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Introducción 

 

En la que constituye la segunda sentencia de la Corte Penal Internacional (CPI), desde su 

establecimiento y operación regular en 2002, el miliciano congoleño Germain Katanga fue 

encontrado culpable de la comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad en la aldea de 

Bogoro, en la provincia de Ituri ubicada al noreste de la República Democrática del Congo (RDC). 

Luego de la sentencia a Thomas Lubanga, otro señor de la guerra y líder de una de las facciones 

armadas participantes de la guerra civil en ese país, Katanga fue encontrado culpable de haber 

participado en una operación de exterminio contra ancianos, mujeres y niños del grupo étnico rival. 

En esa acción, ocurrida el 24 de febrero de 2003 y en donde fueron masacrados más de 200 civiles, se 

comprobó su participación en cinco delitos bajo el Estatuto de Roma: uno que se tipifica como parte 

de los denominados crímenes contra la humanidad bajo la modalidad de asesinato y cuatro crímenes 

de guerra entre los que destacan ataque a la población civil y pillaje.
1
  

 

Mediante estas sentencias, la CPI ha desahogado buena parte de los procesos iniciados a partir de la 

petición del gobierno de la RDC de investigar si se habían perpetrado, en cualquier parte de su 

territorio, crímenes de competencia de la Corte desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma. Esta 

primera investigación de la CPI, emprendida hace casi diez años –desde junio de 2004- ha pasado ya 

por el escritorio de dos fiscales –el argentino Luis Moreno Ocampo y la gambiana Fatou Bensouda, 

actualmente en el cargo- prácticamente concluirá con el anuncio, aún pendiente, de la cuantía de la 

pena corporal para Katanga.
2
 La relevancia del caso Katanga tiene que ver, además, con que se trata 

de la primera vez que la Corte Penal emite una sentencia por la comisión de crímenes de lesa 

humanidad.  

 

La Corte Penal Internacional habrá analizado de cerca el caso de la brutal guerra civil de la República 

Democrática del Congo que en apenas cinco años cobró la vida de alrededor de 4 millones de 

personas y habrá llevado justicia a las víctimas de dos de sus más sangrientos combatientes. Pero, 

más importante aún, lo habrá hecho examinando la responsabilidad de ambas partes en la guerra 

civil. Lubanga como líder de las facciones armadas vinculadas a la etnia lendu y Katanga como uno 

de los más visibles señores de la guerra de la etnia hema. Será difícil, no obstante, que la Corte Penal 

deje de lado, al menos en el corto plazo, otros conflictos en África en donde su intervención ha sido 

central. Es el caso, por ejemplo, del proceso contra el expresidente de Costa de Marfil, Laurent 

Gbagbo, primer ex jefe de estado acusado formalmente por la comisión de crímenes de lesa 

humanidad entre 2010 y 2011 y parte ya de un proceso actual en la Corte.
3
 Otras investigaciones 

abiertas se refieren también a África: Sudán, Uganda, Libia y la República Centroafricana.  

 

 

 

 

 

                                        
1
 Corte Penal Internacional, “Germain Katanga found guilty of four counts of war crimes and one count of crime against 

humanity”, Boletín de Prensa, 7 de marzo de 2014, consultado el 10 de marzo de 2014, disponible en: 

http://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/germain-katanga-found-guilty-four-counts-war-crimes-and-one-

count 
2
 Isabel Ferrer, “La Haya condena al congoleño Katanga por crímenes de guerra”, El País, 7 de marzo de 2014, 

consultado el 10 de marzo de 2014, disponible en: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/07/actualidad/1394191115_530405.html 
3
 BBC News, “Ivory Coast exPresident Laurent Gbagbo at ICC court”, 19 de febrero de 2013, disponible en: 

http://www.bbc.com/news/world-africa-21508474 

 

http://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/germain-katanga-found-guilty-four-counts-war-crimes-and-one-count
http://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/germain-katanga-found-guilty-four-counts-war-crimes-and-one-count
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/07/actualidad/1394191115_530405.html
http://www.bbc.com/news/world-africa-21508474
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La jurisdicción de la Corte Penal Internacional  

