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1. INTRODUCCIÓN 
 
Desde el final del siglo XIX la comunidad internacional tomó conciencia 

de la necesidad de articular mecanismos de resolución pacífica de conflictos 

entre Estados. El arbitraje fue el primero de esas nuevas fórmulas pacíficas y 

regladas para resolver disputas en el contexto de las relaciones 

internacionales. La creación de la Corte Permanente de Arbitraje en 1889 

supuso el inicio de esta nueva concepción pacífica y reglamentada de resolver 

las controversias internacionales.  

 

Tras la Segunda Guerra Mundial la litigación internacional experimentó 

un mayor desarrollo gracias a la creación, en la década de los años 50, de la 

Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas, y el Tribunal Europeo de 
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Derechos Humanos. Más adelante se crearon otras cortes 

internacionales de carácter regional y dedicadas a la protección de los 

derechos humanos; así como un tribunal específico para solventar conflictos 

derivados del Derecho Marítimo, y un tribunal penal de carácter permanente, 

con competencia para enjuiciar determinados crímenes internacionales.  

 

Este largo proceso de instauración de un sistema de litigación 

internacional he experimentado diversos niveles de implicación de los Estados, 

en el sentido de la necesaria cesión de soberanía que éstos deben hacer a 

favor de los tribunales internacionales.  

 

En este Módulo XI se analizarán los diversos tribunales internacionales, 

su composición y funcionamiento desde el punto de vista orgánico (sistema de 

elección de los jueces, cualificación requerida, derechos y obligaciones…) y 

funcional (procedimiento, legitimación activa y pasiva, ejecución de 

resoluciones…).  

 

En este Módulo se estudian los siguientes tribunales internacionales:  

• Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas 

• Tribunal Internacional del Mar 

• Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

• Corte Inter-Americana de Derechos Humanos 

• Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 

• Corte Penal Internacional 

 

Además de los enumerados anteriormente, la Organización Mundial del 

Comercio cuenta con tribunales arbitrales que gozan de gran prestigio en el 

ámbito de las relaciones comerciales. Sin embargo en este Módulo no se 

analizan, puesto que el mismo se ciñe a los órganos estrictamente 

jurisdiccionales, esto es, tribunales o cortes con unas normas de procedimiento 

pre-determinadas, así como un sistema de selección de jueces o magistrados 
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estable, siendo los titulares de la potestad jurisdiccional profesionales 

independientes que resuelven los asuntos competencia del tribunal con 

imparcialidad, aplicando las normas jurídicas que corresponda.  

Asimismo la Unión Europea cuenta con un sistema judicial complejo, 

integrado por varios tribunales, cuya función principal es velar por el 

cumplimiento del Derecho de la UE, asegurar que los Estados respetan los 

compromisos y obligaciones adquiridas como consecuencia de su condición de 

miembro de la Unión.  

 

 
2. LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE NACIONES 

UNIDAS.  
 
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el órgano jurisdiccional 

principal de las Naciones Unidas (NU). Creada en Junio 1945 por los arts. 7 y 

92 Carta de NU. Comenzó a operar en Abril 1946. Tiene su sede en La Haya, 

Holanda.  

Su función es la resolución pacífica de conflictos entre Estados, siempre 

que los mismos deseen hacer uso de su jurisdicción. Los Estados no 

necesariamente tienen que ser miembros de la Organización de Naciones 

Unidas, otros Estados no miembros también pueden ser parte en un proceso 

ante la CIJ, bajo las condiciones que determine la Asamblea General de NU.  

 

2.1. Miembros de la Corte.  
La CIJ está compuesta1 por 15 jueces, que desarrollan la función 

jurisdiccional durante 9 años, con posibilidad de ser reelegidos. Los candidatos 

se eligen a través de un sistema complejo de votación simultánea y separada 

en los órganos políticos de la ONU. Cada candidato debe someterse a la 

consideración tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad. 

Necesitará obtener la mayoría absoluta de los votos para poder convertirse 
																																																													
1 Arts. 3, 4 y 13 Estatuto  
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finalmente en juez de la Corte. Para garantizar cierta continuidad, se 

renueva un tercio del tribunal cada tres años. El pleno del tribunal elige cada 3 

años a su presidente y vicepresidente, con posibilidad de reelección2.  

Los candidatos deben poseer las cualificaciones requeridas para ser 

jueces en los tribunales más importantes de su país, o ser juristas de 

reconocido prestigio en el ámbito del Derecho Internacional.  

El Estatuto establece3 que la Corte debe representar los principales 

sistemas legales del mundo. En la práctica, siempre hay 5 miembros de los 

Estados permanentes del Consejo de Seguridad de UN.  

 

Cualquiera de las partes del conflicto podrá solicitar un Juez ad hoc: 

Jueces elegidos para un caso específico, por un Estado, parte de ese caso, q 

no cuenta con un juez de su nacionalidad en el tribunal4. El juez ad hoc 

desarrollará la función jurisdiccional, al igual que el resto de jueces de la Corte, 

pero solo durante la resolución del caso para el que fue nombrado.  

El Juez ad hoc no necesariamente tendrá que tener la nacionalidad del 

Estado que lo designa. Normalmente tendrán preferencia aquellos candidatos a 

juez de la CIJ cuyas candidaturas ya fueron consideradas anteriormente5.  

La parte que desee hacer uso de esta facultad, debe notificarlo al 

tribunal cuanto antes, informando del candidato elegido para desempeñar la 

función de juez ad hoc6.  

 

Existe un sistema sencillo de abstención y recusación. Se podrá recusar 

a un juez que haya sido agente, abogado, consejero…de alguna de las partes, 

o si fue miembro de un tribunal, corte u organismo de cualquier tipo relacionado 

con la disputa o las partes7. En todo caso las peticiones de recusación y 

abstención las resolverá la Corte.  

																																																													
2 Art. 21.1 Estatuto 
3 arts 3.1, 9 Estatuto y 7.2 Reglamento 
4 Art. 31 Estatuto, 35 y 37 Reglamento 
5 art. 31.2 y 3 Estatuto, 35.1 Reglamento 
6 Art. 35.1 Reglamento.  
7 Art. 17 y 24 Estatuto 
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Las partes podrán hacer uso de la prueba pericial, presentando informes 

de científicos y expertos que avalen sus pretensiones, así como llamarlos a 

declarar durante las vistas para que contesten las preguntas de las partes y del 

tribunal8. Asimismo, la propia Corte podrá, si lo considera necesario, llamar a 

algún experto para que ilustre con sus conocimientos al tribunal9. Esta opción 

se ha utilizado muy poco, puesto que no goza de mucho apoyo debido a la 

opacidad en la que se desarrolla la intervención de estos expertos, que 

participan en las deliberaciones del tribunal, pese a que obviamente no se les 

reconoce derecho al voto10.  

 

2.2. Funcionamiento de la Corte.  
La CIJ tiene competencia contenciosa y competencia consultiva.  

Están legitimados para presentar casos contenciosos a la CIJ los 

Estados parte de las Naciones Unidas, los cuales son ipso facto miembros del 

Estatuto del tribunal. Estados que no son parte de NU podrán ratificar el 

Estatuto en las condiciones11 que determine la Asamblea General y el Consejo 

de Seguridad de NU. Los Estados no sean miembros del Estatuto podrán ser 

parte en un asunto ante la CIJ, siempre que acepten expresamente la 

jurisdicción del tribunal y se comprometan a respetar sus resoluciones12.  

