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Introducción

1. En su cuadragésimo séptimo período de sesiones,
celebrado en 1992, la Asamblea General aprobó la reso-
lución 47/33 relativa al informe de la Comisión de Dere-
cho Internacional sobre la labor realizada en su 44.°
período de sesiones.

2. Los párrafos 4,
siguiente:

5 y 6 de la resolución decían lo

[La Asamblea General,]

4 Toma nota con reconocimiento del capitulo II del Informe de la
Comisión de Derecho Internacional titulado «Proyecto de código de
crímenes contra la paz y la segundad de la humanidad» dedicado a la
cuestión del posible establecimiento de una jurisdicción penal interna-
cional,

5 Invita a los Estados a que presenten al Secretano General, si es
posible antes del 45 ° penodo de sesiones de la Comisión de Derecho
Internacional, sus observaciones por escnto respecto del informe del
Grupo de Trabajo sobre la cuestión del establecimiento de una junsdic-
cion penal internacional1,

6 Pide a la Comisión de Derecho Internacional que prosiga su
labor sobre esta cuestión mediante la puesta en practica, con carácter
pnontano, de la propuesta relativa a la elaboración de un proyecto de
estatuto de un tribunal penal internacional, a partir de su siguiente
penodo de sesiones, comenzando por examinar las cuestiones indica-
das en el informe del Grupo de Trabajo y en los debates celebrados en

la Sexta Comisión con miras a redactar un estatuto sobre la base del
informe del Grupo de Trabajo, teniendo en cuenta las opiniones expre-
sadas durante los debates celebrados en la Sexta Comisión, asi como
cualesquiera observaciones escritas recibidas de los Estados, y que
presente un informe sobre la marcha de los trabajos a la Asamblea
General en su cuadragésimo octavo penodo de sesiones

3. En cumplimiento del pedido formulado por la Asam-
blea General en el párrafo 5 de la mencionada resolución,
el Secretario General envió una carta circular a los
gobiernos con fecha 1.° de diciembre de 1992, en la cual
los invitaba a presentar sus observaciones por escrito, en
lo posible antes de celebrarse el 45.° período de sesiones
de la Comisión de Derecho Internacional.

4. Hasta el 23 de julio de 1993, el Secretario General
había recibido las respuestas de ocho Estados Miembros;
se recibió una novena respuesta después del cierre del
período de sesiones. El texto de las observaciones figura
en el presente documento2'**

1 Anuario 1992, vol II (segunda parte), documento A/47/10,
anexo

2 Pueden también hallarse referencias a la cuestión de una junsdic-
cion penal internacional en los comentarios y las observaciones pre-
sentados por los Gobiernos acerca del proyecto de código de crímenes
contra la paz y la segundad de la humanidad, aprobado en primera lec-
tura por la Comisión en su 43 ° periodo de sesiones [véase documento
A/CN 4/488 y Add 1 (reproducido en el presente volumen)]

** Los panafos del informe del Grupo de Trabajo comentados por
los Estados Miembros figuran entre paréntesis
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Observaciones recibidas de los Estados Miembros

Australia

[Original ingles]
[3 de mayo de 1993]

1. Australia apoyó el otorgamiento de un mandato a la
CDI a fin de que preparase un proyecto de estatuto para
un tribunal penal internacional. Australia espera que sus
observaciones ayuden a la CDI en el cumplimiento de su
tarea. Australia se reserva sin embargo su posición
acerca del proyecto de estatuto que en última instancia
prepare la CDI. La estructura de los comentarios que
figuran a continuación sigue estrictamente la del informe
del Grupo de Trabajo.

OBSERVACIONES GENERALES

2. En su intervención durante el debate celebrado
acerca de la cuestión en la Sexta Comisión, el 28 de octu-
bre de 1992, Australia evaluó el enfoque general adop-
tado por el Grupo de Trabajo y señaló la importancia de
los siguientes elementos de ese enfoque:

a) La distinción entre el estatuto del tribunal penal
internacional y el proyecto de código de crímenes contra
la paz y la seguridad de la humanidad;

b) La limitación de la jurisdicción del tribunal penal
internacional, por lo menos en la primera etapa de su fun-
cionamiento, a los particulares, en contraposición a los
Estados;

c) El establecimiento de una jurisdicción esencial-
mente voluntaria del tribunal, que sería concurrente con
la de los tribunales nacionales; y

d) El establecimiento del tribunal, por lo menos en la
primera etapa de su funcionamiento, como institución a
la que se recurriría en caso de necesidad, y no como
órgano permanente y de tiempo completo1.

3. Australia desea subrayar la importancia de dichos
elementos y pide a la CDI que los pondere de la manera
adecuada en la labor que realice sobre el proyecto de
estatuto.

OBSERVACIONES SOBRE ASPECTOS CONCRETOS

1. Cuestiones de estructura y de competencia

a) El método de creación del tribunal

4. Australia coincide con la conclusión del Grupo de
Trabajo (párr. 45), en el sentido de que un tribunal penal
internacional debe tener su propio estatuto, el cual debe
revestir la forma de tratado.

b) La composición del tribunal

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo
séptimo periodo de sesiones, Sexta Comisión, 22 a sesión, parrs 30
a 38, en especial parr 31

5. Australia ha señalado ya la importancia de la opinión
del Grupo de Trabajo (párr. 46) de que el tribunal, por lo
menos en la primera etapa de su funcionamiento, no
debería ser un órgano de plena dedicación sino consti-
tuirse en cada ocasión en que fuese necesario que cele-
brara sesiones. Tal posición refleja el entendimiento de
que el tribunal tendría ante sí un número limitado de
casos, por lo menos en sus primeros años de funciona-
miento, y de los gastos en que se incurriría al establecer y
mantener un tribunal de plena dedicación con un cuerpo
completo de jueces y una estructura administrativa de
apoyo. El volumen de casos en los que el tribunal debe-
ría entender también quedaría evidentemente más limi-
tado si ejerciera la jurisdicción en forma concurrente con
los tribunales nacionales en lugar de ejercer la jurisdic-
ción en forma exclusiva.

6. El Grupo de Trabajo opina correctamente que los
jueces del tribunal deben ser independientes e imparcia-
les y tener la competencia y experiencia apropiadas
(párr. 48). En el Artículo 2 del Estatuto de la CIJ se esta-
blecen requisitos análogos respecto de los magistrados
que la integren. Debería establecerse también el requi-
sito, semejante al establecido en el Artículo 9 de ese
Estatuto, de que los jueces a quienes se elija para integrar
el tribunal representen a «los principales sistemas jurídi-
cos del mundo».

7. El Grupo de Trabajo sugiere (párrs. 50 y 51) un posi-
ble mecanismo para la designación de los jueces que
hayan de integrar el tribunal y para la constitución de éste
cuando se requiera. Aunque ese mecanismo tiene ciertos
méritos, la CDI debe examinar minuciosamente otros
mecanismos posibles para asegurarse de que se han
tenido cabalmente en cuenta todas las cuestiones perti-
nentes. El mecanismo que se establezca no debe ser
complicado, sino tener una estructura simple que dé
garantías de que se designará a jueces competentes y se
convocará en forma expedita a un grupo de jueces califi-
cados para entender en un caso determinado.

c) Las modalidades de aceptación de la jurisdicción
del tribunal por los Estados

8. El Grupo de Trabajo reitera (párr. 52) que el tribunal
no debería tener jurisdicción obligatoria. Australia ha
destacado la importancia de dicha opinión. El estableci-
miento de la jurisdicción voluntaria del tribunal exigiría
crear un mecanismo en virtud del cual los Estados pudie-
ran aceptar su jurisdicción. Como subraya el Grupo de
Trabajo, el Estado que pasara a ser parte en el estatuto
aceptaría «ciertas obligaciones administrativas». La
aceptación por parte de un Estado de la jurisdicción del
tribunal se llevaría a cabo en virtud de un acto jurídico
independiente. Como señala el Grupo de Trabajo, dicho
acto sería análogo a la aceptación de la cláusula faculta-
tiva del Estatuto de la CIJ.

9. Cualquier mecanismo que se estableciera pafa acep-
tar la jurisdicción del tribunal debería dar flexibilidad a
los Estados para establecer las condiciones en que acep-
tarían dicha jurisdicción. En el informe se sugieren
(párr. 54) diversas maneras de abordar la cuestión. Al
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redactar las disposiciones del estatuto relativas a la juris-
dicción, la CDI debería definir con precisión las con-
diciones bajo las cuales un Estado puede aceptar la
jurisdicción del tribunal. Sería necesario que esas dispo-
siciones incluyeran una lista de transgresiones penales
concretas respecto de las cuales un Estado podría aceptar
la jurisdicción del tribunal. La CDI deberá también tener
presente que muchos Estados deberán sin duda conciliar
las disposiciones de sus respectivas constituciones nacio-
nales con la aceptación de la jurisdicción del tribunal.
Dichas disposiciones pueden abarcar la naturaleza del
juicio, el procedimiento en sí y las garantías procesales.

10. El Grupo de Trabajo examina (párr. 56) la cuestión
de si los Estados que no sean partes en el estatuto pueden
tener acceso al tribunal. El Grupo de Trabajo se inclina
por dar a los Estados que no sean parte en el estatuto la
posibilidad de aceptar la jurisdicción del tribunal en
casos concretos. Australia considera que debe promo-
verse dicho criterio, ya que él ampliaría la aceptación del
tribunal. En el Artículo 35 del Estatuto de la CIJ se esta-
blece que la Corte estará abierta, en forma condicional, a
los Estados que no sean partes en el Estatuto. Sería nece-
sario imponer a los Estados que no fuesen partes en el
estatuto del tribunal condiciones apropiadas, análogas a
las sugeridas por el Grupo de Trabajo.

d) La competencia objetiva del tribunal

11. En su intervención durante el debate realizado
acerca de la cuestión en la Sexta Comisión en el cuadra-
gésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea
General, Australia señaló que en general apoyaba el
enfoque del Grupo de Trabajo en relación con la jurisdic-
ción objetiva del tribunal. Australia sigue apoyando ese
enfoque básico, con arreglo al cual la competencia del
tribunal se basaría en determinados tratados internaciona-
les por los que se definen crímenes de carácter interna-
cional (párr. 57), entre ellos el código de crímenes contra
la paz y la seguridad de la humanidad, una vez que sea
aprobado y entre en vigor. Evidentemente, no se reprodu-
cirían en forma íntegra los propios tratados en el estatuto:
se trataría de seleccionar los crímenes pertinentes defini-
dos por los tratados y respecto de los cuales el tribunal
tendría competencia. Sería necesario definirlos muy cui-
dadosamente.

12. Sin embargo, el establecimiento de esa competen-
cia no está exento de dificultades. Los tratados vigentes,
aparte de la Convención para la prevención y la sanción
del delito de genocidio (en especial su artículo VI), que
constituiría la base de la competencia, no se refieren en
absoluto a la posibilidad de dar a los Estados partes la
facultad de presentar casos ante un tribunal del tipo del
que se examina. Sería necesario hallar un mecanismo que
resolviera la cuestión.

13. Cuando un Estado sea parte en el estatuto pero no
sea parte en todos los tratados que constituyen la base de
la competencia del tribunal se suscitaría una nueva difi-
cultad. Ella se resolvería si se diera a los Estados flexibi-
lidad suficiente para aceptar la competencia del tribunal
sólo respecto de aquellos tratados de los cuales fueran
partes. La misma dificultad se plantea al abordar la cues-
tión de si los Estados que no han aceptado la competencia
del tribunal respecto de transgresiones penales contem-

pladas en tratados de los cuales no sean parte, podrían
presentar demandas relativas a la configuración de esas
transgresiones.

14. Al examinar la forma en que han de tratarse las
transgresiones penales en el estatuto también es necesario
tener en cuenta la relación entre los tratados vigentes y el
proyecto de código de crímenes. Australia señaló, en las
observaciones que presentó acerca del proyecto de
código2 que, con su redacción actual, éste se superpone a
las definiciones de transgresiones penales ya contempla-
das en los tratados vigentes y las duplica. Más concreta-
mente, en varios casos, el código omite elementos de una
transgresión penal ya definida o reduce su ámbito. Si
quedaran sin resolverse las diferencias de fondo entre el
código y los tratados vigentes, la competencia objetiva
del tribunal no funcionaría de la manera adecuada.
La cuestión general de la definición de las transgresiones
penales en el estatuto se aborda en los párrafos 30 y
siguientes infra.

15. El Grupo de Trabajo (párr. 58) observa que respecto
de ciertos tratados tal vez sea necesario limitar la lista de
transgresiones penales sometidas a la competencia .obje-
tiva del tribunal, a fin de evitar que éste se vea sobrecar-
gado con casos de menor gravedad. El ejemplo que se da
se refiere a los delitos previstos en las convenciones que
se ocupan del tráfico ilícito de estupefacientes. Al abor-
dar la cuestión en su intervención en el debate de la Sexta
Comisión en el cuadragésimo séptimo período de sesio-
nes de la Asamblea General, Australia sugirió que se
diese al tribunal la discrecionalidad y flexibilidad sufi-
cientes para determinar si ha de entender en un caso
determinado. La cuestión se plantearía también cuando
un Estado haya optado por aceptar la competencia del tri-
bunal respecto de transgresiones determinadas. Al haber
aceptado la jurisdicción del tribunal de esa manera, el
Estado querría sin duda cerciorarse de que tiene acceso al
tribunal para que se enjuicie a las personas que supuesta-
mente han cometido transgresiones de esa índole. A fin
de proporcionar esa certeza, sería necesario que en las
transgresiones enumeradas en el estatuto se especificara
claramente la gravedad que revisten (lo cual justificaría
incluirlas en la competencia del tribunal).

16. Australia acepta la opinión del Grupo de Trabajo
(párr. 59) según la cual, en la primera fase de la creación
de un tribunal, su jurisdicción debería limitarse a las
transgresiones penales definidas por los tratados en vigor
y no extenderse a las transgresiones del derecho interna-
cional general que no se hayan incorporado o definido en
los tratados en vigor.

e) La competencia del tribunal respecto de las
personas

17. El establecimiento de la competencia del tribunal
respecto de las personas es una tarea compleja, como
reconoce el Grupo de Trabajo en su informe. Se trata de
un asunto que requiere un minucioso examen.

