
1 

 

LIMITACIONES DEL DERECHO PROBATORIO CONTEMPÓRANEO 

EN LOS DELITOS MASIVOS DE CONOCIMIENTO DE LOS 

TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES
1
 

Por: Alejandro Jiménez Ospina
2
 

Resumen 

El derecho penal internacional como conjunto de normas que regulan la responsabilidad 

penal individual por violaciones graves al derecho internacional, implica, en el ámbito de la 

CPI, el juicio y la condena, en caso de proceder, por la comisión de crímenes de genocidio, 

lesa humanidad, guerra y agresión. La práctica del referido tribunal, establecido para juzgar 

las situaciones más graves y trascendentes, implica en algunos casos la investigación y juicio 

de delitos de caracteres masivos, es decir, que implican una gran cantidad de víctimas o una 

gran cantidad de delitos cometidos; en esta medida, las dificultades que se presentan en el 

área probatoria para éstos delitos son importantes, especialmente en los campos de la 

cooperación judicial internacional y en la barrera que impone el estándar de la duda 

razonable y su relación con el principio de presunción de inocencia; algo que no ha obstado 

para que la CPI haya emitido su primera condena en la historia en el caso “the Prosecutor 

vs. Thomas Lubanga Dyilo”, de especial relevancia para el presente artículo. 
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Abstract 

International criminal law, as a set of rules that govern individual responsibility for serious 

violations of international law, implies, in the context of the ICC, a trial and a judgment of 

conviction, if proceed, for the commission of crimes against humanity, genocide, war and 

aggression. The practice of the Tribunal, established to prosecute the most serious and 

                                                 
1
 Este artículo hace parte de la investigación denominada: “Colisiones entre el proceso de la CPI y el 

proceso penal colombiano en cuanto a la aplicación de los principios procesales” realizada al interior 
del semillero de investigaciones en derecho procesal de la Facultad de derecho de la Universidad de 
Medellín, el cual comenzó a realizarse en el mes de marzo de 2011 bajo la tutoría de la dra. Liliana 
Damaris Pabón Giraldo. 
 
2
 Estudiante de cuarto año de Derecho de la Universidad de Medellín (2012-2) e integrante activo del 

Semillero en Derecho Procesal adscrito a la Maestría en Derecho Procesal de la misma universidad. 
E-mail: ajimenezospina@hotmail.com; teléfonos: 332-58-77, 444-11-30 ext. 126, (314) 888-01-78. 

mailto:ajimenezospina@hotmail.com


2 

 

important situations, in some cases involves the investigation and prosecution of mass crimes, 

or in other words, the crimes that involves a large number of victims or a lot of crimes, in this 

measure, the difficulties encountered in the evidence area for these crimes are important, 

especially in the fields of international judicial cooperation and the barrier imposed by the 

reasonable doubt standard and its relation to the presumption of innocence, this two 

obstacles doesn’t implied a impassable barrier for the ICC to issue its first judgment in 

history in the case of "the Prosecutor vs. Thomas Lubanga Dyilo ", of particular relevance to 

this article. 

 

Key words 

International criminal law; massiveness; evidence; international judicial cooperation; 
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Introducción 

El derecho penal internacional “comprende todas las normas que fundamentan una 

punibilidad de forma directa en el derecho internacional”, pero la base fundamental de la 

aplicación de éste no está en los tribunales internacionales, sino por el contrario en los 

tribunales locales, quienes en desarrollo de los instrumentos consagrados por cada Estado 

para el castigo de los delitos de trascendencia internacional, aplican de manera efectiva
3
 las 

normas derivadas de los principios de derecho penal internacional
4
.  

A pesar de esto, la trascendencia del derecho probatorio a nivel internacional aparece en 

cuanto al ejercicio del ius puniendi en los tribunales internacionales, toda vez que la 

aplicación por parte de los operadores jurídicos locales no implica un ejercicio que traspase la 

legislación procesal y probatoria del Estado en cuestión. 

                                                 
3
 Ello apoyados en la obligación, y consecuente aplicación, de los órganos legislativos estatales, de armonizar el 

derecho interno con el derecho internacional, algo mucho más explícito para el caso del ER de la CPI, al respecto 

Vid. Ambos, K., Malarino, E. & Elsner, G. (2007). Argentina. Cooperación y asistencia judicial con la Corte 

Penal Internacional (1ª edición). Montevideo, Uruguay: Fundación Konrad-Adenauer, p. 23. 
4
 Posición que en el caso colombiano ha sido muy criticada por la academia, toda vez que uno de los principios 

fundantes del derecho penal nacional es el de legalidad estricta, que implica que nadie puede ser condenado sin 

ley previa que detalle de manera inequívoca la conducta punible; la Corte Suprema de Justicia colombiana es de 

otra opinión, llegando incluso a calificar una conducta como crimen de lesa humanidad sin estar dicho delito 

contemplado en el Código Penal colombiano, para tal efecto ver Auto de calificación del mérito sumarial del 14 

de marzo de 2011, proceso Nº 33.118. 

Al mismo respecto Vid. Corzo Aceves, V. & Corzo Aceves, E. (2006). El sistema penal internacional. Revista 

mexicana de justicia, Nº 13. 
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De allí, que el presente escrito se limite a los Tribunales de la posguerra, los más nuevos 

Tribunales Penales Internacionales ad-hoc, y obviamente la CPI, que inevitablemente 

terminará siendo el centro de la discusión, por ser la institución que más opciones de 

aplicación del derecho procesal penal internacional ofrece a futuro debido a su vocación de 

permanencia en el tiempo. 

Para el desarrollo de este artículo es importante anotar que se abordará el tema a través de 3 

planos fundamentales: 1º ¿Qué se entiende como delito masivo en el ámbito del derecho penal 

internacional?, dando un breve pero significativo acercamiento a la parte general del derecho 

penal internacional, para determinar cuándo un delito internacional es masivo; 2º La  

aplicación del derecho probatorio contemporáneo en el derecho penal internacional en materia 

de delitos masivos, en donde se desarrollará normativamente el derecho probatorio a aplicar 

en los diversos tribunales internacionales, para hacer énfasis finalmente en la CPI; y 3º Las 

limitaciones del derecho penal internacional en materia procesal y probatoria en cuanto a los 

delitos masivos, en donde se analizarán en abstracto las posibles dificultades que pudiesen 

tener los tribunales internacionales a la hora de aplicar el derecho probatorio. 

 

1. ¿Qué se entiende como delito masivo en el ámbito del derecho penal 

internacional? 

Los diversos análisis de la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales en cuanto 

al esquema o teoría de la conducta punible en los tribunales penales internacionales, 

realizados por autores de la categoría de Gerhard Werle (2005) y Kai Ambos (2005), derivan 

en una teoría del delito bipartita, que comprende los presupuestos de la “offence” o 

responsabilidad individual, y por otro lado las “defences” o circunstancias que excluyen la 

culpabilidad; concepto que corresponde en gran parte con la tradición del common law, y que 

posteriormente fue desarrollada por el Estatuto de Roma (en adelante ER), que amplía los 

contornos del delito y de la responsabilidad u offence arriba mencionada, agregando una 

subclasificación que comprende un aspecto externo del hecho o actus reus y un aspecto 

interno del hecho o mens rea. Cuando se habla del aspecto externo del hecho, es necesario 

hablar de tres elementos fundamentales: La conducta, la consecuencia y las circunstancias. 

Dentro de estos 3 elementos están las circumstances o circunstancias como elementos 

contextuales de cada delito que agregan el plus necesario para que una conducta delictiva, que 
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en principio podría entrar en la categoría de delito común, asuma la calidad de crimen de 

derecho internacional
5
. 

