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El artículo analiza la respuesta dada por la Corte Penal Internacional a la destrucción de una decena de 
templos sagrados situados en la antigua ciudad de Tombuctú (Mali) que habían sido declarados 
Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. La destrucción se llevó a cabo por Ansar Dine, un grupo radical 
islámico de corte salafista-yihadista próximo a Al-Qaïda que participó activamente en el conflicto armado 
que asoló Mali desde comienzos de 2012. La Sala de Cuestiones Preliminares y la Oficina del Fiscal de la 
Corte Penal Internacional coinciden en calificar los hechos como crímenes de guerra y, tras solicitar a 
Níger la entrega del principal sospechoso de su comisión, han fijado el 18 de enero de 2016 como fecha 
para la audiencia de confirmación de cargos.  
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La investigación abierta por la Corte Penal Internacional contra Ahmad Al Faqi Al Mahdi por la destrucción 
de los templos sagrados de Tombuctú abre un interesante debate sobre el encaje de determinados 
supuestos de destrucción del patrimonio histórico en el tipo penal de crímenes de guerra contemplado en 
el Estado de Roma. Supone, además, un importante reto en materia probatoria para una Corte 
acostumbrada a valorar informes sobre restos biológicos, inspecciones de lugares donde se han cometido 
masacres colectivas y testimonios de víctimas de delitos violentos. 
 
Además, con el inicio de esta investigación la Corte advierte que la destrucción del patrimonio histórico 
constituye un delito extremadamente grave que no quedará impune. Se trata de un mensaje importante, 
necesario y urgente, en un contexto internacional en el que organizaciones como el llamado Estado 
Islámico financian sus actividades terroristas con el tráfico ilegal de bienes culturales y han causado 
daños irreparables a joyas milenarias como las ciudades de Nimrud y Palmira. 
 

 
 

 
I.  

INTRODUCCIÓN 
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En la madrugada del sábado 26 de septiembre de 2015 Ahmad Al Faqi Al Mahdi fue entregado por 
las autoridades policiales de Níger a la Corte Penal Internacional. La entrega se produjo en ejecución 
de una orden de detención y arresto emitida por la Corte tras haber sido acusado Al Mahdi de 
crímenes de guerra por la destrucción en 2012 de una decena de templos sagrados situados en 
Tombuctú, Mali. 

 

El proceso penal abierto por la Corte contra Al Mahdi abre un interesante debate sobre el encaje de 
determinados supuestos de destrucción del patrimonio histórico en el tipo penal de crímenes de 
guerra contemplado en el Estatuto de Roma. Supone, además, un importante reto en materia 
probatoria para los investigadores de la Corte, quienes hasta el momento están especializados en el 
análisis de restos biológicos, en la inspección de lugares en los que se han producido masacres 
colectivas, en la recogida de testimonios de víctimas de genocidio y crímenes de lesa humanidad y, 
en definitiva, en el examen de indicios probatorios de naturaleza distinta a los que han de ser 
valorados en el proceso penal contra Al Faqi. 

 

Antes de analizar estas cuestiones de Derecho Penal y Procesal Penal, conviene recordar 
brevemente lo sucedido en Mali en el año 2012 y la respuesta dada en aquel momento por la 
comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, UNESCO y la Corte Penal Internacional. 

 
 

 
II.  

EL CONFLICTO ARMADO DEL NORTE DE MALI 

 

Mali es un Estado del África occidental escasamente conocido por la mayoría de los españoles. 
Buena parte de nosotros pensamos de manera espontánea en la ciudad de Tombuctú y, por 
asociación, en los valiosos manuscritos de su Biblioteca Andalusí, su arquitectura de adobe, el 
famoso libro de Paul Auster o la película que, también con el título de Tombuctú e inspirada en el 
conflicto que vive el país desde hace varios años, se presentó a competición en la Sección Oficial del 
Festival de Cannes en 2014. 

 

Las causas del conflicto que asoló la mitad norte del país durante el año 2012 y buena parte de 
2013 son complejas y no es seguro que hayan sido resueltas aún (1) . Tienen su origen en la 
reivindicación de las tribus de Tuaregs que viven en el norte del país, en la región desértica de 
Azawad, en lograr su independencia (o al menos una mayor autonomía) respecto del Gobierno 
central de Bamako. Las tribus de Tuaregs han mantenido esta reivindicación prácticamente desde el 
momento en que Mali logró su independencia de Francia en 1960. 
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A partir de esta reivindicación común, las causas del conflicto son complejas porque en la mitad 
norte del país operan diversos grupos armados y coaliciones que mantienen posiciones enfrentadas 
entre sí y con el Gobierno central. 

 

Así, el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (MNLA) es un movimiento nacionalista 
rebelde que agrupa a combatientes Tuaregs que en los últimos años lucharon en apoyo de las 
fuerzas de Gadafi y volvieron a Mali fuertemente armados y entrenados después del conflicto libio 
de 2011. Reclaman la independencia de la región de Azawad, situada al norte del país. Con objetivos 
distintos, el grupo radical islámico Ansar Dine es un movimiento salafista yihadista de tribus Tuareg 
que pretende imponer la ley de sharia en todo el territorio de Mali, y mantiene contacto con otros 
grupos yihadistas de la zona y de manera especial con la organización Al-Qaïda en el Magreb 
Islámico (AQIM) y el Movimiento para la Unidad y la Yihad en Africa Occidental (MUJAO), además 
de las Milicias árabes. Según el Gobierno de Mali, el grupo nigeriano «Boko Haram» estaba también 
presente en la zona septentrional del país a comienzos de 2012. 

 

La cuarta rebelión de las tribus de Tuaregs desde su independencia de Francia comenzó el 17 de 
enero de 2012, cuando el MNLA atacó la base militar de las Fuerzas Armadas de Mali en Menaka, en 
la región de Gao. A partir de ese momento los grupos rebeldes comenzaron a luchar entre sí para 
controlar la zona norte del país, al tiempo que lanzaban ataques contra las fuerzas gubernamentales 
que operaban allí y que debieron poco a poco desplazarse hacia el sur. En abril de 2012, el MNLA 
consideró que la región había sido conquistada por las tribus Tuaregs y proclamó la independencia de 
la región de Azawad. Sin embargo, las tres principales ciudades de la zona estaban bajo el control 
de otros grupos rebeldes: Gao era controlada por MUJAO y las ciudades de Kidal o Tombuctú por 
Ansar Dine. En los meses siguientes, el MNLA fue perdiendo el control de la mitad norte del país, 
ocupado principalmente por Ansar Dine y otros grupos extremistas yihadistas. 

 

Por otra parte, la mala gestión de la crisis por el Gobierno central provocó que el 22 de marzo de 
2012, unos días antes de la convocatoria de elecciones generales, un grupo de militares bajo las 
órdenes del Capitán Amadou Haya Sanogo diera un golpe de estado para derrocar al Presidente 
Amadou Toumani Touré. La presión internacional motivó la renuncia del Presidente Touré y el 
nombramiento de un Presidente y un Primer Ministro con carácter interino hasta que pudieran 
celebrarse nuevas elecciones. 

 

En diciembre de 2012, la situación en la mitad norte del país era extremadamente preocupante. Los 
grupos yihadistas parecían cometer todo tipo de abusos contra la población civil. El Gobierno central 
interino solicitó entonces la ayuda de Francia y de la comunidad internacional para restablecer el 
orden en el país. En el seno de la Comunidad Económica de Estados Africanos del Este (ECOWAS), 
se formó un Grupo de Contacto para Mali. La Unión Africana trató también de mediar en el conflicto. 
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El 11 de enero de 2013, François Hollande anunció por televisión y de manera solemne el apoyo del 
ejército francés al ejército maliense para contener las actividades de AQMI, MUJAO y Ansar Dine 
(2) . Poco después Francia lanzó la «Operación Serval» en la que también participaron las tropas 
enviadas por otros países de la Unión Africana. A partir de ese momento el Gobierno de Mali, 
ayudado por la comunidad internacional, logró reconquistar las zonas bajo el poder de los 
islamistas. Sin embargo algunas de estas ciudades, como Kidal, fueron tomadas de nuevo por las 
tribus Tuaregs del MNLA (3) . 

 

En junio de 2013 se firmó un acuerdo de paz entre el Gobierno y los rebeldes Tuareg, que sin 
embargo no puso fin al conflicto. Tras la firma los grupos nómadas Tuaregs no vieron satisfechas 
sus reivindicaciones, y además continúan en la región otros grupos de corte yihadista que, excluidos 
de las negociaciones de paz, mantienen abierta la contienda. Varios otros acuerdos de paz han 
sucedido al de 2013, incluidos el firmado en Argel el 1 de marzo de 2015 (4) y el suscrito en 
Bamako el 29 de junio de 2015 (5) . 

 
 

 
III.  

LA RESPUESTA DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL FRENTE AL CONFLICTO Y, EN 
PARTICULAR, FRENTE A LA DESTRUCCIÓN DE LOS TEMPLOS SAGRADOS DE TOMBUCTÚ 

 

Las Naciones Unidas siguieron de cerca el conflicto armado que asolaba Mali prácticamente desde su 
inicio. También UNESCO lo siguió muy de cerca, temerosa de que los combates dañaran 
gravemente el valioso patrimonio cultural de Tombuctú y otras ciudades del norte (6) , como 
efectivamente sucedió. La Corte Penal Internacional estuvo también al tanto de los acontecimientos 
que se sucedían en la zona norte del país y advirtió a las partes contendientes que los crímenes de 
guerra cometidos serían investigados y perseguidos por la Oficina de su Fiscal la Sra. Fatou 
Bensouda. 

 
 

 
1.  

El Consejo de Seguridad 

 

Desde principios de 2012, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dedicó buena parte de los 
debates sobre «Paz y Seguridad en África» a analizar la situación de África Occidental y la región del 
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Sahel. En el marco de estos debates se analizaron las consecuencias que la piratería y el robo a 
mano armada en el mar, la delincuencia organizada transnacional, en particular el tráfico de armas y 
de drogas, y sus vínculos cada vez mayores con el terrorismo islámico tenían para la paz, la 
seguridad y la estabilidad en la zona. 