18. Uno de los obstáculos iniciales lo constituyen las
diferentes bases para atribuir la competencia respecto de
las personas que existen en los regímenes de derecho

2 Reproducidas en el documento A/CN.4/448 y Add.l (véase
pág. 70 de este volumen).
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penal interno de los Estados. Sin duda, los Estados que
tengan la intención de pasar a ser partes en el estatuto
desearán conciliar en la mayor medida posible la compe-
tencia del tribunal respecto de las personas con la compe-
tencia equivalente en su derecho penal interno.

19. Otro obstáculo que es necesario superar es la defi-
nición de la relación entre la competencia de un tribunal
respecto de las personas y la competencia otorgada a los
Estados que son partes en los tratados vigentes para
encausar a las personas que han cometido transgresiones
contempladas en esos tratados. Es este otro de los aspec-
tos de la tarea más amplia de establecer la relación entre
el estatuto y los tratados vigentes.

20. Australia observa que el concepto de «jurisdicción
cedida», que se propone en el informe del Grupo de Tra-
bajo (párr. 64), ofrece apenas una solución parcial a los
conflictos que pudieran plantearse entre la jurisdicción de
un Estado en virtud de un tratado vigente y su aceptación
de la jurisdicción del tribunal. Como señala el Grupo de
Trabajo, el sistema de la «jurisdicción cedida» carecería
de eficacia cuando un gran número de Estados pudieran
reclamar jurisdicción en virtud de un tratado que estable-
ciera la jurisdicción universal respecto de un delito deter-
minado. Dicho caso se complicaría aún más cuando algu-
nos de los Estados que reclamasen jurisdicción no fueran
partes en el estatuto del tribunal. Dichos Estados podrían
muy bien considerar que un tercer Estado que ha
«cedido» la jurisdicción a un tribunal penal internacional,
en vez de entregar al infractor a uno de ellos para ser
enjuiciado, ha violado las obligaciones que en virtud del
tratado tiene para con ellos.

21. El Grupo de Trabajo examina la posición del
Estado de la nacionalidad en relación con la competencia
del tribunal respecto de las personas (párr. 66). Australia
no considera como cuestión de principio que el Estado de
la nacionalidad deba necesariamente prestar su consenti-
miento en todos los casos antes de que el tribunal pueda
ejercer su competencia en un caso determinado. Australia
estima que debe tenerse en cuenta la propuesta alterna-
tiva presentada por el Grupo de Trabajo según la cual el
Estado de la nacionalidad sólo pueda impedir que el tri-
bunal ejerza la jurisdicción cuando ese mismo Estado
esté dispuesto a perseguir penalmente al imputado ante
sus propios tribunales. Dicho criterio presupone que el
Estado de la nacionalidad pueda perseguir penalmente al
acusado en virtud de su derecho interno. Cuando ello no
sea así, no debe permitirse al Estado de la nacionalidad
que impida que el acusado sea enjuiciado en un tribunal
internacional.

22. Al determinar la posición del Estado de la naciona-
lidad, la CDI deberá ponderar cuidadosamente el trato
que deba darse a las personas con doble nacionalidad. Es
posible que se planteen conflictos en cuanto al trato de
una persona con doble nacionalidad entre el Estado de
residencia, que ha otorgado la ciudadanía a esa persona, y
el Estado, de su residencia anterior, el cual considera
todavía que la persona tiene ciudadanía suya. También
podría plantearse el caso de una persona que ha nacido en
un Estado, y por consiguiente ha adquirido la ciudadanía
de éste, pero que en razón de la ciudadanía de sus padres
o abuelos sea considerado también por otro Estado como

ciudadano suyo. Sería necesario determinar en tales
casos los derechos de los respectivos Estados.

23. Australia estima que hallar una solución a los pro-
blemas que ha puesto de relieve el Grupo de Trabajo en
su examen de la competencia del tribunal respecto de las
personas es uno de los mayores desafíos que plantea la
redacción del estatuto. Cualquiera que sea la solución
que se adopte, será necesario permitir a las partes en el
estatuto que tomen en cuenta las reclamaciones de otros
Estados respecto de la competencia.

f) Las relaciones entre el tribunal y el código de
crímenes

24. Australia está de acuerdo en que el estatuto del tri-
bunal y el código de crímenes contra la paz y la seguridad
de la humanidad sean instrumentos distintos. En el
informe del Grupo de Trabajo se argumenta de manera
muy convincente en favor de dicho criterio.

g) Posibles disposiciones sobre la administración
interna del tribunal

25. Las disposiciones sobre la administración interna
del tribunal estarán dictadas por su estructura, el lugar en
el que se reúna y su volumen de trabajo. Si, como se ha
sugerido, el tribunal no ha de constituirse como órgano
de carácter permanente, por lo menos en la primera etapa
de su funcionamiento, la carga administrativa se verá
reducida, lo cual a su vez requerirá un nivel menor de
personal y de recursos del que sería necesario para pres-
tar servicios a un órgano permanente.

26. El Grupo de Trabajo se refiere brevemente a la
cuestión de dónde ha de reunirse el tribunal (párr. 78) y
opina que, cuando ello sea posible, este último debería
reunirse en el Estado en el que se haya cometido la
infracción. Australia observa que si la creación del tribu-
nal responde a la intención de proporcionar a los Estados
partes en el estatuto un foro en el que puedan ventilarse
los casos rápidamente —con una atención mínima— para
evitar así los problemas que posiblemente planteen los
juicios, quizás dichos Estados no se avengan a que el tri-
bunal se reúna en su territorio.

27. El Grupo de Trabajo ha esbozado algunas de las
cuestiones principales que se suscitarían en relación con
la administración interna del tribunal. La mayor parte de
dichas cuestiones no requieren un examen detallado en el
momento actual. No obstante, debería prestarse cierta
atención a la naturaleza de las relaciones del tribunal con
las Naciones Unidas.

2. Un mecanismo jurisdiccional penal de carácter
internacional distinto de un tribunal

28. Australia toma nota de la valiosa exposición de
argumentos favorables a la creación de ese mecanismo
que figura en el informe del Grupo de Trabajo (párrs. 81
a 95). Pese a ello, Australia coincide con la opinión de la
mayoría de los miembros del Grupo de Trabajo, con arre-
glo a la cual tales mecanismos alternativos no disipan las
principales preocupaciones que subyacen a las demandas
de que se establezca una jurisdicción penal internacional.
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3. El derecho aplicable, las penas y las garantías pro-
cesales

29. Cuando se examinen el derecho aplicable y las
garantías procesales, será necesario velar por garantizar
que las disposiciones que se incorporen en el estatuto
estén en consonancia con los principios pertinentes de los
instrumentos de derechos humanos y con las normas de
las Naciones Unidas en la esfera de la justicia penal.

a) El derecho aplicable

i) La definición de los crímenes

30. Algunos aspectos relativos a la cuestión de la com-
petencia objetiva del tribunal han sido tratados en los
párrafos 11a 16supra.

31. Como observa el Grupo de Trabajo (párr. 101), el
párrafo 1 del artículo 15 del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos (denominado en adelante
«Pacto») consagra el principio nullum crimen sine lege.
Dicho artículo estipula que:

Nadie sera condenado por actos u omisiones que en el momento de
cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacio-
nal

La exigencia de certeza y claridad jurídicas en la defini-
ción de los delitos, que debe incluir las excepciones y las
penas, es fundamental para establecer normas legítimas
en materia penal. Australia apoya el compromiso asu-
mido por el Grupo de Trabajo de defender ese principio
fundamental del derecho penal.

32. El Grupo de Trabajo argumenta (párr. 101) que a fin
de cumplir con los requisitos del párrafo 1 del artículo 15
del Pacto la competencia del tribunal penal internacional
debería limitarse a los crímenes de carácter internacional
que ya estén específicamente definidos por tratados en
vigor. En el párrafo 11 supra se reiteró el apoyo de Aus-
tralia a ese criterio básico. Es fundamental que se definan
cuidadosamente los elementos de los crímenes seleccio-
nados a fin de que se obligue al fiscal a probar que la con-
ducta de una persona acusada incluye todos los elemen-
tos de un delito determinado.

33. Australia considera que, si han de incluirse en la
competencia del tribunal los crímenes internacionales
previstos en las convenciones y los convenios multilate-
rales vigentes, será necesario abordar las siguientes cues-
tiones:

a) La definición inadecuada de los delitos internacio-
nales en las convenciones y los convenios vigentes
(incluidas la falta de referencia a las excepciones, las
causas de justificación y las penas);

b) Las relaciones entre el proyecto de código de crí-
menes contra la paz y la seguridad de la humanidad y las
convenciones y los convenios existentes;

c) La tipología de los delitos, es decir la determina-
ción de cuáles de ellos son los más graves y, por consi-
guiente, cuáles son los que deben incluirse en la compe-
tencia del tribunal;

d) La forma en que el estatuto debería conferir juris-
dicción respecto de aquellos delitos graves que tengan
carácter internacional.

a. Especificidad

34. Aunque las convenciones y los convenios interna-
cionales vigentes constituyen la fuente más confiable del
derecho internacional, que permite delinear normas pena-
les concretas, los tratados vigentes crean delitos de mane-
ras diversas.

35. En algunas convenciones o convenios se prohibe
una conducta determinada y se impone a los Estados la
obligación de considerar tal conducta como delito y
penarla a nivel nacional; en otros se hace una referencia
más general a una cuestión de interés internacional y se
establecen obligaciones de adoptar las medidas que los
respectivos Estados consideren apropiadas; y en otros
simplemente se impone el deber de penar a un supuesto
delincuente o de conceder su extradición, o bien de
cooperar en el enjuiciamiento de quien haya corhetido un
acto determinado y la imposición de la pena correspon-
diente.

36. Será necesario examinar la forma en que ciertos
delitos que constituyen un crimen grave de carácter inter-
nacional han de deducirse de la amplia variedad de nor-
mas penales creadas por las convenciones y los conve-
nios vigentes. Será necesario precisar también los
elementos de los criterios con arreglo a los cuales una
conducta determinada, definida en las convenciones o los
convenios vigentes, ha de incluirse en la jurisdicción del
tribunal.

37. En general, en Australia la práctica, tanto a nivel
federal como estatal, es precisar concretamente en la ley
los elementos que configuran un delito, así como las
excepciones, las causas de justificación y las penas. Aus-
tralia opina que, aunque es posible recurrir a las conven-
ciones o los convenios vigentes en los cuales se estable-
cen normas penales, la vaguedad que caracteriza a
algunas de esas disposiciones encierra dificultades poten-
ciales para satisfacer los requisitos del párrafo 1 del artí-
culo 15 del Pacto.

b. Relaciones entre el proyecto de código de
crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad y los convenios y las convencio-
nes multilaterales vigentes

38. Como se señaló en el párrafo 14 supra, Australia
expresó su preocupación, en las observaciones que pre-
sentó acerca del proyecto del código de crímenes, de que
éste se superpone a las definiciones de transgresiones
penales ya contempladas en otras convenciones y conve-
nios multilaterales, y que las duplica, a la vez que en
algunos casos omite elementos de un delito ya definido o
reduce su ámbito.

39. Si la base de la jurisdicción del tribunal ha de deri-
varse de convenciones o convenios multilaterales distin-
tos del código, será necesario aclarar la relación entre
dichas convenciones o convenios y el código.

c. Tipología de los delitos

40. Australia está de acuerdo con la recomendación del
Grupo de Trabajo de que el tribunal penal internacional
se limite a juzgar aquellos delitos que tengan auténtico
carácter internacional; sin embargo, se plantea la cuestión
de establecer los criterios que habrán de utilizarse para
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determinar qué delitos serán considerados: a) auténtica-
mente internacionales; y b) lo suficientemente graves
para justificar que se los incluya en la jurisdicción del tri-
bunal.

41. ¿Es suficiente para incluir un delito en la jurisdic-
ción del tribunal el calificarlo de «auténticamente inter-
nacional»? ¿Debe la jurisdicción depender en última ins-
tancia de la gravedad del delito cometido? Algunos
crímenes, como el terrorismo por ejemplo, deben consi-
derarse intrínsecamente graves. Australia opina que es
necesario aclarar dichas interrogantes a fin de garantizar
que se apliquen criterios objetivos para determinar qué
delitos deberán incluirse en la jurisdicción del tribunal.

42. Australia observa asimismo que hay variaciones
entre los tratados que establecen crímenes internaciona-
les en cuanto a su definición. Esas variaciones pueden
hacer que sea difícil atribuir una gravedad determinada a
un delito sobre la base de la forma en que esa conducta ha
sido definida en un instrumento dado.

d. Disposiciones que otorgan jurisdicción

43. La cuestión de la especificidad se superpone a la
cuestión de la forma en que el estatuto ha de otorgar
jurisdicción al tribunal. Será necesario incluir en el esta-
tuto una o varias disposiciones que otorguen jurisdicción
sobre los crímenes internacionales. Tal disposición o dis-
posiciones serán de capital importancia para garantizar
que el estatuto satisfaga los requisitos enunciados en el
párrafo 1 del artículo 15 del Pacto.

ii) Las reglas generales del derecho penal

44. El Grupo de Trabajo observa (párr. 103) que la
mayor parte de los tratados no se refieren a las excepcio-
nes ni a las circunstancias atenuantes y que no se han
desarrollado normas de derecho penal internacional
acerca de esas cuestiones. El Grupo de Trabajo sugiere
(párr. 104) que el tribunal se remita al derecho interno.
Sin embargo, como hace notar el Grupo de Trabajo, el
derecho interno no constituye en principio más que una
cuestión de hecho para el derecho internacional. Se
exploran dos alternativas para solucionar el problema. La
primera consiste en hacer referencia directa al derecho
interno aplicable, cuando proceda. La segunda consiste
en exigir el doble carácter delictivo (en razón de la resi-
dencia o del lugar donde se ha perpetrado el acto) y en
hacer con ello una referencia indirecta al derecho interno.

