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file://///Users/izabellaencisop/Desktop/ONU/CISMUN%20VI/Guías/Editables/GUÍA%20CPI%20CISMUN%20VI.docx%23_Toc62516952
file://///Users/izabellaencisop/Desktop/ONU/CISMUN%20VI/Guías/Editables/GUÍA%20CPI%20CISMUN%20VI.docx%23_Toc62516957
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Corte Penal Internacional 

Estimados delegados, cordial saludo.  

La mesa directiva de la Corte Penal Internacional desea brindarles una cordial bienvenida, de la 

misma manera les agradece por su participación en el modelo CISMUN VI. 

  El objetivo principal del comité en el modelo será discutir acerca de temas de interés 

mundial como lo son el terrorismo, los crimenes de lesa humanidad y los crimenes de agresión, 

este proceso se llevará a cabo desde la perspectiva de la teoría del delito, es decir un punto de 

vista mayormente judicial, con aspectos de la política global. Esto con el objetivo de encontrar 

una solución para dichos temas. El proceso mencionado anteriormente se llevará a cabo 

conjuntamente para que de esta manera se puedan mejorar las habilidades de oralidad, escaneo 

de información, redacción e interpretación. 

Este año para mí Juan Manuel Londoño de grado décimo es un gran honor tener la 

oportunidad de acompañarlos en el transcurso de este modelo como presidente de la comisión de 

Corte Penal Internacional, nuestro propósito será ayudar a los delegados en el proceso de 

desarrollo del modelo con el fin de mejorar las habilidades tanto de comunicación como de 

búsqueda, escaneo y redacción de información. En caso de que presenten dudas se pueden 

comunicar conmigo a través de mi correo juanlondonopla@colegiocambridge.edu.co o mi 

número de teléfono 3504933166. 

Junto a Juan Manuel Londoño, me encontraré yo, David Alejandro Aguilera de grado 

décimo como vicepresidente de la mesa directiva de esta gran comisión. Del mismo modo, estaré 

totalmente dispuesto a resolver todo tipo de inquietudes que giren entorno a los temas del comité, 

proporcionando así algunas ideas, consejos, referencias y demás aspectos que ustedes consideren 

pertinentes saber a lo largo de su consulta. En caso de que presenten dudas se pueden comunicar 
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conmigo a través de mi correo davidaguileragut@colegiocambridge.edu.co o mi número de 

teléfono 3184576600. 

Finalmente, les deseamos éxitos en este emprendimiento, que logren sacar el máximo 

provecho de este espacio, de sus habilidades y aptitudes para alcanzar un buen cometido. 

Trabajaremos en equipo para traer excelentes resultados y experiencias trascendentales. 
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I. Descripción  

La Corte Penal Internacional es una jurisdicción independiente, la cual tiene cierta cooperación 

con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta se rige bajo el Estatuto de Roma, es 

pertinente aclarar que solo se encarga de juzgar crímenes cometidos después de la entrada en 

vigor del Estatuto y únicamente después del momento en que los estados firmantes aceptaron la 

jurisdicción de la Corte.  

  

II. Función   

La Corte Penal Penal Internacional, es el tribunal encargado de juzgar a individuos 

pertenecientes a alguno de los 123 países firmantes del Estatuto de Roma. Esta sólo tiene 

jurisdicción sobre crímenes internacionales tales como, genocidio, crímenes de guerra, crímenes 

de lesa humanidad y crímenes de agresión. Cabe resaltar que la corte establece como pena 

máxima 30 años de cárcel, sin embargo, en casos excepcionales, se puede asignar una cadena 

perpetua. 

