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La	 Corte	 Penal	 Internacional	 es	 una	 institución	 creada	 por	 el	 Estatuto	 de	 Roma	 con	 la	 finalidad	 de	

sancionar	 a	 quienes	 cometan	 crímenes	 graves	 de	 trascendencia	 internacional.	 El	 Tribunal	 de	 la	 Corte	

Penal	Internacional	tiene	personalidad	jurídica	propia,	permanente	e	independiente	pero	está	vinculado	

con	 las	Naciones	Unidas	por	 acuerdo	 aprobado	por	 la	Asamblea	de	 los	Estados	Parte	del	 Estatuto.	 Los	

crímenes	en	los	que	la	Corte	tiene	competencia	son:	genocidio,	crímenes	de	lesa	humanidad,	crímenes	de	

guerra	 y	 crimen	 de	 agresión.	 Su	 jurisdicción	 es	 complementaria	 de	 la	 jurisdicción	 penal	 de	 los	 países	

particulares,	es	decir	que	puede	tomar	medidas	cuando	no	quieran	o	puedan	perseguir	los	crímenes	de	su	

competencia	establecidos	por	el	Estatuto.		

La	 Corte	 se	 compone	 por	 la	 presidencia	 integrada	 por	 el	 presidente,	 vicepresidente	 primero	 y	

vicepresidente	segundo;	la	sección	de	apelaciones	compuesta	por	el	presidente	y	cuatro	magistrados,	que	

a	su	vez	se	subdivide	en	la	sección	de	primera	instancia	y	la	sección	de	cuestiones	preliminares;	la	fiscalía	

y	finalmente	por	la	Secretaría.			

El	Estatuto	de	Roma	es	el	documento	 fundante	de	 la	Corte	Penal	 Internacional	y	donde	se	establece	su	

protocolo	 de	 actuación,	 así	 como	 la	 delimitación	 de	 sus	 competencias	 y	 capacidades.	 Además	 que	

establece	 los	 preceptos	 de	 acuerdo	 con	 los	 crímenes	 que	 deben	 ser	 perseguidos	 y	 juzgados	 por	 Corte	

Penal	Internacional.	Entró	en	vigor	en	2002	después	de	ser	adoptado	en	1998	por	120	votos	a	favor,	7	en	

contra	y	21	abstenciones.		

Caso:	Mahmoud	Mustafa		

Tras	una	rebelión	del	pueblo	de	Libia	contra	su	gobierno	que	se	desató	en	2011,	el	hijo	de	Gadafi,	Saif	el-

Islam,	amenazó	en	febrero	de	dicho	año	con	una	guerra	civil	de	ser	necesario	para	contrarrestar	cualquier	

intento	de	rebelión.	Tras	diversos	hechos	lamentables	y	gravísimos,	tales	como	el	enterramiento	en	una	

fosa	de	1500	personas	vivas,	las	fuerzas	rebeldes	avanzaron	y	la	supresión	por	parte	del	Estado	cada	vez	

era	 más	 violenta.	 Preocupados	 por	 la	 situación	 de	 violencia,	 violación	 de	 derechos	 humanos	 y	

perpetración	de	crímenes	graves,	las	entidades	internacionales	comenzaron	a	involucrarse	en	el	hecho.		

La	 Corte	 Penal	 Internacional	 en	marzo	 de	 2011	 anunció	 que	 tomaría	 acciones	 contra	 el	 régimen	 libio	

acusándolos	de	crímenes	contra	la	humanidad.	A	los	pocos	días	la	Interpol	lanzó	una	alerta	global	 	para	

impedir	el	movimiento	de	bienes	de	Gadafi	o	que	viaje	a	otros	países.		A	su	vez	el	dictador	de	Libia	retó	a	

la	 Organización	 de	 Naciones	 Unidas	 para	 que	 enviara	 una	 comisión	 de	 investigación.	 Por	 su	 parte	 la	

Organización	 del	 Tratado	 del	 Atlántico	 del	 Norte	 tomó	 la	 decisión	 de	 aumentar	 el	 despliegue	 naval	

preparándose	 para	 una	 posible	 intervención	 después	 de	 que	 Francia,	 Reino	 Unido	 y	 toda	 la	 Unión	
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Europea	identificaran	a	la	oposición	y	al	Consejo	Nacional	Libio	de	Transición	como	interlocutores	válidos	

para	intervenir.	Posteriormente	el	Consejo	de	Seguridad	de	la	Organización	de	Naciones	Unidas	aprobó	la	

zona	de	exclusión	aérea	en	Libia,	lo	que	se	debe	entender	como	la	prohibición	a	aviones	de	guerra	volar	

por	 determinado	 territorio,	 en	 caso	 de	 violar	 esta	 regla	 las	 fuerzas	 extranjeras	 están	 autorizados	 para	

derribar	 dicho	 avión	 con	 el	 fin	 de	 salvaguardar	 a	 la	 población	 civil.	 A	 pesar	 de	 ésta	 resolución	 Gadafi	

siguió	contraatacando	a	los	rebeldes	por	vía	terrestre,	provocando	miles	de	muertes.	Para	junio	de	2011	

las	tropas	de	Gadafi	siguen	atacando	a	toda	la	población,	especialmente	en	la	región	de	Misrata,	donde	se	

constituyeron	 crímenes	 de	 guerra	 de	 acuerdo	 con	 Amnistía	 Internacional,	 a	 lo	 que	 la	 Corte	 Penal	

Internacional	ordena	el	arresto	de	Gadafi	y	de	su	hijo	Sair-	el	Islam	por	crímenes	de	lesa	humanidad.		

