
Acusados / Casos / Investigaciones / Exámenes Preliminares en curso 
 
 

Casos 
(30 personas de 10 países) 

Acusados 
(12 personas de 10 países) 

Investigaciones 
(15 países) 

Exámenes Preliminares 
(7 países) 

 
Lista de los 30 casos que lleva la CPI:  
 
 

1. Abd-Al-Rahman / Pre-Juicio / SUDAN.  

2. Abu Garda / Cerrado / Cargos no 

confirmados / SUDAN.  

3. Al Bashir / Pre-Juicio / SUDAN. 

4. Al Hassan / Juicio / MALI. 
5. Al Mahdi / Reparación/Compensación / 
MALI. 

6. Abdullah Al-Senussi / Pre-Juicio / LIBIA 

7. Al-Werfalli / Pre-Juicio / LIBIA . 

8. Banda / Juicio/ SUDÁN. 

9. Barasa / Pre-Juicio / KENIA. 

10. Bemba / Cerrado / RDC. 

11. Bett / Pre-Juicio / KENIA. 

12. Gaddafi / Pre-Juicio / LIBIA. 

13. Gbagbo and Blé Goudé / Apelación / 

COSTA DE MARFIL.  

14. Gicheru / Pre-Juicio / KENIA. 

15. Harun / Pre-Juicio / SUDAN.  

16. Hussein / Pre-Juicio / SUDAN.  

17. Katanga / Reparación / Compensación / 

RDC. 

 
Lista de los 12 individuos acusados 
formalmente por la CPI:  
 
1. Al Bashir, Omar Hassan Ahmad 

(Actualmente en fuga) SUDÁN.   

2. Al-Werfalli, Mahmoud Mustafa 

Busayf (Actualmente en fuga) LIBIA.   

3. Banda Abakaer Nourain, Abdallah 

(Actualmente en fuga) SUDÁN.  

4. Barasa, Walter Osapiri (Actualmente 

en fuga)  KENIA.  

5. Bett, Philip Kipkoech (Actualmente 

en fuga) KENIA.   

6. Gaddafi, Saif Al-Islam (Actualmente 

en fuga) LIBIA.  

7. Harun, Ahmad Muhammad 

(Actualmente en fuga) SUDÁN.   

8. Hussein, Abdel Raheem Muhammad 

(Actualmente en fuga) SUDÁN.    

9. Khaled, Al-Tuhamy Mohamed 

(Actualmente en fuga) LIBIA.   

10. Kony, Joseph (Actualmente en fuga) 

UGANDA.   

 

Lista de investigaciones en curso:  
 
 

1. REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO - RDC 
Situación remitida a la CPI por el Gobierno de la RDC: 
abril de 2004. Apertura de las investigaciones de la CPI: 
junio de 2004. 
Tema actual: Presuntos crímenes de guerra y crímenes 
de lesa humanidad cometidos en el contexto de un 
conflicto armado en la República Democrática del Congo 
desde el 1 de julio de 2002 (cuando entró en vigor el 
Estatuto de Roma). 
 
2. UGANDA 
Situación remitida a la Corte Penal Internacional por el 
Gobierno de Uganda: enero de 2004. Apertura de 
investigaciones de la CPI: julio de 2004. 
Tema actual: Presuntos crímenes de guerra y crímenes 
de lesa humanidad cometidos en el contexto de un 
conflicto entre el Ejército de Resistencia del Señor (LRA) y 
las autoridades nacionales de Uganda desde el 1 de julio 
de 2002 (fecha en que entró en vigor el Estatuto de 
Roma). 
 
3. DARFUR, SUDÁN 
Situación remitida a la Corte Penal Internacional por el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: marzo de 
2005.  Apertura de las investigaciones de la CPI: junio de 
2005. 
Tema actual: Presunto genocidio, crímenes de guerra y 
crímenes de lesa humanidad cometidos en Darfur, Sudán, 
desde el 1 de julio de 2002 (fecha en que entró en vigor 
el Estatuto de Roma).  
 

 
Lista de los 7 países que están sometidos a Exámenes 
Preliminares:  
 
1. COLOMBIA / En curso.  
Tema: Presuntos crímenes de guerra cometidos desde el 1 de 
noviembre de 2009 y presuntos crímenes de lesa humanidad 
cometidos desde el 1 de noviembre de 2002 en Colombia.  
Tercera fase: Admisibilidad.  
 