La Corte Penal Internacional está instituida por los siguientes órganos: 

- Presidencia (Mesa): La presidencia está encargada de revisar y garantiza el correcto 

funcionamiento de los magistrados y el desarrollo de del proceso penal dirigido hacia el 

acusado 

- Sala de primera Instancia: En esta sala, los magistrados correspondientes están 

encargados de el enjuiciamiento de hechos delictivos tipificados en el Estatuto de Roma 

- Sección de apelaciones: La sección de apelaciones está conformada por la misma 

cantidad de magistrados que harán parte de la sala de primera instancia, la sección de 

apelaciones será utilizada como recurso de última instancia por parte de los fiscales o 
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abogados defensores, esto si consideran que la sentencia emitida al finalizar el proceso es 

injusta. 

- Fiscalía: Este órgano está separado de la corte y su función es contribuir pruebas y 

argumentos que sustenten la culpabilidad del acusado frente a los delitos que se le 

imputan. 

- Abogados defensores: Los abogados defensores están encargados de presentar pruebas y 

argumentos suficientes para poder eximir al acusado de los cargos. 

La Corte Penal Internacional se destaca por tener un procedimiento muy riguroso en la 

presentación de pruebas, solicitudes de apelaciones, funcionamiento de los órganos de la corte y 

así mismo los independientes a esta, es por eso que debido a espacio y al tiempo disponible en el 

modelo, se decide omitir algunas partes del proceso penal real con el fin de poder realizar el 

debate en el tiempo disponible, es así que las partes o momentos que se emplearán en la sala se 

resumen en los que se presentan a continuación: 

- Presentación e introducción al tema acusatorio 

- Presentación de pruebas 

- Determinación de todas las partes que constituyen un delito (Tipicidad, antijuridicidad, 

culpabilidad) 

- Votación por parte de la Sala de primera Instancia 

- Sección de apelación (En caso de que haya) 

Cada una de las partes anteriormente mencionadas se explicará de manera detallada en el aparato 

del protocolo.   

III. Protocolo  

El protocolo que se llevará a cabo se constituye de la siguiente manera: 
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1. Presentación de los miembros de la corte y de los órganos independientes que se 

encuentran en la sala. En este punto cada uno de los delegados se presentará con su 

nombre y mencionando a qué órgano hace parte. 

2. Se realiza una pequeña introducción al tema de la comisión y se procede a realizar el 

juramento de imparcialidad y conciencia por parte de los magistrados y los órganos 

independientes de la corte (Fiscales y Abogados defensores). Este juramento está adjunto 

en las Reglas 5 y 6 de las Reglas de Procedimiento y Prueba que corresponden a la Corte 

Penal Internacional 

3. Los Fiscales proceden a exponer por medio de un pequeño discurso los cargos que desean 

imputar al acusado haciendo una pequeña contextualización sobre los hechos. 

4. Los abogados defensores exponen por medio de un pequeño discurso la justificación o las 

razones por las cuales consideran que se deben eximir o justificar las acciones del 

acusado si es que las cometió 

5. Consecuente a los discursos por parte de ambas partes, se realiza la presentación de 

pruebas, esta sección del proceso se realizará de la siguiente manera:    

- La fiscalía presenta las pruebas en primer lugar (a menos de que decidan ceder su turno a 

los abogados defensores) con la presentación de cada prueba se procede a explicar la 

conexión de cada una de ellas con los delitos que se le acusan al acusado, está permitido 

que los abogados defensores pregunten y cuestionen las pruebas presentadas por parte de 

la fiscalía, además de que se permiten las preguntas por parte de los magistrados sobre 

cualquier aspecto que consideren con respecto a las pruebas 
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- Después de que la Fiscalía presenta sus pruebas los abogados defensores proceden a 

realizar lo mismo bajo las mismas condiciones expuestas anteriormente. 