 

Luego de antecedentes que se remontan a los Tribunales Internacionales de Nuremberg, para 

procesar penalmente a criminales de guerra participantes en la Segunda Guerra Mundial, y de 

referentes inmediatos como los Tribunales ad hoc para juzgar los casos de Yugoslavia, Ruanda, 

Camboya, Sierra Leona, entre otros, la comunidad internacional llegó al consenso sobre la necesidad 

de crear una Corte Penal Internacional. La Corte, en efecto, fue creada por mandato de una 

Conferencia Internacional llevada a cabo en Roma en 1998 y luego de la entrada en vigor de su 

Estatuto, comenzó operaciones en 2002. De acuerdo con el Estatuto la Corte Penal Internacional, con 

sede en La Haya, Países Bajos, está facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de 

los crímenes más graves de trascendencia internacional como los de genocidio, crímenes de lesa 

humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Cabe señalar que la competencia de la Corte, 

de acuerdo con el artículo 1 de su Estatuto, tiene carácter complementario a las jurisdicciones penales 

nacionales y que, en todo caso, ésta no interviene sino en aquellos casos donde un Estado no está 

dispuesto o es incapaz, por cualquier motivo, de enjuiciar a los acusados. Aunque el artículo 15 

faculta al Fiscal de la Corte a iniciar por oficio una investigación sobre la base de información acerca 

de un crimen de la competencia de la Corte, el 14 abre la posibilidad para que todo Estado Parte del 

Estatuto pueda remitir y hacer del conocimiento de la Fiscalía cualquier situación en que “parezca 

haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte”.
4
 

 

 

La guerra civil en la República Democrática del Congo y la masacre de Ituri 

 

En la actual República Democrática del Congo, territorio de lo que solía ser el antiguo Zaire y antes 

el denominado Congo Belga, ocurrió lo que se denomina la Segunda Guerra del Congo
5
 o bien la 

Guerra Mundial Africana entre 1998 y 2003 cuando asumió el poder un gobierno de transición a 

partir de lo establecido en los Acuerdos de Pretoria. Si bien se libró en ese territorio, se trató de un 

conflicto continental que involucró a veinte facciones armadas distintas provenientes de nueve 

naciones. La guerra étnica entre los grupos hutus y tutsis, y otros grupos tribales étnica y 

lingüísticamente afines, fue el motor central de un conflicto que se vio facilitado por la abundancia de 

armas de fuego que ingresaron al país vía los distintos grupos armados, nacionales y extranjeros, 

disputándose el poder en distintas provincias y que tuvo como telón de fondo el genocidio en 

Ruanda. La masacre de Ituri, una provincia creada por fuerzas ugandesas, fue probablemente una de 

las más violentas en el contexto del genocidio congolés y muy probablemente el factor central para 

que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas desplegara una fuerza 

multinacional en noviembre de 1999 como parte de la llamada Misión de las Naciones Unidas en la 

República Democrática del Congo (MONUC).
6
 En Ituri, el conflicto entre las etnias lendu y hema, 

apoyadas por milicias de Ruanda, Uganda y la propia RDC y a partir del cual más de 50 mil personas 

                                        
4
 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 17 de julio de 1998, disponible en: 

http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf 
5
 La Primera Guerra del Congo se desarrolló en el curso de nueve meses de 1996 a 1997 en Zaire. Las hostilidades fueron 

conducidas por el líder guerrillero Laurent-Desiré Kabila con apoyo de milicianos de países vecinos, especialmente 

