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B9-0072/2023

Resolución del Parlamento Europeo sobre la creación de un tribunal para el crimen de 
agresión contra Ucrania
(2022/3017(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistos sus anteriores resoluciones e informes sobre Ucrania y Rusia,

– Vista la Carta de las Naciones Unidas,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito 
de Genocidio,

– Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI),

– Vistos el Acta Final de Helsinki, de 1 de agosto de 1975, y los documentos posteriores,

– Vista la Carta de París para una Nueva Europa,

– Vistos los principios de Núremberg, elaborados por la Comisión de Derecho 
Internacional de las Naciones Unidas, que determinan lo que constituye un crimen de 
guerra,

– Visto el Memorando de Budapest,

– Vistas las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptadas el 2 
de marzo de 2022 y el 14 de noviembre de 2022,

– Vista la orden de la Corte Internacional de Justicia, de 16 de marzo de 2022, sobre 
alegaciones de genocidio en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción 
del Delito de Genocidio,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que la guerra de agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania 
constituye una violación indisimulada y flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y 
de todos los principios fundamentales del Derecho internacional, incluidos los 
establecidos en el Acta Final de Helsinki, la Carta de París y el Memorando de 
Budapest;

B. Considerando que, el 16 de marzo de 2022 en La Haya, la Corte Internacional de 
Justicia ordenó a Rusia que pusiera fin a su invasión de Ucrania, afirmando que no 
había visto prueba alguna que respaldara la justificación de la guerra por parte del 
Kremlin;

C. Considerando que la agresión injustificada y no provocada de Rusia a Ucrania desde 
2014, incluida la invasión a gran escala del 24 de febrero de 2022, ha sido condenada de 
forma abrumadora, tanto dentro como fuera de las Naciones Unidas, como un acto de 
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agresión que viola el artículo 2, apartado 4, de la Carta de las Naciones Unidas; que, el 
2 de marzo de 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una 
resolución titulada «Agresión contra Ucrania» en la que deploraba «en los términos más 
enérgicos la agresión cometida por la Federación de Rusia contra Ucrania, en 
contravención del Artículo 2 (4) de la Carta», por 141 votos a favor, solo 5 en contra y 
35 abstenciones;

D. Considerando que la agresión de Rusia también ha sido denunciada explícitamente por 
representantes de diversos Estados y organizaciones internacionales, como el Consejo 
de Europa, la Unión Europea, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa, la OTAN, la Unión Africana, la Comunidad Económica de los Estados del 
África Occidental, el Foro de las Islas del Pacífico, la Organización de los Estados 
Americanos, la Comunidad del Caribe, el Consejo Nórdico y otras;

E. Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución de 14 
de noviembre de 2022, declaró 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, 
así como por cualquier otra violación del derecho internacional humanitario y el 
derecho internacional de los derechos humanos» y que «debe asumir las consecuencias 
jurídicas de todos los hechos internacionalmente ilícitos que cometa, en particular la 
reparación por todo perjuicio, incluidos los daños, que se derive de tales hechos»;

F. Considerando que los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos 
durante la guerra de Rusia contra Ucrania están siendo investigados por Ucrania y otros 
Estados, así como por la CPI, que Ucrania ha dado su consentimiento a la jurisdicción 
de la CPI sobre todos los crímenes cometidos durante el conflicto armado desde 2014 y 
que 43 Estados parte en el Estatuto de Roma han remitido el asunto a la CPI;

G. Considerando que la CPI está investigando principalmente el delito de genocidio, los 
crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, pero tiene competencias 
limitadas en relación con el crimen de agresión contra Ucrania, ya que ni Ucrania ni 
Rusia son Estados parte ni en el Estatuto de Roma ni en las Enmiendas de Kampala 
relativas al crimen de agresión; que, para que la CPI investigue un crimen de agresión 
que no implique a Estados parte en el Estatuto de Roma y en las Enmiendas de 
Kampala, el acto de agresión debe establecerse en una resolución del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad debe haber remitido la 
situación a la CPI; que estos dos requisitos previos no pueden cumplirse en las 
circunstancias actuales;

H. Considerando que esta laguna jurisdiccional podría colmarse mediante la creación de un 
tribunal internacional especial, que recibiría el mandato de investigar y enjuiciar los 
crímenes de agresión cometidos contra Ucrania por los dirigentes políticos y los 
comandantes militares de la Federación de Rusia y sus aliados;

I. Considerando que dicho tribunal podría crearse sobre la base de un tratado multilateral 
entre Estados o de un acuerdo con una organización internacional, en particular las 
Naciones Unidas;

J. Considerando que Rusia ha abusado enormemente de su posición como miembro 
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permanente del Consejo de Seguridad y ha bloqueado cualquier intento en las Naciones 
Unidas de exigirle responsabilidades por la guerra de agresión en Ucrania;

K. Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas está facultada, en virtud 
de su Resolución, de 3 de noviembre de 1950, titulada «Unión pro paz», para actuar en 
los casos en que el Consejo de Seguridad, por la falta de unanimidad entre sus 
miembros permanentes, deje de cumplir su responsabilidad primordial de mantener la 
paz y la seguridad internacionales;

