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NOTA

En el presente documento, las palabras «Grupo de Trabajo de 1992» se refieren al Grupo de Trabajo
sobre la cuestión del establecimiento de una jurisdicción penal internacional, cuyo informe figura en el
Anuario... 1992, vol. II (segunda parte), doc. A/47/10, anexo. Las palabras «Grupo de Trabajo de 1993» se
refieren al Grupo de Trabajo sobre un proyecto de estatuto de un tribunal penal internacional, cuyo informe
figura en el Anuario... 1993, vol. II (segunda parte), doc. A/48/10, anexo. Los comentarios sobre el proyecto
de estatuto elaborado por el Grupo de Trabajo de 1993 figuran también en este último informe. Las cifras
entre paréntesis corresponden a los párrafos de las observaciones sobre el informe del Grupo de Trabajo de
1992 que los Estados ya habían enviado y que figuran en el Anuario... 1993, vol. II (primera parte), págs.
141 y ss., doc. A/CN.4/452 y Add.l a 3.

Instrumentos multilaterales citados en el presente informe

Derechos humanos

Convención para la prevención y la sanción del delito de
genocidio (Nueva York, 9 de diciembre de 1948)

Convenio [europeo] para la protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales (Roma, 4
de noviembre de 1950)

Convenio europeo sobre extradición (París, 13 de octu-
bre de 1957)

Convención internacional sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación racial (Nueva York, 21
de diciembre de 1965)

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(Nueva York, 16 de diciembre de 1966)

Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes
de guerra y de los crímenes de lesa humanidad (Nueva
York, 26 de noviembre de 1968)

Convención internacional sobre la represión y el castigo
del crimen de apartheid (Nueva York, 30 de noviem-
bre de 1973)

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes (Nueva York, 10
de diciembre de 1984)

Tratado modelo de asistencia recíproca en asuntos pena-
les (Nueva York, 14 de diciembre de 1990)

Fuente

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 78, pág. 277.

Ibíd., vol. 213, pág 221. En español, véaseBoletín Oficial
del Estado, N.° 243, Madrid, 10 de octubre de 1979.

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 359, pág. 273.

Ibíd., vol. 660, pág. 195.

Ibíd., vol.999, pág. 241.

Ibíd., vol. 754, pág. 73.

Ibíd., vol. 1015, pág 243.

Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigé-
simo noveno período de sesiones, Suplemento N ° 51,
resolución 39/46, anexo.

Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadra-
gésimo quinto período de sesiones, Suplemento
N. ° 49, resolución 45/117, anexo.

Privilegios e inmunidades, relaciones diplomáticas

Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
(Viena, 18 de abril de 1961)

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 162.

Derecho aplicable en los conflictos armados

Convenio relativo a las leyes y costumbres de la guerra
terrestre (La Haya, 18 de octubre de 1907)

Convenios de Ginebra para la protección de las víctimas
de la guerra (Ginebra, 12 de agosto de 1949)

Protocolos adicionales I y II de los Convenios de Gine-
bra (Ginebra, 8 de junio de 1977)

J. B. Scott, éd., Las Convenciones y Declaraciones de
La Haya de 1899y 1907, Nueva York, Oxford Univer-
sity Press, 1916, pág. 41.

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 75, pág. 31.
En español, véase Comité Internacional de la Cruz
Roja, Manual de la Cruz Roja internacional, 12.a ed.,
Ginebra, 1983, págs. 23 y ss.

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1125, págs.
214 y ss. Manual..., págs. 217 y ss.
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Derecho de los tratados
Fuente

Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
(Viena, 23 de mayo de 1969)

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol.
pág. 443.

1155,

Estupefacientes y sustancias sicotrópicas

Convención de las Naciones Unidas contre el tráfico ilí-
cito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas
(Viena, 20 de diciembre de 1988)

Doc. E/CONF.82/15 y Corr.l.

Aviación civil

Convenio para la represión de actos ilícitos contra la
seguridad de la aviación civil (Montreal, 23 de sep-
tiembre de 1971)

Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia
en los aeropuertos que presten servicio a la aviación
civil internacional, complementario del Convenio para
la represión de actos ilícitos contre la seguridad de la
aviación civil, hecho en Montreal el 23 de septiembre
de 1971 (Montreal, 24 de febrero de 1988)

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 974, pág. 242.

OACI, 1988, documento 9518.

Introducción

1. En su 45.° período de sesiones, celebrado en 1993, la
Comisión de Derecho Internacional decidió que el pro-
yecto de artículos propuesto por el Grupo de Trabajo para
un estatuto de un tribunal penal internacional1 se debería
transmitir a los gobiernos por conducto del Secretario
General, a fin de que éstos presentaran sus observaciones,
pidiéndoles que las hicieran llegar al Secretario General
antes del 15 de febrero de 1994.

2. En cumplimiento de esta petición, el Secretario
General dirigió a los gobiernos una nota verbal de fecha 6
de octubre de 1993, invitándoles a que presentaran por
escrito sus observaciones sobre los proyectos de artículos
antes del 15 de febrero de 1994.

3. Además, la Asamblea General, en su cuadragésimo
octavo período de sesiones, aprobó la resolución 48/31,
de 9 de diciembre de 1993, titulada «Informe de la Comi-
sión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en
su 45.° período de sesiones», cuyos párrafos 5 y 6 rezan
como sigue:

1 Anuario... 1993, vol. II (segunda parte), pág. 109, doc. A/48/10,
anexo.

2 Ibíd., párr. 100, pág. 22.

[La Asamblea General,]

5. Invita a los Estados a que presenten al Secretario General, para
el 15 de febrero de 1994 a más tardar y de conformidad con lo solici-
tado por la Comisión de Derecho Internacional, sus observaciones por
escrito respecto del proyecto de artículos propuesto por el Grupo de
Trabajo sobre un proyecto de estatuto de un tribunal penal internacio-
nal;

6. Pide a la Comisión de Derecho Internacional que prosiga su
labor sobre esta cuestión con carácter prioritario, con miras a elaborar
un proyecto de estatuto, de ser posible en su 46.° período de sesiones en
1994, teniendo en cuenta las opiniones expresadas durante los debates
celebrados en la Sexta Comisión, así como las observaciones escritas
recibidas de los Estados; [...]

4. En cumplimiento del párrafo 5 de la resolución 48/
31, el Secretario General dirigió una nota verbal a los
gobiernos, de fecha 4 de enero de 1994, en la que les rei-
teraba su invitación a presentar por escrito observaciones
antes del 15 de febrero de 1994.

