
CORTE PENAL
INTERNACIONAL
Cuestiones Generales del procedimiento

 

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

Un Estado Parte 

El consejo de Seguridad de

Naciones Unidas, o;

Fiscal de la CPI

El procedimiento se inicia a

solicitud de: 

EXAMEN PRELIMINAR

Es labor exclusiva de la/el Fiscal y

consiste en  determinar si existe o no

fundamento para incoar una

investigación del asunto planteado

ante el  tribunal.

 

En caso afirmativo, presenta de

oficio la solicitud ante la sala de

cuestiones preliminares(Art. 15 ECPI)

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LA SALA           
DE CUESTIONES PRELIMINARES, 

La/ él  Fiscal  no  tiene  potestad  para  iniciar  el 

 procedimiento  penal, siendo su función recibir y

examinar  la  notitia   criminis.
En esta etapa, se admite la  presentación  de

observaciones de las víctimas,  en  apoyo  de  la 

 activación  de  la  jurisdicción  de la  Corte

Si el procedimiento se ha iniciado a instancia de

Estado Parte o del Consejo de Seguridad de la

ONU, La/ El Fiscal valora si hay fundamentos

suficientes, es admisible y si redunda en interés de

la justicia, decisión contra la que cabe

procedimiento ante la sala de cuestiones

preliminares.

Esta Sala será quién,  decida  si  acuerda  o  no  el 

 inicio  de  la  instrucción  de  los  hechos.  

 

ORDEN DE DETENCIÓN/
COMPARECENCIA

Tras la investigación, si la/el   Fiscal tiene  motivos 

 razonables  para atribuir  la  autoría  del  crimen    a

un  sujeto,  procede a  solicitar,  a  la  Sala  de

Cuestiones Preliminares, su detención.

Sin embargo, la detención se solicita si concurre

alguna de las tres circunstancias que pongan en

peligro el juicio, como la falta de comparecencia; que

la persona no obstruya ni ponga en peligro la

investigación ni las actuaciones de la Corte, e impedir

que la persona siga cometiendo ese crimen o un

crimen conexo que sea de la competencia de la Corte

y tenga su origen en las mismas circunstancias. 

Art. 58 del Estatuto de Roma.

INVESTIGACIÓN
Previo dictamen sobre la admisibilidad (Art.

18 ECPI) y posible impugnación sobre la

admisibilidad (Art. 19 ECPI).

 

La investigación será llevada  a  cabo  por  la/

el  Fiscal,  a  quien  se  le  atribuye la  función 

instructora.  No  obstante, aquellas  medidas

privativas  de  derechos  (como,  por  ejemplo,

la  privación  de  libertad) deberán ser

autorizadas por la Sala de Cuestiones

Preliminares, por petición de la/el fiscal.

Etapa de Instrucción
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ORDEN DE DETENCIÓN

Una  vez  se procede  a  la detención del 
 sujeto,  y  se pone  a disposición de la
Corte, el detenido  será  informado  de  los  
hechos  que  se  le  imputan  y  los 
 derechos  que  le  asisten (incluido el de
solicitar la libertad provisional.

Será canalizada, por medio del Estado en
donde se encuentre el sujeto, es decir, el
“Estado de detención”, En caso de urgencia,
podrá  solicitarse  la detención  provisional,
 en  tanto  se presente  la  solicitud  de 
 entrega  y documentos  que  la justifiquen
(Art. 92 ER).

CONFIRMACIÓN DE CARGOS

De haber suficientes pruebas que hagan
viable el enjuiciamiento, se dará lugar a la
apertura del Juicio Oral.
En caso de ocurrir la  confirmación  de 
 cargos,  se  remitirán  los  autos, junto  a  la 
 decisión,  a  la  Presidencia  de la  Corte, 
 quien  constituirá  una  Sala  de  Primera
Instancia, a fin de llevar a cabo la celebración
del juicio oral

En esta fase se traslada al acusado ante la Sala
de Cuestiones Preliminares y se presenta el
escrito de cargos formulado por la/el Fiscal, así
como de  la  información  relativa  a las pruebas
para el  enjuiciamiento.  Consiste en la
fiscalización de todo el material para acordar o
no la existencia suficiente de elementos para
poder  abrir  la  fase  de  vista  oral.

EL JUICIO ORAL
Quien  presida la Sala de  Primera  Instancia
convocará una reunión con las partes para que
quede fijada la fecha del juicio, ordenando la
comparecencia de  testigos,  presentación  de 
 documentos,  asistencia  de  Estados,  adoptando  
medidas  para  la protección  de  la  información 
 confidencial  y,  en  general,  cuántas  cuestiones  
se  estimen necesarias  para  el  correcto 
 desarrollo  del  juicio.

DELIBERACIÓN Y FALLO

La  Sala  de  Primera  Instancia  se  retirará,  a  puerta
cerrada, para proceder a la deliberación secreta y fallo del
proceso.
 

Una  vez  hayan  procedido  los  magistrados  a  la
deliberación,  dictarán,  siempre  de manera    escrita,    el 
 fallo    que    corresponda,    procurando    hacerlo    por
unanimidad. 
 

Si lo solicitan  las  partes,  La Sala podrá convocar  a una
Audiencia  para  proceder  a  determinar la  pena  a imponer,
mediante  práctica  de  prueba  o formulación  de 
 alegaciones,    y  siempre  teniendo en  cuenta  la  gravedad  
de  los  hechos  y  las circunstancias del condenado.
Finalmente, ésta será impuesta en Audiencia Pública y, de
ser posible, en presencia del acusado.
 

AUDIENCIAS Y FASE DE PRUEBAS

Declarándose  inocente el acusado,  o  no teniendo  por 
 formulada  la  asunción  de culpabilidad  del acusado, se
recibirá el proceso a prueba.

Practicadas  todas  las  pruebas  solicitadas  y  admitidas, 
 se  acordará el  cierre  del  periodo  de  prueba,  dándose 
 turno  a  las  partes  para  que formulen, primero el fiscal y
después la defensa, sus conclusiones o alegatos finales

Se celebra, salvo circunstancia de confidencialidad de las
pruebas, una audiencia pública para la lectura,  al acusado, 
 de  los  cargos  confirmados  por la  Sala  de Cuestiones
Preliminares, dándole la oportunidad de declararse culpable o
inocente.
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