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NOTA: Las preguntas aclaratorias se han contestado tomando en cuenta lo siguiente: 

a. Las respuestas son clarificaciones o correcciones a los hechos del Caso Hipotético 

con la finalidad de enfocar los asuntos centrales de las cuestiones planteadas durante 

las diferentes etapas de la Competencia. 

b. Las preguntas que no han sido contestadas no son relevantes para la discusión del 

presente caso o se encuentran en los hechos del mismo. 

c. No se respondieron preguntas que implican realizar el proceso de investigación y 

argumentación de los participantes. 

ANTECEDENTES DE HECHO. 

1. Adicional a la información del hecho del caso no. 4, la República de Celaria es parte 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Pacto) y los Protocolos Adicionales 

I y II a los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949. Por su parte, la República de Breña ratificó 

el Pacto el 17 de diciembre de 1966; ratificó el Estatuto de la Corte Penal Internacional el 1° 

de julio de 2002, y ratificó los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949 así como sus tres 

Protocolos Adicionales el 2 de diciembre de 2005. 

2. La Fuerza Civil del Estado es la institución encargada de mantener el orden público, 

salvaguardar la vida, integridad, seguridad y derechos de las personas. Robert Miri es el 

Comisionado General, quien tiene atribuciones de mando, dirección y disciplina dentro de la 

organización. Su composición es de 17 mil 293 elementos (integrantes), todos de carácter 

civil. 

3. Por su parte, el Ejército de Celaria es la rama terrestre de las Fuerzas Armadas de 

Celaria; se encarga de la defensa del territorio y soberanía nacional, así como garantizar la 

seguridad interior. Su composición es de 25 mil 017 elementos, todos de carácter militar. 



 

 
 
 

4. Después de la manifestación masiva en Ciudad Zión llevada a cabo el 02 de marzo de 

2016, el Centro de Ciudadanos Unidos por la Justicia, la Coalición Celeriana por la Libertad 

de Expresión y la Liga de Defensa por los Derechos Humanos, todas organizaciones civiles 

de Celaría, así como medios de comunicación de alcance internacional, incluyendo  las 

agencias EFE, BBC y RT, prestaron especial atención a la situación que se vivía en Celaria. 

5. Derivado de la “Guerra de Marzo” grandes grupos de población civil se vieron 

forzados a abandonar sus hogares, desplazándose principalmente hacia el norte de Celaria, 

en virtud de la ausencia de hostilidades en tal región. En ese sentido, el MAIS estableció 3 

campamentos para las personas desplazadas en la zona Norte, uno en la zona centro y otro 

en la zona sur de Celaria. 

6. De conformidad con cifras oficiales del MAIS, el Programa VCGM benefició a 7,000 

personas a lo largo de todo el territorio, desde su creación el 18 de octubre de 2016 hasta 

mayo de 2018. 

7. El Programa VCGM funcionó sin ningún inconveniente hasta que se registró la 

infiltración del software Nikouls. En atención a las quejas recibidas por parte de los 

encargados de los campamentos, se informó en una rueda de prensa el establecimiento de 

otro centro de control en Kajal, aunque éste únicamente se encargaría de distribuir los 

insumos que aportaba el CICR. 

8. Derivado de la situación de los campamentos de desplazados y de los hospitales 

civiles y militares provocadas por el software Nikouls, la Organización Mundial de la Salud 

y Médicos sin Fronteras documentaron a través del “Informe sobre la situación médica en la 

República de Celaria en el marco de la Guerra de Marzo” el incremento de enfermedades 

relacionadas con las bacterias Salmonella y Campylobacter, influenza y otras enfermedades 



 

 
 
 

respiratorias, como consecuencia del desabasto de medicamentos básicos para tratar dichas 

enfermedades. 

9. WarClean es la Empresa Militar y de Seguridad Privada de Breña con mayor 

presencia en dicho país y en el continente. Presta servicios militares y de seguridad, 

particularmente servicios de guardia armada; desarrollo, mantenimiento y explotación de 

sistemas armamentísticos; asesoramiento y entrenamiento de las fuerzas armadas y de 

personal de seguridad locales, y proporciona ayuda a Fuerzas Armadas desplegadas en 

combate. 

10. Dentro de la estructura de WarClean existe las siguientes divisiones: 

(i) Dirección Ejecutiva. 

