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Introducción

La Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma de la CPI elige a Luis
Moreno Ocampo, de Argentina, como el primer fiscal de la CPI, 21 de abril de 2003.
(UN Photo/Eskinder Debebe) (UN Photo/Eskinder Debebe)
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La lucha contra la impunidad

L

a creación de la Corte Penal Internacional representa la culminación de una
larga travesía en lo que ha sido denominado la lucha contra la impunidad. En
un informe a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de 1997, Louis Joinet
destacó cuatro fases de esa lucha desde los años setenta hasta el final del milenio. La
primera fase -que en gran parte ocurrió en América Latina, impulsada por organizaciones de la sociedad civil- buscaba garantizar los derechos de los presos políticos
que sufrían a manos de regímenes represivos. La segunda fase se produjo en la década
de los ochenta, cuando los Estados comenzaron a conceder amplísimas amnistías
con el propósito de evitar juicios contra los responsables, lo cual hizo que las organizaciones de víctimas se volvieran cada vez más organizadas y vocales en respuesta
a las mismas. La tercera fase surgió como consecuencia de los acuerdos de paz y los
procesos de democratización desencadenados por el fin de la Guerra Fría, donde
cuestiones relativas a la impunidad jugaron un rol importante. La cuarta fase se dio
con la madurez de los tribunales regionales de derechos humanos, y de los sistemas
internacionales de protección de derechos humanos y una serie de decisiones que
prohíben las amnistías e insisten en que los delitos graves deben ser enjuiciados.
Aunque Joinet no lo menciona, en 1993 y 1994 el Consejo de Seguridad de la
ONU creó los tribunales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda. Su creación
(que no hubiera sido posible durante la Guerra Fría debido a las divisiones políticas
existentes en el Consejo de Seguridad de la ONU) señaló un cambio importante
al más alto nivel político. En cierto sentido, los Estados alcanzaron y se pusieron
al día con la sociedad civil y con los organismos de derechos humanos en todo el
mundo al reconocer que la impunidad para delitos graves era inaceptable, ya que
representa una amenaza para la paz y la democracia en general. Es en este contexto
que a mediados de la década de los noventa se iniciaron las negociaciones para la
creación de un tribunal penal internacional permanente.

Creación del Estatuto de Roma
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional es el tratado que creó la Corte
Penal Internacional (CPI). Fue firmado por 120 Estados en julio de 1998 y entró
en vigencia cuatro años más tarde, en 2002. El Tratado creó la CPI y, en efecto, un
nuevo sistema para hacer frente a los delitos más atroces del mundo: crímenes de
2
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La Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de la ONU sobre el establecimiento de
una corte penal internacional, Roma. En ella el estatuto de la CPI fue adoptado por la
conferencia y fue abierto a la firma el 17 de julio de 1998. (ICC-CPI)

guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. La Corte fue establecida para poner
fin a la impunidad de delitos graves y así, ayudar a prevenirlos
En el centro de ese nuevo sistema está la idea de que, ante todo, los tribunales nacionales deberían ocuparse de los casos de delitos graves. La CPI solamente se ocupa de
casos en circunstancias muy limitadas. En su primer artículo, el Estatuto de Roma
dice que la CPI será complementaria a las jurisdicciones nacionales. De ahí se deriva
la palabra que ahora usamos con frecuencia en relación con el sistema del Estatuto
de Roma: complementariedad .
Existen por lo menos cuatro razones que fundamentan el sistema de complementariedad: 1) protege al acusado si ha sido enjuiciado ante los tribunales nacionales;
2) respeta la soberanía nacional en el ejercicio de la jurisdicción penal; 3) podría
promover una mayor eficiencia ya que la CPI no puede ocuparse de todos los casos
de delitos graves; e 4) impone a los Estados el deber de investigar y enjuiciar bajo el
derecho nacional e internacional, los presuntos crímenes graves (es decir, no es solo
cuestión de eficiencia, sino también una cuestión de derecho, política y moralidad).
Manual de complementariedad

3

La CPI comenzó a funcionar en el año 2003, un año después de que el Estatuto de
Roma entrara en vigencia.
Entre los aspectos sorprendentes que surgieron en la última década están el interés y la
confusión sobre la complementariedad. Con el paso del tiempo es cada vez más evidente
que esta es una de las ideas más importantes (si no la más importante) del estatuto. La
manera en que se ha entendido la complementariedad, lo que la CPI hace en relación
con el estatuto, lo que hacen las autoridades nacionales y lo que debe hacer la sociedad
civil, se han convertido en puntos importantes del debate sobre cómo lograr que haya
justicia para las víctimas después de que se han cometido crímenes muy graves.

El propósito de este manual
Este manual busca explicar los principales aspectos del derecho y de la práctica relacionados con la complementariedad a quienes no son especialistas jurídicos. Está
dirigido a organizaciones de la sociedad civil que no son especialistas en la CPI ni
en derecho penal, a representantes de las víctimas, estudiantes, periodistas, líderes de
opinión y otras personas que están interesadas en que se haga justicia por los delitos
graves y quieren entender los puntos jurídicos básicos, así como las cuestiones contextuales más amplias relacionadas con la complementariedad. Este no es un manual
jurídico ni un intento de detallar con rigurosidad académica todos los aspectos de
este complejo campo. Sin embargo, es imposible abordar las normas jurídicas sobre
la complementariedad, y lo que la CPI ha dicho hasta ahora sobre ellas, sin cierto
grado de tecnicismo.
En general, este manual es descriptivo. Generalmente evita entrar en discusiones
sobre los méritos y deméritos de las políticas y decisiones de la CPI. No aborda, por
ejemplo, el tema de si la CPI se enfoca de manera injustificada en situaciones que
ocurren en África. Sin embargo, se espera que una mejor comprensión sobre cómo
funciona el régimen de la complementariedad en la práctica ayude a que este debate
sea más crítico y menos polémico.
Después de leer este manual, los lectores deberían tener una comprensión básica de la
CPI, el concepto de complementariedad, cómo se han decidido los casos clave sobre
el tema, las implicaciones de las diferentes etapas del proceso de admisibilidad y su
significado para los sistemas jurídicos nacionales y para los otros actores nacionales,
incluyendo la sociedad civil y representantes de las víctimas.
4
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PRIMERA PARTE

¿Por qué un tribunal complementario?

Jueces en el juicio del antiguo líder chadiano derrocado Hissène Habré, en Dakar, Senegal, 20 de
julio de 2015. El antiguo líder de Chad es acusado de crímenes de lesa humanidad, crímenes de
guerra y tortura ocurridos durante su gobierno de 1982 a 1990. Este caso histórico marcó la primera
vez que un tribunal de un país africano ha enjuiciado a un ex gobernante de otro país. También es
el primer caso de jurisdicción universal que fue llevado a juicio en África. (Getty Images)

D

e los cuatro argumentos en los que se basa el sistema de complementariedad,
existía una especial preocupación entre los Estados que negociaron el tratado
por dos de ellos: la soberanía y la eficiencia. Para entender la idea de la complementariedad, tenemos que entender las alternativas; los Estados enfrentaban la elección
de crear un tribunal penal internacional permanente con jurisdicción primaria o con
jurisdicción complementaria.

De haberle otorgado jurisdicción primaria, la CPI
habría podido enjuiciar
tratar casos sin importar si
las autoridades nacionales
estuvieran intentando procesarlos. Este fue el sistema
utilizado para el Tribunal
Militar Internacional de
Núremberg (1945) y el
Tribunal Militar Internacional para el Lejano
Los acusados en el estrado del Tribunal Militar
Oriente (1946), ambos
Internacional de Núremberg. La fiscalía se centró
principalmente en Hermann Göring (a la izquierda,
de jurisdicción primaria.
sentado en la primera fila de bancos).
También fue el sistema
que las Naciones Unidas
utilizó en los años noventa para el Tribunal Penal Internacional para la antigua
Yugoslavia (TPIY) y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR). Estos
tribunales tenían derecho a llevar los casos a juicio independientemente de si las
autoridades nacionales de Alemania Oriental u Occidental, Japón, Ruanda o los
antiguos estados yugoslavos deseaban hacerlo primero.

Soberanía
Los Estados quieren controlar el sistema de derecho penal en sus propios países,
especialmente para los crímenes graves y los crímenes que tienen consecuencias o
contextos políticos.

6
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Radovan Karadzic, ex Presidente de la República Srpska durante la guerra de Bosnia,
en su comparecencia inicial frente el Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia,
julio de 2008. Fue declarado culpable de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa
humanidad el 24 de marzo de 2016. (ICTY/Flickr)

La diferencia clave entre los cuatro tribunales previamente mencionados y la CPI
es que los tribunales fueron impuestos a los Estados por organismos o poderes internacionales. En los casos de Núremberg y Tokio los tribunales fueron creados por
decisión del bando victorioso, los Aliados.
En los casos de la antigua Yugoslavia y Ruanda fue por decisión del Consejo de
Seguridad de la ONU, de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de la ONU.
Por el contrario, el Estatuto de Roma es un tratado, un acuerdo voluntario. No se
impone a nadie. Así entonces, los Estados que negociaron el tratado tenían que
decidir hasta qué punto estaban dispuestos a renunciar a su derecho soberano de
ejercer la jurisdicción penal en su propio territorio y sobre sus propios ciudadanos
frente a ciertos delitos.
La idea de jurisdicción penal va al corazón mismo de la soberanía. Una de las nociones básicas que define el poder soberano es el monopolio estatal de la fuerza, que
Manual de complementariedad
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se ve plasmado en el poder de policía para detener y arrestar, y de los tribunales
para juzgar y castigar. Es comprensible que los Estados se muestren extremadamente
renuentes a renunciar voluntariamente a ese poder. Si se esperaba a que el acuerdo
para establecer un tribunal internacional permanente fuera exitoso era obvio, incluso
antes de que se iniciaran las negociaciones, que no se podría otorgar al tribunal la
jurisdicción primaria.

Eficiencia
El argumento de la eficiencia surgió de las experiencias del TPIY y el TPIR. En la
medida en que estos dos tribunales han desarrollado su trabajo durante las dos últimas
décadas, los Estados que estaban asumiendo los costos de los mismos empezaron
a sentir que había algunas ineficiencias intrínsecas. Estas incluían los idiomas de
trabajo, la distancia de las víctimas y de los lugares donde ocurrieron los crímenes,
la protección de testigos, la asistencia y participación de las víctimas, y la duración
de los juicios. Si fuera posible realizar los procesos judiciales a nivel nacional, se
podría presumir que todas estas cuestiones se podrían abordar con mayor rapidez
y menores costos.
Ahora bien, se reconoció que habría muchas situaciones en las que por diferentes
circunstancias desarrollar los juicios en los tribunales nacionales no sería una opción
viable; sin embargo, era claro que, en igualdad de condiciones, era preferible juicios
a nivel nacional que a nivel internacional.

Restauración de la confianza en las instituciones nacionales
Otro argumento a favor de los procesos nacionales plantea interrogantes sobre lo que
se espera lograr mediante la celebración de juicios para este tipo de delitos.
Las clases de crímenes para las cuales se creó la CPI normalmente ocurren en
contextos de conflicto armado (interno o internacional) o represión sistemática. En
estas circunstancias, los crímenes se habrían cometido en niveles tales que las normas
básicas de la sociedad habrían sido profundamente cuestionadas y las instituciones
encargadas de hacer cumplir y salvaguardar esas normas habrían sido gravemente
perjudicadas o fallaron por completo. Estas instituciones incluirían la policía, los
servicios de fiscalía o acusación y los jueces, así como el parlamento y otras instancias
del Estado.
8

Centro Internacional para la Justicia Transicional

Transmisión por Internet en Lukodi, Uganda, de una audiencia de la CPI en el proceso
contra Dominic Ongwen, presunto Comandante de Brigada de la Brigada Sinia del
‘Ejército de Resistencia del Señor’, acusado de tres cargos de crímenes de lesa humanidad
(asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos) y de cuatro cargos de crímenes de guerra
(homicidio, trato cruel, ataques contra la población civil y saqueo) cometidos en el
Campamento de Desplazados Internos Lukodi en Gulu en mayo de 2004. (ICC-CPI)

Una de las razones por las que los procesos nacionales deben ser valorados por
encima de los procesos internacionales siempre que sea posible, es que pueden
ayudar a restaurar la confianza pública en las instituciones nacionales que le fallaron
a los ciudadanos y pueden ayudar a restablecer la confianza que se ha perdido en
las normas básicas de la sociedad. Este argumento no está tan relacionado con la
eficiencia como con lo que algunas veces se denomina la confianza ciudadana -es
decir, la confianza que tienen los ciudadanos del país en las instituciones del Estado
y entre ellos mismos.
Aunque es cierto que esta idea no fue escuchada con frecuencia en el marco de las
negociaciones del Estatuto de Roma, sí fue ampliamente expresada por muchos de
los que habían tratado temas relacionados con la manera en que Estados y sociedades
afrontan el legado de crímenes y abusos masivos de derechos humanos. Hoy en día,
esta idea también es ampliamente aceptada como una justificación importante para
respetar la primacía de los Estados en el ejercicio de su jurisdicción penal, siempre
que tengan la intención de actuar de buena fe.
Manual de complementariedad
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SEGUNDA PARTE

Diez aspectos fundamentales
del Estatuto de Roma

Mural en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. (Ben Sutherland/Flickr)

1.1 El Estatuto de Roma es un tratado. Esto significa que los Estados deciden ser
parte del mismo voluntariamente, nadie los obliga a serlo. Algunos Estados grandes y poderosos han decidido no ser parte del estatuto, incluyendo los Estados
Unidos, Rusia, India y China. Los Estados que voluntariamente decidieron ser
parte han hecho una promesa solemne de respetar sus normas. Actualmente hay
124 Estados que son parte del Estatuto de Roma: 34 de África, 19 de la región
de Asia y el Pacífico, 18 de Europa Oriental, 28 de América Latina y el Caribe
y 25 de Europa Occidental y otros Estados.
1.2 La Corte puede tratar crímenes que presuntamente se
cometieron en Estados que
no son parte del Estatuto de
Roma o por nacionales de
Estados que no son partes, si
el Consejo de Seguridad de
la ONU remite la situación
a la CPI. Hasta ahora esto ha

Preocupado por la violencia y el uso de la fuerza contra

sucedido en dos situaciones: la población civil, el Consejo de Seguridad de la ONU
Darfur y Libia. También es vota unánimemente para remitir al fiscal de la CPI la
posible que un Estado que no situación en la Jamahiriya Árabe Libia desde el 15 de
haya aceptado la totalidad del febrero de 2011. 26 de febrero de 2011. (Foto de la
tratado, acepte la jurisdicción ONU)
de la Corte de manera excepcional mediante una declaración. Esto fue lo que
hizo Costa de Marfil en el año 2003.
1.3 El estatuto tiene 128 artículos, divididos en 13 partes. Algunos de ellos abordan
cuestiones administrativas, como la financiación de la Corte y la forma en que se debe
organizar la Asamblea de los Estados Partes (el conjunto de Estados que han firmado
el tratado). La parte más importante del estatuto desde el punto de vista de la complementariedad es la Parte 2, sobre Competencia, Admisibilidad y Derecho Aplicable.
1.
4 Otros dos documentos importantes son las Reglas de Procedimiento y Prueba
(RPP) de la CPI y los “Elementos de los Crímenes”.” Las RPP establecen normas
más detalladas sobre todos los aspectos de las operaciones y procedimientos de
la CPI, mientras que los ‘Elementos de los Crímenes’ exponen con más detalle
lo que el fiscal debe probar para lograr una condena para cada uno de los actos
criminales establecidos en los artículos 6 , 7 y 8 del Estatuto de Roma.
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1.5 El Estatuto de Roma permite que la CPI se ocupe únicamente de tres tipos de
delitos: crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. A veces
se denominan como crímenes internacionales, a secas. El término internacional
puede ser un poco confuso, ya que hay otros crímenes (por ejemplo, la piratería y
el narcotráfico) que también son crímenes internacionales, pero no son de competencia de la CPI. Para evitar esta confusión, otro término utilizado para referirse a
crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio es crímenes principales.
No obstante, en este manual se usará el término crímenes internacionales en la
medida que la expresión crímenes principales no es de uso común en el contexto
colombiano.

GENOCIDIO
Artículo 6

CRÍMENES DE LESA
HUMANIDAD Artículo 7

CRÍMENES DE
GUERRA Artículo 8

El delito de
perpetrar ciertos
actos con la
intención de
destruir, total o
parcialmente,
un grupo
nacional, étnico,
racial o religioso

• Cometidos de forma
generalizada o
sistemática, como
parte de un plan o una
política
• Dirigido contra la
“población civil”
• Puede ocurrir en
tiempos de paz o de
guerra
• Incluye homicidio, tortura,
violación, esclavitud,
desplazamiento forzoso

El crimen debe ser
cometido en un conflicto
armado interno o
internacional (en
algunos casos aplican
normas diferentes) y en
conexión con el conflicto.
La lista de actos
prohibidos es extensa:
homicidio, tortura,
violación, saqueo,
destrucción innecesaria
de bienes, entre otros

Cada uno de los tres crímenes tiene características particulares. El genocidio
requiere que los actos prohibidos sean cometidos con la intención de destruir
ciertos grupos protegidos. Los fiscales, por tanto, tienen que probar que los actos
fueron cometidos deliberadamente con esa intención destructiva.
Los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra tienen lo que se ha
denominado elementos de umbral. Para los crímenes de lesa humanidad se
debe probar que el crimen se cometió como parte de un plan generalizado o
sistemático y que su objetivo era la población civil. Estos crímenes se pueden
cometer en tiempos de paz o de guerra.
12
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Exhumación de una fosa común en Potocari, Bosnia y Herzegovina, donde ocurrieron
eventos claves durante la masacre de Srebrenica de julio de 1995. (Adam Jones)

Los crímenes de guerra requieren que: 1) haya un conflicto armado en curso
y 2) el crimen esté conectado con el conflicto. Esto significa que no todos los
crímenes cometidos en tiempos de guerra son crímenes de guerra. Un marido
puede golpear a su esposa y cometer una agresión, un vecino codicioso puede
robar el ganado de un agricultor local mientras la guerra ocurre a su alrededor,
pero estos no son crímenes de guerra. El crimen tiene que estar conectado con
el conflicto, no basta con que simplemente ocurra mientras este acontece.
1.6 El crimen de agresión se refiere al acto de iniciar una guerra ilícitamente.
Estatuto de Roma menciona el crimen de agresión, sin embargo la CPI aún no
puede actuar bajo esta disposición. Hace falta que los Estados partes adopten
ciertas medidas para activar su competencia.
1.7 El estatuto dice que no importa el cargo que tenga el acusado en el gobierno
o las fuerzas militares. Incluso los presidentes, los primeros ministros y los
jefes de las fuerzas armadas pueden ser juzgados por la CPI si son acusados de
cometer un crimen internacional. Esto significa que las normas sobre inmunidad
que pueden existir en situaciones nacionales no aplican ante a la CPI.
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1.8 El Estatuto de Roma establece reglas para los castigos que pueden ser
impuestos por la CPI. No está permitida la pena de muerte y el máximo periodo de encarcelamiento es de 30 años. También se pueden ordenar multas
y la confiscación de la propiedad. Las disposiciones del Estatuto de Roma no
afectan las normas nacionales sobre castigo; en consecuencia, los Estados partes
pueden imponer sanciones por crímenes internacionales de acuerdo con sus
propias normas. Esto incluye sanciones que pueden ser más graves o más leves
que las de la CPI.
1.9 La CPI no tiene su propia fuerza policial. Quizás esta sea la mayor diferencia
entre la CPI y los sistemas judiciales nacionales. Esto significa que se basa en
un sistema de cooperación establecido en la Parte IX del Estatuto de Roma
que le exige a los Estados partes que cooperen con la Corte, especialmente para
facilitar las investigaciones y el arresto, así como el traslado de los sospechosos.
1.
10 Los Estados pueden retirarse del estatuto después de haberse sumado al
mismo, pero su retiro solo surte efecto un año después de que el Estado
haya presentado la notificación. Los Estados están obligados a cumplir con las

obligaciones que surgieron mientras eran miembros, incluyendo el compromiso
de cooperar con las investigaciones de la Corte.
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TERCERA PARTE

¿Cómo está estructurada la CPI?