 

Es necesario aceptar expresamente la jurisdicción del tribunal para que 

pueda conocer y resolver un asunto. El Estatuto prevé fórmulas de aceptación 

de la jurisdicción del tribunal para el caso concreto. Básicamente son tres la 

fórmulas previstas en el art. 36 del Estatuto:  

																																																													
8 Art. 51 Estatuto y 65 Reglamento 
9 Art. 62 Reglamento 
10 Arts 30.2 Estatuto y 9.1 y 4 Reglamento 
11 Esas condiciones están expresadas en el art. 93 de la Carta de NU: aceptar el Estatuto, comprometerse a 

acatar las resoluciones del tribunal, y satisfacer una cuota para contribuir a los gastos de la CIJ. 
Excepto Nauru y Suiza, no hay más Estados que sean solo parte del Estatuto de la CIJ sin ser también 
miembros de la ONU.  

12 Art. 35.2 Estatuto 
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1. Acuerdo Especial de reconocimiento de la jurisdicción. Se 

puede hacer un acuerdo especial de reconocimiento para un 

conflicto determinado. Los Estados parte de la controversia, 

podrán decidir expresamente someter la disputa a la 

consideración de la CIJ.  

2. Cláusula jurisdiccional en un tratado o convenio internacional. 

Muchos tratados y convenciones internacionales contienen una 

cláusula jurisdiccional, residenciando la resolución de 

conflictos relativos a la aplicación o interpretación del tratado a 

la CIJ.  

3. Un Estado parte del Estatuto del tribunal tiene la posibilidad de 

emitir una declaración de efecto recíproco. Estas declaraciones 

reconocen la jurisdicción de la CIJ para resolver disputas con 

otro Estado que a su vez también haya emitido una de estas 

declaraciones de reconocimiento recíproco. Estas 

declaraciones pueden estar sometidas a un plazo concreto, por 

el contrario carecer de límite temporal. También se pueden 

incluir reservas de todo tipo. El Secretario General de la ONU 

conserva en depósito estas declaraciones.  

El Estatuto prevé una fórmula más de aceptación de la jurisdicción de la 

Corte. La denominada regla del fórum prorrogatum. Si el Estado demandado, 

pese a no haber reconocido expresamente la competencia de la Corte con 

carácter previo, podrá haberlo tras la presentación de la demanda en su contra, 

compareciendo y manifestándose en ese sentido en el proceso ya iniciado13.  

 

El proceso contencioso tiene dos fases procesales, una primera fase 

escrita, que consiste en la presentación de los escritos de alegaciones iniciales, 

con las pretensiones de las partes (fundamentos de hecho y de derecho). Esta 

primera parte del proceso no es pública. A continuación, en la fase oral se 

celebran tantas vistas como sea necesario, atendiendo a la complejidad del 
																																																													
13 Art. 38.5 Reglamento 
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caso y la prueba que se deba practicar.  Las vistas son públicas a menos 

que el tribunal establezca lo contrario. Asimismo, las partes podrá n solicitar 

que las sesiones se celebren a puerta cerrada14.  

 

Tras el fin de la fase oral, el tribunal se retira para deliberar. Las 

deliberaciones son secretas. Se adopta la decisión por mayoría. Si algún juez 

no está de acuerdo con la opinión mayoritaria podrá añadir un voto particular 

expresando sus diferencias con el sentido de la sentencia. Las decisión se 

adopta aplicando tratados y convenciones internacionales en vigor, los 

principios generales del derecho reconocidos como tal en las naciones 

civilizadas, y la costumbre internacional. Asimismo, las opiniones de la doctrina 

científica más relevante, y decisiones judiciales tienen carácter de fuente 

auxiliar para determinar las reglas jurídicas aplicables15.  

Las sentencias de la CIJ son finales, no hay apelación posible. Y son 

obligatorias para las partes del proceso.  

 

La CIJ también tiene competencia consultiva. La Corte ofrecerá su 

opinión cualificada sobre cuestiones legales, a petición de los organismos 

autorizados por la Carta de la ONU. La Asamblea General, Y el Consejo de 

Seguridad, están legitimados para solicitar la opinión consultiva de la CIJ. 

Asimismo los órganos y agencias especializadas de las NU, autorizadas por la 

Asamblea General, podrán solicitar una opinión consultiva al tribunal sobre una 

cuestión legal, dentro del ámbito de sus actividades.  

La solicitud de la opinión consultiva se realiza por escrito, manifestando 

claramente la cuestión sometida a consideración, facilitando toda la información 

que el solicitante considere relevante. El Secretario de la Corte notificará a 

todos los Estados afectados por la cuestión, también invitará a presentar 

alegaciones a otros Estados y organizaciones internacionales que puedan 

facilitar información útil sobre la consulta planteada. Se dará traslado a todas 

																																																													
14 Art. 46 Estatuto 
15 Art. 38 Estatuto 
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las partes de las alegaciones presentadas por cada uno de los Estados y 

organizaciones participantes para que formulen alegaciones al respecto. El 

tribunal decidirá si es necesario celebrar alguna vista para formular alegaciones 

orales. En la medida de lo posible la Corte intentará seguir el procedimiento 

regulado por el Estatuto y el Reglamento para los asuntos contenciosos16.  

La opinión consultiva resultante tras el fin del proceso contendrá un 

resumen del procedimiento seguido, enumeración de los fundamentos de 

hecho y de derecho, y finalmente la respuesta a la cuestión planteada. Los 

jueces que deseen añadir su parecer discordante podrán hacerlo mediante un 

voto particular.  

La opinión consultiva no es obligatoria, ni siquiera para el solicitante de 

la misma. Es simplemente la opinión de la Corte sobre la cuestión legal 

sometida a su consideración.  

 

2.3. Intervención de terceros en el proceso.  
El art. 62 del Estatuto prevé la participación de un tercer Estado, con 

interés legal en la causa, que puede ser afectado por la resolución del caso. 

Este tercer Estado no interviene como parte en el proceso, sino en otra 

posición procesal diferente: tercero interviniente. Con derechos y obligaciones 

diferentes a los de las partes del litigio.  

La solicitud debe presentarse lo antes posible, en todo caso antes del fin 

de la fase escrita17.  La sentencia que decida la controversia no es obligatoria 

para el tercer Estado interviniente, sino tan solo para las partes procesales en 

sentido estricto.  

 

Hay una segunda fórmula de intervención de tercer Estado. El art. 63 del 

Estatuto prevé la intervención de tercer Estado parte de un convenio o tratado 

internacional cuando un Estado parte de ese mismo convenio o tratado inicia 

un proceso contencioso contra otro Estado miembro, en relación a la 

																																																													
16 Art. 102.2 Reglamento 
17 Art. 81.1 Reglamento 
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interpretación o aplicación del mismo. Se reconoce el derecho de todos 

los Estados parte del convenio o tratado internacional a solicitar intervenir como 

tercer Estado en el proceso, puesto que la Corte va a interpretar el tratado o 

convenio del que son parte, y por tanto les afecta directamente. En este 

segundo tipo de intervención, la sentencia que resuelve el conflicto sí tiene 

carácter obligatorio para el tercer Estado interviniente. En efecto, puesto que el 

convenio o tratado interpretado le afecta directamente al ser miembro del 

mismo.  

 

En ambos casos el tercer Estado interviniente podrá formular 

alegaciones escritas y orales; asimismo tendrá acceso a la documentación del 

caso.  

 

2.4. Amicus curiae en la CIJ.  
La figura del amicus curiae es similar a la del tercero interviniente. Este 

amigo del tribunal no es parte del proceso, tampoco se le exige el interés legal 

que se requiere al tercer Estado interviniente. Es un sujeto con información 

relevante para la resolución del caso.  

El marco legal es muy confuso y vago, el Estatuto y el Reglamento se 

refieren a esta otra forma de participación en el proceso, diferente del tercero 

interviniente de los arts. 62 y 63 del Estatuto.  

Además, la regulación varía en función del tipo de jurisdicción en el que 

se presente el informe del amici.  