(ii) División de Asuntos Generales y Jurídicos. 

(iii) División de entrenamiento y capacitación de personal. 

(iv) División de desarrollo, mantenimiento y explotación de sistemas 

armamentísticos. 

(v) División de apoyo en hostilidades. 

11. Asimismo, desarrollaba sistemas armamentísticos que vendía a diversos Estados de 

la región, destacándose la creación de software para controlar armas,  diseño y construcción 

de transportes blindados de personal, aviones y helicópteros, así como unidades móviles de 

misiles de medio y corto alcance.  

12. En el contrato firmado el 08 de febrero de 2017 entre la Coronel Emma Rommex y 

David Bellaca, únicamente se estableció la contratación de 1,000 elementos que se 

integrarían a la estructura del FPLC y le brindarían apoyo directamente. Asimismo, 



 

 
 
 

WarClean proporcionaría equipamiento militar, consistente en armas largas, misiles de corto 

alcance y transporte blindado, así como el equipamiento que se llegara a necesitar para llevar 

a cabo las operaciones en campo, previo conocimiento y autorización de la Coronel Emma 

Rommex. 

13. Dentro de la División Centro-Sur del FPLC, si bien se planeaban las estrategias de 

combate de manera conjunta entre el Coronel Mark Rouman, la Teniente Ana Bertani y la 

General Melinda Romaró, era ésta última quien tomaba la decisión final. 

14. De acuerdo con varios testigos, la Teniente Ana Bertani tenía una relación más 

estrecha con la General Melinda Romaró, por lo que sus estrategias de combate casi siempre 

eran aceptadas y muchas veces llevaban a cabo operaciones sin la presencia o conocimiento 

del Coronel Mark Rouman, como los hechos del 07 de junio de 2017, cuando Romaró y 

Bertani, acompañadas de 3 elementos de WarClean, interrogaron a los 10 soldados celerianos 

sobre las estrategias militares del Ejército de Celaria. 

15. De conformidad con los testimonios de T1, T2 y T3, la General Romaró ordenó iniciar 

el interrogatorio. Al no obtener las respuestas que esperaba, Bertani procedió a golpear a V1 

y V2 en la espalda y en las plantas de los pies con dos tablas de madera hasta que estas se 

rompieron. Posteriormente, Bertani, apoyada por un elemento de WarClean, comenzó a 

golpearlos en los genitales con una macana, para finalmente golpear a ambos en la cabeza, 

dejándolos inconscientes. 

16. En la reunión del 11 de junio de 2017, la Teniente Ana Bertani manifestó que un 

ingeniero que pertenecía a la División de desarrollo, mantenimiento y explotación de 

sistemas armamentísticos de WarClean, le había informado de la reciente creación de un 

software denominado Nikouls. 



 

 
 
 

17. A la fecha WarClean había desarrollado y utilizado software con el único fin de 

controlar armas. El software Nikouls era el primero desarrollado con el objetivo de infiltrarse 

en sistemas operativos, con la capacidad de neutralizar sus operaciones y robar datos. 

18. La creación del software Nikouls duro 14 meses y constó de tres fases. La primera 

consistió en el boceto del mismo, la segunda en el desarrollo de éste, llevado a cabo por 

ingenieros de la División de desarrollo, mantenimiento y explotación de sistemas 

armamentísticos, y la última en ajustes finales del software. 

19. Sin el conocimiento de la Coronel Emma Rommex, el 18 de junio de 2017 un grupo 

de ingenieros expertos de WarClean auxiliaron a Bertani y Romaró en la activación del 

software Nikouls en el sistema operativo, dejando comisionados a cuatro ingenieros en el 

campamento del FPLC para supervisar el funcionamiento del software. 

20. Si bien el software funcionó a la perfección durante los primeros meses, de manera 

autónoma se infiltró en el Programa VCGM haciendo modificaciones a éste sin que nadie 

pudiera notarlo. 

21. El centro de control de Ciudad Zión, se encontraba en el centro de la ciudad, a sólo 

tres calles del Palacio Nacional. Allí trabajaban aproximadamente 350 militares que se 

encargaban de la coordinación de las estrategias militares del Ejército de Celaria y tenían el 

control del 90% de los sistemas armamentísticos de Celaria. Asimismo, en dicho centro se 

encontraban concentrados los accesos a todos los sistemas informáticos del país. El centro 

contaba con una pequeña bodega donde se almacenaba armamento para los soldados, en caso 

de que necesitaran repeler un ataque. 