Es en este punto que la masividad o generalidad (en términos del ER) toma importancia, pues 

en el campo de los crímenes de lesa humanidad, se establecen unas circumstances 

consistentes en un ataque generalizado o sistemático contra la población civil
6
. Al aplicar el 

carácter optativo de las circumstances exigidas (generalizado o sistemático) se debe hacer un 

análisis cuantitativo de las víctimas del crimen
7
, o del tamaño del lugar de comisión del 

mismo (esta última es una postura poco acogida por la jurisprudencia, y por lo tanto 

igualmente poco aplicada) para calificar el ataque como generalizado, algo confirmado tanto 

por la doctrina
8
 como por la jurisprudencia, tanto de los tribunales ad-hoc como de la misma 

Corte Penal Internacional
9
. 

Lo anterior implica, en principio, que solo cuando se está en presencia de un crimen de lesa 

humanidad se puede hablar, en términos del derecho penal internacional, de un delito masivo; 

pero el ER trajo a colación una nueva figura en cuanto a la admisibilidad
10

 de la situación
11

, al 

                                                 
5
 A manera de ejemplo: Desplazamiento forzado, consagrado en el artículo 180 del Código Penal colombiano 

(2000), que en el contexto adecuado podría considerarse un crimen de lesa humanidad en los términos del 

artículo 7 numeral 1 literal D del ER; o un ejemplo un poco más obvio, Homicidio, establecido en el artículo 103 

del Código Penal (2000), que con el plus agregado por las circunstancias necesarias, podría constituirse como 

delito de lesa humanidad en los términos del artículo 7 numeral 1 literal A del ER. 
6
 El ER (1998) en su artículo 7 numeral 1 considera: “[…] se entenderá por “crimen de lesa humanidad” 

cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra 

una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, concepto aparentemente incompatible con el del TPIY, 

que en su estatuto (1993), en el artículo 5 establece otro tipo de circumstance para los crímenes de lesa 

humanidad, esta es: “[…] cuando estos han sido cometidos en el curso de un conflicto armado, de carácter 

internacional o interno, y dirigidos contra la población civil […]”; mientras que en el TPIR la circumstance 

comienza a modularse y a tomar su forma actual, ya que su estatuto (1994), en el artículo 3 dice: “[…]cuando 

hayan sido cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil por razones 

de nacionalidad o por razones políticas, étnicas, raciales o religiosas […]”. 
7
 El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, para el caso Akayesu en sentencia del 2 de septiembre de 1998 

dice: “The concept of widespread may be defined as massive, frequent, large scale action, carried out 

collectively with considerable seriousness and directed against a multiplicity of victims”. 

Al mismo respecto se ha referido el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que en sentencia de 22 

de febrero de 2001, y en relación al caso Kunarac afirmó: “The adejective widespread connotes the large-scale 

nature of the attack and the number of its victims”. 
8
 Vid. Werle, G. (2005). Tratado de Derecho Penal Internacional (1ª edición). Valencia, España: Editorial Tirant 

lo Blanch, para. 660, p. 362. 
9
 La Sala de Cuestiones Preliminares II se refirió a esto diciendo que la generalidad del ataque implica un ataque 

a gran escala, que debe ser masivo, frecuente, llevado a cabo colectivamente con considerable seriedad y dirigido 

contra multiplicidad de víctimas, Vid. Sala de Cuestiones Preliminares II de la CPI (2009). The Prosecutor vs 

Jean Pierre Bemba Gombo, decision pursuant to article 61 (7) (a) and (b) of the Rome Statute on the charges of 

the Prosecutor against Jean Pierre Bemba Gombo, 15 june 2009, ICC-01/05-01/08-424, para. 82. 

Al mismo respecto Vid. Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI (2007). The Prosecutor vs Ahmad Harun & 

Ali Kushayb, decision on the Prosecution application under article 58 (7) of the Statute, 27 april 2007, ICC-

02/05-01/07-1-Corr, para. 62. 

Y en cuanto a los Tribunales ad-hoc ver Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia (2004). The 

Prosecutor vs Blaskic, appeal judgement, 29 july 2004, IT-95-14-A, para. 101. 
10

 Es importante afirmar que los requisitos sustanciales para que una situación sea llevada ante la CPI, esto es, 

para que sea investigada por la OTP, es necesaria la concurrencia de dos elementos: La competencia y la 
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consagrar en el artículo 17 literal D: “La Corte […] resolverá la inadmisibilidad de un asunto 

cuando: […] d) El asunto no sea de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras 

medidas por la Corte” (1998)
12

, aspecto que también debe ser evaluado por el Fiscal al 

momento de iniciar una investigación
13

. 

Para esto, el Reglamento para la Oficina del Fiscal (en adelante OTP, por sus siglas en inglés) 

consagró en su regla 29 numeral 2 lo siguiente: “In order to assess the gravity of the crimes 

allegedly committed in the situation the Office shall consider various factors including their 

scale, nature, manner of commission, and impact”; en donde se establece la necesidad de 

evaluar la escala o magnitud cuantitativa del delito. Aunque ésta es la tendencia marcada por 

el Reglamento para la OTP, es importante saber que la Sala de Apelaciones de la CPI ha 

llegado a una conclusión diferente respecto al tema de la gravedad suficiente cuando se está 

ante un presunto crimen de guerra, toda vez que aplicar  requisitos que no provienen del ER o 

                                                                                                                                                         
admisibilidad.  La competencia se determina de manera similar al derecho interno colombiano, toda vez que 

deben concurrir los siguientes factores de competencia: ratione materiae, personae, loci y temporis. 

La Sala de Cuestiones Preliminares II da luces acerca de que es lo que significa la inadmisibilidad para la CPI, 

ésta implica, además del hecho anticipado de que la jurisdicción de la Corte está reconocida tanto por los Estados 

como por la misma Corte, que se cumplan ciertos requisitos en cuanto a los escenarios o condiciones en los que 

la CPI debe abstenerse de ejercer su jurisdicción en cuanto a una situación o un caso, contrario sensu la 

admisibilidad es cuando la Corte, además de tener jurisdicción y competencia, decide que se debe hacer efectivo 

el ejercicio de la misma, para esto Vid. Sala de Cuestiones Preliminares II de la CPI(2010). Situation in the 

Republic of Kenya, decision pursuant article 15 of the Rome Statute on the authorization of an investigation into 

the situation in the Republic of Kenya, 31 March 2010, ICC-01/09-19-Corr, para. 40 y ss. 
11

 La diferencia entre situación y caso en la CPI es fundamental, y a este respecto se ha referido la Sala de 

Cuestiones Preliminares I en los siguientes términos: “The Chamber considers that the Statute, the Rules of 

Procedure and Evidence and the Regulations of the Court draw a distinction between situations and cases in 

terms of the different kind of proceedings, initiated by any organ of the Court, that they entail. Situations, which 

are generally defined in terms of temporal, territorial and in some cases personal parameters, such as the 

situation in the territory of the Democratic Republic of the Congo since 1 July 2002” Sala de Cuestiones 

Preliminares I de la CPI (2006). The Prosecutor vs Thomas Lubanga Dyilo, decision on the applications for 

participation in the proceedings of VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 and VPRS 6, 17 January 2006, 

ICC-01/04-101-tEn-Corr, para. 65, mientras que un caso proviene de la identificación de un presunto 

responsable de crímenes competencia de la Corte, la línea que diferencia una situación de un caso está marcada 

por la expedición de una orden de captura o de comparecencia por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares, 

previa solicitud de la OTP. 
12

 En cuanto a esto, las diferentes Salas de Cuestiones Preliminares de la CPI se han referido, estableciendo que a 

pesar de que los crímenes competencia de la Corte fueron tipificados por su especial gravedad en el marco del 

derecho penal internacional, el simple hecho de incurrir en los elementos de uno de estos crímenes no implica 

que éste sea de gravedad suficiente para ser juzgado por la Corte, ello pues el Estatuto busca prevenir a la Corte 

de juzgar casos “periféricos”. Vid. Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI (2006), decision on the 

Prosecutor’s application for a warrant of arresta, article 58, ICC-01/04-01/06-08-Corr, para. 41; y  Sala de 

Cuestiones Preliminares II de la CPI (2010), decision pursuant to article 15 of the Rome Statute on the 

authorization of an investigation into the situation in the Republic of Kenya para. 56 y siguientes. 
13

 A este respecto se refiere el ER (1998) en el artículo 53 numeral 1 literal B: “1. El Fiscal después de evaluar la 

información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento 

razonable para proceder a ella con arreglo al presente Estatuto. Al decidir si ha de iniciar una investigación, el 

Fiscal tendrá en cuenta si: […] b) La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17”. 
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de los Elementos de los Crímenes podría llevar a una aplicación que haría imposible el 

juzgamiento de un crimen de guerra
14

. 