5. Al 22 de julio de 1994, el Secretario General había
recibido veintidós respuestas de Estados Miembros y una
de un Estado no miembro; después de la clausura del
período de sesiones se recibieron dos respuestas más de
Estados Miembros. Las observaciones recibidas se repro-
ducen en el presente documento.
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I.—Observaciones recibidas de Estados Miembros

Alemania

[24
[Original: inglés]

de marzo de 1994]

1. Alemania es uno de los países que lleva años abo-
gando por una jurisdicción de más peso en las relaciones
internacionales. En las distintas organizaciones multilate-
rales, en especial en las Naciones Unidas, Alemania ha
explicado repetidas veces por qué considera necesario que
se cree un tribunal penal internacional. El enorme número
de conflictos regionales que dan lugar a violaciones masi-
vas de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario demuestra la urgencia de que se adopten
medidas prácticas para establecer un sistema universal de
jurisdicción penal. Los acontecimientos de los últimos
años hacen concebir esperanzas de que se pueda alcanzar
ya ese objetivo.

2. El Gobierno de Alemania acogió con agrado las reso-
luciones 808 (1993) de 22 de febrero de 1993 y 827
(1993) de 25 de mayo de 1993 del Consejo de Seguridad
por las que decidió el establecimiento de un tribunal inter-
nacional para el enjuiciamiento de los presuntos respon-
sables de las violaciones graves del derecho internacional
humanitario cometidas desde 1991 en el territorio de la ex
Yugoslavia y ha ayudado a aplicarlas. El Gobierno alemán
considera que la creación del tribunal representa una con-
tribución importante al fortalecimiento de la jurisdicción
penal en el marco de las Naciones Unidas.

3. No cabe duda de que ese acontecimiento ha servido y
seguirá sirviendo de inspiración a la Comisión de Dere-
cho Internacional en su labor relativa a la redacción del
estatuto de un tribunal penal internacional. Será muy
importante que en la labor de ese tribunal se haga uso de
la experiencia práctica de la comunidad internacional con
el Tribunal penal internacional para la ex Yugoslavia. El
proyecto muestra de manera convincente que sería posi-
ble establecer un tribunal penal internacional si se pudie-
ran resolver los problemas jurídicos y técnicos. En res-
puesta a la nota verbal del Secretario General de 4 de
enero de 1994, el Gobierno de Alemania presenta las
siguientes observaciones sobre las disposiciones funda-
mentales del estatuto.

LA NATURALEZA JURÍDICA DEL TRIBUNAL

4. Una de las cuestiones fundamentales es la de la con-
dición jurídica del tribunal. La respuesta que se le dé afec-
tará inevitablemente al fondo de una serie de disposicio-
nes del proyecto. Ni en el comentario del Grupo de
Trabajo de 1993 sobre el artículo 21 ni en el debate de esa
cuestión en la Sexta Comisión durante el cuadragésimo
octavo período de sesiones de la Asamblea General se
indica una preferencia clara.

5. El Gobierno de Alemania ha propuesto en varias oca-
siones que el tribunal penal internacional se base en un
tratado internacional separado. Ahora bien, ese criterio
básico no debe prejuzgar la posibilidad de que se esta-
blezca un vínculo estrecho entre el tribunal y las Naciones
Unidas. Se deben aprovechar plenamente las disposicio-
nes al efecto de la Carta de las Naciones Unidas, sin
sobrepasar su ámbito. Por consiguiente, el Gobierno de
Alemania apoya las propuestas según las cuales esa inte-
rrelación se basaría en un instrumento separado.

6. Otra posibilidad sería la de otorgar al tribunal penal
internacional, por lo menos durante la etapa inicial de su
actividad especial, un carácter de institución permanente
relacionada con las Naciones Unidas similar al de la Corte
Permanente de Arbitraje de La Haya. Pero sea cual fuere
la decisión definitiva de la CDI, se debe otorgar al tribunal
la legitimidad y universalidad que necesita para ejercer
esa jurisdicción penal. Y es especialmente importante
asegurar que la índole del estrecho vínculo del tribunal
con las Naciones Unidas no menoscabe su independencia
y su integridad, incluidas las de los magistrados.

LA COMPETENCIA DE LA CORTE

7. No cabe duda de que el aspecto esencial del estatuto
del tribunal penal internacional es la competencia ratione
materiae de la Corte. El Gobierno de Alemania considera
que la competencia de ésta debe ser lo más amplia posi-
ble. Acoge con agrado en principio el criterio para definir
la competencia de la Corte escogido por el Grupo de Tra-
bajo de la CDI e incorporado a los artículos 22 y 26. En el
artículo 22 (Lista de crímenes definidos por tratados) se
establece la competencia de la Corte con respecto a la
categoría de crímenes definidos de conformidad con las
disposiciones de los instrumentos internacionales perti-
nentes. Sin embargo, se plantea la cuestión de si esto satis-
face realmente el requisito de especificidad, que es un
principio indispensable de esa competencia. A la luz del
estatuto del Tribunal penal internacional para la ex
Yugoslavia2, este estatuto debería contener también una
definición más precisa de los crímenes.

8. El párrafo b del artículo 21 (Revisión del Estatuto)
serviría de base para ampliar la competencia de la Corte
penal internacional establecida en el artículo 22 si las par-
tes en el estatuto lo consideraran necesario. Esa disposi-
ción propiciaría el desarrollo progresivo de la práctica
jurídica y la elaboración de normas internacionales. El
artículo 21 adquiere una importancia adicional si se con-
sidera la otra labor de la CDI relativa al proyecto de
código de crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad. Ese código sigue siendo importante y no se
debería vincular su conclusión a la aprobación de un esta-
tuto del tribunal penal internacional. En todo caso, la

1 Véase en particular el párrafo 4 del comentario. 1 S/25704 y Corr.l, anexo.
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competencia de la Corte se debería extender automática-
mente al código en cuanto éste entrase en vigor.

9. El artículo 26 (Aceptación especial por los Estados de
la competencia de la Corte en supuestos no regulados en
el artículo 22) se refiere a los crímenes en virtud del dere-
cho internacional general y a los crímenes en virtud de la
legislación nacional que el Grupo de Trabajo de la CDI
considera una base jurídica adicional de la competencia
de la Corte. Cuando se debatió el proyecto en la Sexta
Comisión durante el cuadragésimo octavo período ordi-
nario de sesiones de la Asamblea General, la propuesta de
que fuera posible enjuiciar con arreglo al derecho penal
los crímenes comprendidos en el ámbito del derecho
internacional consuetudinario suscitó recelos, en parte
porque son indefinibles. Dada la conveniencia de otorgar
amplia competencia a la Corte, apenas se justificaría que
se excluyeran de su competencia los crímenes en virtud
del derecho internacional general no incluidos en el artí-
culo 22. Además, el carácter por lo general grave de esos
crímenes, como en el caso de las infracciones de las leyes
y usos de la guerra y de los crímenes de lesa humanidad,
justificaría el enjuiciamiento penal de los autores. No
cabe duda de que sería aconsejable que la Comisión de
Derecho Internacional proporcionara en este caso tam-
bién una descripción precisa de los crímenes de que se
trata. Podría servir de base al respecto la solución de los
artículos 3 y 5 del Estatuto del Tribunal penal internacio-
nal para la ex Yugoslavia.

