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LA SALA DE CUESTIONES PRELIMINARES  XI de la Corte Penal Internacional 

emite en la situación del Estado de Puerto Madeira, en aplicación del artículo 15(3)  del Estatuto 

de la Corte Penal Internacional (ECPI) y la regla 48 de las Reglas de Procedimiento y Prueba 

(RPP CPI), la siguiente Decisión “en respuesta a la solicitud del fiscal de conformidad al artículo 

15(3)”: 

 

I. Antecedentes de Hecho 

1. La República de Puerto Madeira, cuya capital es Puerto Nogal, tiene una superficie de 

750,000 kilómetros cuadrados y tiene 25 millones de habitantes. Al norte limita con el 

Estado de Río de la Plata, al sur con el Estado de Montevideo, al occidente con el Océano 

Pacífico y al oriente con el Océano Atlántico. Desde 1974 es parte del Pacto de Derechos 

Civiles y Políticos, desde 1980 del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 

y desde el 1 de julio de 2002 es parte del ECPI. 

 

2. La economía de Puerto Madeira depende de las actividades extractivas de recursos 

naturales, lo que lo ha convertido en un líder regional en materia de exportación de 

recursos, entre los que destacan el petróleo y el gas natural.  

 

3. Puerto Madeira implementó en el 2003 una serie de medidas para limitar los derechos 

laborales de los trabajadores del sector extractivo, buscando conservar los niveles de 

producción y así mantener las exportaciones evitando una disminución de sus ingresos. 

Las medidas que fueron tomadas incluyeron: la prohibición de los sindicatos en las zonas 

mineras, la eliminación de la obligación de las empresas de pagar los servicios de salud 

de los trabajadores, y permitir el pago de parte del salario en bonos redimibles en locales 

comerciales específicos. Además, el gobierno de Puerto Madeira, impulsó una reforma 



 

tributaria en el año 2004 que exoneró a las empresas que desarrollan actividades 

extractivas del impuesto de la renta. Todo esto benefició significativamente a la industria 

petrolera y minera y a sus propietarios.   

 

4. La ejecución de estas medidas ocasionó que en el año 2005 se vivieran una serie de 

revueltas civiles por parte de los trabajadores de las compañías mineras. Estas fueron 

utilizadas por el partido opositor al gobierno nacional de Puerto Madeira, el Partido 

Popular Revolucionario de Puerto Madeira (PPR-PM), para alimentar un discurso 

opositor  y revolucionario frente al gobierno. Durante las protestas, el líder del PPR-PM, 

Marco Julio Casio, logró captar la atención de una gran cantidad de trabajadores 

mediante la proclamación de fuertes discursos en las plazas de diferentes poblaciones 

mineras y petroleras. Varios de estos discursos incluyeron invitaciones abiertas a la 

desobediencia civil por parte de los trabajadores, desencadenando protestas violentas, 

lideradas por miembros del PPR-PM.  

 

5. Como respuesta a las acciones del PPR-PM, el gobierno de Puerto Madeira desarrolló 

durante el año 2005 una serie de acciones policivas y militares en contra de las 

manifestaciones, que tuvieron como resultado la detención arbitraria, tortura y 

desaparición de varios líderes del PPR-PM y alrededor de 450 manifestantes. El 20 

diciembre de 2005, Marco Julio Casio fue asesinado saliendo de su oficina, lo que 

desencadenó nuevas protestas y el inicio de fuertes enfrentamientos con la fuerza pública, 

destruyendo partes de la ciudad de Puerto Nogal.  

 

6. El 22 de diciembre de 2005, la facción más radical del PPR-PM organizó el Primer 

Congreso de la Revolución Puerto Madeirista. En donde varios miembros decidieron 

fundar el Ejército de Liberación de Puerto Madeira (ELPM), bajo la consigna de  luchar 

contra los ataques del gobierno y honrar con la revolución, la muerte de Marco Julio 

Casio. En el Congreso Revolucionario, se decidió que el ELPM tendría un mando 

jerarquizado que encabeza Casemiro Peralta y se dividiría en Frentes de Combate, cada 



 

uno liderado por un Caudillo Regional. 

 

7. El 1 de enero de 2006, mientras Puerto Madeira celebra el año nuevo, el ELPM realiza un 

ataque terrorista al principal club social de la capital ocasionando 300 muertes civiles. 