45. Australia reconoce que el Grupo de Trabajo se pre-
ocupó fundamentalmente de precisar las fuentes del dere-
cho aplicables. Si el tribunal ha de tener una jurisdicción
concurrente con la de los tribunales nacionales (y no
exclusiva), hay una cierta base lógica para llenar las lagu-
nas del derecho penal internacional recurriendo al dere-
cho interno. No obstante, Australia considera que en defi-
nitiva ese criterio llevará inevitablemente a que se
produzcan incongruencias en el trato de los diferentes
casos y con ello creará más problemas de los que pueda
resolver. Las excepciones y las circunstancias atenuantes
que puedan oponerse dependerán de la nacionalidad o del
lugar en que se haya perpetrado el delito. Tal incongruen-
cia no es conveniente y puede menoscabar la legitimidad
del tribunal. La aplicación del derecho interno del país
que corresponda en cada caso impondría también una

pesada carga a los jueces del tribunal, a quienes no podría
exigirse que conocieran en forma detallada el derecho de
los distintos países.

iii) Procedimiento aplicable

46. Australia coincide con la opinión del Grupo de Tra-
bajo (párr. 108) de que el estatuto del tribunal, o las nor-
mas que se promulguen con arreglo al mismo, deberían
especificar con el mayor detalle posible las normas pro-
cesales aplicables a los juicios. El Grupo de Trabajo
señala asimismo que quizás sea necesario que el tribunal
regule su propio procedimiento en aquellos casos que no
estén previstos en el estatuto o en las mencionadas nor-
mas, recurriendo para ello a los principios que sean
comunes a los códigos de procedimiento de los Estados
partes.

47. Aunque Australia reconoce que el principio nullum
crimen sine lege no impide que se siga ese criterio porque
dicho principio se refiere al derecho penal sustantivo y no
al procesal, la aplicación de normas procesales diferentes
plantea una vez más el problema de las incongruencias.

48. A fin de superar el problema de las posibles incon-
gruencias, sería necesario aplicar un conjunto unificado
de normas, cualquiera que fuese la nacionalidad del
imputado. Las cuestiones relativas al procedimiento y, en
particular, las normas en materia de prueba, no son mera-
mente cuestiones técnicas sino que, como señaló la dele-
gación del Reino Unido ante la Sexta Comisión en el cua-
dragésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea
General3, son fundamentales para garantizar un juicio
imparcial. Tales cuestiones varían de un ordenamiento
jurídico a otro y a juicio de Australia requieren un análi-
sis detallado.

b) Penas que podrán imponerse

49. Australia observa que en muy pocos convenios o
convenciones se definen las penas. El Grupo de Trabajo
advirtió (párr. 110) que, si no se incluye en el estatuto una
disposición relativa a las penas, el tribunal tendrá que
basar las sentencias en el derecho interno o quizás en
«principios comunes a todas las naciones». Como se ha
expresado en el párrafo 31 supra, Australia considera que
el punto de partida para examinar la cuestión de las penas
debe ser el párrafo 1 del artículo 15 del Pacto, en el cual
se consagra el principio nulla poena sine lege. Ello
requiere certeza y claridad en las disposiciones relativas a
las penas. Australia comparte la opinión del Grupo de
Trabajo de que la remisión al derecho interno o a los
principios comunes a todas las naciones quizás no satis-
faga los requisitos de claridad y certeza. Por consi-
guiente, parecería necesario elaborar disposiciones relati-
vas a las penas a fin de incorporarlas en el estatuto.

50. El Grupo de Trabajo recomendó que se incluyera en
el estatuto una disposición supletoria relativa a las penas
que pudiera utilizarse en aquellos casos en que el respec-
tivo tratado no estableciera ninguna pena concreta o en
aquellos en que la pena establecida escapara a la jurisdic-
ción del tribunal internacional. Australia opina también
que la inclusión de una disposición supletoria relativa a

3 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo
séptimo período de sesiones, Sexta Comisión, 21.a sesión.
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las penas que no sea suficientemente detallada no resol-
verá necesariamente el problema ni cumplirá con la obli-
gación establecida en el párrafo 1 del artículo 15 del
Pacto. Si, en cambio, el estatuto incluye disposiciones
relativas a las penas, no será necesaria ninguna disposi-
ción supletoria.

c) Garantías procesales

51. El Grupo de Trabajo hace referencia (párr. 111) al
artículo 14 del Pacto como norma básica vigente del
derecho internacional en materia de garantías procesales,
sin ninguna otra precisión. No obstante, Australia consi-
dera que es necesario examinar una serie de cuestiones al
respecto.

i) Revisión/apelación

52. En el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto se prevé
que:

Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que
el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos
a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.

Ello sugiere que en el estatuto del tribunal sería necesario
incluir una disposición relativa al derecho a someter el
fallo y la pena a una sala de apelación, integrada por
ejemplo por todos los miembros del tribunal. La sala de
apelaciones debería tener la facultad de otorgar o denegar
la autorización para apelar.

ii) Juicio por jurados

53. Al igual que en otros países donde rige el «common
law», el juicio por jurados es un elemento fundamental
del ordenamiento jurídico de Australia. En el artículo 80
de la Constitución del Commonwealth de Australia se
garantiza a toda persona acusada de un delito perseguible
con arreglo a cualquier ley del Commonwealth el dere-
cho a ser juzgada por jurados. Australia no propugna que
se incluya en el estatuto una disposición que establezca el
juicio por jurados. Desea en cambio señalar a la atención
de la CDI las posibles dificultades constitucionales que
Australia y otros países podrían tener que solucionar
antes de aceptar la jurisdicción de un tribunal interna-
cional.

54. El problema adquiere mayor relieve cuando los ins-
trumentos internacionales imponen a los Estados partes
la obligación de penar una conducta determinada con
arreglo al derecho interno en carácter de delito grave
(encausable). Por ejemplo, en el artículo 2 del Convenio
para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves
se exige a cada Estado parte que establezca para el delito
penas severas. En el Crimes (Aviation) Act de 1991 se
hacen efectivas las obligaciones que incumben a Austra-
lia en virtud de los convenios sobre apoderamiento ilícito
de aeronaves. En el artículo 13 de la ley se define el apo-
deramiento ilícito de aeronaves, en el sentido previsto en
el Convenio antes mencionado, como delito encausable.
Por lo tanto, una persona acusada de ese delito tendría el
derecho a ser juzgada por jurados.

4. Procesamiento y cuestiones conexas

a) El modo de inculpación formal

55. El Grupo de Trabajo recomienda un sistema de fis-
calía independiente creado para el caso (párr. 117). Aus-
tralia opina también que un sistema de fiscalía indepen-
diente es preferible a un sistema en el cual los Estados
querellantes se encarguen de diligenciar el juicio. La
garantía de que el sistema de fiscalía es independiente e
imparcial constituye un fundamento esencial de la credi-
bilidad y legitimidad del tribunal.

56. La sugerencia del Grupo de Trabajo de que el tribu-
nal designe al fiscal tras haber consultado con los Estados
interesados es razonable en el sentido de que mantendría
la independencia del sistema de fiscalía, dando a la vez a
los Estados interesados la oportunidad de intervenir. Sin
embargo, sería necesario definir cuidadosamente los
requisitos que deben llenar los Estados partes para inter-
venir en el proceso de consulta con el tribunal. Sería pre-
ciso aclarar la posición exacta de los Estados partes en el
proceso de selección y nombramiento del fiscal.

b) La incoación del proceso penal

57. El Grupo de Trabajo sugiere (párr. 120) que, de
adoptarse un sistema de designación de un fiscal inde-
pendiente, se eliminaría la necesidad de efectuar una ins-
trucción preparatoria para apreciar la suficiencia de las
pruebas, ya que el tribunal podría desestimar «las acusa-
ciones ligeras o infundadas». También es necesario tener
en cuenta que quizás se considere que la instrucción pre-
paratoria ante el tribunal sería excesivamente costosa y
tomaría demasiado tiempo.

58. Australia estima que es necesario dictar normas
acerca de la posición, la función y las obligaciones del
fiscal. En ellas deben abordarse distintas clases de pro-
blemas, por ejemplo los relacionados con la ética y las
obligaciones del fiscal respecto del tribunal y del abo-
gado defensor. También es necesario dictar normas relati-
vas al ejercicio de la discrecionalidad de la fiscalía y a los
criterios para adoptar decisiones sobre el enjuiciamiento.
Australia coincide con la sugerencia formulada por el
Grupo de Trabajo (párr. 119) de que debe preverse la
posibilidad de revisar la decisión del fiscal de no instar la
instrucción de diligencias penales.

59. A falta de un sistema permanente de fiscalía inde-
pendiente, sólo podría incoarse el proceso ante el tribunal
a instancia del Estado parte o del Consejo de Seguridad.
Australia comparte la opinión expresada por el Grupo de
Trabajo (párr. 122) de que el derecho a interponer quere-
lla debe hacerse extensivo a todo Estado parte que haya
aceptado la competencia del Tribunal respecto de la
infracción penal de que se trate. Se suscitaría una dificul-
tad cuando un Estado parte que deseara interponer quere-
lla respecto de varios delitos no hubiera aceptado la com-
petencia del Tribunal en relación con todos ellos. Será
necesario estudiar dicha situación.

c) El modo de hacer comparecer a los acusados ante
un tribunal

60. La creación de mecanismos para hacer comparecer
a los acusados ante el tribunal plantea múltiples dificulta-
des, que deberán resolverse para que el tribunal funcione
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de manera eficaz. En su informe, el Grupo de Trabajo ha
explorado varias de esas cuestiones. Las distintas dispo-
siciones constitucionales de los Estados serán uno de los
principales obstáculos a superar.

61. Australia coincide con la opinión expresada por el
Grupo de Trabajo (párr. 133) de que en el estatuto del tri-
bunal será necesario establecer los requisitos mínimos
para la entrega de los supuestos delincuentes, que los
Estados partes quedarán obligados a cumplir. Al redactar
esos requisitos, el Grupo de Trabajo debería basarse en
los acuerdos de extradición vigentes entre los Estados. La
utilización de dichos acuerdos como fuente permitiría
elaborar un conjunto de disposiciones que los Estados
reconocieran con más facilidad. Pese a ello, pueden plan-
tearse problemas conceptuales acerca de la necesidad de
conceder la extradición de un supuesto delincuente a un
tribunal en vez de a un Estado.

62. El Grupo de Trabajo examina (párr. 135) lo que
consideraría ser algunos de los elementos básicos de una
solicitud de entrega, entre ellos los indicios de prueba,
que deberían ser suficientes a primera vista para justificar
el procesamiento del imputado. Australia estima que
dicho enfoque plantearía dificultades. La referencia a la
prueba «suficiente a primera vista» significaría cosas dis-
tintas para los distintos Estados. Además, no se trata de
una norma básica universal en los tratados de extradi-
ción, en muchos de los cuales el criterio adoptado es sin
necesidad de pruebas, en virtud del cual sólo se exige al
Estado solicitante que presente una declaración acerca de
los actos o las omisiones de los que presuntamente es
autora la persona cuya entrega solicita.

63. Australia considera que simultáneamente con el
modo de hacer comparecer a los imputados ante el tribu-
nal deberían estudiarse las condiciones en que se manten-
dría detenidas a las personas acusadas antes del proceso.
Al respecto, debería utilizarse como norma básica el
Conjunto de principios para la protección de todas las
personas sometidas a cualquier forma de detención o pri-
sión4.

64. En la medida en que los delincuentes sean menores
de edad, deberían utilizarse como punto de partida las
Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la adminis-
tración de la justicia de menores (Reglas de Beijing)5 y
los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño6.

d) La asistencia judicial internacional en relación con
las actuaciones ante el tribunal

65. El Grupo de Trabajo explora con provecho en su
informe (párrs. 136 a 153) las cuestiones relativas a la
asistencia de los Estados en apoyo del procesamiento de
presuntos delincuentes ante un tribunal internacional. Esa
clase de asistencia podría muy bien ser decisiva para pro-
cesar con éxito a presuntos delincuentes. En los casos

4 Resolución 43/173 de la Asamblea General, anexo.
5 Resolución 40/33 de la Asamblea General, anexo.
6 Resolución 44/25 de la Asamblea General, anexo.

complejos se requeriría sin duda la asistencia de varios
países.

66. El Grupo de Trabajo señala (párr. 136) que la asis-
tencia sería «sólo en beneficio [del tribunal penal interna-
cional], y no recíproca». El Grupo de Trabajo observa
correctamente que la asistencia sería «en beneficio [del
tribunal]». Sin embargo, se plantea la cuestión de si una
asistencia de esa índole debe prestarse a un tribunal.
Cuando se establecen acuerdos y arreglos de asistencia
recíproca entre los Estados, la finalidad de la asistencia
es en general la preparación de los elementos que sirven
de base a la acusación contra un presunto delincuente.
Por consiguiente, los pedidos de asistencia proceden de
las autoridades del Estado solicitante que se encargan de
diligenciar el juicio. Por el mismo motivo, en general
sería el fiscal independiente quien con mayor frecuencia
necesitaría pedir a los Estados su asistencia para preparar
los elementos de la acusación que ha de presentarse ante
el tribunal. El tribunal que haya de entender en el juicio
no debe participar ni aparecer como participante en la
preparación de los elementos de la acusación. A fin de
mantener dicha separación, los Estados deberían prestar
directamente su asistencia al fiscal.

67. Será necesario estudiar también qué clase de asis-
tencia debería prestarse a los asesores letrados de un pre-
sunto delincuente para garantizar que puedan preparar
una defensa apropiada. También debe examinarse la
cuestión de la asistencia financiera a los acusados que no
puedan costear su defensa. La falta de medios económi-
cos en esos casos podría impedir que un acusado estu-
viese debidamente representado. Las garantías mínimas
en relación con el derecho de una persona a ser asistida
por un defensor se establecen en el apartado d del párrafo
3 del artículo 14 del Pacto.