A pesar de la ya mencionada posición de la Sala de Apelaciones de la CPI, que modificó una 

posición de la Sala de Cuestiones Preliminares referente a la gravedad suficiente, la forma de 

aplicación en la CPI en este momento es la consagrada en el Reglamento de la OTP, sea de 

facto o de iure, algo que fue puesto en evidencia en los pronunciamientos de la referida 

oficina cuando resolvió no iniciar una investigación en la situación de Irak, pues declaró: 

“The Office considers various factors in assessing gravity. A key consideration is the number 

of victims […]”. Por lo que se podría afirmar, y de esta forma se tratará en este artículo, que 

la mayoría de los delitos de competencia de la CPI deben tener características de crímenes 

masivos, entendidos como delitos cuyos efectos generan una gran cantidad de víctimas, para 

ser jurídicamente relevantes en el ámbito de la Corte, y por lo tanto punibles por la misma. 

La práctica actual de la CPI
15

 demuestra que la mal llamada selectividad de la justicia penal 

internacional, llevó claramente a que los casos que se juzgan o se juzgaron fueran 

mayormente por la comisión de delitos de características masivas o por delitos cometidos por 

personas de gran poder político o militar, y que por lo tanto son  responsables por la comisión 

de gran cantidad de conductas delictivas por parte de sus subordinados
16

, en los contextos de 

las situaciones analizadas por la CPI
17

. 

Esta característica de masividad es la que tal vez ofrece mayores desafíos en materia 

probatoria, y es precisamente lo que se analizará en el transcurso del presente escrito.  

 

2. Aplicación del derecho probatorio contemporáneo en el derecho penal 

internacional en materia de delitos masivos 

 

                                                 
14

 Vid. Sala de Apelaciones de la CPI (2006). Situation in the Democratic Republic of the Congo, judgment on 

the Prosecutor’s appeal against the decision of Pre-Trial Chamber I entitled “Decision on the Prosecutor’s 

application for warrants of arrest, article 58”, 13 July 2006, ICC-01/04-169, para. 54 y siguientes. 
15

 Vid. Sala de Cuestiones Preliminares II de la CPI (2010), decision pursuant to article 15 of the Rome Statute 

on the authorization of an investigation into the situation in the Republic of Kenya para. 62 y siguientes. 
16

 El ER consagra en su artículo 26 la responsabilidad de los jefes y otros superiores, determinando el concepto 

de “mando y control efectivo” como fundamental para endilgar este tipo de responsabilidad a una persona. Al 

mismo respecto el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia consagra la responsabilidad 

de los jefes y otros superiores en su artículo 7 numeral 3, aunque no habla en ningún momento de “mando y 

control efectivo”, e igualmente habla el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda en el artículo 6 

numeral 3, refiriéndose al mismo tenor del Estatuto para el TPIY. 
17

 A la fecha, la OTP ha abierto formalmente investigación en las situaciones en Sudán, República 

Centroafricana, República Democrática del Congo, Kenya, Uganda, Costa de Marfil y Libia; y mantiene en 

examen preliminar las situaciones en Afganistán, Georgia, Guinea, Colombia, Honduras, República de Corea y 

Nigeria. 



7 

 

2.1 Desarrollo normativo del derecho probatorio en el marco de los 

instrumentos aplicables a los tribunales penales internacionales 

En las primeras formas de aplicación del derecho penal internacional en un tribunal 

internacional no se hizo mayor elucubración acerca de cómo se sortearía el obstáculo que 

significa el derecho probatorio contemporáneo, más aún en sistemas acusatorios y derivados 

en su mayoría del common law, como los aplicados en Nuremberg y Tokio, donde la 

inmediación es la regla general. Esto se solucionó a partir de la consagración de la aplicación 

anti técnica del derecho probatorio como norma procesal, consagrando en el artículo 19 de la 

Carta de Londres o Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg:  

El Tribunal no estará vinculado por las normas técnicas relacionadas con las 

pruebas, debiendo aportar y aplicar el procedimiento más rápido y menos técnico 

posible, así como admitir aquellas pruebas que considere que tienen valor 

probatorio (Carta de Londres, 1945)
18

. 

Regulaciones por lo menos pragmáticas y que significaron para los casos específicos de estos 

juicios una celeridad y eficiencia a todas luces imposible en caso de que se hubiera aplicado 

otro tipo de norma más garantista
19

.  

Luego del “receso” tomado por el derecho penal internacional en la Guerra Fría, a inicios de 

los 90’s, la Organización de las Naciones Unidas, en cabeza del Consejo de Seguridad, decide 

poner en funcionamiento nuevamente el derecho penal internacional con la creación de dos 

tribunales ad-hoc, cada uno con regulaciones similares, pero propias. Uno de ellos es el 

Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, regido en cuanto a las reglas en materia 

probatoria por sus propias Reglas de Procedimiento y Prueba (1994), que comienzan 

afirmando que el tribunal no está vinculado por reglas probatorias nacionales
20

, y admite la 

posibilidad de lagunas en cuanto a las reglas probatorias, por lo que apela a la interpretación 

del mismo tribunal en cuanto a la aplicación de reglas que favorezcan la justicia en el proceso 

                                                 
18

 El Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente consagra la misma disposición, cuando en 

su artículo 13 literal A dice: “the Tribunal shall not be bound by technical rules of evidence. It shall adopt and 

apply to the greatest possible extent expeditious and non-technical procedure, and shall admit any evidence wich 

it deems to have probative value. All purported admissions or statements of the accused are admissible”. 
19

 Es importante recordar que los juicios de Nuremberg terminaron el 1 de octubre de 1946, y los de Tokio el 4 

de noviembre de 1948, si se tiene en cuenta la cantidad de personas juzgadas, la magnitud de los crímenes 

imputados y la cantidad de material probatorio manejado, además de las barreras idiomáticas intrínsecas a este 

tipo de tribunales, es un tiempo muy reducido. 
20

 Regla 89 literal A: “A Chamber shall apply the rules of evidence set forth in this Section, and shall not be 

bound by national rules of evidence” (Rules of procedure and evidence for the International Criminal Tribunal 

for the former Yugoslavia, 1994). 
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y que estén en consonancia con el espíritu del Estatuto y los principios generales de derecho
21

. 

También aparece la libertad que tiene el juez de admitir cualquier prueba que considere tenga 

el suficiente valor probatorio
22

, además de la misma libertad para excluir cualquier prueba que 

pueda afectar la garantía de un juicio justo
23

; y se ratifica la facultad, por demás obvia, del 

Tribunal para constatar la autenticidad de las pruebas recabadas por fuera del mismo 

Tribunal
24

.  

Además de lo anterior, el mismo tribunal (en conjunto con el Tribunal Penal Internacional 

para Ruanda) estableció una serie de principios aplicables a la admisibilidad de la prueba, que 

desarrollan la forma en que el tribunal decidirá sobre lo que en Colombia se denomina el 

decreto de pruebas. En primera medida afirmaron que el hecho de decretar una prueba no 

significa que el tribunal da como probados los hechos relacionados con dicha prueba, y 

reafirman el principio de libre valoración de la prueba, agregando que una prueba después de 

decretada puede ser objetada por falsedad, algo que deberá tener en cuenta el juez al momento 

de valorar las pruebas; igualmente y muy importante para el caso de los delitos masivos se 

indica que, el indicio es un medio de prueba totalmente válido dentro del proceso de los 

tribunales ad-hoc. 