Si en algún punto los magistrados consideran que no es pertinente la prueba 

presentada por cualquiera de las dos partes, alguno de los miembros de la sala de 

primera instancia tendrá que solicitar un tiempo de lobby de 5 minutos con el fin 

de redactar un escrito en el que sustente las razones por las cuales considera que 

no es pertinente dicha prueba, este escrito deberá constar con la firma de dos 

tercios de los miembros de la sala de primera instancia, posterior a ello, este 

escrito será leído y evaluado por la presidencia y vicepresidencia de la corte 

donde se decidirá si en definitiva dicha prueba es pertinente o no, de ser 

considerada irrelevante, se procede leer las razones expuestas en el escrito y se 

descartará la prueba. Una vez se descarte la prueba, la parte opuesta tendrá la 

oportunidad de presentar una de sus pruebas con el fin de avanzar en el proceso. 

6. Una vez que todas las pruebas sean presentadas o por lo menos la cantidad suficiente 

considerada por la presidencia, los fiscales expondrán basándose en las pruebas 

presentadas anteriormente, los recursos legales de los que dispongan y las observaciones 

que tengan con respecto al desarrollo de la litigación si cada uno de los delitos que se 

imputan al acusado cumplen con a teoría del delito bajo la cual se basará la esencia del 

proceso, es decir, sustentarán por qué las acciones del acusado cumplen con la tipicidad, 

antijuridicidad y culpabilidad que se requiere para poder emitir un pena. Del mismo 

modo los abogados defensores podrán exponer por qué las acciones del acusado no se 

deberían constituir como un delito basándose en las pruebas presentadas, los recursos 

legales y las observaciones que tengan con respecto al desarrollo de la litigación.  



 

Corte Penal Internacional 

7. Consecuente a esto, cada uno de los miembros de la sala de primera instancia tendrá el 

tiempo que considere la mesa (No menos de 10 minutos) para poder decidirse por la 

culpabilidad o la inocencia del acusado, en términos técnicos, se procede a esperar las 

deliberaciones de la Corte Penal Internacional 

8. Este octavo punto en el protocolo es circunstancial, es decir, solo se dará paso a el si se 

cumple con lo siguiente:     

La votación realizada por parte de los magistrados es lo suficientemente cerrada, es decir, 

que no haya una clara superioridad de una votación sobre la otra, de ser así, la parte que 

haya obtenido el fallo en contra podrá disponer de un último recurso el cual será solicitar 

una intervención de la sección de apelaciones, en este caso, si la presidencia considera 

pertinente, solicitará a los magistrados que hayan tomado una decisión de inocencia 

frente al acusado que redacten un escrito en el cual se expongan sus razones de por qué 

tomaron la decisión, del mismo modo, los magistrados que votaron a favor de la 

culpabilidad del acusado tendrán el mismo tiempo para realizar el escrito, ambos textos 

serán leídos por la vicepresidencia y se decidirá si se abre paso a una apelación, de ser 

así, ambas parte tendrán de 5 a 10 minutos (según lo que considere la mesa) para preparar 

una recapitulación de sus argumentos y así exponer su voluntad en otro espacio de 8-10 

minutos, después de la exposición de argumentos de ambas partes, se volverá a tomar una 

decisión por parte de la sala de primera instancia cuya conclusión ya será la definitiva. 

9. Para finalizar, si se considera que el acusado es culpable se recurre a los procedimientos 

establecidos en el Estatuto de Roma más específicamente en la PARTE VII y PARTE 

VIII. 
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IV. Datos importantes  

Uno de los grandes puntos a considerar para la preparación de este debate, es el tener claridad 

acerca del funcionamiento de la teoría del delito, de hecho, este elemento será esencial y dará las 

bases sobre las que girará toda la discusión. 

¿Qué es un delito y cómo se configura? 

Un delito es una conducta (activa u omisiva) que se caracteriza por ser típica, antijurídica y 

culpable. A estas se les denomina categorías dogmáticas, estas deben configurarse en su totalidad 

para predicarse la existencia de un delito. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la teoría del delito es una base fundamental y teórica para 

llevar a cabo una decisión jurisdiccional, es así que esta teoría tiene como objetivo otorgar "el 

conocimiento de los principios básicos y su articulación sistemática conforme con las 

características generales con las cuales los regula el derecho".  