L. Considerando que la guerra de agresión rusa contra Ucrania es el mayor conflicto 
armado en Europa desde 1945 y que la respuesta jurídica a la misma debe ser adecuada 
y similar a la respuesta que la comunidad internacional adoptó tras la Segunda Guerra 
Mundial para llevar a sus responsables ante la justicia; que la agresión de Rusia no tiene 
precedentes en relación tanto con la gravedad de las violaciones perpetradas, incluida la 
agresión, la ocupación, la anexión, el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes 
contra la humanidad, como con el número de víctimas;

M. Considerando que los crímenes de guerra perpetrados por la Federación de Rusia se 
ajustan a la definición de genocidio que figura en el artículo II de la Convención para la 
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio;

N. Considerando que los líderes políticos y militares rusos responsables de los crímenes de 
guerra actuales nunca fueron castigados por las atrocidades similares que cometieron 
anteriormente en Chechenia o Siria;

O. Considerando que la impunidad que siguió a la invasión de Georgia en 2008 es uno de 
los factores que han preparado el terreno para la guerra de agresión de Rusia contra 
Ucrania;

1. Condena en los términos más enérgicos la guerra de agresión de la Federación de Rusia 
contra Ucrania, así como la participación de Bielorrusia en esta guerra, y reitera su 
exigencia a Rusia de que ponga fin inmediatamente a todas las actividades militares en 
Ucrania y retire incondicionalmente todas las fuerzas y equipos militares de todo el 
territorio de Ucrania reconocido internacionalmente;

2. Pide al Consejo y a la Comisión que presten su pleno apoyo a las iniciativas destinadas 
a establecer la rendición de cuentas de la Federación de Rusia en virtud del Derecho 
internacional, el Derecho internacional de los derechos humanos y el Derecho penal 
internacional, en particular las investigaciones iniciadas por el fiscal de la CPI y los 
Estados miembros de la Unión Europea;

3. Reitera su llamamiento a los Estados miembros de la Unión y a la comunidad 
internacional, teniendo en cuenta las limitaciones de los marcos jurídicos 
internacionales vigentes que regulan la creación de tribunales y juzgan el crimen de 
agresión, para que creen urgentemente un tribunal penal internacional ad hoc, en 
estrecha cooperación con Ucrania, al objeto de investigar y enjuiciar el crimen de 
agresión contra Ucrania y llevar a los autores ante la justicia; pide a la Unión y a los 
Estados miembros que presten el apoyo financiero, jurídico y de otro tipo necesario a 
dicho tribunal una vez se haya constituido;
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4. Subraya que no puede haber impunidad para el crimen de agresión y que los 
instigadores y autores de la guerra de agresión contra Ucrania —el presidente de la 
Federación de Rusia, Vladimir Putin, el presidente de Bielorrusia, Aliaksandr 
Lukashenka, el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Serguéi 
Lavrov, y el ministro de Defensa de la Federación de Rusia, Serguéi Shoigu—, pero 
también todos los implicados en la planificación, preparación, iniciación o ejecución de 
la guerra contra Ucrania, deben ser llevados ante la justicia internacional y no tener 
derecho a inmunidad personal;

5. Condena la práctica rusa de bloquear cualquier acción a nivel de las Naciones Unidas 
destinada a responsabilizarla de la guerra de agresión contra Ucrania; pide a todos los 
Estados miembros de las Naciones Unidas que adopten medidas, habida cuenta de que 
la Federación de Rusia, con su guerra de agresión contra Ucrania, ha violado 
gravemente los fundamentos mismos de la Carta de las Naciones Unidas, para revocar 
los poderes de veto de Rusia en el Consejo de Seguridad y expulsar a Rusia de las 
Naciones Unidas, al igual que se expulsara a la URSS de la Sociedad de las Naciones en 
1939 tras su agresión contra Polonia y Finlandia;

6. Expresa su firme convicción de que la comunidad internacional debe adoptar lo antes 
posible las medidas necesarias para establecer sin demora dicho tribunal internacional 
especial ad hoc y garantizar que los responsables de la comisión del crimen de agresión 
contra Ucrania y quienes planificaron y dieron las órdenes pertinentes para iniciar este 
uso ilegal de la fuerza —que provocó la comisión de crímenes de guerra, crímenes 
contra la humanidad y genocidio— no queden impunes;

7. Pide a la Asamblea General de las Naciones Unidas que haga uso de las facultades que 
le confiere la Resolución «Unión pro paz» a fin de respaldar la creación de ese tribunal 
internacional ad hoc; subraya que una acción decidida de las Naciones Unidas frente a 
esa agresión indisimulada, sin parangón ni precedentes en tiempos modernos, reforzaría 
el papel de las Naciones Unidas y generaría un claro efecto disuasorio frente a la 
adopción por parte de otros dirigentes de acciones agresivas similares en el futuro;

8. Reitera su llamamiento para que la Unión y sus Estados miembros, junto con socios 
afines, establezcan también urgentemente un instrumento jurídico que permita el 
decomiso de activos y fondos rusos congelados, de modo que puedan utilizarse para la 
reconstrucción de Ucrania; pide, asimismo, que se prevea un mecanismo para que la 
Federación de Rusia pague indemnizaciones a largo plazo a Ucrania;

9. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
al presidente, al Gobierno y al Parlamento de Ucrania, al fiscal de la CPI, al presidente, 
al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia, al secretario general de las 
Naciones Unidas, a la secretaria general de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa y a la secretaria general del Consejo de Europa.