 

A medida que el conflicto se recrudecía en el norte del país, el Consejo de Seguridad dedicó mayor 
atención a la situación en Mali. Como resultado, durante el año 2012 este órgano emitió al menos 
tres Declaraciones de la Presidencia (7) , tres Resoluciones del Consejo de Seguridad (8) y seis 
Comunicados de Prensa sobre Mali y el Sahel (9) . 

 
 

En una de sus primeras Declaraciones, de fecha 26 de marzo de 2012 (10) , el Consejo de 
Seguridad condenó enérgicamente los ataques, el saqueo y la ocupación del territorio que siguen 
realizando grupos rebeldes en el norte de Mali y exigió «el cese inmediato de las hostilidades». Se 
mostró alarmado por la presencia en la región del grupo terrorista Al-Qaïda en el Magreb Islámico, 
que podía acarrear «una mayor desestabilización de la situación de seguridad». El Consejo exhortó 
además a los rebeldes a que pusieran inmediatamente fin a toda violencia e instó a todas las partes 
a buscar «una solución pacífica mediante un diálogo político apropiado». Destacó también «la 
importancia de la seguridad de los civiles y del respeto de los derechos humanos». En la misma 
Declaración, la Presidencia expresó «su preocupación por el riesgo que suponen los combates para 
los lugares de Mali que han sido declarados patrimonio mundial». 

 

Las Resoluciones del Consejo de Seguridad, aprobadas el 5 de julio, el 12 de octubre y el 20 de 
diciembre de 2012, reflejaban también esta preocupación e incluían medidas tendentes a facilitar el 
proceso de paz y a garantizar la seguridad en la zona. 

 

En la Resolución 2056 (2012) de 5 de julio, el Consejo de Seguridad condenó enérgicamente los 
abusos contra los derechos humanos cometidos en el norte de Mali por grupos rebeldes armados, 
terroristas y otros grupos extremistas, que incluían ataques violentos contra la población civil, en 
especial mujeres y niños, asesinatos, secuestros, robos y saqueos, destrucción de lugares culturales 
y religiosos y reclutamiento de niños soldados. La Resolución condenaba enérgicamente la 
desacralización, los daños y la destrucción de lugares de importancia sagrada, histórica y cultural, 
especialmente pero no exclusivamente aquellos designados Patrimonial Mundial de UNESCO, como 
la ciudad de Tombuctú (11) . 

 

En la Resolución 2071 (2012) de 12 de octubre, el Consejo de Seguridad recordaba que algunos de 
numerosos actos cometidos por los grupos rebeldes podrían constituir «crímenes bajo el Estatuto 
de Roma», que sus autores serían perseguidos, y que el Gobierno de transición de Mali había 
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remitido la situación ocurrida en el norte de Mali desde enero de 2012 a la Corte Penal Internacional 
a través de una carta de fecha 18 de julio de 2012. 

 

El Consejo de Seguridad recordaba también que en la misma carta las autoridades de Mali habían 
solicitado la adopción de una Resolución que permitiera el envío de una fuerza militar internacional 
que prestara apoyo a las Fuerzas Armadas de Mali para recuperar los territorios ocupados en el 
norte del país. 

 

En la Resolución 2085 (2012) de 20 de diciembre y en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue de una Misión Internacional de 
Apoyo a Mali con Liderazgo Africano (AFISMA) por un periodo inicial de un año. Solicitó a la Unión 
Europea, a ECOWAS, a la Unión Africana y a otras organizaciones internacionales y asociaciones 
bilaterales involucradas en la crisis de Mali que prestaran apoyo a dicha fuerza militar. Como 
sabemos, unos días después Francia anunció el envío de tropas militares francesas a Mali. 

 

Dos aspectos más de la Resolución 2085 (2012) resultan de especial interés. Por un lado, el 
Consejo de Seguridad exigió a los grupos rebeldes malienses que interrumpieran cualquier vínculo 
con Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQMI) y sus grupos asociados, mencionó que MUYAO había 
sido incluido en la lista relativa a las sanciones contra al-Qaida que mantiene el Comité dimanante de 
las Resoluciones 1267 (1999) (12) y 1989 (2011) (13) , y expresó su intención de seguir 
incluyendo a otros grupos que no cesaran sus vínculos con Al-Qaida, AQMI o MUYAO. 

 

Por otro lado, el Consejo de Seguridad exhortó a AFISMA para que apoyara los esfuerzos 
nacionales e internacionales, «incluidos los de la Corte Penal Internacional, para enjuiciar a los 
autores de abusos graves de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional 
humanitario que cometan» (14) . 

 

Con posterioridad al despliegue de AFISMA en la zona del país en enero de 2013 y hasta la 
actualidad, el Consejo de Seguridad ha seguido condenando enérgicamente las actividades de 
distintas organizaciones terroristas en la zona, incluidas AQIM y MUYAO, y ha impulsado el proceso 
de paz y la firma de los sucesivos acuerdos entre el Gobierno y los distintos grupos rebeldes (15) . 

 

En la última de las Resoluciones dictadas hasta la fecha, el Consejo de Seguridad ha recordado «la 
inclusión del MUYAO, Al-Qaida en el Magreb Islámico, Ansar Dine y su líder Iyad Ag Ghali, y AL 
Mourabitoune en la Lista de sanciones contra Al-Qaida del Comité de sanciones, y ha reiterado su 
disposición para sancionar a más personas, grupos, empresas o entidades que estén vinculados a 
cualquiera de estas entidades y personas». Asimismo, ha acogido favorablemente «que prosiga la 
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actuación de las fuerzas francesas, a solicitud de las autoridades de Mali, a fin de prevenir la 
amenaza terrorista en el norte de Mali» (16) . 

 
 

 
2.  

UNESCO 

 

En el mes de abril de 2012, la Directora General de UNESCO Irina Bukova alertó de manera oficial a 
la comunidad internacional sobre el peligro de destrucción de los bienes que integraban el Patrimonio 
Mundial de Tombuctú, incluidos sus tesoros documentales (17) . En el comunicado de prensa del 3 
de abril, la Sra Bukova recordó además a las partes contendientes su obligación de preservar el 
patrimonio cultural en tiempos de guerra en aplicación de la Convención de 1954. (18) En su 
comunicado de 15 de abril, lamentó la destrucción de valiosos manuscritos y la desaparición de 
otros muchos, y alertó de la necesidad de luchar contra el tráfico ilícito de los bienes culturales 
según lo dispuesto en el Convenio de 1970 (19) . 

 

Tras la ocupación de las principales ciudades del norte por los grupos rebeldes y en vista de la 
gravedad de la situación, en mayo de 2012 UNESCO envío una misión de emergencia a la zona para 
evaluar los daños y ayudar a las autoridades locales a preservar su patrimonio. En el mes de junio, 
los templos sagrados de Tombuctú y las Tumbas de la Dinastía Askia en Gao fueron inscritas en la 
Lista de Patrimonio Mundial en Peligro de UNESCO. 

 

A pesar de los esfuerzos y las llamadas de atención, a finales del mismo mes de junio UNESCO pudo 
constatar la destrucción de varios templos sagrados de Tombuctú. En los meses siguientes y 
también a lo largo de 2013 se organizaron nuevas misiones de evaluación y se habilitó un fondo 
para la conservación y rehabilitación del patrimonio cultural de la ciudad. Las sucesivas visitas de 
evaluación resultaban desalentadoras, pues permitían comprobar sobre el terreno que los daños 
causados al patrimonio eran mucho mayores de lo esperado. Además, los ataques se extendieron a 
otras ciudades históricas del país, como Gao, donde una misión llevada a cabo en febrero de 2014 
constató la destrucción de la Tumba de la Dinastía de los Askia. 

 

En el informe de una de estas visitas de evaluación [la coordinada por el arquitecto urbanista Pietro 
M. Apollonj Ghetti (20) ] el Jefe de la Unidad para África del Centro de Patrimonio Mundial de 
UNESCO Lazare Eloundou Assomo describía así el impacto de las demoliciones en la población local: 
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«Las destrucciones de bienes culturales en Tombuctú han supuesto unos acontecimientos 
extremadamente trágicos para la historia reciente de Mali. Han causado una gran conmoción en las 
poblaciones locales, que se han visto privadas de utilizar sus mausoleos sagrados, practicar sus 
tradiciones y expresiones culturales seculares, fuertemente ancladas en sus costumbres y 
creencias. Las imágenes de las escenas de destrucción deliberada de los lugares de devoción de las 
comunidades, difundidas por los medios de comunicación del mundo entero, están aún en nuestras 
memorias. Estas agresiones, que pretenden negar la dignidad y la identidad de comunidades 
enteras, destruir sus referencias culturales, y negar su larga tradición de paz, tolerancia y 
solidaridad, permanecerán en la conciencia colectiva durante largo tiempo». 

 
 

Desde principios de 2013, UNESCO ha ayudado a las autoridades de Mali a elaborar inventarios 
sobre sus bienes patrimoniales, incluidos los dañados o difícilmente recuperables. También ha 
centrado sus esfuerzos en la implementación de un Plan de Acción que permita recuperar el 
patrimonio cultural dañado en Tombuctú, proteger sus antiguos manuscritos, y reforzar las 
capacidades de conservación y gestión del patrimonio cultural de Tombuctú por las autoridades 
locales. El Plan de Acción se sitúa en la misma línea que otras iniciativas pasadas, como las que 
permitieron proteger los templos de Egipto o reconstruir el puente Mostar sobre el río Neretva. Con 
ellas se pretende devolver a las poblaciones locales elementos esenciales de su memoria y su 
identidad colectiva, así como contribuir a la reconstrucción de la paz y la reconciliación. 

 
 

 
3.  

La Corte Penal Internacional 

 

Como sucedió con el Consejo de Seguridad y UNESCO, la Corte Penal Internacional no permaneció 
impasible ante la situación vivida en Mali desde 2012. 