1. Conducta: 

La acción cometida por el individuo la cual se puede considerar en contra del Marco 

jurídico correspondiente al lugar donde se ejerce la acción. Es importante recalcar que 

puede haber una acción por omisión.  

2. Tipicidad:  

Redacción en el código penal de lo que se considera prohibido en función de dicho 

Marco jurídico  

3. Antijuridicidad:  

Idea de que hay acciones u omisiones típicas que son contrarias al Marco jurídico 

correspondiente  

4. Culpabilidad:  
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Es la capacidad de poder responsabilizar a una persona de sus actos, es decir, poder 

generar un juicio de reproche  

Presentación de las pruebas: 

Teniendo en cuenta que la presentación de pruebas y la relevancia de estas son las ayudan 

a determinar en gran parte la decisión de los magistrados, es necesario comprender que hay una 

serie de requisitos para la presentación de estas, además claro está de que hay un momento exacto 

en el que deben ser presentadas.  

Ahora bien, en cuanto a la presentación de las pruebas por parte de la Fiscalía o de los 

abogados defensores es necesario que se visualicen las reglas de procedimiento y prueba, más 

específicamente la regla 64, 68 y 72 y los artículos 68, 69 y 70 del Estatuto de Roma. Teniendo en 

cuenta los dispuesto en el Estatuto de Roma y en las Reglas de procedimiento y prueba, tanto los 

fiscales como los abogados podrán presentar manuscritos, documentos oficiales, videos, audios, 

imágenes o testimonios con el fin de comprobar la inocencia o culpabilidad del acusado- 

¿Cuál es la importancia del derecho penal internacional? 

El DPI protege ciertos valores esenciales para la existencia misma de una sociedad 

organizada. Tal protección se da a través del instrumento más fuerte en materia jurídica, la 

sanción penal, toda vez que estamos ante bienes jurídicos de magna importancia como la vida y 

la diversidad cultural (afectada por el genocidio). es la última frontera en cuestiones de 

protección de derechos humanos por consolidar un marco normativo que tipifica, prohíbe y 

permite la judicialización de conductas delictivas de suma gravedad, castigando así a los 

responsables de las violaciones más atroces a la dignidad humana (Mosquera Marín, 2014). 

¿Qué es la responsabilidad de mando en derecho penal internacional? 
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Es importante notar que en el marco de conflictos armados y guerras civiles, quienes 

cometen materialmente los delitos no son necesariamente quienes los planearon. Por ello, en DPI 

existe la responsabilidad de mando, figura que permite castigar a los máximos dirigentes de 

estructuras militares y oficiales de alto rango que por la posición que ostentan tienen relevancia 

en los delitos cometidos por sus subordinados. En ese sentido, los artículos 86 y 87 del Protocolo 

Adicional a los Convenios de Ginebra regulan la omisión y responsabilidad del superior. Tales 

normas indican que un superior será penalmente responsable de las infracciones al DIH 

cometidas por sus subordinados si es que éste conocía o poseía 

información que le permitía concluir la comisión de los delitos o la intención de cometerlos. 

¿Qué es la autoría mediata? 

Un dirigente político de alta jerarquía o comandante en jefe de las fuerzas armadas, como 

es el caso del presidente de un país puede también ser penalmente responsable por delitos atroces 

aún sin haber ejecutado directamente las conductas (autoría directa o material 12 ). Esto se da 

bajo la figura de la autoría mediata (mal llamada autoría intelectual) que significa que existe un 

“hombre de atrás” que planea el delito e instrumentaliza a otra persona para que ejecute 

materialmente la conducta. Ttal como sucedería en el caso en el que un comandante militar, por 

razones políticas, planea una masacre y envía a sus soldados a que la ejecuten, siendo estos los 

autores materiales pero el comandante el autor mediato, teniendo también responsabilidad penal. 

¿Qué delitos juzga la Corte Penal Internacional? 