68. El Grupo de Trabajo sugiere (párr. 139) tres solu-
ciones posibles en relación con la asistencia judicial
internacional. Tras evaluar dichas soluciones, el Grupo
de Trabajo sugiere que la mejor solución en cuanto a la
asistencia judicial, por lo menos en la primera fase del
funcionamiento del tribunal, consistiría en completar la
disposición de carácter general del estatuto con una lista
no exhaustiva de los tipos de asistencia que podrían reca-
barse de los Estados partes. Con posterioridad podría
estudiarse la posibilidad de celebrar un tratado de asisten-
cia recíproca entre los Estados partes. Australia acepta
los fundamentos en que se basa dicha evaluación.
No obstante, desearía subrayar que para llevar adelante
con éxito las diligencias procesales es imprescindible
establecer un régimen eficaz de asistencia judicial.

e) La ejecución de las sentencias

69. Australia considera que la ejecución de las senten-
cias es uno de los problemas más difíciles que han de
abordarse. Al respecto es necesario tomar en cuenta
diversas cuestiones.

i) Consideraciones de carácter humanitario

70. En primer lugar, es preciso que las condiciones en
que se cumpla la pena de prisión no sean menos favora-
bles que las establecidas en las Reglas mínimas para el
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tratamiento de los reclusos7. En segundo lugar, aun
cuando un delincuente sea encarcelado en un Estado que
cumpla con dichas reglas, las diferencias de idioma,
clima y cultura pueden contribuir sin embargo a que las
condiciones de la reclusión sean duras.

ii) Los Estados

71. Deberá haber flexibilidad para determinar a cuál de
los Estados incumbe la responsabilidad de ejecutar la
sentencia. Será necesario establecer la medida de dicha
responsabilidad, que incluirá asuntos tales como el costo
del encarcelamiento.

iii) Entrega de un preso al Estado de su naciona-
lidad

72. Varios países han celebrado acuerdos recíprocos de
repatriación respecto de los ciudadanos de una de las par-
tes que sean condenados por los tribunales de la otra.
Australia sugiere que se estudie la posibilidad de incluir
en el proyecto de estatuto una disposición con arreglo a la
cual se permita al Estado de la nacionalidad de un delin-
cuente condenado que ejecute la sentencia, si así lo
desea. Cabe indicar dos salvedades respecto de esa opi-
nión. En primer lugar, el tribunal debe cerciorarse de que
el Estado cuenta con instalaciones que cumplan con las
Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. En
segundo lugar, es necesario tener en cuenta si ha de esta-
blecerse como requisito para otorgar al Estado de la
nacionalidad la custodia del preso el consentimiento de
éste.

73. En caso de que se permita la entrega de presos, será
necesario incluir disposiciones sobre los procedimientos
encaminados a evaluar las solicitudes de entrega; a la
custodia legítima de un preso en tránsito; al traspaso de la
custodia del preso a una escolta; y otras análogas. La
orientación necesaria para llevar a cabo la entrega de pre-
sos puede hallarse en el Tratado modelo de extradición8 y
en el Tratado modelo sobre el traspaso de la vigilancia de
los delincuentes extranjeros bajo condena condicional o
en libertad condicional .

iv) Revisión de las sentencias

74. Australia comparte la opinión expresada por el
Grupo de Trabajo (párr. 154) de que sería necesario exa-
minar la posibilidad de prever que se solicite la modifica-
ción de las sentencias. Habría que estudiar el estable-
cimiento de un sistema de concesión de la libertad
condicional y de reducciones o remisiones de la pena.

f) La relación entre el tribunal y el régimen de extra-
dición vigente

75. El Grupo de Trabajo plantea correctamente la cues-
tión de la relación entre los tratados que adoptan el crite-
rio aut dedere autjudicare y la jurisdicción de un tribunal
penal internacional (párr. 160).

76. Es posible que se considere que un Estado parte en
el estatuto que opta por aceptar la competencia del tribu-
nal internacional incumple su obligación de ejercer la
acción penal con arreglo a otro tratado, cuando un Estado
al cual se ha negado la extradición en virtud de ese
mismo tratado no reconozca la competencia del tribunal
internacional.

77. Australia apoya la sugerencia del Grupo de Trabajo
(párr. 161) de que el sistema para entregar a los imputa-
dos podría ser complementario del régimen existente, de
opción entre juzgar o conceder la extradición. A fin de
lograr la máxima flexibilidad y facilitar el más amplio
apoyo en favor del tribunal debería darse a los Estados
partes que han aceptado la competencia del tribunal res-
pecto de una determinada infracción penal la opción de
remitir el caso a un tribunal internacional como tercera
alternativa. El imponer la obligación de entregar al impu-
tado para ser sometido a juicio a los Estados que están
dispuestos a aceptar la competencia del tribunal puede
disuadir a algunos Estados de pasar a ser partes en el
estatuto.

78. A la luz de los problemas especiales que se derivan
de la existencia de regímenes enteramente separados en
virtud de distintos tratados, Australia estima que es nece-
sario estudiar en forma pormenorizada la cuestión de que
un Estado parte en el estatuto reciba múltiples solicitudes
de conceder la extradición de un imputado.

Belarus

7 Véase Naciones Unidas, Primer Congreso de las Naciones Unidas
sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Ginebra,
22 de agosto-3 de septiembre de 1955—Informe de la Secretaria
(N ° de venta: 1956 IV4), anexo I, pags 73 a 79

8 Resolución 45/116 de la Asamblea General, anexo
' Resolución 45/119 de la Asamblea General, anexo

[Original ruso]
[19 de mayo de 1993]

OBSERVACIONES GENERALES

1. Los órganos competentes de la República de Belarus
consideran sumamente prometedora la idea de crear un
tribunal penal internacional.

2. Partiendo del análisis de las distintas categorías de
delitos y de los elementos integrantes de los mismos,
dichos órganos sostienen la opinión de que para distintos
fines se necesitan diversos modelos de jurisdicción penal
internacional. A su juicio, en diferentes situaciones ese
tribunal puede ser más o menos necesario: en unos casos,
como único medio posible para la realización de la justi-
cia penal y en otros sólo como medio complementario.
Consideran que dicho tribunal debe crearse fundamental-
mente para hacer justicia en el caso de los delitos interna-
cionales.

3. Dado que ya existe un derecho penal material inter-
nacional muy elaborado, la creación de un tribunal penal
internacional no debe estar estrechamente relacionada
con la aprobación del código de crímenes contra la paz y
la seguridad de la humanidad, si esta adopción se
demora. En este caso, dentro de la competencia del tribu-
nal, en sus inicios, pueden caer los delitos previstos en
los tratados internacionales vigentes. El mencionado
código, tras su aprobación, podría convertirse en uno de
los instrumentos internacionales que prevén delitos com-
prendidos dentro de la competencia del tribunal. Lógica-
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mente, la participación en ese código estará íntimamente
ligada con la participación en el estatuto del tribunal. En
los comienzos, la coordinación no podrá ser muy estre-
cha, aunque cabe esperar que con el tiempo la comunidad
internacional llegue a considerar que el código es obliga-
torio para todos los Estados sin exclusión.

4. A juicio de la República de Belarus, el tribunal penal
internacional en sus inicios debe poseer competencia
genérica para los delitos internacionales. Entre los delitos
comprendidos dentro de su jurisdicción al principio debe-
rían incluirse la agresión, la amenaza de agresión, la vio-
lación sistemática y masiva de los derechos humanos, el
genocidio y el apartheid. La participación en el estatuto
del tribunal debería comportar el reconocimiento auto-
mático de la competencia exclusiva del tribunal para
estos delitos internacionales. No obstante, cabría prever
la posibilidad de extender la competencia exclusiva del
tribunal a otros Estados por medio de declaraciones o
acuerdos con el tribunal. Otros delitos internacionales
podrían caer provisionalmente dentro de la esfera de
competencia del tribunal y de los tribunales nacionales.
Por esto no perderían su naturaleza de delitos internacio-
nales, aunque una vez transcurrido un plazo suficiente-
mente largo de existencia del tribunal la calificación de
determinados hechos como delitos internacionales podría
ligarse a su inclusión dentro de la esfera de la competen-
cia exclusiva del tribunal penal internacional. Para los
delitos de carácter internacional (delitos de derecho penal
general con elementos internacionales y que tengan gra-
ves consecuencias para las relaciones internacionales)
podría establecerse sólo la jurisdicción facultativa. En
este caso el tribunal penal internacional podría constituir
solamente un sistema alternativo de jurisdicción uni-
versal.

5. La competencia del tribunal penal internacional
ratione personae sería universal, es decir se extendería a
todas las personas sobre las cuales pueda ejercer legíti-
mamente su jurisdicción (entrega de esas personas por
los Estados partes en el estatuto del tribunal, extradición
por los Estados que no sean partes en el estatuto, deten-
ción de esas personas como resultado de medidas de
apoyo a la paz y la seguridad internacionales adoptadas
en virtud de la Carta de las Naciones Unidas). En conse-
cuencia, no se exigirá aceptación alguna de la jurisdic-
ción del tribunal. Esto debe referirse a los delitos com-
prendidos dentro de la jurisdicción exclusiva del mismo.
En cambio, para los delitos no comprendidos dentro de la
jurisdicción obligatoria del tribunal, ésta deberá tener
carácter facultativo, es decir estará en función del dere-
cho internacional vigente y del derecho nacional del
Estado (de los Estados competentes). El incumplimiento
de las disposiciones relativas a la jurisdicción obligatoria
del tribunal deberá considerarse como una amenaza a la
paz y a la seguridad internacionales y comportar la adop-
ción por el Consejo de Seguridad de las medidas corres-
pondientes una vez que los órganos internacionales de
investigación le presenten su informe.

6. En relación con la creación del mencionado tribunal,
mayor importancia tiene la organización de otros escalo-
nes de la justicia penal internacional, y en primer lugar
los órganos internacionales de investigación. Hay que
destacar que ya se siente la necesidad de que existan tales
órganos no sólo en relación con la creación de un tribu-

nal. Ajuicio de la República de Belarus, en la fase inicial
de existencia del tribunal la creación de un órgano inde-
pendiente de acusación no es necesaria. Esta función
podría desempeñarla un fiscal independiente nombrado
por el tribunal de entre una lista de candidatos previa-
mente elaborada para cada causa concreta. Entre las fun-
ciones del fiscal no podrán figurar la investigación y la
reunión y presentación de pruebas al tribunal. Estas fun-
ciones corresponden a los órganos de investigación. El
fiscal debe ocuparse de elaborar el acta de acusación y
actuar de fiscal en el proceso judicial, utilizando ante
todo los datos recogidos por el órgano investigador. Sólo
el tribunal estará facultado para desestimar en el curso
del juicio las acusaciones no fundamentadas.

7. Merece apoyo la posición según la cual el estatuto
del tribunal debe adoptar la forma de tratado internacio-
nal. Su elaboración y adopción podrían tener lugar con la
asistencia activa de las Naciones Unidas. Para que el tri-
bunal sea eficaz puede ser necesaria su estrecha coordi-
nación con las Naciones Unidas, lo que exige que la par-
ticipación de los Estados en su estatuto sea sumamente
amplia. Evidentemente la coordinación básica del tribu-
nal con las Naciones Unidas tendrá lugar mediante el
enlace del Consejo de Seguridad con el tribunal en lo
relativo al traslado a éste de las causas relativas a la agre-
sión o a la amenaza de agresión, el cumplimiento de las
decisiones del tribunal concernientes a la comparecencia
de los acusados y la ejecución de las sentencias. Inicial-
mente el enlace del tribunal con las Naciones Unidas, y
en particular con el Consejo de Seguridad, podría no ser
formalizado y tener lugar caso por caso, en tanto que las
cuestiones de carácter administrativo y presupuestario
podrían resolverse mediante un acuerdo especial entre
ellos.

8. El círculo de personas facultadas para recurrir al tri-
bunal, desde el comienzo mismo de su existencia, debería
ser bastante amplio y aumentarse constantemente. Proce-
dería conceder legitimación activa ante el tribunal tam-
bién a los Estados que no sean partes en su estatuto, en
aquellos casos en que el inculpado se encuentre bajo su
jurisdicción, a condición de que estos Estados reconoz-
can la obligatoriedad del estatuto para esa causa concreta.
Ciertamente el Consejo de Seguridad también debe tener
derecho a recurrir al tribunal.

9. El tribunal penal internacional debería tener carácter
permanente, lo que exige la existencia de un mecanismo
preestablecido y el estar integrado por miembros perma-
nentes. Podría tratarse de un sistema en el cual
cada Estado parte en el estatuto del tribunal designe por
un período determinado a un jurista calificado para ejer-
cer las funciones judiciales. Por su parte, los jueces elegi-
rán al presidente del tribunal y, posiblemente, a la mesa
del tribunal. En caso de recurso al tribunal la mesa ele-
girá la composición del tribunal (de cinco a siete jueces)
teniendo en cuenta los criterios establecidos. Cabe espe-
rar que, al aumentar el número de causas, el tribunal se
convierta de hecho en un órgano internacional de funcio-
namiento permanente.

10. En lo que respecta al derecho aplicable por el tribu-
nal, el derecho procesal aplicable (es decir las normas
relativas a los derechos del acusado y al enjuiciamiento
penal) debería elaborarse junto con el propio tribunal, y
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en lo que respecta al derecho material aplicable es nece-
sario incluir una lista exhaustiva de los tratados interna-
cionales que prevén delitos justiciables. La disposición
general sobre el derecho aplicable debería necesaria-
mente mencionar las fuentes fundamentales (los tratados
y la costumbre) y podría mencionar las fuentes subsidia-
rias. Entre éstas figura el derecho interno y su aplicación
por el tribunal debería ser sancionada por normas jurídi-
cas internacionales.