 

El 24 de abril de 2012, la Oficina del Fiscal emitió una declaración oficial sobre la situación. En ella se 
recogía que distintas fuentes oficiales y organizaciones no gubernamentales habían informado a la 
Corte de la comisión de asesinatos, secuestros, violaciones y reclutamiento de niños en la zona 
norte del país. Se recordaba que Mali había firmado el Estatuto de Roma y que la Corte tenía por 
tanto jurisdicción para investigar y enjuiciar los delitos cometidos en el territorio de Mali o por sus 
nacionales a partir del 1 de julio de 2002. La Oficina del Fiscal concluía que estudiaría la comisión de 
los crímenes cometidos en Mali por cualquiera de las partes contendientes y que a su debido 
momento tomaría la decisión de llevar a cabo un examen preliminar de la situación en aplicación de 
los arts. 15 y 53 (1) del Estatuto de Roma (21) . Mali había firmado el Estatuto de la Corte el 17 de 
julio de 1998 y depositado su instrumento de ratificación el 16 de agosto de 2000 (22) . 
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Un mes después, el 30 de mayo de 2012, el Gobierno de Mali tomó la decisión de transferir a la 
Corte Penal Internacional la competencia para investigar los crímenes cometidos desde enero de 
2012 por MNLA, AQIM, Ansar Dine y otros grupos armados en las regiones de Kindal, Gao y 
Tombuctú. El Gobierno consideraba que la contienda había provocado la destrucción de la 
Administración de Justicia del país y hacía imposible enjuiciar los casos ante los tribunales nacionales 
(23) . 

 

Desde el momento en que el asunto fue transferido por las autoridades de Mali a la Corte Penal 
Internacional, la Oficina del Fiscal comenzó a evaluar la información recibida con la finalidad de 
determinar si existía una base razonable para iniciar una investigación al amparo del art. 53 (1) del 
Estatuto de Roma. 

 

El 1 de julio de 2012, la Oficina emitió una declaración en la que manifestaba tener constancia de los 
ataques directos y los daños causados deliberadamente contra las mezquitas y otros templos 
sagrados de la ciudad de Tombuctú, y advertía a los grupos implicados que cesaran los ataques 
contra el patrimonio histórico, pues la Corte tenía competencia para enjuiciarlos como crímenes de 
guerra (24) . La declaración tenía los siguientes términos: 

 
 

 
«Mi Oficina ha visto los informes de los medios de comunicación en los que se da cuenta de que 
combatientes islamistas de Ansar Dine han cometido ataques directos y han dañado 
deliberadamente los lugares de culto de santos musulmanes en la ciudad de Tombuctú en Mali. 
Estos informes recogen también las declaraciones del portavoz de Ansar Dine, Sanda Ould 
Boumana, según las cuales todos los lugares de culto sin excepción alguna serán destruidos. 

 

 
Estos actos pueden constituir crímenes de guerra según Estatuto de Roma. Según el art. 8 del 
Estatuto, los ataques deliberados contra edificios civiles desprotegidos que no son objetivos 
militares constituyen crímenes de guerra. Ello incluye los ataques a los monumentos históricos, así 
como la destrucción de templos dedicados al culto religioso. Mi Oficina sigue de cerca los 
acontecimientos en Mali y no dudará en tomar las medidas apropiadas si la información recogida 
indica la comisión de actos delictivos. Aquellos que están destruyendo monumentos religiosos en la 
ciudad Tombuctú lo estarán haciendo con el pleno conocimiento de que serán responsables 
penalmente y la Justicia prevalecerá. 
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Mali es un Estado parte en el Estatuto de Roma y mi Oficina tiene por tanto jurisdicción sobre los 
crímenes cometidos dentro del territorio de Mali. Un paso necesario de mi oficina será abrir una 
investigación preliminar durante la cual la información recogida será analizada para determinar si 
debe abrirse o no una investigación. El mensaje que dirijo a todos aquellos implicados en estos 
actos criminales es claro. Detengan la destrucción de los edificios religiosos ahora: se trata de 
crímenes de guerra que mi Oficina tiene la autoridad de investigar plenamente». 

 
 

Cuatro días después, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 2056 
(2012), en la que confirmaba que los ataques contra los edificios dedicados a la religión o los 
monumentos podrían constituir violaciones de las leyes internacionales de acuerdo con el Protocolo 
Adicional II de la Convención de Ginebra y el Estatuto de Roma (25) . La misma semana, en la 
reunión del Grupo de Contacto para Mali de ECOWAS que se celebró en Burkina Faso se recordó la 
necesidad de que la Corte iniciara una investigación por los crímenes de guerra cometidos por los 
rebeldes en el norte de Mali, incluida la destrucción de monumentos históricos en Tombuctú y la 
detención arbitraria de personas (26) . 

 
 

El 13 de julio de 2012, las autoridades de Mali informaron a la Corte Penal Internacional acerca de la 
situación en el país, incluidos los crímenes cometidos en su territorio «desde el mes de enero de 
2012» y sin fecha final. Según la carta remitida a la Corte, se trataba de 

 
 

 
«violaciones graves y masivas de derechos del Hombre y de Derecho Internacional Humanitario 
cometidos especialmente en la parte norte del territorio, que incluyen las ejecuciones sumarias de 
soldados de la armada maliense, las violaciones de mujeres y jóvenes, las masacres de población 
civil, el reclutamiento de niños soldados, las torturas, los pillajes generalizados de bienes 
pertenecientes bien al Estado o a los particulares, las desapariciones forzadas, la destrucción de 
símbolos del Estado, de edificios, de hospitales, de tribunales, de ayuntamientos, de escuelas, de 
sedes de organizaciones no gubernamentales y de organismos internacionales de ayuda, y de 
destrucción de iglesias, de mausoleos y de mezquitas». 

 
 

A la vista de ello, las autoridades de Mali confirmaron su solicitud a la Corte para que asumiera la 
competencia de las investigaciones después de enero de 2012 y determinara si una o más de las 
personas identificadas en un informe adjunto a la carta debían ser acusadas de los crímenes de 
guerra previstos en los arts. 7 y 8 del Estatuto de la Corte. 
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Con la finalidad de verificar la información remitida por el Gobierno de Mali, la Oficina del Fiscal de la 
Corte Penal Internacional envió sendas delegaciones en agosto y octubre de 2012 a la zona norte 
del país. 

 

El 16 de enero de 2013, la Oficina del Fiscal emitió un informe en el que concluía que efectivamente 
concurrían indicios suficientes para abrir una investigación al amparo del art. 53 (1) del Estatuto de 
la Corte. Tras la apertura de la investigación, la situación de Mali se asignó a la Sala de Cuestiones 
Preliminares número 1. 

 

Con posterioridad, la Oficina tuvo constancia de que uno de los miembros de Ansar Dine, de nombre 
Ahmad Al Faqi y alias Abou Tuorab, había sido detenido en Níger acusado de posesión de armas y 
otros delitos cometidos en este último país. 

 

La Fiscalía solicitó entonces a la Sala de Cuestiones Preliminares que examinara si a la vista de las 
pruebas existentes hasta el momento concurrían los requisitos necesarios para acordar la emisión 
de una orden de detención y arresto contra Al Faqi. En este proceso penal de la Corte, la Sala de 
Cuestiones Preliminares está integrada por un Juez único, el magistrado Cuno Tarfuser. Los 
requisitos necesarios para acordar dicha orden están regulados en el art. 58 (1) del Estatuto de la 
Corte, que dispone lo siguiente: 

 
 

 
«1. En cualquier momento después de iniciada la investigación, la Sala de Cuestiones Preliminares 
dictará, a solicitud del fiscal, una orden de detención contra una persona si, tras examinar la 
solicitud y las pruebas y otra información presentadas por el fiscal, estuviere convencida de que: 

 

 
a) Hay motivo razonable para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte, y 

 

 
b) La detención parece necesaria para: 

 

 
i) Asegurar que la persona comparezca en juicio; 
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ii) Asegurar que la persona no obstruya ni ponga en peligro la investigación ni las actuaciones de la 
Corte, o 

 

 
iii) En su caso, impedir que la persona siga cometiendo ese crimen o un crimen conexo que sea de 
la competencia de la Corte y tenga su origen en las mismas circunstancias». 

 
 

El 18 de septiembre de 2015, el Juez Tarfuser acordó la emisión de una orden de detención contra 
Al Faqi. Consideró suficientemente acreditado que durante el periodo comprendido entre el 30 de 
junio de 2012 y al 10 de julio de 2012 la ciudad de Tombuctú estuvo bajo la dominación de Ansar 
Dine y los grupos armados de Al Qaïda en el Magreb Islámico (AQMI), y atribuyó a Al Faqi una 
participación activa en la destrucción de los templos de Tombuctú. 

 

El Juez entendió que su detención era necesaria en aplicación de los dos primeros apartados del art. 
58 (1) (b) del Estatuto de la Corte. Tarfuser tuvo en cuenta que Al Faqi era todavía un miembro 
activo de Ansar Dine y que en el momento de su detención por las autoridades de Níger ocupaba 
todavía una posición elevada dentro de esa organización. Destacó que tanto Ansar Dine como AQMI 
tenían aún capacidad para movilizar los recursos necesarios que pudieran facilitar su huida y lograr 
que se sustrajera a la acción de la Justicia. Recordó que tanto el MNLA como AQMI contaban con 
bases militares en Libia, un país que está fuera de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. 
Además, el juez Tarfuser consideraba que si Al Faqi estuviera en libertad, bien directamente o bien a 
través de los miembros de su red podría influir en los testigos de la Oficina del Fiscal. 

 

Tras valorar estas circunstancias, la Sala de Cuestiones Preliminares solicitó al Secretario de la Corte 
que emitiera una solicitud de detención y entrega de Al Faqi dirigida especialmente a las autoridades 
de Níger, y que informara de su emisión a las autoridades de Mali. 

 

La Sala autorizó también al Secretario para que, en caso de urgencia, pueda emitir una detención 
provisional de la persona buscada en virtud del art. 92 del Estatuto de la Corte. Dispuso igualmente 
que el Secretario habría de emitir las peticiones de tránsito que fueran necesarias en aplicación del 
art. 89 (3) del Estatuto de la Corte. 
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Por último, la Sala acordó la emisión de una demanda de cooperación a las autoridades de Níger 
para que en el momento de la detención de Al Faqi procedieran a su inspección corporal y la 
incautación en su caso de los objetos que estuvieran en su poder y pudieran ser útiles para la 
investigación, en virtud del art. 57 (3) (c) en relación con el art. 93 (1) (k) del Estatuto de Roma. 

 

No ha trascendido si efectivamente las autoridades de Níger incautaron ciertos bienes en el 
momento de la detención de Al Faqi, que se produjo el viernes 25 de septiembre de 2015. 