Los anteriores postulados conforman la parte general del derecho probatorio a practicar dentro 

del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, de las cuales la Regla 89 de las 

Reglas de Procedimiento y Prueba para el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (1995) es 

una fiel copia; por lo que se puede hablar de una consagración normativa idéntica en cuanto a 

las reglas generales del derecho probatorio en los Tribunales ad-hoc, comportamiento que 

sería roto posteriormente con la publicación y entrada en vigor de las Reglas de 

Procedimiento y Prueba para la CPI. 

 

2.2 Aproximación al derecho probatorio en el marco de la CPI 

Para el caso específico de la CPI, son varios los cuerpos normativos que regulan la actividad 

probatoria en el marco del proceso penal. En primera medida aparece el ER (1998), que 

                                                 
21

 Regla 89 literal B: “In cases not otherwise provided by this section, a Chamber shall apply rules of evidence 

wich will best favour a fair determination of the matter before it and are consonant with the spirit of the Statute 

and the general principles of  law.” (Rules of procedure and evidence for the International Criminal Tribunal for 

the former Yugoslavia, 1994). 
22

 Regla 89 literal C: “A Chamber may admit any relevant evidence wich it deems to have probative value” 

(Rules of procedure and evidence for the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, 1994). 
23

 Regla 89 literal D: “A Chamber may exclude evidence if its probative value is substantially outweighed by the 

need to ensure a fair trial” (Rules of procedure and evidence for the International Criminal Tribunal for the 

former Yugoslavia, 1994). 
24

 Regla 89 literal E: “A Chamber may request verification of the authenticity of evidence obtained out of court” 

(Rules of procedure and evidence for the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, 1994). 
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establece normas principales y prevalentes
25

 en cualquier aspecto que el mismo regule, y en 

segundo lugar aparecen las Reglas de Procedimiento y Prueba (2000) como conjunto 

normativo especialmente creado para regular y establecer el derecho probatorio a aplicar en 

los procesos llevados a cabo ante la CPI, además de los Reglamentos de la CPI (2004), de la 

OTP (2009) y de la Secretaría (2006). 

El propio ER, directa o indirectamente establece los principios que rigen la actividad 

probatoria dentro del proceso penal, entre estos aparece el principio de necesidad de la 

prueba
26

, carga de la prueba
27

, investigación integral
28

, inmediación probatoria
29

, publicidad 

de la prueba
30

, legalidad de la prueba
31

, libertad probatoria y contradicción
32

; y la doctrina ha 

atribuido otro principio probatorio a la práctica judicial de la CPI: el de libre valoración de la 

prueba, algo que a pesar de haber sido afirmado por los tribunales ad-hoc, no ha tenido mucho 

eco en los pronunciamientos de la Corte, aunque la misma tampoco ha mencionado otro tipo 

de sistema de valoración probatoria
33

. 

Respecto a lo anterior, el ER responsabiliza directamente al Fiscal de investigar todos los 

hechos y las pruebas pertinentes, de manera que se pueda endilgar responsabilidad penal 

individual a una persona determinada, por tanto impone la obligación de investigar tanto las 

pruebas que incriminan como las que condenan al procesado
34

; esto en el entendido que 

dichas facultades de recolección y aporte de pruebas están en cabeza de la defensa
35

, y a partir 

                                                 
25

 Artículo 51 numeral 4 del ER (1998). 
26

 Artículos 74 numeral 2 y 76 del ER (1998). 
27

 Artículo 67 numeral 1 literal i del ER (1998); al respecto, Ana Beltrán afirma: “Aunque en el proceso penal, 

técnicamente hablando, no existe carga de la prueba porque rige el principio de la presunción de inocencia, el 

artículo 67.1.i, EstCPI establece explícitamente que el acusado tendrá derecho “a que no se invierta la carga de la 

prueba ni le sea impuesta la carga de presentar contrapruebas” (Beltrán Montoliu, A., 2010, p. 353). 
28

 Artículo 54 numeral 1 literal a del ER (1998). 
29

 Artículo 69 numeral 3 del ER (1998). 
30

 Artículos 64 numeral 7 y 67 numeral 2 del ER (1998). 
31

 Artículo 69 numeral 7 del ER (1998). 
32

 Artículo 67 literal e del ER (1998). 
33

 Ver a Beltrán Montoliu, A. (2010), p. 354. 
34

 Artículo 54 numeral 1 literal a y numeral 2 literal a del ER (1998). A pesar de que en algún momento se dijo 

que el proceso ante los Tribunales Internacionales tenía una marcada tendencia acusatoria, esta es una de las 

características que demuestran que ningún sistema procesal es absoluto, ya que esta obligación del fiscal 

desvirtúa los presupuestos del sistema acusatorio, en la medida en que el proceso deja de ser adversarial en 

ciertos momentos. Incluso en algunos casos aparece la figura del juez instructor, consagrado en el artículo 56 

“Disposiciones que podrá adoptar la Sala de Cuestiones Preliminares cuando se presente una oportunidad única 

de proceder a una investigación” del ER, cuando en sus literales e y f dice que es función de dicha sala hacer 

recomendaciones o dar órdenes para garantizar la reunión y preservación de las pruebas, y además pasa 

directamente al campo de la recolección, ordenando a la Sala de Cuestiones Preliminares “adoptar todas las 

medidas que sean necesarias para reunir o preservar las pruebas” (ER, 1998). 
35

 Artículo 67, literal e del ER (1998): “[…] El acusado tendrá derecho también a oponer excepciones y a 

presentar cualquier otra prueba admisible de conformidad con el presente Estatuto”. 
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de los pronunciamientos de la Sala de Apelaciones, también en cabeza de las víctimas
36

. 

Además le otorga atribuciones a la Sala de Primera Instancia para decretar pruebas de oficio 

en caso de que considere que las que han sido aportadas por las partes durante el juicio o con 

antelación a éste no son suficientes para llegar a una sentencia
37

.  

Igualmente para reglamentar la práctica de pruebas dentro del juicio, el ER (1998) establece 

que una prueba será inadmisible ante la CPI cuando fue obtenida como resultado de una 

violación al propio Estatuto o a los derechos humanos, algo por demás lógico, pero que es 

modulado por dos requisitos adicionales que el mismo Estatuto suma a esta ilicitud inicial, y 

es que dicha violación al Estatuto o a los derechos humanos debe suscitar serias dudas frente a 

la originalidad de la prueba, o que su admisión atente contra la integridad del proceso o 

redunde en un grave perjuicio del mismo
38

. 

Con respecto a las pruebas, cualquier Sala podrá, a solicitud de las partes, decidir acerca de la 

admisibilidad o pertinencia de las mismas allegadas al proceso, “teniendo en cuenta […] su 

valor probatorio y cualquier perjuicio que pueda suponer para un juicio justo”
39

 (ER, 1998). A 

pesar del carácter optativo que la norma le dio en principio a esta evaluación de la 

admisibilidad y pertinencia de las pruebas, la Sala de Apelaciones se ha pronunciado acerca 

de esta diligencia y determinó que la Sala de Primera Instancia debe evaluar la admisibilidad 

y pertinencia de cada elemento probatorio en algún momento del proceso, teniendo en cuenta 

los elementos citados anteriormente
40

. Este examen de admisibilidad que hace el tribunal debe 

estar basado en dos elementos fundamentales (además de los criterios ya mencionados para 

                                                 
36

 Para que la víctima pueda aportar pruebas al proceso la Sala de Apelaciones estableció una serie de requisitos 

que deben ser cumplidos a cabalidad: “i) solicitud separada; ii) notificación a las partes; iii) demostración de los 

intereses personales que están afectados por el procedimiento de que se trata; iv) cumplimiento de las 

obligaciones de divulgación y las providencias de protección; v) determinación de la adecuación, y vi) 

compatibilidad con los derechos del acusado y un juicio justo” Sala de Apelaciones de la CPI (2008). The 

Prosecutor vs Thomas Lubanga Dyilo, judgment on the appeals of the Prosecutor and the Defence against Trial 

Chamber I’s decision’s on victims participation of 18 January 2008, 9 July 2008, ICC-01/04-01/06 OA 9 OA 10. 
37

 Artículos 64 numeral 6 literal d y 69 numeral 3 del ER (1998). 
38

 Este último concepto, un tanto etéreo es el que permitiría salir de la duda generada por los requisitos 

adicionales exigidos para la inadmisibilidad de la prueba, ¿puede una prueba ilícita, que ofrezca una fiabilidad 

razonable y que no atente contra el proceso, ser admitida por alguna de las Salas?, en principio pareciera que sí. 