OBSERVACIONES PARTICULARES

11. Evidentemente, hasta la aprobación del código
habría que elaborar métodos para resolver las cuestiones
de competencia del tribunal ratione personae para los
delitos que caen dentro de su jurisdicción facultativa.
Estas soluciones (véase el párr. 66) deberían basarse en
las disposiciones sobre jurisdicción de los tratados inter-
nacionales vigentes. Suscita dudas el uso del término
«normas de rango secundario» (párr. 109) con relación a
las resoluciones de los órganos de las organizaciones
internacionales. A efectos de incluirlas dentro del dere-
cho aplicable hay que partir de que constituyen fuentes
complementarias del derecho internacional que ayudan a
aplicar los tratados y la costumbre internacionales. La
solución propuesta en relación con la determinación de
las penas (párr. 110) puede considerarse transitoria hasta
la aprobación del código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad. Es necesario destacar que
para los crímenes comprendidos dentro de la competen-
cia del tribunal debería tratarse de la entrega obligatoria
de los acusados (párrs. 129 a 135).

12. Puede examinarse la cuestión de la reserva relativa
a la inaplicabilidad de la pena capital en caso de que la
entrega del inculpado la haga un Estado en el que esté
totalmente abolida la pena de muerte. En relación con las
soluciones propuestas (párr. 139) cabe señalar que en el
estatuto del tribunal podría incluirse una disposición
general, complementada por una lista ilustrativa de cues-
tiones respecto de las cuales pueda solicitarse asistencia
judicial, en la que se fije el procedimiento de prestación
de la asistencia solicitada. En el futuro, como comple-
mento del estatuto, podría elaborarse un tratado completo
sobre la asistencia judicial. La organización de la ejecu-
ción de las sentencias en gran medida dependerá del
número de condenados en virtud de sentencias del tribu-
nal. En la primera fase evidentemente hay que prever el
cumplimiento de las penas de prisión en el Estado que
recurrió al tribunal y, por otra parte, el cumplimiento de
las penas deberá ser fiscalizado por el tribunal (represen-
tantes de la mesa).

13. La República de Belarus estima que las competen-
cias del tribunal expuestas en el informe son mínimas y
suficientemente flexibles. Reducir los límites de la justi-
cia penal internacional previstos en el informe puede
conducir a crear un mecanismo ineficiente. Por el contra-
rio, la comunidad internacional necesita, como demuestra
la práctica, un mecanismo verdaderamente eficaz.

Bulgaria

[Original inglés]
[25 de agosto de 1993]

1. El Gobierno de la República de Bulgaria apoya la
propuesta de crear un tribunal penal internacional que
tenga jurisdicción sobre las infracciones más graves del
derecho internacional humanitario y comparte la opinión
del Grupo de Trabajo de que la creación de un tribunal de
esa índole es viable.

2. El Gobierno de Bulgaria opina que lo más apropiado
sería que el tribunal penal internacional se estableciera
bajo los auspicios de las Naciones Unidas mediante la
concertación de un tratado internacional multilateral,
abierto también a la adhesión de las organizaciones inter-
gubernamentales internacionales.

3. Teniendo presente el carácter universal de ese tribu-
nal y la necesidad de que los Estados pudieran recurrir a
él en cualquier momento, y para reforzar la autoridad de
esa institución jurídica y la continuidad de su jurispru-
dencia, la República de Bulgaria preferiría que el tribunal
penal internacional funcionara de forma permanente; sin
embargo, habida cuenta de la realidad actual estaría dis-
puesta a apoyar la creación de un órgano judicial menos
ambicioso y de carácter especial, siempre que se estable-
ciera un mecanismo eficaz que hiciera posible someter
asuntos al tribunal y convocarlo en un plazo relativa-
mente breve cada vez que fuera necesario.

4. A juicio del Gobierno de Bulgaria, lo más indicado
sería que la jurisdicción de un tribunal internacional com-
petente para enjuiciar a quienes cometieran infracciones
graves del derecho internacional humanitario (ante todo
crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad)
fuera obligatoria para los Estados Miembros de las
Naciones Unidas o, por lo menos, para los Estados partes
en el estatuto del tribunal. Antes de que se tome una deci-
sión definitiva en favor de la jurisdicción facultativa,
convendría hacer todo lo posible para hallar una solución
basada en algún tipo de jurisdicción obligatoria, aunque
fuera a costa de adoptar sistemas de transacción. Las
siguientes alternativas pueden considerarse como ejem-
plos de esos sistemas:

a) Jurisdicción «selectiva»: los Estados que se adhi-
rieran al estatuto quedarían obligados a reconocer la
jurisdicción del tribunal sobre, por lo menos, uno de los
tipos de infracciones del derecho internacional humanita-
rio previstas en él;

b) Jurisdicción «diferida»: los Estados estarían obli-
gados a reconocer la jurisdicción del tribunal en un plazo
determinado (tres años, cinco años u otro plazo) contado
a partir de la entrada en vigor del estatuto con respecto a
ellos;

c) Jurisdicción facultativa en el marco de un sistema
de «exclusión»: en el momento de adherirse al estatuto,
los Estados podrían declarar que no reconocían la juris-
dicción del tribunal sobre todos o algunos de esos tipos
de infracciones.
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También se podría optar por una combinación de esos
sistemas.

5. El paralelo que se ha hecho con la Corte Internacio-
nal de Justicia de La Haya no es muy acertado, ya que el
Estatuto de la Corte es parte integrante de la Carta de las
Naciones Unidas y, al convertirse en Miembro de las
Naciones Unidas, cada Estado pasa a ser parte en el Esta-
tuto de la Corte Internacional de Justicia, independiente-
mente de que desee hacerlo o no. En cambio, la adhesión
al instrumento constitutivo de un tribunal penal interna-
cional dependería enteramente de la voluntad soberana
de cada Estado y no de los intereses estatales fundamen-
tales que suelen inducir a los Estados a convertirse en
Miembros de las Naciones Unidas.

6. Además, la Corte Internacional de Justicia pertenece
a una etapa superada de la evolución del proceso jurídico
internacional y no hay necesidad de repetir esa experien-
cia, ya que ahora se cuenta con la experiencia valiosa
adquirida en el marco del sistema del Convenio para la
protección de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales y de otros sistemas regionales de protec-
ción de esos derechos.

7. La idea de que la institución jurídica propuesta sea
una especie de tribunal de apelación encargado de revisar
las sentencias dictadas por tribunales nacionales se presta
a discusión. Desde el punto de vista de la eficacia del tri-
bunal, así como de los intereses soberanos de los Estados,
la jurisdicción concurrente es enteramente aceptable.
Dicha jurisdicción haría posible que los Estados que no
fueran partes en el estatuto DEL tribunal la reconocieran.

8. La República de Bulgaria comparte LA opinión de
que el código de crímenes contra la paz y la SEGURIDAD de
la humanidad debería examinarse independientemente DE
la propuesta encaminada a crear un TRIBUNAL PENAL INTER-
nacional. Ello haría posible que los Estados QUE NO TUVIE
ran interés en adherirse a ese código se ADHIRIERAN AL
estatuto del tribunal, y viceversa, lo que acabaría FORTA-
leciendo el imperio del derecho internacional. Al mismo
tiempo, ciertos tipos de infracciones internacionales QUE
no se han incluido en el código deberían DEFINIRSE EN EL
estatuto del tribunal a fin de que éste pudiera conocer de
ellas. De esa forma, el principio nullum crimen sine lege
se respetaría en la práctica; en efecto, como no todos los
Estados son partes en las mismas convenciones interna-
cionales no sería posible aplicar las mismas normas jurí-
dicas a ellos o a sus nacionales, lo que NO estaría en
armonía con el principio de igualdad en MATERIA penal.

9. Por igual motivo, el Gobierno de Bulgaria OPINA que
las leyes nacionales no deberían servir, ni siquiera indi-
rectamente, de base a la jurisdicción por razón DE la
materia, ya que en esas leyes los delitos y sus PENAS se
definen de formas diferentes, por lo que esa ALTERNATIVA
entrañaría también una violación del principio DE IGUAL-
dad ante los tribunales y la ley, con independencia DE la
nacionalidad de los acusados. Para garantizar EL principio
de igualdad durante el juicio las distintas penas deberían
definirse con precisión y claridad en el estatuto, pues de
lo contrario no se respetaría el principio nullapoena sine
lege. Tampoco sería posible remitirse a las leyes naciona-
les de los Estados a este respecto, ya que hay también
entre ellas diferencias considerables.

10. Es necesario introducir algunas mejoras en el meca-
nismo propuesto para establecer el tribunal por los moti-
vos siguientes:

a) Por una parte, no parece admisible que un Estado
parte en un proceso designe al fiscal, ya que éste no será
entonces imparcial y ello afectará a la independencia de
sus decisiones. El fiscal, como el propio tribunal, debe
actuar como órgano independiente, y por eso la sugeren-
cia de que el tribunal designe al fiscal para un caso deter-
minado no es muy atinada, ya que si se aceptara, no sería
posible recurrir eficazmente contra las decisiones de ese
fiscal. El estatuto del tribunal podría prever la posibilidad
de establecer una fiscalía permanente independiente, la
cual nombraría al fiscal para cada caso con arreglo a un
procedimiento determinado. En tal hipótesis se podría
recurrir contra las decisiones del fiscal ante una sala del
tribunal, la cual no podría conocer luego del caso;

b) Los Estados interesados tendrían derecho a desig-
nar sus propios jueces nacionales que formaran parte de
la sala encargada de conocer de una causa determinada.
Se podría aprovechar al respecto la valiosa experiencia
del Convenio para la protección de los derechos humanos
y de las libertades fundamentales, así como la práctica de
la Corte Internacional de Justicia. Ese derecho garantiza-
ría los intereses del Estado pero no impediría que la sala
actuase con el máximo de objetividad e imparcialidad.

11. En cuanto a los aspectos financieros del estableci-
miento del tribunal, el Gobierno de Bulgaria estima que,
en vista de la importancia universal de las funciones que
dicho tribunal estaría llamado a desempeñar, su financia-
ción debería correr a cargo de las Naciones Unidas, inde-
pendientemente de que revistiera la forma de tribunal
especial o de tribunal permanente, y de si fuera estable-
cido mediante un tratado internacional o de cualquier otra
forma.

Dinamarca

[Véase Países nórdicos]

España

[Original español]
[19 de mayo de 1993]

1. El Gobierno español es firme partidario de la crea-
ción de una jurisdicción internacional que posea compe-
tencia genérica para el castigo de los crímenes internacio-
nales. El Gobierno español entiende que dicha
jurisdicción permitirá reparar las consecuencias de los
crímenes internacionales y piensa además que su sola
existencia producirá efectos disuasorios de indudable
importancia. Apoya por tanto las ideas maestras del
informe del Grupo de Trabajo de la Comisión, y particu-
larmente las notas de prudencia, flexibilidad y gradua-
lismo en que se inspiran.
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2. La base jurídica más apropiada para la creación de
esa jurisdicción es un tratado abierto a participación uni-
versal, negociado y concluido en el seno de las Naciones
Unidas. Este último marco dotaría a la nueva jurisdicción
de la alta representatividad y de la autoridad política y
moral de que disfrutan las Naciones Unidas.

3. Al menos en sus inicios, la mencionada jurisdicción
penal no debe ser un órgano permanente. Parece preferi-
ble, en efecto, que, en sus inicios, el estatuto del tribunal
cree únicamente un mecanismo sencillo, ágil y poco cos-
toso para la administración de justicia en cada caso con-
creto en que resulte necesario. Sin embargo, una vez con-
trastadas con la realidad las actividades de la nueva
jurisdicción, podría darse el paso hacia una jurisdicción
permanente y con dedicación exclusiva.

4. Al menos en sus comienzos, la jurisdicción del
nuevo tribunal no debe ser obligatoria. Esto quiere decir
que la aceptación por un Estado de la jurisdicción del tri-
bunal dependería de un acto ad hoc, distinto y separado
de la manifestación del consentimiento de ese Estado en
obligarse por el tratado.

5. En lo que respecta a la jurisdicción ratione personae,
en un período inicial el tribunal sólo debería poseer com-
petencia para el castigo de los crímenes internacionales
cometidos por particulares. La represión de los crímenes
internacionales perpetrados por los Estados presenta pro-
blemas de gran complejidad jurídica y política y debería
dejarse para un momento posterior el estudio sobre la
atribución al tribunal de esta última función.

6. En cuanto a la jurisdicción ratione materiae, la nece-
sidad de respetar el principio nullum crimen sine lege sig-
nifica que únicamente se pueden castigar aquellos críme-
nes internacionales considerados como tales, en el
momento de su comisión, por el derecho internacional
general. El contenido concreto del derecho internacional
vigente en esta materia se determinaría por aquellas con-
venciones y tratados que expresen indiscutiblemente la
opinio juris de la comunidad internacional.

Estados Unidos de América

[Original ingles]
[13 de mayo de 1993]

Introducción

1. El Gobierno de los Estados Unidos agradece la opor-
tunidad de poder formular observaciones por escrito al
informe del Grupo de Trabajo. Durante el cuadragésimo
séptimo período de sesiones de la Asamblea General los
Estados Unidos, juntamente con otros Estados, dejaron
en claro1 que la solicitud de dar inicio a la ejecución del
proyecto no debía interpretarse como un apoyo al tribu-
nal penal internacional. Más bien, dada la trascendencia
de esta cuestión y la importancia de asegurar que esta
propuesta promueva mejor los grandes ideales y objeti-

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo
séptimo periodo de sesiones, Sexta Comisión, 21 a sesión

vos que podría propugnar un tribunal permanente, la
labor a realizar es seguir examinando las difíciles cues-
tiones enjuego y encontrarles soluciones acertadas y efi-
caces.

2. Por lo tanto, las observaciones que se ofrecen a con-
tinuación no pretenden ser un comentario exhaustivo al
informe del Grupo de Trabajo. Más bien, se trata de dar a
conocer los puntos de vista de los Estados Unidos acerca
de algunas de las cuestiones iniciales más importantes
definidas hasta ahora. Estos puntos de vista se dan a
conocer sin perjuicio de cualesquiera observaciones adi-
cionales que puedan hacer posteriormente los Estados
Unidos sobre éstos y otros aspectos del informe. Además,
los Estados Unidos desean hacer hincapié en que el
hecho de que no formulen observaciones sobre otros
aspectos del informe no significa que apoyen esos
aspectos.