 

Como hemos señalado anteriormente, Al Faqi fue entregado a la Corte Penal Internacional en la 
madrugada del sábado 26 de septiembre de 2015 e ingresó inmediatamente en el Centro 
Penitenciario de la Corte situado en La Haya. 

 

El día 30 de septiembre de 2015, la Sala de Cuestiones Preliminares presidida por el Juez Cuno 
Tarfuser celebró una comparecencia del detenido en presencia de la Fiscalía y de su abogado 
defensor. De acuerdo con el art. 60 (1) del Estatuto de la Corte, esta audiencia tuvo como finalidad 
comprobar la identidad del acusado, informarle de los crímenes que le son imputados y de los 
derechos que le asisten, así como determinar el idioma del acusado, que en este caso es el árabe. 
También se acordaron los plazos en los que la Oficina del Fiscal levantaría el secreto sobre cada una 
de las pruebas y los que tendría la defensa para rebatirlas, en su caso. 

 

Al término de la comparecencia se fijó la fecha en la que habrá de celebrarse una audiencia para 
confirmar los cargos sobre la base de los cuales el fiscal tiene la intención de pedir el procesamiento. 
Si durante esta audiencia el Fiscal presentara respecto de cada cargo pruebas suficientes de que hay 
motivos fundados para creer que el imputado cometió el crimen que se le imputa, la Sala de 
Cuestiones Preliminares confirmará dichos cargos y asignará al acusado una Sala de Primera 
Instancia para su enjuiciamiento [ art. 61 (1) y (7)]. 

 

Los hechos presuntamente cometidos por Al Faqi se describen en el apartado siguiente. 

 
 

 
IV.  

LOS HECHOS 

 

Ahmad Al Faqi Al Mahdi nació en una localidad llamada Agounea que se encuentra a unos 100 
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kilómetros al oeste de Tombuctú y es miembro de la Tribu Ansar de los Tuareg. 

 

La Oficina del Fiscal y la Sala de Cuestiones Preliminares considera que Al Faqi forma parte de la 
organización Ansar Dine y que en calidad de uno de sus líderes trabajó estrechamente con otros 
grupos armados en el contexto de las estructuras e instituciones creadas por ellos. En particular, Al 
Faqi lideró la Hesbah desde mayo hasta al menos septiembre de 2012, y participó activamente en la 
ejecución de las decisiones de la Corte Islámica de Tombuctú. La Hesbah es un cuerpo de policía 
religiosa creado con la finalidad de establecer la sharia, y la Corte Islámica de Tombuctú fue creada 
tras la invasión de la ciudad por las tropas de Ansar Dine. Entre otras resoluciones, parece que esta 
Corte Islámica dictó las que acordaron la destrucción de los edificios religiosos de Tombuctú. 

 

En este contexto, la Oficina del Fiscal atribuye a Al Faqi la destrucción de los siguientes edificios: 

 
 

 
1) El Mausoleo Sidi Mahmoud Ben Omar Mohamed Aquit; 

 
2) El Mausoleo Sheikh Mohamed Mahmoud Al Arawani; 

 
3) El Mausoleo Sheikh Sidi Mokhtar Ben Sidi Muhammad Ben Sheikh Alkabir; 

 
4) El Mausoleo Alpha Moya; 

 
5) El Mausoleo Sheikh Sidi Ahmed Ben Amar Arragadi; 

 
6) El Mausoleo Sheikh Muhammad El Micky; 

 
7) El Mausoleo Cheick Abdoul Kassim Attouaty; 

 
8) El Mausoleo Ahamed Fulane; 

 
9) El Mausoleo Bahaber Babadié, y 

 
10) La Mezquita Sidi Yahia. 

 

Como hemos señalado, estos edificios y monumentos fueron declarados Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por UNESCO, y la mayoría de ellos había sido también inscritos en la Lista de Patrimonio 
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Mundial de la Humanidad en Peligro (27) . 

 
 

 
V.  

LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS COMO CRÍMENES DE GUERRA SEGÚN EL 
ESTATUTO DE LA CORTE 

 

No conocemos aún la calificación jurídica concreta que revisten los hechos de los que se acusa a Al 
Mahdi. 

 

Hasta el momento, el Fiscal ha emitido un informe preliminar al amparo del art. 53 (1) del Estatuto 
de la Corte, en el que se relatan los sucesos acaecidos en Mali desde enero de 2012 a raíz del 
conflicto armado que enfrenta a distintos grupos rebeldes con el Gobierno, y también de ellos entre 
sí. El informe realiza también una primera calificación de los hechos a la luz de los arts. 7 y 8 del 
Estatuto de la Corte. Este primer relato de los hechos y su posible calificación incluye, entre otros 
sucesos, la destrucción de parte del patrimonio histórico protegido de Tombuctú al grupo Ansar 
Dine, posiblemente en colaboración con MUJAO. No cita expresamente a Al Mahdi ni a ningún otro 
sospechoso. 

 

Con posterioridad, la Sala de Cuestiones Preliminares ha dictado una orden de detención y entrega 
contra al Mahdi. Como es lógico si tenemos en cuenta su finalidad, la decisión de la Sala es más 
concreta que la anteriormente emitida por el Fiscal. Se dirige contra una persona en particular, Al 
Faqi Al Mahdi, para su detención y entrega por las autoridades de Níger a la Corte Penal 
Internacional. Considera Al Mahdi como responsable de la destrucción de una decena de templos 
sagrados de Tombuctú en fechas comprendidas entre el 30 de junio y el 10 de julio de 2012, 
hechos que la Sala entiende subsumibles en el art. 8 (2) (e) (iv) del Estatuto de Roma. Por último, 
la Sala considera que Al Mahdi es responsable de tales hechos individualmente o conjuntamente con 
otras personas, o de haber facilitado o contribuido de otra manera a su comisión en virtud del art. 
25 (3) (a), (c) y (d) del Estatuto de Roma. 

 

En su decisión, el Juez único de la Sala de Cuestiones Preliminares declaró expresamente que no era 
el momento procesal para concretar más los hechos ni la participación en los mismos de Al Mahdi. 
Estos hechos tampoco se concretaron más en la comparecencia del día 30 de septiembre. Para ello 
habrá que esperar a la audiencia que dicha Sala celebrará a comienzos de 2016, en el transcurso de 
la cual el Fiscal, en su caso, ha de confirmar los cargos sobre la base de los cuales tiene la intención 
de pedir el procesamiento. 
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Aún así, en este momento del procedimiento sí parece interesante destacar algunos elementos del 
delito de crímenes de guerra por la destrucción de patrimonio cultural tal y como se regula en el art. 
8 (2) (e) (iv) del Estatuto de Roma y se detalla en el documento Éléments des crimes. Este último 
es un documento oficial de la Asamblea de los Estados Parte del Estatuto de Roma aprobado en 
Nueva York los días 3 a 10 de septiembre de 2002 y revisado en Kampala los días 31 de mayo a 11 
de junio de 2011. Según el art. 21 (1) (a) del Estatuto de la Corte, los Éléments des crimes sirven a 
la Corte para interpretar y aplicar los arts. 6, 7, 8 y 8.bis de conformidad con el Estatuto (28) . 

 

El delito de crímenes de guerra está regulado en el art. 8 del Estatuto de Roma (29) . Su apartado 
(2) contiene distintas definiciones según el delito se haya cometido en el marco de un conflicto 
armado de carácter internacional [apartados (a) y (b)] o en el marco de un conflicto que no sea de 
tal índole [apartados (c) a (f)]. 

 

Cuando se trata de un conflicto de carácter internacional puede tratarse de «infracciones graves de 
los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949» [apartado (a)] u «otras violaciones graves de 
leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco establecido en el 
derecho internacional» [apartado (b)]. En ambos casos, los ataques a los edificios civiles cuentan 
con una protección adecuada. Así, en el apartado (a) el delito de crímenes de guerra incluye «la 
destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares, y efectuadas a gran 
escala, ilícita y arbitrariamente», y en apartado (b) se considera también crímenes de guerra «dirigir 
intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos 
militares» [apdo (b) (ii)] y, con mayor concreción, «dirigir intencionalmente ataques contra edificios 
dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos 
históricos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean 
objetivos militares». 

 

Para los conflictos armados que no son de índole internacional, como el caso que nos ocupa, 
resultan de aplicación las definiciones de los apartados (c) y (e) en concordancia con los apartados 
(d) y (f) respectivamente. 

 

El apartado (c) se refiere a los conflictos armados que no sean de índole internacional y supongan 
una violación grave del art. 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949. 
El citado art. 3 enumera una serie de actos delictivos (atentados contra la vida e integridad moral, 
ultrajes contra dignidad personal, toma de rehenes…) cometidos contra personas que no participan 
directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan 
depuesto las armas y las personas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por 
cualquier otra causa. Los hechos que nos ocupan no encajan en este tipo penal, pues Al Mahdi es 
acusado de participar directamente en las hostilidades. 
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Como hemos visto, tanto el informe preliminar del Fiscal como la decisión de la Sala de Cuestiones 
Preliminares ha subsumido los hechos en el apartado (e) (iv), que regula el ataque contra bienes 
protegidos como crimen de guerra del siguiente modo: 

 
 

 
«2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por "crímenes de guerra": 

 

 
(…) 

 

 
e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables a los conflictos armados que no sean 
de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera 
de los actos siguientes: 

 

 
(…) 

 

 
iv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, 
las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y otros lugares en que se 
agrupa a enfermos y heridos, a condición que no sean objetivos militares». 

 
 

Según los Éléments du crime, para subsumir unos hechos en este subtipo penal de ataque contra 
bienes protegidos deben concurrir cinco elementos (30) . En primer lugar, es preciso que el autor 
haya lanzado un ataque. Este documento aclara que el uso del término «autor» es neutral y se 
utiliza con independencia de la culpabilidad o inocencia de la persona (31) . 

 

En segundo lugar, el ataque debe haberse dirigido contra uno o más edificios dedicados a la religión, 
la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y 
otros lugares en los que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos 
militares. Los edificios destruidos eran edificios religiosos y de culto, ajenos a cualquier utilidad 
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militar, protegidos por UNESCO e incluidos en su Lista Oficial de Bienes en Peligro. 