Como ya se mencionó en otro apartado de la guia, la Corte Penal Internacional se dirige por 

medio de lo estipulado en el Estatuto de Roma, es así que en este documento se encuentran los 

delitos a tratar por parte de la Corte, estos delitos se hallan en la PARTE II artículos 5, 6 7 y 8 

donde establece que los crímenes de competencia de la corte son: 
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- Genocidio: El genocidio se comprende como cualquier tipo de acto que se realice con el 

fin de destruir un grupo nacional, etnico, racial o religiosos, el tipo de actos que 

comprende la Corte que pueden conducir a un genocidio son: 1) Matanza de miembro del 

grupo 2) Lesión grave a la integridad fisica o metal de los miembros del grupo 3) 

Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su 

destrucción física, total o parcial 4) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno 

del grupo 5) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo 

- Crímenes de Lesa Humanidad: Estos crímenes se comprenden como un ataque 

generalizado contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Las 

acciones que incurren en estos crímenes son: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; 

d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave 

de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) 

Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, 

esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; 

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos 

políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el 

párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al 

derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo 

o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de 

personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que 

causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad 

física o la salud mental o física.   
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- Crímenes de Guerra: Este tipo de crímenes se dan cuando se cometen como parte de un 

plan o política o como parte de la comisión a gran escala de tales crímenes. Debido a la 

gran cantidad de acciones que se consideran como crímenes de guerra, estas se podrán 

encontrar en el artículo 8 del Estatuto de Roma  

- Crimen de agresión: Este crimen se comete cuando estando en condiciones de controlar o 

dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, 

prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala 

constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas". Lo que también 

significa que el acto de agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la 

soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en 

cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas" 

 

 

 

 

I. Descripción 

El 3 de Enero del año 2020, Qasem Soleimani, general de la división Iraní y comandante de la 

fuerza Qudz, fue víctima de un atentado aéreo con drones en el aeropuerto internacional de 

Bagdad, ordenado por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sin ningún tipo de 

aviso o consulta al congreso. 

Tras declaraciones públicas, Trump justificó su ataque como defensa preventiva ante la 

amenaza inminente que significaba Soleimani para Estados Unidos, catalogándolo como 

TEMA 1: CULPABILIDAD DE DONALD J. TRUMP EN EL ASESINATO DE QASEM 

SOLEIMANI 
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terrorista. También se aclaró  según el Pentágono que el propósito del ataque era el de "disuadir 

futuros planes de ataque de Irán".  

II. Contexto histórico  

Gracias a una disputa histórica, la cual inició durante la década de los 40, en la cual Irán fue 

víctima de la invasión del Reino Unido y de la Unión Soviética, quienes estaban respaldados por 

Estados Unidos. Sin embargo, el nuevo espíritu diplomático del mundo tras el sangriento 

conflicto trajo a ambos lados a la mesa de negociación. Sin embargo, la débil alianza se rompió 

gracias a la revolución Iraní en 1979, el cual sumergió a la nación en un régimen teocrático. 

El 4 de noviembre de este mismo año, un grupo de estudiantes musulmanes, respondió a 

la decisión del presidente Jimmy Carter de proteger al antiguo Shah (líder) ocupando la 

embajada de Estados Unidos de Teherán y secuestrando a 52 diplomáticos estadounidenses 

durante 444 días. El gobierno de Carter respondió con la llamada Orden Ejecutiva 12170 y 

congeló hasta 12 mil millones de dólares en activos iraníes, algunos de los cuales permanecen 

suspendidos hoy en día. De allí surge la cadena de sanciones económicas por parte de Estados 

Unidos, impuestas principalmente en 1995 por el presidente Bill Clinton. 

