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COMUNICACIONES 
 
Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional 
 

Artículo 11  

Facilidades de comunicaciones  

1. A los efectos de su correspondencia y comunicaciones oficiales, la Corte gozará 

en el territorio de cada Estado Parte de un trato no menos favorable que el que éste 

conceda a cualquier organización intergubernamental o misión diplomática en 

materia de prioridades, tarifas o impuestos aplicables al franqueo postal y a las 

diversas formas de comunicación y correspondencia.  

2. La correspondencia o las comunicaciones oficiales de la Corte no serán sometidas 

a censura alguna.  

3. La Corte podrá utilizar todos los medios apropiados de comunicación, incluidos los 

electrónicos, y emplear claves o cifras para su correspondencia o comunicaciones 

oficiales. La correspondencia y las comunicaciones oficiales de la Corte serán 

inviolables.  

4. La Corte podrá despachar y recibir correspondencia y otras piezas o 

comunicaciones por correo o valija sellada, los cuales gozarán de los mismos 

privilegios, inmunidades y facilidades que se reconocen a las valijas y los correos y 

diplomáticos.  

5. La Corte podrá operar equipos de radio y otro equipo de telecomunicaciones en 

las frecuencias que le asignen los Estados Partes, de conformidad con sus 

procedimientos nacionales. Los Estados Partes se esforzarán por asignar a la Corte, 

en la mayor medida posible, las frecuencias que haya solicitado.  

 

Artículo 13  

Representantes de Estados que participen en la Asamblea y sus órganos 

subsidiarios y representantes de organizaciones intergubernamentales  

1. Los representantes de Estados Partes en el Estatuto que asistan a reuniones de 

la Asamblea o sus órganos subsidiarios, los representantes de otros Estados que 

asistan a reuniones de la Asamblea y sus órganos subsidiarios en calidad de 

observadores de conformidad con el párrafo 1 del artículo 112 del Estatuto de Roma, 

y los representantes de los Estados y de las organizaciones intergubernamentales 

invitados a reuniones de la Asamblea y sus órganos subsidiarios, tendrán, mientras 

se encuentren en ejercicio de sus funciones oficiales y durante el trayecto al lugar de 

reunión y a su regreso, los privilegios e inmunidades siguientes:  
 

(…) 

 

http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/PaginaExterna.aspx?url=/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_575433066/Acuerdo%20sobre%20los%20privilegios%20e%20inmunidades%20de%20la%20Corte.doc


 

2 

 

d) Derecho a usar claves o cifras y recibir papeles y documentos o correspondencia 

por correo o en valija sellada y a recibir y enviar comunicaciones electrónicas;  
(…) 

 

Artículo 18  

Abogados y personas que asistan a los abogados defensores  

1. Los abogados gozarán de los siguientes privilegios, inmunidades y facilidades en 

la medida en que sea necesario para el ejercicio independiente de sus funciones, 

incluso el tiempo empleado en viajes, en relación con el ejercicio de sus funciones y 

siempre que exhiban el certificado a que se hace referencia en el párrafo 2 del 

presente artículo:  
 

(…) 

 

d) El derecho a recibir y enviar papeles y documentos, cualquiera que sea su forma, 

con fines de comunicación en el ejercicio de sus funciones de abogado;  

 

Artículo 19  

Testigos  

1. Se reconocerán a los testigos, en la medida en que sea necesario para su 

comparecencia ante la Corte con el fin de prestar declaración, los siguientes 

privilegios, inmunidades y facilidades, incluso durante el tiempo empleado en viajes 

relacionados con su comparecencia ante la Corte, siempre que exhiban el 

documento a que se hace referencia en el párrafo 2 del presente artículo:  
 

(…) 

 

e) A los efectos de sus comunicaciones con la Corte y sus abogados en relación con 

su testimonio, el derecho a recibir y enviar papeles y documentos, cualquiera que 

sea su forma;  

 

