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Resumen:  

El presente memorial tuvo como objetivo el desarrollo investigativo de un caso hipotético que              
se presentó al Instituto Iberoamericano de la Haya por parte de estudiantes investigadores que              
hacen parte del semillero de investigación: Jurisprudencia de la Corte Penal Internacional            
adscrito al semillero de Derecho Público Francisco de Vitoria el cual cuenta con calificación              
A. El memorial resuelve principales problemas jurídicos nacionales e internacionales en           
materia de Derecho Penal Internacional, Derechos Humanos, Justicia Transicional entre otros           
temas de relevancia académica y jurídica.  

Las principales cuestiones jurídicas que se demostraron por parte del Fondo Fiduciario,            
Defensa, Víctimas y Fiscalía fueron: i) La determinación de la relevancia del daño             
psicológico generado en los miembros del Pueblo Aguaí por la utilización de robots con plena               
autonomía, a la hora de aplicar el análisis de proporcionalidad entre ventaja militar y daños               
civiles colaterales previsto en el artículo 51 del Protocolo Adicional I (del que Pasco es               
Estado Parte), ii) La relevancia de la cuestión prevista el párrafo anterior ((b)(i)) a la hora de                 
establecer si los daños civiles colaterales pueden o no ser contabilizados como violencia             
contra la población civil a los efectos de los delitos de lesa humanidad y, la determinación de                 
los “máximos responsables” de los delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos contra            
los integrantes del Pueblo Aguaí en su territorio ancestral, las formas de responsabilidad             
penal previstas en los artículos 25 y 28 del ER bajo las cuales dichos “máximos responsables”                
podrían ser penalmente responsables. 
 

 BIBLIOGRAFÍA  

Corte Penal Internacional  

- SCP II, Decisión de conformidad con el artículo 15 ER sobre la autorización de una                

investigación en la situación de la República de Kenia, No.: ICC-01/09, 31/marzo/2010.  



- SCP III, Decisión de conformidad con el artículo 15 ER sobre la autorización de una                

investigación en la situación de la República de Costa de Marfil, No.: ICC-02/11,             

3/octubre/2011. 

- SCP I, Situación en la República Democrática del Congo en el caso del Fiscal C. Thomas                 

Lubanga Dylo, Decisión sobre la Confirmación de Cargos, ICC-01/04-01/06, 29 de enero de             

2007.  

- SCP I, Situación en la República Democrática del Congo en el caso del Fiscal C. Germain                  

Katanga & Mathieu Ngudjolo Chui, Decisión sobre la Confirmación de Cargos conforme al             

artículo 61 (7)(a) y (b), ICC-01/04-01/07, 30 de septiembre de 2008. 

- SCP II, Situación en la República Centro Africana en el caso del Fiscal C. Jean-Pierre                

Bemba Gombo, Decisión sobre la Confirmación de Cargos conforme al artículo 61 (7)(a) y              

(b) ER, ICC-01/05-01/08, 15 de junio de 2009. 

- SCP I, Situación en Darfur, Sudan en el caso del Fiscal C. Abu Garda, Decisión sobre la                  

Confirmación de Cargos, ICC-02/05-02/09, 8 de febrero de 2010. 

- SCP I, Situación en la República Democrática del Congo en el caso del Fiscal C. Callixte                 

Mbarushimana, Decisión sobre la Confirmación de Cargos conforme al artículo 61 (7)(a) y             

(b), ICC-01/04-01/10, 16 de diciembre de 2011. 

- SCP II, Situación en la República de Kenia en el caso del Fiscal C. Ruto, Kosgey y Sang,                   

Decisión sobre la Confirmación de Cargos conforme al artículo 61(7)(a) y (b) ER, No.:              

ICC-01/09-01/11, 23/enero/2012. 

- SCP II, Situación en la República de Kenia en el caso del Fiscal C. Muthaura, Kenyatta y                  

Hussein Ali, Decisión sobre la Confirmación de Cargos conforme al artículo 61 (7)(a) y (b)               

ER, No.: ICC-01/09-02/11, 23 de enero de 2012. 

- SCP I, Situación en la República Democrática del Congo en el caso del Fiscal C. Thomas                 

Lubanga Dylo, Decisión de la Fiscalía de la orden de arresto, artículo 58, ICC-01/04-01/07,              

10 de febrero de 2006.  



- SCP I, Situación en Darfur, Sudan en el caso del Fiscal C. Ahmad Harun & Ali Kushayb,                  

Decisión sobre la solicitud en virtud del artículo 58(7) ER, ICC-02/05-01/07, 27 de abril de               

2007. 

- SCP I, Situación en Costa de Marfil, en el caso del Fiscal C. Charles Blé Goudé, Decisión                  

de confirmación de cargos, ICC-02/11-02/11, 11 de diciembre de 2014.  

SCP I, Situación en Costa de Marfil, en el caso del Fiscal C. Lauren Gbagbo, Decisión de                 

confirmación de cargos, ICC-02/11-01/11, 12 de junio de 2014.  

SCP II, Situación en República Democratica del Congo, en el caso del Fiscal C. Bosco               

Ntaganda, Decisión conforme al artículo 61(7)(a) y (b) del Estatuto de Roma,            

ICC-01/04-02/06. 

- Sala Primera Instancia, Situación en la República Democrática del Congo en el caso del               

Fiscal C. Thomas Lubanga Dylo, Sentencia, ICC-01/04-01/06, 14 de marzo de 2012.  