 

En tercer lugar, es preciso que el autor entendiera que el objetivo de su ataque no era un objetivo 
militar, sino un edificio dedicado a la religión, la educación, las artes, las ciencias o cualquier otro uso 
de los enumerados en el apartado (e) (iv). Parece que Al Mahdi conocía sobradamente esta 
circunstancia, pues en más de una ocasión declaró ante los medios de comunicación que los 
edificios habían sido destruidos porque en ellos se daba culto a divinidades impuras. 

 

En cuarto lugar, el comportamiento debe tener lugar en el contexto y estar asociado a un conflicto 
armado de carácter internacional. 

 

El apartado (2) (f) del Estatuto de Roma advierte que no son conflictos armados «las situaciones de 
tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y 
aislados de violencia u otros actos análogos». En este caso parece claro que, si bien antes de enero 
de 2012 pudo haber episodios aislados de violencia en la zona norte del país, a partir de esa fecha 
se trató de un auténtico conflicto armado que se prolongó al menos hasta finales de 2013. 

 

El Estatuto entiende por conflictos armados que no sean de índole internacional aquellos «que tienen 
lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado entre las autoridades 
gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos» [apdo. (2) (f) en relación 
con apdo. (2) (e)]. También aquí es claro que el conflicto no presenta un carácter internacional 
(32) . 

 

Por último, es preciso que el autor tuviera conocimiento de las circunstancias de hecho que servían 
de base a la existencia de un conflicto armado. Habrá que ver cómo acredita la Oficina del Fiscal la 
concurrencia de este requisito y, en su caso, los argumentos esgrimidos por la defensa para 
desmontarlo. 

 

Por otra parte sabemos también hasta el momento, por los escritos de la Fiscalía y la Sala de 
Cuestiones preliminares que manejamos, que Al Mahdi es acusado en virtud del art. 25 del Estatuto 
de la Corte de ejecutar por sí mismo o en colaboración con otros, o de ordenar la ejecución de las 
decisiones de la Corte de Tombuctú que acordaron la destrucción de los templos religiosos. El citado 
art. 25 dispone lo siguiente: 
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«art. 25. Responsabilidad penal individual 

 

 
(…) 

 

 
3. De conformidad con el presente Estatuto, será penalmente responsable y podrá ser penado por la 
comisión de un crimen de la competencia de la Corte quien: 

 

 
a) Cometa ese crimen por sí solo o por conducto de otro, sea éste o no penalmente responsable; 

 

 
(…) 

 

 
(c) Con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen, sea cómplice o encubridor o colabore de 
algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministrando los medios 
para su comisión. 

 

 
(d) Contribuya de algún modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de 
personas». 

 
 

Habrá que esperar a ver las pruebas que aporta la Fiscalía para determinar con mayor concreción su 
autoría (33) , así como la concurrencia de los elementos subjetivos del tipo (34) . 

 
 

En el caso particular de los ataques contra propiedades o bienes, el Estatuto de Roma exige que los 
daños se produzcan intencionadamente, no de manera imprudente. El art. 30 (1) dispone que una 
persona sólo puede ser penalmente responsable de un delito competencia de la Corte «si los 
elementos del crimen se realizan con intención y conocimiento». A estos efectos, entiende que 
actúa «intencionalmente» quien «a) en relación con una conducta, se propone incurrir en ella, o b) 
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en relación con una consecuencia, se propone causarla o es consciente de que se producirá en el 
curso normal de los acontecimientos» [art. 30 (2)]. A los mismos efectos, se entiende por 
«conocimiento», «a sabiendas» y «con conocimiento» «la conciencia de que existe una 
circunstancia o se va a producir una consecuencia en el curso normal de los acontecimientos» [ art. 
30 (3)]. 

 

El informe del fiscal destaca que «los objetos protegidos fueron dañados intencionadamente o 
destruidos, en algunos casos de manera repetida y siguiendo la ideología de los presuntos autores 
según la cual tales objetos debían ser perseguidos. Había trascendido a la prensa que los edificios de 
culto se consideraban impíos y debían por tanto ser destruidos. Los lugares religiosos e históricos 
fueron demolidos con hachas y picos, y las vigas, puertas y otras partes de los edificios fabricadas 
de manera fueron quemadas». 

 

Habrá también que ver si la defensa alega alguna de las causas de justificación previstas en el 
Estatuto de Roma, o alguna de las causas de exclusión de la culpabilidad, como pudiera ser la 
coacción del autor por sus superiores militares o los integrantes de la Corte Islámica de Tombuctú. 

 

Para la interpretación de estos elementos, es importante tener en cuenta lo dispuesto en los arts. 
27 (improcedencia del cargo oficial), 28 (responsabilidad de los jefes militares y otros superiores), 
31 (circunstancias eximentes de responsabilidad penal) 32 (1) (error de hecho, sin admitir el error 
de prohibición) y 33 (órdenes de superiores y cumplimiento de disposiciones legales), todos ellos del 
Estatuto de Roma. 

 

Puede resultar interesante terminar este apartado con un breve análisis del ordenamiento jurídico 
español, en particular, acerca de la posible competencia de los tribunales españoles para enjuiciar los 
hechos de los que está conociendo la Corte. 

 

La ratificación por nuestro país del Estatuto de la Corte Penal Internacional y otros instrumentos de 
Derecho Internacional Humanitario (35) motivó que la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio (36) 
reformara entre otros los delitos relativos a la comunidad internacional, incluidos los arts. 613 y 614 
CP. 

 

En su redacción otorgada por la citada Ley Orgánica 5/2010, el art. 613 (1) CP dispone: 

 
 

 

21/39

Diario LA LEYDiario LA LEYDiario LA LEYDiario LA LEY 14/12/201514/12/201514/12/201514/12/2015



 
«1. Será castigado con la pena de prisión de cuatro a seis años el que, con ocasión de un conflicto 
armado, realice u ordene realizar alguna de las siguientes acciones: 

 

 
a) Ataque o haga objeto de represalias o actos de hostilidad contra bienes culturales o lugares de 
culto que constituyen el patrimonio cultural de los pueblos, siempre que tales bienes o lugares no 
estén situados en la inmediata proximidad de un objetivo militar o no sean utilizados en apoyo del 
esfuerzo militar del adversario y estén debidamente señalizados; 

 

 
(…) 

 

 
c) Se apropie a gran escala, robe, saquee o realice actos de vandalismo contra los bienes culturales 
o lugares de culto referidos en la letra a); 

 

 
(…) 

 

 
2. Cuando el ataque, la represalia, el acto de hostilidad o la utilización indebida tengan por objeto 
bienes culturales o lugares de culto bajo protección especial o a los que se haya conferido 
protección en virtud de acuerdos especiales, o bienes culturales inmuebles o lugares de culto bajo 
protección reforzada o sus alrededores inmediatos, se podrá poner pena superior en grado. 

 

 
(…)». 

 
 

También tras la reforma del CP de 2010, el art. 614 CP dispone: 

 
 

 
«El que, con ocasión de un conflicto armado, realice u ordene realizar cualesquiera otras 
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infracciones o actos contrarios a las prescripciones de los tratados internacionales en los que 
España fuere parte y relativos a la conducción de hostilidades, regulación de los medios y métodos 
de combate, protección de los heridos, enfermos y náufragos, trato debido a los prisioneros de 
guerra, protección de las personas civiles y protección de los bienes culturales en caso de conflicto 
armado, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años». 

 
 

Así pues, además de la protección del patrimonio histórico español que otorgan los arts. 321 y ss. 
(37) , el CP dedica dos preceptos a sancionar penalmente los ataques al patrimonio histórico que se 
hayan producido en el marco de un conflicto bélico. En el caso que nos ocupa, a falta de mayor 
detalle sobre los actos concretos que se le imputan a Al Mahdi, la destrucción de las tumbas 
sagradas de Tombuctú podría encontrar encaje en los arts. 613 (2) y 614 CP. Ambos preceptos 
constituyen un ejemplo más de la escasa pena con la que se sancionan los delitos contra el 
patrimonio histórico en nuestro ordenamiento, como ha puesto de manifiesto de manera reiterada 
los juristas expertos en la materia (38) . 

 

Además, los tribunales españoles sólo serían competentes para enjuiciarlos si al amparo del art. 23 
Ley 5/1985, de 22 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) tuvieran jurisdicción sobre los hechos o sus 
autores. El ejercicio de esta jurisdicción habría sido más fácil hace unos años, cuando los tribunales 
españoles y en concreto la Audiencia Nacional tenían una amplia jurisdicción para investigar y 
enjuiciar delitos cometidos en otras partes del mundo. En los últimos tiempos la jurisdicción 
universal de los tribunales españoles ha quedado más limitada a través de sucesivas reformas al art. 
23 LOPJ (39) , pero aún así, los hechos podrían encontrar encaje en alguno de los supuestos del 
art. 23 (2) ó (4) LOPJ. 

 

Un breve análisis de estos supuestos puede tener relevancia para el caso de que los autores de 
delitos contra el patrimonio cultural cometidos en otros países se encontraran en España y las 
autoridades judiciales españolas decidieran perseguirles por tales delitos. Ello podría suceder en tres 
supuestos: bien a iniciativa del Ministerio Fiscal, bien porque la Corte Penal Internacional solicitara su 
detención y entrega y las autoridades españoles decidieran en cambio iniciar un proceso penal 
nacional, bien porque solicitara su extradición el país donde se produjo la destrucción del patrimonio 
histórico y España decidiera no otorgarla sino iniciar en su lugar un proceso penal propio en virtud 
del principio «aut dedere aut judicare». Aunque estos supuestos pueden parecer poco probables en 
la práctica, debemos tener en cuenta los flujos migratorios actuales que proceden de países del 
África subsahariana (Mali, Libia) o de Oriente Medio (Egipto, Siria, Iran, Irak, Afganistán), en los que 
su patrimonio histórico, de valor incalculable, ha sido destruido o seriamente dañado (40) . 

 

En virtud del principio de personalidad y al amparo del art. 23 (2) LOPJ, podría la jurisdicción 
española perseguir la destrucción de patrimonio histórico ocurrida en otro país siempre que «los 
criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad 
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española con posterioridad a la comisión del hecho» y concurriera un triple requisito. En primer 
lugar, el hecho ha de ser punible en el lugar de ejecución salvo que, en virtud de un Tratado 
internacional o de un acto normativo de una Organización internacional de la que España sea parte, 
no resulte necesario dicho requisito. En segundo lugar, el agraviado o el Ministerio Fiscal han de 
interponer querella ante los Tribunales españoles. En tercer lugar, el delincuente no ha de haber sido 
absuelto, indultado o penado en el extranjero o, en este último caso, no haber cumplido condena. 