Adicionalmente, el ELPM se unió con una banda narcotraficante de la ciudad portuaria 

de Tamarindo que le permitió aumentar su arsenal armamentístico al punto de que para 

mediados de 2006 se enfrentaba regularmente con el ejército Nacional. El conflicto 

continuó en los años posteriores y para finales de 2015 había traído consigo alrededor de 

1 millón de víctimas civiles, miles de desaparecidos y 3 millones de desplazados.  

 

II. Antecedentes Procesales 

 

8. En enero de 2014 la Fiscalía de la CPI, conforme a los párrafos (1) y (2) y del artículo 15 

del ECPI, comenzó un examen preliminar de la situación en el Estado de Madeira por los 

distintos hechos sucedidos desde el 1 de enero de 2005. El examen preliminar involucra 

los crímenes de lesa humanidad y de guerra ocurridos a partir de esta fecha en el territorio 

de Puerto Madeira.  

 

9. En el junio de 2015, la Fiscalía de la CPI emite el Reporte 001 en el cual subrayó que 

había un ambiente de impunidad en Puerto Madeira en relación con numerosos hechos de 

detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado, constitutivos 

prima facie de crímenes de lesa humanidad. La Fiscalía de la CPI señaló que, hasta dicha 

fecha, los tribunales de Puerto Madeira sólo habían emitido: (i) tres condenas por los 

delitos de detención arbitraria, tortura y desaparición forzada contra agentes del estado de 

bajo rango que habían cometido directamente los delitos; y (ii) cinco condenas en 

ausencia por desplazamiento forzado contra dirigentes del ELPM cuya captura no se 

había podido efectuar por las autoridades de Puerto Madeira.  

 

10. En su informe de junio de 2015, la Fiscalía de la CPI resaltaba la falta de claridad en los 



 

hechos establecidos por las autoridades en relación con los presuntos crímenes cometidos 

por ambos bandos y la precariedad de las investigaciones por las masivas violaciones 

ocurridas desde 2005. 

 

11. En mayo de 2016 el Gobierno de Puerto Madeira comenzó un proceso de negociaciones  

con el grupo ELPM que culminó el de 5 de octubre de 2016 con el Acuerdo de Paz y 

Reconstrucción del Tejido Social Nacional (“Acuerdo de Paz”). Este acuerdo recogió, 

entre otras cosas,  mecanismos de desarme y reinserción, un sistema de redistribución de 

los ingresos obtenidos por la extracción de recursos mineros en el país, un rediseño de la 

legislación laboral que garantizara el derecho de sindicación de los trabajadores afectados 

por las reformas de 2003 y 2004 y un Sistema Transicional de Justicia.   

 

12. El sistema de Transicional de Justicia para la República de Madeira recogido en el 

Acuerdo de Paz establece, entre otros cosas, un mecanismo para la determinación de la 

historia del conflicto armado y la identificación de las graves violaciones de derechos 

humanos cometidas por las fuerzas estatales de Puerto Madeira y el ELPM, una amnistía 

por los delitos ordinarios cometidos por ambas partes en relación con el conflicto desde el 

1 de enero de 2005, el establecimiento de un régimen penal especial para los crímenes 

internacionales cometidos desde esa fecha por ambas partes en relación con el conflicto y 

las modalidades de reparación a las víctimas.   

 

13. En febrero de 2017, el Congreso de Puerto Madeira promulgó la “Ley Nacional de 

Reconciliación”, que detalla los elementos del régimen penal especial establecido como 

parte del sistema de justicia transicional recogido en el Acuerdo de Paz. Los siguientes 

extractos son de particular interés a los efectos del caso los siguientes extractos:  

 

 



 

“Ley Nacional de Reconciliación de Puerto Madeira”, en desarrollo del “Acuerdo de Paz 

y Reconstrucción del Tejido Social Nacional (extractos)  

 

 

EL CONGRESO NACIONAL DEL ESTADO DE MADEIRA DECRETA 

 

ARTÍCULO 1. Sistema Transicional de Justicia para la República de Madeira 

 

1.1. El Sistema Transicional de Justicia para la República de Madeira, se compone de la 

Comisión Histórica para la Verdad, la Ley de Amnistía por los delitos ordinarios cometidos 

por las partes en el conflicto armado, el establecimiento de un Régimen Penal Especial para los 

Crímenes Internacionales y la Oficina de administración de las medidas de reparación y las 

garantías de no repetición. 