En los casos contenciosos18, se reconoce a las organizaciones 

internacionales públicas la posibilidad de presentar espontáneamente, o de ser 

solicitadas por el tribunal de oficio, información relativa a un asunto respecto 

del que esté conociendo. Esta definición aparta a las organizaciones 

internacionales no gubernamentales de la definición. En efecto, en la práctica 

solo se permite a organizaciones inter-gubernamentales de carácter 

																																																													
18 Art. 34.2 Estatuto 
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internacional ya sea presentar sus informes como amicus curiae a 

instancia de la propia organización, o bien a petición expresa de la Corte.  

En la jurisdicción consultiva el tratamiento es diferente19, no se 

puntualiza en la regulación que la organización internacional debe tener 

carácter público, lo cual aumenta el espectro de organizaciones que pueden 

ofrecer o ser requeridas para facilitar información al tribunal sobre un caso.  

  

 

3. EL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR 
 

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIM) es un órgano 

jurisdiccional independiente creado por la Convención Internacional de 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Resuelve conflictos sobre 

la interpretación y aplicación de la Convención, así como otros asuntos 

respecto de los cuales un acuerdo o tratado internacional le atribuya 

competencia20.  

Al igual que la Corte Internacional de Justicia, tiene competencia 

contenciosa y competencia consultiva.  

 

3.1. Los jueces del TIM 
Son 21 jueces, elegidos por los Estados parte de la Convención; cada 

Estado puede proponer hasta dos candidatos, lo cuales deben ser juristas de 

reconocido prestigio en el ámbito del Derecho Marítimo. Al igual que en la CIJ, 

en el TIM se intenta que la composición final del TIM sea representativa de 

todas las regiones del planeta.  

El mandato de los jueces del TIM es de 9 años, con posibilidades de 

reelección. El tribunal se renueva por tercios cada tres años.   

 

																																																													
19 Art. 66.2 Estatuto. Practice Direction XII 
20 Art. 21 Estatuto 
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El art. 289 de la Convención prevé la posibilidad de que el tribunal 

necesite asistencia de expertos científico-técnicos.  

 

Las partes podrán solicitar al tribunal un juez ah hoc, si la Sala o el Pleno 

no incluye en su composición un juez de su nacionalidad.  

 

3.2. Funcionamiento del TIM 
Como regla general, el tribunal decide los casos en pleno21, es decir, el 

total de sus jueces. Sin embargo, si ambas partes lo solicitan, el asunto lo 

puede enjuiciar un órgano jurisdiccional más pequeño, una Sala.  

La Convención regula diferentes Salas jurisdiccionales.  

La primera y más peculiar es la Sala de Controversias del los Fondos 

Marinos. Esta Sala tiene competencia exclusiva y excluyente en relación a los 

conflictos derivados de las actividades en la “Zona”: regulada en la Parte XI de 

la Convención, es el área establecida en la Convención como herencia común de 

la Humanidad. Comprende el fondo marino, suelo y subsuelo, más allá de las 

jurisdicciones nacionales, así como sus recursos.  La Sala de Controversias del 

los Fondos Marinos en realidad funciona como un tribunal independiente del 

TIM, puesto que si se produce un conflicto en la Zona, el TIM no es competente 

para resolverlo, sino que se traslada a esta sala que será el órgano que 

resuelva. 

La Sala de Procedimiento Sumario podrá oír y resolver un asunto, por el 

procedimiento sumario22, si las partes así lo requieren. También puede ordenar 

la adopción de medidas cautelares, si el TIM no ha podido conseguir el quórum 

suficiente para su adopción23. Se constituye anualmente, sin embargo, el 

número de casos que tramita varía cada año, puesto que no conocerá a menos 

																																																													
21 Art. 13.3 Estatuto 
22 El procedimiento sumario tiene carácter especial, es un procedimiento más sencillo, con menos fases 

procesales. No por ello implica una reducción del derecho a la tutela jurisdiccional de las partes. La 
regulación acorta el procedimiento (plazos más breves, menos opciones de réplica y dúplica) con el 
fin de conseguir una tramitación más ágil y una resolución más temprana.  

23 Art. 25.4 Estatuto 
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que las partes así lo soliciten. El Presidente y Vicepresidente del TIM son 

miembros ex officio de esta Sala24.  

Además el Estatuto del TIM regula otras Salas25, para el conocimiento 

de asuntos muy concretos: disputas pesqueras y delimitación de zonas 

marinas. Estas Salas jurisdiccionales, al igual que la Sala de Procedimiento 

Sumario, entrarán a conocer un asunto siempre que las partes así lo soliciten.  

 

El Tribunal cuenta también con órganos de carácter no jurisdiccional, 

con funciones variopintas. Comité de Práctica Judicial (revisa el Reglamento 

procesal del tribunal y su aplicación, elabora guías sobre presentación y 

preparación de los casos, propone modificaciones de carácter procesal que 

considere oportunas…); Comité de Presupuesto y Fondos (hace las propuestas 

de presupuesto, recomendaciones sobre gestión de fondos, revisa cuentas y 

elabora informes sobre las mismas); Comité de Personal y Servicios 

administrativos, Comité de Inmuebles y Sistemas Electrónicos; Comité de 

Biblioteca, Archivos y  Publicaciones (El TIM realiza publicaciones variadas, 

sobre el propio tribunal, los casos… este comité gestiona las publicaciones y la 

biblioteca del TIM); Comité de Relaciones Públicas (se encarga de la dar 

difusión a las actividades del TIM).  

 

El TIM tiene jurisdicción contenciosa y jurisdicción consultiva.  

Este tribunal resuelve conflictos sobre interpretación o aplicación de la 

Convención de las NU para el Derecho del Mar. También su jurisdicción puede 

ser atribuida por otros convenios o tratados internacionales, que residencien en 

																																																													
24 Es decir, Presidente y Vicepresidente siempre serán asignados a esta sala, junto con otros tres jueces del 

TIM.   
25 Ar.t 15 Estatuto 
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el TIM la resolución de conflictos relativos a la interpretación y aplicación 

del convenio en cuestión, entre las partes del mismo26.  

La Parte XV de la Convención regula el sistema de resolución de 

conflictos. En primer lugar, la convención exige que las partes del conflicto 

intenten solucionar de forma pacífica la controversia. Si la negociación no 

resulta exitosa, las partes necesariamente deben elegir entre cuatro 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos: el propio TIM, la CIJ, el 

Arbitraje del Anexo VII de la Convención o el Arbitraje especial del Anexo VIII 

de la Convención.  Independientemente del mecanismo elegido, en todo caso 

la resolución resultante será de obligado cumplimiento.  

Los Estados parte de la Convención al firmar, ratificar o acceder a la 

misma pueden hacer una declaración escrita optando por uno o más de los 

mecanismos propuestos por la Convención. Estas declaraciones se depositan 

ante el Secretario General del la ONU27.  

El Arbitraje del Anexo VII opera como derecho supletorio, en caso de 

que las partes de un conflicto hayan elegido un mecanismo diferente, o no 

hayan elegido ninguno en particular, la controversia se resolverá por un tribunal 

arbitral creado tal como establece el Anexo VII de la Convención.  

Como consecuencia de este complejo sistema de mecanismos 

alternativos y del arbitraje como opción supletoria, muchos de los conflictos de 

Derecho Marítimo se resuelven por arbitraje fuera del TIM. El arbitraje per se 

no goza de la publicidad de los mecanismos jurisdiccionales; motivo por el cual, 

muchas controversias en este ámbito se resuelven en el ámbito de un 

procedimiento arbitral estrictamente privado, sin trascender al público el 

desenlace de la disputa. En otras ocasiones, las partes sí desean dar 

publicidad a las actuaciones arbitrales y al laudo que pone fin a la controversia. 

La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya administra muchos de estos 

																																																													
26 Art. 21 Estatuto y 44 y ss Reglamento  
27 Art. 287 Convención 
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arbitrajes internacionales de derecho marítimo, con la consiguiente 

publicidad del al menos algunos datos sobre el asunto.  