- CPI, ICC-01/04-01/06-2748-Red., argumentos de juicio en el caso contra Thomas Lubanga            

Dylo, ICC-01/04-01/06-2748-Red., 01 de junio del 2011. 

 

Tribunal Penal Internacional Para Yugoslavia  

- TPIY, Kunarac et al, Tribunal de Apelación Juicio, 12 June 2002.  

- TPIY, Kunarac et al, Juicio, 22 de febrero de 2001.  

- TPIY, Tadic, Juicio, 7 de mayo de 1997.  

- TPIY, Kupreskic, Juicio, 14 de enero de 2000.  

- TPIY, Kordic & Cerkez, Tribunal de Apelación Juicio, 17 de diciembre de 2004. 

- TPIY, Galic, Tribunal de Apelación Juicio, 30 de noviembre de 2006.  

- TPIY, Blaskic, Tribunal de Apelación Juicio, 29 de julio 2004.  

- TPIY, Semanza, Juicio, 15 de mayo de 2003.  



- TPIY, Naletilic & Martinovic, Juicio, 31 de marzo de 2003.  

 

Tribunal Penal Internacional Para Ruanda 

- TPIR, Rutaganda, Juicio, 6 de diciembre de 1999.  

- TPIR, Kayishema & Ruzindana, Juicio, 21 de mayo de 1999.  

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 

- Caso La Cantuta Vs. Perú, Corte IDH, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 29 de                

noviembre de 2006. 

- Caso Almonacid Arellano y otros contra Chile, Corte IDH, excepciones preliminares,            

fondo, reparaciones y costas, sentencia de 26 de septiembre de 2006 

-Caso Chitay Nech vs. Guatemala, Corte IDH, excepciones preliminares, fondo, reparaciones           

y costas, sentencia de 25 de mayo de 2010.  

-Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara vs. Perú, Corte IDH, Resolución Presidente            

CIDH, 9 de junio de 2014.  

-Caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala, Corte IDH, excepciones preliminares, fondo,            

reparaciones y costas, sentencia de 4 de septiembre de 2012.  

-Caso Rodríguez Vera y otros (desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia, Corte             

IDH, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia 14 de noviembre de            

2014 

-Caso Masacre del Mozote vs. El Salvador, Corte IDH, excepciones preliminares, fondo,            

reparaciones y costas, sentencia 25 de octubre de 2012.  

-Caso Argüelles y otros vs. Argentina, Excepciones Preliminares,  20 de noviembre de 2014. 

 



Instrumentos Internacionales: 

- Estatuto de Roma de la CPI. 

- Elementos de los Crímenes.  

- Reglas de Procedimiento y Prueba de la CPI.  

- Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales. 

- Principios de Nüremberg  

- Convención Americana de Derechos Humanos.  

- Asamblea General de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos 23°           

sesión, Documento A/HRC/43/47, 9 de abril de 2013. 

- Resolución  61/195 de 2007 de las Naciones Unidas. 

Referencias físicas:  

- -Werle, G., Tratado de Derecho Penal Internacional, Tirant Lo Blanch, 2ª ed.,            

Valencia, 2011. 

Referencias electrónicas:  

-Cruz Roja, “Estatuto del Tribunal Penal Internacional de Nuremberg”, (En línea)           

1945, Disponible en:   

http://www.cruzroja.es/dih/pdf/estatuto_del_tribunal_militar_internacional_de_nurem

berg.pdf  (consulta: 01.04.2015). 

-CICR, “Declaracion de San Petersburgo de 1868 con el objetivo de prohibir el uso de               

determinados proyectiles en tiempo de guerra”, [En línea]. Disponible en <http://           

https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-declaration-1864-st-peters

burg.htm> 

-Fernández, José, “Reglas de Enfrentamiento (ROE), (En línea), defensesociale, 2008,          

disponible en: http://www.defensesociale.org/warandpiece/15.pdf (consulta:    

03.04.2015). 

http://www.cruzroja.es/dih/pdf/estatuto_del_tribunal_militar_internacional_de_nuremberg.pdf
http://www.cruzroja.es/dih/pdf/estatuto_del_tribunal_militar_internacional_de_nuremberg.pdf
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-declaration-1864-st-petersburg.htm
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-declaration-1864-st-petersburg.htm
http://www.defensesociale.org/warandpiece/15.pdf


-Guisández, Javier, “El principio de la Proporcionalidad y de los daños colaterales            

desde un punto de vista práctico”, (En línea), Cruz Roja, 2011. Disponible en:             

http://www.cruzroja.es/dih/pdfs/temas/2_6/2_6.pdf (consulta: 01.04.2015). 

- Lin; Bekey; Abney, “Robots in war: Issues of Risk ans Ethics” (En línea), R.               

Capurro and M. Negenborg (Eds.), 2009, disponible en:        

http://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1010&context=phil_fa

c (consulta: 01.04.2015). 

-López, Patricia, “Principios fundamentales del derecho internacional humanitario”,        

[En línea], Revista, Revismar, 2009. Disponible en <http://        

revistamarina.cl/revistas/2009/3/lopez.pdf >[Consulta: 11.04.2015]. 

 

http://www.cruzroja.es/dih/pdfs/temas/2_6/2_6.pdf
http://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1010&context=phil_fac
http://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1010&context=phil_fac