 

1.2. El Sistema Transicional privilegia las medidas restaurativas a la justicia sancionatoria, 

reconociendo los orígenes económicos y de desigualdad del conflicto Madeirense, 

privilegiando la verdad y la reparación a la justicia penal y las sanciones meramente 

retributivas. El Sistema tiene como finalidad principal la restauración del daño causado por el 

conflicto Madeirense y sus actores, la reparación de las víctimas afectadas por el conflicto y la 

terminación de la situación de exclusión social, la búsqueda de la verdad y la no repetición. 

 

ARTÍCULO 2. Régimen Penal Especial para Crímenes Internacionales cometidos por las 



 

partes en el conflicto armado 

 

2.1. La jurisdicción penal ordinaria será competente para aplicar este régimen que se extenderá 

al genocidio, a los crímenes de lesa humanidad y a los crímenes de guerra sistemáticos, tal y 

como son definidos en los artículos 5 a 8 del ECPI, cometidos o causados con ocasión o en 

relación directa o indirecta con el conflicto armado de Madeira, entre el 1 de enero de 2005 y 

el 5 de octubre de 2016, sin ánimo de enriquecimiento personal ilícito, o sin ser este la causa 

determinante de la conducta.  

 

2.2. El Régimen Penal Especial para Crímenes Internacionales será aplicable a los agentes del 

Estado de Madeira y los miembros del ELPM que sean responsables como autores, partícipes 

y/o a título de responsabilidad del superior de los crímenes internacionales arriba 

mencionados.    

 

2.3. Quienes sean condenados por la jurisdicción penal ordinaria de la República de Madeira, 

servirán en centro penitenciario una pena privativa de libertad de entre 8 y 14 años de 

duración.  

 

ARTÍCULO 3: Responsabilidad de los superiores jerárquicos.  

 

3.1. El Régimen Penal Especial para Crímenes Internacionales reconoce como forma de 

responsabilidad penal punible la teoría de la responsabilidad del superior jerárquico tal y como 

se recoge en el artículo 28 del ECPI.  

 

3.2. En su aplicación, la jurisdicción penal ordinaria deberá guiarse en todo caso por los 

siguientes criterios: (i) esta forma de responsabilidad penal sólo es aplicable en relación con 

los jefes militares, o quienes actúen efectivamente como jefes militares; y (ii) la 

responsabilidad de los superiores jerárquicos no podrá basarse de manera exclusiva en el rango 



 

o la jerarquía del superior militar, o quien actué efectivamente como superior militar, sino que 

deberá probarse el control efectivo del superior sobre la ejecución por sus subordinados de la 

conducta constitutiva de genocidio, crimen de lesa humanidad o crimen de guerra que se le 

impute.    

 

ARTÍCULO 4: Ley de Amnistía por Delitos Ordinarios  

 

4.1. Están exentos de responsabilidad penal, los agentes del Estado de Madeira y los miembros 

del ELPM que sean responsables como autores, partícipes y/o a título de responsabilidad del 

superior por delitos recogidos en la legislación penal de Puerto Madeira que: (i) no constituyan 

genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra sistemáticos según los artículos 5 

a 8 del ECPI; y (ii) hayan sido cometidos con ocasión o en relación directa o indirecta con el 

conflicto armado de Madeira, entre el 1 de enero de 2005 y el 5 de octubre de 2016,  sin ánimo 

de enriquecimiento personal ilícito, o sin ser este la causa determinante de la conducta, son 

eximidos de responsabilidad penal.  

 

ARTÍCULO 5. Sometimiento al Código Penal Ordinario de la República de Puerto Madeira   

 

5.1. El Código Penal de Puerto Madeira, que es idéntico en su contenido al Código Penal 

vigente en la República de Colombia, será en todo caso aplicable: 

a. Como fuente subsidiaria del Sistema Especial Penal y la Ley de Amnistía de la República de 

Puerto Madeira.  

b. A todos aquellos que se encuentran fuera del ámbito personal de aplicación del Sistema 

Penal Especial y la Ley de Amnistía. 