Uganda y Ruanda, a fin de derrocar al dictador Mobutu Sese Seko, máximo jefe político de Zaire desde mediados de los 

años sesenta. Promesas incumplidas de democratización, la expulsión de las tropas extranjeras y el proceso de 

conformación de un nuevo gobierno son factores estrechamente asociados a la Segunda Guerra del Congo y el genocidio 

congoleño. (International Crisis Group, Congo: Consolidating the peace, 5 de julio del 2007, disponible en: 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/dr-congo/Congo%20Consolidating%20the%20Peace.pdf 
6
 Megan Camm, “Conflict in Congo”, World Policy Institute, invierno del 2011, disponible en: 

http://www.worldpolicy.org/journal/winter2011/conflict-in-congo 

 

http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/dr-congo/Congo%20Consolidating%20the%20Peace.pdf
http://www.worldpolicy.org/journal/winter2011/conflict-in-congo
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han sido asesinadas y cientos de miles se han visto obligadas a emigrar, estalló en 1999 pero tiene 

largos antecedentes de rivalidad que se remontan incluso a los tiempos del colonialismo belga.  

 

 

El caso Lubanga y la conscripción de niños soldado  

 

La primera persona acusada en el contexto de la petición del gobierno de la República Democrática 

del Congo para que la Fiscalía de la Corte investigara la comisión de delitos de guerra y de lesa 

humanidad en la RDC fue Thomas Lubanga. El 17 de marzo de 2006 fue librada su orden de arresto 

y ese mismo día, gracias a la cooperación de las autoridades de la RDC, fue transferido a La Haya 

donde tres días después compareció por primera vez.  

 

Luego de seis años de audiencias, el 10 de julio de 2012, la CPI emitió la primera sentencia de su 

historia. Se trataba de la sentencia a 14 años de cárcel por el reclutamiento de niños soldado entre 

2002 y 2003 que el antiguo señor de la guerra congoleño Thomas Lubanga como parte de las 

hostilidades de la guerra civil. La Corte encontró que el reclutamiento de niños soldado se considera 

como un crimen de guerra y que cientos de niños, la gran mayoría menores de 15 años, fueron 

raptados, entrenados y obligados a participar en las hostilidades del conflicto armado de Ituri a 

instancias del propio Lubanga y su organización armada denominada Fuerzas Patrióticas para la 

Liberación del Congo.
7
 Para la conscripción de niños soldado en el mundo, el caso Lubanga se 

convirtió pronto en un emblema de la lucha global contra la impunidad de la que gozan aún muchos 

perpetradores de este crimen y, desde luego, en un poderoso aliciente para, por ejemplo, continuar en 

la búsqueda de Joseph Kony, el principal líder guerrillero del denominado Ejército de Resistencia del 

Señor que en el norte de Uganda ha secuestrado y reclutado a cientos de miles de niños como 

combatientes contra el gobierno de ese país.
8
   

 

El caso Katanga: relevancia e implicaciones 

 

Katanga fue entregado en 2007 a la CPI por las autoridades congoleñas y tras siete años que 

involucraron 265 días de audiencias, la presentación del testimonio de 53 testigos y un sinnúmero de 

expertos, la Segunda Sala de la Corte determinó su culpabilidad en la comisión de los delitos ya 

referidos. El ataque contra la aldea de Bogoro, afirmó el juez Bruno Cotte, “fue organizado con 

premeditación para deshacerse por completo de la etnia hema. Además de destruir sus hogares para 

que no regresaran se usó la violación y la esclavitud sexual como crimen de guerra. Y a niños 

soldado en labores logísticas y de apoyo”. “El acusado –remató el juez Cotte- sabía que la milicia 

atacaría Bogoro de madrugada con fusiles y machetes, y el sufrimiento que ello conllevaría”.
9
 Más 

aún, estableció con claridad que Katanga era el intermediario entre quienes cometieron los crímenes 

y quienes les suministraron las armas para hacerlo.
10

 

 

 

 

                                        
7
 Coalición por la Corte Penal Internacional, El Caso Lubanga, 10 de marzo de 2014, disponible en: 

http://www.iccnow.org/documents/CICCMedia_Briefing_jan09_opening_of_Lubanga_trial__FINAL-.pdf 
8
 La orden de aprehensión a Kony por parte de la Corte Penal Internacional fue emitida en septiembre de 2005, más 

información disponible en la base de datos que sobre el caso mantiene The Hague Justice Portal:  

http://www.haguejusticeportal.net/index.php?id=8193 
9
 Isabel Ferrer, “La Haya condena al congoleño Katanga…”, art. cit.  

