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ADMISIBILIDAD 

 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
 
Artículo 17 
Cuestiones de admisibilidad 
1. La Corte teniendo en cuenta el décimo párrafo del preámbulo y el artículo 1, 
resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando: 
a) El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que 
tenga jurisdicción sobre él salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la 
investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo; 
b) El asunto haya sido objeto de investigación por un Estado que tenga jurisdicción 
sobre él y éste haya decidido no incoar acción penal contra la persona de que se 
trate, salvo que la decisión haya obedecido a que no esté dispuesto a llevar a cabo 
el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo; 
c) La persona de que se trate haya sido ya enjuiciada por la conducta a que se 
refiere la denuncia, y la Corte no pueda adelantar el juicio con arreglo a lo dispuesto 
en el párrafo 3 del artículo 20; 
d) El asunto no sea de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras 
medidas por la Corte. 
2. A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto determinado, la 
Corte examinará, teniendo en cuenta los principios de un proceso con las debidas 
garantías reconocidos por el derecho internacional, si se da una o varias de las 
siguientes circunstancias, según el caso: 
a) Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la decisión nacional haya 
sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su 
responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte, según lo 
dispuesto en el artículo 5; 
b) Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las 
circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona 
de que se trate ante la justicia; 
c) Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera 
independiente o imparcial y haya sido o esté siendo sustanciado de forma en que, 
dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la 
persona de que se trate ante la justicia. 
3. A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto 
determinado, la Corte examinará si el Estado, debido al colapso total o sustancial de 
su administración nacional de justicia o al hecho de que carece de ella, no puede 
hacer comparecer al acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios 
necesarios o no está por otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio.  
 
Artículo 18 
Decisiones preliminares relativas a la admisibilidad 
1. Cuando se haya remitido a la Corte una situación en virtud del artículo 13 a) y el 
Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una 
investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 c) y 15, 
éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en 
cuenta la información disponible, ejercerían normalmente la jurisdicción sobre los 
crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con 
carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas, 
impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas, podrá limitar el 
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alcance de la información proporcionada a los Estados. 
2. Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá 
informar a la Corte que está llevando o ha llevado a cabo una investigación en 
relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos 
criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 y a los que 
se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados. A petición de 
dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia en favor del Estado en relación 
con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de 
Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal autorizar la investigación. 
3. El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al 
cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido 
un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto 
a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo. 
4. El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de 
la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. 
La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria. 
5. Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la 
investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que 
se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del 
juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones 
indebidas. 
6. El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su 
decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud 
de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter 
excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime 
necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o 
exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles 
ulteriormente. 
7. El Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares 
en virtud del presente artículo podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud 
del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo 
de las circunstancias.  
 