Tras	la	serie	de	sucesos	anteriormente	descritos	que	dejaron	

miles	 de	 muertos	 por	 el	 conflicto	 entre	 grupos	 rebeldes,	 el	

gobierno	 de	 Gadafi	 y	 posteriormente	 la	 intervención	 de	 la	

comunidad	 internacional,	 finalmente	 el	 20	 de	 Octubre	 de	

2011	los	grupos	rebeldes	capturan	a	Gadafi	y	tras	torturarlo	y	

denigrarlo	 lo	 matan	 y	 exponen	 por	 varios	 días	 en	 Misrata,	

creyendo	 que	 la	 muerte	 del	 dictador	 que	 se	 había	 mantenido	 en	 el	 poder	 por	 42	 años	 implicaría	 un	

periodo	de	paz		para	Libia,	aunque	en	realidad	fue	totalmente	todo	lo	contrario.	Comenzó	una	época	en	la	

que	el	país	no	tenían	un	gobierno	fuerte	central,	el	Estado	estaba	siendo	disputado	por	2	gobiernos	y	la	

cantidad	 de	 armas	 disponibles,	 sumado	 con	 la	 paralización	 petrolera	 que	 era	 la	 principal	 fuente	 de	

economía,	 así	 como	una	grave	 crisis	de	 centros	de	 salud,	 escuelas	y	económica	provocaron	 la	huida	de	

miles	de	libaneses	que	buscaban	refugio	en	Europa,	sin	lograrlo	totalmente.		

Después	 de	 la	 muerte	 de	 Gadafi	 el	 país	 se	 hundió	 en	 una	 lucha	 interna	 por	 el	 poder	 desarrollada	

principalmente	entre	dos	bandos:	Operación	Dignidad	y	la	Alianza	Amanecer	en	Libia,	que	controlaban	el	

Este	 y	 el	 Oeste	 del	 país	 respectivamente.	 La	Operación	Dignidad	 dirigida	 por	Khalifa	 Jalifa	Hifter	 tenía	

como	 finalidad	 	 eliminar	 a	 los	 grupos	 rebeldes,	 así	 como	 liberar	 la	 ciudad	de	Bengasi	 de	 los	 islamistas	

influyentes	 en	 el	 parlamento.	 Estaba	 conformado	 por	 distintas	 brigadas	 que	 cometieron	 todo	 tipo	 de	

crímenes	 y	 atropellos	 a	 los	 Derechos	 Humanos	 con	 la	 colaboración	 de	 algunas	 herramientas	

pertenecientes	 al	 ejército,	 incluyendo	 naves	 aéreas.	 Por	 lo	 que	 la	 Corte	 Penal	 Internacional	 se	 dio	 a	 la	

tarea	de	identificar	a	distintos	líderes	de	los	grupos	Islamistas	radicales	enfrentados.	Uno	de	estos	líderes	

es	Mahmoud	Mustafa	Busayf	Al-Werfalli,	quién	es	parte	de	la	Brigada	Al-Saiqa.	Virtud	por	la	que	en	2017	

la	 Sala	 de	 Cuestiones	 Preliminares	 de	 la	 Corte	 Penal	 Internacional	 ordenó	 la	 detención	 de	 Mahmoud	

Mustafa,	señalándolo	como	responsable	de	crimen	de	guerra	de	asesinato	en	conformidad	con	el	inciso	i	

del	apartado	c	del	párrafo	2	del	artículo	8	del	Estatuto	de	Roma	

y	de	violación	al	artículo	25	apartado	a	y	b	del	Estatuto	de	Roma.		

Ahora	 bien	 es	 importante	 precisar	 que	 los	 crímenes	 de	 guerra	

son	 establecidos	 por	 el	 Estatuto	 de	 Roma	 como	 infracciones	

graves	 al	 Convenio	 de	 Ginebra	 del	 12	 de	 Agosto	 de	 1949	 y	 en	
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lista	una	serie	de	actos	que	se	pueden	identificar	como	crimen	de	guerra	si	son	realizados	en	contra	de	

personas	o	bienes	protegidos	por		el	Convenio	anteriormente	mencionado.	

La	 Cámara	 de	 antejuicios	 del	 Tribual	 Penal	 Internacional	 acusa	 a	Mahmoud	Mustafa	 de	 haber	matado	

personalmente	y	ordenar	la	muerte	de	al	menos	33	personas	en	siete	distintos	incidentes	en	la	ciudad	de	

Benghazi	y	sus	alrededores	entre	el	3	de	junio	de	2016	y	el	17	de	julio	de	2017.	El	mayor	reto	al	que	se	

enfrenta	la	Corte	Penal	Internacional	es	que	Libia	no	pertenece	al	Tribunal	Penal	Internacional	por	lo	que	

se	complica	la	ejecución	de	la	orden	de	captura	de	Mustafa.	El	fiscal	jefe	del	Tribunal	Penal	Internacional,	

Fatou	 Bensouda	 llamo	 a	 la	 cooperación	 de	 las	 autoridades	 libias	 para	 lograr	 la	 detención	 de	 Mustafa	

debido	a	la	dificultad	que	implica	que	el	país	no	forme	parte	de	la	Corte	Penal	Internacional.		
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