 

De acuerdo con el principio de justicia universal y a la luz del art. 23 (4) LOPJ, la jurisdicción 
española podría también perseguir la destrucción de patrimonio histórico ocurrida en otro país 
cuando pueda tipificarse, según nuestra legislación, como delito «contra las personas y bienes 
protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un ciudadano 
extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en 
España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas» [apdo (a)]. En 
estos casos, será preciso la previa interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal 
( art. 23 (6) LOPJ). 

 

De encontrarnos con alguno de los supuestos del art. 23 (4) LOPJ, habrá de tenerse en cuenta que 
el apartado (5) del mismo art. 23 excluye de la jurisdicción española dos supuestos particulares. El 
primero, «cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en un 
Tribunal Internacional constituido conforme a los Tratados y Convenios en que España fuera parte», 
lo cual es claramente aplicable en el caso de que se hubiera iniciado una investigación ante la Corte 
Penal Internacional. 

 

El segundo caso excluido de la jurisdicción española, de difícil interpretación literal, parece que 
concurrirá cuando el Estado del lugar en que se hubieren cometido los hechos o el Estado de 
nacionalidad de la persona a que se impute la comisión haya iniciado un procedimiento, y o bien el 
sospechoso no se encuentre en ese momento en el territorio español o bien, con independencia de 
su paradero, recayera sobre él un procedimiento de extradición solicitado por el país en que se 
hayan cometido los hechos, el país de nacionalidad de las víctimas, o la Corte Penal Internacional. En 
el caso de existir una extradición pendiente, si ésta no fuera finalmente otorgada, los tribunales 
españoles podrán reexaminar su jurisdicción sobre el caso. 

 

De cualquier manera, el art. 23 (5) LOPJ permite a la Sala 2.ª del Tribunal Supremo valorar si el 
Estado que ejerce su jurisdicción está dispuesto a llevar a cabo la investigación o pueda realmente 
hacerlo. Para facilitar esta valoración, el mismo apartado dispone en su párrafo final: 
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«A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto determinado, se 
examinará si el Estado, debido al colapso total o sustancial de su administración nacional de justicia 
o al hecho de que carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de las pruebas 
o testimonios necesarios o no está por otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio». 

 
 

La intención del legislador con la nueva redacción concedida al art. 23 LOPJ fue la de limitar 
claramente la jurisdicción universal de los tribunales españoles para que no supusiera conflicto 
alguno con la ejercida con otros países o jurisdicciones internacionales que pudieran estar más 
legitimadas para investigar hechos ocurridos fuera de nuestras fronteras, o por personas distintas a 
nuestros nacionales. Sin embargo el juego de reglas generales (en las que se exige la concurrencia 
de varios requisitos), excepciones (en las que se prevé que no concurran requisitos distintos), e 
inaplicación de dichas excepciones (siempre que concurran, en fin, requisitos también ligeramente 
diferentes) dificulta sobremanera la interpretación y aplicación práctica de los arts. 23 (4) y (5) 
LOPJ. Se hubiera agradecido una redacción más clara y sistemática. 

 
 

 
VI.  

LA PRUEBA 

 

Carecemos de información suficiente, en este estado del procedimiento, para saber la naturaleza y 
el contenido de las pruebas que se presentarán por la Oficina del Fiscal y por la defensa. Ya hemos 
señalado que una de las finalidades de la audiencia preliminar celebrada el día 30 de septiembre fue 
acordar los plazos en los que la Oficina levantaría el secreto sobre cada una de estas pruebas y los 
que tendría la defensa para rebatirlas, en su caso. La Oficina del Fiscal mencionó también que tenía 
en su poder más de 330 documentos y otro tipo de material probatorio. Poco más se dijo acerca 
de la prueba en esta audiencia preliminar. 

 

Podemos extraer algo más de información del informe que emitió el Fiscal en enero de 2013 y de la 
decisión de detención y entrega de la Sala de Cuestiones Preliminares en septiembre de 2015. La 
sección del informe que se refiere a la destrucción del patrimonio histórico menciona, entre sus 
fuentes, la información difundida por las autoridades locales y la prensa internacional, incluidas las 
declaraciones de los líderes de algunos de los grupos rebeldes, y los informes elaborados por 
UNESCO, por el enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas a la zona de 
conflicto, y por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Federación Internacional para la 
defensa de los Derechos Humanos. 

 

25/39

Diario LA LEYDiario LA LEYDiario LA LEYDiario LA LEY 14/12/201514/12/201514/12/201514/12/2015



La decisión de detención y entrega de la Sala de Cuestiones Preliminares parece contener 
información más precisa, pero no la podemos conocer con detalle porque el documento ha sido 
parcialmente expurgado antes de hacerse público. Por ejemplo, el párrafo (3) puede leerse: 

 
 

 
«Les allégations présentés par le Procureur à l´encontre d´Al Faqi sont étayées par de nombreux 
éléments de preuve pertinents, objectifs et spécifiques joints à la Requête. Il s´agit, notamment, 
de [EXPURGÉ], de déclarations de témoins et de procès-verbaux d`auditions établis par des 
autorités nationales, ainsi que [EXPURGÉ]» (41) . 

 
 

Así pues, el Juez único considera que la Oficina del Fiscal ha presentado hasta el momento 
elementos de prueba «pertinentes, objetivos y específicos junto a su petición inicial», que no 
podemos conocer con detalle pero que en su momento consideró motivos suficientes para creer 
que Al Mahdi había cometido un delito grave competencia de la Corte. 

 

La decisión del Juez único acerca de la detención y entrega de Al Mahdi resulta también relevante 
desde el punto de vista probatorio porque en ella se consideró igualmente necesario que, en el 
momento de la detención de Al Mahdi, fueran aprehendidos todos los objetos que estuvieran en su 
posesión y que pudieran ser útiles para la investigación, incluidos teléfonos móviles, ordenadores, 
agendas, carnets, anotaciones o informes. Esta decisión se adoptó al amparo de los arts. 57 (3) (c) 
y 93 (1) (k) del Estatuto de Roma. El primero permite a la Sala de Cuestiones Preliminares adoptar 
medidas cuando sea necesario «para la preservación de pruebas», en tanto el art. 93 (1) (k) prevé 
que este tipo de peticiones se considerarán «solicitudes de asistencia» que los Estados Partes han 
de cumplir de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto y con los procedimientos de su derecho 
interno. 

 

Volviendo a la naturaleza y el contenido de las pruebas que posiblemente se presentarán por la 
Oficina del Fiscal, parece que se centrarán en la declaración de testigos, en las informaciones 
recogidas por la prensa local e internacional, y en los informes elaborados por UNESCO, el Gobierno 
de Mali y ciertas organizaciones no gubernamentales, y en la prueba pericial practicada sobre el 
terreno. 

 

Las declaraciones de las víctimas y testigos, constituyen una de las pruebas de cargo más 
relevantes en los procesos penales que se han celebrado hasta el momento por la Corte Penal 
Internacional (42) . Por su importancia, estas declaraciones cuentan con una amplia regulación en el 
Estatuto de la Corte y, de manera especial, en sus Reglas de Procedimiento y Prueba (43) . En 
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estas últimas, el Capítulo 2 sobre la composición y administración de la Corte contiene una Sección 
específica que regula las obligaciones del Secretario, y las funciones y obligaciones de la Dependencia 
de Víctimas y Testigos, incluidos los peritos de dicha Dependencia, para proteger a las víctimas, 
prestarle asistencia médica, psicológica o de otra índole, y capacitarlas a superar traumas, 
situaciones de violencia sexual, otorgarles mayor seguridad y garantizar la confidencialidad de sus 
declaraciones (Reglas 16 a 19). En el Capítulo sobre las distintas fases del procedimiento, la Sección 
sobre la prueba contiene varias Reglas sobre las declaraciones de testigos (Reglas 65 a 68), las 
pruebas o principios de prueba en casos de violencia sexual (Reglas 70 y 71) y una Sección 
específica sobre Víctimas y testigos que detalla sus medidas de protección, participación en el 
proceso y el procedimiento para su reparación (Reglas 85 a 99). 

 

Algunas de estas Reglas serán de aplicación en el proceso penal de Al Mahdi, pero es claro que las 
declaraciones de los testigos tendrán un contenido distinto al de las declaraciones de víctimas y 
testigos en procesos anteriores. Es previsible que estas declaraciones sean relevantes a la hora de 
acreditar la pertenencia de Al Mahdi al grupo Ansar Dine, su liderazgo del grupo de la Hesbah, su 
vinculación a los Tribunales de Tombuctú que acordaron la destrucción de los templos, su 
responsabilidad en la ejecución de tales decisiones y en la supervisión de los ataques y, sobre todo, 
su presencia y activa participación en la destrucción material de los templos. 

 

Las informaciones recogidas por la prensa local e internacional serán también relevantes a la hora de 
acreditar la destrucción material de los templos en las fechas que han sido determinadas y, de 
manera especial, la reivindicación de dichos ataques por Ansar Dine. En el escrito del Juez único se 
señala que Al Mahdi tomó la palabra en numerosas ocasiones para explicar ante la prensa las 
razones por las que había procedido a la demolición de los templos sagrados de Tombuctú. Esta 
prueba parece ser decisiva. 

 

Otro tipo de prueba documental relevante será sin duda la aportada por el Gobierno de Mali en 
relación con los grupos rebeldes que lucharon en la zona norte del país, la posición que en el grupo 
concreto de Ansar Dine ocupada Al Mahdi, y las órdenes que emitía. 

 

Los informes elaborados por UNESCO en el marco de las visitas que se organizaron durante 2012 y 
2013 serán sin duda relevantes en este caso. Algunos de estos informes, como el elaborado por el 
arquitecto-urbanista Pietro M. Apollonj Ghetti al que ya nos hemos referido (44) , han sido 
redactados por peritos expertos en arqueología, urbanismo, protección del patrimonio histórico y 
otras materias afines. Como sucede en los procesos penales nacionales por ataques contra el 
patrimonio, estos informes periciales son cruciales. En este caso concreto permitirán acreditar, entre 
otras circunstancias, la existencia de los edificios de culto, su importancia como patrimonio cultural 
protegido y su estado de conservación antes de los ataques, así como al situación en la que 
quedaron tras su demolición. 
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Por otro lado, las notas de prensa difundidas por UNESCO junto con las Resoluciones de las 
Naciones Unidas y otras advertencias publicadas en los medios de comunicación pueden ser 
relevantes a la hora de acreditar el elemento intencional y el conocimiento por parte de Al Mahdi de 
la gravedad de los hechos que estaba cometiendo. 