2. GUINEA / En curso.  
Tema: Presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en 
el contexto de los acontecimientos del 28 de septiembre de 
2009 en Conakry, Guinea 
Tercera fase: Admisibilidad 
 
3. NIGERIA / En curso.  
El 11 de diciembre de 2020, la Fiscal anunció la conclusión de 
su examen preliminar de la situación en Nigeria, tras haber 
llegado a la conclusión de que, tras un examen exhaustivo, 
había una base razonable para creer que se habían cometido 
crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.  El 
siguiente paso en el proceso judicial es solicitar autorización a 
la Sala de Cuestiones Preliminares para iniciar una 
investigación sobre la situación en Nigeria.  Mientras tanto, la 
Oficina sigue adoptando medidas para preservar la integridad 
de cualquier investigación futura sobre la situación en 
Nigeria. 
 
4. UCRANIA / En curso.  
El 11 de diciembre de 2020, la Fiscal anunció la conclusión de 
su examen preliminar de la situación en Ucrania, habiendo 
concluido, tras un examen exhaustivo, que había una base 
razonable para creer que se habían cometido crímenes de 
guerra y crímenes de lesa humanidad.  El siguiente paso en el 

https://www.icc-cpi.int/darfur/abd-al-rahman
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https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir
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https://www.icc-cpi.int/kenya/gicheru
https://www.icc-cpi.int/darfur/harun
https://www.icc-cpi.int/darfur/hussein
https://www.icc-cpi.int/drc/katanga


18. Kenyatta / Cerrado / Cargos retirados / 

KENIA.  

19. Khaled / Pre-Juicio / LIBIA. 

20. Kony et al. / Pre-Juicio / UGANDA. 

21 Lubanga Reparación / Compensación / 

RDC. 

22. Mbarushimana / Cerrado / Cargos no 

confirmados / RDC. 

23. Mudacumura / Pre-Juicio / RDC. 

24. Ngudjolo Chui / Cerrado / Absuelto / 

RDC. 

25. Ntaganda / Apelación / RDC. 

26. Ongwen / Juicio/ UGANDA. 

27. Ruto and Sang / Cerrado / Cargos 

anulados / KENIA. 

28. Said / Pre-Juicio / REPÚBLICA 

CENTROAFRICANA.  

29. Simone Gbagbo/ Pre-Juicio / COSTA DE 

MARFIL.  

30. Yekatom and Ngaïssona / Juicio / 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA. 

 
 
Ver mas.  
 
Fuente: International Criminal Court  
 

11. Mudacumura, Sylvestre  

(Actualmente en fuga) RUANDA.  

12. Otti, Vincent (Actualmente en fuga) 

UGANDA.  

 
Ver mas. 
 
   
Fuente: International Criminal Court  

 

4. REPÚBLICA CENTROAFRICANA 
Situación remitida a la Corte Penal Internacional por el 
Gobierno de la República Centroafricana: diciembre de 
2004. Apertura de investigaciones de la CPI: mayo de 
2007. 
Tema actual: Presuntos crímenes de guerra y crímenes 
de lesa humanidad cometidos en el contexto de un 
conflicto en la República Centroafricana desde el 1 de 
julio de 2002, con el pico de violencia en 2002 y 2003.  
 
5. KENIA 
El Fiscal de la CPI inicia una investigación por iniciativa 
propia: marzo de 2010 
Tema actual: Presuntos crímenes de lesa humanidad 
cometidos en el contexto de la violencia postelectoral en 
Kenya en 2007/2008. 
 
6. LIBIA 
Situación remitida a la CPI por el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas: febrero de 2011. Apertura de 
investigaciones de la CPI: marzo de 2011. 
Tema actual: Presuntos crímenes de lesa humanidad y 
crímenes de guerra cometidos en el contexto de la 
situación en Libia desde el 15 de febrero de 2011.  
 
7. COSTA DE MARFIL 
Côte d'Ivoire/Costa de Marfil acepta la jurisdicción de la 
CPI: abril de 2003 - Ratificación del Estatuto de Roma: 15 
de febrero de 2013.  
Tema actual: Presuntos delitos de la competencia de la 
Corte cometidos en el contexto de la violencia 
postelectoral en Côte d'Ivoire en 2010/2011, pero 
también desde el 19 de septiembre de 2002 hasta la 
fecha.   
 
8. MALÍ 
Situación remitida a la CPI por el Gobierno de Malí: julio 

de 2012. Apertura de investigaciones de la CPI: enero de 
2013. 
Tema actual: Presuntos crímenes de guerra cometidos en 
Malí desde enero de 2012. 
 