 

14. El 1 de julio de 2017, la “Ley Nacional de Reconciliación”, tras un largo estudio por la 

Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, fue encontrada como exequible en 

la sentencia TSJ-SC-911/2017, por estar acorde a los principios Constitucionales de 



 

Puerto Madeira: 

 

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia TSJ-SC-911/2017 

 

Frente a la Constitucionalidad de la Ley Nacional de Reconciliación, promulgada como 

instrumento para desarrollar el “Acuerdo de paz y reconstrucción del tejido social 

nacional” entre el Estado de Madeira y el Ejército de Liberación de Puerto Madeira 

(ELPM), promulgada en febrero de 2017, El Tribunal Supremo de Justicia, Sala 

Constitucional ejerciendo sus funciones judiciales de Garante de la Constitución 

Madeirense: 

RESUELVE 

1. Existe un pilar fundamental de la Constitución Madeirense que consiste en el compromiso 

del Estado democrático de derecho de respetar, proteger y garantizar los derechos de la 

sociedad y de las víctimas. Bajo las normas nacionales de Madeira y su ordenamiento 

constitucional, que incluyen los tratado internacionales en materia de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario de los que la República de Madeira es parte, existe la 

obligación de: garantizar la reparación y la verdad; y de investigar, juzgar y en su caso 

sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional 

Humanitario, constitutivas de crímenes internacionales  



 

 

2. La Ley Nacional de Reconciliación y sus disposiciones parten de la base de que para lograr 

una paz estable en Madeira es necesario adoptar medidas de justicia transicional. La Sala 

debió determinar si los elementos de justicia transicional introducidos por el “La Ley Nacional 

de Reconciliación” eran incompatibles o no con el pilar esencial que exige respetar, proteger y 

garantizar los derechos de la sociedad y de las víctimas, a través del cumplimiento de las 

obligaciones de investigar, juzgar y en su caso sancionar las graves violaciones a los Derechos 

Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.  

 

3. La Sala pudo reconocer la necesidad de efectuar una ponderación entre diferentes principios 

y valores como la paz y la reconciliación, y los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, 

la reparación y la garantía de no repetición y consideró que para alcanzar una paz estable y 

duradera es legítimo adoptar medidas de justicia transicional como los presentes en la ley que 

privilegian la justicia restaurativa a la retributiva. La Sala considera que la forma de establecer 

la investigación penal de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra 

cometidos de manera sistemática, garantiza el cumplimiento de las obligaciones 

internacionales asumidas por Madeira, como también lo hace el modelo de responsabilidad de 

mando establecido por la Ley. 

 

La Ley Nacional de Reconciliación es, por lo tanto, Exequible. 

 

 

15. Frente a los desarrollos del proceso de paz y la promulgación de la Ley Nacional de 

Reconciliación, como de su estudio en sede constitucional, la Fiscalía de la CPI, realizó 

el 31 de octubre de 2017 un informe de admisibilidad dentro de su examen preliminar y 

en marzo de 2018, de conformidad con el artículo 15(3) del ECPI y la regla 48 de las 

RPP CPI, presentó ante la Sala de Cuestiones Preliminares XI de la CPI (SCP XI) una 

Petición para la autorización de apertura de investigación sobre los hechos ocurridos en 



 

Puerto Madeira desde el 1 de enero de 2005.  

  

16. Para la presentación de su solicitud, la Fiscalía tuvo en cuenta sus propias 

investigaciones, los procesos judiciales y legislativos en curso en el Estado de Madeira, el 

contenido de la “Ley Nacional de Reconciliación”, la Sentencia TSJ-SC-911/2017 y los 

reportes de distintas organizaciones locales de observación legislativa y asociaciones de 

víctimas del conflicto.  

 

17. La Fiscalía remitió su solicitud bajo la consideración de que los contenidos de la “Ley 

Nacional de Reconciliación” son contrarios a distintas obligaciones adquiridas por el 

Estado de Madeira, en el contexto del conflicto armado interno y del proceso de paz allí 

realizado, en especial, obligaciones relativas a la investigación y juzgamiento de los 

crímenes de la jurisdicción de la CPI. La posibilidad inminente de que dichos crímenes 

no sean adecuadamente investigados y sancionados en la República de Madeira 

justifican, en opinión de la Fiscalía, pasar del examen preliminar adelantado desde enero 

de 2014 a una investigación. La Fiscalía considera igualmente que, dadas las condiciones 

existentes, la apertura de la investigación no afectaría a los más altos intereses de la 

justicia internacional.  