Esta posición es avalada por la Sala de Primera Instancia de la CPI, Vid. Sala de Primera Instancia I de la CPI, 

The Prosecutor vs Thomas Lubanga Dyilo, transcription Nº ICC-01/04-01/06-T-47 EN, pág. 63. 
39

 Artículo 69 numeral 4 del ER (1998). Este aspecto es regulado por la Regla 64 de las Reglas de Procedimiento 

y Prueba (2000), que establece que para impugnar una prueba la oportunidad establecida es simple y llanamente 

el momento en que la prueba es presentada ante la Sala; excepcionalmente se podrá impugnar una prueba 

después de este momento, únicamente cuando al causal de inadmisibilidad haya sido conocida después de su 

presentación; y es la Regla 63 en su numeral 2 quién afirma las capacidades discrecionales de la Sala para 

valorar la admisibilidad o la pertinencia de una prueba. 
40

 The Prosecutor vs Jean-Pierre Bemba Gombo, judgment on the appeals of Mr. Jean-Pierre Bemba Gombo and 

the Prosecutor against the decision of Trial Chamber III entitled “Decision on the admission into evidence of 

materials contained in the prosecution’s list of evidence”, 3 May 2011, ICC-01/05-01/08-1386, para. 37. 
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las pruebas ilegales), estos son: la pertinencia y el valor probatorio
41

, y la posibilidad de 

graves perjuicios que en un juicio ocasionaría la admisión de determinada prueba, o los 

graves perjuicios que pueda suponer para la justa evaluación de un testimonio
42

. Razón por la 

cual, la consecuencia directa de la declaratoria de inadmisibilidad o impertinencia de una 

prueba presentada por cualquiera de las partes, es la desestimación de la prueba en el proceso 

de valoración probatoria que deberá hacer la Sala en cuestión, en relación a la prueba 

individualmente considerada y al conjunto de pruebas aportadas al proceso
43

. Para poder 

entender a profundidad este concepto, es necesario decir que la regla general es que las 

pruebas que sirven para crear convicción en el juez son únicamente las practicadas en el 

juicio
44

. 

Además es importante, y así lo considera el Estatuto, afirmar que ninguna de las Salas del 

Tribunal está vinculada por el derecho nacional de ningún país, por más que sea el Estado 

parte quien recolectó la prueba; por lo tanto la legalidad del proceso de recolección de pruebas 

no está en discusión en cuanto a que se haya o no hecho conforme a las normas probatorias 

del país en cuestión, simplemente se podrá alegar la impertinencia o la inadmisibilidad de la 

prueba en los términos del ER y de las Reglas de Procedimiento y Prueba. Esta regla se 

exceptúa solo en una ocasión, y es cuando en aplicación del artículo 21 del ER, que determina 

el derecho aplicable en la Corte, se deba aplicar un principio general del derecho  interno (en 

este caso probatorio) “de los sistemas jurídicos del mundo” (ER, 1998); siempre que éstos no 

sean incompatibles con el mismo Estatuto, el derecho internacional o las reglas y estándares 

internacionalmente reconocidos. Este último concepto toma especial importancia en la 

aplicación de pruebas científicas para determinar algún aspecto dentro del proceso ante la 

CPI, toda vez que el tribunal no puede ser ajeno a las normas y procedimientos establecidos 

por las autoridades internacionales, con el único pretexto de que el ER prohíbe la aplicación 

de normas de derecho interno (dentro del cual por lo general está consagrado el procedimiento 

de recolección y práctica de pruebas, y por lo tanto la reglamentación en cuanto a la prueba 

                                                 
41

 “La prueba con valor probatorio se define como aquella prueba que pretende demostrar una cuestión” (Beltrán 

Montoliu, 2011). 
42

 Aquí se prohíbe la práctica de la preparación del testigo, permitiendo que lea su declaración, recordándole lo 

que ha declarado previamente o mostrándole el cuestionario al que será sometido en el juicio. Vid. The 

Prosecutor vs Thomas Lubanga Dyilo, decisión on the practices of witnesses familiarization and witness 

proofing, ICC-01/04-01/06, 8 November 2006. 
43

 Regla 64 numeral 3 de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la CPI (2000). 
44

 En cuanto a esto, es importante la aclaración que hace la Sala de Primera Instancia I, al afirmar: “The 

combined effect of Article 69(4) and 74(2) of the Statute is that the Chamber’s Article 74 Decision is to be based 

only on evidence that (i) has been “submitted”; (ii) has been “discussed […] at trial”, in the sense that it is part of 

the trial record; and (iii) has been found to be admissible by the Chamber. In reaching its verdict, the Chamber 

has considered only the materials that satisfy these three criteria” Sala de Primera Instancia I de la CPI (2012) 

The Prosecutor vs Thomas Lubanga Dyilo, judgement, 14 March 2012, ICC-01/04-01/06-2842, para. 101. 
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científica); razón por la que estándares como el Daubert americano, aplicable para la 

presentación de peritazgos en audiencias públicas
45

 son completamente aplicables al proceso 

ante la CPI, mientras el mismo Tribunal considere a bien utilizarlos
46

. 

 

3. Limitaciones del derecho penal internacional en materia procesal y 

probatoria en cuanto a los delitos masivos 

En principio el desarrollo del derecho procesal en materia penal internacional se circunscribía 

a la aplicación o “compatibilización” de facto de normas del derecho interno o de principios 

generales del derecho, incluso llegando al extremo de la aplicación anti técnica consagrada en 

instrumentos de naturaleza vinculante como la Carta de Londres o Estatuto del Tribunal 

Militar Internacional de Nuremberg
47

. Mientras que con la creación de los tribunales ad-hoc, 

se comenzó una tendencia que en la actualidad parece llegar a su culmen con las regulaciones 

establecidas para la CPI, y es instituir un cuerpo normativo especial alterno al Estatuto rector 

de cada organismo para regir los aspectos relacionados con procedimientos y pruebas; 

acciones loables en el marco de un derecho penal liberal que busque dar todas las garantías 

posibles al procesado para que tenga un juicio justo e imparcial, en donde se respete el 

principio de legalidad en todas sus facetas. 

 

3.1 La cooperación judicial internacional como traba para el derecho 

probatorio contemporáneo, un análisis desde el caso “the Prosecutor vs. 

Thomas Lubanga Dyilo” 

                                                 
45

 Este estándar es adoptado por la normatividad probatoria americana en los siguientes términos: “Rule 702. 

Testimony by Expert Witnesses. A witness who is qualified as an expert by knowledge, skill, experience, 

training, or education may testify in the form of an opinion or otherwise if: (a) the expert’s scientific, technical, 

or other specialized knowledge will help the trier of fact to understand the evidence or to determine a fact in 

issue; (b) the testimony is based on sufficient facts or data; (c) the testimony is the product of reliable principles 

and methods; and (d) the expert has reliably applied the principles and methods to the facts of the case” (Federal 

Rules of Evidence, 1975). 
46

 Un claro ejemplo de esta utilización de las normas procesales de los ordenamientos jurídicos del mundo lo ha 

proporcionado el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, reseñado por Beltrán Montoliu (2011), que 

en el caso de el Fiscal contra Brdjanin decidió deducir ciertos principios al respecto de las interceptaciones 

telefónicas ilegales y su declaratorio de inadmisibilidad dentro de los sistemas jurídicos del mundo, ya que el 

derecho internacional no ofrecía mayores luces a este respecto. 
47

 Vid. artículo 19 del Estatuto para el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y el artículo 13 literal A del 

Estatuto para el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente. 