La presidente y juez de la CPI Silvia Fernández de Gurmendi (derecha) y la juez de la CPI
Elizabeth Odio Benito el día en que Laurent Gbagbo, ex Presidente de Costa de Marfil,
compareció por primera vez ante la Corte. 5 de diciembre de 2011 (UN Phoyo/ICC/AP
Pool /Peter Dejong)
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a CPI está dividida en cuatro secciones, conocidas como órganos. Estos son la
Presidencia, las Salas, la Oficina de la Fiscalía y la Secretaría.

La Presidencia

La Secretaría

Los jueces eligen al presidente de la CPI
entre sus pares. En asuntos externos, el
presidente es el embajador principal de la
Corte.

La Secretaría está encargada de administrar
todos los aspectos no judiciales de la
Corte, con excepción de los asuntos
relacionados con la Oficina de la Fiscalía.

La Presidencia es responsable de gestionar
los aspectos judiciales de la Corte,
incluyendo la composición de las salas.
Tiene un papel importante en las relaciones
exteriores y tiene la responsabilidad
general de administrar la Corte, con
excepción de los asuntos a cargo del Fiscal.

Muchas de sus funciones corresponden
a las funciones de la secretaría de un
tribunal nacional, como la administración
de la Corte; pero también desempeña
responsabilidades en las áreas de
organización de la defensa, las víctimas y
los testigos, divulgación y detención.
Para muchas personas la unidad de
divulgación de la Secretaría es el único
punto de contacto con la CPI en los países
en donde se presenta la situación.

La Oficina de la Fiscalía:

Las Salas

El fiscal es elegido por la Asamblea de los
Estados Partes.

Las Salas tienen tres divisiones:

La Oficina de la Fiscalía es independiente.
No puede recibir instrucciones de
investigar o enjuiciar de ninguna persona
o entidad

1.

2.

3.

La Sección de Cuestiones
Preliminares, que tiene dos salas de
tres jueces cada una.
La Sección de Primera Instancia,
en la cual se crea una sala de
primera instancia para cada juicio,
(actualmente hay siete salas de
primera instancia).
La Sección de Apelaciones con cinco
jueces de apelación en una sola sala.

Para efectos de la complementariedad, los principales actores son la Oficina de la
Fiscalía y las Salas. Entre las diferentes salas, las Salas de Cuestiones Preliminares y
las Salas de Apelaciones son las que tratan cuestiones de complementariedad con
mayor frecuencia. Los Estados o el acusado pueden impugnar la admisibilidad en
cualquier momento antes de que se inicie el juicio.
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De esta manera, aunque es más probable que estas impugnaciones se presenten
frente la Sala de Cuestiones Preliminares, la Sala de Primera Instancia ha abordado
varias impugnaciones importantes sobre admisibilidad, en especial en los casos de
Germain Katanga en la situación de la República Democrática del Congo (RDC) y
de Jean-Pierre Bemba en la situación de la República Centroafricana (RCA).
.

¿CUÁNDO COMIENZA UN JUICIO EN LA CPI?
La fiscal de la CPI Fatou
Bensouda (derecha) en
la CPI durante la primera
comparecencia de Jean Pierre
Bemba, Aimé Kilolo Musamba
y Fidèle Babala Wandu, 27 de
noviembre de 2013. (ICC-CPI)
Tal vez parezca extraño que exista controversia sobre la cuestión de cuándo comienza
un juicio en la CPI, pero diferentes salas de primera instancia han expresado
diferentes puntos de vista.
La Sala de Primera Instancia II ha dicho que el juicio comienza en el momento en
que se constituye una sala de primera instancia. La lógica es que a partir de
ese momento, la facultad de conocer el caso se transfiere de la Sala de Cuestiones
Preliminares a la Sala de Primera Instancia. En consecuencia, para que la impugnación
de admisibilidad de un Estado sea oportuna, debió haber sido presentada antes de
constituirse la sala de primera instancia.
Las Salas de Primera Instancia I y III sostienen el punto de vista contrario, es decir,
que el juicio comienza con los alegatos de apertura de los procesos judiciales. La
Sala de Primera Instancia III (en el caso Bemba) expuso varias razones para ello,
pero argumentó principalmente que entre la constitución de la Sala de Primera .
Durante este tiempo se llevan a cabo un gran número de medidas preparatorias.
La Sala III ha dicho que es difícil considerar tales medidas como parte del juicio
propiamente dicho. Si bien acepta la importancia de las impugnaciones oportunas, la
sala dijo que el proceso judicial comienza cuando los méritos del caso son llevados a
juicio, no cuando se inician todas las medidas preparatorias del mismo.
La Sala de Apelaciones aún no ha decidido cuándo comienza un juicio en conexión
con las impugnaciones de admisibilidad. Sin embargo, en varios contextos ha
quedado claro que el juicio comienza con los alegatos de apertura. Es de esperarse
que la Sala de Apelaciones adopte esta opinión en caso de que este punto sea
apelado en el futuro.
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CUARTA PARTE

El papel del fiscal y de las salas
en la complementariedad

Nuevos jueces de la CPI prestan juramento en una ceremonia en la sede de La Haya de la
Corte, 10 de marzo de 2015. (ICC-CPI)
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a Oficina de la Fiscalía (ODF) tiene tres funciones claves: llevar a cabo exámenes
preliminares, investigaciones y acusaciones.

La fase de examen preliminar es la que reviste especial importancia para la
complementariedad. En este proceso la ODF examina la información que ha recibido
u obtenido y decide si abre o no una investigación.
Si la ODF recibe una remisión de un Estado Parte o del Consejo de Seguridad de la
ONU, su decisión de iniciar una investigación es definitiva. Si la ODF desea abrir una
investigación pero no hay una remisión, necesita la autorización de la Sala de Cuestiones
Preliminares. Esto se llama una investigación motu proprio (“por iniciativa propia”).
La ODF establece cuatro fases del proceso de examen preliminar:
En la fase 1, la ODF realiza una evaluación inicial de toda la información que

ha recibido sobre los presuntos crímenes en virtud del artículo 15 (“artículo 15
comunicaciones”), con el fin de filtrar la información sobre los crímenes que
no son de su competencia.
En la fase 2, la ODF analiza toda la información sobre presuntos delitos para

determinar si existe un fundamento razonable para creer que los presuntos crímenes
caen dentro de la órbita de la competencia material de la Corte. Esto significa
que su ocurrencia no necesita probarse con el mismo nivel de certeza que se exige
para condenar a alguien por un delito. De hecho, el umbral que debe alcanzarse
es bastante bajo. Esto significa que debe haber alguna indicación proveniente de
fuentes con credibilidad de que lo alegado en realidad sucedió, pero esto podría
fundamentarse simplemente en informes de organizaciones creíbles, como las
Naciones Unidas u organizaciones no gubernamentales.
En la fase 3, la ODF analiza la admisibilidad en términos de complementariedad

y gravedad. Más adelante veremos lo que esto significa en mayor detalle.
En la fase 4, habiendo concluido en el examen preliminar que el caso es admisible,

la ODF examina el interés de la justicia. Solamente bajo circunstancias muy
excepcionales recomendará que una investigación no sirve al interés de la justicia.
A menudo la gente piensa que esto es un recurso de la fiscalía para desactivar las
investigaciones durante los procesos de paz. La fiscalía ha emitido una declaración
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en la que aclara que esta no es la mejor interpretación de la disposición y que no
es la manera en que la actual fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, la aplicará. (véase
www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/library/organs/otp/ICC-OTP- InterestsOfJustice.pdf)
Al desempeñar sus funciones, la ODF se comunica con los Estados en diferentes
momentos, generalmente como una cuestión de política más que en cumplimiento de
un requisito legal. Por ejemplo, la ODF podría escribirle a un Estado para informarle
a sus autoridades que, conforme a las facultades del tribunal consagradas en el
artículo 15 del estatuto, está recabando información adicional para poder analizar
mejor las denuncias que ha recibido y las medidas que están siendo adoptadas por
las autoridades nacionales.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN EXAMEN
PRELIMINAR Y UNA INVESTIGACIÓN?
Este es un punto importante,
especialmente para los periodistas
que cubren asuntos relacionados con
la CPI. El hecho de que una situación
sea objeto de un examen preliminar
puede significar prácticamente nada
o podría significar algo importante.
Cuanto más avanzan las fases de un
examen preliminar, hay más motivos
para pensar que se justifica abrir una
investigación.
La diferencia clave entre la fase de
examen y la fase de investigación tiene
Comienzo de la quema de Um Zaifa, 12 de
que ver con la especificidad de las
diciembre de 2004.
consultas que puede realizar la ODF en
relación con la información. El artículo
15(2) faculta al fiscal para solicitar información adicional a fin de “analizar la gravedad
de la información recibida”.
Por ejemplo, la ODF puede recibir un expediente de una organización no
gubernamental que afirma que 300 asesinatos ocurrieron en el país X. La ODF
puede buscar más información de carácter general para decidir cómo manejar el
expediente. Puede contactar a la organización para solicitar más información sobre
su metodología. Puede hacer averiguaciones para determinar si las fuentes de la
información son reconocidas por actuar de buena fe.
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Lo que la ODF no puede hacer
a estas alturas del proceso es
pedir información adicional sobre
incidentes específicos o personas
específicas. Estas son medidas
investigativas y solo pueden llevarse
a cabo después de que se haya
abierto la investigación formalmente.
(En casos excepcionales, si el fiscal
de la CPI piensa que no va ser posible
tomar el testimonio más adelante,
puede practicarlo en la sede de la
Corte durante el examen preliminar, sin embargo, hasta ahora esto no ha sucedido.
(Véase la Regla 47 del Reglamento de las Reglas de Procedimiento y Prueba.)
Además de evaluar la seriedad de la información, el fiscal debe examinar lo relativo a
los procesos nacionales. Esta evaluación, sin embargo, continúa aún después de que
se ha abierto una investigación.

La ODF también hará visitas de campo en los Estados para hablar directamente con
las autoridades nacionales que participan en la investigación y en el enjuiciamiento
de los casos, y así entender estos procesos nacionales de la mejor manera posible.
En esas misiones, la ODF normalmente procura reunirse con representantes de la
sociedad civil y de las víctimas para conocer su trabajo y escuchar sus opiniones.
En algunas ocasiones, el análisis de los procesos nacionales puede llegar a ser muy
detallado. Por ejemplo, en la situación de Darfur en 2007, la ODF envió una misión
muy numerosa por una semana a Jartum; allí se reunió durante largas reuniones con
los jueces de los tribunales especialmente creados, con el fin de conocer qué era lo
que dichos tribunales estaban investigando y cómo.
Hasta abril de 2016, la ODF había adelantado exámenes preliminares públicos en
21 situaciones. Diez de ellos condujeron a investigaciones. Tres no condujeron a
ninguna investigación, y nueve continúan siendo objeto de examen: Afganistán,
Colombia, Honduras, Irak, Guinea, Nigeria, Palestina y Ucrania.
Hasta marzo de 2016, la ODF tiene cuatro situaciones en lo que se denomina la
Fase Tres del proceso de examen preliminar -o “la fase de admisibilidad”. Esta fase
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Mapa de los exámenes preliminares de la CPI, marzo de 2015. No refleja que Georgia ya no
es el objeto de un examen preliminar sino que se ha abierto una investigación. (ICC-CPI)

implica que la ODF considera que hay fundamentos razonables para creer que se
cometieron delitos de competencia de la Corte y su análisis se dirige a aclarar si las
autoridades nacionales están abordando lo que se denunció en la información que
está siendo examinada.
La ODF publica un informe anual sobre sus actividades de examen preliminar el
cual puede consultarse en su sitio web. (Véanse las Lecturas complementarias)
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LA SITUACIÓN DE COLOMBIA

El jefe paramilitar colombiano Salvatore Mancuso (izquierda) entregando su arma y (derecha)
compareciendo frente a la Corte para confesar sus crímenes. (AP Image y Getty Image)
LA SITUACIÓN DE COLOMBIA ha sido el objeto de examen preliminar por parte de
la CPI desde principios de 2004. La ODF escribió al gobierno colombiano a inicios de
2005 para informarle que consideraba posible que varias de las partes involucradas
en el conflicto entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) hubieran cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo a miembros de
las fuerzas estatales, de las FARC y de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La CPI tiene competencia sobre los crímenes de lesa humanidad presuntamente
cometidos en Colombia o por parte de nacionales colombianos después del 1 de
noviembre de 2002, fecha en la que el Estatuto de Roma entró en vigencia para
Colombia. Sin embargo, esto no se extiende a los crímenes de guerra. La competencia
de la CPI sobre esta clase de crímenes en Colombia inicia en noviembre de 2009, porque
el país hizo uso de la reserva contemplada en el artículo 124 del Estatuto de Roma que
permite que la competencia de la Corte, respecto de los crímenes de guerra, únicamente
surta efecto siete años después de que el estatuto haya entrado en vigencia.
En Colombia, la ODF se concentró inicialmente en la investigación y el enjuiciamiento
de los líderes de las AUC desmovilizados bajo la “Ley de Justicia y Paz” (Ley 975 de
2005) y la justicia penal ordinaria. La Ley de Justicia y Paz permite imponer una
pena de cinco a ocho años de prisión cuando se considera que el sospechoso que se
somete a la Ley de Justicia y Paz ha confesado todos los crímenes que ha cometido.
A agosto de 2017, los magistrados de las Salas de Justicia y Paz habían proferido 55
sentencias por los crímenes confesados por los postulados. Si bien este proceso
ha ayudado a ubicar los restos de miles de víctimas, solamente se ha completado
el proceso penal respecto de un número reducido de los que han participado en el
sistema durante los más de diez años de vigencia de la ley.
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Más recientemente, la ODF ha explicado que su análisis se ha enfocado ahora en la
manera en que el Estado ha venido abordando las denuncias de asesinato de civiles
por parte de agentes del Estado y delitos de violencia sexual cometidos por diferentes
actores armados.
La ODF indicó en un informe público que en cuanto a las FARC, la prioridad no
era necesariamente que hubiera más juicios, porque ya se habían llevado a cabo
muchos (principalmente juicios in absentia); sino más bien que se impusieran
sentencias adecuadas si los acusados eran aprehendidos. (Véase la Sexta Parte sobre
complementariedad y castigo).
A medida que los diálogos de paz progresaban en La Habana, la ODF se pronunció
sobre lo que considera son los enfoques adecuados para el enjuiciamiento y el
castigo. Su posición inicial, en la que únicamente enfatizaba la importancia de penas
adecuadas para los fallos condenatorios dictados anteriormente, parece haber sido
superada por los acontecimientos.
El enfoque de la judicialización adoptado en el acuerdo final alcanzado entre las
FARC y el Gobierno apunta a procesos complejos, con la creación de la Jurisdicción
Especial para la Paz, una jurisdicción ad hoc para los presuntos crímenes cometidos
por miembros de las FARC, miembros de la fuerza pública y todos aquellos que sean
responsables de delitos cometidos con ocasión y en relación directa o indirecta con el
conflicto armado interno.

El presidente cubano Raúl
Castro (centro), el presidente
colombiano Juan Manuel
Santos (izquierda) y el líder
de las FARC Timoleón Jiménez
(Timochenco) en la Habana,
Cuba, 23 de septiembre de
2015. En un comunicado
conjunto, las partes dijeron
que habían superado el
último obstáculo importante
para un acuerdo de paz
mediante el acuerdo de una
fórmula para compensar a
las víctimas y castigar a los
beligerantes por violaciones
de los derechos humanos.
(AP Photo/Desmond Boylan)
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Llevará algún tiempo para que esta nueva jurisdicción empiece a decidir casos, por
lo que parece probable que la ODF continuará observando a Colombia, por un tiempo
más.
En cuanto a las denuncias en contra de las fuerzas estatales, la ODF señaló en un
informe público, en 2012, que consideraría la posibilidad de abrir una investigación
si no existía evidencia de avances concretos en las investigaciones que involucran a
altos mandos de la Fuerza pública implicados en delitos. 1.414 miembros de la Fuerza
Pública, principalmente soldados, suboficiales y oficiales de bajo y medio rango,
han sido condenados por graves delitos y han sido sentenciados a largas penas de
prisión. La preocupación de la ODF es que las investigaciones aún no se centran en
los máximos responsables. A pesar de los llamados de atención al Estado colombiano
contenidos en los informes de la ODF, a la fecha, no se conocen públicamente
avances significativos y concretos no hay ningún indicio público de progreso tangible
en la investigación de los altos mandos militares.

LA SITUACIÓN DE AFGANISTÁN

LA CPI tiene competencia sobre los crímenes cometidos en Afganistán desde
el 1 de mayo de 2003. El análisis de la situación afgana es interesante debido
a, entre otras peculiaridades, el tema de los llamados Acuerdos del artículo
98 que el gobierno de los Estados Unidos celebró con numerosos Estados durante el mandato del presidente George W. Bush. En virtud de estos acuerdos
ninguna de las partes puede llevar a los funcionarios gubernamentales, militares o de cualquier otra índole de la otra parte ante la jurisdicción de la CPI
-independientemente de si son funcionarios o lo fueron en el pasado, o de
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si son o no nacionales del Estado interesado-. Esto se debe a que los Estados
Unidos se oponían abiertamente a la CPI en ese momento. Estos acuerdos
fueron una de las distintas maneras en que los Estados Unidos trataron de
proteger a sus nacionales de la posibilidad de ser enjuiciados por presuntos
delitos cometidos en el territorio de Estados sujetos al Estatuto de Roma.
El examen preliminar de la situación en Afganistán fue publicado en 2007,
y la situación del país ha sido objeto de seguimiento por más de ocho años.
Entre todas las situaciones sometidas a examen preliminar por parte de la
ODF, la situación en Afganistán es la más grave por la cantidad de víctimas
reportadas, que supera ampliamente las cifras reportadas para otros países.
El informe de la ODF sobre exámenes preliminares en 2015 señala que casi
15.000 personas han muerto y más de 22.000 han sido heridas como consecuencia de actividades insurgentes en el país.
El informe de la CPI indica que la ODF tiene información sobre presuntos
crímenes cometidos por las fuerzas del gobierno, incluyendo denuncias de
abusos “espantosos” sufridos por más de 5.000 personas detenidas bajo la
custodia del gobierno desde 2007. A pesar de las reiteradas solicitudes de
información sobre los procesos nacionales, la ODF afirma no haber recibido
respuesta del gobierno afgano.
En relación con las fuerzas internacionales, la ODF ha dejado claro que, si
se abriera una investigación, consideraría que tiene jurisdicción sobre los
ciudadanos estadounidenses que presuntamente han cometidos crímenes
en Afganistán. La ODF se ha referido a varios informes del Departamento
de Justicia de los Estados Unidos sobre denuncias de delitos cometidos por
ciudadanos estadounidenses en Afganistán.
Los informes de la ODF no explican, sin embrago, por qué una situación tan
grave, con tan pocas indicaciones de que se están adelantando procesos
nacionales, ha permanecido sometida a examen durante tanto tiempo.

