
CORTE PENAL INTERNACIONAL 
 

Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional 
 

Artículo 2  
Condición jurídica y personalidad jurídica de la Corte  
La Corte tendrá personalidad jurídica internacional y tendrá también la capacidad 
jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y el cumplimiento de 
sus propósitos. Tendrá en particular capacidad jurídica para celebrar contratos, 
adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos y participar en 
procedimientos judiciales.  
 

Artículo 3  
Disposiciones generales acerca de los privilegios e inmunidades de la Corte  
La Corte gozará en el territorio de cada Estado Parte de los privilegios e 
inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus propósitos.  
 

Artículo 4  
Inviolabilidad de los locales de la Corte  
Los locales de la Corte serán inviolables.  
 

Artículo 5  
Pabellón, emblema y señales  
La Corte tendrá derecho a enarbolar su pabellón y a exhibir su emblema y sus 
señales en sus locales y en los vehículos y otros medios de transporte que utilice 
con fines oficiales.  
 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
 

PARTE I. DEL ESTABLECIMIENTO DE LA CORTE  
 
Artículo 1. La Corte  
Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional ("la Corte").  
La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su 
jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia 
internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter 
complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el 
funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto.  
 

Artículo 2 
Relación de la Corte con las Naciones Unidas  
La Corte estará vinculada con las Naciones Unidas por un acuerdo que deberá 
aprobar la Asamblea de los Estados Partes en el presente Estatuto y concluir luego 
el Presidente de la Corte en nombre de ésta.  
 
Artículo 4 
Condición jurídica y atribuciones de la Corte  
1. La Corte tendrá personalidad jurídica internacional. Tendrá también la capacidad 
jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y la realización de 
sus propósitos.  
2. La Corte podrá ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Estatuto en el territorio de cualquier Estado Parte y, por 
acuerdo especial, en el territorio de cualquier otro Estado.  