Los tribunales para Nuremberg y Tokio de hecho si contaron con una regulación denominada Reglas de 

Procedimiento y Prueba, pero por la laxitud de las mismas no han sido objeto de estudio profundo, vale aclarar 

que dichas Reglas de Procedimiento cuentan con escasas 11 reglas, que terminaron dejando al libre albedrío del 

juez la aplicación procesal del derecho, siempre y cuando se circunscribiera a unas pautas básicas. 
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A partir del caso en mención, la limitación en materia probatoria, ya no parte de la falta de 

cuerpos normativos que den aplicación al derecho probatorio en el derecho penal 

internacional, sino que parte de la inexistencia de cuerpos técnicos de investigación o de 

policía al interior de los órganos acusadores que componen dichas instituciones; lo que hace 

necesaria la solicitud de cooperación a los entes competentes en el Estado en donde se 

encuentren las pruebas o a algún otro Estado que tuviese acceso directo a las mismas, o en el 

peor de los casos, de la existencia de estos cuerpos, pero de la falta de cooperación de los 

Estados en donde se encuentran las pruebas o los implicados en el delito para permitir el 

acceso a las mismas
48

.  

Es tan importante esta última limitación que el ER en su preámbulo exalta la cooperación 

internacional como uno de los medios claves para lograr el objetivo de la CPI: “[…] hay que 

adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar 

que (los criminales) sean efectivamente sometidos a la acción de justicia” (ER, 1998).  Y en 

este sentido el artículo 86 del Estatuto explícitamente habla de la obligación de los Estados 

Partes de cooperar con la CPI, al siguiente tenor: “Los Estados Partes, de conformidad con lo 

dispuesto en el presente Estatuto, cooperarán plenamente con la Corte en relación con la 

investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia” (ER, 1998). Además el 

mismo Estatuto específica la obligación de los Estados Parte, a que conforme a lo dispuesto 

por tales reglas y al derecho interno, preste asistencia a la Corte en relación a la lista de 

actividades consagradas en los artículos 87 y siguientes, entre las cuales se incluye la 

identificación y búsqueda de personas o cosas, la práctica de pruebas, el interrogatorio a una 

persona objeto de investigación o enjuiciamiento, la notificación de documentos, la 

realización de inspecciones oculares tales como exhumaciones, examen de cadáveres y fosas 

comunes, la práctica de allanamientos, la detención y entrega de personas, entre otros. 

Aspectos éstos que llevan a deducir que la cooperación estatal con la CPI puede convertirse 

en una traba a veces insuperable para la OTP, toda vez que la inexistencia de cuerpos técnicos 

de investigación o de policía adscritos a dicha oficina obligan a los funcionarios de ésta a 

acudir a los organismos competentes para la investigación de delitos en el Estado en 

cuestión
49

. 

                                                 
48

 Ejemplo de esta falta de voluntad es la política norteamericana en cuanto a las actividades de la CPI que 

prohíbe la cooperación de cualquier agencia o entidad federal o de cualquiera de los estados con dicho tribunal, 

máxime si media una solicitud formal por parte de la misma Corte; llegando al extremo de afirmar que el 

Gobierno federal, en cabeza del Presidente, deben utilizar todos los medios necesarios para liberar a ciudadanos 

americanos o aliados de los Estados Unidos de América que estén detenidos por orden de la CPI (ASPA, 2002). 
49

 La OTP señala esta necesidad, y recurre a la carencia de una fuerza policial para garantizar el acceso a zonas 

de peligro para los colaboradores directos de la Corte, estas zonas de peligro comúnmente son las de 
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Este tipo de participantes en la recolección de pruebas han sido denominados por la Sala de 

Primera Instancia de la Corte como intermediaries (o intermediarios) en la reciente sentencia 

del caso del Fiscal vs. Thomas Lubanga Dyilo
50

; en donde la defensa del congolés atacó de 

manera recurrente el hecho de que la OTP hubiese recurrido a intermediarios, que no 

necesariamente tenían que trabajar directamente para la República Democrática del Congo, 

para la recolección de algunas pruebas en el territorio de dicho estado, especialmente en las 

tareas de identificación y contacto con testigos de cargos. A este respecto, la Sala de Primera 

Instancia determinó que la duda acerca de la fiabilidad de ciertas pruebas, que estuvieron en 

contacto con intermediarios no radicaba en el hecho mismo de la situación del intermediario, 

sino en las circunstancias descubiertas en la práctica de las mismas que podía llevar a que la 

Sala no estuviese convencida “mas allá de toda duda razonable” de la veracidad de la prueba 

(en este caso el testimonio de supuestos “niños soldados”, algunos de los cuales eran muy 

específicos en cuanto a los temas relevantes para el caso, pero olvidaban de manera extraña su 

edad, o el tiempo en el que fueron reclutados como niños soldados)
51

. 

Vale aclarar que la OTP sí determinó como necesaria la creación de un equipo de técnicos 

encargados de llevar a cabo la investigación, algo que en principio no significa que en la CPI 

exista una división encargada específicamente de estas tareas, para esto, se contactó a diversos 

investigadores que tuvieran experiencia en la zona de Ituri, sea por haber trabajado con ONG 

o con la justicia internacional
52

. Es a partir de este momento, y debido a las dificultades 

encontradas en el campo, que el grupo de trabajo determina como necesaria la participación 

de estos intermediarios en las labores de identificación y contacto de posibles testigos, algo 

                                                                                                                                                         
intervención de Corte, en el caso de la República Democrática del Congo, la aldea de Bunia (en la zona de Ituri), 

donde se llevó a cabo buena parte de la investigación contra la UPC (encabezada por Thomas Lubanga) es 

considerada como zona de alto riesgo por la ONU; incluso, alega el fiscal, estas prácticas son aceptadas por 

Estados que sí cuentan con dichas fuerzas pero que se dan cuenta del alto riesgo que corren víctimas y testigos 

en estos contextos, algo que el ER y el Reglamento para la OTP prevén como prioritario. 

Vale aclarar que la misma OTP aseguró que el uso de intermediarios en la fase de investigación se dio 

únicamente para los contactos iniciales y la identificación de testigos potenciales o posibles medios materiales 

probatorios, más nunca realizaron actividades puramente judiciales, tales como interrogatorios o embalaje de 

pruebas. 

Vid. The Prosecutor vs Thomas Lubanga Dyilo, Prosecution’s response to the Defence’s, 31 january 2011, ICC-

01/04-01/06-2678-Red, para. 14 a 19. 
50

 Para un resumen oficial del caso en cuestión dirigirse a ICC-01/04-01/06-2843 “summary of the judgement 

pursuant to article 14 of the Statute”; en palabras sencillas, Thomas Lubanga Dyilo es uno de los líderes 

fundadores de la UPC (Unión de Patriotas Congoleses), cuyo brazo armado, la FPLC (Fuerza Patriótica por la 

Liberación del Congo) tomo el poder en la región de Ituri en el año 2002; el señor Lubanga fue acusado, y 

posteriormente condenado por la comisión del crimen de guerra de “reclutamiento o alistamiento de menores de 

15 años en las fuerzas armadas o grupos o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades” en los 

sucesos de la toma del poder en Ituri y la posterior permanencia de la FPLC en la región entre 2002 y 2003, en 

calidad de autor directo. 
51

 The Prosecutor vs Thomas Lubanga Dyilo, judgement, 14 March 2012, ICC-01/04-01/06, para. 180. 
52

 Ibíd., para. 126. 
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que pudo prestarse para la alteración maliciosa de las declaraciones que algunos testigos 

realizarían para los miembros del equipo investigativo y para el Tribunal mismo
53

. 