10. En opinión del Gobierno de Alemania, dudas más
graves plantea el enjuiciamiento penal de los crímenes en
virtud de la legislación nacional por la Corte penal inter-
nacional, según se prevé en el párrafo 2, b del artículo 26
del proyecto de estatuto. Es difícil que esto pueda parecer
compatible con el principio de nullum crimen sine lege.
En especial, el hecho de que la Convención de las Nacio-
nes Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias sicotrópicas se mencione simplemente como
ejemplo hace parecer dudoso que se pueda lograr la pre-
cisión necesaria.

11. Como se mencionó anteriormente, el tribunal penal
internacional debe ejercer amplia competencia en el des-
empeño de su actividad. Por consiguiente, sería impor-
tante que esa competencia fuera objeto de aceptación uni-
versal por la comunidad de Estados. En ese sentido, el
sistema de «no aceptación selectiva» de la competencia
que figura en la variante B del artículo 23 (Aceptación por
los Estados de la competencia de la Corte para el enjuicia-
miento de los crímenes enumerados en el artículo 22)
parecería la base más apropiada para establecer una com-
petencia ampliamente aceptada.

12. Los artículos 25 (Asuntos sometidos a la Corte por
el Consejo de Seguridad) y 27 (Imputación de un acto de
agresión) del proyecto se refieren a la relación sin duda
delicada entre el tribunal penal internacional y el Consejo
de Seguridad. El Gobierno de Alemania respalda la opi-
nión básica de que el Consejo de Seguridad debe estar en
condiciones de presentar casos específicos al tribunal.
Puesto que el enjuiciamiento penal sólo se prevé en rela-
ción con las personas, en el estatuto se debe indicar clara-
mente que el Consejo de Seguridad está señalando a la
atención en este caso situaciones en cuyo contexto inme-
diato podrían intervenir los crímenes definidos en el artí-

culo 22. Al mismo tiempo, se debe tener en cuenta la
cuestión de si la posibilidad prevista en el artículo 25 no
se debería ampliar a la luz de la competencia de que goza
el Consejo de Seguridad de conformidad con la Carta de
las Naciones Unidas. Esto se aplica especialmente a los
casos de graves violaciones del derecho internacional
humanitario y los crímenes de lesa humanidad. También
resultaría apropiado que el Consejo de Seguridad exhor-
tara a los países a cooperar con el tribunal penal interna-
cional.

13. También, el artículo 45 (Efecto de la cosa juzgada
[non bis in idem]) debería ser examinado cuidadosa-
mente. El objetivo perseguido por el Grupo de Trabajo en
el párrafo 2 parece bastante razonable. Sin embargo, se
plantea la duda de si se puede llevar esto a la práctica sin
que afecte a la soberanía del país interesado.

14. Además, en todos los casos mencionados en el
párrafo 2 del artículo 45, el tribunal penal internacional
tendría que asumir el papel de un tribunal superior y revi-
sar procesos ya concluidos para determinar si los actos
cometidos por la persona condenada estaban tipificados
erróneamente como crímenes ordinarios, si el tribunal
actuó con imparcialidad o independencia, si el procedi-
miento tenía simplemente por objeto permitir que el acu-
sado eludiera su responsabilidad penal internacional o si
la causa fue instruida con diligencia. Tales revisiones pre-
sentarían probablemente dificultades considerables.
Desde el punto de vista del enjuiciamiento penal, se debe-
ría considerar la posibilidad de que el principio non bis in
idem fuera aplicable en general.

15. En los artículos 19 (Reglamento del Tribunal) y 20
(Reglamento de la Corte) se confiere al tribunal penal
internacional el derecho de determinar su propio regla-
mento y procedimientos. No hay objeciones a que la
Corte establezca un reglamento que no tenga consecuen-
cias externas. Sin embargo, Alemania comparte la opi-
nión de algunos países de que las disposiciones que rigen
las actuaciones del sumario y del proceso deberían ser
sometidas a la aprobación de las partes en el estatuto. Por
lo menos las disposiciones fundamentales en este sentido
deberían ser partes integrantes del estatuto. También se
considera que hay suficientes motivos, en parte en rela-
ción con el artículo 40 (Derecho a un juicio imparcial),
para especificar en el estatuto los intereses de las víctimas
y los testigos, en especial su necesidad de protección. Por
otra parte, los derechos del acusado parecen estar sufi-
cientemente protegidos en el artículo 44.

16. El artículo 53 (Penas aplicables) plantea la cuestión
de definir la pena adecuada (nulla poena sine lege), que
también se examinó a fondo durante el proceso de esta-
blecimiento del Tribunal penal internacional para la ex
Yugoslavia. Es justo señalar a este respecto que los instru-
mentos internacionales pertinentes no contienen por lo
general las definiciones claras de las penas aplicables en
la jurisdicción internacional. En la medida en que la dis-
posición que figura en el párrafo 2 del artículo 53 se
entienda en el sentido de que no limita en modo alguno el
grado de la pena, no cumple el requisito de que no sólo la
punibilidad debe estar determinada por ley sino también
las penas válidas en el momento de la comisión del cri-
men. Por consiguiente, se debe prever la imposición de
las penas previstas en la legislación nacional de los Esta-
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dos mencionados en el párrafo 2. A esa lista de penas se
deberían añadir las previstas en la legislación del Estado
del que sea nacional la víctima.

17. El Gobierno de Alemania ha expresado ya su
rechazo de los juicios en rebeldía en relación con la ela-
boración del estatuto del Tribunal penal internacional
para la ex Yugoslavia. Esa opinión recibió un apoyo con-
siderable cuando se examinó el presente proyecto de esta-
tuto en la Sexta Comisión durante el cuadragésimo octavo
período de sesiones de la Asamblea General. Si la posibi-
lidad de celebrar juicios en rebeldía contara con la apro-
bación de la mayoría, se tendrían que incorporar nuevas
disposiciones al estatuto en las que se aclararían plena-
mente todas las cuestiones planteadas a este respecto.

18. El Gobierno de Alemania está de acuerdo con las
cuestiones señaladas en relación con el artículo 56 (Ape-
lación) durante el debate celebrado en la Sexta Comisión
en el cuadragésimo octavo período de sesiones de la
Asamblea General. En el párrafo 1 se prevé simplemente
que la Junta de Gobierno constituirá una Sala de Apela-
ciones tan pronto como se haya interpuesto la apelación.
Ahora bien, el estatuto debería contener más disposicio-
nes sobre la actividad de la Sala. Con respecto a los pro-
cedimientos de apelación en su conjunto, se debería pre-
ver el establecimiento de una sala separada desde el
principio.