El papel de la Sala de Cuestiones Preliminares y de las
Salas de Apelaciones
La decisión inicial de someter una situación a examen preliminar depende
enteramente del fiscal de la CPI. La Sala de Cuestiones Preliminares interviene en
26
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situaciones en las que se ha realizado o se está realizando un examen preliminar.
Estas incluyen
•

la decisión de autorizar la apertura de una nueva investigación (véase la referencia
anterior a las investigaciones motu proprio)

•

la decisión de emitir las órdenes judiciales o citaciones que solicite la ODF después
de haber hecho una investigación

•

decisiones que resuelven impugnaciones de admisibilidad presentadas por el
acusado o un Estado con jurisdicción

•

decisiones de oficio sobre la admisibilidad

La Sala de Apelaciones interviene cuando las partes impugnan decisiones de la Sala
de Cuestiones Preliminares o de la Sala de Primera Instancia. Debido a que las
decisiones finales son dictadas por la Sala de Apelaciones, en últimas las decisiones
más importantes son las de los jueces de apelación. Más adelante veremos algunas
de esas decisiones.
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QUINTA PARTE

Las reglas de complementariedad y
lo que la CPI ha dicho hasta ahora

En la primera sentencia de la CPI, Thomas Lubanga fue declarado culpable de reclutar y
enlistar a niños menores de 15 años y usarlos para participar en las hostilidades, 14 de marzo
de
(ICC-IPC / Evert-Jan Daniel/ANP)
28 2012.
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E

l Estatuto de Roma no menciona en ninguna parte la palabra complementariedad.
De hecho, todos los puntos que se incluyen en la noción de complementariedad
en realidad son temas de admisibilidad. La admisibilidad se refiere a si un caso
puede presentarse o no ante la Corte, es decir, si es admisible.
Los jueces de la CPI han explicado que la complementariedad se refiere a las reglas
que se deben aplicar para resolver los conflictos de jurisdicciones. Por conflicto de
jurisdicciones, se entiende cuando dos sistemas judiciales diferentes (en este caso, la
CPI y un tribunal nacional) debaten sobre cuál de los dos tiene derecho a enjuiciar
un caso particular.
Las secciones más importantes del Estatuto de Roma sobre admisibilidad están
contempladas en los artículos 17 a 20 y 53. El más importante de estos es el artículo
17. Vamos a discutir en detalle los diferentes temas que han sido abordados por la
Corte en relación con el artículo 17, pero primero vamos a analizar brevemente los
otros artículos.

Cuestiones preliminares en relación con la
admisibilidad conforme al artículo 18
El artículo 18 se refiere a “decisiones preliminares relativas a la admisibilidad”.
Al amparo de este artículo, un Estado puede pedir al fiscal que se abstenga (o se
inhiba) de adelantar una investigación aún después de que haya decidido abrirla. El
Estado tiene que probar que ya está investigando los asuntos sobre los que trata la
información suministrada por el fiscal de la CPI en una situación específica. El fiscal
debe inhibirse frente a la solicitud o solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares
que autorice la investigación.
Cuando el fiscal inicia una investigación formal después de concluir un examen
preliminar, usualmente aún no conoce los detalles de los casos que podría llevar a
juicio. Esto es normal cuando comienza un proceso de investigación.
Cuando el fiscal inicia una investigación debe notificárselo a los Estados que podrían
tener jurisdicción. La notificación debe contener información sobre los actos que
podrían constituir crímenes, y el Estado puede solicitar más información sobre
los mismos. Sin embargo, el fiscal no podrá entrar en detalles sobre los hechos, ya
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¿LA FISCALÍA DEBERÍA SER “MENOS
PACIENTE”?
Algunos comentaristas han
expresado preocupación por la
cantidad de tiempo en que la Fiscalía
ha mantenido situaciones en examen
preliminar. Por ejemplo, Colombia
ha sido objeto de un examen
preliminar desde 2004 y Afganistán
desde el año 2007. Se ha sugerido
que en algunos de estos casos
habría sido mejor haber abierto una
investigación y trasladarle al Estado
la responsabilidad de demostrar que
estaba adelantando investigaciones
genuinas en lugar de esperar tanto
como lo ha hecho la CPI.

que quizá aún no haya decidido cuáles
sospechosos y conductas van a ser el
objetivo de su investigación. Aun así,
debe haber suficiente información para
que el Estado se forme una idea clara
sobre la clase de incidentes que el fiscal
de la CPI estudiará y, por lo tanto, qué
clase de incidentes deben preocuparle
al Estado.
Si un Estado pide un aplazamiento en
esta etapa inicial, no significa que esté
investigando el mismo caso que el fiscal
de la CPI; su petición le indica a la
Corte que el Estado está adelantando o
ha concluido investigaciones o juicios
en relación con los hechos planteados
en la notificación de la CPI.

Si el fiscal suspende su actuación, puede examinar los procesos estatales seis meses
después, o antes si ocurre un cambio significativo de circunstancias. El Estado
también puede apelar la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares que autorice
la investigación.
Así entonces, el Estado debe informarle a la Corte sobre estas investigaciones y juicios
nacionales en el mes siguiente a la recepción de la notificación de la CPI. El fiscal
puede acceder a suspender su investigación a petición del Estado, o puede pedir la
autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares para continuar la investigación.
Desplazados internos
residentes en la
mezquita principal
de Bangui, la capital
de la República
Centroafricana,
5 de abril, 2014.
(Foto ONU/Evan
Schneider)
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El artículo 18 aún no ha sido invocado por ningún Estado, por tanto la Corte aún
no ha emitido ningún fallo sobre el mismo.

Artículo 19
Este artículo establece las reglas que
un Estado o acusado debe seguir para
impugnar la admisibilidad de un caso ante
la CPI. La diferencia entre este artículo y
el artículo anterior es que el artículo 18 no
le exige al Estado que demuestre que está
investigando el mismo caso que el fiscal
de la CPI, ya que en ese momento aún
no se sabe qué caso específico investiga la
CPI. El artículo 19 exige que el Estado
o el acusado pruebe que el mismo caso ha
sido o está siendo tratado a nivel nacional.

QUÉ ES UN CASO?
La noción de caso es extremadamente
importante en materia de
complementariedad. En enero de 2006 la
CPI identificó que comprende “incidentes
específicos durante los cuales parece que
uno o más sospechosos identificados
han cometido uno o más crímenes de
competencia de la Corte.” Este enfoque
sugiere tres elementos en la definición
de ‘caso’: sospechosos, incidentes y
conducta. En casos posteriores la CPI se
ha centrado primordialmente sobre los
sospechosos y la conducta, lo que implica
que los incidentes estaban incluidos en
la conducta. Sin embargo, veremos que
los incidentes siguen desempeñando un
papel potencialmente importante en lo
que la corte entiende por caso.

Cuando el fiscal da inicio a un examen
preliminar usualmente comunica su
decisión al Estado que tenga jurisdicción
sobre dichos asuntos y procura reunir
información sobre los presuntos
crímenes y cualquier proceso pertinente
que se esté llevando a cabo en relación
con los mismos. Por lo general hay poca diferencia entre la información que un
Estado tiene en el período de investigación preliminar y la que tiene después de
que se haya abierto una investigación. En consecuencia, generalmente no hay
verdaderas sorpresas para un Estado cuando se abre una investigación después de
una investigación preliminar.

¿Los límites de la complementariedad: ¿Cuándo pierde el Estado
la facultad de decidir qué se debe investigar?
Las autoridades nacionales tienen dos oportunidades diferentes para enjuiciar los
crímenes graves que caen dentro de la órbita de interés de la CPI. En el período
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Callixte Mbarushimana, presunto secretario ejecutivo de las Fuerzas Democráticas para la
Liberación de Ruanda - Fuerzas Combatientes Abacunguzi (FDLR-FCA, FDLR), detrás de
sus abogados, en la apertura de la confirmación de cargos en la CPI, 16 de septiembre de 2011.
(ICC-CPI/ANP Jerry Lampen/POOL)

comprendido entre la apertura del examen preliminar de la CPI hasta la notificación
del fiscal de la CPI de apertura de la investigación, la jurisdicción nacional no tiene
que probar que está investigando el mismo caso que el fiscal de la CPI porque,
nuevamente, en esta etapa no hay ningún caso.
La CPI ha desarrollado este enfoque con el paso del tiempo y lo abordaremos en
más detalle más adelante. Por el momento, podemos decir que la Corte exige que
un caso nacional refleje el caso de la CPI en términos de sospechosos y conducta;
y un elemento central de la comparación es si los mismos incidentes del caso de la
CPI figuran en el caso nacional.
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El caso específico que está siendo
examinado por la Corte se vuelve claro
por primera vez, únicamente cuando
el fiscal de la CPI ha completado
sustancialmente su investigación
y le pide a la Sala de Cuestiones
Preliminares que emita una orden de
detención o de comparecencia.
Es posible, y ha sucedido en unas pocas
ocasiones, que la Sala de Cuestiones
Preliminares no emita la orden de
detención en los términos exactos
que solicitó el fiscal. Puede estar en
desacuerdo con los cargos presentados
contra un sospechoso en particular o la
forma en que se formularon los cargos.

¿EN QUÉ MOMENTO UN
CASO SE CONVIERTE EN CASO
¿En qué momento es tan clara la identidad
de los sospechosos y la identificación de sus
conductas que se cristaliza un caso ?
¿Acaso es cuando el fiscal solicita una orden de
detención? Cuando la Corte dicta una decisión
sobre la orden de detención. Puede transcurrir
bastante tiempo entre la solicitud y la decisión
y en varias ocasiones la Corte no ha concedido
todo lo que el fiscal de la CPI le ha solicitado.
Acaso es cuando se confirman los cargos?
La confirmación de los cargos se produce
después de que el acusado comparece ante
la Corte y la evidencia que fundamenta los
cargos se somete a mayor escrutinio que en la
etapa de la orden de detención. Es posible que
los elementos del caso cambien nuevamente
en cuanto a los sospechosos, los incidentes y
lamanera en que se alega que los sospechosos
participaron en los mismos.

O la Corte puede decidir que no
confirmará los cargos presentados por
Podría decirse que el caso es un blanco
la OFD. Esto ha sucedido en cuatro
móvil. Es posible que esto influya sobre la
decisión del que impugna (el acusado o un
casos en los que la Corte desestimó por
Estado) respecto de cuándo presentar una
completo las acusaciones formuladas
impugnación y por qué motivos.
en la etapa de “confirmación de
cargos”: Idriss Abu Garda (Darfur),
Callixte Mbarushimana (RDC) y Henry Kiprono Kosgey y Francis Kirimi Muthaura
(Kenia). Debe recordarse que la diligencia de confirmación de cargos ocurre después
de haberse emitido la orden de detención -a veces muchos meses después.
El caso específico solo puede ser resuelto completamente cuando varias etapas del
proceso se hayan surtido. En el caso del presidente de Sudán Omar Al Bashir, el
fiscal quería acusarlo de genocidio. La Sala de Cuestiones Preliminares no estuvo de
acuerdo, arguyendo que el fiscal no había presentado suficientes pruebas para justificar
el cargo. Solo después de que la Sala de Apelaciones estuvo de acuerdo con el fiscal
de que existían pruebas suficientes -y que la Sala de Cuestiones Preliminares erró al
aplicar la regla sobre las pruebas que fundamentan una orden de detención- quedó
claro en qué consistía el caso.
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LAS OPORTUNIDADES SE
VAN CERRANDO
Si un Estado no solicita la suspensión
dentro del mes siguiente a la notificación
de la decisión de la CPI, no vuelve a
tener la oportunidad de impugnar la
admisibilidad del caso sino hasta mucho
tiempo después. En efecto, solo puede
impugnar después de que el fiscal haya
concluido su investigación y únicamente
puede alegar que ya abordó o está
abordando ese mismo caso.
Si el Estado espera la notificación del
artículo 18 que da un mes para impugnar
el caso, se reduce bastante lo que tiene
que investigar . Después de eso solo puede
impugnar la admisibilidad de un caso si
se trata del mismo caso. Antes de que
concluya este periodo, tiene más discreción
respecto a los sospechosos e incidentes
específicos sobre los que se puede enfocar,
así como la estructura y velocidad de la
investigación, siempre y cuando se ocupe
de cuestiones relacionadas con el mismo
contexto y enjuicie casos graves.

Artículo 20: Un acusado no
puede ser juzgado dos veces
por el mismo crimen (y,
¿las autoridades nacionales
deben enjuiciar los mismos
crímenes que la CPI?)
A veces los debates sobre la
complementariedad ignoran el artículo
20 y su importancia. Es una disposición
común en los sistemas jurídicos
nacionales y es un derecho humano
fundamental, que una persona no puede
ser juzgada dos veces por una misma cosa.
Esto está relacionado con: 1) justicia,
para que las personas no sean acosadas
por el Estado en múltiples ocasiones; y 2)
eficiencia, para que los casos se resuelvan
de manera definitiva en vez de volver a
ser litigados una y otra vez. Así, el Estado
tiene la responsabilidad de asegurarse de
que es capaz de probar que la persona es
culpable de lo que está siendo acusada,
pero tiene una sola oportunidad para
hacerlo.

La frase latina non bis in ídem es la abreviatura de una frase más larga, que significa “no
dos veces por lo mismo” y también es conocida como la regla de “doble incriminación”
en muchas jurisdicciones.
La parte pertinente, respecto a la complementariedad, del artículo 20 es que la CPI no
puede juzgar a una persona que ya ha sido juzgada por otro tribunal en relación con
“hechos también prohibidos en virtud de los artículos 6, 7 y 8” del estatuto, es decir,
por crímenes internacionales.
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Lo importante es la conducta
Ha habido muchas campañas e iniciativas desde que se creó la CPI para animar a
los Estados a adoptar legislación de implementación que no solo reconozca a la CPI y
la obligación del Estado de cooperar con ella sino que también modifique aspectos
del derecho penal de ese Estado a fin de ajustarlo a las definiciones de los crímenes
de la CPI (véase la página 12).
Hay razones por las que esto podría ser deseable. Sería útil tener un esquema común
de definiciones. Sería más fácil aplicar la jurisprudencia de un lugar a otro y, a veces,
sería más fácil evaluar con precisión qué tipo de investigaciones están en curso.
Sin embargo, un Estado nvo está obligado a definir los crímenes de la misma manera
que la CPI. Lo más importante no es si una jurisdicción nacional está investigando
o enjuiciando a una persona por crímenes según han sido definidos en el estatuto.
Lo que más importa es que los procesos nacionales se refieran a la misma conducta
que prohíbe el Estatuto de Roma y que haya sido cometida por las mismas personas
que la CPI está examinando.
Este es un tema importante para comprender qué es lo que los Estados están obligados
a procesar al ser Estados Partes de la CPI. En algunos de los primeros casos incluso
llegó a sugerirse que debido a que la legislación del Estado en cuestión no definía
los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad de la misma
manera que la CPI, el Estado “no tenía la capacidad” de enjuiciar los crímenes porque
su sistema penal “no estaba disponible”. Esta es una interpretación equivocada de
lo que exige el Estatuto de Roma.
La Corte ha dejado claro en varios casos que está abierta a que los Estados formulen
cargos en contra de las personas por delitos comunes, siempre y cuando estos crímenes
contengan la misma conducta que la CPI ha proscrito como un crimen internacional.
Por ejemplo, la CPI puede investigar a un sospechoso por crímenes de guerra y
crímenes de lesa humanidad, que implican el asesinato de muchas personas. Bajo
el derecho internacional, un crimen de lesa humanidad no solo exige pruebas de
los homicidios específicos, sino también de que se cometieron como parte de un
ataque generalizado o sistemático contra la población civil y que había un plan o una
política para cometer los crímenes. Para probar que ocurrió un crimen de guerra,
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Aldeanos huyen de
sus hogares en Sake,
provincia de Kivu
del Norte, en la
República Democrática
del Congo, mientras
estallan combates
entre las fuerzas
gubernamentales y
grupos rebeldes, 30 de
abril de 2012. (UN
Photo/Sylvain Liechti)

deben existir pruebas no solo de los homicidios sino también de que los mismos
ocurrieron en el contexto de un conflicto armado o que estaban lo suficientemente
conectados con un conflicto para que puedan ser considerados parte del mismo.
No sería necesario enjuiciar al acusado en la jurisdicción nacional por crímenes
internacionales siempre y cuando hubiera sido enjuiciado por los homicidios que
constituyen la esencia del caso. Los otros aspectos a veces se denominan elementos
contextuales o de umbral, pero no se relacionan con la naturaleza de la conducta
propiamente dicha.

Artículo 53(1)
Antes de pasar al importantísimo artículo 17, es esencial señalar la existencia del
artículo 53. Es el primer artículo del estatuto que aborda la investigación y el juicio,
en vez de los asuntos relacionados con la jurisdicción y la admisibilidad. El artículo
53(1) dice que después de evaluar la información disponible, el fiscal iniciará una
investigación a menos que no haya fundamentos razonables para proceder. Debe tener
en cuenta tres elementos para determinar si existen o no fundamentos razonables: 1)
¿La información indica que se han cometido crímenes de competencia de la Corte?;
2) ¿el caso es o podría ser admisible según lo dispuesto en el artículo 17?; y 3) ¿una
investigación favorecería el interés de la justicia?
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Cuando la ODF está completando un examen preliminar que ya pasó por las cuatro
fases prepara un informe para el fiscal de la CPI llamado Reporte del artículo 53(1) que
responde a estas tres preguntas y recomienda si se debe abrir una investigación o no.
Hay otros dos puntos que vale la pena mencionar sobre el artículo 53(1). De 2004
a 2007, muchos grupos de la sociedad civil y otros observadores de la investigación
de la ODF en relación con el Ejército de Resistencia del Señor (LRA por sus siglas
en inglés) en el norte de Uganda sugirieron en varias ocasiones que la investigación
no favorecía el interés de la justicia. Sentían que estaba dificultando la negociación
para poner fin al conflicto. Sin embargo, a medida que continuaron avanzando los
diálogos de paz, fue quedando claro que la verdadera dificultad quizás no estaba
relacionada con el interés de la justicia sino más bien con la manera en que las
medidas de justicia nacionales podrían incorporarse al acuerdo negociado. Es decir,
el obstáculo en realidad estaba más relacionado con la complementariedad que con
el interés de la justicia. Quedó de manifiesto que Joseph Kony, el líder del LRA,
en realidad no tenía ninguna intención de negociar de buena fe y las negociaciones
fracasaron. (La ODF tiene un documento de política sobre su interpretación de qué es
el interés de la justicia, el cual se detalla en la sección de Lecturas Complementarias.)
Lo segundo es que el artículo 53(1) exige que el caso es o sería admisible de
conformidad con el artículo 17. Sería admisible, parece ser una frase extraña. Parece
que se refiere al hecho que el caso específico aún no ha sido identificado y, por tanto,
aún hay un cierto grado de conjetura sobre los detalles precisos del caso.

Complementariedad: Las normas jurídicas hasta ahora
Antes de pasar a las sentencias de la CPI sobre temas relacionados con el artículo
17, cabe señalar que la pregunta para la Corte es si el caso es admisible o inadmisible. En consecuencia, cualquier impugnación se enfoca en probar que el caso es
inadmisible frente a la CPI.
Cada una de las secciones del artículo establece las circunstancias por las cuales un
caso podría ser inadmisible. A continuación, el artículo desarrolla las excepciones
en virtud de las cuales el caso podría ser admisible aun cuando se esté adelantando
un juicio nacional sobre el mismo.
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ARTÍCULO 17(1)
La Corte teniendo en cuenta el décimo párrafo del preámbulo y el artículo 1, resolverá
la inadmisibilidad de un asunto cuando:
a.

El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que
tenga jurisdicción sobre él salvo que este 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 este 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.

Entendiendo la complementariedad: Un proceso de
dos etapas
Como se desprende del pasaje anterior, el artículo 17(1) está estructurado con tres
escenarios fácticos diferentes en mente: el primero, cuando las autoridades nacionales
están tramitando el mismo caso al mismo tiempo que la CPI; el segundo, cuando las
autoridades nacionales han investigado el mismo caso y decidieron no llevarlo a juicio;
el tercero, cuando el mismo caso ya ha sido enjuiciado a nivel nacional.
La CPI ha dicho con claridad en varias ocasiones, que repasaremos en un momento,
que la estructura del artículo 17 implica que la impugnación de inadmisibilidad debe
ser tratada en un Proceso de Dos Etapas, a fin de determinar si el mismo caso ya ha
sido procesado a nivel nacional.
En términos de complementariedad, es crucial entender el Proceso de Dos Etapas. Es
importante entender que plantea interrogantes ligeramente diferentes en función
de cuál de los tres escenarios del artículo 17(1)(a)-(c), aplica. Repasemos los tres
escenarios con más detenimiento.
38

Centro Internacional para la Justicia Transicional

Primer escenario: El Estado está adelantando procesos
nacionales en relación con el mismo caso de la CPI
En relación con el artículo 17(1)(a), la primera etapa del Proceso de Dos Etapas
es establecer si existen procesos en curso relacionados con el mismo caso que cursa
frente a la CPI. Si la respuesta es SI, solo entonces se debe preguntar si el Estado está
dispuesto y tiene la capacidad de llevar a cabo esos procesos de manera genuina. Si se
considera que el Estado tiene la capacidad y está dispuesto, el caso es inadmisible ante
la CPI. Si no está dispuesto o no tiene la capacidad el caso es admisible ante la CPI.