 

Respecto de los informes de las organizaciones no gubernamentales, en otros casos ante la Corte 
tienen una gran relevancia porque permiten contextualizar los ataques que han sufrido las víctimas y 
contribuyen a su identificación, así como la identificación de los autores de los delitos. También en 
este caso particular, los informes elaborados por Amnistía Internacional, Huma Rights Watch y la 
Federación Internacional para la defensa de los Derechos Humanos permitirán contextualizar los 
ataques al patrimonio histórico en el marco del conflicto armado que sufría el norte del país, donde 
también se cometieron asesinatos, secuestros y otros crímenes de guerra. No incluyen, sin 
embargo, información detallada sobre los ataques al patrimonio histórico que sufrió la ciudad de 
Tombuctú ni la participación en los mismos del grupo Ansar Dine o el propio Al Mahdi. 

 

En definitiva, para la Oficina del Fiscal este proceso presenta el reto añadido de tener que acreditar la 
comisión de hechos distintos a los que ha perseguido hasta el momento. Como hemos señalado, la 
Corte ha desarrollado sofisticados protocolos y métodos para protección de testigos y víctimas de 
genocidio, secuestros, violaciones o esclavitud sexual, entre otros, para la recogida de muestras y 
pruebas en lugares donde se produjeron ejecuciones masivas de población civil, o el análisis de 
muestras de ADN para identificar a víctimas y, a veces, autores de los delitos. Por ejemplo, en 
algunas ocasiones la Corte ha debido analizar si los acusados eran o no mayores de edad (y por 
tanto criminalmente responsable o no ante la Corte en virtud del art. 26 del Estatuto de Roma), y 
para ello ha recurrido a la prueba pericial y a la comparación de sus rasgos físicos, constitución y 
material genético con los de otros individuos de la misma raza de los que sí se conocía su edad 
exacta. 

 

Sin embargo, como decimos, este proceso supone un reto para la Corte porque sus investigadores 
carecen de la especialización y los conocimientos técnicos necesarios para investigar y perseguir de 
manera eficaz los delitos contra el patrimonio histórico. 

 
 

La Corte cuenta sin embargo con dos recursos importantes que pueden facilitar su labor. Por un 
lado, la experiencia previa del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, que sí ha 
debido investigar y enjuiciar algunos casos en los que, junto a otras conductas, los imputados 
habían sido acusados de la destrucción de edificios históricos y/o religiosos. Así, en el Asunto del 
Fiscal contra Blaškic 
(45) , el Tribunal se pronunció sobre la destrucción masiva de mezquitas en la zona del valle de 
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Las^va, en Bosnia-Herzegovina. También en el Asunto del Fiscal contra Pavle Strugar 
(46) , el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia enjuició el bombardeo del casco viejo de la 
ciudad de Dubrovnik el 6 de diciembre de 1991, que también había sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por UNESCO e incluido en su Lista de Patrimonio Mundial en Peligro (47) . 

 

Por otro lado, en nuestro país si contamos con fiscales especializados en esta materia, en particular, 
el Fiscal de Sala especializado en Medio Ambiente, Urbanismo y Protección del Patrimonio D. Antonio 
Vercher y la Red de Fiscales sobre Medio Ambiente, Urbanismo y Protección del Patrimonio (48) . 
También cuenta nuestro país con Institutos de Protección del Patrimonio y prestigiosos expertos en 
esta materia (49) . 

 

El art. 87 del Estatuto de Roma permite a la Corte solicitar auxilio judicial internacional para la 
aportación de documentos y realización de pruebas. En particular, la Corte puede formular 
solicitudes de cooperación a los Estados Partes [apdo. (1) (a)], invitar a cualquier Estado que no 
sea parte del Estatuto a prestar la asistencia necesaria [apdo. (5) (a)], y solicitar a cualquier 
organización intergubernamental que le proporcione información o documentos [apdo. (6)]. En el 
caso de un Estado parte, el art. 93 (1) (b) permite expresamente solicitar «la producción de 
pruebas, incluidos los dictámenes e informes periciales que requiera la Corte». La solicitud deberá 
hacerse por escrito y contener la información enumerada en el art. 96 (2) del Estatuto de la Corte. 
Según el art. 99 (1) del Estatuto, 

 
 

 
«1. Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el 
derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en 
la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas 
especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite». 

 
 

Tendremos oportunidad de ver, en las fases siguientes del procedimiento, si la Corte ha hecho uso o 
hará en un futuro uso de la posibilidad de suplir su falta de especialización en la materia a través de 
la emisión de alguna petición de cooperación a alguno de los Estados Parte del Estatuto de Roma. 

 
 

 
VII.  

EL CONTEXTO ACTUAL 
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Más allá del interés penal y procesal penal que puede revestir este caso, el inicio de una investigación 
por la Corte Penal Internacional por la destrucción del patrimonio histórico supone una importante 
llamada de atención ante un fenómeno creciente, alarmante, que está sucediendo en los países de 
África subsahariana y sobre todo en los de Oriente Medio (50) . Todos tenemos aún en la memoria 
la destrucción en 2001 de los Budas de Bamiyán, en el centro de Afganistán, tras casi un mes de 
explosivos diarios por los combatientes talibanes. Recordamos también el saqueo en 2013 del 
Museo Nacional de Malawi donde desaparecieron más de mil objetos de las antiguas dinastías 
egipcias. En los últimos meses, la irrupción en este panorama del Estado Islámico ha agravado 
enormemente el problema. La ciudad de Nimrud sufrió daños irreparables en marzo de este año, y 
lo mismo sucede ahora con la ciudad de Palmira. 

 

En mayo de 2012, la UNESCO destacaba en una nota de prensa que el patrimonio cultural estaba 
resultando cada vez más una víctima colateral de los conflictos armados o las catástrofes naturales 
(51) . Ahora puede decirse que el patrimonio histórico, y con él todos los ciudadanos del mundo, 
somos víctimas principales, y no sólo colaterales, de estos conflictos armados, revuelas populares, 
desastres naturales y determinados delitos graves, como el tráfico ilegal de bienes culturales. 
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Puede verse al respecto el detallado análisis de NIEVAS, D.: «Rebelión y Sharía en el Sahel: una 
aproximación al estallido de la rebelión tuareg y la ocupación del norte de Mali por grupos 
yihadistas e islamistas armados», en UNISCI Discussion Papers n. 34 (enero/January) 2014, pág. 
119. Véase también NAVARRO, I: «Radiografía del conflicto en Malí», en la revista digital Africaye, 
18 agosto 2015, accesible en http://www.africaye.org/conflicto-mali-acuerdos-argel/ 

Ver Texto  

Véase MAUNLY, J-P.: «Malí pone a prueba la política de Francia en África», en Política Exterior, 
núm. 152, marzo-abril 2013, pág. 40.; ZAJEC, O.: «En Mali, la permanente cantinela de la guerra 
contra el terrorismo: una década de desafueros estratégicos», en Le Monde Diplomatique en 
español, núm. 208, 2013, pág. 20 y en el mismo número, el editorial firmado por RAMONET, I.: 
«¿Qué hace Francia en Mali?», pág. 1. 

Ver Texto  

(1) 

(2) 
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Sobre las dificultades del Gobierno de Mali de asegurar la paz en las zona norte del país y la 
decisión de la Asamblea Francesa de enviar una fuerza de apoyo de un millar de soldados 
franceses a la zona por un periodo «indefinido», véase THIENOT, D.: «La melancolía del ejército 
maliense. Un Estado incapaz de reconstruirse», en Le Monde Diplomatique en español, núm. 211, 
2013, pág. 21. 

Ver Texto  

Véase BERTRAND, D.: «El riesgo de fragmentación en Mali. El acuerdo por la paz establece las 
condiciones para el diálogo», en Le Monde Diplomatique en español, núm. 237, 2015, pág. 20. 

Ver Texto  

Sobre los últimos acuerdos y la situación actual puede verse el artículo de NAVARRO, I.: 
«Radiografía del conflicto de Malí», ya citado. 

Ver Texto  

Sobre el patrimonio cultural de Tombuctú y otras ciudades de Mali puede verse 
www.protectingheritage.com 

Ver Texto  

Declaraciones de la Presidencia en nombre del Consejo de Seguridad de 26 de marzo de 2012, 
(S/PRST/2012/7), de 4 de abril de 2012 (S/PRST/2012/9) y de 10 de diciembre de 2012 
(S/PRST/2012/26). 

Ver Texto  

Resolución 2056 (2012) sobre la situación en Mali aprobada por el Consejo de Seguridad en su 
6798.ª sesión, celebrada el 5 de julio de 2012, S/RES/2056 (2012), Resolución 2071 (2012) 
sobre la situación en Mali aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6846.ª sesión, celebrada el 
12 de octubre de 2012, S/RES/2071 (2012), y Resolución 2085 (2012) sobre la situación en Mali 
aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6898.ª sesión, celebrada el 20 de diciembre de 
2012, S/RES/2085 (2012). 

Ver Texto  

Comunicados de prensa de 22 de marzo de 2012, de 9 de abril de 2012, de 18 de junio de 2012, 
de 10 de agosto de 2012, de 21 de septiembre de 2012 y de 11 diciembre de 2012. 

Ver Texto  

S/PRST/2012/7, ya citada. 
Ver Texto  

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 
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S/RES/2056 (2012), ya citada. 
Ver Texto  

Resolución 1267 (1999) sobre la situación en Afganistán, aprobada por el Consejo de Seguridad 
en su 4051.ª sesión, celebrada el 15 octubre 1999 [S/RES/1267 (1999)]. 

Ver Texto  

Resolución 1989 (2011) sobre las Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por 
actos terroristas, aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6557.ª sesión, celebrada el 17 de 
junio de 2011, S/RES/1989 (2011). 