Artículo 19 
Impugnación de la competencia de la Corte o de la admisibilidad de la causa 
1. La Corte se cerciorará de ser competente en todas las causas que le sean 
sometidas. La Corte podrá determinar de oficio la admisibilidad de una causa de 
conformidad con el artículo 17. 
2. Podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos 
mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte: 
a) El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detención o 
una orden de comparecencia con arreglo al artículo 58;  
b) Un Estado que tenga jurisdicción en la causa porque está investigándola o 
enjuiciándola o lo ha hecho antes; o 
c) Un Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el artículo 12. 
3. El Fiscal podrá pedir a la Corte que se pronuncie sobre una cuestión de 
competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la competencia o la 
admisibilidad, podrán presentar asimismo observaciones a la Corte quienes hayan 
remitido la situación de conformidad con el artículo 13 y las víctimas. 
4. La admisibilidad de una causa o la competencia de la Corte sólo podrán ser 
impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados a que se 
hace referencia en el párrafo 2. La impugnación se hará antes del juicio o a su inicio. 
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En circunstancias excepcionales, la Corte podrá autorizar que la impugnación se 
haga más de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las impugnaciones a la 
admisibilidad de una causa hechas al inicio del juicio, o posteriormente con la 
autorización de la Corte, sólo podrán fundarse en el párrafo 1 c) del artículo 17. 
5. El Estado a que se hace referencia en los apartados b) y c) del párrafo 2 del 
presente artículo hará la impugnación lo antes posible. 
6. Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la admisibilidad de una 
causa o de la competencia de la Corte será asignada a la Sala de Cuestiones 
Preliminares. Después de confirmados los cargos, será asignada a la Sala de 
Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad 
podrán ser recurridas ante la Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo 82. 
7. Si la impugnación es hecha por el Estado a que se hace referencia en los 
apartados b) o c) del párrafo 2, el Fiscal suspenderá la investigación hasta que la 
Corte resuelva de conformidad con el artículo 17. 
8. Hasta antes de que la Corte se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle autorización 
para: 
a) Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionada en el párrafo 6 del 
artículo 18; 
b) Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o completar la recolección y 
el examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la impugnación; y 
c) Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que eludan la acción 
de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de 
detención en virtud del artículo 58. 
9. La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por el Fiscal, ni 
de ninguna orden o mandamiento dictado por la Corte, antes de ella. 
10. Si la Corte hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con el 
artículo 17, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando se haya 
cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los 
motivos por los cuales la causa había sido considerada inadmisible de conformidad 
con dicho artículo. 
11. El Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el artículo 17 
suspende una investigación, podrá pedir que el Estado de que se trate ponga a su 
disposición información sobre las actuaciones. A petición de ese Estado, dicha 
información será confidencial. El Fiscal, si decide posteriormente abrir una 
investigación, notificará su decisión al Estado cuyas actuaciones hayan dado origen 
a la suspensión. 
 
Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
 
Artículo 30. Procedimiento de admisibilidad [5] 
1. La Comisión, a través de su Secretaría Ejecutiva, dará trámite a las peticiones 
que reúnan los requisitos previstos en el artículo 28 del presente Reglamento. 
2. A tal efecto, transmitirá las partes pertinentes de la petición al Estado en 
cuestión. La solicitud de información al Estado no prejuzgará sobre la decisión de 
admisibilidad que adopte la Comisión. 
3. El Estado presentará su respuesta dentro del plazo de tres meses contados 
desde la fecha de transmisión. La Secretaría Ejecutiva evaluará solicitudes de 
prórroga de dicho plazo que estén debidamente fundadas. Sin embargo, no 
concederá prórrogas que excedan de cuatro meses contados a partir de la fecha del 
envío de la primera solicitud de información al Estado. 
4. En caso de gravedad y urgencia o cuando se considere que la vida de una 
persona o su integridad personal se encuentre en peligro real e inminente, la 
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Comisión solicitará al Estado su más pronta respuesta, a cuyo efecto utilizará los 
medios que considere más expeditos. 
5. Antes de pronunciarse sobre la admisibilidad de la petición, la Comisión podrá 
invitar a las partes a presentar observaciones adicionales, ya sea por escrito o en 
una audiencia, conforme a lo establecido en el Capítulo VI del presente Reglamento. 
6. Las consideraciones y cuestionamientos a la admisibilidad de la petición 
deberán ser presentadas desde el momento de la transmisión de las partes 
pertinentes de ésta al Estado y antes de que la Comisión adopte su decisión sobre 
admisibilidad. 
7. En los casos previstos en el inciso 4, la Comisión podrá solicitar que el Estado 
presente su respuesta y observaciones sobre la admisibilidad y el fondo del asunto. 
La respuesta y observaciones del Estado deben ser enviadas dentro de un plazo 
razonable, fijado por la Comisión al considerar las circunstancias de cada caso. 
 
Artículo 31. Agotamiento de los recursos internos 
1. Con el fin de decidir sobre la admisibilidad del asunto la Comisión verificará si 
se han interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los 
principios del derecho internacional generalmente reconocidos. 
2. Las disposiciones del párrafo precedente no se aplicarán cuando: 
a. no exista en la legislación interna del Estado en cuestión el debido proceso 
legal para la protección del derecho o derechos que se alegan han sido violados; 
b. no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los 
recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos; o 
c. haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. 
3. Cuando el peticionario alegue la imposibilidad de comprobar el cumplimiento del 
requisito señalado en este artículo, corresponderá al Estado en cuestión demostrar 
que los recursos internos no han sido agotados, a menos que ello se deduzca 
claramente del expediente. 
  