ARTÍCULO 17(1)(A)
¿Las autoridades nacionales están investigando el mismo caso que la CPI
SI

Se debe valorar la
autenticidad de los
procesos (capacidad y
voluntad del Estado)

NO

El caso es admisible ante
la CPI

Segundo escenario: El Estado investigó el mismo caso que la CPI
y decidió no enjuiciarlo
El artículo 17(1)(b) contempla una escenario fáctico diferente; cuando el Estado
investigó el mismo caso pero decidió no enjuiciar. La primera parte del Proceso
de Dos Etapas en relación con el artículo 17 (1)(b) responde en dos partes a un
interrogante compuesto: ¿Se llevó a cabo una investigación respecto al mismo caso
y además el Estado decidió no enjuiciar? Si la respuesta a cualquiera de las partes de
la pregunta es NO , el caso de la CPI es admisible. Si la respuesta a ambas partes de
la pregunta es SI se examina si la decisión del Estado de no enjuiciar se originó en
falta de voluntad o de capacidad.
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ARTÍCULO 17(1)(B)
¿Las autoridades nacionales investigaron el mismo caso que la CPI?
SI

NO

¿Las autoridades nacionales decidieron no enjuiciar,
conforme se entiende ese término en este contexto?
(Nota, puede tomarse la decisión de no enjuiciar a fin
de facilitar el enjuiciamiento ante la CPI, como en el
caso de Bemba, que se discutirá más adelante).

SI

El caso es
admisible frente
a la CPI

NO

Se debe valorar la autenticidad
de los procesos (capacidad y
voluntad del Estado)

Ver el Tercer
Escenario:

Tercer Escenario: El mismo caso ha sido procesado en la
jurisdicción nacional
El artículo 17(1)(c) contempla la situación en la que en los tribunales nacionales
se hizo un juicio en relación con el mismo caso que la CPI. Si la CPI determina
que tal procesamiento ocurrió, casi nunca habrá necesidad de considerar la falta de
capacidad del Estado. Del mismo modo, no hay necesidad de considerar problemas
de demoras, porque el juicio ya tuvo lugar. Por esa razón, en este escenario, el único
fundamento con base en el cual un caso de la CPI aún puede ser admitido es que se
realizó un juicio nacional con la intención de proteger al acusado (o de que el juicio
sea una farsa) o que no es posible establecer que el caso se llevó a cabo con imparcialidad e independencia y la intención de que el acusado responda ante la justicia.
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Primera comparecencia de Germain Katanga ante la CPI, 10 de julio de 2009. El 7 de
marzo de 2014, la Sala de Primera Instancia II declaró a Katanga culpable en calidad
de cómplice de un cargo por crímenes contra la humanidad y cuatro cargos por crímenes
de guerra cometidos durante un ataque contra Bogoro, Ituri, República Democrática del
Congo. (ICC-CPI / Robert Vos)

La apelación de Katanga
El Proceso de Dos Etapas, que surge del artículo 17, fue objeto de un detallado debate
en el caso de Germain Katanga, de la República Democrática del Congo (RDC).
El fiscal de la CPI acusó a Katanga de ser el Comandante del Frente de Resistencia
Patriótica en Ituri (FRPI por su siglas en francés). Él, junto con Mathieu Ngudjolo
Chui, fue acusado de homicidio, el uso de niños soldados, violación, esclavitud
sexual, ataques deliberados a la población civil y saqueo. Todos estos crímenes presuntamente ocurrieron en el contexto de un ataque perpetrado por tropas bajo el
mando de Katanga y Ngujolo en la aldea de Bogoro, Ituri, el 24 de febrero de 2003.
La fiscalía alegó que más de 200 civiles fueron asesinados en el ataque.
Katanga apeló la decisión de admisibilidad de la Sala de Primera Instancia de la CPI
con base en varios argumentos. Para nuestro propósito, el argumento relevante se
refiere a la forma en que la Sala de Primera Instancia evaluó la posición de la RDC
frente a sus procesos nacionales.
Un punto de desacuerdo era si las autoridades de la RDC habían investigado o
estaban investigando el incidente de Bogoro. Las autoridades de la RDC afirmaron
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que no estaban investigando el incidente y que los documentos que se referían al
incidente eran “meramente procesales” y se relacionaban con la prolongación de la
detención de Katanga en la RDC por un crimen distinto.
Cuando la Sala de Primera Instancia analizó si el caso de Katanga era inadmisible,
invocó lo que podríamos calificar como la versión resumida o el “eslogan” de la
admisibilidad. Así:
[D]e conformidad con el Estatuto, la Corte solo podrá ejercer su competencia cuando el Estado con jurisdicción sobre un crimen internacional
o no esté dispuesto o no pueda llevar a cabo una investigación y, cuando
se justifique, enjuiciar a los autores.
La Sala de Primera Instancia luego examinó si la RDC estaba dispuesta a iniciar
un proceso sobre el incidente de Bogoro. Señaló que la RDC había manifestado
formalmente que no tenía la intención de investigar el incidente pero que estaba
comprometida con la lucha contra la impunidad; adicionalmente, la Sala señaló
que la RDC no impugnó la admisibilidad del caso ante la CPI. La Sala de Primera
Instancia concluyó, por tanto, que era evidente que la RDC no estaba dispuesta a
actuar contra Katanga frente al incidente de Bogoro. Sin embargo, también concluyó
que la falta de voluntad de la RDC para investigar tenía el propósito de permitir
que la CPI pudiera actuar. A continuación, la Sala de Primera Instancia explicó que
existían dos tipos de falta de voluntad: una falta de voluntad que tenía por objeto
obstruir la justicia y una falta de voluntad encaminada a poner fin a la impunidad.
Posteriormente, la Sala de Apelaciones indicó que la Sala de Primera Instancia había
interpretado incorrectamente el artículo 17(1):
Por lo tanto, al examinar si un caso es inadmisible de conformidad con
el artículo 17(1)(a) y (b) del Estatuto, los primeros interrogantes que se
plantean son: 1) si hay investigaciones o juicios en curso, o 2) si se realizaron investigaciones en el pasado, y el Estado con jurisdicción decidió
no enjuiciar a la persona en cuestión. Solamente cuando la respuesta a
estos interrogantes es afirmativa, es que se pasa a examinar. . . el punto
de la falta de voluntad y de capacidad. Hacer lo contrario sería empezar
la casa por el tejado.
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La Sala decidió que la RDC no estaba investigando el incidente Bogoro y no tenía
intención de hacerlo. La forma correcta de entender esto no era que la RDC no
quisiera investigar sino que estaba “inactiva”. En consecuencia, frente a la ausencia
de procesos en el mismo caso, el caso de la CPI era admisible.
Katanga alegó en su apelación que, independientemente de la conclusión de que el
caso de la RDC estaba inactivo, la falta de voluntad o de capacidad del Estado para
impulsar caso debería ser tenida en cuenta. La Sala de Apelaciones contestó:
El objetivo del Estatuto de Roma
es “poner fin a la impunidad” y
“velar por que los crímenes más
graves que inquietan a toda la comunidad internacional no queden
impunes”. La interpretación del
[apelante] conduciría a una situación en la que, a pesar de la
inacción de un Estado, el caso
sería inadmisible ante la Corte,
salvo que ese Estado no tenga la
voluntad o la capacidad de abrir
una investigación. La Corte no
podría ejercer su jurisdicción sobre el caso siempre que en teoría
el Estado pudiera tener la voluntad y la capacidad de investigar y
enjuiciar el caso aunque no tenga
la intención de hacerlo. Así, un
número potencialmente elevado
de casos no sería procesado por jurisdicciones nacionales ni la Corte Penal Internacional. No habría
controles a la impunidad y miles
de víctimas se verían privadas de
justicia.

ATENCIÓN: EVITE LA
VERSIÓN “ESLOGAN” DE
COMPLEMENTARIDAD
Si usted le preguntara a la mayoría de la
gente que tiene algo de conocimiento
sobre la CPI lo que significa el concepto
de complementariedad, es probable que
muchos respondan exactamente lo que dijo
la Sala de Primera Instancia: que la CPI solo
actuará si el Estado con jurisdicción no está
dispuesto o no puede hacerlo.
Esto es lo que algunos comentaristas han
denominado la “versión eslogan de la
complementariedad” (Véase en particular
Darryl Robinson en Criminal Law Forum Vol 21
no 1, 2010 “The Mysterious Mysteriousness of
Complementarity”).
La versión eslogan no entiende la
importancia del Proceso de Dos Pasos.
Solo si se entiende cómo funciona el test,
se entenderá cuáles son las preguntas
acertadas sobre la complementariedad.
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Al final Katanga fue absuelto de los cargos de violación, esclavitud sexual y el uso de
niños menores de 15 años para participar activamente en las hostilidades, pero fue
condenado como cómplice de los crímenes de homicidio y ataque a la población
civil, saqueo y destrucción de bienes enemigos. Fue sentenciado a un total de 12
años de prisión. La Sala de Apelaciones revisó la condena y la redujo a 8 años y 4
meses, considerando que Katanga ya llevaba seis años y medio en custodia antes de
ser condenado. Katanga completó su condena el 18 de enero de 2016, pero continúa
detenido en la RDC a la espera de ser enjuiciado por otras acusaciones.

La Sala de Primera Instancia III de la CPI declara culpable de crímenes de guerra y crímenes
de lesa humanidad a Jean-Pierre Bemba, 21 de marzo de 2016. Los crímenes fueron
cometidos en la República Centroafricana entre el 26 de octubre de 2002 y el 15 de marzo
de 2003 por un contingente de tropas del Movimiento de Liberación del Congo. (ICC-CPI)

El interesante caso del señor Bemba
En diciembre de 2004, el gobierno de la República Centroafricana (RCA) remitió
la situación de su propio país al fiscal de la CPI. El examen preliminar de la fiscalía
determinó que estaban en curso procesos sobre asuntos que podrían caer dentro de
la órbita de la CPI.
Jean-Pierre Bemba había liderado uno de los principales movimientos políticos
armados en el conflicto de la RDC y se había convertido en uno de los cuatro vicepresidentes de la RDC nombrados conforme al acuerdo de transición para lograr
un acuerdo de paz. En 2003, envió sus fuerzas a la RCA en apoyo del presidente
Ange-Felix Patassé, quien estaba afrontando un intento de golpe de Estado por parte
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del general Francois Bozizé. Patassé fue derrotado, y el nuevo régimen inició juicios en
contra de él y de sus cómplices por crímenes económicos y violentos. Entre sus cómplices estaba Bemba. Él y sus hombres fueron acusados de haber cometido violaciones
y homicidios mientras estaban en Bangui y sus alrededores, la capital de la RCA.
El examen preliminar de la CPI continuó hasta que la Corte de Casación de la RCA
profirió un fallo definitivo en abril de 2006, en el que decidió que los cargos contra
Bemba no debían ser anulados sino que la fiscalía general debería adoptar medidas
para que la CPI “tomara” la situación.
Bemba impugnó la admisibilidad del caso cuando se inició su juicio ante la CPI.
La Sala de Primera Instancia decidió que el proceso judicial en Bangui había determinado que los cargos contra Bemba seguían vigentes y que la Corte de Casación
había ordenado que el caso fuera puesto en conocimiento de la CPI.
En la práctica, el gobierno de la RCA ya había remitido la situación del país entero a la
CPI; sin embargo, la importancia procesal de la decisión de la Corte de Casación fue indicarle al fiscal de la CPI que en la RCA no continuarían los procesos en contra de Bemba.
En marzo de 2016, la CPI declaró a Bemba culpable de varios cargos de crímenes de
guerra y crímenes contra la humanidad, incluyendo violación y homicidio.
Hay diferencias importantes entre el caso de Bemba y el de Katanga. En el de Katanga
no se había llevado a cabo ni estaba en curso ninguna investigación nacional. Por lo
tanto, el caso ya era admisible sin necesidad de examinar la cuestión de la voluntad
o la capacidad del Estado para investigar o enjuiciar. En el caso de Bemba ya se había
llevado a cabo una investigación nacional, por lo que es importante recordar que
aplica el ‘Escenario Dos’ del artículo 17(1) y que el primer paso del Proceso de Dos
Etapas plantea una pregunta compuesta: ¿El Estado investigó el mismo caso que la
CPI y además hubo una decisión de no enjuiciar?
Es en esta etapa que el caso Bemba se vuelve interesante. La Sala de Primera Instancia
consideró que si bien el Estado decidió no continuar el proceso, no fue para dar por
terminado al proceso penal en relación con Bemba sino para facilitar que continuara
en la CPI. Siendo que ya había una respuesta negativa a la primera parte del Proceso
de Dos Etapas, no era necesario analizar si la decisión de no continuar el proceso se
debió a falta de capacidad o de voluntad.
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La Sala de Apelaciones confirmó la posición de la Sala de Primera Instancia al considerar que la decisión de la RCA de no enjuiciar a Bemba no constituía una decisión
de “no enjuiciar” en los términos el artículo 17(1)(b).
Esta decisión muestra las consecuencias de una respuesta negativa frente al primer
interrogante de la pregunta compuesta del Proceso de Dos Etapas. Si la respuesta a
la primera parte es NO, la conclusión es que las autoridades nacionales están inactivas, y no hay necesidad de pasar a la siguiente etapa para evaluar la autenticidad
del proceso. Esto podría parecer extraño en relación con el Escenario Dos porque
los procesos que estaban en curso fueron interrumpidos para facilitar la acción de
la CPI y, por lo tanto, el caso de la República Centroafricana se volvió “inactivo”
para efectos del artículo 17.

Entendiendo el Test del Mismo Caso
Como se expuso anteriormente, para que un caso sea inadmisible ante la CPI, la
autoridad nacional tiene que probar que su caso refleja suficientemente el caso de la
CPI en cuanto sospechosos y conducta.
En el esquema de los crímenes masivos, es imposible procesar cada uno de los actos
que ocurre. Simplemente habría demasiadas pruebas y tomaría demasiado tiempo
realizar la investigación y el juicio. En cambio, un fiscal tratará de seleccionar los
elementos más fuertes del caso para demonstrar quién estaba a cargo, quién desempeñó qué tipos de roles, cómo se cometió y cuál fue el resultado.
El Test del Mismo Sospechoso (que supone que las autoridades nacionales deben estar
actuando en contra de los mismos sospechosos identificados en el caso de la CPI)
no se considera tan complejo o controversial como el Test de la Misma Conducta.
Esto se debe a que la política del fiscal de la CPI –y, en general, uno de los fines de
la CPI- es asegurar que aquellos que son los máximos responsables de los crímenes
internacionales rindan cuentas y sean castigados. Si las personas que ocupan puestos
de poder e influencia pagan el precio de sus actos criminales, se podría poner fin a
la impunidad -y por lo tanto prevenir crímenes graves hacia el futuro- con mucha
más eficacia. Ahora bien, a pesar de lo anterior, la forma más fácil que tienen las
autoridades nacionales para evitar una rendición de cuentas penal es simplemente
enjuiciar a chivos expiatorios, los cuales suelen ocupar puestos de bajo nivel en el
ejército o en algún grupo paramilitar.
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El presidente de Kenia, Uhuru
Muigai Kenyatta, en una
conferencia para discutir el estado
de la cooperación entre la Fiscalía
de la CPI y el Gobierno de Kenia,
y otros asuntos, el 8 de octubre de
2014. La presencia de Kenyatta
era obligatoria. (ICC- CPI)

A la fecha, el punto de los Mismos Sospechosos no ha sido un factor de complejidad
en ninguna situación, excepto una, Kenia. En sus casos, las investigaciones de la CPI
se centraron en altos funcionarios del gobierno: el presidente en ejercicio Uhuru
Muigai Kenyatta, el vicepresidente William Samoei Ruto y los ex periodistas Joshua
arap Sang y Walter Osapiri Barasa.
Kenia impugnó la admisibilidad de estos casos argumentando que no tenía que
enjuiciar exactamente a las mismas personas que la CPI y que podía comenzar en
un nivel muy bajo y expandir el alcance de los casos a partir de ahí. La Cámara de
Apelaciones dijo que Kenia podía iniciar juicios nacionales contra un grupo más
variado de sospechosos si así lo deseaba, pero que si no incluía a las personas identificadas por la CPI, no habría un conflicto de jurisdicción y los casos de la CPI seguían
siendo admisibles. En realidad existía bastante escepticismo sobre la sinceridad de
la posición keniana. Ahora, cinco años después, ante la ausencia de cualquier juicio
serio contra personas de aunque sea rango medio, ese escepticismo parece justificado.
En el caso de Simone Gbagbo, Costa de Marfil alegó que estaba enjuiciando a la
esposa del ex presidente por crímenes graves y por lo tanto el caso de la CPI era
inadmisible; no obstante, la CPI concluyó que la información sobre el caso nacional
no indicaba que las autoridades del Estado estuvieran tomando “medidas tangibles,
concretas y progresivas” para determinar la responsabilidad penal de Simone Gbagbo
por los delitos que eran objeto del caso frente a la CPI.
Manual de complementariedad

47

EL CASO DE SIMONE GBAGBO
Simone Gbagbo es la esposa del ex
presidente de Costa de Marfil, Laurent
Gbagbo. Laurent Gbagbo fue trasladado
a la CPI en La Haya en diciembre de
2011. Junto con Blé Goudé, líder de los
“Jóvenes Patriotas”, está siendo acusado
de la violencia que se produjo en torno
a las elecciones de 2010. El caso contra
el ex presidente y Goudé se centra
en incidentes que incluyen ataques a
manifestaciones y el bombardeo de un
mercado que causó la muerte de más
de 160 personas, así como multitud de
violaciones y heridos. Adicionalmente,
el caso enumera otros incidentes en los
que se produjeron una gran cantidad
de violaciones, lesiones personales y
homicidios.

Simone Gbagbo, ex primera dama de Costa
de Marfil, se sienta en el banquillo de la
Corte de Justicia en Abiyán, al iniciarse su
proceso por crímenes contra el Estado, 26 de
diciembre de 2014. Fue condenada por su
papel en la crisis poselectoral de 2010- 2011.
(Getty Images)

Mientras que Laurent Gbagbo y Blé Goudé
fueron trasladados a la CPI, Simone
Gbagbo permanece bajo la custodia de las
autoridades de Costa de Marfil. Este país
impugnó la admisibilidad del caso de la CPI
contra Simone Gbagbo alegando que ella
estaba siendo sometida a juicio en Abiyán.