Tras los ataques del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos radicalizó su postura 

anti-islámica, y el presidente iraní Mohammad Khatami tendió la mano al país americano para 

luchar juntos contra el régimen Talibán en Afganistán, esta alianza no duró mucho, pues tras el 

discurso del presidente Bush ante las Naciones Unidas un año después de los ataques al World 

Trade Center, rompieron nuevamente las relaciones, después de que catalogara a Irán, Corea del 

Norte e Irak como “el eje del mal”. 
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Este conflicto llegó a una escala nuclear, pues gracias al desarrollo de la tecnología 

armamentística de Irán debida al enriquecimiento de Uranio detonó una alerta internacional ante 

el riesgo de una crisis nuclear. 

El programa nuclear de Irán, conllevó a que los miembros permanentes de las Naciones 

Unidas esbozaran un acuerdo multilateral que impidiera el surgimiento de una nueva potencia 

nuclear. A partir del 2006, Estados Unidos ha acusado a Irán de instigar a grupos terroristas 

como Al-Qaeda en Irak, ha impuesto nuevas sanciones contra sus instituciones e incluso llevó a 

cabo una redada en la embajada iraní de Irak. 

Durante el gobierno de Barack Obama, ambos países intentaron acercarse 

diplomáticamente, decantando en el levantamiento de sanciones después de la firma del Plan de 

Acción Conjunto y Completo en el 2015, un pacto que contemplaba el desarme nuclear total 

Irán. 

Durante la Administración Trump, Estados Unidos rompió con el acuerdo que ayudó a 

fundar. Ahora bien, esta no es el último conflicto que hubo entre ambas naciones pues el 3 de 

enero de 2020, un dron estadounidense disparó 2 misiles hacia la caravana en la cual se 

movilizaba Qasem Soleimani, está acción fue considerada cómo acción ilegitima por parte del 

gobierno de Irán pues alegaban que entre distintas violaciones que se ejecutaban a la carta de las 

naciones unidas, una de las más importantes era la violación a su soberania. Además, se alega 

que hay un uso de armas no permitidas por parte de los estipulado en el Derecho Penal 

Internacional, por consiguiente Estados Unidos no estaría haciendo únicamente un atropello a la 

paz internacional sino que también estaría haciendo un uso de la fuerza desmedida. 
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Esta serie de acontecimientos, sumada al atentado ocurrido el 3 de enero del 2020, en el cual 

murió el general Iraní Qasem Soleimani, la relación entre Estados Unidos e Irán se ha vuelto a 

tensionar, dejando al mundo a la espera de lo que va a suceder. 

En una escenario de la vida real, este juicio no podría ser llevado a cabo, ya que, Estados 

Unidos es uno de los pocos países no firmantes del Estatuto de Roma, por ende, ningún 

ciudadano de los Estados Unidos podría ser juzgado por la Corte Penal Internacional, sin 

embargo, con el objetivo de recrear el caso, se hipotetizará un juzgado, con el objetivo de 

determinar qué sucedería si el expresidente de los Estados Unidos fuera llevado a un juzgado..  

III. Situación actual  

Comprendiendo que los hechos sobre el ataque a Qasem Soleimani sucedieron hace un poco más 

de un año, a día de hoy, sigue existiendo una gran tensión entre ambas naciones debido al papel 

simbólico que este personaje representaba para su nación, esta tensión ya fue llevada al ámbito 

jurídico en Irán, donde el 7 de enero de 2021 un juez Iraquí emitió una orden de arresto para el 

expresidente Donald Trump. 

Actualmente la tensión entre las naciones parece haber cesado, sin embargo, tras el 

reemplazo de Trump cómo presidente y la espera ante la declarada venganza iraní, el mundo está 

ante la espera de qué va a suceder, de qué va a pasar entre la relación de Estados Unidos e Irán 

¿Se retomará el pacto nuclear? ¿Al Trump ser destituido se cancela la venganza iraní? ¿Surgirá 

otro conflicto entre los países?... es un caso el cual deja muchas incógnitas.  