Artículo 32. Plazo para la presentación de peticiones 
1. La Comisión considerará las peticiones presentadas dentro de los seis meses 
contados a partir de la fecha en que la presunta víctima haya sido notificada de la 
decisión que agota los recursos internos. 
2. En los casos en los cuales resulten aplicables las excepciones al requisito del 
previo agotamiento de los recursos internos, la petición deberá presentarse dentro 
de un plazo razonable, a criterio de la Comisión. A tal efecto, la Comisión 
considerará la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos y las 
circunstancias de cada caso. 
  
Artículo 33. Duplicación de procedimientos 
1. La Comisión no considerará una petición si la materia contenida en ella: 
a. se encuentra pendiente de otro procedimiento de arreglo ante un organismo 
internacional gubernamental de que sea parte el Estado en cuestión; o 
b. reproduce sustancialmente otra petición pendiente o ya examinada y resuelta 
por la Comisión u otro organismo internacional gubernamental del que sea parte el 
Estado en cuestión. 
2. Sin embargo, la Comisión no se inhibirá de considerar las peticiones a las que 
se refiere el párrafo 1 cuando: 
a. el procedimiento seguido ante el otro organismo se limite a un examen 
general sobre derechos humanos en el Estado en cuestión y no haya decisión sobre 
los hechos específicos que son objeto de la petición ante la Comisión o no conduzca 
a su arreglo efectivo; o 
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b. el peticionario ante la Comisión sea la víctima de la presunta violación o su 
familiar y el peticionario ante el otro organismo sea una tercera persona o una 
entidad no gubernamental, sin mandato de los primeros. 
 
Artículo 34. Otras causales de inadmisibilidad 
La Comisión declarará inadmisible cualquier petición o caso cuando: 
a. no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos a que se 
refiere el artículo 27 del presente Reglamento; 
b. sea manifiestamente infundada o improcedente, según resulte de la 
exposición del propio peticionario o del Estado; o 
c. la inadmisibilidad o improcedencia resulten de una información o prueba 
sobreviniente presentada a la Comisión. 
  
Artículo 35. Grupo de trabajo sobre admisibilidad 
La Comisión constituirá un grupo de trabajo compuesto por tres o más de sus 
miembros a fin de estudiar, entre sesiones, la admisibilidad de las peticiones y 
formular recomendaciones al pleno. 
  
Artículo 36. Decisión sobre admisibilidad [6] 
1. Una vez consideradas las posiciones de las partes, la Comisión se 
pronunciará sobre la admisibilidad del asunto. Los informes de admisibilidad e 
inadmisibilidad serán públicos y la Comisión los incluirá en su Informe Anual a la 
Asamblea General de la OEA. 
2. Con ocasión de la adopción del informe de admisibilidad, la petición será 
registrada como caso y se iniciará el procedimiento sobre el fondo. La adopción del 
informe de admisibilidad no prejuzga sobre el fondo del asunto. 
3. En circunstancias excepcionales, y luego de haber solicitado información a las 
partes de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30 del presente Reglamento, la 
Comisión podrá abrir el caso pero diferir el tratamiento de la admisibilidad hasta el 
debate y decisión sobre el fondo. La decisión será adoptada en una resolución 
fundada que incluirá un análisis de las circunstancias excepcionales. Las 
circunstancias excepcionales que la Comisión tomará en cuenta incluirán las 
siguientes: 
a. cuando la consideración sobre la aplicabilidad de una posible excepción al 
requisito del agotamiento de recursos internos estuviera inextricablemente unida al 
fondo del asunto; 
b. en casos de gravedad y urgencia o cuando se considere que la vida de una 
persona o su integridad personal se encuentran en peligro inminente; o 
c. cuando el transcurso del tiempo pueda impedir que la decisión de la Comisión 
tenga efecto útil. 
4. Cuando la Comisión proceda de conformidad con el artículo 30.7 del presente 
Reglamento, abrirá un caso e informará a las partes por escrito que ha diferido el 
tratamiento de la admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo. 