10
 Corte Penal Internacional, “Germain Katanga found guilty of four counts of war crimes and one count of crime against 

humanity”, op. cit.  

http://www.iccnow.org/documents/CICCMedia_Briefing_jan09_opening_of_Lubanga_trial__FINAL-.pdf
http://www.haguejusticeportal.net/index.php?id=8193
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La determinación del grado de responsabilidad de Katanga sobre estas acciones fue clave en la 

decisión de la Corte. Aunque en un principio la Fiscalía había basado su acusación con base en el 

artículo 25 fracción 3A del Estatuto -según el cual existe responsabilidad penal individual de quien 

“cometa ese crimen por si solo, con otro, por conducto de otro”, la Fiscalía cambió los cargos bajo la 

responsabilidad establecida en el numeral D de esa fracción según la cual “la responsabilidad recae 

en quien “contribuya de otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de 

personas” a sabiendas de que “el grupo tiene la intención de cometer el crimen”.
11

 En ese sentido, dio 

la razón a una de las consideraciones de la defensa según la cual “no era el comandante supremo de 

las denominadas Fuerzas Patrióticas de Resistencia”. La importancia del fallo tiene que ver 

precisamente con que sin importar el grado de autoridad para la toma de decisiones, todos los 

participantes en la comisión de delitos de guerra y lesa humanidad son igualmente responsables.
12

 

Esto se apartó de un criterio distinto manejado ya por la propia CPI en el caso de otro inculpado en 

este proceso, Mathieu Ngudjolo Chui, quien fue liberado en diciembre de 2012 toda vez que no se le 

consideró como jefe de los combatientes de la etnia lendu a pesar de que las Fiscalía lo había 

señalado como tal.
13

 

 

Las sentencias de los casos Katanga y Lubanga rompen también con una época de lento rendimiento 

de la CPI y, por tanto, con un periodo de dudas sobre si este nuevo organismo era capaz de llevar 

justicia a las víctimas de delitos de guerra, genocidio y lesa humanidad. Más aún, el caso Katanga es 

el primero en el que la CPI abordó ampliamente un tema de la mayor importancia: la violencia sexual 

como crimen de guerra. Aunque encontró que no había evidencia suficiente para culpar a Katanga de 

la comisión de este delito, profundizó ya en un criterio que eventualmente le permitirá examinar 

casos similares.  

                                        
11

 Este cambio en los cargos contra Katanga, dio lugar a la opinión disidente de la juez belga Christine Van den Wyngaert 

según la cual se vulneró su derecho a un juicio justo toda vez que no tuvo tiempo suficiente para preparar una nueva 

defensa. (“El TPI halla culpable al congoleño Germain Katanga por crímenes de guerra”, Europa Press, 7 de marzo de 

2014, disponible en: http://www.europapress.es/internacional/noticia-tpi-halla-culpable-exmiliciano-congoleno-germain-

katanga-crimenes-guerra-20140307115542.html).  
12

 Open Society Justice Initiative, The Trial of Germain Katanga at the ICC, Briefing, febrero de 2014, disponible en: 

http://www.iccnow.org/documents/Katanga-closing-20120510.pdf 
13

 El caso Chui fue presentado durante la última etapa del fiscal Luis Moreno Ocampo quien fue duramente criticado por 

no haber conducido una investigación sobre el terreno que evitara este tipo de confusiones. (Isabel Ferrer, “La Haya 

condena al congoleño Katanga…”, art. cit.).  

http://www.europapress.es/internacional/noticia-tpi-halla-culpable-exmiliciano-congoleno-germain-katanga-crimenes-guerra-20140307115542.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-tpi-halla-culpable-exmiliciano-congoleno-germain-katanga-crimenes-guerra-20140307115542.html
http://www.iccnow.org/documents/Katanga-closing-20120510.pdf

