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ESTATUTO DEL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL  
PARA LA EX YUGOSLAVIA 

 

 El 13 de julio de 1992, el Consejo de Seguridad, deplorando la 
continuación de la lucha en Bosnia y Herzegovina, reafirmó que todas las partes en 
el conflicto tenían el deber de cumplir con las obligaciones impuestas por el derecho 
humanitario internacional, especialmente los Convenios de Ginebra de 12 de agosto 
de 1949, y que quienes cometían u ordenaban la comisión de violaciones graves de 
los Convenios eran consideradas personalmente responsables de tales infracciones 
(resolución 764 (1992)). El 13 de agosto del mismo año, el Consejo de Seguridad 
condenó enérgicamente las violaciones del derecho internacional humanitario, 
incluidas las que entrañaba la práctica de “depuración étnica” y, actuando en virtud 
del Capítulo VII de la Carta, decidió que todas las partes y otros interesados en la ex 
Yugoslavia y todas las fuerzas militares en Bosnia y Herzegovina debían cumplir las 
disposiciones de esa resolución, a falta de lo cual el Consejo necesitaría adoptar 
nuevas medidas en virtud de la Carta. El Consejo pidió además a los Estados y las 
organizaciones humanitarias internacionales que presentaran al Consejo la 
información corroborada que obrara en su poder en relación con las violaciones del 
derecho internacional humanitario (resolución 771 (1992)).  
 
 En la resolución 780 (1992) de 6 de octubre de 1992, el Consejo de 
Seguridad pidió al Secretario General que estableciera una Comisión de Expertos 
imparcial encargada de examinar y analizar la información solicitada en la 
resolución 771 (1992), junto con cualquier otra información que la Comisión 
pudiera obtener mediante sus propias investigaciones con objeto de presentar al 
Secretario General las conclusiones a las que llegara sobre la evidencia de graves 
transgresiones de los Convenios de Ginebra de 1949 y otras violaciones del derecho 
humanitario internacional en el territorio de la ex Yugoslavia. El 14 de octubre el 
Secretario General presentó al Consejo de Seguridad un informe sobre el 
establecimiento de una Comisión de Expertos de cinco miembros (S/24657). La 
Comisión de Expertos, cuyos miembros fueron designados por el Secretario General 
el 26 de octubre de 1992, celebró sus tres primeros períodos de sesiones entre 
noviembre de 1992 y enero de 1993. En su tercer períodos de sesiones, la Comisión 
aprobó un informe provisional, presentado al Secretario General y al Consejo de 
Seguridad el 9 de febrero de 1993 (S/25274), en el que concluyó que se habían 
cometido transgresiones graves y otras violaciones del derecho humanitario 
internacional en el territorio de la ex Yugoslavia. La Comisión observó que si el 
Consejo de Seguridad u otro órgano competente de las Naciones Unidas decidiera 
establecer un tribunal internacional ad hoc, ese tribunal estaría en consonancia con 
sus trabajos.  
 
 Con este telón de fondo, el Consejo de Seguridad determinó, en su 
resolución 808 (1993) de 22 de febrero de 1993, que la situación en la ex Yugoslavia 
constituía una amenaza para la paz y la seguridad internacionales y decidió que se 
estableciera un tribunal internacional para el enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario 
cometidas en ese territorio desde 1991. Se pidió al Secretario General que presentara 
para su examen por el Consejo un informe sobra todos los aspectos de esa cuestión. 
El Secretario General presentó su informe (S/25704) al Consejo de Seguridad el 3 
de mayo de 1993, con un proyecto de estatuto del Tribunal Penal Internacional para 
la ex Yugoslavia que se incorporó al informe como anexo. En el informe se 
enunciaron en detalle la competencia y la organización del Tribunal, así como 
disposiciones generales sobre la sede, el carácter, las prerrogativas e inmunidades, 
los arreglos financieros, los idiomas de trabajo y el informe anual. Actuando de 
conformidad con el Capítulo VII de la Carta, el Consejo de Seguridad aprobó, en su 
resolución 827 (1993) de 25 de mayo de 1993, el informe del Secretario General y 
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decidió establecer un tribunal penal internacional con la finalidad de enjuiciar a los 
presuntos responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario 
en el territorio de la ex Yugoslavia a contar del 1 de enero de 1991.  
 
 El 17 de septiembre de 1993, la Asamblea General eligió a los once 
magistrados del Tribunal, de entre los candidatos propuestos por el Consejo de 
Seguridad en la resolución 857 (1993) de 20 de agosto de 1993. Los magistrados 
asumieron su cargo en el período de sesiones inaugural del Tribunal, el 17 de 
noviembre del mismo año. El Tribunal aprobó las Reglas de Procedimiento y Prueba 
al final de su segundo período de sesiones, celebrado en febrero de 1994, y las 
Reglas de Detención al final de su tercer período de sesiones, celebrado en mayo 
de 1994. 
 
 Desde su aprobación, el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia ha sido objeto de diversas enmiendas. Se estableció una tercera Sala de 
Primera Instancia en la resolución 1166 (1998) de 13 de mayo de 1998, por la que se 
enmendaron los artículos 11, 12 y 13 del Estatuto. En 2000, se estableció un cuerpo 
de magistrados ad litem y se amplió el número de miembros de la Sala de 
Apelaciones en virtud de una enmienda a los artículos 12, 13 y14 del Estatuto 
(resolución 1329 (2000) de 30 de noviembre de 2000). En la resolución 1411 (2002) 
de 17 de mayo de 2002 se introdujo una enmienda con respecto a la determinación 
de la nacionalidad de los magistrados y los artículos 13 y 14 se volvieron a 
enmendar en la resolución 1431 (2002) de 14 agosto de 2002 con respecto a la 
elección de los magistrados permanentes, los presidentes y los miembros del 
Tribunal. El 19 de mayo de 2003, el artículo 13 quater se enmendó en la resolución 
1481 (2003) de forma que, de ser necesario, los magistrados ad litem pudieran 
entender en actuaciones prejudiciales en causas distintas de aquellas para las cuales 
hubieran sido nombrados. Observando que el número de candidatos a magistrado 
del Tribunal seguía siendo inferior al mínimo exigido por el Estatuto del Tribunal, el 
Consejo enmendó el artículo 13 ter del Estatuto en su resolución 1597 (2005) de 
20 de abril de 2005 de forma que los magistrados ad litem cuyo mandato había 
expirado fueran reelegibles. A propuesta del Presidente del Tribunal, el 28 de 
febrero de 2006 el Consejo decidió en la resolución 1660 (2006) que el Secretario 
General, a solicitud del Presidente, podría nombrar magistrados de reserva, 
enmendando de esa manera los artículos 12 y 13 quater. 
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