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B9-0064/2023

Resolución del Parlamento Europeo sobre la creación de un tribunal sobre el crimen de 
agresión contra Ucrania 
(b9-(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores Resoluciones, en particular las de 19 de mayo de 2022, sobre la 
lucha contra la impunidad por los crímenes de guerra en Ucrania,1 de 15 de septiembre 
de 2022, sobre las violaciones de derechos humanos en la deportación forzosa de civiles 
ucranianos a Rusia y la adopción forzosa de menores ucranianos en Rusia2, de 6 de 
octubre de 2022, sobre la escalada de Rusia en su guerra de agresión contra Ucrania3, y 
de 23 de noviembre de 2022, sobre el reconocimiento de la Federación de Rusia como 
Estado promotor del terrorismo4, en las que el Parlamento apoyó la creación de un 
tribunal internacional especial ad hoc para el crimen de agresión contra Ucrania,

– Vista la Declaración de Londres, de 13 de enero de 1942,

– Vista la Carta de las Naciones Unidas,

– Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y en particular su 
artículo 8 bis sobre el crimen de agresión,

– Vistas las Resoluciones 2433 (2022), 2436 (2022), 2463 (2022) y 2473 (2022) de la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa,

– Vista la Resolución sobre la guerra de agresión de la Federación de Rusia contra 
Ucrania y su pueblo, y su amenaza para la seguridad en toda la región de la OSCE, 
aprobada en la vigésimo novena sesión anual de la Asamblea Parlamentaria de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, celebrada del 2 al 6 de 
julio de 2022,

– Vista la declaración conjunta, de 16 de octubre de 2022, de los ministros de Asuntos 
Exteriores de Estonia, Letonia y Lituania en la que se pide la creación de un tribunal 
especial para el crimen de agresión contra Ucrania,

– Vista la declaración, de 30 de noviembre de 2022, de la presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, sobre la necesidad de crear un tribunal especial para 
investigar y enjuiciar el crimen de agresión de Rusia contra Ucrania,

– Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

1 DO C 479 de 16.12.2022, p. 68.
2 Textos Aprobados, P9_TA(2022)0320.
3 Textos Aprobados, P9_TA(2022)0353.
4 Textos Aprobados, P9_TA(2022)0405.
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A. Considerando que, desde 2014 y en particular desde el 24 de febrero de 2022, cuando 
Rusia inició la guerra de agresión ilegal, no provocada e injustificada contra Ucrania, 
sus fuerzas han llevado a cabo ataques indiscriminados contra zonas residenciales e 
infraestructuras civiles, han asesinado a miles de civiles ucranianos y han llevado a cabo 
actos de terror en todo el país contra diversas infraestructuras civiles, como zonas 
residenciales, escuelas, hospitales, estaciones de ferrocarril, teatros y redes de agua y 
electricidad; que estos actos brutales e inhumanos están causando muerte, sufrimiento, 
destrucción y desplazamientos;

B. Considerando que miles de civiles han sido asesinados en Ucrania, incluidos cientos de 
niños, y que muchos más han sido torturados, acosados, agredidos sexualmente, 
secuestrados, desplazados forzosamente o hechos desaparecer por las fuerzas armadas 
rusas y sus agentes subsidiarios; que los grupos de derechos humanos y las misiones 
internacionales de observación han documentado exhaustivamente las numerosas 
atrocidades cometidas por las fuerzas armadas rusas y sus agentes subsidiarios contra 
civiles ucranianos, como ejecuciones sumarias, torturas, violaciones y detenciones 
masivas en los denominados centros de filtración, así como adopciones forzosas de 
niños ucranianos y deportaciones forzadas;

C. Considerando que la Federación de Rusia es un Estado promotor del terrorismo y que 
utiliza medios terroristas;

D. Considerando que la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania constituye una 
violación persistente de los principios y normas de la Carta de las Naciones Unidas, en 
particular de su artículo 2, apartado 4, y del Derecho internacional humanitario; que, 
hasta la fecha, la Federación de Rusia ha perpetrado miles de crímenes de guerra y 
contra la humanidad en Ucrania;

E. Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha reconocido en sus 
resoluciones5 que la agresión cometida por la Federación de Rusia contra Ucrania 
contraviene el artículo 2, apartado 4 de la Carta y que «la Federación de Rusia debe 
rendir cuentas por todas las violaciones del derecho internacional que lleve a cabo en 
Ucrania o contra Ucrania, incluida la agresión en curso, que contraviene la Carta de las 
Naciones Unidas»;

F. Considerando que la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia están 
investigando los crímenes cometidos por la Federación de Rusia, que están cubiertos 
por sus respectivos mandatos, incluidos el crimen de genocidio, los crímenes de guerra 
y los crímenes contra la humanidad;

G. Considerando que la Resolución 3314 (1974) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas6, y el artículo 8 bis del Estatuto de Roma (1998) de la Corte Penal Internacional, 

5 Resoluciones ES-11/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 2 de marzo de 2022, titulada 
«Agresión contra Ucrania», y ES-11/2, de 24 de marzo de 2022, titulada «Consecuencias humanitarias de la 
agresión contra Ucrania»; Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 15 de noviembre de 
2022 (A/RES/ES-11/5), titulada «Promoción de vías de recurso y reparaciones por la agresión contra Ucrania».
6 La Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1974, 
define la agresión como «el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o 
la independencia política de otro Estado, o de cualquier otra manera incompatible con la Carta de las Naciones 
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entienden el «crimen de agresión» como la planificación, preparación, iniciación o 
realización, por una persona en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la 
acción política o militar de un Estado, de un acto de agresión que por sus características, 
gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones 
Unidas; que por «acto de agresión» se entiende el uso de la fuerza armada por un Estado 
contra la soberanía, la integridad territorial o independencia política de otro Estado, o de 
cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas; que, 
según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el crimen de agresión es 
diferente de los crímenes de guerra o los crímenes contra la humanidad;

H. Considerando que la Corte Penal Internacional no puede investigar un crimen de 
agresión a menos que la Federación de Rusia acepte firmar y ratificar el Estatuto de 
Roma y las Enmiendas de Kampala, algo que no ha hecho todavía, o que el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas le encomiende llevar a cabo dicha investigación; que, 
por lo tanto, la Corte Penal Internacional no tiene competencia sobre el crimen de 
agresión contra Ucrania en las circunstancias actuales;

I. Considerando que la guerra de agresión que Rusia está librando contra Ucrania es el 
acto delictivo más atroz llevado a cabo por los dirigentes políticos de un país europeo 
desde la Segunda Guerra Mundial, por lo que requiere una respuesta jurídica adecuada;

J. Considerando que los Parlamentos de Lituania, Ucrania, Estonia, los Países Bajos, la 
República Checa, Francia y Letonia han adoptado resoluciones que apoyan la creación 
de un tribunal internacional especial ad hoc;

K. Considerando que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha 
anunciado recientemente que, al tiempo que sigue apoyando a la Corte Penal 
Internacional, propone crear un tribunal especializado respaldado por las Naciones 
Unidas para investigar y enjuiciar el crimen de agresión de Rusia;

1. Subraya la necesidad y la urgencia de que las instituciones de la Unión y los Estados 
miembros tomen la iniciativa de crear un tribunal especial ad hoc para enjuiciar el 
crimen de agresión contra Ucrania perpetrado por los dirigentes políticos y militares de 
la Federación de Rusia y sus aliados; considera que dicho tribunal debe crearse sin 
demora sobre la base de un acuerdo internacional entre países afines, con el apoyo de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas; considera que la creación de este tribunal 
colmaría la gran laguna existente en la actual estructura institucional de la justicia penal 
internacional y debería basarse en las normas y principios aplicables a la Corte Penal 
Internacional, tal como se establece en el Estatuto de Roma;

