de luchar contra la impunidad de los crímenes más graves de trascendencia
para la comunidad internacional y de garantizar que la justicia internacional sea respetada y
puesta en práctica en forma duradera,
Recordando los objetivos y propósitos del Estatuto de Roma y reconociendo la
noble misión y la función de la Corte Penal Internacional en un sistema multilateral que
tiene como objetivo poner fin a la impunidad, establecer el estado de derecho, cultivar y
fomentar el respeto de los derechos humanos y lograr una paz duradera, de conformidad
con el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas,
Teniendo presente que, a pesar de los avances logrados respecto de los objetivos y
propósitos del Estatuto y la misión de la Corte, innumerables niños, mujeres y hombres
siguen siendo víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven
profundamente la conciencia de la humanidad,
Recordando el establecimiento y la puesta en funcionamiento históricos de la Corte
Penal Internacional como institución judicial independiente y permanente que complementa
a las jurisdicciones penales nacionales,
Acogiendo con satisfacción las medidas adoptadas por los Estados Partes para
fortalecer las jurisdicciones penales nacionales de conformidad con el Estatuto,
Reconociendo la inestimable asistencia prestada por la sociedad civil en el desarrollo
de la Corte Penal Internacional,
Convencidos de que no puede haber paz duradera sin justicia y de que la paz y la
justicia son por consiguiente requisitos complementarios,
Convencidos asimismo de que la justicia y la lucha contra la impunidad son y deben
seguir siendo indivisibles y de que, a este respecto, es esencial la adhesión universal al
Estatuto,
Destacando la importancia de la plena cooperación con la Corte Penal Internacional,
Unidos por los estrechos lazos de nuestros pueblos, nuestras culturas reunidas en un
patrimonio común,
Juntos solemnemente;
1.
Reafirmamos nuestro compromiso con el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional y su plena aplicación, así como con su universalidad e integridad;
2.
Reiteramos nuestra determinación de poner fin a la impunidad de los autores de los
crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional cumpliendo
plenamente las normas internacionales que garantizan la celebración de un juicio justo, y
contribuir así a la prevención de nuevos crímenes que amenazan la paz, la seguridad y el
bienestar del mundo;
3.
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4.
Decidimos continuar y aumentar nuestros esfuerzos por fomentar los derechos de las
víctimas en virtud del Estatuto de Roma, incluido su derecho a participar en las actuaciones
judiciales y solicitar reparaciones, y por proteger a las víctimas y las comunidades
afectadas;
5.
Resolvemos seguir realizando y reforzando la aplicación efectiva del Estatuto a
escala nacional, a fin de aumentar la capacidad de las jurisdicciones nacionales de enjuiciar
a los autores de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional
de conformidad con las normas internacionales que garantizan la celebración de un juicio
justo, en virtud del principio de complementariedad;
6.
Expresamos nuestro firme compromiso de trabajar activamente durante la
Conferencia de Revisión para lograr un resultado satisfactorio respecto de las propuestas de
enmienda incluidas en la resolución ICC-ASP/8/Res.6, teniendo presente la misión que la
Corte Penal Internacional está llamada a cumplir en la comunidad internacional;
7.
Resolvemos asimismo continuar y aumentar nuestros esfuerzos por garantizar la
plena cooperación con la Corte de conformidad con el Estatuto, especialmente en los
ámbitos relativos a la legislación de aplicación, el cumplimiento de las decisiones de la
Corte, la ejecución de las órdenes de detención, la celebración de acuerdos y la protección
de los testigos, y expresar nuestro apoyo político y diplomático a la Corte;
8.
Expresamos nuestro agradecimiento a la Corte, que ya es una institución judicial
plenamente operativa de conformidad con las disposiciones del Estatuto de Roma;
9.
Expresamos nuestro agradecimiento al Secretario General de las Naciones Unidas
por la cooperación facilitada a la Corte Penal Internacional por el sistema de las Naciones
Unidas;
10.
Recibimos con satisfacción el hecho de que 111 Estados de todas las regiones del
mundo sean ya Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional e
invitamos a los Estados que todavía no son partes en el Estatuto a adherirse a la mayor
brevedad posible, y reiteramos nuestro compromiso de fomentar de forma proactiva la
universalidad y la plena aplicación del Estatuto;
11.
Reconocemos las promesas formuladas por los Estados Partes y no partes y otras
organizaciones a fin de promover los objetivos y propósitos del Estatuto de Roma;
12.
Decidimos celebrar de ahora en adelante el 17 de julio, día de la aprobación del
Estatuto de Roma en 1998, como Día de la Justicia Penal Internacional.
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Declaración RC/Decl.2
Aprobada por consenso en la novena sesión plenaria el 8 de junio de 2010

RC/Decl.2
Declaración sobre la cooperación
La Conferencia de Revisión,
Recordando que la lucha eficaz contra la impunidad requiere una administración de
justicia diligente y, para ese fin, que los procedimientos se lleven a cabo con la prontitud
adecuada,
Destacando la importancia de una cooperación efectiva y completa de los Estados y
de las organizaciones internacionales y regionales para que la Corte pueda dar debido
cumplimiento a su mandato,
Observando los esfuerzos considerables realizados por la Asamblea de los Estados
Partes y por la Corte con vistas al fortalecimiento de la cooperación,
Reconociendo los progresos alcanzados hasta la fecha en el fortalecimiento del nivel
de cooperación de los Estados con la Corte, y reconociendo la necesidad de lograr
progresos adicionales en esta esfera,
1.
Reafirma la importancia de que todos los Estados Partes cumplan plenamente las
obligaciones que les imponen las Partes IX y X del Estatuto de Roma;
2.
Subraya que aquellos Estados que están obligados a cooperar con la Corte han de
hacerlo;
3.
Pone de relieve la necesidad particular de contar con una legislación de aplicación u
otros procedimientos adecuados conforme al derecho nacional para fortalecer la
cooperación con la Corte;
4.
Reafirma la importancia que reviste el cumplimiento de las solicitudes de
cooperación de la Corte;
5.
Pone de relieve la función esencial que cumple la ejecución de las órdenes de
detención a la hora de asegurar la efectividad de la competencia de la Corte y destaca
también la obligación fundamental de los Estados Partes, y de otros Estados que están
obligados a cooperar con la Corte, de asistir a la Corte en la ejecución diligente de sus
órdenes de detención pendientes;
6.
Alienta a los Estados Partes a no cejar en su empeño de fortalecer su cooperación
voluntaria con la Corte mediante arreglos o cualquier otra forma apropiada de asistencia
dispuesta especialmente para ese fin;
7.
Alienta a todos los demás Estados a cooperar con la Corte y, con ese propósito,
alienta también a la Corte a formalizar los arreglos apropiados;
8.
Decide que, en su consideración del asunto de la cooperación, la Asamblea de los
Estados Partes preste una atención especial al intercambio de experiencias;
9.
Alienta a todas las partes interesadas pertinentes a proporcionar su asistencia a los
Estados que estén procurando reforzar su cooperación con la Corte, sirviéndose de las
medidas existentes así como explorando métodos innovadores;
10.
Pone de relieve la importancia de reforzar el apoyo a la Corte, entre otros medios a
través de una ampliación de la comprensión en el plano nacional de los temas relacionados
con la Corte;
11.
Pide a la Asamblea de los Estados Partes que, en sus futuras consideraciones del
asunto de la cooperación, examine el modo de mejorar la información al público y
promover la comprensión del mandato y las operaciones de la Corte.
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