Observaciones generales

3. Al solicitar a la Comisión que preparara este pro-
yecto la Asamblea General le pidió que comenzara

[ ] por examinar las cuestiones indicadas en el informe del Grupo de
Trabajo y en los debates celebrados en la Sexta Comisión [ ] teniendo
en cuenta las opiniones expresadas durante los debates celebrados en la
Sexta Comisión, asi como cualesquiera observaciones escritas recibi-
das de los Estados y que presente un informe sobre la marcha de los
trabajos a la Asamblea General en su cuadragésimo octavo periodo de

Al respecto, cabe señalar que la Asamblea General pidió
a la Comisión que presentara un informe sobre la marcha
de los trabajos.

4. Durante el examen de este tema en el último período
de sesiones de la Asamblea General, los Estados Unidos
acogimos con beneplácito el informe como una contribu-
ción significativa al estudio de este muy importante tema.
En nuestra opinión, el informe contiene un análisis
valioso de muchas de las complejas cuestiones relaciona-
das con la propuesta de establecer un tribunal penal inter-
nacional. En especial, estimamos que el criterio básico
que propugna el informe (párrs. 39 a 43) (esto es, que el
tribunal sea un «medio flexible y complementario» de los
Estados partes en su estatuto y que el tribunal no debe
tener jurisdicción obligatoria o exclusiva) logra un equili-
brio adecuado y pragmático entre los numerosos intere-
ses en juego. El informe ayudó a centrar la atención de
los Estados Miembros en estas cuestiones así como en
otras que surgieron en el curso de las deliberaciones en la
Sexta Comisión.

5. Los Estados Unidos confían en que la Comisión res-
tablecerá su Grupo de Trabajo y continuará realizando su
provechosa labor de proporcionar un estudio detallado de
las cuestiones relacionadas con la creación de un tribunal
penal internacional, incluidas opciones adecuadas. Al
respecto, los Estados Unidos sugieren que la Comisión
recabe los puntos de vista de la Asamblea General a fin
de redactar un proyecto de artículos para la creación de
un tribunal que pueda contar con el más amplio apoyo
posible.
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6. Los Estados Unidos observan que en su undécimo
informe, el Relator Especial sobre el proyecto de código
de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad
propuso un proyecto de estatuto de un tribunal penal
internacional . Estudiaremos atentamente el informe
antes de formular observaciones detalladas. Los Estados
Unidos acogen con beneplácito la propuesta del Relator
Especial como una importante contribución al proceso de
definición y análisis de las diversas cuestiones relaciona-
das con la creación de un tribunal penal internacional.
Sin embargo, antes de que la Comisión pueda proporcio-
nar a la Asamblea un proyecto de estatuto que pueda con-
tar con el apoyo necesario para hacer una realidad el tri-
bunal internacional hay que hacer un estudio más
detenido y recibir mayor orientación de la Asamblea
General.

7. A juicio de los Estados Unidos, tanto la Comisión
como la Asamblea General querrán tener presentes los
progresos alcanzados respecto de la creación de un tribu-
nal especial para el enjuiciamiento de los presuntos res-
ponsables de las violaciones graves del derecho interna-
cional humanitario cometidas en el territorio de la ex
Yugoslavia desde 1991, de conformidad con la resolu-
ción 808 (1993) del Consejo de Seguridad, de 22 de
febrero de 1993. Aunque hay muchas diferencias impor-
tantes en cuanto a las circunstancias y objetivos, que en
algunos sentidos seguramente obligarán a adoptar crite-
rios diferentes, es posible que la creación de un tribunal
especial de esta naturaleza permita comprender en
medida importante las numerosas cuestiones relaciona-
das con la creación de un tribunal penal internacional.
En respuesta a la decisión del Consejo de Seguridad de
crear el tribunal se hicieron llegar al Secretario General
muchas observaciones y propuestas3. Al margen de las
Naciones Unidas también ha habido bastante actividad al
respecto, por ejemplo la Reunión Internacional de Exper-
tos celebrada en Vancouver, B.C. (Canadá), del 22 al 26
de marzo de 1993, y organizada por el International Cen-
tre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy,
en la que se examinaron en forma detallada las cuestiones
relacionadas con la creación del tribunal especial y del
tribunal penal internacional4.

8. El examen del tema de la creación de un tribunal
penal internacional debe regirse por tres principios fun-
damentales: primero, el establecimiento y puesta en mar-
cha de un tribunal de esta naturaleza debe promover y no
entorpecer los esfuerzos por hacer cumplir el derecho
internacional. Esto es particularmente importante en el
caso de los narcotraficantes y de los terroristas. Segundo,
el tribunal debe estar concebido de manera que se
reduzca al mínimo cualquier posibilidad de politización.
Por último, y en forma fundamental, es indispensable
asegurarse de que el tribunal sea a la vez equitativo y efi-
caz, que los problemas relativos a cuestiones como el
alcance de la jurisdicción, el derecho aplicable, las nor-
mas procesales y probatorias y la apelación se aborden en
forma pragmática, equitativa y viable.

2 Vease documento A/CN 4/449, reproducido en el presente volu-
men, pag 125

3 Vease «Informe presentado por el Secretario General de conformi-
dad con el párrafo 2 de la resolución 808 (1993) del Consejo de Segu-
ndad» (documento S/25704 y Corr 1 y Add 1)

4 El informe de la Reunion figura en el documento S/25504, anexo

Necesidad de definir y examinar cabalmente las cuestio-
nes pertinentes

9. Como reconoció la Comisión, el informe no preten-
día examinar de manera exhaustiva las numerosas cues-
tiones vinculadas con un cometido de esta naturaleza, por
lo que es preciso estudiar más a fondo una serie de cues-
tiones importantes. En consecuencia, aunque el informe
es un buen punto de partida, indudablemente hay que
seguir estudiando la mejor manera de resolver muchos de
los complejos problemas que plantea, como la jurisdic-
ción del tribunal en razón de la materia; la forma de recu-
rrir al tribunal; el hecho de que los Estados deban o no
otorgar su consentimiento a la jurisdicción del tribunal y,
de ser así, qué Estados deben prestar este consentimiento,
y la forma en que el tribunal obtendrá la jurisdicción
sobre la persona presuntamente responsable del delito.
Durante las deliberaciones de la Sexta Comisión sobre el
tema se indicaron otras cuestiones importantes. Además,
se han definido otras cuestiones en relación con las pro-
puestas para establecer el tribunal especial para el enjui-
ciamiento de los crímenes de guerra en Yugoslavia, por
ejemplo el importante requisito de que haya un tribunal
de apelación separado e independiente, al cual se pueda
recurrir por un error de derecho que invalide la sentencia
o un error de hecho que haya dado lugar a una manifiesta
denegación de justicia.

10. En el examen de esas propuestas al margen de las
Naciones Unidas se han definido incluso otras cuestio-
nes, por ejemplo aquellas relacionadas con las normas
procesales y probatorias que fueron ampliamente exami-
nadas en la Reunión de Expertos celebrada en Vancouver.
En opinión de los Estados Unidos, el criterio adoptado
respecto de cuestiones fundamentales como esas puede
tener consecuencias para otros aspectos de los regímenes
resultantes.

11. El Grupo de Trabajo reconoce (párr. 23) que «en
algunos casos» no ha hecho más que esbozar una gama
de soluciones sin indicar preferencias ni proporcionar
una base analítica para llegar a esas soluciones. Sin
embargo, como lo demuestran las conversaciones soste-
nidas por expertos internacionales en la última Reunión
de Vancouver, muchas cuestiones merecen examinarse
más detalladamente. Por ejemplo, en cuanto a seis cues-
tiones fundamentales (el sistema de enjuiciamiento, la
incoación del proceso penal, el modo de hacer compare-
cer a los acusados ante el tribunal, la asistencia judicial
internacional, el cumplimiento de la sentencia y las rela-
ciones del tribunal con el sistema de extradición exis-
tente), el Grupo de Trabajo reconoce que

en el tiempo disponible [ ] no ha podido examinar estas cuestiones
con mucho detalle, en consecuencia, el contenido [ ] es de carácter
provisional y exploratorio Sera necesano examinar mas a fondo las
cuestiones si se decide que la Comisión proceda a redactar un estatuto
para un tribunal (Parr 113)

El Grupo de Trabajo señala que no es necesario elaborar
aquí los detalles de este sistema cuando se trata de cues-
tiones como la jurisdicción del tribunal respecto de cier-
tas infracciones y la aceptación de la jurisdicción por
parte de los Estados, el sistema de jurisdicción respecto
de las personas y las relaciones entre el derecho interno y
el derecho internacional (párrs. 49, 53 y 57).
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Jurisdicción del tribunal en razón de la materia

12. Como se reconoce en el informe, una de las princi-
pales cuestiones preliminares es el alcance de la jurisdic-
ción ratione materiae del tribunal. En el informe se
señala que la idea de un tribunal internacional surgió ini-
cialmente como foro para enjuiciar a presuntos culpables
de crímenes de guerra y de genocidio bajo el amparo de
un Estado, que de lo contrario quedarían impunes
(párr. 27). Sin embargo, el informe amplía esa jurisdic-
ción limitada a todos los crímenes de carácter «interna-
cional». Es posible que el estudio de cuestiones como las
relativas al consentimiento y a la forma de incoar el jui-
cio y de hacer comparecer a los infractores ante el tribu-
nal no sean iguales respecto a la categoría limitada de crí-
menes de guerra amparados por el Estado y del tráfico de
drogas. El informe se refiere a esas cuestiones como
«detalles» que hay que resolver más adelante.

13. Sin embargo, se trata de cuestiones decisivas que
tienen importantes consecuencias dado que se propone
un sistema de otorgar jurisdicción en vez de hacerla obli-
gatoria. Como se señala en el párrafo 4 supra, estamos de
acuerdo con la premisa básica de que el tribunal debe ser
un medio flexible y complementario, basado en el con-
sentimiento. Sin embargo, esto influye en el alcance de
los delitos en juego. ¿Quién presta su consentimiento
cuando se trata de un delito de «carácter internacional»?
¿Qué sucede cuando Estados igualmente interesados en
el caso no están de acuerdo? ¿Y cómo ha de persuadirse a
un Estado que entregue a un ciudadano de su país al tri-
bunal internacional si no está dispuesto a extraditarlo a
otro foro?

14. Hay algunos aspectos importantes que nos preocu-
pan en cuanto a la forma en que el Grupo de Trabajo
aborda la jurisdicción del tribunal propuesto en razón de
la materia y la tipificación de los crímenes. El informe
parte de la base de que el código de crímenes contra la
paz y la seguridad de la humanidad servirá de base para
definir la jurisdicción ratione materiae del tribunal
(párrs. 68 a 74). Si bien en el informe se dice que no es
necesario que los Estados acepten el código de crímenes
para someterse a la jurisdicción del tribunal internacio-
nal, se indica en forma expresa que «evidentemente, hay
relaciones importantes entre ambos proyectos» (párr. 68).
Esta vinculación estrecha entre ambos también aparece
en otros lugares del informe (párr. 57). Los Estados Uni-
dos, tal como muchos otros Estados, han expresado sus
serias reservas acerca del proyecto de código de críme-
nes, que figuran en detalle en este volumen5. En la
medida en que la propuesta de establecer el tribunal está
relacionada con el código, esas reservas también son
aplicables al tribunal propuesto.

15. Además, de acuerdo con la propuesta del informe,
teóricamente los crímenes asignados al tribunal penal
internacional comprenden todos aquellos crímenes que
puedan ser materia de tratados multilaterales. El Grupo
de Trabajo explica que:

No es necesario llegar a un acuerdo en la fase actual sobre la lista con-
creta de tratados internacionales de derecho penal, incluiría cierta-
mente los crímenes de guerra graves, la Convención para la prevención

5 Véase documento A/CN 4/448 y Add 1, reproducido en el
presente volumen, pag 67

y la sanción del delito de genocidio, la Convención internacional sobre
la represión y el castigo del cnmen de apartheid y las diversas conven-
ciones sobre la toma de rehenes, captura de buques y aeronaves, etc
(Parr 57 )

Sin embargo, la mayoría de los tratados multilaterales
relativos a infracciones penales se basan claramente en su
procesamiento por los tribunales nacionales y están desti-
nados a facilitar este procesamiento. La internacionahza-
ción propuesta de los crímenes que actualmente son
objeto de tratados multilaterales no parece tener presente
esta premisa básica.

16. Por otra parte, tenemos serias dudas de que sea ade-
cuado que haya un tribunal penal internacional cuando el
crimen puede ser internacional o multinacional pero sin
embargo exista un foro nacional eficaz para enjuiciarlo.
En especial, nos preguntamos si conviene que los países
dispongan de un medio para eludir su responsabilidad en
los casos en que «el sistema de justicia penal de un
Estado pequeño no disponga de medios para hacer frente
a una infracción penal determinada de gran magnitud»
(párr. 28, apart, b) o en que de alguna manera es difícil
enjuiciarlo.

17. Además, la limitación adicional que propone el
informe, esto es que la jurisdicción del tribunal se límite
únicamente a los «casos más graves, es decir [...] las
infracciones penales que, en sí mismas, tienen carácter
internacional» (párr. 58), no es particularmente ilustra-
tiva. Muchos crímenes tienen «carácter internacional».
Los Estados Unidos se preguntan si eventualmente todas
las categorías de crímenes que tienen carácter internacio-
nal deberían quedar comprendidas dentro de la jurisdic-
ción del tribunal penal. Y si la jurisdicción del tribunal
sólo debe comprender los casos más graves ¿cómo han
de determinarse?

Modo de hacer comparecer a los acusados ante el
tribunal

18. Una cuestión que merece mención concreta es la
novedosa propuesta del informe de que la entrega de las
personas a un tribunal penal internacional no se considere
como «extradición» (párr. 127). Como dice el informe,
esto permitiría que muchos Estados cuya legislación o
constitución prohiben la extradición de sus nacionales
entreguen sin embargo a esas personas al tribunal penal
internacional basándose en que se trata simplemente de
una extensión de sus propios tribunales nacionales. No
estamos muy seguros de que los Estados Unidos puedan
ser partes en un tribunal creado de acuerdo con esta teoría
sin contravenir la sección 1 del artículo III de la Constitu-
ción de los Estados Unidos, que establece que los tribu-
nales que detentan el poder judicial en los Estados Uni-
dos deberán aplicar el derecho de los Estados Unidos, ser
creados por el Congreso y estar compuestos por jueces
que desempeñarán sus cargos mientras dure su buena
conducta y que sean designados por el Presidente con la
aprobación del Senado.