Ver Texto  

S/RES/2071 (2012, ya citada. 
Ver Texto  

En 2013, puede verse la Resolución 2100 (2013) sobre la situación en Mali aprobada por el 
Consejo de Seguridad en su 6952.ª sesión, celebrada el 25 de abril de 2013, S/RES/2100 (2013), 
y del mismo año y aunque no referida expresamente a la situación de Mali, la Resolución 2129 
(2013) sobre las Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas, 
aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7086.ª sesión, celebrada el 17 de diciembre de 
2013, S/RES/2129 (2013). 

En 2014, véase la Resolución 2164 (2014) sobre la situación en Mali aprobada por el Consejo de 
Seguridad en su 7210.ª sesión, celebrada el 25 de junio de 2014, S/RES/2164 (2014), y del 
mismo año y aunque no referida expresamente a la situación de Mali, la Resolución 2133 (2014) 
sobre las Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas, 
aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7101.ª sesión, celebrada el 27 de enero de 2014, 
S/RES/2133 (2014). 

Ver Texto  

Resolución 2227 (2015) sobre Mali aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7474.ª sesión, 
celebrada el 29 de junio de 2015, S/RES/2227 (2015), pág. 3. 

Ver Texto  

Sobre las intervenciones de emergencia de UNESCO en Mali, véase con mayor detalle 
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/emergency-
actions/mali/ 

Sobre el patrimonio cultural de Mali, véase la página www.protectingheritage.com, ya citada. 
Ver Texto  

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 
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Convenio para la Protección de Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado. En el caso de 
España, véase el Instrumento de Ratificación en BOE núm. 282, 24 noviembre 1960. 

Ver Texto  

Convención sobre las Medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la Importación, la 
Exportación y la Transferencia Ilícita de Bienes Culturales, hecho en Paris el 17 de noviembre de 
1970. En España, véase el Instrumento de Ratificación publicado en BOE núm. 31, 5 de febrero de 
1986. 

Ver Texto  

Whc.unesco.org/document/131114 
Ver Texto  

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/C9C3544A-6558-461A-8FA3-
D38F2C5FA4A5/284506/OTPWeeklyBriefing24April1May2012.pdf 

Ver Texto  

En España, el Estatuto de Roma se ratificó el 24 de octubre de 2000 y entró en vigor el 1 de julio 
de 2002. 

Véase la Ley Orgánica 6/2000, de 4 de octubre, por la que se autoriza la ratificación por España 
del Estatuto de la Corte Penal Internacional (BOE núm. 239, 5 octubre 2000), y el Instrumento de 
Ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma el 17 de julio de 
1998 (BOE núm. 126, 27 mayo 2002). 

Véase también la Ley Orgánica 5/2014, de 17 de septiembre, por la que se autoriza la ratificación 
de las Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, relativas a los crímenes de 
guerra y al crimen de agresión, hechas en Kampala el 10 y el 11 de junio de 2010 (BOE núm. 
227, 18 septiembre 2014). 

Sobre la creación de la Corte Penal Internacional y la aprobación del Estatuto de Roma desde una 
perspectiva histórica véase, por todos, M. Cherif BASSIOUNI: «Historical Survey 1919-1998», en 
The Statute of the International Criminal Court. A documentary Story, coordinado por el mismo 
autor, 1998, pág. 1. 

Ver Texto  

http://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/2014-05-30-CAR-referral.pdf 
Ver Texto  

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/B8B506C8-E2DE-4FF5-A843-
B0687C28AA6C/284735/OTPBriefing20June3July2012.pdf 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 
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Ver Texto  

S/RES/2056 (2012), ya citada. 
Ver Texto  

Declaración de prensa de ECOWAS No 191/2012, ECOWAS calls for Government of National Unity 
in Mali, 9 julio 2012. 

Ver Texto  

Una descripción de estos edificios puede encontrarse en www.protectingheritage.com 
Ver Texto  

Véase AMBOS, K.: «Elementos del crimen así como reglas de procedimiento y prueba de la Corte 
Penal Internacional», en La nueva Justicia Penal Supranacional. Desarrollos post-Roma, coord. por 
el mismo autor, edit. Tirant lo Blanch, Valencia 2001, pág. 49 y ss. 

Ver Texto  

Véase con detalle DÖRMAN, K.: «Crímenes de guerra en los Elementos del crimen», en La nueva 
Justicia Penal Supranacional, op. cit., pág. 105 y ss. 

Ver Texto  

Doc. cit., pág. 24. 
Ver Texto  

Doc. cit., Introduction générale, pág. 1, párr. (8). 
Ver Texto  

Sobre las nociones de «conflicto armado» y «de carácter internacional/ no internacional» véase 
OLÁSOLO ALONSO, H.: Ataques contra personas o bienes civiles y ataques desproporcionados. 
Especial referencia al Estatuto de Roma, Tirant lo Blanch, Valencia 2007, pág. 47 y ss. 

Ver Texto  

Sobre la interpretación de las distintas formas de responsabilidad principal en el art. 25 (3) del 
Estatuto de Roma, incluidas la autoría material, la autoría mediata, la coautoría por dominio 
funcional y la coautoría mediata, véase OLÁSOLO ALONSO, H.: Introducción al Derecho 
Internacional Penal, edit. Tirant lo Blanch, 2015, pág. 113 y ss. 

Ver Texto  

Sobre el dolo en el caso de ataques contra edificios civiles, véase ALONSO, H.: Ataques contra 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

(32) 

(33) 

(34) 
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personas o bienes civiles, op. cit., pág. 253; sobre el tratamiento de la imprudencia, del mismo 
autor y otra, pág. 257; sobre el tratamiento del error, del mismo autor y obra, pág. 263. 

Ver Texto  

Véase supra, nota 21. 
Ver Texto  

BOE 23 de junio de 2010, en vigor a partir del 23 de diciembre de 2010. 
Ver Texto  

Sobre la regulación de los delitos sobre el patrimonio histórico en el Código Penal español, véase 
GARCÍA CALDERÓN, J.M.: «La relación del patrimonio histórico con el Derecho Penal», en La lucha 
contra el tráfico ilícito de bienes culturales, Actas del Curso celebrado en Madrid del 16 al 17 de 
octubre de 2006, Ministerio de Educación, Madrid, pág. 67, y en la misma publicación FIDALGO 
MARTÍN, C.: «El sistema judicial y la protección del patrimonio histórico-artístico», pág. 53. Ambos 
accesibles en http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-
cultura/patrimonio/mc/lcti/presentacion.html 

Véase también ROMA VALDÉS, «Los delitos sobre el patrimonio histórico», en Delitos y cuestiones 
penales en el ámbito empresarial, en Expansión, Madrid V, pág. 441. Disponible en 
www.galeon.com/patrimoniohistorico/historico1.htm 

Téngase en cuenta que la bibliografía es anterior a la reforma del CP por la Ley Orgánica 1/2015, 
de 30 de marzo (BOE núm. 77, 31 marzo 2015). 

Ver Texto  

Véanse los artículos que citamos en la nota anterior. 
Ver Texto  

Cfr. reformas al art. 23 LOPJ por Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre (BOE núm. 266, 4 
noviembre 2009), Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo (BOE núm. 63, 14 de marzo de 2014) 
y 2/2015, de 30 de marzo (BOE núm. 77, 31 de marzo 2015). 

Ver Texto  

Sobre el patrimonio histórico dañado en estos países, puede verse www.protectingheritage.com 
Ver Texto  

«Las alegaciones presentadas por el Fiscal en relación con Al Faqi se apoyan en numerosos 
elementos de prueba pertinentes, objetivos y específicos adjuntos a su Petición. Se trata, en 
particular, de [expurgo], de declaraciones de testigos y de audiencias llevadas a cabo por las 
autoridades nacionales, así como de [expurgo]». 

(35) 

(36) 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 

(41) 
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Ver Texto  

Sobre la prueba ante el Tribunal Penal Internacional puede verse GÓMEZ COLOMER, J. L./ 
BELTRÁN MONTOLIU, A.: «Aspectos generales sobre la prueba y su práctica en el proceso ante el 
Tribunal Penal Internacional», en La nueva Justicia Penal Supranacional, op. cit., pág. 273 y ss. 

Ver Texto  

Véase la Resolución de 19 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publican las Reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional. BOE núm. 231, 26 
septiembre 2011. 

Ver Texto  

Vid. supra, nota a pie núm. 20. 
Ver Texto  

Sentencia Prosecutor v. Blaskic (IT-95-14-T), Sala de Enjuiciamiento, 3 de marzo de 2002 y (IT-
95-14-A), Sala de Apelación, 29 de julio de 2004. Sobre este tema puede verse, en profundidad, 
LOSTAL BECERRIL, M.: «La protección de bienes culturales en el Tribunal Penal Internacional para 
la ex Yugoslavia», en www.reei.org 

Ver Texto  

Asunto (IT-01-42-T), Sala de Enjuiciamiento, 31 de enero de 2005. 
Ver Texto  

Sobre este caso en particular, véase OLÁSOLO ALONSO, H.: Ataques contra personas o bienes 
civiles y ataques desproporcionados, op. cit., pág. 217. 

Ver Texto  

Vid. arts. 18 (3), 20 (2), y 22 (3) de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el 
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (BOE núm. 11, 13 enero 1982). Véase también la 
Instrucción 4/2007, de 10 de abril, de la Fiscalía General del Estado, sobre el Fiscal Coordinador de 
Medio Ambiente y las Secciones de Medio Ambiente de las Fiscalías. 

Ver Texto  

Citamos, a modo de ejemplos, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, la Brigada de 
Protección del Patrimonio de la Policía Nacional, el Grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia 
Civil, así como la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico del Ministerio de 
Cultura, Educación y Ciencia. Un breve resumen de las competencias de cada uno y un enlace a 
sus páginas web puede verse en www.protectingheritage.com 

(42) 

(43) 

(44) 

(45) 

(46) 

(47) 

(48) 

(49) 

37/39

Diario LA LEYDiario LA LEYDiario LA LEYDiario LA LEY 14/12/201514/12/201514/12/201514/12/2015



Ver Texto  

Sobre esta situación puede verse www.protectingheritage.com 
Ver Texto  

http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-
view/news/threats_to_cultural_heritage/#.VitgfOl2zPw 

Ver Texto  

 
 
 
 
 
 
 

(50) 

(51) 
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