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ESTATUTO DEL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA RWANDA 
 
 

 Tras el examen por el Consejo de Seguridad del tema titulado “La situación 
en Rwanda”, el 30 de abril de 1994, el Presidente emitió una declaración en la que, 
en nombre del Consejo, condenó todas las violaciones del derecho internacional 
humanitario en Rwanda, y recordó que las personas que instigaban esos actos o 
participaban en ellos eran responsables individualmente (S/PRST/1994/21). 
 
 En su resolución 918 (1994) de 17 de mayo de 1994, el Consejo de 
Seguridad declaró que la situación en Rwanda constituía una amenaza a la paz y la 
seguridad internacionales y, entre otras cosas, pidió al Secretario General que 
informara sobre la situación, incluida la situación humanitaria, en Rwanda, dentro 
de las cinco semanas siguientes. El Secretario General presentó su informe al 
Consejo el 31 de mayo de 1994 (S/1994/640) y señaló en él que se habían seguido 
cometiendo, de manera sistemática, matanzas y asesinatos en todo el país, y señaló 
también que sólo una investigación en regla permitiría establecer los hechos con 
miras a determinar las responsabilidades. Habiendo examinado el informe, el 
Consejo de Seguridad, en su resolución 935 (1994) de 1 de julio del mismo año, 
pidió al Secretario General que, con carácter de urgencia, estableciera una Comisión 
de Expertos imparcial para que reuniera la información que obtuviera de los Estados 
y por medio de sus propias investigaciones o de los esfuerzos de otras personas u 
organismos y presentara al Secretario General sus conclusiones sobre las pruebas de 
violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio 
de Rwanda, incluidos posibles actos de genocidio. Se hizo un llamamiento a los 
Estados y las organizaciones humanitarias internacionales para que reunieran y 
facilitaran la información fundamentada que se encontrara en su poder o que se les 
hubiera presentado en relación con violaciones graves del derecho internacional 
humanitario. En el informe que presentó el 26 de julio de 1994 (S/1994/879), el 
Secretario General informó al Consejo de Seguridad acerca del establecimiento de la 
Comisión y su mandato. Teniendo en cuenta la iniciativa paralela tomada por la 
Comisión de Derechos Humanos que, en su resolución S-3/1 de 25 de mayo de 1994, 
había nombrado un Relator Especial para Rwanda, el Secretario General estableció 
la Comisión de Expertos con miras a evitar superposiciones innecesarias y asegurar 
la mayor cooperación entre ambos órganos. En una carta de fecha 29 de julio del 
mismo año (S/1994/906), el Secretario General informó al Consejo de Seguridad del 
nombramiento de los tres miembros de la Comisión. 
 
 La Comisión de Expertos inició su labor el 15 de agosto de 1994 en 
Ginebra. El 19 de agosto sostuvo consultas con el Relator Especial de la Comisión 
de Derechos Humanos. Del 29 de agosto al 17 de septiembre de 1994, la Comisión 
de Expertos realizó una misión sobre el terreno en Rwanda y tres países vecinos, 
Burundi, Tanzanía y el Zaire. En una carta de fecha 1 de octubre de 1994, el 
Secretario General transmitió al Consejo de Seguridad el informe provisional de la 
Comisión (S/1994/1125), en el que recomendó que el Consejo enmendara el 
Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia a fin de incluir en su 
jurisdicción los delitos contra el derecho internacional cometidos en el conflicto 
armado de Rwanda. 
 
 El 8 de noviembre de 1994, el Consejo de Seguridad examinó el informe 
provisional de la Comisión Expertos, así como los informes del Relator Especial 
para Rwanda de la Comisión de Derechos Humanos (reproducidos en los anexos I y 
II de una nota del Secretario General (A/49/508-S/1994/1157). El mismo día, el 
Consejo aprobó la resolución 955 (1994) en la que, actuando en virtud del Capítulo 
VII de la Carta de las Naciones Unidas, decidió establecer un tribunal penal 
internacional para el enjuiciamiento de los delitos de derecho internacional 
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humanitario cometidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994 en el 
territorio de Rwanda. El Estatuto del Tribunal se incorporó como anexo a esa 
resolución. El 22 de febrero de 1995, en su resolución 977 (1995), el Consejo de 
Seguridad decidió además que el Tribunal tendría su sede en Arusha (Tanzanía). 
 
 Basándose en la lista de candidatos establecida por el Consejo de Seguridad 
en la resolución 989 (1995) de 24 de abril de 1995, el 25 de mayo de 1995 la 
Asamblea General nombró seis magistrados del Tribunal (decisión 49/324). El 
primer auto de acusación fue presentado por el Fiscal el 22 de noviembre de 1995. 
 
 Desde su aprobación, el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para 
Rwanda ha sido objeto de diversas enmiendas. Se estableció una tercera Sala de 
Primera Instancia y el número de magistrados se incrementó de once a catorce, en la 
resolución 1165 (1998) de 30 de abril de 1998, por la que se enmendaron a tales 
efectos los artículos 10, 11 y 12 del Estatuto. El 30 de noviembre de 2000, el 
Consejo de Seguridad decidió que se eligieran dos nuevos magistrados, con lo que 
el número de magistrados permanentes aumentó a dieciséis (resolución 1329 
(2000)). El 17 de mayo de 2002, se introdujeron enmiendas en los artículos 11 y 12 
con respecto a la determinación de la nacionalidad de los magistrados (resolución 
1411 (2002)). Se estableció un cuerpo de dieciocho magistrados ad litem en la 
resolución 1431 (2002) de 14 de agosto de 2002, por la que se enmendaron los 
artículos 11, 12 y 13 del Estatuto. Se estableció una Oficina del Fiscal separada de la 
del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia el 28 de agosto de 2003, en virtud 
de una enmienda al artículo 15 (resolución 1503 (2003)). En virtud de una enmienda 
a los artículos 11 y 12 se ampliaron las facultades de los magistrados ad litem, a fin 
de que pudieran actuar en las diligencias preliminares de otras causas durante el 
período de su designación, y el número máximo de magistrados ad litem que podían 
designarse se incrementó a seis (resolución 1512 (2003) de 27 de octubre de 2003. 
El mandato de once magistrados permanentes y de los magistrados ad litem se 
prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2008 (resoluciones 1684 (2006) de 13 de junio 
de 2006, y 1717 (2006) de 13 de octubre de 2006, respectivamente). 
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