
   

 EL ESTATUTO DE ROMA ENTRÓ EN VIGOR EL 1 DE JULIO DE 2002
(* inglés)

 Sesiones   

 Décimo aniversario de la aprobación del 
Estatuto de Roma*

  
 General  Órganos

Panorama general * 

Ratificación del Estatuto de Roma
(Inglés) (Francés)

Ratificación del Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la 
Corte 
(Inglés) (Francés)

Corte Penal Internacional, La Haya *

Asamblea de los Estados Partes 
(2002 - )

El segundo período de 
sesiones de la Asamblea de 
los Estados Partes ha 
tenido lugar del 8 al 12 de 
septiembre 2003, en la 
sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York.

• Nombramiento   
del Fiscal Adjunto 
del Tribunal 
Internacional 
Criminal* 

• Nombramientos   
para la elección 
de miembros del 
consejo de 
administración de 
los Directores de 
el Fondo 
fiduciario a 
beneficio de las 
víctimas* 

El Comité de Presupuesto 
y Finanzas de la Asamblea 
de los Estados Partes se 
reunió del 4 al 8 de agosto 
de 2003 en la sede de las 
Nacioens Unidas en Nueva 
York*.

• Resultados   de la elección de los 
magistrados de la Corte Penal 
Internacional (4 - 7 febrero 
2003) 

http://www2.icc-cpi.int/Menus/ASP/Sessions/Documentation/7th+Session/10th+anniversary+of+the+adoption+of+the+Rome+Statute+of+the+International+Criminal+Court.htm
http://www2.icc-cpi.int/Menus/ASP/Sessions/Documentation/7th+Session/10th+anniversary+of+the+adoption+of+the+Rome+Statute+of+the+International+Criminal+Court.htm
http://www.un.org/spanish/law/icc/elections/results/judges_results.htm
http://untreaty.un.org/cod/icc/asp/cbf/2003/aug2003.htm
http://untreaty.un.org/cod/icc/asp/cbf/2003/aug2003.htm
http://untreaty.un.org/cod/icc/elections/victimstrustfund/board_nominations.htm
http://untreaty.un.org/cod/icc/elections/deputy_prosecutor/deputy_prosecutor_nominations.htm
http://www.un.org/spanish/law/icc/asp/aspfra.htm
http://www.icc-cpi.int/index.php
http://www2.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/23F24FDC-E9C2-4C43-BE19-A19F5DDE8882/140091/Accord_sur_Priv_et_Imm_140704FR.pdf
http://www2.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/23F24FDC-E9C2-4C43-BE19-A19F5DDE8882/140090/Agreement_on_Priv_and_Imm_120704EN.pdf
http://untreaty.un.org/English/millennium/law/penal_matters/xviii_10F.html
http://untreaty.un.org/English/millennium/law/penal_matters/xviii_10E.htm
http://untreaty.un.org/cod/icc/general/overview.htm


• Presentación de   
candidaturas y elección 
de magistrados y fiscal 
de la Corte Penal 
Internacional 

• Elección de los   
magistrados de la Corte 
Penal Internacional (4 - 
7 febrero 2003) 

• D. Luis Moreno   
Ocampo (Argentina), 
elegido fiscal de la 
Corte Penal 
Internacional. (21 abril 
2003) 

• Presentación de   
candidaturas y elección 
de los miembros del 
Consejo de Dirección 
del Fondo Fiduciario 
en beneficio de las 
Víctimas * 

• Informe   del primer 
período de sesiones de 
la Asamblea de los 
Estados Partes (3 - 10 
septiembre 2002) 

Comisión Preparatoria de la 
Corte Penal Internacional (1999 
- 2002) 

Información Pública       

    

 Sitios Relacionados   

Comisión de Derecho 
Internacional*

Conferencia Diplomática de 
Plenipotenciarios de las Naciones Unidas 
sobre el establecimiento de una Corte 
Penal Internacional, 15 de junio -17 de 
julio de 1998 (Conferencia de Roma)

Corte Internacional
de Justicia*

Comité Preparatorio para el 
establecimiento de una Corte Penal 
Internacional (1996-1998)

Tribunal Penal Internacional 
para la Ex-Yugoslavia*

Comité Especial establecimiento de 
una Corte Penal Internacional (1995)