22. En relación con el párrafo 54, como parte de la etapa final del plan, la Teniente Ana 

Bertani y la General Melinda Romaró planearon llevar a cabo un ataque armado en contra 

del Ejército de Celaria. Para esto, acordaron que el Teniente General Rufus Naddeo, en 



 

 
 
 

compañía de la General Romaró ingresarían a Ciudad Zión con aproximadamente 8,000 

elementos. Una vez que lograran avanzar, Romaró le avisaría a Bertani, para que activara la 

fase final del software Nikouls. 

23. Posteriormente, la General Melinda Romaró ordenaría a algunos miembros del FPLC 

que se encontraban en el campamento de Ciudad Tuvata, disparar dos misiles de corto 

alcance contra el centro de control. 

24. Algunos miembros de la Fuerza Civil del Estado y del Ejército de Celaria, lograron 

establecer un perímetro alrededor del lugar donde se estaban llevando a cabo las hostilidades, 

para impedir que civiles fueran atacados y comenzaron a evacuar la ciudad, logrando la 

evacuación del 68% de la población, al tiempo que apoyaban a los civiles heridos. 

25. En ese momento, los militares del centro de control del Ejército de Celaria intentaban 

activar algunas armas automáticas desde el centro, así como evacuar a los 26 civiles que 

estaban realizado prácticas profesionales como auxiliares de ingeniería y a los 24 civiles que 

trabajaban en el área de intendencia, para luego bloquear el acceso al centro, ante el temor 

de que miembros del FPLC quisieran tomar las instalaciones. 

26. Ante el avance del FPLC, la General Melinda Romaró informó a Ana Bertani que 

habían logrado avanzar hacia el centro de la ciudad, por lo que ésta, atendiendo al plan, activó 

la fase final del software Nikouls, ocasionando un colapso en el centro de control. 

27. En relación con el párrafo 58, los ingenieros de WarClean reportaron a la Teniente 

Ana Bertani que el software reportaba ataques a sistemas informáticos en los que no había 

sido infiltrado, como los sistemas aeroportuarios, al Programa VCGM y al sistema eléctrico 

del país. La Teniente Ana Bertani ordenó a tres ingenieros detener dicho ataques y extraer el 

software de dichos sistemas. 



 

 
 
 

28. Una vez que los ingenieros reconocieron que habían perdido el control del software 

Nikouls y la Teniente Ana Bertani se retiró, los ingenieros de WarClean mandaron comandos 

de desactivación al software sin que fueran exitosos. Los sistemas de WarClean dejaron de 

recibir reportes generados por el software 15 días después del último intento de 

desactivación.  

29. El presupuesto anual para gastos militares de Celaria es de aproximadamente 81.20 

millones de dólares. El presupuesto anual del fondo para la atención de emergencias, del cual 

se alimentan los fondos de reacción para emergencias humanitarias y en particular el 

programa VCGM, es de aproximadamente 23 millones de dólares.  

30. La Unidad de Crímenes Financieros de Celaría, adscrita a la Fiscalía Nacional 

Autónoma, ha investigado la desaparición de 14.32 millones de dólares en retiros efectuados 

por el software Nikouls de cuentas publicas y privadas de Celaria. El numero es preliminar, 

puesto que aun continua la investigación y las auditorias de los bancos afectados.  

31. El 17 de Marzo de 2018, John Lannister viajaba de la zona norte a Ciudad Zión 

cuando le informaron de la toma de la ciudad, por lo que se mantuvo resguardado en las 

periferias de ésta, para luego dimitir a la presidencia y huir a Romeria. 

PARTE DISPOSITIVA 

32. A la fecha, se han registrado ante la Corte Penal Internacional las siguientes víctimas: 

a. 10 militares como víctimas de tortura. 

b. 156 militares muertos en hospitales militares, como consecuencia del colapso de 

servicios. 

c. 200 militares muertos en el ataque contra el centro de control. 



 

 
 
 

d. 50 civiles muertos en el ataque contra el centro de control. 

e. 87 civiles muertos en hospitales civiles, como consecuencia del colapso de servicios 

f. 988 civiles muertos en los campamentos de desplazados, como consecuencia del 

colapso de servicios. 

 

	