Fuerzas leales al ex presidente de Costa
de Marfil, Laurent Gbagbo, incendiaron
tiendas en Attécoubé, un distrito de
Abiyán, Costa de Marfil, tras suprimir
las protestas en contra de Gbagbo, 24 de
febrero de 2011. (UN Photo / Basile Zoma)

De hecho, el 10 de marzo de 2015 Madame
Gbagbo fue declarada culpable de tres
cargos relacionados con crímenes contra la
seguridad del Estado y sentenciada a 20 años
de prisión. Simone Gbagbo fue juzgada junto
con otras 82 personas por la Cour d’Assises
en Abiyán a partir del 26 de diciembre de
2014. De los 79 acusados que comparecieron
ante el tribunal, 18 fueron absueltos y
dejados en libertad; los 61 restantes fueron
declarados culpables y sentenciados.
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Desde el punto de vista de la complementariedad, el problema fundamental es que
el juicio de Abiyán se centró en crímenes contra el Estado, y no en los ataques contra
civiles como, por ejemplo, los delitos de homicidio y violación.
Las autoridades de Costa de Marfil iniciaron una investigación por crímenes violentos
sin anunciarlo públicamente. Poco después de que la CPI expidiera una acusación
sellada contra Simone Gbagbo en febrero de 2012, las autoridades nacionales
anunciaron que Madame Gbagbo no sería trasladada a La Haya ya que habían se
habían formulados cargos similares contra ella en Abiyán. Costa de Marfil presentó
una impugnación de admisibilidad pero fue desestimada en diciembre de 2014. Los
abogados de Costa de Marfil apelaron la decisión argumentando que la CPI había
puesto “condiciones excesivamente rigurosas” para demostrar la existencia de un
proceso contra Madame Gbagbo en los tribunales nacionales. En mayo de 2015, la Sala
de Apelaciones confirmó la decisión de la Sala de Primera Instancia sobre la base de
que el Estado no probó que se estaban adoptando “medidas concretas, tangibles y
progresivas” en la investigación nacional

¿El Test del Mismo Caso: ¿Cuál es su importancia?
Nuevamente, la CPI fue creada con el propósito de actuar en situaciones donde se han
cometido un gran número de delitos, con cientos y posiblemente miles de incidentes
que implican crímenes graves. El fiscal tendrá que elegir los delitos que van a ser
investigados. En la mayoría de los casos, esto implicará la selección de incidentes (en
algunos casos, los incidentes no son tan relevantes. Thomas Lubanga fue enjuiciado
por una política de reclutamiento de niños soldados en vez de, por ejemplo, asesinato). Si una autoridad nacional implementa las medidas que se busca promover con la
creación del Estatuto de Roma -es decir, desarrolla juicios de buena fe por crímenes
graves de modo que incluso las personas que gozan de poder e influencia política
rindan cuentas a la justicia- es importante entender con la mayor claridad posible
lo que la CPI espera del Estado en términos de exigir justicia para el mismo caso.
Incluso cuando un Estado actúa de buena fe, casi siempre las autoridades nacionales tendrán que lidiar con limitaciones importantes. Es probable que los recursos
financieros sean escasos, y las investigaciones pueden ser muy difíciles y caras en
términos de logística, especialmente en situaciones de conflicto e inmediatamente
posteriores al conflicto. Políticamente, cualquier caso contra personalidades de alto
nivel conducirá a tensiones que en algunos casos pueden provocar manifestaciones,
disturbios e inclusive crisis de estabilidad. En pocas palabras, el riesgo para las autoridades nacionales que actúan de buena fe es, a menudo, extremadamente alto.
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En este contexto, una autoridad nacional no querrá tener que pasar por el esfuerzo de
promover juicios de buena fe, con todos los costos y riesgos que estos implican, tan solo
para enterarse de que la CPI continuará tramitando su proceso porque el caso nacional y el caso internacional no son lo suficientemente parecidos. Una decisión en este
sentido no solo implicaría una pérdida de tiempo, dinero y capital político (todos los
cuales pueden ser escasos), sino que también podría socavar el importante propósito del
régimen complementario (que se establece en el Estatuto) de animar a los Estados a que
respondan positivamente a su deber de investigar y enjuiciar, especialmente a aquellos
que gozan de poder e influencia.

Entonces, ¿qué implica el Test del Mismo Caso?
Lo primero que debemos entender es que el Test de la Misma Conducta es diferente
del Proceso de Dos Pasos. Para responder la primera pregunta del Proceso de Dos
Pasos -”¿El proceso a nivel nacional se refiere al mismo caso?”- aplicamos el Test del
Mismo Caso. Así, si se concluye que se está investigando el mismo caso con los mismos sospechosos y la misma conducta, entonces es necesario responder a la segunda
pregunta del Proceso de Dos Etapas: “¿Los procesos son genuinos?” Esto nos muestra
cómo, en efecto, el Proceso de Dos Etapas puede aplicar tanto al principio como al
final del Test de la Misma Conducta.

EL TEST DEL MISMO CASO
¿El caso nacional refleja suficientemente al caso de la CPI?
SI

Se debe valorar la autenticidad
de los procesos (capacidad y
voluntad del Estado)
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NO

El caso es admisible. No
es necesario pasar al
segundo paso.

¿Por qué es difícil?
Aplicar el Test del Mismo Caso no siempre es difícil, pero puede serlo. Este Test
plantea la pregunta de qué tanta discreción deberían tener las autoridades nacionales
frente a los elementos específicos que se deben incluir en el caso nacional para que
el caso que cursa ante la CPI sea inadmisible. Muchas veces la noción de la misma
conducta o del mismo caso no plantea dificultades serias. Si la CPI está enjuiciando
al Sr. A por asesinar a la Sra. B cuando le disparó por la espalda en la Ciudad C el
1 de enero de 2010, y el fiscal nacional entabló el mismo caso con estos mismos
detalles, no hay duda de que los dos tribunales están tramitando el mismo caso.
Sin embargo, dada la naturaleza de los crímenes para los cuales fue creada la CPI, normalmente los juicios son más complejos que el ejemplo que acabamos de mencionar.
En la mayoría de los casos, los acusados han sido imputados como autores indirectos o
coautores indirectos. Esto quiere decir que no fueron las personas que ejecutaron el crimen directamente (por ejemplo, jalando
el gatillo), sino que desempeñaron un
UNA MIRADA A LA
papel diferente -usualmente planear u
RESPONSABILIDAD
DEL MANDO
ordenar el crimen.
Esto tiene mucho sentido, especialmente cuando la ejecución del crimen
requiere cierto nivel de organización o
estructura. Así, el autor indirecto utiliza a otras personas de la organización
o estructura para lograr que sus fines
se cumplan -como un asesinato en
masa- pero por ley, el autor indirecto
es igual de culpable como si le hubiera
disparado a las víctimas directamente.

Que los superiores y comandantes ordenen
y planeen crímenes no equivale a la
responsabilidad del mando, aunque a veces los
informes de prensa asumen que son lo mismo.
La responsabilidad del mando se refiere a
una idea muy específica: que un comandante
sabía de un crimen que iba a ser cometido por
un subordinado, pudo haber hecho algo para
evitarlo pero no lo hizo; o que se enteró de
que un subordinado cometió un crimen, pudo
haberlo sancionado pero no lo hizo

Esta noción es una forma muy útil de comprender la realidad de cómo los crímenes
se cometen a gran escala en tiempos de conflicto o represión.
Es relativamente raro que las personas que han ordenado matanzas o atropellos
generalizados contra la población civil estén físicamente presentes cuando todas los
abusos se llevaron a cabo. Incluso si están presentes en algunos lugares, no pueden
estar presentes en todas partes.
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La dificultad de Test del Mismo Caso surge cuando el plan o las órdenes del acusado implican muchos eventos o incidentes. La ejecución de un plan sistemático
para arrasar aldeas en una región del país puede exigir la participación de cientos o
miles de soldados. Puede involucrar el homicidio de cientos o miles de personas, la
destrucción ilegal de miles de hogares y la violación y tortura de muchas personas.
En síntesis, la clase de crímenes de la que estamos hablando usualmente sucede a
gran escala y son perpetrados por muchas personas diferentes, en muchos lugares
diferentes, con muchas víctimas diferentes.
Permitir que los Estados tengan cierto margen para elegir los incidentes es importante
por varias razones. Es posible que las autoridades nacionales estén ávidos de enjuiciar
a los responsables, pero no han podido obtener todas las pruebas por falta de recursos
o falta de acceso; o puede ser un caso de lo que a veces se denomina economía judicial
-es decir, preparar un caso exitoso de la manera más eficiente posible-.
Consideremos tres situaciones que han pasado por la CPI para ilustrar este
punto.

SITUACIÓN EN LA RDC

LA CPI solo puede procesar los crímenes cometidos en la RDC a partir de 2002,
año en que la RDC ratificó el Estatuto de Roma. Esto significa que la Corte no tiene
competencia sobre la gran mayoría de los crímenes de guerra y crímenes contra
la humanidad cometidos en las dos grandes guerras de la década anterior. No
obstante, y a pesar de que en abril de 2002 se negoció en Sun City un acuerdo de paz
para poner fin a la segunda guerra, se seguían cometiendo muchísimos crímenes,
especialmente en Ituri.
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La CPI ha formulado cargos contra seis personas en los últimos 13 años. Se ha visto
obligada a seleccionar incidentes de un amplio universo de casos, especialmente casos
más recientes (a partir de 2006) en las dos regiones Kivu. La CPI solo ha enjuiciado un
número muy reducido de los crímenes cometidos en Ituri y las regiones Kivu y muchos
crímenes graves no han sido investigados ni por la CPI ni por las autoridades nacionales.

LA SITUACIÓN EN DARFUR
En uno de los varios casos surgidos de
la situación de Darfur, la CPI dictó una
orden de arresto por genocidio contra el
presidente Al Bashir de Sudán. Las Naciones
Unidas calculan que en ese conflicto fueron
asesinadas entre 300.000 y 400.000
personas, casi 3 millones de personas fueron
desplazadas y se destruyeron más de 400
aldeas.
En su solicitud de orden de detención,
la ODF formuló un caso por crímenes
de guerra, crímenes de lesa humanidad
y genocidio, señalando el amplio rango
de crímenes cometidos por las fuerzas
gubernamentales a través de “cientos de
ataques ilegales” a pueblos y aldeas, así
como otras estrategias diseñadas para
destruir grupos étnicos particulares.

Un campo para desplazados internos
en Khor Abeche, Darfur del Sur, fue
atacado por aproximadamente 300
hombres fuertemente armados que
prendieron fuego a docenas
de hogares y robaron el ganado de
los residentes, 26 de marzo de 2014.
(Mubarak Bako / UNAMID)

Para mostrar los ataques, se seleccionaron 14 incidentes de ataques a aldeas y
pueblos: cuatro de 2003, dos de 2004, ninguno de 2005, uno de 2006, uno de 2007 y
seis de 2008. La mayoría de estos lugares se encuentran en los enormes territorios de
Darfur del Oeste y Darfur del Sur.
El fiscal de la CPI optó por probar una muestra de un patrón de eventos o una línea de
conducta seleccionando menos del 5 por ciento de los ataques que presuntamente
habían ocurrido, principalmente entre en 2003 y 2004. No se pretende criticar de
ninguna manera la selección de incidentes, pero sin duda alguna, muchos otros
incidentes fueron por lo menos igual de graves y podrían haber sido incluidos pero no
lo fueron.
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LA SITUACIÓN EN LIBIA
El conflicto en Libia no duró tanto
como los dos conflictos anteriores.
De hecho, en los casos contra
Muammar Gaddafi, Saif al Islam
Gaddafi y Abdullah Al-Senussi, la
ODF se concentró en incidentes que
ocurrieron del 15 al 28 de febrero de
2011. Los tres fueron acusados de
asesinato y persecución, en calidad
de crímenes de lesa humanidad.
Gran parte del caso contra los
acusados se enfocó en la política
de represión desarrollada en
respuesta al levantamiento. Como
se indicó anteriormente, cuando se
presenta un caso respecto de una
política del perpetrador, la cuestión
de la selección de los incidentes
no siempre va tener la misma
importancia.

Un grupo de manifestantes protesta contra la
atmósfera general de anarquía en la ciudad
y el uso de armas por las milicias rebeldes
dentro de Trípoli, Libia, 7 de diciembre de 2011.
El recién formado gobierno está luchando por
afirmarse sobre actores dispares. (UN Foto/
Iason Foounten)

No obstante, para demostrar la
aplicación de la política, la ODF
identificó los ataques perpetrados
durante este período por el aparato
de seguridad libio, en particular en las ciudades de Trípoli, Misrata y Benghazi.
La ODF señaló ataques en seis lugares, “entre otros”, el 25 de febrero cuando
“fueron asesinadas hasta un centenar de personas”; afirmó que aún no había
podido establecer el número de incidentes y víctimas debido a una operación de
encubrimiento que incluía la destrucción de cementerios, la interrupción de las redes
de comunicación y ataques a la prensa.
Hasta cierto punto, la información que presentó la ODF en este caso fue menos
precisa que la que había presentado en otros casos. Aunque trató de dar ejemplos,
también reconoció claramente que se trataba de “incidentes entre otros” y que la
lista de incidentes no estaba completa. En esta investigación, al igual que Darfur,
la secuencia de acontecimientos probó la existencia de una línea de conducta. Una
vez más, la dificultad surge cuando las autoridades nacionales se enfrentan al reto
de enjuiciar a los responsables de la clase de delitos que implica un gran número de
víctimas y perpetradores directos, y posiblemente una gran cantidad de incidentes
separados en los que se cometieron los crímenes.
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¿Por qué la CPI insiste en el Test del Mismo Caso?
Existen buenas razones para aplicar el Test del Mismo Caso. En sentido estricto,
podría justificarse como la aplicación simple del artículo 17 para resolver conflictos
de jurisdicción. Esta explicación se basa
en la aplicación literal de la norma. En
LIBIA: LA EXCEPCIÓN
un sentido más amplio, el propósito
es garantizar que los Estados no se
oculten detrás de procesos nacionales
que eviten abordar los casos más graves
(en cuanto a sospechosos y conductas)
sino animarlos a enjuiciar estos casos
-o, que la CPI misma los aborde-.
A la fecha, hay muy pocos ejemplos de
circunstancias en las que se judicializó
el mismo caso. En la mayoría de los
casos encontramos que los Estados
han estado “inactivos”. Hemos visto
un solo ejemplo de un Estado, la RCA,
que actuó de buena fe y se volvió “inactivo” para facilitar la admisibilidad
del caso contra Bemba.

Libia es la excepción muy obvia a los
exámenes preliminares prolongados. El
examen preliminar duró menos de una
semana desde el momento en que el Consejo
de Seguridad de la ONU remitió el caso. Las
circunstancias que dieron lugar a la remisión
cambiaron sustancial y rápidamente con el
derrocamiento de Muammar Gaddafi. En
efecto, ninguno de los pronósticos políticos
y jurídicos que justificaron la remisión inicial
y la decisión de investigar sobrevivieron a
la caída de Gaddafi. Dado este contexto,
quizás sea poco sorprendente que los casos
libios hayan sido los que han ocasionado las
discusiones más interesantes sobre el uso y
la naturaleza del Test del Mismo Caso.

En la medida en que el propósito de la
CPI es que no haya impunidad para
los crímenes graves, debe recordarse
que antes de que la CPI decida abrir
una investigación, se ha desarrollado
un proceso -a veces durante años- de
examen preliminar. Durante ese período, y como resultado de la política de la ODF,
el Estado objeto del examen sabe que posiblemente el fiscal de la CPI esté estudiando
si va a abrir una investigación. (como se mencionó anteriormente, también tendrá la
oportunidad de solicitar la inhibición del fiscal respecto a la investigación conforme
al artículo 18, excepto cuando el caso haya sido remitido por el Consejo de Seguridad
de la ONU). El Estado tiene tiempo para desarrollar sus propias investigaciones y
mostrar que no hay necesidad de de que el fiscal de la CPI actúe. Pueden existir
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diferentes razones por las que un Estado no adopta estas medidas, pero es muy poco
probable que la apertura de una investigación sorprenda a un Estado; disponen de
bastante tiempo para mostrar que están adelantando procesos nacionales creíbles.
Algunas veces el bando que acaba de salir victorioso en un conflicto puede estar
dispuesto a ver que los perdedores sean llevados a juicio, pero no su propia gente
(como los críticos dirían que sucedió en el caso de Costa de Marfil con Simone
Gbagbo). A veces existe la voluntad política de enjuiciar a individuos de los bajos
rangos militares, incluso de las fuerzas del Estado, pero no a los que planearon y
ordenaron crímenes sistemáticos.
Frente al tema de la conducta, se puede examinar el caso de Darfur. Durante el examen
preliminar de esta situación, las autoridades nacionales de Sudán presentaron información mostrando que se habían creado tribunales especiales que habían juzgado varios
casos. En el contexto local, muchos de estos casos podrían considerarse relativamente
serios, incluyendo, por ejemplo, el robo de vacas y ovejas. Estos no son problemas
triviales en las comunidades afectadas, pero no tenían nada que ver con las acusaciones
de crímenes masivos de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Es claro que
ese tipo de juicio no es relevante para la admisibilidad de casos ante la CPI.
Estos son los casos fáciles. Los casos difíciles son los que implican juicios por las
misma clase de asuntos que la CPI está estudiando, en relación con los mismos
sospechosos.
.
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El presidente de Sudán,
Omar Hassan Ahmad Al
Bashir, escucha un discurso
durante la vigésima sesión
de La Nueva Alianza para
el Desarrollo de África en
Addis Abeba, Etiopía, 31
de enero de 2009. Al-Bashir
es buscado por la CPI por
genocidio, crímenes de
guerra y crímenes de lesa
humanidad. (Jesse B. Awalt
/ foto de la Marina de
EE.UU.)
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La verdadera pregunta en la mente de algunos comentaristas es si la Sala de Apelaciones de la CPI se ha extralimitado en algunos casos importantes. ¿Ha sobrepasado
el concepto del Test del Mismo Caso como un método que no se limita a resolver
únicamente conflictos de jurisdicción? ¿Ha desarrollado un enfoque que debilita el
principio de complementariedad? Hay algunos argumentos para apoyar esa crítica
en uno o dos casos, y los discutiremos en breve.

¿Cuáles son las consideraciones jurídicas?
Para explicar cómo se han desarrollado los principales problemas jurídicos, podemos
echar una mirada a algunos de los casos claves.

Caso de Thomas Lubanga

Thomas Lubanga lideraba una milicia en la provincia Oriental en el
este de la RDC. La CPI lo estaba
investigando desde principios de
2004. En 2005 ocurrió un ataque en el que fueron asesinados
nueve cascos azules de la ONU
en un pueblo llamado Ndoki. La
comunidad internacional rechazó
categóricamente los ataques y el
Consejo de Seguridad de la ONU
aprobó una resolución pidiendo a Tropas de paz de la ONU cargan los ataúdes de
las autoridades de la RDC que to- nueve soldados cascos azules asesinados cerca de
maran medidas inmediatas contra Bunia, la capital de la devastada provincia de Ituri,
los caudillos militares que operaban en el Congo, 26 de febrero de 2005. (UN Foto)
en el país. Al poco tiempo, diez supuestos caudillos, entre ellos Lubanga, fueron
detenidos en Kinshasa. Si bien ni las autoridades de la RDC ni la ONU sospechaban seriamente que Lubanga estuviera implicado en los asesinatos de Ndoki (él no
había estado operando en la zona), era claro que Lubanga era el poderoso líder de
una milicia muy grande.
Lubanga pasó un año detenido en Kinshasa antes de que la CPI solicitara su traslado
a La Haya. El fiscal de la CPI, al solicitar una orden de arresto, explicó que aunque
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Lubanga fue detenido por cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad (entre
otras cosas) y su detención había sido renovada varias veces, no podía descartarse la
posibilidad de que fuera liberado.
Al decidir si iba a dictar la orden de detención contra Lubanga, la Sala de Cuestiones Preliminares recordó una decisión
anterior relativa a la participación de las
víctimas en los procesos en la que definió el concepto de caso como “incidentes
específicos durante los cuales pareciera
que uno o más crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte parecen haber sido
cometidos por uno o más sospechosos “
(Párrafo 21 de la decisión del 10 de febrero de 2006). A renglón seguido, la Sala
de Cuestiones Preliminares expresóque
“era una condición sine qua non que para
que un caso. . . sea inadmisible. . . los
procesos nacionales comprendan tanto a
la persona como a la conducta que es el
objeto del caso ante la Corte”.

Arriba: Thomas Lubanga, a la derecha, entra
en la sala de la Corte Penal Internacional,
el día que se inició su juicio, 26 de enero de
2009. (ICC-CPI/Michael Kooren, HO)
Abajo: Los médicos de la MONUC tratan a
refugiados que huyeron de sus hogares después
de sufrir a manos de las milicias combates
brutales y masacres en Che, Ituri, RDC, 4
de febrero de 2005. (UN Photo/Christophe
Boulierac)
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Si miramos la definición original de la
Sala de Cuestiones Preliminares de lo
que se entiende por caso, esta menciona
“incidentes específicos”, sin embargo,
cuando la misma Sala resume su decisión
anterior, únicamente menciona un test
que abarca a las mismas personas y a la
misma conducta. Como se mencionó anteriormente, es importante que el Estado
procese a las mismas personas para que el
caso de la CPI sea inadmisible.
Si un caso nacional avanza contra una
persona diferente, entonces es muy sencillo ver que se trata de casos diferentes.
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Ahora bien, el asunto se torna mucho más complicado si hay que decidir qué significa
la misma conducta y en qué medida es necesario que los casos nacionales aborden
precisamente los mismos incidentes que dieron pie al caso de la CPI.