No obstante, el TIM resuelve muchas solicitudes de adopción de 

medidas cautelares28 mientras se constituye el tribunal arbitral. La tutela 

cautelar se puede solicitar al TIM, y éste tiene competencia para adoptar 

medidas provisionales. En efecto, la competencia del TIM (o de la Sala de 

Procedimiento Sumario si el TIM no consigue el quórum suficiente) en relación 

a la adopción de medidas cautelares es necesaria, puesto que la constitución 

del tribunal arbitral puede demorarse, y en muchas ocasiones es necesario 

adoptar ciertas medidas con carácter urgente, para garantizar el buen 

desarrollo del procedimiento y una posible resolución estimatoria de la 

demanda.  

 

Si el procedimiento se desarrolla en el TIM, la incoación del mismo tiene 

lugar con la presentación de la demanda o memoria, por parte del actor o 

demandante. Si las partes de la disputa no son miembros de la Convención de 

la ONU sobre el Derecho del Mar, podrán someter su conflicto a la jurisdicción 

del TIM manifestando el reconocimiento de la jurisdicción del mismo en un 

acuerdo especial al efecto, que se adjuntará a demanda, o con carácter previo 

a la presentación de la misma. La Secretaría del Tribunal notifica a todos los 

Estados parte de la Convención Internacional del Mar. Si se trata de un 

conflicto derivado de la interpretación o aplicación de un tratado o convenio 

internacional con una cláusula jurisdiccional que atribuye la competencia al 

TIM, la Secretaría notifica además a todas las partes del convenio o tratado 

cuya interpretación o aplicación es objeto del conflicto. En efecto, el resto de 

Estados deben estar informados sobre la incoación de un procedimiento, 

puesto que el Estatuto y Reglamento del TIM prevé la figura de la intervención 

de tercer Estado. Esta regulación reproduce el sistema de intervención de 

																																																													
28 Art. 290.5 Convención  
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tercer Estado ante la CIJ, con una salvedad, la sentencia será obligatoria 

para el tercer Estado interviniente, en ambos tipos de intervención29.  

Las medidas provisionales están reguladas en el art. 290 de la 

Convención. Es un sistema ciertamente complejo. En primer lugar, con carácter 

general habilita al tribunal o sala30 a adoptar las medidas cautelares que 

soliciten las partes, si entiende el tribunal o sala que prima facie tendrá 

competencia para conocer el caso. El primer apartado del art. 290 se refiere a 

“tribunal o sala” El apartado 5 del precepto regula la posibilidad de que el TIM 

adopte medidas cautelares, mientras está pendiente la constitución del tribunal 

arbitral; si las partes así lo acuerdan, o en defecto de pacto después de 

transcurrir dos semanas desde la solicitud de la medida sin que el tribunal 

competente para resolver la controversia haya sido válidamente constituido.  

 

El procedimiento ante el TIM se divide en dos fases procesales, la 

primera fase escrita, en la que se intercambian los escritos de alegaciones, con 

las pretensiones y resistencias de las partes31.  

																																																													
29 La intervención ordinaria: un Estado parte de la Convención de Derecho del Mar desea intervencir 

alegando que tiene interés legal en la casusa que puede resultar afecto por la sentencia; el Estado 
parte de un convenio o tratado internacional con una cláusula jurisdiccional de atribución de la 
competencia para resolver posibles conflictos entre las partes del mismo al TIM, solicita ejercitar su 
derecho a intervenir en el proceso. Art. 31 y 32 Estatuto y 99-104 Reglamento 

30 La convención menciona “tribunal o sala” puesto que un conflicto podrá ser resuelto por el TIM en 
pleno,  y también por una de sus salas, la Sala de Procedimiento Sumario si así lo solicitan las partes 
o debido a la urgencia la medida debe adoptarse con rapidez y no se ha conseguido el quórum 
necesario para constituir el TIM; o Sala de Controversias de los Fondos Marinos si se trata de un 
conflicto relativo a las actividades en la Zona. Asimismo el tribunal arbitral constituido válidamente 
de acuerdo con la Convención (esto es, cuando las partes eligieron resolver la controversia por 
arbitraje, o se aplican los criterios de derecho supletorio que derivan en la resolución del conflicto 
mediante el arbitraje previsto en el Anexo VII) podrá adoptar, una vez constituido, las medidas 
cautelares que sean solicitadas por las partes y consideradas necesarias por el tribunal.  

31 Estos escritos de alegaciones iniciales son en todo caso los dos escritos ordinarios de cualquier 
procedimiento judicial: demanda/memoria y contestación a la demanda/memoria; sin embargo, el 
tribunal atendiendo a la complejidad del caso, y las pretensiones (peticiones del demandante) y 
resistencias o reconvención (la respuesta del demandado oponiéndose a las pretensiones del actor o 
demandante, o incluso introduciendo sus propias pretensiones contra el actor), puede autorizar a las 
partes a presentar réplica y dúplica. Art. 68 Reglamento. Los plazos ordinarios para presentar estos 
documentos son con carácter general de seis meses, pudiendo el tribunal o sala optar por otro plazo 
en función de cada caso.  
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En la fase oral rige la publicidad de las actuaciones, a menos que 

la sala o tribunal decida lo contrario. En las vistas intervienen peritos y testigos 

de parte32. Asimismo, el TIM podrá practicar prueba de oficio si lo considera 

necesario. La prueba documental se debe entregar en la fase escrita del 

proceso, no obstante, si alguna parte desea entregar algún documento al 

tribunal tras la clausura de la fase escrita o durante la fase oral, 

excepcionalmente podrá hacerlo si la otra parte no se opone; si se opusiera, el 

tribunal decidirá si finalmente admite la documental presentada fuera del plazo 

ordinario33.  

Tras la clausura de la fase oral, los miembros del tribunal se retiran a 

deliberar34. La sentencia se lee en comparecencia pública. Tiene carácter 

obligatorio y final (no cabe recurso)35. Cada juez puede añadir su opinión 

separada o discordante con el parecer de la mayoría mediante un voto 

particular a la sentencia36.  

 

La competencia consultiva se atribuye tanto al propio Tribunal como a la 

Sala de Controversias de los Fondos Marinos en el ámbito de su competencia. 

En efecto, la Sala de Controversias de los Fondos Marinos podrá emitir 

opiniones consultivas sobre cuestiones legales que surjan respecto del ámbito 

de la actividad de la Asamblea y Consejo de la Autoridad Internacional de los 

Fondos Marinos. La  Parte XI de la Convención crea la Autoridad Internacional 

del los Fondos Marinos, con el fin de organizar y controlar las actividades en la 

Zona, especialmente la administración de recursos en la Zona. Esta 

organización internacional tiene sus órganos propios, la Asamblea, el Consejo, 

una Secretaría y una Empresa. La Convención atribuye legitimación activa para 

incoar un procedimiento consultivo ante la Sala de Controversias de los Fondos 

																																																													
32 Art. 72 y 78 Reglamento 
33 Art. 71 Reglamento 
34 Las deliberaciones son confidenciales. Art. 42.1 Reglamento 
35 Art. 33.1 y 2 Estatuto 124 Reglamento 
36 Art. 125.2 Reglamento 
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Marinos a los órganos políticos de la Autoridad Internacional de los 

Fondos Marinos, la Asamblea y el Consejo, en relación a cuestiones legales 

relativas al ámbito de su competencia37.  

La competencia consultiva del TIM, mencionada en la Convención, 

redirige el asunto a otros instrumentos. En efecto, menciona la competencia 

consultiva del TIM, para resolver cuestiones legales relativas al Derecho 

Marítimo, apuntando a la necesidad de atender a lo previsto en un acuerdo o 

tratado internacional en el que se atribuya al TIM esta jurisdicción consultiva. 

Por tanto, el TIM podrá emitir su opinión consultiva en los términos en que esté 

regulada en un convenio o tratado internacional38.  