19. Además, en opinión de los Estados Unidos, es
importante que la Comisión haga una encuesta entre los
Estados para determinar si están dispuestos a aceptar esa
teoría. Es posible que la respuesta a esta interrogante sea
fundamental para determinar la eficacia del criterio pro-
puesto en el informe. Los resultados de esa encuesta
deberían incluirse en el informe sobre la marcha de los
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trabajos que presente la Comisión a la Asamblea
General.

Finlandia

[Véase Países nórdicos]

Islandia

[Véase Países nórdicos]

Italia

[Original inglés]
[3 de mayo de 1993]

1. En opinión del Gobierno de Italia, el tribunal debe
tener competencia general y carácter universal. En reali-
dad, así como en todo sistema jurídico interno la jurisdic-
ción penal sólo puede ser fidedigna si es aplicable a todos
los ciudadanos, la jurisdicción de un tribunal internacio-
nal perdería credibilidad si su aplicación fuese diferente
en cada región o respecto de otra clase de conglomera-
dos. Por lo tanto, Italia no es partidaria de crear diversos
tribunales regionales que seguramente no garantizarían el
respeto por el principio fundamental de la igualdad de
tratamiento de los inculpados en el juicio.

2. En cuanto a la composición del órgano jurisdiccio-
nal, habría que tener presentes en cada caso las caracte-
rísticas de los crímenes que se habrían de juzgar a fin de
asegurar un mejor conocimiento de las circunstancias
concretas relacionadas con los hechos aplicables al caso.
En consecuencia, el órgano jurisdiccional debe incluir
personas que estén en condiciones de comprender y eva-
luar esas características.

3. La convención que establezca el tribunal debe otor-
gar a todos los Estados (incluidos, según el caso, los
Estados no partes) el derecho a designar candidatos que
reúnan los requisitos de competencia e imparcialidad
requeridos para formar parte de los órganos jurisdiccio-
nales que hayan de conocer de los diversos casos. Ade-
más, los jueces designados reunidos en pleno (o la
reunión de los Estados contratantes) deben elegir al Pre-
sidente del tribunal y a sus integrantes, seleccionando los
nombres a partir de la lista general preparada de confor-
midad con los principios antes mencionados y teniendo
presente el modelo proporcionado por la Convención
sobre Conciliación y Arbitraje dentro de la Conferencia
sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE).
Al mismo tiempo, la sede del órgano judicial debe encon-
trarse en un lugar que ofrezca las más amplias garantías
de independencia y libertad para la tramitación del pro-
ceso. Ese lugar podría también ser distinto de la sede ofi-
cial del tribunal, y encontrarse más bien en una de las
sedes de las Naciones Unidas a fin de facilitar lo más
posible la actividad de la nueva institución con respecto a
las normas sobre prerrogativas e inmunidades.

4. El estatuto del tribunal debe ser independiente del
código de crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad, cuyas disposiciones pueden de hecho incluir
crímenes que no estén sujetos a la jurisdicción del tribu-
nal internacional. El código de crímenes debe cierta-
mente adoptarse de la manera más apropiada (ya sea
mediante una convención u otro tipo de instrumento) y,
una vez adoptado, proporcionará importante orientación
al tribunal. Con todo, el estatuto del tribunal debe seguir
siendo independiente del código.

5. La estructura del tribunal debe incluir, primero, un
fiscal que sea competente para instruir los procesos a par-
tir de las pruebas reunidas después de la notitiae criminis
o de los elementos que una persona cualquiera pueda pro-
porcionar al tribunal; segundo, un órgano encargado de
dictar sentencias, y tercero, un órgano de apelación.

6. Por lo que respecta a la competencia del tribunal, el
Gobierno de Italia considera que debe ampliarse a todos
los crímenes enumerados en las convenciones de carácter
universal. Por ejemplo, cabe recordar los crímenes de
guerra contra la paz o la humanidad previstos en los Con-
venios de Ginebra para la protección de las víctimas de la
guerra y sus Protocolos, la Convención para la preven-
ción y la sanción del delito de genocidio, las convencio-
nes de las Naciones Unidas y de los organismos especia-
lizados sobre el terrorismo, la Convención sobre la
prevención y el castigo de delitos contra personas inter-
nacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomá-
ticos, la Convención internacional contra la toma de
rehenes, etc. La lista debe permanecer abierta a fin de
poder remitirse a otras convenciones cuya aceptación se
torna gradualmente más universal. Cuando surjan dudas
a este respecto, el tribunal debe estar en condiciones de
dictar un «fallo preliminar» que podría vincularse a la
aceptación de la jurisdicción. En todo caso, debe
excluirse la intervención del Consejo de Seguridad.

7. El problema de la agresión es diferente. En ese caso
sería imposible impedir la intervención del Consejo de
Seguridad para determinar si en un caso determinado
hubo o no agresión. Sin embargo, una vez adoptada esa
decisión, el ejercicio de la jurisdicción por el tribunal
debe mantenerse libre de influencias políticas.

8. La jurisdicción del tribunal debe ejercerse sobre las
personas naturales. El hecho de que una persona tenga la
calidad de órgano de un Estado debe declararse ajeno a la
cuestión y en ese caso deben declararse inaplicables las
normas sobre inmunidad. En cambio, el Estado como tal
no debe someterse a la jurisdicción del tribunal. Podría
aceptarse que la jurisdicción del tribunal ratione loci
(esto es en relación con los sucesos ocurridos dentro del
territorio del Estado) sea objeto de una posible declara-
ción de aceptación. A la inversa, no podrían aceptarse
límites respecto de la jurisdicción ratione personae o
ratione materiae, salvo los previstos en la convención
que cree el tribunal. Además, también puede aceptarse
que la jurisdicción del tribunal sea concurrente con la
jurisdicción nacional en caso de que efectivamente se
ejercite esta última. Sin embargo, de las normas de la
convención debe desprenderse alguna preferencia por la
jurisdicción del tribunal. Además, debe otorgarse al Con-
sejo de Seguridad la facultad de rechazar una jurisdicción
nacional, aunque sea provisionalmente, cuando se estime
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que esa jurisdicción no reúne los requisitos de imparciali-
dad que se consideran umversalmente necesarios para
tramitar el proceso.

9. En el estatuto deben recogerse todas las disposicio-
nes internacionalmente reconocidas relativas a la inapli-
cabilidad de eximentes de la responsabilidad penal como
la obediencia debida, la falta de conocimiento del acto
por el subordinado, etc. Para ello se sugiere que, al redac-
tar el estatuto del tribunal, se utilice en general como
modelo la primera parte del proyecto de código de críme-
nes, que comprende los principios generales de la respon-
sabilidad penal y de la sanción.

10. Con respecto a la cuestión de los juicios en rebel-
día, Italia abriga algunas dudas de que sea necesario
admitir esta clase de procesos. En realidad, aunque pue-
den invocarse numerosos argumentos tanto en favor
como en contra de la admisibilidad de los juicios en
rebeldía, Italia se inclina por compartir el punto de vista
de que excluirlos coincide mejor con la idea de una justi-
cia fidedigna (y no meramente declamatoria). El estatuto
del tribunal debe además precisar, sobre la base de las
normas de derecho internacional aplicables, las garantías
procesales que se otorgan a los inculpados.

11. Finalmente, el tribunal debe imponer penas y esta-
blecer el lugar en que deben cumplir las sentencias. Al
mismo tiempo, si se autoriza al tribunal para pronun-
ciarse sobre la indemnización debida a las víctimas de los
crímenes y éste falla en favor del derecho a indemniza-
ción de una víctima, podrían entrar a jugar también dis-
tintos mecanismos (emanados, por ejemplo, de la crea-
ción de fondos especiales) a fin de resolver cuestiones
como el monto de la indemnización, la identificación del
deudor y el cumplimiento de la decisión del tribunal. La
ejecución de las sentencias del tribunal debe tener lugar
bajo el control de las Naciones Unidas a fin de impedir
amnistías o indultos indebidos.

México

[Original: español]
[5 de mayo de 1993]

1. El proyecto que se analiza configura una iniciativa
sumamente novedosa. La comunidad de Estados no
cuenta aún con experiencia en la creación de tribunales
penales internacionales y permanentes. Los únicos ante-
cedentes existentes, los Tribunales de Tokio y Nurem-
berg, fueron producto de circunstancias especiales y
acción de potencias vencedoras en conflictos armados de
gran magnitud, razón por la que no pueden configurar
precedente en una idea como la que hoy nos ocupa.

2. Considerando la reciente experiencia de un Tribunal
para la ex Yugoslavia y el rol que juegan las Naciones
Unidas en el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales, algunos países han propuesto la creación
de un tribunal penal internacional en el marco de dicha
Organización y estrechamente vinculado a la misma. La
ausencia de disposiciones en la Carta de las Naciones
Unidas respecto a la creación de este tipo de entidades y

el hecho de basarse la Organización en los principios de
igualdad jurídica de los Estados, autodeterminación de
los pueblos y no intervención en asuntos internos, lleva a
afirmar que la creación de un tribunal penal con alcance
mundial sólo es factible a través del consentimiento
expreso de los Estados, plasmado en un tratado interna-
cional, y siempre en la medida en que hayan querido
obligarse.

3. Hasta el día de hoy, y como regla general aceptada
internacionalmente, los órganos jurisdiccionales ordina-
rios y naturales para juzgar a las personas físicas que
incurren en conductas delictivas son los tribunales pena-
les de los Estados. Impartir y administrar justicia dentro
de su territorio es una función esencial y un deber inexcu-
sable del Estado. Transferir ese deber a una instancia
supranacional puede no sólo tener efectos directos en el
ámbito de la soberanía territorial, sino también contrapo-
nerse con la base constitucional de ciertos Estados.

4. Las enormes diferencias entre sistemas penales cons-
tituyen un obstáculo más a la idea de un órgano jurisdic-
cional internacional. No todos coinciden, por ejemplo, en
conceptos como capacidad, sanciones, legalidad, etc., lo
que claramente se aprecia en los debates que han tenido
lugar en los diferentes foros en los que se ha discutido la
idea.

5. El informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión
del establecimiento de una jurisdicción penal internacio-
nal, reconociendo los obstáculos a los que se enfrenta una
iniciativa de tal magnitud, ha propuesto la creación, a tra-
vés de un estatuto incorporado a un tratado, de un meca-
nismo de naturaleza ad hoc; jurisdicción facultativa y
sólo en primera instancia, y en sus inicios únicamente
con competencia sobre las personas físicas (sin prejuzgar
sobre la responsabilidad del Estado cuando haya lugar a
ello).

6. A pesar de la flexibilidad del mecanismo propuesto
por el Grupo de Trabajo, la estrecha vinculación que
existe entre el tribunal penal internacional y el proyecto
de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad que, de aprobarse, será aplicado e interpre-
tado por dicho tribunal, añade una serie de dificultades a
las ya existentes, pues obliga al estudio de cuestiones
como las de irretroactividad de la ley, legalidad penal,
sanciones, prescripción de los delitos, etc., que, en los
términos propuestos, entran en contradicción de manera
casi invariable con los principios en que se fundan los
distintos sistemas penales del mundo. Ejemplos de lo
anterior son cuestiones como las de la imprescriptibilidad
de los crímenes internacionales que pretende el código,
frente a la prescripción que hasta ahora contemplan la
mayoría de los códigos nacionales, y el reenvío a otros
ordenamientos en cuestiones tan delicadas como las san-
ciones, que configuran un elemento esencial de las nor-
mas de esta naturaleza.

7. En el mismo sentido, no han sido aún clarificados
puntos que juegan un importante papel en la decisión de
crear un tribunal penal internacional, como los relaciona-
dos con el establecimiento de un sistema penitenciario
internacional que garantice el cumplimiento de las san-
ciones impuestas por el tribunal o un mecanismo similar,
con la verificación del cumplimiento de las mismas por
parte del órgano judicial emisor, con la entrega de los
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presuntos responsables de crímenes internacionales por
parte de los Estados que los tengan bajo su custodia y con
un órgano fiscal encargado del ejercicio de la acción
penal.

8. En el caso específico de México, la aceptación de
una jurisdicción criminal internacional puede aparecer
severamente cuestionada si se analiza a la luz de nuestro
orden interno, en el que la imposición de las penas es
propia y exclusiva de la autoridad judicial y, por ende, de
los Tribunales de la Federación (arts. 21, 103 y 104 de
nuestra Constitución Política).

9. Si bien el monopolio estatal de la acción penal
pudiera matizarse con la idea de una competencia facul-
tativa y concurrente, la naturaleza del mecanismo juris-
diccional propuesto podría conducir a relacionarlo con un
tribunal especial entrándose en conflicto con lo dispuesto
por los artículos 13 y 14 de la Constitución.

10. Las excepciones que el proyecto plantea al princi-
pio de la cosa juzgada y que permiten el doble juicio en
situaciones poco claras, así como la naturaleza interna-
cional del tribunal, que obliga a acudir a principios gene-
rales del derecho y a considerar el reenvío a otras legis-
laciones en situaciones no previstas en el tratado
constitutivo (tal como reconoce el Grupo de Trabajo en
su informe), chocan con las garantías de seguridad jurí-
dica que reconoce nuestro régimen de derecho, sobre
todo en materia penal, donde prima la aplicación estricta
de las normas y la analogía se encuentra sumamente res-
tringida.