Por tanto, el Test del Mismo Sospechoso parece fácil:
¿Qué se entiende por la misma conducta?
El enfoque de la CPI sobre la importancia de los incidentes no siempre ha sido
claro en el sentido de que no siempre existe claridad precisamente sobre qué opina
la Corte de cómo debe ser el caso nacional para que prospere la impugnación de
inadmisibilidad frente a la CPI.

“Sustancialmente la misma conducta”
En el caso de William Ruto (el actual vicepresidente de Kenia), el cual fue descartado
en abril de 2016, la Sala de Apelaciones de la CPI introdujo una nueva calificación a
la noción de que el mismo caso debía abarcar a los mismos sospechosos y la misma
conducta. La Corte dijo que “la investigación nacional debe versar sobre el mismo
individuo y sustancialmente la misma conducta que se alega en el proceso ante la Corte”
(cursiva fuera del texto).
La introducción de la palabra sustancialmente no fue alegada por ninguna de las
partes en el proceso y, de hecho, al principio parecía que la Sala de Apelaciones estaba
satisfecha repitiendo la formulación anterior del ‘Test del Mismo Caso’. Debido a que,
en últimas, la Sala de Apelaciones es la que decide cuál es el enfoque correcto, el test
formal se convirtió en el de “sustancialmente la misma conducta”. Sin embargo, la Sala
no explicó qué diferencia específica introducía esta calificación.

Los casos de Al-Senussi y Gaddafi (Libia)
Cuando Muammar Gaddafi fue asesinado, quedaron dos acusados en el caso de la
ODF en relación con la situación de Libia: Saif Al-Islam Gaddafi (hijo de Gaddafi)
y Al-Senussi. El hijo de Gaddafi permanecía retenido por una milicia en la ciudad
de Zintan, fuera del alcance de las autoridades nacionales. Al-Senussi había sido
transferido a las autoridades oficiales después de su extradición.
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Desde la izquierda, Abdullah al-Senussi, el ex jefe de espías en el gobierno de Muammar
Gaddafi, Buzeid Dorda ex jefe de inteligencia, y el ex primer ministro Baghdadi Mahmudi,
sentados tras las rejas durante una audiencia en un tribunal en Trípoli, Libia, 14 de abril
de 2014.. (Ismail Zitouny/Reuters)

En el caso de Gaddafi, la Sala de Cuestiones Preliminares dijo que lo que equivaldría
a “sustancialmente la misma conducta” tendría que ser examinado en cada caso particular, pero que en esta instancia habría sido incorrecto esperar que las autoridades
libias se refirieran a exactamente los mismos episodios del caso de la CPI, sobre todo
porque estos no siempre fueron definidos exhaustiva o claramente.
La Sala dijo que lo importante no eran los incidentes específicos, sino la conducta
subyacente que demuestran los incidentes que fueron seleccionados por las autoridades
libias. En términos prácticos, la Sala dijo que la conducta identificada por la ODF
consistía en el control que ejercía Gadafi sobre el aparato de seguridad del Estado
libio para “sofocar y reprimir por cualquier medio. . . las manifestaciones de civiles
que comenzaron el 11 de febrero de 2011”.
La decisión fue apelada y la Sala de Apelaciones consideró lo siguiente:
Lo que se requiere es una evaluación judicial de si el caso que está siendo
investigado por el Estado refleja suficientemente el caso que está siendo
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investigado por el Fiscal. La Sala de Apelaciones considera que para
realizar esta evaluación es necesario utilizar como punto de comparación
los incidentes que subyacen la investigación. . . junto con la conducta
del sospechoso que está siendo investigado en la que se fundamenta su
responsabilidad penal por las conductas descritas en esos incidentes.
Esta afirmación de la Sala de Apelaciones parece confirmar que la selección de los
incidentes sigue siendo potencialmente muy importante. En esencia, dice que en
muchos casos es probable que la similitud de los incidentes sea lo que determine si
se está frente a mismo caso o no.
Así, en el caso de Gaddafi la Sala de Cuestiones Preliminares no pudo determinar si
efectivamente se trataba del mismo caso porque las autoridades libias no aportaron
suficiente información que mostrara con claridad qué era lo que estaban investigando.
La Sala de Apelaciones confirmó la decisión con base en este argumento.
La Sala de Cuestiones Preliminares abordó nuevamente el tema de selección de
incidentes en el caso Al-Senussi. Señaló que la conducta relevante se refería a acontecimientos ocurridos en Benghazi entre el 15 y el 20 de febrero en relación con las
acciones de Al-Senussi “para sofocar la revolución por cualquier medio necesario”.

La Sala de
Apelaciones de la
CPI confirma la
admisibilidad del
caso contra Saif
Al-Islam Gaddafi
ante la CPI, 21 de
mayo de 2014. El
Juez Erkki Kourula,
presidente de la sala
en esta apelación,
lee un resumen de
la decisión en una
audiencia pública.
(ICC-CPI)
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La Sala de Cuestiones Preliminares señaló que no era necesario que el caso libio
avanzara con los mismos incidentes porque la presunta conducta de Al-Senussi “no
fue moldeada” por los incidentes que la CPI tuvo en cuenta para dictar la orden de
detención en su contra.
En este caso, la Sala de Apelaciones discrepó con la decisión de la Sala de Cuestiones
Preliminares de que no había que analizar los incidentes específicos para decidir si
las autoridades libias estaban tratando el mismo caso. La Sala de Apelaciones consideró que la posición de la Sala de Cuestiones Preliminares “no estaba en línea con
la jurisprudencia anterior de la CPI”.
Tanto en el caso de Gadafi como el de Al-Senussi es evidente que la Sala de Cuestiones Preliminares estaba intentando introducir un margen limitado de flexibilidad
en el análisis de lo que se entiende por sustancialmente la misma conducta al tener
en cuenta las particularidades de la situación de Libia; que en estos casos resultaba
mucho más importante probar que la conducta subyacente era la misma, antes que
la superposición exacta de incidentes entre el caso de la CPI y el de Libia.
Sin embargo, la posición de la Sala de Apelaciones es que “los incidentes juegan un
papel central en la comparación” entre casos nacionales y casos de la CPI. Eso va más
allá de decir que sólo son un factor relevante. Es obvio que la Sala de Apelaciones
seguirá opinando que la superposición de incidentes es el factor clave en muchos
casos y que un juicio genuino por una conducta subyacente similar pero con diferentes incidentes tal vez no sea suficiente para que el caso de la CPI sea inadmisible.
En últimas prevalece la opinión de la Sala de Apelaciones, aún en los casos en que
personas razonables podrían estar en desacuerdo sobre el enfoque que adoptó y las
implicaciones a largo plazo del mismo.
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SEXTA PARTE

Crimen, castigo y procesos genuinos

Un mural en Goma, RDC, advierte sobre las sanciones por el delito de violación.
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¿La decisión de un tribunal nacional sobre la pena
impuesta al culpable influye sobre la autenticidad
de los procesos?

E

l artículo 80 contiene la única referencia explícita del Estatuto de Roma respecto
a los castigos impuestos en los procesos nacionales. De acuerdo con ese artículo,
las reglas sobre penas que aplican a los juicios de la CPI no tienen ninguna relevancia
frente a las normas nacionales sobre penas.
Los Estados insistieron en la inclusión de esta norma por una razón específica: la CPI
no permite la pena de muerte. Los Estados donde sí está permitida la pena de muerte
no querían que se pudiera argumentar que el Estatuto de Roma prohíbe la pena de
muerte en sus propios territorios. Si bien el propósito del artículo 80 es permitir
que los Estados impongan sentencias más severas que las de la CPI, esto también
significa que los Estados pueden imponer condenas más benévolas a los procesados.

No obstante, ¿el castigo importa a la hora de decidir si el
proceso nacional es genuino?
La pena es un punto importante que ha surgido en conexión con las negociaciones
de paz en Colombia. (Véanse las páginas 23 a 24 para información más detallada.) En
este sentido, en 2013 la fiscal de la CPI envió una carta a las autoridades colombianas en la que indicaba que cualquier condena que se impusiera a los miembros de
las FARC y a los miembros de las AUC desmovilizados debía ser proporcional a la
gravedad de los delitos en cuestión, y no una pena ilusoria. En particular, especificó
que cualquier sentencia que permitiera la suspensión total de la pena indicaría que
el proceso no era genuino.
La fiscal de la CPI, reconociendo que la situación de Colombia se adentraba en
territorio desconocido, se enfocó en dos aspectos del artículo 17(2). Por un lado
argumentó que una pena muy ligera o ilusoria podría ser vista como un intento de
sustraer al acusado de responsabilidad penal por sus crímenes, de conformidad con al
artículo 17(2)(a). Por otra parte, sostuvo que tal sentencia sería contraria al artículo
17(2)(c), que exige que el proceso se realice de manera “independiente e imparcial”,
“con la intención de hacer comparecer a la persona ante la justicia”.
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Vista del Palacio de Justicia en
Bogotá, Colombia, contrastada con
una foto histórica del asedio de 1985
del grupo guerrillero M-19 a la Corte
Suprema de Justicia. Más de 100
personas, entre ellas 12 magistrados de
la Corte Suprema, murieron durante
el ataque final y el asalto militar al
Palacio. En 2010, el coronel retirado
Alfonso Plazas Vega fue condenado a
30 años de prisión por su papel en por
lo menos 11 desapariciones forzadas
después del ataque. (Centro Nacional
de Memoria Histórica)

Este es un argumento interesante, pero no deja de presentar dificultades. En cuanto
al primer aspecto, el artículo 17 habla de blindar al acusado de la responsabilidad
penal que le corresponde. En la mayoría de contextos, se entiende que responsabilidad
penal se refiere a la determinación de la culpa o la inocencia del acusado; de hecho,
la mayoría de los países separan los procesos para determinar la culpa de los procesos
para establecer los castigos. Así, es posible argumentar que la interpretación ordinaria
del artículo 17(2)(a) se refiere a la determinación de la culpa o inocencia y no a la
severidad del castigo. Si un Estado celebra un juicio diseñado con el propósito de
garantizar que el acusado sea absuelto, este sería una farsa. Pero es menos claro si se
puede decir lo mismo de un juicio donde el acusado es condenado pero recibe una
sentencia muy laxa.
La dificultad del segundo aspecto es que exige probar dos cosas: primero, que el
proceso no fue ni independiente ni imparcial; y segundo, que (como trasfondo de
esos defectos) el propósito era evitar que el acusado compareciera ante la justicia.
En lo que respecta a la primera parte, lo fundamental es probar que la pena impuesta
por el tribunal nacional demuestra su falta de independencia e imparcialidad. Sin
embargo, si el tribunal impone una condena prevista en una ley que ha sido sometida
a escrutinio legislativo y judicial (como en el caso colombiano), es difícil alegar que
esta es la actuación de un tribunal que carece de independencia e imparcialidad. De
hecho, lo contrario parecería ser cierto: si el tribunal no impone la condena prevista
en la ley, habría serios motivos para cuestionar su independencia e imparcialidad.
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Oficiales de la Policía Nacional Afgana proveen seguridad en la prisión central de Dai
Kundi en Nili, Afganistán, 11 de agosto de 2009. (UN Photo/Eric Kanalstein)

Dejando a un lado estas dificultades jurídicas, surgen nuevas preguntas. ¿Qué pasaría
si se lleva a cabo un juicio genuino y el acusado es condenado a 10 años de cárcel -una
sentencia severa- pero a los cinco meses, después de ganar unas elecciones generales,
se posesiona un nuevo presidente que decide perdonar a los condenados como un
gesto de reconciliación nacional? (Este no es un hipotético fantasioso: algo similar
ocurrió en Argentina durante el mandato del presidente Carlos Menem). En este
contexto, sería muy difícil argumentar que el juicio no fue genuino.
Es fácil entender por qué la fiscal de la CPI presentó este argumento, para cerciorarse
de que se impusiera una sentencia que fuera aceptable conforme al criterio de la ODF.
Muchas personas podrían considerar que si el proceso de paz colombiano establece
un programa exitoso de justicia con penas muy leves, otros países podrían citar a
Colombia como un precedente en el futuro, socavando así los objetivos de la CPI.
Existe una dificultad real en el sentido de que el artículo 17 no se refiere explícitamente al castigo, pero abre la puerta a que se desarrolle un debate interesante sobre
los fines y métodos del castigo en situaciones heterogéneas y políticamente complejas. Hasta ahora, los jueces de la CPI no han tenido que resolver este tema. Solo el
tiempo dirá si los jueces consideran que el artículo 17 omite mencionar el tema o
si consideran que la Corte está implícitamente autorizada para tener en cuenta los
castigos a la hora de evaluar la autenticidad del proceso.
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SÉPTIMA PARTE

La capacidad de llevar a cabo
procesos nacionales

Sala de audiencias en Trípoli, Libia, durante el juicio de Al-Saadi Muammar Gaddafi, 1 de
noviembre de 2015. Gaddafi es acusado del homicidio en primer grado de un ex entrenador
del club de fútbol Al-Ittihad en Trípoli en 2005. (AP Photo/Mohamed
Ben Khalifa)
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e conformidad con el artículo 17(3), que se refiere a la capacidad del Estado para
adelantar procesos de investigación o enjuiciamiento nacionales, conforme a las
leyes nacionales, no basta con simplemente probar el colapso total o sustancial del
sistema o que el sistema no este “disponible”. Hay que probar que los procesos no
se pueden llevar a cabo debido a dicho colapso o falta de disponibilidad.
En general, vale la pena señalar que la CPI puede concluir que un Estado tiene la
capacidad de adelantar un proceso genuino aun cuando haya sufrido la destrucción
de su infraestructura y de inestabilidad constante. Esta conclusión es evidente a
partir de la decisión de la Sala de Apelaciones en el caso Al-Senussi, el cual fue
descrito en detalle en la sección anterior (véanse páginas 59 a 62). La pregunta clave
es si se pueden adelantar una investigación y un juicio específicos. Puede que esto
sea posible aún en circunstancias muy inestables. Del mismo modo, puede que el
sistema jurídico en su conjunto adolezca de grandes debilidades pero, nuevamente,
la pregunta no es si el sistema en general recibiría sello de aprobación sino si el caso
que guarda interés para la CPI puede realizarse en ese Estado.
Hasta ahora, la única situación en la que se ha examinado con detenimiento este
punto es Libia. Sin embargo, se debe mencionar que su decisión causó cierta confusión. Si bien la Sala de Cuestiones Preliminares concluyó que Libia no podía realizar
el juicio porque el sistema era incapaz de hacerlo en el caso de Gadafi, la Sala de
Apelaciones consideró que esta no era la razón por la cual desestimaba la impugnación
de admisibilidad. La impugnación no prosperó porque no había suficientes pruebas
que demostraran, a nivel nacional, los contornos del caso.
La sala tuvo en cuenta las iniciativas nacionales e internacionales para que el país
entero lograra mayores niveles de seguridad, en particular en el funcionamiento del
sistema judicial. Sin embargo, la Corte consideró que por causa de los problemas
que aquejaban al país, el sistema libio no tenía la capacidad de juzgar casos graves,
en el sentido de que no era posible tener acceso al acusado (Gaddafi estaba retenido
por milicias). Adicionalmente, la sala afirmó que a raíz de la situación de seguridad,
no era posible obtener su testimonio y los tribunales libios “no podían adelantar los
demás trámites” del proceso por causa de graves problemas en torno al nombramiento
del abogado defensor.
A diferencia de Gaddafi, Al-Senussi estaba bajo la custodia de las autoridades oficiales, por lo que la custodia del acusado no era un problema. El debate respecto a su
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impugnación de admisibilidad se centró en dos puntos: el acceso del acusado a un
abogado defensor y las garantías generales de un juicio justo.
Todas las partes estuvieron de acuerdo en que a la fecha de la impugnación a Al-Senussi no se le había asignado un abogado defensor en el caso nacional. La Sala de
Apelaciones consideró que este solo hecho no implicaba que Libia no tenía la capacidad de adelantar un juicio genuino. Rechazó el argumento de la defensa de que
estas violaciones de las garantías de un juicio justo probablemente habían “herido
de muerte” al caso nacional. La Sala dijo que el hecho de que un juicio pueda ser
abandonado o que el acusado pueda ser absuelto no significa que un proceso no
sea genuino. Perder un caso por causa de violaciones al debido proceso podría ser
perfectamente compatible con un esfuerzo genuino de llevar a juicio.
La Sala de Apelaciones indicó que las principales diferencias entre los casos de Gaddafi y de Al-Senussi eran que Al-Senussi estaba bajo custodia oficial y que era más
fácil confiar en la viabilidad de las garantías de defensa legal en el caso de Al-Senussi.
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OCTAVA PARTE

Impugnación de la admisibilidad:
¿Quiénes pueden impugnarla
y cuándo?

El vicepresidente de Kenia, William Samoei Ruto, en una reunión con las partes, en la CPI en
el caso contra él y el periodista Joshua Arap Sang, 14 de mayo de 2013. El caso fue desestimado
por falta
de pruebas el 5 de abril de 2016. (ICC-CPI)
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¿Quiénes pueden impugnar?

E

n virtud del artículo 19, los Estados con jurisdicción
y los sospechosos pueden impugnar la admisibilidad
de un caso de la CPI. Como vimos en la situación en Libia, el Estado libio impugnó el caso de Gaddafi, mientras
que Al-Senussi, el acusado, impugnó su propio caso. Del
mismo modo, vimos que cuando se inició el proceso por
la situación de Kenia, en las etapas iniciales impugnó el
Estado y en etapas posteriores impugnó el acusado. Esto
también sucedió en el caso de Simone Gbagbo, en el que
Costa de Marfil presentó una impugnación.

QUIÉN PUEDE
IMPUGNAR
•

Sospechosos

•

Un Estado con
jurisdicción sobre
el caso

•

La corte,
estudiando la
admisibilidad,
de oficio

Además de los Estados y los sospechosos, la Corte también
tiene derecho a determinar de oficio la admisibilidad de
un caso. (Existe una norma adicional que estipula que también pueden impugnar
los Estados que no son parte del estatuto pero que han aceptado la jurisdicción de
la Corte bajo el artículo 12.)

¿Qué se debe probar en una impugnación?
Una impugnación de admisibilidad tiene que probar que los procesos nacionales
muestran la implementación de pasos progresivos, concretos y tangibles para llevar
a los más responsables ante la justicia. Así lo dejó en claro la Sala de Apelaciones
cuando resolvió los casos de Ruto (Kenia) y Simone Gbagbo (Costa de Marfil).
No basta con presentar pruebas de la adopción de pasos progresivos, concretos y
tangibles, sino que estos pasos se deben probar con suficiente claridad y mediante
información confiable y fidedigna (lo que la Corte ha denominado valor probatorio).
Por ejemplo, en la impugnación del caso Gaddafi no fue posible establecer si la CPI
y las autoridades nacionales estaban investigando el mismo caso debido a la falta
de información. En este proceso la Corte le concedió a Libia tres oportunidades
para aportar información pero el Estado las dejó pasar. En consecuencia, cuando
Libia ofreció abrir sus archivos para mostrar con claridad las acciones que estaba
adelantando, la Corte dijo que la responsabilidad del Estado era llevar la evidencia
al proceso y no invitar a la Corte a que examinara las pruebas después de haberse
negado a suministrarlas en tres ocasiones distintas.
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Una impugnación no puede ser teórica o basarse en un plan de acción. Debe versar
sobre medidas concretas que ya fueron adoptadas. La Corte lo ha dicho con claridad,
en particular en las impugnaciones presentadas por Kenia. De nada vale decirle a la
Corte lo que se planea hacer en el futuro; las impugnaciones únicamente prosperan
cuando se fundan en lo que ya se hizo o lo que se está haciendo.