 
 
4. LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES DEDICADOS A LA 

PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS.  
 

4.1 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  
Después de la Segunda Guerra Mundial surgieron muchas iniciativas 

internacionales cuyo objetivo era prevenir situaciones como aquélla. Los 

primeros catálogos de derechos humanos fueron la Declaración Universal de 

Derechos Humanos en 1948; y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles 

y Políticos, Sociales, Económicos y Culturales de 1966.  Ambos instrumentos 

incluyen una lista básica de derechos humanos; sin embargo era necesario 

crear mecanismos de control que garantizasen el respeto por parte de los 

Estados, y condenasen las vulneraciones de aquel catálogo de derechos.  

En aquel momento y atendiendo al objetivo pretendido, la protección de 

carácter local se presentaba como una opción más adecuada. Motivo por el 

cual, el Consejo de Europa elabora el primer borrador de la Convención 
																																																													
37 Tan solo ha habido un único caso de opinión consultiva resuelto por la Sala de Controversias de los 

Fondos Marinos. Toda la información sobre el asunto está disponible en: 
https://www.itlos.org/cases/list-of-cases/case-no-17/  

38 El TIM ha emitido una opinión consultiva. Se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://www.itlos.org/cases/list-of-cases/case-no-21/  



MASTER EN DERECHO INTERNACIONAL DIPLOMATICO Y CONSULAR, CON MENCION  
EN COMERCIO  EXTERIOR Y JURISTA INTERNACIONAL 

M11 - 1ª sesión 
 

 

	

18		

© ISDE. Instituto Superior de Derecho y Economía. 
Todos los derechos reservados.  
Se prohíbe la reproducción, comunicación y/o distribución fuera del ámbito del presente programa académico.	

Europea de Derechos Humanos en 1949. Ese primer proyecto creaba un 

sistema colegiado para la protección y garantía de los derechos humanos, 

integrado por dos órganos, la Comisión Europea de Derechos Humanos y el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  

La Convención Europea de Derechos Humanos ha sido modificada en 

numerosas ocasiones a través de protocolos. Las modificaciones son 

básicamente de dos tipos, de carácter sustantivo (introducen nuevos derechos 

en el catálogo, o precisan detalles sobre los existentes) o de carácter procesal 

(modifican reglas de procesamiento, para agilizar el procedimiento). La carga 

de trabajo del tribunal ha aumentado exponencialmente cada año, las fórmulas 

procedimentales elegidas inicialmente iban resultando ineficaces, lo cual 

provocó diversos cambios procesales; el mayor de todos fue el introducido por 

el Protocolo nº 11 en 1998, cuando se elimina el sistema colegiado integrado 

por la Comisión y el Tribunal, para implantar un sistema de órgano único: el 

tribunal, que operaría en la mayoría de casos en formación de Sala 

jurisdiccional de siete jueces, delegando en un órgano más pequeño, el comité 

de tres jueces el trámite de admisión-inadmisión de demandas.  

En el 2010 el Protocolo nº 14 introduce nuevas modificaciones 

importantes de carácter procesal, con la intención de agilizar la tramitación del 

elevado número de demandas que debía resolver. Ya contamos con dos 

protocolos más, el nº 15 y el nº 16, que se encuentran en el trámite de firma sin 

haber alcanzado aún las ratificaciones necesarias para entrar en vigor.  

 

Antes del gran cambio en la tramitación operado por el Protocolo 11 en 

1998, existían tres instituciones responsables de la protección de los derechos 

humanos en el marco del Consejo de Europa.  

 

La Comisión Europea de Derechos Humanos era un órgano de carácter 

no jurisdiccional, compuesto por un número igual de comisarios al de Estados 

miembros del Consejo de Europa. Este órgano realizaba un análisis previo de 

cada una de las reclamaciones de vulneración de derechos humanos 
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garantizados por la Convención por parte de los Estados miembros. La 

Comisión realizaba un control de admisión de casos. Si la reclamación 

resultaba admitida, la Comisión se ponía a disposición de las partes para 

intentar encontrar una solución amistosa. Si no se conseguía un acuerdo, la 

Comisión realizaba un informe determinando los hechos y expresando si 

consideraba que los mismos eran constitutivos de una vulneración de uno o 

varios de los derechos garantizados en la Convención. Ese informe era 

trasladado al Comité de Ministros del Consejo de Europa, que de nuevo 

valoraba el caso39. Siempre que el Estado involucrado hubiese aceptado la 

competencia del tribunal, el caso podía plantearse ante el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, por la Comisión, es decir, la Comisión era la parte 

demandante en el proceso judicial, no la víctima. El Tribunal adoptaba su 

decisión por mayoría, sin posibilidad de recurrir tal resolución.  

 

El Tribunal era por tanto el órgano estrictamente jurisdiccional. No 

obstante, solo entraba a conocer los casos que presentaba la Comisión. Estaba 

compuesto por un juez de cada Estado miembro del Consejo de Europa. Estos 

jueces debían poseer las cualificaciones necesarias exigidas para juez en los 

tribunales más importantes del país que lo presentaba (juez profesional), o 

jurista de reconocida competencia en el ámbito de los derechos humanos. EL 

mandato original era de nueve años con posibilidad de reelección40. El 

candidato no necesariamente tenía que ser nacional del Estado proponente, ni 

siquiera nacional de un Estado miembro del Consejo de Europa. El Reglamento 

del Tribunal prevé la posibilidad de solicitar un juez ad hoc.  

 

Para que un Estado, miembro del Consejo de Europa, pudiese ser parte 

en un proceso (es decir, demandado por haber vulnerado alguno de los 

derechos humanos garantizados por la Convención) debía haber reconocido 

																																																													
39 Normalmente el Comité de Ministros corroboraba la posición de la Comisión.  
40 El mandato de nueve años fue reducido a seis por el Protocolo nº 11, con posible reelección. 

Posteriormente el Protocolo nº 14 recupera el mandato original de nueve años, eliminando la 
reelección.  
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previamente la competencia para realizar el examen previo por la 

Comisión, como la jurisdicción obligatoria y vinculante del Tribunal. El sistema 

original giraba en torno al reconocimiento expreso del sistema colegiado de 

protección de los derechos de la Convención, doble reconocimiento de la 

competencia de la Comisión, para desarrollar esa fase preliminar de admisión 

del asunto; y de la jurisdicción del Tribunal, para conseguir el enjuiciamiento. Si 

un Estado no realizaba el reconocimiento de la jurisdicción del Tribunal, no 

podía ser enjuiciado. En los primeros años de vigencia de la Convención, tan 

solo unos pocos Estados miembros del Consejo de Europa hicieron la doble 

declaración, a finales de la década de los años 80 todos los Estados miembros 

del Consejo de Europa habían realizado las dos declaraciones.  

 

La tercera institución que formaba parte de este sistema original de 

protección previsto en la Convención, operativo hasta 1998, era el Comité de 

Ministros del Consejo de Europa; órgano eminentemente político, integrado por 

los Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros del Consejo de 

Europa. Antes de la entrada en vigor del Protocolo nº 11 el Consejo de 

Ministros intervenía en la primera fase del caso, evaluando la situación, una 

vez el informe de la Comisión se había emitido. Asimismo se le atribuía la 

supervisión del cumplimiento de las sentencias del Tribunal. Aún conserva esta 

última función, sin embargo tras el Protocolo nº 11 deja de intervenir en la fase 

de admisión del asunto.  

 

La situación actualmente es la siguiente. El tribunal puede operar en 

distintas formaciones.  