Argelia

[Original: francés]
[14 de febrero de 1994]

1. Antes de formular algunas observaciones sobre
aspectos puntuales del proyecto de estatuto de un tribunal
penal internacional propuesto por el Grupo de Trabajo de
la Comisión de Derecho Internacional, el Gobierno de
Argelia quiere recordar, temeroso de que haya caído en el
olvido, el contexto histórico, lógico y jurídico en el que se
inscribe el examen de la cuestión.

A.—Contexto del examen de la cuestión

2. La creación de una jurisdicción penal internacional es
difícilmente separable de la cuestión principal de la elabo-
ración de un código de crímenes contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad. Históricamente, se ha previsto la
creación de una jurisdicción penal internacional en res-
puesta a la necesidad de disponer de un órgano judicial de
aplicación del código de crímenes contra la paz y la segu-
ridad de la humanidad. Esta opción dimanaba de conside-
raciones coherentes que conservan toda su pertinencia y
toda su actualidad. En efecto, si bien es cierto que un
código sin el correspondiente órgano judicial encargado
de su aplicación y de su observancia sería superfluo, no lo
es menos que un tribunal sin una definición previa y rigu-
rosa del derecho aplicable sería un órgano inoperante.
Nos hallamos ante dos aspectos indisociables y comple-
mentarios de una misma empresa: la represión de críme-
nes cuyo carácter particularmente odioso y repugnante
para la conciencia humana universal los predestina a ser

calificados de crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad.

3. El Gobierno argelino, que siempre se ha mostrado
favorable a la creación de un tribunal penal internacional,
no duda en afirmar no obstante que la creación de ese tri-
bunal no es un objetivo en sí. Sólo podrá tener una signi-
ficación y un alcance reales si ese tribunal está destinado
a reprimir actos que la comunidad internacional reconoce
como crímenes contra la paz y la seguridad de la humani-
dad y los presenta como tales y como correspondientes a
la jurisdicción cuya creación se prevé.

4. En ese contexto, el hecho de que la Comisión de
Derecho Internacional haya recibido el mandato, de con-
formidad con el párrafo 6 de la resolución 47/33 de la
Asamblea General de 25 de noviembre de 1992, de elabo-
rar un proyecto de estatuto de un tribunal penal interna-
cional no significa en absoluto que el proyecto de código
de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad
deba ser abandonado, ni siquiera retrasado. Al haber sido
aprobado ya por la Comisión de Derecho Internacional el
proyecto de código en primera lectura1, sería sumamente
conveniente que la Comisión reanudara su examen con
arreglo a su método de trabajo habitual, pues dicho pro-
yecto sigue siendo el pedestal sobre el que se levantaría la
jurisdicción penal internacional. La empresa debe ser
solidaria y los dos aspectos de la cuestión deben evolucio-
nar de manera concomitante, con el mismo coeficiente de
interés y de diligencia. El grado de maduración del tema
y las preocupaciones actuales de la comunidad internacio-
nal ofrecen condiciones propicias para que se realicen
progresos notables y rápidos en esta dirección.

B.—Observaciones sobre los proyectos de artículos

1. LA NATURALEZA DEL FUTURO TRIBUNAL

5. En cuanto a su naturaleza, a juicio del Gobierno de
Argelia, el tribunal tendría que ser permanente. A este res-
pecto, Argelia no comparte la opinión según la cual podría
ser suficiente una estructura embrionaria que se reuniría
con carácter intermitente y sobre una base ad hoc. Los
defensores de esta idea alegan esencialmente en apoyo de
la misma consideraciones de orden presupuestario que,
cualquiera que sea su importancia, no pueden imponer la
decisión por sí solas, vista la trascendencia de la cuestión.
Acontecimientos recientes de la actualidad internacional
han revelado crudamente la existencia de una laguna en el
ordenamiento de las relaciones internacionales: la ausen-
cia de un tribunal penal internacional cuya sola existencia
habría sin duda contribuido a enfriar situaciones de crisis
grave. Se trata con toda evidencia de un vacío jurídico que
conviene llenar cuanto antes. En algunos casos se han
encontrado soluciones puntuales, en particular a través
del recurso a órganos ad hoc, que no son sino paliativos a
los que no es posible acomodarse de manera indefinida y
que no se pueden multiplicar a voluntad sin un grave
riesgo de dispersión del esfuerzo y de atomización del
orden judicial internacional.

1 Para el texto, véase Anuario... 1991, vol. II (segunda parte),
págs. 101 a 105.
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6. Además, una jurisdicción penal internacional perma-
nente presentaría la ventaja de asegurar una aplicación
objetiva, uniforme e imparcial del derecho internacional,
evitando las contingencias inherentes al establecimiento
de jurisdicciones una vez que se han producido los hechos
reprensibles que se les confiarían.

7. Por último, sólo unos jueces internacionales perma-
nentes están en condiciones de situarse por encima de las
contingencias políticas del momento y de las presiones
inevitables asociadas a la sensibilidad de las causas. Una
justicia igual, independiente e imparcial sólo puede ema-
nar de un tribunal permanente, formado por jueces elegi-
dos para juzgar, con pleno conocimiento de causa y en
aplicación de normas jurídicas generales e impersonales,
los asuntos que se les sometan.

2. LA COMPETENCIA DEL FUTURO TRIBUNAL

bunal penal internacional, pues es previsible que las más
de las veces prevalezca la preferencia nacional.

10. Por otra parte, la lista de crímenes del artículo 22,
aun completada por lo dispuesto en el artículo 26 (Acep-
tación especial por los Estados de la competencia de la
Corte en supuestos no regulados en el artículo 22), dista
de ser exhaustiva o satisfactoria. En efecto, en ella no
figura toda una serie de crímenes que la comunidad inter-
nacional e incluso la propia Comisión de Derecho Inter-
nacional ha reconocido ampliamente como crímenes con-
tra la paz y la seguridad de la humanidad, por ejemplo el
terrorismo internacional.

11. A la vista de lo que precede, el único enfoque cohe-
rente que parece posible consistiría en establecer la com-
petencia exclusiva del tribunal para cierto número de crí-
menes contra la paz y la seguridad de la humanidad,
previamente identificados según un código universal opo-
nible a todos los Estados.

8. En cuanto a la competencia del tribunal, el Gobierno
argelino comparte la opinión generalmente admitida en
favor de una competencia ratione personae limitada a los
individuos. Por el contrario, la competencia ratione mate-
riae parece indebidamente restrictiva en el proyecto de
estatuto, en la medida en que ninguna de las tres variantes
propuestas en el artículo 23 (Aceptación por los Estados
de la competencia de la Corte para el enjuiciamiento de
los crímenes enumerados en el artículo 22) responde a la
necesidad de conferir al tribunal una autoridad suficiente
que responda a la altura de la misión para la que se le debe
crear. A juicio de Argelia, todo Estado que acepte el esta-
tuto del tribunal debe aceptar ipso facto la competencia
del mismo para todos los crímenes incluidos en su juris-
dicción. Cualquier otra solución equivaldría de hecho a
cuestionar el valor y a vaciar de su contenido la acepta-
ción por un Estado del estatuto del tribunal.