Artículo 21  

Peritos  

1. Se reconocerá a los peritos que cumplan funciones para la Corte los privilegios, 

inmunidades y facilidades siguientes en la medida en que sea necesario para el 

ejercicio independiente de sus funciones, incluido el tiempo empleado en viajes 

relacionados con ellas, siempre que exhiban el documento a que se hace referencia 

en el párrafo 2 del presente artículo:  
(…) 

 

d) A los efectos de sus comunicaciones con la Corte, el derecho a recibir y enviar 

papeles y documentos, cualquiera que sea su forma, y materiales relacionadas con 

sus funciones por correo o en valija sellada;  
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Artículo 23  

 

Nacionales y residentes permanentes  

En el momento de la firma, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, 

cualquier Estado podrá declarar que:  

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 15 y el apartado d) del 

párrafo 1 del artículo 16, las personas indicadas en los artículos 15, 16, 18, 19 y 21 

sólo disfrutarán, en el territorio del Estado Parte del que sean nacionales o 

residentes permanentes, de los siguientes privilegios e inmunidades en la medida 

necesaria para el desempeño independiente de sus funciones o de su 

comparecencia o deposición ante la Corte:  
 

(…) 

 
iv) A los efectos de sus comunicaciones con la Corte y, en lo tocante a las personas 
indicadas en el artículo 19, para sus comunicaciones con su abogado en relación 
con su deposición, el derecho a recibir y enviar papeles, cualquiera que sea su 
forma.  
 

Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 

Relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados 

Internacionales (Protocolo I) 
ANEXO I 
Reglamento relativo a la identificación 
Capítulo IV - Comunicaciones  
 
Artículo 10 - Radiocomunicaciones  
1. La señal de urgencia y la señal distintiva previstas en el artículo 8 del presente 
Reglamento podrán proceder a las correspondientes radiocomunicaciones de las 
unidades sanitarias y de los medios de transporte sanitarios para la aplicación de los 
procedimientos que se pongan en práctica de conformidad con los artículos 22, 23 y 
25 a 31 del Protocolo. 
2. Los transportes sanitarios a los que se hace referencia en los artículos 40 
(Sección II, n° 3209) y N 40 (Sección III, n° 3214) del Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT también pueden utilizar para sus comunicaciones 
los sistemas de comunicación por satélite, de conformidad con las disposiciones de 
los artículos 37, N 37 y 59 de éste para el servicio móvil por satélite.  
 
Artículo 11 - Uso de códigos internacionales  
Las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios podrán usar también 
los códigos y señales establecidos por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, la Organización de Aviación Civil Internacional y la 
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Organización Marítima Internacional. Esos códigos y señales serán usados de 
conformidad con las normas, prácticas y procedimientos establecidos por dichas 
Organizaciones. 
Artículo 12 - Otros medios de comunicación  
Cuando no sea posible establecer una comunicación bilateral por radio, podrán 
utilizarse las señales previstas en el Código Internacional de Señales adoptado por 
la Organización Marítima Internacional o en el Anexo correspondiente del Convenio 
de Chicago sobre Aviación Civil Internacional, del 7 de diciembre de 1944, con las 
modificaciones que se introduzcan posteriormente. 
 
Artículo 13 - Planes de vuelo  
Los acuerdos y notificaciones relativos a los planes de vuelo a que se refiere el 
artículo 29 del Protocolo se formularán, en todo lo posible, de conformidad con los 
procedimientos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional. 
 
Artículo 14 - Señales y procedimientos para la interceptación de aeronaves 
sanitarias  
Si se utilizase una aeronave interceptadora para comprobar la identidad de una 
aeronave sanitaria en vuelo o para ordenar a ésta el aterrizaje de conformidad con 
los artículos 30 y 31 del Protocolo, tanto la aeronave sanitaria como la interceptadora 
deberían usar los procedimientos normalizados de interceptación visual y por radio 
prescritos en el Anexo 2 del Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional, 
del 7 de diciembre de 1944, con sus modificaciones posteriores. 