El Juez Único, se encarga de inadmitir demandas individuales si la 

misma no cumple con los requisitos de admisión establecidos en la 

Convención41. El más relevante de ellos es la necesidad de agotar la vía 

nacional previa antes de presentar la demanda ante el Tribunal Europeo; la 

víctima debe presentar su demanda ante el Tribunal de Estrasburgo dentro de 
																																																													
41 Los requisitos se encuentran regulados en el art.35 de la Convención. 
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los seis meses siguientes a la fecha de la última de las resoluciones 

posibles en el Estado en el que tuvo lugar la vulneración. La inadmisión a 

trámite del Juez Único es irrecurrible.  

Si por el contrario, la demanda cumple los requisitos de admisibilidad, el 

Juez Único dará traslado de la misma al Comité de tres jueces o Sala de siete 

jueces según corresponda. En efecto, el Juez Único no admite a trámite, si la 

demanda cumple los requisitos establecidos por el Convenio para la admisión, 

y el caso es repetitivo, es decir, ya existe jurisprudencia consolidada sobre el 

asunto, el Comité de tres jueces admite a trámite y resuelve el asunto 

(aplicando la solución que se viene ofreciendo en la jurisprudencia ya 

consolidada sobre el mismo tipo de vulneración) emitiendo una sentencia sobre 

el fondo; resolución obligatoria e irrecurrible42. El Comité también puede 

inadmitir una demanda o solicitud, cuando el Juez Único tenía dudas sobre su 

posible inadmisión, puesto que pensó que el asunto necesitaba un examen 

complementario.  

Si no es uno de estos casos repetitivos, el Juez Único, tras comprobar 

que la demanda cumple los requisitos de admisibilidad, le dará traslado de la 

misma a la Sala de siete jueces, la cual admitirá a trámite y resolverá sobre el 

fondo. La Sala es la formación más común para el enjuiciamiento sobre el 

fondo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Convención también 

prevé que la Sala admita a trámite y resuelva reclamaciones interestatales. 

Este tipo de casos es absolutamente inusual, un Estado miembro del Consejo 

de Europa no suele demandar a otro Estado miembro de la misma 

organización por vulnerar los derechos humando contenidos en la Convención. 

En primer lugar porque la naturaleza de los derechos garantizados es de 

carácter eminentemente subjetivo, son derechos de titularidad individual, cuya 

vulneración rara vez podrá ser reclamada por un Estado contra otro.  

																																																													
42 Art. 28.1 b Convención 
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Si el asunto es una cuestión grave que afecte seriamente a la 

Convención o sus Protocolos, será la Gran Sala quien se encargue del 

enjuiciamiento sobre el fondo43.  

Asimismo, la Gran Sala de diecisiete jueces, tiene atribuido el 

conocimiento de la segunda instancia. En efecto, la Gran Sala puede revisar 

una sentencia emitida por la Sala si alguna de las partes así lo solicita en el 

plazo de tres meses siguientes a la notificación de la sentencia. La Gran Sala 

valorará (panel de cinco jueces) si el caso es de trascendencia suficiente para 

revisar la sentencia.  

 

Las demandas individuales pueden presentarse por la víctima de la 

vulneración, un sujeto individual o grupo de sujetos, u organización no 

gubernamental. El proceso ante el Tribunal es de carácter contradictorio, 

público y eminentemente escrito. En una minoría de casos se celebran vistas. 

El tribunal normalmente adopta su decisión tras recibir los escritos de 

alegaciones de las partes: demanda y contestación a la demanda, junto con la 

documental que consideren necesario aportar las partes. Las partes del 

proceso necesitan un abogado que les represente. Existe un sistema de 

asistencia jurídica gratuita para aquellos sujetos que no puedan costear los 

gastos de la postulación.  

La demanda puede incluir la petición de una satisfacción equitativa. El 

demandante puede solicitar la reparación del daño causado por la vulneración 

del derecho o derechos objeto del proceso. El Tribunal valorará la reparación 

que concede, teniendo en cuenta la necesidad de que el demandante verifique 

la existencia de un nexo entre el daño sufrido y la vulneración alegada. El daño 

debe ser consecuencia directa de la vulneración alegada. Esta reparación que 

puede ordenar el Tribunal en su caso, no se concede como un castigo al 

Estado condenado en la sentencia, sino como una vía para reparar el daño 

producido por la vulneración estimada por el Tribunal. Se puede solicitar la 

reparación del daño pecuniario y del daño moral. El Tribunal en la medida de lo 
																																																													
43 Ar.t 30 Convención 
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posible, debe restituir a la víctima en la posición que hubiese tenido de no 

haberse producido la vulneración (restitutio in integrum). El Tribunal también 

puede condenar en costas al Estado responsable de la vulneración declarada 

en la sentencia, no solo las costas generadas ante el Tribunal de Estrasburgo, 

sino también las devengadas en los procesos judiciales nacionales agotados 

previamente.  

 

Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaran si 

se produjeron o no las vulneraciones alegadas por el demandante. Si se 

condena al Estado demandado, el Comité de Ministros del Consejo de Europa 

realiza un seguimiento del cumplimiento de la sentencia. La supervisión de la 

ejecución de las sentencias consiste básicamente en invitar al Estado 

condenado a informar sobre el modo en que dará cumplimiento a la reparación 

del daño establecida en la sentencia (el pago de la cantidad establecida por el 

tribunal en el plazo determinado por el mismo). La publicidad de los informes 

del Comité de Ministros es la única vía para forzar, en cierto modo, a los 

Estados a cumplir con su compromiso de acatar las decisiones del Tribunal. No 

existe ningún mecanismo coercitivo que fuerce al Estado a cumplir. No 

obstante, pese a la inexistencia de un medio coercitivo, los Estados cumplen 

las resoluciones.  

 

4.2. Otros tribunales internacionales dedicados a la protección de 
derechos humanos: la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la 
Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.  

Estos otros dos tribunales de derechos humanos se crearon con 

posterioridad al Tribunal Europeo. En ambos casos el sistema de protección es 

colegiado, integrado por una comisión y un tribunal. Adoptaron prácticamente el 

mismo sistema que teníamos en el Consejo de Europa antes de las 

importantes modificaciones del Protocolo nº 11.  

Cabe destacar cierta flexibilidad en relación a los criterios de 

admisibilidad de demandas. En la Corte Interamericana no se tendrá en cuenta 
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el requisito del necesario agotamiento de la vía nacional previa, si el 

Estado demandado no cuenta con un sistema judicial sólido que incluya una 

protección óptima de los derechos humanos, o que no garantice el derecho al 

recurso… En la Corte Africana no se establece un plazo para presentar la 

demanda ante este tribunal desde la notificación de la última resolución 

nacional, puesto que el sistema judicial de muchos de los Estados africanos es 

muy débil.  

La Comisión Interamericana goza de gran protagonismo en la protección 

y garantía de los derechos humanos en los Estados miembros de la 

Organización de Estados Americanos . Su función mediadora resuelve muchas 

de las reclamaciones presentadas, sin que se conviertan en un asunto judicial 

ante la Corte. Ante la Corte Interamericana solo se reconoce legitimación activa 

a la Comisión, por tanto, las víctimas no pueden demandar personalmente al 

Estado, deben presentar su solicitud ante la Comisión y es ésta la que decide 

tras ponerse a disposición de las partes para llegar a un acuerdo amistoso, si 

presenta o no la demanda ante el tribunal.  

La Corte Africana aumenta la legitimación activa a los sujetos 

individuales, y organizaciones no gubernamentales, siempre que el Estado 

demandado haya reconocido esta posibilidad expresamente mediante una 

declaración especial. Tan solo seis Estados han hecho esta declaración. El 

resto de Estados de la Unión Africana que han reconocido la competencia de la 

Comisión y también la jurisdicción de la Corte solo podrán ser demandados por 

la Comisión. 