¿Qué clase de evidencia prueba que el Estado está
adoptando medidas?
La CPI ha establecido que las pruebas tienen que demostrar que se han desarrollado o se van a desarrollar acciones concretas para investigar o enjuiciar los
presuntos crímenes. Por tanto, una impugnación no puede basarse en “meras
declaraciones”.
En los casos de Libia, la Corte debatió extensamente qué tipo de información era
útil o fiable en estas circunstancias. Por un lado, se consideró que las copias de los
expedientes de la fiscalía eran útiles y podían considerarse válidas. Por ejemplo, los
resúmenes de pruebas preparados por el fiscal nacional tenían algo de valor probatorio, aunque técnicamente no eran parte del expediente de los casos en desarrollo.
En el caso Al-Senussi, la Sala de Cuestiones Preliminares también tuvo en cuenta una
carta del fiscal de Libia en la que expuso las medidas adoptadas en la investigación
de Gaddafi, por ejemplo, que los investigadores tenían más de 30 testimonios y
grabaciones de llamadas telefónicas. Si bien la ODF reconoció que potencialmente
algunas medidas aplicaban tanto en el caso de Gaddafi como el de Al-Senussi,
consideró que esta carta no arrojaba luz de manera directa sobre la investigación
de Al-Senussi.
En una impugnación presentada por Costa de Marfil en el caso Gbagbo, la ODF
consideró que la documentación aportada no probó la adopción de medidas concretas, tangibles y progresivas por parte del Estado sino, por el contrario, que la
investigación era “pobre y dispareja”. Aun teniendo en cuenta toda la información
disponible, la CPI no pudo discernir el caso nacional con suficiente claridad. Reiteró
la opinión que había expresado en el caso de Gaddafi, diciendo: “Si un Estado no
puede indicar con claridad los contornos de su investigación nacional, el Estado no
puede afirmar que existe un conflicto de jurisdicción con la Corte”.
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Mapa, “Conflicto en Libia: continúa la lucha en Trípoli”, 26 de agosto de 2011. (The Guardian)

En síntesis, la CPI evalúa cualquier información que suministre el Estado que arroje
luz sobre la naturaleza y calidad de sus investigaciones nacionales. El hecho de que
la información haya sido preparada específicamente para la impugnación de admisibilidad no le resta validez. Del mismo modo, los resúmenes de las entrevistas, y
no solo las copias enteras de los expedientes, pueden tener algún valor. Para la CPI
la pregunta es si la información ayuda a comprender con la suficiente claridad los
contornos del caso nacional y las medidas concretas tomadas por el Estado para
desarrollar el caso.

¿Cuándo se puede presentar una impugnación?
El artículo 19(4) del Estatuto de Roma dice que una impugnación de admisibilidad
solo puede presentarse una sola vez y que se debe presentar antes del inicio del juicio.
La CPI puede permitir más de una impugnación en circunstancias excepcionales o
después de que el juicio haya comenzado o si se alega que el acusado ya ha sido en
efecto juzgado por los mismos asuntos.
El artículo 19(5) añade que una impugnación estatal debe presentarse “lo antes posible”.
Sin embargo, esto no necesariamente aplica al acusado.
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Las reglas sobre la oportunidad de las impugnaciones generan una serie de preguntas
interesantes, especialmente para los Estados. La primera es, ¿cuándo es lo suficientemente claro el caso, de modo que el Estado pueda presentar una impugnación? ¿Y
cuál es la primera oportunidad de impugnar?
En los casos de Kenia, que implicaban a quienes ahora ejercen la presidencia y vicepresidencia -Kenyatta y Ruto respectivamente-, la Sala de Apelaciones consideró
que si el Estado impugnaba “de manera prematura” no tendría la oportunidad de
modificar su impugnación en las etapas posteriores del proceso.
La historia procesal del caso de Kenia es interesante:
31 de marzo de 2010 La Sala de Cuestiones Preliminares autoriza a la

Oficina de la Fiscalía a que abra la investigación
8 de marzo 2011

La Sala de Cuestiones Preliminares decide,
por mayoría, ordenarle a los sospechosos que
comparezcan ante la CPI

31 de marzo de 2011 Kenia impugna la admisibilidad del caso
4 de abril 2011

La Sala de Cuestiones Preliminares decide la
impugnación de Kenia

21 de abril 2011

Kenia presenta material adicional en apoyo a la
impugnación

28 de abril 2011

Partes adicionales, incluyendo la ODF,
responden a la impugnación de Kenia

13 de mayo 2011

Kenia presenta su respuesta

30 de mayo 2011

La Sala de Cuestiones Preliminares rechaza la
impugnación de Kenia

El principal argumento de la impugnación de Kenia se centró sobre cuestiones referentes a
la coincidencia de los sospechosos y las conductas entre el caso nacional y el caso de la CPI
(véanse las páginas 46 a 47). Sin embargo, la CPI rechazó el argumento y reiteró que una
impugnación tenía que probar que el mismo caso estaba siendo investigado a nivel nacional. Una impugnación que no aportara esta información no tenía posibilidades de éxito.
Si bien Kenia decidió impugnar la admisibilidad del caso antes de adoptar medidas para
investigarlo, el Estado no puede esperar que posteriormente la CPI remedie su decisión.
74

Centro Internacional para la Justicia Transicional

En la misma decisión, la Sala de Apelaciones señaló que, una vez se hubiera dictado
una orden de detención o de comparecencia, existía un alto grado de especificidad
y era claro exactamente qué tenía que probar el Estado para que su impugnación
fuera exitosa. Pero esto no siempre es sencillo. En varias ocasiones, la CPI no ha
concedido lo que la ODF ha solicitado, en cuanto a cargos y sospechosos. Por lo
tanto, como mínimo, se puede afirmar que el caso no es lo que decida el fiscal de la
CPI sino lo que decidan los jueces.
Los jueces de la CPI no solo tienen la facultad de decidir sobre los asuntos respecto
a los cuales se dictará la orden de captura, sino que, posteriormente, también fijan
los detalles específicos del caso en la diligencia de confirmación de los cargos. En
el caso de Callixte Mbarushimana de la RDC, el acusado fue detenido por Francia y trasladado a la CPI en enero de 2011. Once meses más tarde fue puesto en
libertad después de que la Corte decidiera no confirmar los cargos (como se señaló
anteriormente, la Corte ha desestimado por completo cuatro casos en la etapa de
confirmación de cargos).
Si la RDC hubiera querido impugnar el caso Mbarushimana, ¿cuál hubiera sido la
primera oportunidad para hacerlo? ¿Cuando se dictó la orden de arresto? ¿Cuando
compareció por primera vez en la sala de la CPI? ¿O en la diligencia de confirmación? No es fácil responder esta pregunta ante la posición adoptada por la Sala de
Apelaciones en cuanto a lo que deben investigar las autoridades nacionales para
probar que su caso “refleja suficientemente” el caso de la CPI.
Podría decirse que un Estado debe iniciar un proceso tan pronto como sepa qué
hechos está investigando la ODF, lo cual queda claro con la solicitud de la orden de
la Corte. Pero, ¿es sensato dedicar tiempo y recursos a investigar incidentes cuando
los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares podrían decidir en el futuro que
esos incidentes no van a ser tenidos en cuenta? Puede argumentarse que un Estado
prudente solo debe impugnar la admisibilidad después de que se hayan confirmado
de cargos, cuando se sabe exactamente en qué consiste el caso de la CPI.
El tema de la naturaleza de la oportunidad para que el Estado impugne también
surgió en el caso de Simone Gbagbo. La impugnación inicial fue presentada el 30
de septiembre de 2012, y la Sala de Cuestiones Preliminares permitió que se presentaran nuevas alegaciones el 25 de febrero de 2014 y de nuevo el 10 de octubre
de 2014.
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Tanto en el caso de Gaddafi como en el caso de Simone Gbagbo, los Estados tuvieron bastante tiempo para aportar información detallada sobre la naturaleza de
los procesos nacionales que estaban siendo adelantados. Quizás la razón por la que
estos Estados recibieron más tiempo que Kenia es que tenían bajo su custodia a la
persona que estaba siendo investigada por la CPI y que al menos había indicios de
que se estaba realizando un proceso potencialmente importante. Nada de esto fue
evidente en los casos de Kenia.
Como se mencionó anteriormente, a pesar de las amplias oportunidades que se concedieron a Libia y a Costa de Marfil, ninguno de los dos Estados pudo persuadir a la
Corte de que estaban investigando el mismo caso. En el caso de Libia, la evidencia no
tenía suficiente especificidad ni valor probatorio (en esencia, no era la clase adecuada
de información ni era lo suficientemente clara). En el caso de Gbagbo no fue la falta
de claridad o de peso probatorio, sino la falta de muestras de que el Estado estaba
tomando las medidas adecuadas.
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NOVENA PARTE

¿Qué deberían hacer los fiscales
nacionales?

Congresistas y civiles congoleses reunidos en una conferencia organizada por el ICTJ en
Goma, Kivu del Norte, para discutir una estrategia nacional para procesar crímenes
internacionales en los tribunales nacionales, 26 de junio de 2015. (ICTJ)
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E

sta sección examina brevemente la mejor manera en que podrían proceder los
fiscales nacionales que se ocupan de los delitos graves que podrían caer dentro
de la órbita de la CPI.
Lo primero a destacar es que los fiscales nacionales tienen mucho más control sobre
los hechos a ser investigados antes de que la ODF abra su investigación. Como se
ha dicho anteriormente, una vez se abra la investigación de la CPI, la investigación
de las autoridades nacionales tendrá que ceñirse muy de cerca a lo que la ODF ha
decidido investigar, para que este caso sea declarado inadmisible.
Sin embargo, para satisfacer a la CPI no es necesario abrir una investigación, basta con
demostrar que se están investigando o ya fueron investigados los crímenes graves que
son de competencia de la Corte y que las investigaciones se focalizaron no solo en participantes de nivel bajo o medio, sino también en los altos funcionarios y las personas
influyentes que, razonablemente, podrían ser los más responsables de los crímenes.
Para hacer esto de manera convincente, hay varios pasos que podrían ayudar.
1.1 Debido a que el fiscal se enfrentará a un gran universo de posibles casos y
presuntos sospechosos, en la mayoría de las circunstancias, el funcionario
debe realizar un ejercicio de mapeo para entender la cantidad y la naturaleza

de los presuntos crímenes, dónde y cuándo ocurrieron y si el ejercicio de mapeo
permite inferir posibles hipótesis sobre los grupos que participaron en los actos
en cuestión. En la práctica esto requiere que la dirección de la autoridad acusadora -por ejemplo, el Fiscal General de la Nación- tome una decisión sobre las
políticas a seguir.
1.2 El ejercicio de mapeo es ante todo una herramienta para determinar cómo
proceder cuando se han cometidos crímenes a gran escala. La información
utilizada en el mapeo no tiene que satisfacer ningún estándar jurídico, es un
documento de trabajo interno que apoya la toma de decisiones. Ahora bien, la
información debe basarse en fuentes confiables, que pueden incluir a la prensa, organizaciones no gubernamentales, comisiones de investigación, y denuncias, etc.
1.3 El fiscal debe poder diseñar un plan de trabajo con base en los resultados
del ejercicio de mapeo, identificando las áreas prioritarias de la investigación. Lo ideal sería que el plan de trabajo explique los resultados del ejercicio
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de mapeo (en términos generales) y por qué se decidió priorizar ciertas líneas
de investigación, ciertas clases de casos o cierta clase de sospechosos.
1.4 No existen normas que obliguen al fiscal a priorizar cierta clase de casos o
cierto tipo de sospechosos, pero la CPI no participa en casos que no versen
sobre crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio. Por lo
general tampoco participa en casos que no llevan a juicio a las personas
más responsables. Si el fiscal nacional no indica que se abordaron estos puntos,

su trabajo no será muy convincente a la hora de persuadir a la ODF de que se
abstenga de abrir una investigación. Un ejemplo del tipo de documento que
sí podría ser útil es la directiva publicada por el Fiscal General de la Nación de
Colombia en 2012, la cual estableció los criterios para priorizar ciertos tipos de
investigaciones y las bases para desarrollarlas.
1.5 El fiscal tiene que desarrollar una fuerza de trabajo que tenga la capacidad
de adelantar las investigaciones, una vez se haya completado el mapeo y se
haya elaborado un plan de trabajo con base en criterios de selección justificables
(posiblemente incluyendo el enfoque de la ODF, por ejemplo, sobre el número
de víctimas, la naturaleza del crimen, cualquier circunstancia especialmente
agravante y el impacto del crimen o los crímenes en cuestión).
1.6 Las investigaciones tienen que probar la conexión entre quienes ejecutaron
el crimen y quienes lo planearon y tomaron las decisiones. La experiencia
muestra que es poco común que las autoridades investigadoras y judiciales estén
acostumbradas a investigar incidentes que constituyan una forma de delincuencia
organizada. El crimen organizado tiene un propósito dual: divide el trabajo y
difumina el papel de los mandos superiores de la estructura. No solo es común
que estas investigaciones sean más complejas que las investigaciones penales
ordinarias –y requieran, por tanto, una aproximación particularmente proactiva
y creativa– sino que el hecho de que a veces los sospechosos sean personas poderosas puede generar renuencia de abordar los casos por miedo o intimidación.
1.7 El equipo que investigue esta clase de crimen organizado (que a veces se
denomina crímenes de sistema) tiene que ser valiente y estar respaldados
políticamente, por lo menos dentro de la fiscalía. El equipo debe tener la

capacidad técnica para entender cómo investigar cuestiones complejas, cómo
desarrollar diferentes líneas de investigación y cómo evitar cualquier intento de
frustrar la investigación.
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1.8 Los investigadores tendrán que ir mucho más allá de simplemente explicar lo que sucedió en la escena del crimen cuando investiguen el crimen
organizado, tales como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

De diferentes formas, el rol de los investigadores y del fiscal es explicar cómo
funcionó la maquinaria y no sólo qué resultados produjo.
1.9 Los investigadores tendrán que producir información de apoyo y análisis
que muestre cuál era la estructura del grupo u organización; cómo se comunicaban sus miembros; cómo se transmitían las órdenes; cuál era la logística a
su disposición; cómo se reportaban las operaciones a lo largo de la cadena de
mando; qué clase de municiones y materiales tenían a su disposición y cómo se
adquirieron y se distribuyeron; qué clase de disciplina existía en la estructura;
si habían rupturas de la disciplina interna y si fueron castigadas; y pruebas de
los detalles respecto del mando y la disciplina, si las hay.
1.
10 La gama de las cuestiones a ser investigadas variará de un lugar a otro,
pero el punto es que un estudio tan amplio permite a los investigadores
comprender la estructura, las cuestiones relacionadas con el mando y el
control, así como los planes y las operaciones específicas. Esto permite que los

investigadores arriben a una serie de conclusiones importantes, incluso cuando
los sospechosos se niegan a cooperar o buscan obstaculizar las investigaciones.
Adicionalmente, este tipo de investigación amplía el grupo de quienes potencialmente pueden suministrar información más allá de las personas que pueden
ser fácilmente identificadas y controladas por los sospechosos.
1.11 Todas estas ideas integran lo que a veces se conoce como una especie de
investigación basada en la inteligencia. No se apoya solamente en la cooperación de sospechosos y testigos sino que elabora un boceto de la estructura a
través de un proceso mucho más complejo y proactivo.

12 Desarrollar un equipo con estas características no tiene que ser difícil o
1.
excesivamente costoso. Es posible llevar a cabo investigaciones muy efectivas
con equipos relativamente pequeños. A menudo, los equipos de investigación
de la ODF están formados por tan solo un puñado de abogados y de 10 a 15
investigadores. La cuestión clave es tener las personas adecuadas, con el apoyo
adecuado, siguiendo un plan de acción claro, todo con base en una sólida comprensión del tipo de investigación que se necesita.
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La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, en Colombia, declara a Ever
Veloza García (alias "HH"), comandante paramilitar de las Autodefensas Unidas de
Colombia, culpable de reclutamiento ilícito de niños, asesinato de personas protegidas,
desaparición forzada , tortura de personas protegidas y otros actos delictivos, 30 de octubre
de 2013. (ICTJ)

En la medida en que un fiscal nacional pueda probar que ha realizado un ejercicio
de mapeo, ha seguido un proceso de priorización o selección y que un equipo de
investigadores entrenados y capacitados desarrolla las líneas de investigación establecidas en estos procesos, estará en una posición mucho más sólida para persuadir a
la CPI de que no necesita abrir una investigación. En últimas, claro está, dependerá
de los resultados que se logren con estos procesos. Sin embargo, es más probable
que se alcancen resultados efectivos si se tienen en cuenta los pasos que acabamos
de describir.
* Gran parte de lo que se ha descrito anteriormente se expone con mayor detalle
en un documento escrito por Paul Seils y Marieke Wierda para la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Rule of Law
Tools for Post-Conflict States” (2005), el cual puede ser descargado en inglés en
www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawProsecutionsen.pdf
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DÉCIMA PARTE

¿Qué debería hacer la sociedad civil?

Mujeres de la etnia maya ixil escuchan durante el juicio del ex dictador militar guatemalteco
José Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes de lesa humanidad en el Tribunal de Mayor
Riesgo
de Guatemala,
abril
de la
2011.
(James
Rodriguez/Mimundo.org)
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as organizaciones de la sociedad civil pueden desempeñar muchos roles vitales en la
búsqueda de la justicia respecto de crímenes graves, pero pueden tener diferentes
enfoques dependiendo del sistema jurídico en cuestión. Las tradiciones del derecho
civil, en contraposición a las del derecho consuetudinario (common law), permiten
que las víctimas desempeñen un papel más activo a través de representantes en las
etapas de investigación, acusación y en los propios juicios.
La experiencia tiende a demostrar que, incluso, cuando hay instituciones nacionales
de justicia relativamente bien intencionadas, como la policía o la fiscalía, sin el apoyo
significativo de las organizaciones de la sociedad civil (y en ocasiones, la presión de
las mismas) hay pocas probabilidades de progreso.

Documentación de las violaciones
Las organizaciones pueden ayudar a recopilar información sobre las presuntas violaciones. Es probable que los casos que se persigan en conexión con crímenes internacionales sean muy complejos, por lo que las organizaciones deberían tratar de
enfocarse en varias cosas.
En primer lugar, deben tratar de recopilar la información de la manera más organizada posible. Los catálogos de denuncias son útiles, pero entre menos organizados
estén es menos probable que sean utilizados.
Deben emprender esfuerzos para entender los sistemas y las estructuras que presuntamente son responsables de los crímenes. Si pueden proporcionar esta información, pueden ayudar a orientar a las autoridades nacionales e incluso a identificar a
expertos que pueden colaborar en las investigaciones. Esta también es una manera
importante de desarticular el temor que puedan sentir las autoridades nacionales
ante la perspectiva de enfrentarse a instituciones poderosas como las fuerzas armadas.
Al mismo tiempo, es importante que las organizaciones comprendan los patrones
de conducta. Los patrones se refieren simplemente a la localización, la frecuencia y
los métodos o características (modus operandi) de un ataque o de un acontecimiento.
Si la información demuestra que existe un patrón genuino, a veces es útil presentar
esta información de la manera más sofisticada posible. Por lo menos le exige a los
cuerpos de investigación el reconocimiento de una hipótesis y quizás incluso que
la investiguen.
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Pantallazo del sitio
web del Centro de
Documentación de
Infracciones en Siria,
el cual ha monitoreado
violaciones a los
derechos humanos en
Siria desde abril de
2011.

Por supuesto, el nivel en que los grupos de la sociedad civil pueden desarrollar
investigaciones y análisis sofisticados por su propia cuenta depende de sus recursos.
Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil han tenido un rol importante
como semilleros de actores claves de la jurisdicción penal. En Guatemala, Claudia
Paz y Paz, la Fiscal General de la República encargada de llevar a juicio al ex dictador
José Efraín Ríos Montt por genocidio, trabajó durante muchos años en una organización no gubernamental nacional (un centro de pensamiento). En Perú, uno de
los fiscales que juzgó al ex presidente Alberto Fujimori tenía una vasta experiencia
en organizaciones no gubernamentales nacionales.