3. EL DERECHO APLICABLE

4. LA RELACIÓN CON LAS NACIONES UNIDAS

12. La relación entre el futuro tribunal y las Naciones
Unidas no ha sido objeto de toda la atención que merece,
pese a la importancia fundamental que se le reconoce en
el informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre
la labor realizada en su 45.° período de sesiones2. El
Gobierno argelino considera importante que el tribunal
sea un órgano de las Naciones Unidas no sólo para darle
la autoridad moral de la Organización y asegurarle un
reconocimiento universal sino también para materializar
la unicidad del orden público internacional. Ello no afec-
taría en absoluto a su independencia y su autonomía. El
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia constituye a
este respecto un ejemplo palpable en lo que respecta a la
elección de los jueces, al estatuto de los mismos, a la
aceptación automática del Estatuto de la Corte por todo
Miembro de las Naciones Unidas y al procedimiento para
recurrir a la Corte.

9. En cuanto al derecho aplicable, cuestión complemen-
taria de la precedente, el proyecto de estatuto propone una
fórmula que conviene revisar y completar. En efecto, el
artículo 22 (Lista de los crímenes definidos por tratados)
contiene una lista de crímenes para cuyo enjuiciamiento
podría atribuirse competencia al tribunal, sobre la base de
tratados internacionales en vigor. Este enfoque plantea
cierto número de cuestiones, en particular la de la compa-
tibilidad entre las disposiciones del estatuto del tribunal y
las de los tratados en lo que respecta a la aplicación del
principio «juzgar o extraditar», que es el principio básico
de los tratados citados. Una aplicación lógica de ese prin-
cipio, tal como está recogido en dichos tratados, podría
traducirse en ambos casos en la imposibilidad práctica de
llevar un caso ante el tribunal, dado que esos tratados sólo
imponen a los Estados la obligación de juzgar por sí mis-
mos o de extraditar al inculpado hacia otro país. El pro-
yecto de estatuto del tribunal ha intentado superar esta
contradicción fundamental estableciendo una especie de
competencia preferencial en beneficio del tribunal, pero
subordinándola a la sola buena voluntad de los Estados.
Desde este ángulo, es dudosa incluso la utilidad de un tri-

2 Anuario... 1993, vol. II (segunda parte), doc. A/48/10, pág. 18,
párr. 60.

Australia

[Original: inglés]
[16 de febrero de 1994]

1. El proyecto de estatuto para un tribunal penal inter-
nacional propuesto por el Grupo de Trabajo de 1993 está
dividido en siete partes, a las que sucesivamente se refie-
ren las observaciones siguientes.

PRIMERA PARTE.—DE LA CREACIÓN Y COMPOSICIÓN
DEL TRIBUNAL

2. Algunos artículos de esta primera parte plantean
cuestiones de particular importancia.
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Artículo 2.—De la relación entre el Tribunal y las
Naciones Unidas

3. El artículo 2 presenta dos variantes entre corchetes.
En la primera se afirma que el Tribunal va a ser un
«órgano judicial de las Naciones Unidas». En la segunda
se prevé que «la relación entre el Tribunal y las Naciones
Unidas es la que se establece en el presente Estatuto».

4. En sus comentarios sobre el artículo 2, el Grupo de
Trabajo señala que no hubo acuerdo entre sus miembros
acerca de la relación entre el tribunal y las Naciones Uni-
das. Australia cree que el tribunal penal internacional
debería formar parte del sistema de las Naciones Unidas,
preferiblemente como órgano judicial subsidiario. Aus-
tralia cree que ello sería posible en el marco del Artículo
7, párrafo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Como
mínimo, Australia considera que el tribunal debería estar
ligado con las Naciones Unidas por un acuerdo análogo a
los concluidos con organismos especializados.

Artículo 4.—De la condición jurídica del Tribunal

5. El párrafo 1 del artículo 4 prevé que el Tribunal va a
ser un «organismo permanente... [que] [S]e reunirá
cuando sea necesario para conocer de un asunto que le
haya sido sometido». Esta idea concuerda con la opinión
que Australia expresó en su intervención sobre el tema en
la Sexta Comisión en 1992 y en 19931, y con sus observa-
ciones formuladas por escrito sobre el informe del Grupo
de Trabajo de 1992.

Artículo 5.—De los órganos del Tribunal

6. Según el artículo 5, el Tribunal se compondrá de tres
órganos: á) la Corte; b) la Secretaría; y c) la Fiscalía. Esta
estructura es adecuada e idéntica a la del Tribunal penal
internacional para la ex Yugoslavia.

fijarse un límite al número de jueces cuya recusación
podría pedir el acusado». Establecer un límite no debería
ser necesario pues no es probable que un acusado pueda
encontrar las justificaciones necesarias para recusar a más
de uno o dos jueces. Por otra parte, establecer un límite
puede también considerarse contrario al derecho del acu-
sado a un juicio justo ante un tribunal imparcial.

9. El Grupo de Trabajo pidió también comentarios sobre
el quorum necesario en el caso de que un juez fuera recu-
sado. Australia considera que tanto si la recusación se
produce en aplicación del artículo 11, párrafo 2 como si
tiene lugar en aplicación del artículo 11, párrafo 3, habrá
que nombrar un sustituto para que se mantenga el quorum
original.

Artículo 13.—De la composición, las funciones y las atri-
buciones de la Fiscalía

10. Según el párrafo 2 del artículo 13, los Estados Partes
propondrán candidatos para los cargos de Fiscal y Fiscal
Adjunto del tribunal. A diferencia del párrafo 2 del artí-
culo 7, según el cual cada Estado Parte sólo podrá propo-
ner la candidatura de una persona para la elección de los
jueces de la Corte, el párrafo 2 del artículo 13 no establece
ninguna limitación para la designación de candidatos a los
cargos de Fiscal y Fiscal Adjunto. Lo mejor sería también
que los Estados Partes sólo pudieran designar un candi-
dato para cada uno de los cargos de Fiscal y Fiscal
Adjunto, y que los candidatos designados fueran de nacio-
nalidades diferentes.

11. El párrafo 4 del artículo 13 señala que la Fiscalía
actuará con independencia. En sus observaciones escritas
en relación con el informe del Grupo de Trabajo de 1992,
Australia opinó (en los párrafos 58 y 59) que un sistema
de Fiscalía independiente era preferible a un sistema en el
cual los Estados querellantes se encargaran de diligenciar
el juicio.