El trabajo de los intermediarios particulares o pertenecientes a organizaciones no 

gubernamentales fue examinado por la Sala de Primera Instancia I de manera exhaustiva, 

dedicando apartes de la sentencia para cada uno de ellos, los cuales en su mayoría no generan 

aporte alguno al desarrollo de este artículo; no obstante si lo genera el análisis efectuado con 

relación intermediario P-0316, un servidor público congolés, perteneciente al servicio de 

inteligencia de la República Democrática del Congo, en donde la Sala vio como necesario 

tener en cuenta las lealtades que una persona de estas características podría ostentar, y la 

influencia que esto podría tener en el desarrollo de sus actividades al servicio de la OTP; y 

estableció que uno de los grandes riesgos para la confiabilidad de los testigos que estuvieron 

en contacto con P-0316 estaba en el hecho de que la situación en República Democrática del 

Congo fue remitida a la CPI por el mismo Estado, del cual el señor Lubanga (acusado) es 

franco opositor, lo que podría implicar la comisión de conductas maliciosas por parte de P-

0316 con el fin de perjudicar al acusado en el juicio que se le llevaría a cabo ante CPI
54

. En 

ese sentido, la decisión final de la Sala en cuanto a los testimonios que podrían haber sido 

manipulados por P-0316 fue mantener dichas pruebas dentro del debate probatorio, 

asegurando que el hecho de que las circunstancias específicas de esta persona apuntaban hacia 

una manipulación de la prueba sería evaluado por el Tribunal al momento de dictar 

sentencia
55

. 

Como se puede notar en el referido caso, la afirmación inicial, basada en el texto del ER y de 

las Reglas de Procedimiento y Prueba, acerca de la necesidad de recurrir a agentes estatales 

para la recolección de elementos materiales probatorios, es una traba potencial para el 

correcto desarrollo de un juicio justo, toda vez que las extraordinarias situaciones de macro 

criminalidad que se presentan para el conocimiento de la CPI, especialmente cuando hay un 

marco de incapacidad de control por parte de la autoridad, o de connivencia con la ilegalidad, 

que degenera en la comisión de crímenes de características masivas, rara vez tienen al Estado 

(o a su rama jurisdiccional en caso de existir ésta) como un actor imparcial que esté en 

                                                 
53

 La Sala de Primera Instancia I determinó que el hecho de que fuera posible que los testimonios aportados por 

la OTP estuviesen viciados malintencionadamente por los intermediarios, esta era una cuestión que no afectaría 

la admisibilidad de la prueba, toda vez que no constituye un peligro grave para un juicio justo o para los 

derechos del acusado, esto sería algo que la misma Sala tomaría en cuenta a la hora de fallar. The Prosecutor vs 

Thomas Lubanga Dyilo, redacted decision on the “defence application seeking a permanent stay of the 

proceedings, 7 March 2011, ICC-01/04-01/06-2690-Red2, para. 204. 
54

 The Prosecutor vs Thomas Lubanga Dyilo, judgement, 14 March 2012, ICC-01/04-01/06, para. 368 y 

siguientes. 
55

 Ibíd., para. 374. 
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capacidad de ejercer una acción de recolección probatoria ajena a todo tipo de valoraciones 

personales y/o políticas. Lo que lleva a confirmar las dificultades impuestas a este nivel para 

el derecho probatorio contemporáneo, en la medida en que la OTP tendrá que sobrepasar sus 

límites funcionales, y organizar todo un grupo de investigadores paralelos a la misma oficina 

para poder llevar a cabo una investigación integral dentro de los parámetros establecidos por 

el artículo 54 numeral 1 literal a del ER (1998)
56

. 

Otra limitación desde el punto de vista probatorio en torno a la necesidad de  cooperación 

judicial internacional, se presenta en el caso en que, a pesar de la cesión de soberanía 

realizada por los Estados Parte al firmar el ER, las Reglas de Procedimiento y Prueba 

establecen la necesidad de autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares para que la OTP 

pueda llevar a cabo acciones para reunir pruebas dentro de un Estado Parte, celebrándose 

incluso una vista en la que dicho Estado pueda presentar objeciones a las medidas solicitadas 

por el Fiscal, en los casos en que se determine que él no cuenta con los medios necesarios 

para prestar la cooperación judicial necesaria con la CPI
57

, y es la misma Sala la que decide 

cuáles serán las actuaciones que podrá llevar a cabo el Fiscal en el territorio de dicho Estado. 

Aquí se encuentra una falta de cooperación internacional, no por falta de voluntad si no por 

falta de capacidad; y en estos casos la providencia que dicte la Sala de Cuestiones 

Preliminares también se puede convertir en un obstáculo para la recolección de pruebas por 

parte de la OTP, toda vez que hace una enunciación de los procedimientos a practicar, y por lo 

tanto se restringe el plan metodológico de investigación desarrollado por la OTP, además que 

no tiene en cuenta las imprevisiones que se pueden presentar al momento de realizar dichas 

diligencias, siendo necesaria otra autorización para recolectar éstas
58

, algo que solo podría ser 

posible en un Estado fallido o cercano a esto, como es el caso de la República Democrática 

del Congo en la referida situación. 

 

3.2 La traba impuesta por la presunción de inocencia y el estándar de la 

duda razonable, ¿barrera o garantía? 

Otra barrera, tal vez más técnica, está en los marcos y estándares probatorios modernos, toda 

vez que el valor probatorio de una prueba bajo los estándares del derecho probatorio 

                                                 
56

 Artículo 54: 1.El Fiscal: a) A fin de establecer la veracidad de los hechos, ampliará la investigación a todos los 

hechos y las pruebas que sean pertinentes para determinar si hay responsabilidad penal de conformidad con el 

presente Estatuto y, a esos efectos, investigará tanto las circunstancias incriminantes como las eximentes. 
57

 Artículo 57 numeral 3 literal d del ER (1998), y Regla 115 de las Reglas de Procedimiento y Prueba (2000). 
58

 En aplicación de la Regla 115 estas disposiciones también son aplicables a las solicitudes de la defensa de 

práctica de pruebas en un Estado Parte y a las pruebas decretadas de oficio por la Sala. 
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contemporáneo, en el marco de lo que Drumbl (2007) llama liberal legalist criminal trial, 

solo permitiría probar un delito masivo en la medida en que se prueben todos y cada uno de 

los actos individuales cometidos por el sujeto
59

, a no ser que se recurra a medios de prueba 

como el indicio, algo que difícilmente dejaría al juez en la situación que el derecho anglosajón 

denomina “beyond any reasonable doubt”, y que es el fundamento para endilgar 

responsabilidad penal a una persona en la mayoría de sistemas jurídicos del mundo y en la 

misma CPI como representante del sistema penal internacional
60

. Pues como se ha dicho 

inicialmente, tendría que hablarse de una prueba individual para cada delito micro, que al 

momento de ser juzgado por la CPI pasan a ser crímenes macro
61

, y que por lo tanto 

requerirían un tratamiento acorde con dicha calidad. 

Esto es algo problemático en la práctica judicial, y que deberá ser tratado a profundidad por 

las diferentes Salas de la CPI, toda vez que la prueba es el elemento diferenciador entre una 

condena y una absolución, pues a pesar que la prueba indiciaria es permitida por el derecho 

penal internacional, la doctrinante Ana Beltrán (2011) ya advierte de los peligros que para un 

proceso penal puede significar basar la convicción del juez en “las relaciones que pueden 

existir entre un hecho conocido y otro desconocido que se trata de averiguar” (López, 1982), 

algo que debería circunscribirse únicamente a los casos específicos en los que no hubiese 

pruebas directas disponibles para basar la convicción del juez. 

Lo anterior se ratifica aún más cuando se hace una remisión directa al artículo 66 del ER
62

, en 

donde aparece la barrera de la presunción de inocencia, y como consecuencia de ésta, la 

                                                 
59

 A pesar de que la normatividad internacional no habla de este asunto particular, es fácilmente deducible que 

para llevar al juez a un convencimiento “más allá de toda duda razonable” acerca de la responsabilidad penal de 

una persona en delitos que involucran gran cantidad de víctimas, siendo puristas, se debería hablar de la 

determinación de todos y cada uno de los delitos individuales, algo que por el momento no ha sido ratificado por 

la CPI. 
60

 El ER establece en su artículo 66 el principio de presunción de inocencia, y en su numeral 3 habla 

expresamente de este tema: “Para dictar sentencia condenatoria, la Corte deberá estar convencida de la 

culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable” ER (1998); ver también Regla 87 de Rules of 

procedure and evidence for the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (1994) y la misma 

regla en Rules of procedure and evidence for the International Criminal Tribunal for Rwanda (1995). 
61

 Dicha característica macro es puesta de relieve por Werle que muestra la macrocriminalidad como uno de los 

elementos característicos de los crímenes de competencia de la Corte, al afirmar que: “[…] se pueden asimilar 

también las características de la macrocriminalidad. Esta configuración precisa, además del hecho individual 

(“acto”, “cualquiera de los actos siguientes”), el contexto de violencia organizada (“contexto” o “circunstancias 

de contexto”) que, como elemento internacional, convierte el hecho en crimen de derecho internacional” (Werle, 

2005, p. 179). 