2. Anima encarecidamente a la Unión y a sus Estados miembros a que, junto con sus 
socios, incluidas organizaciones regionales como el Consejo de Europa, formen una 
«coalición de voluntades» para asumir el liderazgo en la garantía de la justicia 
internacional e intensificar la lucha contra la impunidad de Rusia por su agresión, dando 
prioridad a esta cuestión en sus esfuerzos internacionales e iniciando la creación de un 
tribunal especial para el crimen de agresión contra Ucrania; acoge con satisfacción, a 

Unidas» y afirma que «la guerra de agresión es un crimen contra la paz internacional» y que «la agresión origina 
responsabilidad internacional». 
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este respecto, la declaración de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der 
Leyen, en la que propone la creación de un tribunal especial para el crimen de agresión 
contra Ucrania;

3. Considera que el tribunal especial debe tener competencia para investigar y enjuiciar a 
los altos dirigentes políticos y militares de la Federación de Rusia; propone que el 
tribunal especial investigue y enjuicie los crímenes de agresión contra Ucrania 
cometidos en el territorio del país desde febrero de 2014 en consonancia con la 
definición del crimen de agresión establecida en el artículo 8 bis del Estatuto de Roma;

4. Pide que se recurra activamente a la diplomacia pública y la comunicación estratégica 
de la Unión para apoyar la creación de un tribunal especial;

5. Considera que la creación de un tribunal especial complementaría los esfuerzos de 
investigación de la Corte Penal Internacional y su fiscal, ya que se centraría en las 
acusaciones de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad 
cometidos en Ucrania;

6. Señala que el tribunal especial debe cooperar estrechamente con la Corte Penal 
Internacional y, por tanto, tener su sede en La Haya;

7. Hace hincapié en que el trabajo preparatorio de la Unión en relación con el tribunal 
especial debe comenzar cuanto antes y centrarse en establecer las disposiciones para el 
tribunal especial en cooperación con Ucrania y las partes interesadas internacionales 
pertinentes, teniendo en cuenta la experiencia extraída de las Salas Especializadas para 
Kosovo;

8. Pide a las instituciones de la Unión, en particular a la Comisión y al Servicio Europeo 
de Acción Exterior, que, entretanto, contribuyan a la creación de una fiscalía provisional 
en La Haya, y señala que esto supondría un avance muy importante de cara a la 
investigación y el enjuiciamiento del delito de agresión contra Ucrania por parte del 
futuro tribunal especial;

9. Reclama que el tribunal especial también investigue y enjuicie al líder ilegítimo de 
Bielorrusia, Aliaksandr Lukashenka, por permitir que el territorio de su país se utilice 
para cometer actos de agresión contra un tercer país, que es un crimen de agresión en 
virtud del artículo 8 bis, apartado 2, letra f), del Estatuto de Roma;

10. Cree firmemente que la creación de este tribunal especial para el crimen de agresión 
enviaría un mensaje muy claro tanto a la sociedad rusa como a la comunidad 
internacional de que Putin y los dirigentes políticos y militares rusos pueden ser 
condenados por los crímenes cometidos en Ucrania; subraya que la creación de este 
tribunal también supondría una advertencia clara para la élite política y empresarial de 
Rusia de que Occidente ya no podrá volver a la situación anterior con la Federación de 
Rusia, bajo la dirección de Putin;

11. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al vicepresidente de la 
Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados 
miembros, al secretario general de las Naciones Unidas, al Consejo de Europa, a la 
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Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, a la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, al Comité Internacional de la 
Cruz Roja, a la Corte Penal Internacional, a los países del G7, al presidente, al Gobierno 
y al Parlamento de la Federación de Rusia, y al presidente, al Gobierno y al Parlamento 
de Ucrania.