 

 

5. LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 
 

Tras los Juicios de Núremberg y Tokio, los Tribunales Penales 

Internacionales ad hoc para la Ex Yugoslavia y para Ruanda la comunidad 

internacional se percató de que era necesario crear un tribunal penal 

internacional de carácter permanente. En 1998 a iniciativa de la ONU, se crea 
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el Estatuto de Roma, que entró en vigor en 2002. El objetivo perseguido 

con la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) era evitar que 

determinados crímenes muy graves quedasen impunes.  

 

5.1. Los Jueces de la CPI 
La CPI está compuesta por dieciocho jueces44, que desarrollan la 

función jurisdiccional por un mandato de nueve años, sin posibilidad de 

reelección. La Asamblea de Estados Parte nombra los jueces, de entre las 

candidaturas enviadas por los Estados. Los candidatos deben ser profesionales 

de la judicatura, o expertos en derecho internacional humanitario, que dominen 

alguno de los idiomas oficiales del tribunal. En la composición final del tribunal 

se intenta mantener una distribución geográfica y de género equitativa.  

 

5.2. Jurisdicción de la CPI 
La CPI solo tiene competencia para enjuiciar determinados crímenes, 

especialmente relevantes para la comunidad internacional, siempre que se 

hayan cometido después del 1 de junio de 2002. Esos crímenes de relevancia 

internacional45 son el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de 

guerra y el crimen de agresión. El Estatuto de Roma (ER) define los crímenes 

susceptibles de ser enjuiciados ante la CPI con precisión, delimitando el 

presupuesto objetivo para el ejercicio de la acción penal. La Corte ejerce su 

jurisdicción solo si esos crímenes fueron cometidos en el territorio de un Estado 

parte del ER, o el autor es nacional de un Estado parte. Estas condiciones no 

se aplican si la noticia del delito llega a conocimiento del Fiscal referido por el 

Consejo de Seguridad de la ONU, o el Estado en cuestión, pese a no ser parte 

del ER, hace una declaración expresa aceptando la competencia de la CPI 

para ese asunto.  

La jurisdicción de la Corte es de carácter complementario, es decir, la 

CPI interviene de forma subsidiaria y excepcional, cuando los Estados no 

																																																													
44 Art. 36 Estatuto de Roma 
45 Regulados en el art. 5 Estatuto de Roma 
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actúen, o cuando pese a actuar no tengan capacidad para enjuiciar el 

asunto de forma seria y genuina.  

 

La Corte solo puede procesar a sujetos adultos, en ningún caso entrará 

a conocer si la persona objeto de la investigación criminal en el momento de 

cometer los crímenes era menores de dieciocho años46.  

 

5.3. La Oficina del Fiscal 
El Fiscal de la CPI es elegido por la Asamblea de Estados parte, por un 

periodo de nueve años.  

 

El Fiscal tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal. Solo el 

Fiscal puede acusar en el proceso penal ante la CPI. No cabe otro tipo de 

acusación.  

La Fiscalía está integrada por diversas divisiones: División de 

Investigaciones (realiza las investigaciones criminales: recoge y examina 

pruebas, interroga al investigado, víctimas, testigos..); División de Acusación 

(formula los cargos y sostiene la acusación en el juicio oral); y la División de 

Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación (analiza las situaciones y 

comunicaciones recibidas con el apoyo de la División de Investigación, evalúa 

la admisibilidad de los asuntos, y además se encarga de las relaciones 

exteriores de la CPI).  

 

Las funciones de la Fiscalía son: recibir y analizar comunicaciones 

remitidas a la Oficina del Fiscal (OF) y determinar si hay base razonable para 

investigar el asunto; también dirige las investigaciones preliminares sobre la 

comisión de los delitos internacionales; y sostiene la acusación en el juicio oral. 

Asimismo, como parte del proceso, la Fiscalía está legitimada para recurrir las 

resoluciones del tribunal.  

																																																													
46 Art. 26 Estatuto Roma 
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En la CPI no hay jueces instructores, la investigación la realiza la 

Oficina del Fiscal.  

 

En relación al inicio de las investigaciones, el Fiscal puede iniciar una 

investigación por tres vías47:  

1. Cuando un Estado parte le remite información sobre una 

situación para que sea investigada por la Corte.  

2. El Consejo de Seguridad de la ONU puede requerir a la Oficina 

del Fiscal que inicie una investigación.  

3. El propio Fiscal puede a iniciativa propia, iniciar una 

investigación, normalmente tras haber recibido información de 

una fuente fidedigna.  

Si el inicio de la investigación se produce a iniciativa de la Fiscalía, o por 

notificación de un Estado parte, la Oficina del Fiscal informará sobre el 

comienzo de la investigación a los Estados parte del ER y a otros Estados que 

pudieran tener jurisdicción para enjuiciar el caso. Comienza así una fase de 

diálogo entre la Fiscalía y los Estados involucrados. Si alguno de los Estados 

ya está investigando los hechos, el Fiscal puede inhibirse de conocer48.  

 

5.4. Organización de la CPI.  
La CPI se organiza en salas jurisdiccionales. Hay tres tipos de salas: 

Sala de Cuestiones Preliminares, Salas Jurisdiccionales y Sala de Apelaciones. 

Cada juez es asignado a una sala u otra en función de su cualificación y 

experiencia, intentando que la composición final de las salas esté equilibrada 

en relación a los jueces expertos en Derecho Penal y Procesal, y jueces 

expertos en Derecho Internacional.  

 

La Sala de Cuestiones Preliminares (SCP) está compuesta por tres 

jueces. Sus funciones se desarrollan en la primera fase del proceso ante la 

																																																													
47 Arts. 13 a) y b) y 14 ER 
48 Art. 18 ER 
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CPI. Confirma o deniega la decisión de la Fiscalía de no iniciar una 

investigación; emite las órdenes de arresto y citaciones a petición de la Oficina 

del Fiscal; así como las órdenes de protección de víctimas y testigos, en su 

caso. Después de que el sujeto investigado comparezca ante la Corte 

(voluntariamente o tras el arresto) se celebra una vista en la SCP para 

determinar si se confirman los cargos contra el investigado.  

La Fiscalía tiene margen de discrecionalidad en relación a la selección 

de los asuntos que investiga. El ER permite a la Fiscalía no investigar “en 

interés de la justicia”49.  

 

Las Salas de Primera Instancia (SPI) también están integradas por tres 

jueces. Si la SCP confirma los cargos, el enjuiciamiento tendrá lugar en la SPI. 

El juicio oral con carácter general es público, la presencia del acusado es 

necesaria. El juicio en primera instancia culmina con la sentencia de la sala, 

que se pronuncia en una vista pública, decidiendo si el acusado es inocente o 

culpable. Si es declarado culpable, la pena de prisión podrá ascender hasta 

treinta años, o incluso cadena perpetua para casos de especial gravedad. 

Asimismo, la sentencia emitida por la SPI establece la responsabilidad 

patrimonial del condenado, destinada a la reparación del daño a las víctimas de 

los crímenes cometidos.  

 

La Sala de Apelaciones (SA) está compuesta por cinco jueces que 

prestan sus servicios en exclusiva para esta sala durante todo su mandato. 

Decide sobre las apelaciones contra las resoluciones emitidas por las SCP y 

SPI. Las apelaciones se pueden fundamentar en errores de hecho o derecho, o 

en infracciones procesales. La sentencia de apelación podrá anular o modificar 

																																																													
49 En efecto, el art. 53 del ER menciona este margen de discrecionalidad del que goza la OF a la hora de 

elegir los casos que deniega desde esta fase preliminar. Este poder de elección de la Fiscalía puede 
ser objeto de crítica. Sin embargo, no se debe olvidar, que pese a haber avanzado mucho en el ámbito 
de la justicia penal internacional,  tal como está diseñada la CPI, con los recursos materiales y 
personales con los que cuenta, sería muy ingenuo pensar que podría enjuiciar absolutamente todos los 
crímenes internacionales que se comenten en el planeta y que pueden quedar amparados bajo su 
jurisidcción.  
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el fallo de condena o absolución, o la determinación de la pena; también 

puede ordenar la apertura de un nuevo juicio oral ante una SPI diferente a la 

que emitió la resolución apelada; revisar una sentencia firme de condena y/o su 

pena; y reconsiderar penas impuestas (tras el cumplimiento de dos tercios de la 

condena o veinticinco años de internamiento en los casos de condena 

perpetua, la SA podrá revisar la pena pendiente reduciendo el número de años 

de internamiento.  