Representación de víctimas
Con frecuencia las víctimas depositan un alto grado de confianza en las organizaciones
de la sociedad civil. Casi todas las organizaciones respetan y toman muy en serio a las
víctimas que representan. Los casos que asumen o en los que participan son los casos
de las víctimas, no los de las propias organizaciones. Es esencial que haya confianza
entre las víctimas y las organizaciones. Esto implica una comunicación adecuada y
que no se tomen decisiones sobre las estrategias en los casos sin haber consultado a
las víctimas y haber obtenido su aprobación.
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La comunidad
de Granada,
Antioquia,
Colombia, cuelga
fotos en el Salón del
Nunca Más de sus
seres queridos que
han desaparecido
o muerto, 2013.
(ICTJ)

Las organizaciones con más recursos a veces pueden apoyar a las autoridades, ofreciéndoles asistencia técnica para la investigación y el enjuiciamiento siempre y cuando resuelvan cualquier conflicto de intereses que pueda existir. Esto puede hacerse
ofreciendo oportunidades de capacitación. La experiencia ha mostrado que la capacitación debe enfocarse en los aspectos técnicos de la labor que se está desarrollando:
cómo construir un caso, cómo realizar el análisis, cómo conservar la evidencia y
cómo desarrollar un caso activamente en lugar de reaccionar pasivamente o incluso
no reaccionar, cómo presentar las pruebas de manera óptima para que cumplan su
propósito en un juicio.

Incidencia, campañas y cabildeo
Las organizaciones de la sociedad civil también pueden desempeñar un papel eficaz
a la hora de movilizar apoyo y ejercer presión a nivel nacional e internacional, y de
utilizar las herramientas de los medios de comunicación tradicionales y de las redes
sociales. Esto también incluye actividades de cabildeo frente a socios internacionales
y organizaciones regionales e internacionales.
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PARTE UNDÉCIMA

¿Qué debería hacer la comunidad
internacional?

Importantes actores internacionales de los sectores de desarrollo, estado de derecho y de la
rama judicial se reunieron en Nueva York para la tercera Conferencia Greentree sobre
Complementariedad
organizada por el ICTJ del 25 al 26 de octubre de 2012. (ICTJ)
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ntre 2010 y 2012, el Centro Internacional para la Justicia Transicional, con el
apoyo de Dinamarca, Sudáfrica, Suecia y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo celebró varias conferencias internacionales encaminadas a comprender mejor el rol de los Estados y las organizaciones internacionales en apoyo
a los procesos nacionales. Las conferencias incluyeron representantes de muchos
Estados y organizaciones. (La sección sobre Lecturas Complementarias incluye un
informe sobre este trabajo.)
Varios de los temas fundamentales que surgieron en las diferentes reuniones internacionales se han visto reforzados por otras reuniones que se han celebrado más
recientemente y con un enfoque más local en Abiyán y Kinshasa.
Los temas claves incluyen:
•

La necesidad de realizar misiones oportunas y exhaustivas para evaluar las necesidades y determinar qué competencias y temas estructurales deben ser abordados

•

La mayor coordinación posible entre los donantes internacionales para garantizar
que los Estados receptores no se sientan abrumados hasta el punto de no poder
absorber las ofertas de cooperación o se vean en la difícil situación de que varios
donantes les ofrezcan lo mismo.

•

La necesidad de cerciorarse de que las iniciativas de capacitación se orienten
correctamente y sean sostenibles.

•

Garantizar que abordar los crímenes graves del pasado se entiende como parte
de un compromiso más amplio de restablecer la confianza en el Estado de
derecho en el país. Esto implica asegurarse de que el trabajo sobre el Estado de
derecho no se considere artificialmente como un proyecto enfocado únicamente
en el futuro, sino que la creación de confianza en el Estado de derecho supone
abordar crímenes pasados.

•

Abordar el tema de voluntad política de la manera más positiva posible con los
Estados interesados y ofrecer apoyo en los países en los que haya dificultades
para tramitar los casos. Se señaló que no siempre será suficiente proporcionar
asistencia para el desarrollo de capacidades sino que a veces también puede ser
útil algún tipo de apoyo político.

•

Los Estados y las organizaciones reconocieron la importancia de priorizar los
casos en los Estados con recursos limitados. Debido a que solo se puede procesar
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un número limitado de casos, es importante que no solo los Estados investigadores comprendan cómo enmarcar los procesos de priorización, sino que los
Estados que quieran apoyarlos también entiendan estos procesos y los apoyen..
A través de diferentes formas de cooperación internacional al desarrollo, muchos
Estados tienen un interés directo en ver que se está dando buen uso a su dinero.
Muchos gobiernos aportan generosamente para programas de Estado de derecho y
acceso a la justicia. Los Estados no tienen inconveniente en apoyar el fortalecimiento
del sistema de justicia con miras al futuro. Sin embargo, a veces se sienten menos
cómodos invirtiendo en esfuerzos para confrontar las atrocidades pasadas, especialmente si las personas que tal vez estén implicadas en violaciones pasadas forman
parte del mismo contexto diplomático y político.
Es importante que los Estados adopten una posición en la que el Estado de derecho
sea el hilo conductor que conecta el pasado con el presente y el futuro. No podemos
esperar que las personas tengan confianza en sus sistemas nacionales si sus experiencias
pasadas les han enseñado que el sistema comete crímenes masivos o no garantiza sus
derechos. Es importante que los Estados inviertan de manera integral en sus sistemas
de justicia, apoyando los esfuerzos para abordar tanto los abusos sistemáticos del
pasado como las necesidades actuales y futuras.
Esto se puede lograr de diferentes maneras que pueden incluir un préstamo de
personal cualificado que entienda bien el contexto y las costumbres locales. También
puede lograrse brindando al Estado otras formas de ayuda financiera o asistencia
técnica más acotadas.
Los Estados que ofrezcan apoyo deberían cerciorarse de que haya coordinación, que
no se dupliquen los esfuerzos (o haya sistemas paralelos) y no exista confusión sobre
los mensajes. En este sentido, también es útil la coordinación con organizaciones
de la sociedad civil.
Existen algunos ejemplos, aún en desarrollo, de Estados que unen sus esfuerzos para
desarrollar paquetes de asistencia específicos de apoyo al sistema judicial en general.
En Uganda se vio un ejemplo positivo de esto con el Sector de Justicia Ley y Orden;
sin embargo, los esfuerzos conjuntos disminuyeron considerablemente debido a
que surgieron serias dudas sobre el compromiso de Uganda y la transparencia en la
implementación de las medidas judiciales. Sin embargo, se trató de una buena idea.
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PARTE DUODÉCIMA

¿Qué debería hacer la CPI?

El equipo de divulgación de la CPI realiza un taller con líderes religiosos Acholi en Gulu,
Uganda, para ampliar el conocimiento del mandato de la Corte y presentar los últimos avances
en la CPI de la situación en el norte de Uganda, 22 de abril de
2009. (ICC-CPI)
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l fiscal de la CPI tiene el mandato de investigar y enjuiciar los casos que los
Estados nacionales no están procesando. No parece sin embargo, que el fiscal
tenga un mandato explícito de ofrecer asistencia técnica a los Estados, es decir, de
ayudarlos a desarrollar sus capacidades técnicas. Aun así, durante el mandato de los
dos fiscales que ha tenido la Corte hasta ahora, la ODF ha realizado actividades que
denomina ‘asistencia técnica’.
Ahora bien, se puede debatir si este es un uso adecuado o prudente de los recursos.
Viéndolo desde el lado positivo, estas actividades pueden ayudar a mejorar las relaciones, a construir una red positiva de profesionales, y a que la CPI sea vista como
algo más que una presencia exterior que "le respira en la nuca" a los Estados.
Pero por el otro lado, la ausencia de un mandato claro, la escasez de recursos y una
carga de trabajo muy exigente podrían indicar que el tiempo y los esfuerzos deberían
enfocarse en las investigaciones y los enjuiciamientos de la propia CPI.
No se puede ser simplista en estos temas, y a veces este tipo de actividad puede tener
una justificación o beneficios particulares. Pero la idea de que la ODF debe hacer
una inversión importante en actividades de capacitación malinterpreta su mandato
y la realidad de su tiempo y sus recursos.
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Conclusiones

El Tribunal de Mayor Riesgo de Guatemala declara al ex dictador militar José Efraín Ríos
Montt culpable de crímenes de lesa humanidad y genocidio en contra de la etnia maya ixil,
18 de abril de 2013.Posteriormente la Corte de Constitucionalidad de Guatemala revocó la
condena y un nuevo juicio comenzó en enero de 2015. (Sandra
Sebastián/Plaza
Pública) 91
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Este manual pretende explicar el contexto en el que nació la idea de un tribunal complementario y los objetivos del mismo. El Estatuto de Roma busca contribuir a que las
atrocidades no queden impunes. La CPI es una parte de ese proceso, pero es la última
línea de defensa. La primera línea de defensa son los sistemas judiciales nacionales, y
este es un elemento importante de lo que el Estatuto de Roma intenta apoyar y reforzar.
El tiempo tiende a complicar los asuntos jurídicos en vez de simplificarlos. A veces los
contextos plantean problemas que nadie podía haber anticipado (como la remisión
de Libia seguida del asesinato de Muammar Gaddafi), lo que a su vez requiere que
los abogados y los jueces tengan que pensar las cosas desde una perspectiva diferente.
Además, como con todos los tratados, posteriormente surgen situaciones que no
siempre fueron previstas con claridad en el tratado. Por ejemplo, ¿cuándo empieza un
juicio? ¿En qué momento los casos se convierten en casos? Estas cuestiones revisten
importancia en relación con la oportunidad para presentar impugnaciones.
Hemos visto un tema que ha resultado ser extremadamente importante pero que el estatuto no aborda explícitamente: ¿exactamente qué constituye un caso y qué tanto debe
parecerse un caso nacional al caso de la CPI? En particular, ¿hasta qué punto un caso
nacional tiene que seguir los mismos incidentes de la investigación de la CPI para que lo
"refleje suficientemente"? Algunos de estos temas son muy técnicos; puede que no sean
muy interesantes para los que no son abogados, pero su comprensión ayuda a todos, en especial a la sociedad civil y a los fiscales nacionales, a enfocarse en los verdaderos problemas.
Para que los esfuerzos nacionales sean eficaces, hay una serie de medidas relativamente
claras que pueden adoptarse a fin de probar que existe un intento serio de adelantar
juicios al más alto nivel. Esto incluye la integración adecuada de los equipos de trabajo,
el mapeo de los presuntos crímenes, la selección de los temas correctos para la investigación, el mantener comunicaciones efectivas con las víctimas y el público (para ganar
su confianza, pero sin lesionar la presunción de inocencia que cobija a los sospechosos),
y adelantar investigaciones focalizadas, proactivas y valientes. Estas acciones no necesariamente implican gastar enormes sumas de dinero, y cuanto más clara sea la visión de
los órganos acusatorios, más fácil será obtener apoyo internacional para estos esfuerzos.
En última instancia, será mejorando la calidad de los esfuerzos nacionales en los próximos
10 a 20 años lo que determinará el éxito general del proyecto consagrado en el Estatuto
de Roma. Con CPI y la noción de admisibilidad la comunidad internacional cuenta
con los medios para asegurar que los Estados sigan judicializando, y puedan intervenir
cuando los Estados no lo hagan o sus esfuerzos de judicialización no sean genuinos.
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Lecturas adicionales
Sobre la lucha contra la impunidad
Louis Joinet, UN Commission on Human Rights, Sub-Commission on
Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, The Administration of
Justice and the Human Rights of Detainees, E/CN.4/Sub.2/1997/20, 26 de junio de
1997.

Sobre el Proceso de Dos Etapas
Darryl Robinson, “The Mysterious Mysteriousness of Complementarity”,
Criminal Law Forum 21 (2010), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=155940

Sobre casos y situaciones
Rod Rastan, “Situation and Case: Defining the Parameters”, en The International
Criminal Court and Complementarity: From Theory to Practice Volume I, eds.
Carsten Stahn and Mohamed M. El Zeidy (Cambridge: Cambridge University
Press, 2011), 421–459.

Sobre los esfuerzos para enjuiciar los casos a nivel nacional
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Rule-ofLaw Tools for Post-Conflict States: Prosecution Initiatives” (2006), www.ohchr.
org/Documents/Publications/RuleoflawProsecutionsen.pdf

Sobre el rol de la CPI
Paul Seils, “Making Complementarity Work: Maximizing the Limited Role of
the Prosecutor”, en The International Criminal Court and Complementarity: From
Theory to Practice Volume II, eds. Carsten Stahn and Mohamed M. El Zeidy
(Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 989–1013.
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Paul Seils, “Making the Most of Preliminary Examinations”, en The Law and
Practice of the International Criminal Court, ed. Carsten Stahn (Oxford University
Press, 2015).

Sobre la ODF y los exámenes preliminares
El sitio web de la CPI contiene todos los informes de la ODF sobre admisibilidad
y exámenes preliminares en inglés, francés y español, www.icc-cpi.int/en_menus/
icc/ structure%20of%20the%20court/office%20of%20the%20prosecutor/
comm%20 and%20ref/Pages/communications%20and%20referrals.aspx

Sobre el papel de la comunidad internacional
ICTJ y PNUD, “Supporting Complementarity at the National Level: An
Integrated Approach to Rule of Law” (2011), www.ictj.org/sites/default/files/
ICTJ-Global-Greentree-Two-Synthesis-Report-2011.pdf
———, “Supporting Complementarity at the National Level: From Theory to
Practice” (2012), www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-Greentree-IIISynthesis-ENG-2012.pdf
Justice Law and Order Sector Transitional Justice Working Group [Uganda],
“Formal Criminal Jurisdiction Consultations on the Uganda ICC Bill and the
War Crimes Division of the High Court: A Summary of Workshops Conducted
in Entebbe, Gulu, Mbale, and Mbarara 27 July 2009–7 August 2009” (2009).
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Glosario de términos
Admisibilidad

Contemplada en los artículos 17 a 20 del Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional; determina si
un caso que cae dentro de la órbita de la jurisdicción
(véase abajo) de la CPI cumple requisitos adicionales;
considera los temas de complementariedad y gravedad.

Caso

La combinación de sospechosos específicos implicados
en conductas específicas.

Responsabilidad del
mando
(o del superior)

Se refiere al papel de los superiores militares (o civiles)
que sabían de un crimen grave cometido por un
subordinado y, aunque tenían la posibilidad de hacer
algo al respecto, no lo impidieron antes de que ocurriera
ni lo castigaron posteriormente. (No es lo mismo que
un comandante ordene, planee o participe, de cualquier
forma en un crimen.)

Complementariedad

Una subcategoría de la admisibilidad que establece
normas para resolver los "conflictos de jurisdicción"
y establecer si el caso debe ser procesado ante los
tribunales nacionales o la CPI.

Conducta

Lo que los sospechosos hacen que equivale a un
presunto delito.

Conflicto de
Jurisdicción

La combinación de sospechosos específicos implicados
en conductas específicas.

Elementos
contextuales
o de umbral

Respecto a los crímenes de guerra, debe probarse que
el delito se cometió en el contexto de un conflicto
armado internacional o interno o que estaba lo
suficientemente conectado con el conflicto (nexo);
un conflicto armado es más que un motín o un brote
de violencia esporádica porque implica un grado de
organización por parte de los bandos opuestos y un
cierto nivel de intensidad.
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Crímenes
internacionales o
principales

Crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y
genocidio (La CPI no puede enjuiciar el crimen de
agresión hasta tanto las disposiciones pertinentes no
sean activadas por los Estados partes).

Autor directo

La persona que participa de manera directa en la
ejecución de un delito; por ejemplo, quien tira del gatillo.

Gravedad

El caso tiene que ser lo suficientemente grave como para
justificar medidas adicionales por parte de la CPI. El
caso no puede basarse en incidentes menores.

Autor indirecto
o coautor

Una persona que "trabaja detrás" del autor directo; por
ejemplo, planeando u ordenando el delito.

Oficina de la Fiscalía

Órgano independiente de la CPI encargado del examen
preliminar, la investigación y la función acusatoria.

Órganos [de la CPI]

La Presidencia, las Salas de la Corte, la Fiscalía y la
Secretaría.

Crímenes
internacionales

Incluye los crímenes fundamentales de genocidio,
crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y
crímenes como la piratería y el narcotráfico.

Jurisdicción

Criterios utilizados para determinar si la CPI puede
ocuparse de un problema. Hay tres criterios: 1) que el
crimen fue cometido después de cierta fecha (temporal);
2) que la persona que cometió el delito era ciudadano de
un Estado Parte del Estatuto de Roma o cometió el crimen
en el territorio de un Estado Parte (personal); 3) que el
crimen es uno de los crímenes fundamentales (material).

Crímenes ordinarios

Cualquier crimen que no sea internacional. Por ejemplo,
podría ser un homicidio o una violación en los cuales
no hay necesidad de probar los elementos contextuales
o de umbral mencionados anteriormente.

Sala de Cuestiones
Preliminares

La sala que se encarga de la mayoría de los argumentos
iniciales sobre admisibilidad / complementariedad
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Test del Mismo Caso

La CPI exige que para que un caso sea inadmisible, la
jurisdicción nacional debe probar que está abordando
un caso que "refleja significativamente" el caso de la
CPI. Esto significa que la conducta abordada en el
caso nacional debe ser sustancialmente la misma que
la conducta del caso abordado por la CPI en cuanto a
sospechosos y conducta.

Situación

La situación se refiere a un universo de posibles casos. Los
Estados o el Consejo de Seguridad de la ONU pueden
remitir una situación al fiscal, pero no pueden indicarle
al fiscal de la CPI cuáles casos específicos debe llevar a
juicio.

Proceso de Dos
Etapas

La primera etapa, al analizar la complementariedad,
siempre implica preguntar si una jurisdicción nacional
está abordando el mismo caso que la CPI. Si la respuesta
es negativa, el caso es admisible ante la Corte.
Si por el contrario, las dos jurisdicciones están
procesando el mismo caso, entonces se pasa a la segunda
etapa y se pregunta si el proceso nacional es genuino.
Para ello, se plantean preguntas concretas sobre la
voluntad y la capacidad de las autoridades nacionales
para investigar y enjuiciar los delitos. La segunda etapa
es necesaria únicamente cuando las dos jurisdicciones
están abordando el mismo caso. (Véase el artículo 17(1)
del Estatuto de Roma, página 38).
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Casos de la CPI

E

l manual se refiere a varios casos de la CPI. Para aquellos que desean estudiarlos en mayor detalle, las decisiones completas están disponibles en el sitio
web de la CPI.

Sala de Cuestiones Preliminares I – Lubanga
La Fiscalía c. Thomas Lubanga Dyilo, Caso No. ICC-01/04-01/06, Corte Penal
Internacional, Decisión sobre la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I
del 10 de febrero de 2006 y la inclusión de documentos en el expediente del caso
contra del Sr. Thomas Lubanga Dyilo, (24 de febrero de 2006), www. icc-cpi.int/
iccdocs/doc/doc236260.PDF
La Fiscalía c. Thomas Lubanga Dyilo, Caso No. ICC-01/04-01/06, Corte Penal
Internacional, Orden de detención, (10 de febrero 2006), www.icc-cpi. int/
iccdocs/doc/doc191959.PDF

Sala de Apelaciones – Lubanga
La Fiscalía c. Thomas Lubanga Dyilo, Caso No. ICC-01/04-01/06, Corte Penal
Internacional, Sentencia sobre la apelación del Sr. Thomas Lubanga Dyilo en
contra de la decisión de impugnación por parte de la defensa a la jurisdicción de
la Corte conforme el Artículo 19(2)(a) del Estatuto del 3 de octubre de 2006, (14
de diciembre de 2006), https://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc243774.pdf

Sala de Cuestiones Preliminares I – Katanga
The Prosecutor v. Germain Katanga, Case No. ICC-01/04-01/07, International
Criminal Court, Decision on the Evidence and Information Provided by the
Prosecution for the Issuance of a Warrant of Arrest for Germain Katanga, (July 6,
2007), www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc344056.PDF

Sala de Apelaciones – Katanga
La Fiscalía c. Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo Chui, Caso No. Icc- 01/0401/07, Corte Penal Internacional, Sentencia sobre la apelación del Sr. Germain
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