Al mismo respecto se refiere Ambos, que citando a Jäger define la macrocriminalidad como “comportamientos 

conforme al sistema y adecuados a la situación dentro de una organización, aparato de poder u otro contexto o 

acción colectiva” (Ambos, 2005, p. 44). 
62

 El referido artículo se expresa de la siguiente manera: “1. Se presumirá que toda persona es inocente mientras 

no se pruebe su culpabilidad ante la Corte de conformidad con el derecho aplicable. 2. Incumbirá al fiscal probar 

la culpabilidad del acusado. 3. Para dictar sentencia condenatoria, la Corte debe estar convencida de la 



18 

 

barrera impuesta por el estándar de la duda razonable
63

, toda vez que el fin de la prueba de 

cargos será la sentencia condenatoria, y la sentencia solo podrá adquirir dicha calidad en la 

medida en que se pruebe el delito, de tal manera que lleve al juez a un convencimiento más 

allá de toda duda razonable, ello porque “la ausencia de un conocimiento más allá de toda 

duda como estándar de prueba para dictar sentencia condenatoria conduce al desconocimiento 

de la presunción de inocencia […] como regla de juicio” (Bustamante Rúa, 2010), pues de 

cualquier otra manera se abre la posibilidad al error judicial o al convencimiento erróneo del 

juez, impensable para un proceso que pueda llevar a una condena por 30 años o cadena 

perpetua, algo lo suficientemente grave para ser necesario un convencimiento del juez más 

allá de toda duda razonable. 

Y para terminar de complejizar el panorama, habrá que ver el principio del in dubio pro reo 

como consecuencia directa de la presunción de inocencia, ya que la existencia de una duda 

razonable debería derivar inmediatamente en una sentencia absolutoria, y por lo tanto en la 

resolución de la duda en favor del procesado, toda vez que de cualquier otra manera se 

entraría a violar el principio de presunción de inocencia como regla de juicio y como 

delineador de la legitimidad político social de la CPI a nivel internacional, que se balancea 

sobre una línea muy fina entre la justicia show y un verdadero juicio justo para los 

responsables de los crímenes de mayor trascendencia internacional. 

A pesar del oscuro panorama mostrado hasta este momento, que es magnificado por las 

consecuencias de tener que garantizar un juicio justo en procesos que son por naturaleza 

mediática
64

, está la interpretación que de la regla de juicio del in dubio pro reo hace el 

derecho probatorio contemporáneo, y que podría llegar a tomar fuerza en tribunales de corte 

acusatorio como la CPI, toda vez que la valoración necesaria al aplicar la referida regla de 

juicio es de tipo subjetiva, pues solo el mismo juez será capaz de determinar si en él existe 

una duda razonable o no. 

Y esto lleva al quid del asunto, ¿es la prueba indiciaria suficiente para llevar al juez al 

convencimiento más allá de toda duda razonable de la comisión de un crimen masivo de 

competencia de la CPI, y por ende de la responsabilidad penal del procesado derivada de su 

                                                                                                                                                         
culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable” (ER, 1998). Ver también el artículo 11 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). 
63

 Para un mayor entendimiento del tema es importante definir qué se entiende por estándar de prueba, y esto se 

hace al siguiente tenor: “Los estándares de prueba son criterios que indican cuándo se ha conseguido la prueba 

de un hecho; son los criterios que indican cuándo está justificado aceptar como verdadera una hipótesis” 

(Bustamante Rúa, 2010). 
64

 Para un ejemplo de esto, referirse al caso The Prosecutor vs Joseph Kony, donde las actuaciones del líder 

ugandés han llevado a campañas masivas vía redes sociales para pedir la condena del mismo por crímenes de 

guerra bajo el slogan “Stop Kony!”. 
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participación en dicho ilícito?; este es un tema que no ha sido abordado en específico por 

ninguna de las Sala de la CPI, toda vez que en su única sentencia, en el caso “The Prosecutor 

vs Thomas Lubanga Dyilo” la Sala de Primera Instancia delineó un tipo de sentencia que no 

cabe más que llamarla “indeterminada”, toda vez que consideró como probados más allá de 

toda duda razonable tanto la existencia de los crímenes como la responsabilidad del 

procesado, sin hacer una identificación en toda regla de los crímenes micro cometidos por el 

acusado, simplemente haciendo referencia a la existencia de un crimen macro derivado de la 

prueba de algunos de los delitos micro, lo que en principio podría llevar a pensar que dichos 

delitos micro que sí fueron probados sirvieron a modo de prueba indiciaria para convencer a 

los jueces de la comisión de más delitos micro de los que fueron determinados por la OTP o 

los representantes legales de las víctimas. 

Esta práctica, a pesar de ser aceptada e impulsada debido a las peculiaridades de los crímenes 

de competencia de la CPI, en teoría podría derivar en un tratamiento diferencial en cuanto a la 

tasación de la pena al momento de la sentencia, ya que para nadie es un secreto que es muy 

diferente reclutar 10 niños para utilizarlos de manera activa en las hostilidades que reclutar 

una cantidad indeterminada de niños para utilizarlos de manera activa en las hostilidades. 

Lo anterior muestra el panorama y las posibilidades abiertas para la aplicación del derecho 

probatorio en el derecho penal internacional, especialmente en la CPI, que ha logrado sortear 

estos obstáculos y algunos más, lo que llevó a la primera sentencia de su historia; a pesar de 

esto, se puede encontrar una grave brecha en cuanto a la capacidad de la CPI para recolectar 

de manera eficiente y libre de vicios el material probatorio que luego será llevado a juicio, 

además de aparecer una barrera de tipo probatoria aún más seria, y es la prueba indiciaria 

como posible violación al principio de presunción de inocencia. 

En ese orden de ideas, la CPI tendrá que hacer un gran esfuerzo, tanto a nivel administrativo 

como judicial, para subsanar de manera definitiva estas falencias, de manera que pueda 

ejercer la función jurisdiccional otorgada por los Estados Parte de forma que en su legitimidad 

y legalidad no haya lugar a dudas.  

 

Conclusiones 

De lo expuesto puede concluirse: 

1. Un delito masivo, tanto para la doctrina como para la jurisprudencia, es un crimen que 

cuente con una gran cantidad de víctimas en un lapso de tiempo determinado o que es 
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realizado por una gran cantidad de personas sobre una cantidad moderada o amplia de 

víctimas. 

2. En principio, en materia probatoria, los tribunales internacionales recurrieron a unas reglas 

probatorias escuetas y que garantizaban la celeridad del proceso; sin embargo, con los 

tribunales ad-hoc se comenzó a delinear un modelo, consistente en un cuerpo de normas 

probatorias positivizadas y separadas del estatuto rector de cada organismo. 

3. La CPI desarrolló de manera definitiva el derecho probatorio penal internacional, 

estableciendo cuerpos normativos que regularán el proceso, dichas normas tienen una 

marcada tendencia hacia el common law y hacia el garantismo. 

4. El derecho probatorio aplicable en la CPI encuentra en la cooperación internacional y en la 

prueba indiciaria como posible violación al principio de la presunción de inocencia, 

limitaciones probatorias importantes para desarrollar de manera efectiva el proceso penal; y 

que si las mismas no son subsanadas, pueden implicar una pérdida de legitimidad y legalidad 

irreparable para la CPI y el derecho penal internacional en general, pues de la prueba depende 

el proceso.  
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