Artículo 9.—De la independencia de los jueces

7. La adhesión al principio de la independencia de los
jueces es vital para el funcionamiento adecuado del tribu-
nal. El Grupo de Trabajo podría incluir en el artículo 9
ejemplos de actividades que podrían obstaculizar el ejer-
cicio de las «funciones judiciales» de los jueces o
«menoscabar la confianza en su independencia». Por
ejemplo, en el párrafo 4 del comentario sobre el artículo 9
se señala que «se entiende claramente que un juez de la
Corte no podrá ser al mismo tiempo miembro o funciona-
rio de la rama ejecutiva del gobierno».

Artículo 11.—De la recusación de los jueces

8. En el párrafo 6 de su comentario sobre el artículo 11,
el Grupo de Trabajo precisa que agradecería que la Asam-
blea General formulara observaciones sobre si «debía

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo
octavo período de sesiones, Sexta Comisión, A/C.6/48/SR.20, párrs. 53
a 63.

Artículo 15.—De la separación del cargo

12. El artículo 15 establece el mecanismo de separación
de su cargo del Fiscal, el Fiscal Adjunto o el Secretario
por falta cometida en el ejercicio de sus funciones o por
infracción grave del Estatuto. En particular, el párrafo 2
del artículo 15 prevé que el Fiscal y el Fiscal Adjunto
podrán ser separados de su cargo por el voto de una mayo-
ría de dos tercios de los jueces de la Corte. Australia con-
sidera que facultar a la Corte para separar de sus cargos al
Fiscal o al Fiscal Adjunto constituye una amenaza contra
la independencia de la Fiscalía y podría llevar a acusacio-
nes de parcialidad. Más idóneo sería el mecanismo en vir-
tud del cual los Estados Partes decidieran sobre la separa-
ción del cargo del Fiscal o del Fiscal Adjunto en cada caso
particular.

Artículo 19.—Del reglamento del Tribunal

Artículo 20.—Del reglamento de la Corte

13. Estas disposiciones son similares al artículo 15 del
Estatuto del Tribunal penal internacional para la ex
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Yugoslavia2 , según el cual los jueces de dicho Tribunal
aprobarán reglas sobre procedimiento y sobre prueba. El
Consejo de Seguridad, en su resolución 827 (1993) de 25
de mayo de 1993 por la que aprobó el estatuto del Tribu-
nal penal internacional, pidió también a los Estados que
formularan sugerencias relativas a las normas sobre pro-
cedimiento y sobre prueba, las cuales serían presentadas a
los jueces del Tribunal internacional para su considera-
ción. Parecería oportuno considerar la posibilidad de
crear un mecanismo similar que brindara a los Estados
Partes la oportunidad de aportar su contribución a la
redacción de las reglas de procedimiento y prueba del tri-
bunal penal internacional.

Artículo 21.—De la revisión del Estatuto

14. Esta disposición debería figurar entre las cláusulas
finales del estatuto. El artículo prevé la revisión del Esta-
tuto cinco años después de su entrada en vigor y a petición
de un número no especificado de Estados Partes. Será
difícil decidir el número de Estados Partes necesario para
solicitar esa revisión en la medida en que resulta difícil
prever el número total de Estados Partes al cabo de
cinco años. Quizás sería mejor definir el número de Esta-
dos Partes necesario para la revisión como fracción del
número total de Estados Partes, por ejemplo la tercera o la
cuarta parte. Parece también oportuno prever revisiones
ulteriores del estatuto.

SEGUNDA PARTE.—DE LA COMPETENCIA Y
EL DERECHO APLICABLE

15. La segunda parte es el núcleo central del estatuto.
Estos proyectos de artículos reflejan una visión más
amplia de lo que debería constituir la competencia del tri-
bunal en razón de la materia. En el párrafo 57 de su
informe, el Grupo de Trabajo de 1992 sostuvo que «la
competencia del tribunal debería extenderse a determina-
dos tratados internacionales vigentes en los que se tipifi-
can crímenes de carácter internacional». Expresó la opi-
nión, en el párrafo 59, de que «en la primera fase de la
creación de un tribunal, su jurisdicción debería limitarse a
los crímenes definidos por los tratados en vigor». En su
intervención con ocasión del debate sobre este tema en la
Sexta Comisión, durante el cuadragésimo séptimo
período de sesiones de la Asamblea General3, Australia
expresó su aprobación general a este enfoque del Grupo
de Trabajo al tratar de la competencia de la Corte en razón
de la materia. Los actuales proyectos de artículos propo-
nen que la competencia ratione materiae de la Corte se
extienda, más allá de los tratados vigentes, a los crímenes
de derecho internacional general, ciertos crímenes de
derecho nacional que han dado lugar a convenciones para
la represión de actos ilícitos (por ejemplo la Convención
de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupe-
facientes y sustancias sicotrópicas) y los crímenes trans-
mitidos a la Corte por el Consejo de Seguridad en ciertos
casos. Todo esto representa un considerable cambio de
actitud.

Artículo 22.—De la lista de los crímenes definidos por
tratados

16. El artículo 22 contiene una lista de los crímenes
definidos por ciertos tratados, que constituirán la base de
la competencia de la Corte. En el párrafo 2 de sus comen-
tarios sobre el artículo 22, el Grupo de Trabajo señala que
para la inclusión de crímenes en la lista se han seguido los
criterios siguientes:

a) el hecho de que los crímenes son definidos por el tratado corres-
pondiente de tal manera que un tribunal penal internacional podría apli-
car las normas convencionales básicas en relación con el crimen
incluido en el tratado; y

b) el hecho de que el tratado creaba, con respecto al crimen definido
en el mismo, un sistema de competencia universal basado en el princi-
pio aut dedere aut judicare o la posibilidad de que un tribunal interna-
cional enjuiciara el crimen, o ambas cosas.

17. Estos criterios representan un filtro para determinar
los crímenes y tratados que deberían ser incluidos en el
artículo 22. Como describen adecuadamente los elemen-
tos del crimen y establecen el principio aut dedere aut
judicare o la competencia universal, disipan ampliamente
las preocupaciones expresadas por Australia en el párrafo
36 de sus comentarios escritos sobre el informe del Grupo
de Trabajo de 1992 en el sentido de que:

Será necesario examinar la forma en que ciertos delitos que consti-
tuyen un crimen grave de carácter internacional han de deducirse de la
amplia variedad de normas penales creadas por las convenciones y los
convenios vigentes. Será necesario precisar también los criterios con
arreglo a los cuales una conducta determinada, definida en las conven-
ciones o en los convenios vigentes, ha de incluirse en la jurisdicción del
tribunal.