11. En el mismo sentido, el hecho de que varios instru-
mentos internacionales no contemplen las sanciones que
deberán imponerse a delitos de carácter internacional,
sino que sólo dispongan la obligación de los Estados de
prevenirlos y reprimirlos, nos lleva a afirmar que las nor-
mas no se encuentran debidamente integradas. Para que
una norma penal cumpla con los requisitos constituciona-
les debe estar compuesta por un precepto (descripción de
la figura delictiva) y contemplar una sanción. La falta de
sanción impide su aplicación de acuerdo al principio
nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, base de
nuestro régimen de derecho (en el proyecto de código no
se ha llegado a un acuerdo respecto a las sanciones, aun-
que se ha determinado que su inclusión es imprescindi-
ble).

12. El informe del Grupo de Trabajo se pronuncia a
favor de la competencia del tribunal respecto de aquellos
crímenes cometidos antes de su constitución como
cuerpo colegiado, siempre y cuando dichos crímenes
tuvieren un carácter internacional reconocido en tratados
en vigor al momento de su comisión. La base de tal argu-
mento radica, en concepto del Grupo, en un cambio
retrospectivo en el procedimiento que en nada afecta la
cuestión de la irretroactividad de las leyes. Se considera
exagerado tal planteamiento. Además de que nuestra
Constitución (art. 14) dispone que nadie puede ser moles-
tado sino mediante juicio seguido ante los tribunales pre-
viamente establecidos y conforme a las leyes expedidas
con anterioridad al hecho, la simple existencia de un tra-
tado internacional que contemple algún crimen de este
tipo no es suficiente para conferir automáticamente com-
petencia al tribunal para juzgarlo y sancionarlo, máxime
si dichos instrumentos reconocen a los tribunales nacio-

nales de los Estados la facultad y la obligación de repri-
mir tales conductas delictivas.

13. Uno de los aspectos más delicados es la entrega de
los presuntos responsables al tribunal internacional. Con
la idea de que un tribunal internacional no es un tribunal
extranjero, el Grupo de Trabajo se inclina por la entrega
inmediata del inculpado, sin necesidad de realizar un pro-
cedimiento de extradición, lo que resulta cuestionable. Es
cierto que un tribunal internacional no sería un tribunal
extranjero, pero tampoco un tribunal nacional, y para
efectos de la entrega de un procesado debería equipararse
a un tribunal extranjero y, en consecuencia, garantizár-
sele el respeto a su derecho de ser oído por la autoridad
nacional competente en un procedimiento de extradición.

14. En este sentido, aparecen nuevas dificultades. Pri-
mero, porque de acuerdo a la práctica, la entrega de
nacionales queda sujeta a la discrecionalidad del Ejecu-
tivo Federal y, segundo, porque la Ley Mexicana de
Extradición Internacional (que sería, al menos en sus ini-
cios, la aplicable) establece, para acceder a una entrega,
ciertos requisitos (arts. 7, 8, 9 y 10, entre otros) que se
contraponen a los postulados del tribunal internacional,
como lo es, por ejemplo, el que no procederá la solicitud
cuando el delito que se persiga haya prescrito conforme a
la ley penal mexicana.

15. Existen aún una serie de ambigüedades en el
informe del Grupo de Trabajo que ameritarían un análisis
más profundo (como las relativas al establecimiento de
un ministerio fiscal y el régimen penitenciario, entre
otras). Sin embargo, el hecho de que el Grupo de Trabajo
se refiera a ellas de manera provisional nos hace omitir su
estudio hasta en tanto se cuente con mayores elementos.

16. El régimen jurídico mexicano no es, por el
momento, compatible con el establecimiento de una
jurisdicción penal internacional. No obstante lo anterior,
sugerimos que en la discusión del tema se consideren cui-
dadosamente los siguientes aspectos:

a) La naturaleza de la administración de la justicia cri-
minal y su estrecha vinculación con el ejercicio de la
soberanía del Estado. El mecanismo jurisdiccional que
finalmente se adoptara debería respetar al máximo las
competencias territoriales de los órganos judiciales del
Estado individualmente considerado y basarse en el
expreso consentimiento del mismo;

b) Deberían garantizarse la completa independencia
del órgano jurisdiccional que eventualmente llegara a
establecerse y la imparcialidad de su cuerpo judicial.
Varios Estados se han manifestado por la vinculación del
tribunal al sistema de las Naciones Unidas a través de un
acuerdo especial. A pesar de ser la anterior propuesta
lógica dado el foro en el que la idea se ha desarrollado, el
tipo de crímenes sobre los que el tribunal tendría compe-
tencia (agresión, amenaza de agresión, violaciones siste-
máticas a los derechos humanos, etc.) lo hacen especial-
mente susceptible a vaivenes políticos. Un tribunal cuya
acción se supedite a la del Consejo de Seguridad para
determinados crímenes podría restar confianza a la
comunidad internacional;

c) Procurar que el estatuto que rigiera la actuación del
tribunal estuviera redactado de forma tal que previera
específicamente cada uno de los supuestos de aplicación
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de la norma penal a fin de que se dejara poco o nulo espa-
cio al reenvío y a la aplicación supletoria de otras legisla-
ciones;

d) El hecho de que el precepto y la sanción configuren
elementos esenciales de la norma penal y encuentren ade-
más su expresión en la máxima universalmente recono-
cida de nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege
debe necesariamente reflejarse en el estatuto de un tribu-
nal que aplique derecho. La descripción del tipo penal y
la sanción aplicable no deben faltar ni en los instrumen-
tos internacionales que consagren crímenes de esa natu-
raleza ni en el estatuto de tribunal, en este último caso
bajo la forma del principio de legalidad penal;

e) La aplicación retroactiva de la ley, la prescripción
de crímenes a los que se daría carácter internacional y
que hasta ahora contemplan los ordenamientos naciona-
les y la idea de permitir un doble juicio son algunas de las
delicadas cuestiones que deben ser definidas de una
manera más precisa antes de avanzar en el estableci-
miento del tribunal. Un órgano jurisdiccional debe, en
principio, conocer sólo de hechos ocurridos con posterio-
ridad a su constitución como cuerpo colegiado y aplicar
los ordenamientos vigentes en la fecha de la comisión del
delito;

f) La determinación de los mecanismos de entrega de
presuntos responsables al tribunal. El respeto a las garan-
tías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica que tie-
nen todos los hombres obliga a la debida observancia de
los tratados de extradición y a su reconocimiento como
único mecanismo de entrega, a tribunales fuera de sus
fronteras, de individuos acusados de la comisión de un
delito.

17. Finalmente, en tanto se generan las condiciones
internacionales necesarias para el establecimiento de una
jurisdicción penal internacional y se sigue avanzando en
el desarrollo progresivo del derecho de gentes, debe
insistirse en el reforzamiento de las instancias nacionales
y de la cooperación judicial internacional como únicas
alternativas viables en la lucha de los Estados contra el
crimen.

Noruega

[Véase Países nórdicos]

de acuerdo con el establecimiento de un órgano judicial
penal permanente, a nivel internacional, con dedicación
exclusiva y jurisdicción obligatoria.

2. El marco jurídico que sirva como fundamento para la
creación de la jurisdicción penal internacional deberá
estar diseñado en forma de tratado y el mismo deberá ser
ratificado por los Estados que deseen someterse a esa
jurisdicción. La competencia del tribunal debe ser obliga-
toria, independientemente de la nacionalidad del acu-
sado, respecto de todos los delitos que estén definidos en
el código de crímenes y en otros convenios internaciona-
les de conformidad con el principio nullum crimen sine

Panamá

[Original: español]
[14 de julio de 1993]

3. El Gobierno panameño considera que uno de los
delitos más graves que debe contemplar el código de crí-
menes debe ser el ataque a funcionarios de las Naciones
Unidas, a las misiones permanentes o a sus representan-
tes y a tropas o personas que los Estados Miembros pon-
gan a disposición de la Organización.

4. El procedimiento a seguir en estos casos debe estar
contemplado en el tratado que crea el tribunal para asegu-
rar el principio del debido proceso y las penas aplicables
podrían definirse en el código de crímenes para garanti-
zar el principio de nulla poena sine lege.

5. El Gobierno panameño es partidario de la creación
de un centro internacional de reclusión para mantener
recluidos a los responsables de crímenes internacionales.
El funcionamiento de este centro debe estar contemplado
en el tratado o en un convenio especial sobre la materia.
En muchos casos, los Estados Miembros de la Organiza-
ción no tienen las infraestructuras ni los mecanismos de
seguridad suficientes para la reclusión de dichos reos.

6. No obstante lo anterior, para el Gobierno panameño
el tema del código de crímenes contra la paz y seguridad
de la humanidad y el del establecimiento del tribunal
penal internacional están estrictamente vinculados y no
pueden ser tratados separadamente. El Gobierno pana-
meño es del criterio que la adopción de un código sin los
medios adecuados para su aplicación lo tornaría inocuo.
De igual manera, un tribunal sin un código no tendría
sentido, por carecer de competencia objetiva. De ahí que
ambos proyectos están íntimamente relacionados.

7. Para el Gobierno panameño, la ratificación del tra-
tado que crea el tribunal por parte de los Estados debe
implicar ipso facto la aceptación del código de crímenes
pero dejando abierta la posibilidad de que los Estados
partes del tratado puedan aplicar cualquier otro convenio
o estatuto vigente sobre la materia que esté mencionado
en el tratado.

1. Es del interés del Gobierno panameño que exista un
sistema de justicia uniforme y equitativo en el mundo, al
cual tengan acceso todos los Estados, para sancionar
severamente aquellas acciones dirigidas a la ejecución de
crímenes internacionales que resulten en detrimento de la
comunidad internacional, así como un mecanismo a tra-
vés del cual los Estados puedan exigir reparaciones por
las consecuencia de esas acciones, a fin de garantizar a la
humanidad su existencia y la permanencia de la civiliza-
ción. En consecuencia, el Gobierno panameño se muestra

Países nórdicos

[Original: inglés]
[27 de abril de 1993]

1. Los países nórdicos acogen con beneplácito la reso-
lución 47/33 y consideran que la Comisión debe ocuparse
de este proyecto con carácter prioritario en su próximo
período de sesiones.
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2. Lo ideal sería que la Comisión redactara un proyecto
de estatuto que podría presentarse a la Asamblea General
en su cuadragésimo octavo período de sesiones. Para que
esto sea posible habría que estudiar la posibilidad de
aplazar la definición de algunas cuestiones de detalle
hasta una etapa posterior, por ejemplo cuando la Comi-
sión lleve a cabo la segunda revisión del estatuto. Una de
esas cuestiones podría ser la composición del tribunal. Lo
mismo cabe decir del problema del cumplimiento de la
sentencia, que debería examinarse más detenidamente.

3. Por otra parte, tal vez sea conveniente y necesario
que la Comisión preste mayor atención a las cuestiones
de procedimiento que a asuntos de fondo, como la defini-
ción de los delitos y la determinación de las penas. Con
arreglo a lo dispuesto en la resolución 808 (1993) del
Consejo de Seguridad, de 22 de febrero de 1993, ya se le
han transmitido una serie de propuestas detalladas relati-
vas a disposiciones procesales.

4. Los países nórdicos también desean hacer hincapié
en que la cuestión de la creación de un tribunal penal
internacional debe examinarse separadamente de la del
código de crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad. Muchos de los principales crímenes interna-
cionales ya han quedado consagrados en el derecho de
los tratados vigente y generalmente aceptado y su aplica-
ción efectiva, entre otras cosas mediante la creación de
un tribunal penal internacional, no debe subordinarse al
término de un proyecto de código que posiblemente lleve
bastante más tiempo que la redacción del estatuto de un
tribunal.

5. Si bien los países nórdicos apoyan la idea de crear un
tribunal permanente mediante una convención interna-
cional, al mismo tiempo consideran que hay que hacerlo
en forma gradual. Esto entraña, por ejemplo, que al
menos en su etapa inicial y hasta que se tenga una idea
clara de la medida en que se utilizará, el tribunal no debe
ser un órgano permanente sino una estructura que pueda
entrar en funciones cuando sea necesario.

6. Los países nórdicos hacen suya la sugerencia que
figura en el informe del Grupo de Trabajo de que, al
hacerse parte en el estatuto, un Estado sólo se obliga a
aceptar ciertas obligaciones administrativas. Los Estados
partes deben aceptar la jurisdicción del tribunal mediante
una declaración en tal sentido, análoga a la aceptación de
la cláusula facultativa de la jurisdicción obligatoria de la
Corte Internacional de Justicia. De conformidad con el
procedimiento en dos etapas que se íeseña er el informe

del Grupo de Trabajo (párr. 52), también debe permitirse
que los Estados que no son partes en el estatuto puedan
declarar que aceptan la jurisdicción del tribunal en un
caso determinado.

7. En cuanto a la jurisdicción de un tribunal respecto de
la materia, debe basarse en convenciones internacionales,
como los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949
y sus Protocolos y en el proyecto de código de crímenes,
y no en la legislación interna. En especial, a largo plazo,
la aplicación de la legislación nacional podría plantear
algunos problemas, por ejemplo respecto de los actos que
son delitos en la legislación de los distintos países, la tipi-
ficación de los delitos, la determinación de las penas, etc.

8. La jurisdicción del tribunal debe limitarse a los crí-
menes graves de lesa humanidad, como los crímenes de
guerra, ya sean cometidos por altas autoridades militares
o por soldados en el campo de batalla. Por otra parte, es
muy necesario que se definan con más precisión los crí-
menes de guerra así como el concepto de «delito grave».

9. En cuanto a la jurisdicción de un tribunal respecto de
las personas, no debe requerirse el consentimiento del
Estado al que pertenece el inculpado. Tampoco debe
necesitarse el consentimiento del Estado en que se come-
tió el delito, a menos que su autor se encuentre bajo la
jurisdicción de ese Estado. En general, la jurisdicción del
tribunal debe ser muy amplia; si se requiriese el consenti-
miento de los distintos Estados, ello podría fácilmente
afectar la eficacia de esa clase de tribunal.

10. Finalmente, cabe remitirse a la declaración formu-
lada por Noruega, en nombre de los países nórdicos en la
Sexta Comisión, durante el cuadragésimo séptimo
período de sesiones de la Asamblea General1.

Suecia

[Véase Países nórdicos]

l Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo
séptimo periodo de sesiones, Sexta Comisión, 21 a sesión, parrs 4 a 19