IV. Sobre el acusado 

Biografía del acusado 
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Donald Jhon Trump es un empresario exitoso y expresidente de los Estados Unidos de América 

quien nació en New York el 14 de Junio de 1946. Donald Trump desde niño pertenecía a una 

familia que tenía un gran poder adquisitivo pues su padre era dueño de una empresa de 

construcción con la cual creó una gran fortuna especialmente durante la segunda guerra mundial. 

Ahora bien, en cuanto a sus estudios este  obtuvo su educación escolar en un internado militar, 

después de graduarse inició sus estudios en la Escuela de Negocios de Wharton de la 

Universidad de Pensilvania donde se graduó en Economía y Antropología. 

En 1971 Donald Trump quedó a cargo de la compañía de construcción de su padre, este 

no solo le brindó la empresa con la cual moldeó su fortuna sino que también le otorgó un 

préstamo de 1 millón de dólares además claro está de heredar el conocimiento empresarial que su 

padre le brindó. Sin embargo, la empresa anteriormente mencionada sólo se dedicaba a elaborar 

construcciones de vivienda para familias de estrato medio, no obstante, fue Donald Trump quien 

impulsó dicha constructora a elaborar construcciones de un mayor costo. Su primer proyecto fue 

el Hotel Commodore el cual compró en 1976, posterior a este siguió elaborando proyectos de 

gran costo en New York y otras partes del mundo, sin embargo, probablemente el proyecto más 

conocido del magnate empresario es la “Trump Tower”. 

El expresidente Donald Trump tuvo su primera conexión directa con la política en 1987 

donde se afilió al partido Republicano, sin embargo, en 1999 decidió hacer parte del Partido de la 

Reforma de Estados Unidos donde tuvo aspiraciones a presentarse como candidato a la 

presidencia, no obstante, no obtuvo el respaldo suficiente. Ya en 2001 se unió al partido 

demócrata donde también expresó su deseo por ser candidato presidencial aunque una vez más 

no fue elegido para el puesto y después de 8 años, en 2009 se volvió a unir al partido 

Republicano. En este último partido fue en el cual finalmente se postuló a la presidencia en 2016, 



 

Corte Penal Internacional 

campaña en la cual siempre expresó que pretendía volver a hacer de Estados Unidos un país 

grande, de hecho, siempre se expresó en materia económica sobre sus proyecciones para poder 

hacer renacer el “sueño americano” que según sus propias palabras ya había muerto. 

El 8 de noviembre de este mismo año, ganó las elecciones contra la rival demócrata 

Hillary Clinton. Tras acceder a la presidencia, continuó con su política populista enfatizada en el 

nacionalismo, retirando a Estados Unidos del acuerdo de París sobre el cambio climático, el 

pacto nuclear con Irán, impuso aranceles de importación a productos provenientes de China, 

Canadá, México y la Unión Europea, tuvo un un juicio político por los cargos de abuso de poder 

y obstrucción del Congreso y el retiro del país de la Organización Mundial de la Salud. 

La política económica de Trump se resume en la bajada de impuestos a las rentas más 

altas, a la vez que se aumentan los aranceles con el comercio exterior. El presidente se define 

como conservador en temas sociales, con un discurso claramente contrario a la inmigración 

legal. 

Gracias al perfil de Trump y las acciones tomadas durante su mandato, este perdió la 

reelección contra el candidato del partido demócrata Joe Biden finalizada el 16 de diciembre de 

2020 con una diferencia de 74 colegios electorales. 

Expediente 
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Imagen tomada de: https://www.france24.com/es/20200410-trump-sube-encuestas-gestion-

coronavirus 

Nombre: Donald John Trump 

Fecha de nacimiento: 14 de junio de 1946 

Lugar de nacimiento: New York, Estados Unidos 

Cargos a imputarse: En virtud de los artículos 5, 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma y en uso de las 

facultades de la corte penal internacional, la Fiscalía imputa al procesado los siguientes cargos 

por una participación mediata en el atentado que causó la muerte del general Iraní Qasem 

Soleimani. 