18. Como expresaba en su declaración ante la Sexta
Comisión durante el cuadragésimo octavo período de
sesiones de la Asamblea General4, Australia cree que la
lista del artículo 22 no debería considerarse exhaustiva y
podría ampliarse en el futuro. Advertimos que, por el
momento, no se ha establecido ningún procedimiento
general en ninguna otra parte del proyecto que permita la
inclusión de tratados futuros. Convendría explorar esta
posibilidad. En principio no parece haber ninguna razón
para limitar la competencia del tribunal respecto sola-
mente a los tratados incluidos en la lista.

19. La cuestión subsiste de saber si se pretende que la
Corte tenga competencia para el enjuiciamiento de los
crímenes contenidos en la lista del artículo sobre la base
de que son «crímenes internacionales» definidos por las
diversas convenciones (en cuyo caso la competencia de la
Corte no dependería de que el Estado sea parte en el tra-
tado correspondiente) o de si se pretende que la Corte sólo
sea competente en el caso de que la competencia le haya
sido conferida por el Estado que es parte en la convención
de que se trate. El artículo 23 sugiere que la interpretación
adecuada es la primera, pero el artículo 24 sugiere que la
interpretación adecuada es la segunda. Además, la rela-
ción entre los artículos 22, 23 y 24 es fundamental, pero
no aparece clara en los términos en que dichos artículos
han sido redactados. A menos que se aclaren, la compe-
tencia precisa de la Corte seguirá siendo difícil de deter-
minar y puede dar lugar a conflictos de competencia.

2S/25704yCorr.l,anexo.
3 Véase nota 1 supra.

4 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo
octavo período de sesiones, Sexta Comisión, 20.a sesión, párr. 56.
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Artículo 23.—De la aceptación por los Estados de la
competencia de la Corte para el enjuiciamiento de los
crímenes enumerados en el artículo 22

Artículo 26.—De la aceptación especial por los Estados
de la competencia de la Corte en supuestos no regula-
dos en el artículo 22

20. El artículo 23 tiene por objeto establecer el meca-
nismo por el que los Estados aceptan la competencia de la
Corte para el enjuiciamiento de los crímenes a que se
refiere el artículo 22. El artículo se presenta en tres varian-
tes posibles: la variante A, según la cual los Estados Par-
tes pueden aceptar en cualquier momento la competencia
de la Corte; la variante B según la cual los Estados Partes
pueden excluir determinados crímenes de la competencia
de la Corte, y la variante C, que es una versión modificada
de la aceptación de la competencia. En el párrafo 5 de sus
comentarios, el Grupo de Trabajo de 1993 solicitó la
orientación de la Asamblea General en cuanto al sistema
que se haya de adoptar.

21. En sus comentarios al informe del Grupo de Trabajo
de 1992, Australia señaló (párr. 8) la importancia de que
la Corte tuviera una jurisdicción voluntaria en virtud de la
cual un Estado podría ser parte en el estatuto y por acto
separado aceptar la jurisdicción de la Corte. Un meca-
nismo de aceptación optativo estimularía una mayor par-
ticipación en el estatuto. Las variantes A y C facilitarían
este enfoque basado en la aceptación.

Artículo 24.—De la competencia de la Corte a tenor del
artículo 22

22. Australia está de acuerdo con el principio subya-
cente en el artículo 24 en la medida en que tiene en cuenta
posibles conflictos entre las pretensiones jurisdiccionales
de los Estados Partes. Al examinar la competencia de la
Corte, Australia está de acuerdo en que, por razones prác-
ticas, se ponga el acento en el Estado en cuyo territorio se
encuentra el acusado o que pueda demostrar de otro modo
su competencia de conformidad con el tratado aplicable.

23. Australia no ve con claridad el ámbito del párrafo 2.
¿Se pretende que la Corte sea competente en situaciones
en las que el presunto culpable se encuentre en un Estado
que no es parte en el tratado correspondiente? Como
manifestamos en nuestros comentarios sobre el artículo
22, no está claro si la Corte puede ser solamente compe-
tente en los casos en que esa competencia le haya sido
conferida por un Estado que es parte en el tratado perti-
nente.

Artículo 25.—De los asuntos sometidos a la Corte por el
Consejo de Seguridad

24. Australia no se opone en principio a la idea de que
el Consejo de Seguridad pueda someter asuntos a la
Corte. Sin embargo, en los términos en que está redactado
el artículo 25, el Consejo de Seguridad tendría poderes
mucho mayores a este respecto que cualquier Estado indi-
vidualmente. Aparentemente, el artículo 25 parece facul-
tar a la Corte para entender de casos que le hayan sido
sometidos por el Consejo de Seguridad independiente-
mente de que se hayan satisfecho las condiciones estable-
cidas en el artículo 24. Si esa es la intención debería que-
dar clara en el texto del artículo.

25. Australia apoya el principio expresado en el artí-
culo 26, como se pone de relieve en la declaración que
hizo ante la Sexta Comisión durante el cuadragésimo
octavo período de sesiones de la Asamblea General5.

TERCERA PARTE.—DE LA INSTRUCCIÓN Y EL INICIO
DEL PROCEDIMIENTO PENAL

Artículo 29.—De la denuncia

26. El artículo 29 concuerda con la opinión expresada
por Australia en sus comentarios por escrito (párr. 59)
relativos al párrafo 122 del informe del Grupo de Trabajo
de 1992, en el sentido de que el derecho a interponer que-
rella ante el tribunal debería hacerse extensivo a todo
Estado Parte que haya aceptado la competencia del tribu-
nal respecto de la infracción penal de que se trate.

27. Sin embargo, Australia alberga dudas en cuanto a
cuáles son los Estados afectados por la inclusión en el pre-
sente proyecto de la frase «u otro Estado que tenga igual-
mente derecho a ejercer jurisdicción y que haya aceptado
la competencia de la Corte de conformidad con el
artículo 23». Parece necesaria alguna aclaración. El
párrafo 3 del comentario sobre este artículo se refiere a los
Estados que interponen denuncias por las transgresiones
del derecho internacional consuetudinario o del derecho
interno. Puede ser que se trate de recoger las disposicio-
nes del artículo 26. Sin embargo, éste confiere jurisdic-
ción solamente en circunstancias muy limitadas y en
general no lo hace en los casos de transgresiones del dere-
cho internacional consuetudinario o del derecho interno,
cuando esas transgresiones no han sido previstas en un
tratado. El artículo 29 podría quizá también ser más espe-
cífico en relación con los tipos de documentos justificati-
vos que deben acompañar a la denuncia.

Artículo 30.—De la instrucción y la petición de procesa-
miento

28. El párrafo 1 del artículo 30, y esto es importante,
prevé que la Junta de Gobierno de la Corte revise toda
posible resolución del Fiscal de no ejercitar la acción
penal. Ello refleja la opinión de Australia expresada en
sus comentarios escritos (párr. 58) en el sentido de que
debe preverse la posibilidad de revisar la decisión del Fis-
cal de no iniciar la acción penal.