 

5.5. El procedimiento ante la CPI.  
Se divide en varias fases, la primera es la fase preliminar, en la que un 

Estado parte, el Consejo de Seguridad de la ONU solicita a la OF que realice 

una investigación preliminar. Los solicitantes remiten un escrito a la Fiscalía 

notificando la existencia de una situación en la que ciertos hechos pueden ser 

constitutivos de delito internacional de la competencia de la Corte.  

Esta fase también se puede iniciar de oficio por la propia Fiscalía, si 

recibe notificación de la situación por otra fuente fidedigna (víctimas, 

organizaciones no gubernamentales...)  

La Fiscalía, después de recibir el escrito del Estado parte o del Consejo 

de Seguridad, o la noticia del delito por otra vía fiable, realiza una pequeña 

investigación preliminar, para verificar la información recibida50. Tras la misma, 

decide sobre si existe suficiente fundamento para iniciar la investigación en 

sentido estricto. Si decide no investigar en interés de la justicia, la SCP revisa 

dicha decisión.  

 

Durante la fase siguiente, la investigación stricto sensu, es conducida 

por la OF. Se investigan los hechos y posibles pruebas para determinar la 

responsabilidad penal del sujeto investigado; examinando circunstancias 

incriminatorias y eximentes. Se realizan interrogatorios de investigados, 

víctimas y testigos.  

 
																																																													
50 Art. 15 ER 
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Finalizada la fase de investigación se abre la fase intermedia del 

procedimiento. El Fiscal debe solicitar a la SCP las  citaciones de 

comparecencia u órdenes de arresto según proceda, para los sujetos objeto de 

la investigación. En esta fase se celebran dos vistas, la de la primera 

comparecencia del sujeto o sujetos investigados, y la vista para la confirmación 

de los cargos. Si en esta última vista, ante la SCP, el Fiscal decide si formula 

acusación o si retira los cargos. En caso de formular acusación contra el 

investigado, éste puede impugnar la acusación, Es la SCP la que decide si 

sobresee el asunto de forma provisional; o si por el contrario confirma los 

cargos y el proceso pasa a la siguiente fase procesal: el juicio oral, 

convirtiéndose el sujeto investigado en acusado desde la confirmación de 

cargos por la SCP.  

 

El juicio oral tiene lugar ante la SPI. Debe asegurar un juicio justo y sin 

dilaciones indebidas, presidio por el principio de contradicción y audiencia. Se 

desarrolla con un respeto absoluto tanto al acusado como a las víctimas y 

testigos. La celebración de las vistas del juicio tiene lugar en La Haya, sede del 

tribunal. Serán sesiones públicas, a menos que la SPI acuerde la celebración a 

puerta cerrada (normalmente para proteger a las víctimas y testigos, o para 

mantener la confidencialidad de determinados datos y declaraciones)51.  

La primera actuación del juicio oral es la lectura del escrito de 

confirmación de cargos al acusado. Tras cerciorarse de que el acusado lo ha 

entendido, se le da la oportunidad expresar al tribunal si se declarara inocente 

o culpable. El reconocimiento de la culpabilidad52, no determina el fin inmediato 

del proceso con una sentencia condenatoria, sino que se comprobará que la 

declaración se realiza con pleno conocimiento de las consecuencias, pero el 

proceso continúa para corroborar la culpabilidad con la práctica de prueba.  

Durante el juicio oral se practica la prueba. La admisión de la prueba 

propuesta se realiza en función de los criterios ordinarios de pertinencia y 

																																																													
51 Art. 64.7 ER 
52 Art. 65.1 a y b ER y 135 Reglas de Procedimiento y Prueba 
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utilidad. El Fiscal tiene la carga de probar la culpabilidad del acusado. 

Cabe prueba de oficio por el tribunal. 

Los medios de prueba más utilizados son el interrogatorio del acusado, y 

la testifical. Se practican también periciales, sobre todo exámenes médicos de 

carácter psicológico y psiquiátrico al acusado53. La documental se utiliza poco, 

el ER solo menciona la prueba de documentos en relación a la obligación de 

las partes de trasladar la documentación a la parte contraria, y en relación a las 

precauciones y restricciones relativas al uso de documentación confidencial.  

La fase del juicio oral termina con los alegatos finales. En primer lugar 

interviene el Fiscal, y después el abogado de la defensa54.  

 

El juicio oral culmina con la sentencia de la SPI, que absuelve o 

condena. Si el pronunciamiento es de condena, además fija la pena, en una 

vista posterior especial a esos efectos55. La sentencia, siempre tendrá forma 

escrita, aunque se lee en una vista pública. La decisión inicialmente se debe 

intentar adoptar por unanimidad de los jueces de la SPI, pero si no es posible, 

se permite fallar por mayoría.  

La pena podrá ser la reclusión del condenado en centro penitenciario, 

por un máximo de treinta años, o indefinidamente (cadena perpetua) en casos 

de extrema gravedad. Asimismo incluirá multas, decomiso de productos, bienes 

o haberes procedentes de la perpetuación del crimen.  

 

Tanto el fallo de condena como el de absolución, la pena u otros 

pronunciamientos de la sentencia se pueden apelar ante la Sala de 

Apelaciones del tribunal. El plazo para presentar la apelación es de treinta días 

desde la notificación de la resolución al apelante. La sentencia de apelación 

podrá dejar sin efecto la resolución apelada, o modificar los extremos que la SA 

considere necesario; también podrá determinar la celebración de un nuevo 

juicio oral ante otra SPI diferente (apelación por infracción procesal).  
																																																													
53 También se le realizan estas evaluaciones médicas en la fase de investigación.  
54 Art. 141 Reglas de Procedimiento y Prueba.  
55 Art. 76.2 ER 
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El ER56 prevé también otro mecanismo de impugnación clásico, la 

revisión de sentencias. Que opera como cualquier otro procedimiento de 

revisión.  

 

En relación a la ejecución de las sentencias que conllevan penas 

privativas de libertad, la CPI necesita la colaboración de los Estados parte. Los 

condenados cumplen la pena en centros penitenciarios de los Estados que 

muestran su voluntad de colaborar en este sentido. El Estado colaborador no 

puede alterar en ningún sentido la pena impuesta por la CPI, simplemente la 

ejecuta en sus centros penitenciarios. La reclusión se realiza en las 

condiciones que establezca el Estado colaborador, siempre respetando los 

convenios internacionales sobre el tratamiento de reclusos.  

También los Estados parte colaboran en la ejecución de multas y 

decomisos. El producto de las enajenaciones de bienes se trasladan a la CPI57.  

 

5.6. La defensa del acusado.   
El ER consagra la presunción de inocencia. Asimismo, el acusado tiene 

derecho a la defensa: derecho a ser informado, a ser oído en vista pública, a no 

ser obligado a declarar, a disponer de tiempo suficiente y medios adecuados 

para su defensa, a la asistencia jurídica gratuita, y a ser juzgado sin dilaciones 

indebidas.  

La Secretaría del tribunal facilita la elección libre de abogado defensor. 

En la Corte existe una lista de abogados defensores independientes que 

desarrollan la labor de defensa de acuerdo con el Código de Ética Profesional 

de la CPI. Además hay una Oficina Pública de Asesoramiento a la Defensa, 

integrada por abogados que asisten a los abogados defensores.  

  

																																																													
56 Art. 84 ER 
57 Art. 109 ER 
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