1. Genocidio 

2. Crimen de lesa humanidad  

3. Crimen de agresión 

- Corte Penal Internacional. (s. f.). Recuperado de 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/NacionesUnidas/Pagi

nas/CortePenalInternacional.aspx 

 

https://www.france24.com/es/20200410-trump-sube-encuestas-gestion-coronavirus
https://www.france24.com/es/20200410-trump-sube-encuestas-gestion-coronavirus
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V. Preguntas orientadoras  

- ¿Existen referentes mediante los cuales Qasem Soleimani podría ser catalogado como un 

terrorista? 

- ¿El hecho de haber catalogado a Soleimani cómo amenaza legítima es una justificación 

ante el derecho internacional para llevar a cabo el atentado? 

- ¿Tiene Qasem Soleimani antecedentes judiciales? 

- ¿Tiene Donald Trump antecedentes judiciales? 

- ¿Qué documentos legales a nivel internacional tienen artículos que ilegalicen las acciones 

de Trump? 

- ¿Las pruebas demostraron los hechos que la Fiscalía enunció, y en consecuencia, Trump 

debería ser responsable penalmente? O por el contrario, ¿esas pruebas se desvirtuaron en 

el juicio? 

VI. Links de apoyo  

- https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50983463 

- https://www.france24.com/es/20200104-qu%C3%A9-hay-detr%C3%A1s-del-ataque-

ordenado-por-trump-que-provoc%C3%B3-la-muerte-de-soleimani 

- https://www.lavanguardia.com/internacional/20200108/472782060895/donald-trump-

eeuu-iran-soleimani-tension-oriente-medio.html 

- https://eldia.com.do/iran-clama-venganza-por-soleimani-y-urge-a-irak-a-expulsar-a-

tropas-de-ee-uu/ 

- https://www.france24.com/es/20200104-qu%C3%A9-hay-detr%C3%A1s-del-ataque-

ordenado-por-trump-que-provoc%C3%B3-la-muerte-de-soleimani 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50983463
https://www.france24.com/es/20200104-qu%C3%A9-hay-detr%C3%A1s-del-ataque-ordenado-por-trump-que-provoc%C3%B3-la-muerte-de-soleimani
https://www.france24.com/es/20200104-qu%C3%A9-hay-detr%C3%A1s-del-ataque-ordenado-por-trump-que-provoc%C3%B3-la-muerte-de-soleimani
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200108/472782060895/donald-trump-eeuu-iran-soleimani-tension-oriente-medio.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200108/472782060895/donald-trump-eeuu-iran-soleimani-tension-oriente-medio.html
https://eldia.com.do/iran-clama-venganza-por-soleimani-y-urge-a-irak-a-expulsar-a-tropas-de-ee-uu/
https://eldia.com.do/iran-clama-venganza-por-soleimani-y-urge-a-irak-a-expulsar-a-tropas-de-ee-uu/
https://www.france24.com/es/20200104-qu%C3%A9-hay-detr%C3%A1s-del-ataque-ordenado-por-trump-que-provoc%C3%B3-la-muerte-de-soleimani
https://www.france24.com/es/20200104-qu%C3%A9-hay-detr%C3%A1s-del-ataque-ordenado-por-trump-que-provoc%C3%B3-la-muerte-de-soleimani
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- https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50979843 

- https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53226636 
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- N.U. (1948, 10 diciembre). La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Recuperado de https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 

- Corte Penal Internacional | Human Rights Watch. (2018, 3 mayo). Recuperado de 

https://www.hrw.org/es/topic/international-justice/corte-penal-internacional 

- TEORIA DEL DELITO. (s. f.). Recuperado de https://www.minjus.gob.pe/wp-

content/uploads/2017/03/Teoria-Del-Delito.pdf 

- BBC News Mundo. (2020, 3 enero). Muerte de Qasem Soleimani: cómo fue el «ataque 

de precisión» en el que EE.UU. eliminó al militar más poderoso de Irán (y qué hay 

detrás). Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50989553 
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