 

18. Según el art. 49 del Reglamento de la CPI, la solicitud incluyó una descripción detallada 

de los elementos de la “Ley Nacional de Reconciliación” que la Fiscalía entiende 

justifican la apertura de una investigación:  

 

a. En primer lugar, para la Fiscalía resulta de especial preocupación la forma en que 

el artículo 3 de la “Ley Nacional de Reconciliación” aborda la responsabilidad de 

los superiores jerárquicos. La Fiscalía considera que la “Ley Nacional de 

Reconciliación” no corresponde con el estándar internacional en la materia: La 

Fiscalía quiere resaltar que en el contexto del artículo 28 del ECPI, es penalmente 

responsable todo superior jerárquico, civil o militar, que tenga un control efectivo 

sobre sus subordinados, no solo aquellos que tengan un control efectivo sobre la 



 

conducta específica que se les imputa. 

  

b. En segundo lugar, preocupa a la Fiscalía que la redacción y alcance dado por el 

artículo 3 de la “Ley Nacional de Reconciliación” a la institución jurídica de la 

responsabilidad del superior, parece excluir de la misma todos aquellos supuestos 

previstos en el artículo 28(b) en relación con aquellos superiores que no puedan 

catalogarse como jefes militares o personas que actúen efectivamente como jefes 

militares. Esta situación creada en la “Ley Nacional de Reconciliación” es 

previsible, en opinión de la Fiscalía, que derive en amplios vacíos de impunidad 

en relación con los máximos responsables de los crímenes de genocidio, lesa 

humanidad y guerra cometidos en la República de Puerto Madeira desde el 1 de 

enero de 2005.  

 

c. En tercer lugar, preocupa profundamente a la Fiscalía, que el artículo 2.1 de la 

“Ley Nacional de Reconciliación” limite a los “crímenes de guerra sistemáticos” 

el ámbito de aplicación de Régimen Penal Especial para Crímenes 

Internacionales. Así mismo, el artículo 4 de la mencionada Ley parece incluir los 

crímenes de guerra no sistemáticos dentro del ámbito de aplicación de la Ley de 

Amnistía. En opinión de la Fiscalía, el estándar de sistematicidad aplicado en las 

mencionadas disposiciones de la “Ley Nacional de Reconciliación” no es 

reconocido hasta la fecha ni por el ECPI, ni por la práctica judicial de la CPI, lo 

que implicaría que en los mecanismos de juzgamiento previstos por la “Ley 

Nacional de Reconciliación” y el Acuerdo de Paz, podrían terminar excluidos (no 

investigados) quienes sean responsables a título de autoría, participación y/o 

responsabilidad del superior de crímenes de guerra ocurridos de forma no 

sistemática desde el 1 de enero de 2005.  

 

d. En cuarto lugar, a lo largo de la “Ley Nacional de Reconciliación” y el Acuerdo 

Paz, la Fiscalía detecta de manera constante la inexistencia de referencia a alguna 



 

a terceras personas que sin ser agentes del Estado de Puerto Madeira o miembros 

del ELPM hayan podido incurrir en responsabilidad penal a título de autoría, 

participación y/o responsabilidad del superior por los crímenes internacionales a 

los que les es aplicable el Régimen Penal Especial para Crímenes Internacionales.  

En consecuencia, en opinión de la Fiscalía, es previsible que este vacío normativo 

extienda el alcance de la impunidad en relación con los máximos responsables de 

los crímenes de genocidio, lesa humanidad y guerra cometidos en la República de 

Puerto Madeira desde el 1 de enero de 2005. 

 

19. Con base en lo anterior, y al no encontrar razones por las cuales la apertura de una 

investigación sobre la situación en la República de Puerto Madeira desde el 1 de enero de 

2005 pudiera afectar a los intereses de la justicia, la Fiscalía presentó su solicitud ante la 

SCP XI entendiendo que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 15 (3) del 

ECPI y la Regla 48 de las RPP CPI.  

 

 

RECIBIDA LA PETICIÓN DE LA FISCALÍA, LA SALA DE PRIMERA INSTANCIA XI 

ADOPTA LA SIGUIENTE DECISIÓN:  

 

INVITA a la Fiscalía, la Representación Legal de Víctimas y al Estado de Puerto Madeira a 

presentar observaciones por escrito hasta el 17 de septiembre de 2018 y a participar de forma 

subsiguiente en una audiencia oral que se celebrará el 28 de octubre de 2018 para debatir 

exclusivamente las siguientes cuestiones:  

Cuestión 1:  

 

1.A. ¿Recoge el Sistema Penal Especial para Crímenes Internacionales de la República de Puerto 

Madeira la figura de la responsabilidad del superior tal y como se desarrolla en el artículo 28 del 

ECPI?  



