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Qué es la Corte Penal 
Internacional  
La Corte Penal Internacional (CPI) es un órgano judicial 
independiente que tiene la facultad de juzgar a personas por 
crímenes graves de trascendencia internacional (artículo 1 del 
Estatuto de Roma). Estos crímenes son el genocidio, crímenes 
de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de 
agresión.  

Tiene su sede en la Haya, Países Bajos (al igual que la Corte 
Internacional de Justicia) y se rige por el Estatuto de Roma.  

La ONU y la CPI 

La CPI es una institución que no forma parte de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, fue 
establecida a través de un tratado negociado dentro de la 
organización. El Estatuto de Roma establece la relación entre la 
ONU y la CPI, que además tienen un acuerdo de cooperación.  
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El Estatuto de 
Roma de la Corte 
Penal 
Internacional 

Es el tratado que creó la 
Corte Penal Internacional. 
Fue adoptado en Roma el 17 
de julio de 1998 y entró en 
vigor el 1o de julio de 2002.  

El texto adoptado en 1998 
ha sido enmendado varias 
veces, la última vez el 16 de 
enero de 2002.  

Para conocer el Estatuto de 
Roma, haga clic aquí.  

La ONU 

Es la mayor organización a 
nivel internacional.  

Su propósito es mantener la 
paz y la seguridad 
internacionales, brindar 
asistencia humanitaria a 
quienes la necesitan, 
proteger los Derechos 
Humanos y defender el 
derecho internacional. 
Adicionalmente, la ONU 
persigue objetivos de 
desarrollo, así como 
acciones climáticas para 
evitar el calentamiento 
global.  

Para visitar el sitio web de la 
ONU, haga clic aquí. 

La Corte Penal Internacional

Sede permanente de la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos. © 2018 Marina 
Riera/Human Rights Watch. Disponible en: https://www.hrw.org/es/news/2020/06/24/cpi-los-
paises-miembros-se-agrupan-en-defensa-de-la-corte
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Datos importantes 
✦ 122 países han ratificado el Estatuto de Roma y han aceptado la jurisdicción de la CPI. Entre 

los países que no han aceptado su jurisdicción, destacan los Estados Unidos, China y Rusia.  

✦ La CPI está organizada en tres cuerpos diferentes 

✦ La propia Corte Penal Internacional, que cuenta con 4 órganos: a) La Presidencia, b) 18 
jueces, que laboran divididos entre una Sección de Apelaciones, una Sección de 
Primera Instancia y una Sección de Cuestiones Preliminares; c) La Fiscalía y d) La 
Secretaría (artículo 34 del Estatuto).  

✦ La Asamblea de los Estados Parte: administra la CPI y está conformada por 
representantes de los Estados Parte .  

✦ El Fondo para Víctimas: fue creado en 2004 para dar apoyo a las víctimas y sus 
familiares, así como implementar las reparaciones que ordena la CPI.  

El contenido del Estatuto de Roma 

Apartado

Parte I Establece la CPI, sus atribuciones y su condición jurídica.

Parte II Establece la competencia, la admisibilidad y el derecho aplicable. Define los crímenes 
que son competencia de la CPI. 

Parte III Establece los principios generales de derecho penal que debe aplicar la CPI.

Parte IV Establece la composición y administración de la CPI: los órganos que la componen, 
cómo se organizan y temas relacionados con su funcionamiento.

Parte V Establece el procedimiento relativo a la investigación y enjuiciamiento. Establece los 
requisitos para que el Fiscal puede iniciar una investigación, sus atribuciones, los 
derechos de los investigados, las funciones de la Sala de Cuestiones Preliminares y 
cuestiones relativas a la detención de una persona y la acusación que hace el Fiscal en 
su contra.

Parte VI El juicio. Determina las condiciones bajo las que debe desarrollarse el juicio (como el 
lugar, los derechos del acusado, cuestiones relativas a las pruebas del juicio, hasta llegar 
al fallo condenatorio), así como las atribuciones de la Sala de Primera Instancia.

Parte VII Establece las penas y sus condiciones de aplicación.

Parte VIII Establece la apelación y revisión del fallo que emita la CPI.

Parte IX Establece la obligación de los Estados de cooperar con la CPI y las diferentes formas de 
cooperación.

Parte X Establece cuestiones relativas a la ejecución de la pena.

Parte XI, XII 
y XIII

Se instituye la Asamblea de los Estados Parte, cuestiones relativas a la financiación y las 
cláusulas finales del Estatuto. 
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