Tribunal Penal Internacional 
para Rwanda* Documentación

Derecho Internacional Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional, 17 de julio de 1998

Página principal de la ONU Acuerdo sobre los Privilegios e 
Inmunidades de la Corte Penal 
Internacional ( A, C, E, F, I, R, - pdf)

  Acta Final de la Conferencia 
Diplomática de Plenipotenciarios de las 

http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/finalfra.htm
http://untreaty.un.org/cod/icc/apic/apic(r).pdf
http://untreaty.un.org/cod/icc/apic/apic(e).pdf
http://untreaty.un.org/cod/icc/apic/apic(f).pdf
http://untreaty.un.org/cod/icc/apic/apic(s).pdf
http://untreaty.un.org/cod/icc/apic/apic(c).pdf
http://untreaty.un.org/cod/icc/apic/apic(a).pdf
http://www.un.org/spanish/law/icc/apic/apic(s).pdf
http://www.un.org/spanish/law/icc/apic/apic(s).pdf
http://www.un.org/spanish/law/icc/apic/apic(s).pdf
http://www.un.org/spanish/
http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
http://www.un.org/spanish/law/index.html
http://www.ictr.org/
http://www.ictr.org/
http://www.un.org/icty/index.html
http://www.un.org/icty/index.html
http://www.icj-cij.org/
http://www.icj-cij.org/
http://www.un.org/spanish/law/icc/conferen/court/court.htm
http://www.un.org/spanish/law/icc/conferen/court/court.htm
http://www.un.org/law/ilc/index.htm
http://www.un.org/law/ilc/index.htm
http://wwwupdate.un.org/spanish/law/icc/general/public.htm
http://www.un.org/spanish/law/icc/prepcomm/prepfra.htm
http://www.un.org/spanish/law/icc/prepcomm/prepfra.htm
http://www.un.org/spanish/law/icc/asp/1stsession/report/first_report_contents.htm
http://untreaty.un.org/cod/icc/elections/victimstrustfund/board_nominations.htm
http://untreaty.un.org/cod/icc/elections/victimstrustfund/board_nominations.htm
http://untreaty.un.org/cod/icc/elections/victimstrustfund/board_nominations.htm
http://www.un.org/spanish/law/icc/elections/results/prosecutor_results.htm
http://www.un.org/spanish/law/icc/elections/results/prosecutor_results.htm
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=ICC-ASP/1/4&Lang=S
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=ICC-ASP/1/4&Lang=S
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=ICC-ASP/1/4&Lang=S
http://www.un.org/spanish/law/icc/elections/nominations.htm
http://www.un.org/spanish/law/icc/elections/nominations.htm


Naciones Unidas sobre el 
establecimiento de una Corte Penal 
Internacional, 15 de junio-17 de julio de 
1998

 (* en inglés) Documentos sobre la Definición del 
crimen de agresión y condiciones para el 
ejercicio de la competencia

  Documentos emitidos por Conferencia 
Diplomática de Plenipotenciarios de las 
Naciones Unidas sobre el 
establecimiento de una Corte Penal 
Internacional, 15 junio -17 julio de 1998

   Documentos de la Asamblea de los 
Estados Partes 

   Documentos de la Comisión 
Preparatoria (1999 - 2002 ) 

  Documentos de la Comisión 
Preparatoria (1996-1998)

  
 Documentos del Comité Especial 

sobre el establecimiento de una Corte 
Penal Internacional (1995)

  Resoluciones pertinentes de la 
Asamblea General

  Documentos históricos, textos y 
convenios conexos

  
  

 
Preparado y mantenido en español por la Sección del Sitio Internet de la ONU. 

División de Noticias y Medios de Información del Departamento de Información Pública.

http://wwwupdate.un.org/spanish/law/icc/garesfra.htm
http://wwwupdate.un.org/spanish/law/icc/garesfra.htm
http://wwwupdate.un.org/spanish/law/icc/prepcomm/docs.htm
http://wwwupdate.un.org/spanish/law/icc/asp/docs.htm
http://wwwupdate.un.org/spanish/law/icc/docs.htm
http://wwwupdate.un.org/spanish/law/icc/documents/aggression/aggressiondocs.htm
http://www.un.org/spanish