9. REPÚBLICA CENTROAFRICANA II 

proceso judicial es solicitar autorización a la Sala de 
Cuestiones Preliminares para iniciar una investigación sobre 
la situación en Ucrania.  Entretanto, la Oficina sigue 
adoptando medidas para preservar la integridad de cualquier 
investigación futura sobre la situación en Ucrania. 
 
 
5. VENEZUELA I / En curso. 
Enfoque: Presuntos crímenes cometidos al menos desde abril 
de 2017, en el contexto de manifestaciones y disturbios 
políticos relacionados. 
 
6. VENEZUELA II / En curso.  
El 13 de febrero de 2020, la Fiscalía de la CPI recibió del 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela una 
remisión con arreglo al artículo 14 del Estatuto de Roma 
relativa a la situación en su propio territorio, de conformidad 
con sus prerrogativas como Estado Parte en el Estatuto de 
Roma. 
 
7. BOLIVIA / En curso.  
Enfoque: Presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos 
en Bolivia en agosto de 2020 
Fase 2: Competencia material 
 
 
Ver mas.  
 
Fuente: International Criminal Court.  
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Situación remitida a la CPI por el Gobierno de la RCA: 
mayo de 2014. Apertura de investigaciones de la CPI: 
septiembre de 2014. 
Tema actual: Presuntos crímenes de guerra y crímenes 
de lesa humanidad cometidos en el contexto de la 
reanudación de la violencia a partir de 2012 en la 
República Centroafricana. 
 
10. GEORGIA 
Fiscal de la CPI autorizado para iniciar una investigación 
por iniciativa propia: 27 de enero de 2016.  
Tema actual: Presuntos crímenes de lesa humanidad y 
crímenes de guerra cometidos en el contexto de un 
conflicto armado internacional entre el 1º de julio y el 10 
de octubre de 2008. 
 
11. BURUNDI 
Fiscal de la CPI autorizado para iniciar una investigación 
de oficio: 25 de octubre de 2017.   
Tema actual: Presuntos crímenes de lesa humanidad 
cometidos en Burundi o por nacionales de Burundi fuera 
de Burundi desde el 26 de abril de 2015 hasta el 26 de 
octubre de 2017.  
 
12. ESTADO DE PALESTINA  
Tema central: Crímenes de la competencia de la Corte 
presuntamente cometidos en la situación desde el 13 de 
junio de 2014, fecha a la que se hace referencia en la 
remisión de la situación a la Fiscalía. 
El 3 de marzo de 2021, el Fiscal anunció la apertura de la 
investigación sobre la situación en el Estado de Palestina. 
Esto siguió a la decisión de la Sala de Cuestiones 
Preliminares I, de 5 de febrero de 2021, de que la Corte 
podría ejercer su jurisdicción penal en la Situación y, por 
mayoría, que el ámbito territorial de esta jurisdicción se 
extiende a Gaza y la Ribera Occidental, incluida Jerusalén 
Oriental. 

 
13. BANGLADESH/MYANMAR 
Tema central: Todo presunto delito de la competencia de 
la Corte - incluidos, entre otros, los crímenes de lesa 
humanidad, como la deportación y la persecución, 
presuntamente cometidos contra la población rohingya - 

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=210303-prosecutor-statement-investigation-palestine


cometido al menos en parte en el territorio de 
Bangladesh, a Estado Parte en el Estatuto de Roma, o en 
el territorio de cualquier otro Estado Parte, en la medida 
en que esos crímenes estén suficientemente vinculados a 
la situación descrita en la decisión de la Sala de 
Cuestiones Preliminares III de 14 de noviembre de 2019. 
La situación descrita en esta decisión abarca las oleadas 
de violencia de 2016 y 2017 que presuntamente tuvieron 
lugar en el estado de Rakhine, en el territorio de 
Myanmar. 
 
14. AFGANISTÁN 
Tema: Presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes 
de guerra cometidos en el Afganistán desde el 1º de 
mayo de 2003. 
 
 
15. REPÚBLICA DE FILIPINAS 
Tema. Central: Todo presunto delito de la competencia 
de la Corte, incluido, entre otros, el crimen de lesa 
humanidad de asesinato, cometido en Filipinas entre el 1 
de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019 en el 
contexto de la denominada campaña de guerra contra las 
drogas. 
 
 
Ver mas.  
 
 

 
 
 
 

Fuente: International Criminal Court 
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