 

 

1.B. Si la respuesta es negativa, ¿se puede afirmar que las diferencias tienen la relevancia suficiente 

como para afirmar que, a la luz de los criterios recogidos en el artículo 15 (3) del ECPI y la regla 48 

de las RPP CPI, existen “motivos razonables” para acceder a la petición de autorización para el 

inicio de la investigación presentada por la Fiscalía?  

 

Cuestión 2:  

 

2.A. La inclusión del requisito de sistematicidad a la hora de determinar el ámbito de aplicación del 

Sistema Penal Especial para Crímenes Internacionales con respecto a los crímenes de guerra, ¿es 

consistente con la extensión de la competencia material de la CPI sobre crímenes de guerra?  

 

2.B. Si la respuesta es negativa, ¿se puede afirmar que las diferencias tienen la relevancia suficiente 

como para afirmar que, a la luz de los criterios recogidos en el artículo 15 (3) del ECPI y la regla 48 

de las RPP CPI, existen “motivos razonables” para acceder a la petición de autorización para el 

inicio de la investigación presentada por la Fiscalía? 

 

Cuestión 3:  

 

3.A. ¿Es aplicable el Sistema Penal Especial para Crímenes Internacionales a terceros que no son ni 

agentes del Estado de la República de Puerto Madeira ni miembros del ELPM?  

 

3.B. Si la respuesta es negativa, ¿se puede afirmar que esta exclusión tiene la relevancia suficiente 

como para afirmar que, a la luz de los criterios recogidos en el artículo 15 (3) del ECPI y la regla 48 

de las RPP CPI, existen “motivos razonables” para acceder a la petición de autorización para el 

inicio de la investigación presentada por la Fiscalía? 

 

Cuestión 4:  

 



 

En caso de que ninguno de los problemas detectados por la Fiscalía tenga por sí solo la relevancia 

suficiente como para afirmar que, a la luz de los criterios recogidos en el artículo 15 (3) del ECPI y la 

regla 48 de las RPP CPI, existen “motivos razonables” para acceder a la petición de autorización 

para el inicio de la investigación presentada por la Fiscalía, ¿podrían alcanzar dicha relevancia si 

todos ellos son considerados conjuntamente?  

 

INSTRUYE a la Fiscalía, la Representación de Víctimas y al Estado de Puerto Madeira a adoptar 

las siguientes posiciones frente a la apertura de investigación, que deberán defenderse teniendo en 

cuenta los intereses representados. 

 

Cuestión 1.A. 

Fiscalía: Responde negativamente 

Representantes Legales de las Víctimas: Responde negativamente 

Estado de Puerto Madeira: Responde afirmativamente  

 

Cuestión 1.B. 

Fiscalía: Responde afirmativamente 

Representantes Legales de las Víctimas: Eligen la posición a sostener 

Estado de Puerto Madeira: Responde negativamente   

 

Cuestión 2.A.  

Fiscalía: Responde negativamente 

Representantes Legales de las Víctimas: Responde negativamente 

Estado de Puerto Madeira: Responde afirmativamente  

 

Cuestión 2.B. 

Fiscalía: Responde afirmativamente 

Representantes Legales de las Víctimas: Eligen la posición a sostener 

Estado de Puerto Madeira: Responde negativamente   



 

 

Cuestión 3.A.  

Fiscalía: Responde negativamente 

Representantes Legales de las Víctimas: Responde afirmativamente 

Estado de Puerto Madeira: Responde negativamente 

 

Cuestión 3.B.  

Fiscalía: Responde afirmativamente 

Representantes Legales de las Víctimas: Responde negativamente 

Estado de Puerto Madeira: Responde negativamente 

 

Cuestión 4 

Fiscalía: Responde afirmativamente 

Representantes Legales de las Víctimas: Eligen la posición a sostener 

Estado de Puerto Madeira: Responde negativamente 

 

 

 

 

Hecho en español, en francés y en inglés, siendo auténtica la versión en español. 

 

 

Magistrada presidente 

 

 

Magistrado        Magistrado 

 

Hecho el 16 de abril de 2018 

En La Haya (Países Bajos) 