Articulo 31.—Del inicio del procedimiento penal

29. El párrafo 1 estipula que el Fiscal, «tan pronto como
resuelva que existen motivos bastantes para ejercitar la
acción penal» formalizará la petición de procesamiento.
No se habla de que el Fiscal reconozca la existencia
«prima facie» de indicios razonables como para iniciar el

5 Véase nota 1 supra.
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procesamiento, aunque esos son los términos empleados
en el artículo 32 al referirse a la confirmación del proce-
samiento. Por consiguiente, convendría estudiar el signi-
ficado de las palabras «motivos bastantes» y, en el caso de
que sea diferente del de las palabras «prima facie», con-
vendría exponer las razones de esa diferencia.

Artículo 33.—De la notificación del auto de procesa-
miento

30. El artículo 33 contiene los requisitos de la notifica-
ción del auto de procesamiento a los Estados Partes y a los
Estados que no sean partes en el Estatuto. Permite a la
Corte buscar la cooperación de estos últimos para la
detención o la prisión de los acusados que se encuentren
en su jurisdicción. Dada la naturaleza consensual de la
jurisdicción de la Corte, no se pueden imponer obligacio-
nes mayores a los Estados que no son partes en el Esta-
tuto.

Artículo 35.—De la prisión provisional o la libertad pro-
visional

31. El artículo 35 permite a la Corte mantener al proce-
sado en prisión provisional o decretar su libertad provisio-
nal. Sin embargo, la disposición no incluye los criterios en
que se basará la Corte para tomar esa decisión. Habría que
examinar esta cuestión.

CUARTA PARTE.—DEL JUICIO

32. A diferencia del Estatuto del Tribunal penal interna-
cional para la ex Yugoslavia, el proyecto de estatuto con-
tiene disposiciones generales sobre las normas de proce-
dimiento y de prueba.

Artículo 36.—Del lugar de celebración del juicio

33. El párrafo 1 prevé que el lugar de celebración del
juicio será la sede del tribunal a menos que la Corte decida
otra cosa. En el párrafo 2 se estipula que la Corte podrá,
por acuerdo entre la Corte y el Estado interesado, ejercitar
su jurisdicción en el territorio de cualquier Estado Parte o
en el de cualquier otro Estado. Por consiguiente, un
Estado Parte no tiene la obligación de autorizar a la Corte
a ejercer su jurisdicción en su territorio. Este criterio es
preferible al adoptado en relación con el Tribunal penal
internacional para la ex Yugoslavia, que aparentemente
permite al Tribunal reunirse en el territorio de cualquier
Estado sin tener que conseguir el acuerdo del Estado inte-
resado [véase el párrafo 6 de la resolución 827 (1993) del
Consejo de Seguridad].

Artículo 38.—De las cuestiones de competencia

34. En el comentario al artículo 38 se formulan dos pre-
guntas sobre las que el Grupo de Trabajo de 1993 desea
recibir observaciones. La primera de ellas se refiere a si
todos los Estados Partes deben tener derecho a impugnar
la competencia de la Corte o solamente aquellos que ten-

gan un interés directo en el asunto. Australia cree que sólo
los Estados que tengan un interés directo en el asunto
deberían poder impugnar la competencia de la Corte.
Desde un punto de vista político, no se ganará nada si se
permite impugnar la competencia de la Corte a todos los
Estados Partes.

35. La segunda pregunta es si el estatuto debe prever la
posibilidad de que el procesado impugne en la fase de ins-
trucción la competencia de la Corte o el fundamento del
procesamiento. Australia considera que este tipo de
impugnaciones debe formar parte del juicio y tener lugar
en las primeras fases del mismo. A este respecto, Austra-
lia no está de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2,
apartado b del artículo 38.

36. No está claro el significado de la segunda frase del
párrafo 3. Una vez tomada una decisión en cuanto a la
competencia de la Corte, no se debería poder impugnar de
nuevo durante el juicio, independientemente de la identi-
dad de la parte impugnante. En consecuencia, el acusado
no debería poder plantear de nuevo la cuestión de compe-
tencia una vez que se haya tomado una decisión sobre la
misma. Evidentemente, contra esta decisión cabe un
recurso de apelación.

Artículo 41.—Del principio de legalidad (nullum crimen
sine lege)

37. El artículo 41 se basa en el principio de nullum cri-
men sine lege. Se satisface así el requisito establecido en
el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, según el cual, entre otras cosas:

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

Las palabras que figuran entre corchetes en el apartado a
se deben mantener sin los corchetes para que quede claro
que debe haber en el tratado una disposición aplicable al
acusado por cualquier mecanismo que los diferentes Esta-
dos puedan adoptar.

Artículo 44.—De los derechos del acusado

38. El apartado h del párrafo 1 parece admitir la posibi-
lidad del juicio en rebeldía. El Grupo de Trabajo de 1993
pidió comentarios sobre este punto. Australia se opone,
en principio, a los juicios en rebeldía y preferiría que el
estatuto no los autorizara. Sobre este punto nos remitimos
al apartado d, párrafo 3, del artículo 14 del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos, según el cual toda
persona acusada tiene derecho a hallarse presente en el
juicio.

39. Australia advierte también que el presente proyecto
no contiene ninguna salvaguardia procesal para los jui-
cios en rebeldía. Estas cuestiones deben ser examinadas.

Artículo 45.—Del efecto de cosa juzgada (non bis in
idem)

40. El apartado a del párrafo 2 permite al tribunal juz-
gar a una persona que ya hubiere sido juzgada por otro tri-
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bunal cuando «el hecho de que se trate estaba tipificado
como crimen ordinario». Se plantea la cuestión de si se
respeta el principio non bis in idem cuando el tribunal
puede juzgar de nuevo a una persona que ha sido ya juz-
gada por un tribunal nacional por el solo motivo de que el
hecho de que se trate esté tipificado como crimen ordina-
rio.

Artículo 47.—De las atribuciones de la Corte

41. El apartado a del párrafo 1 faculta a la Corte para
«ordenar la comparecencia de testigos y recibirles testi-
monio». Según estos términos, se puede exigir la compa-
recencia de testigos de cualquier Estado Parte, incluso si
ese Estado Parte no participa en la acción. Conviene pre-
cisar que si se adopta este procedimiento, diferiría sustan-
cialmente del habitualmente seguido, según el cual los
Estados pueden pedir asistencia a otros Estados solicitán-
doles la presencia de testigos, sin que esa presencia sea
obligatoria.

42. El estatuto no contempla en la actualidad otras cues-
tiones menos substanciales relacionadas con esta facul-
tad, como la responsabilidad por los gastos de los testigos.
Estas cuestiones se tratarán posiblemente en el regla-
mento de la Corte que se habrá de elaborar.

Artículo 51.—De la sentencia

43. El párrafo 2 estipula que solo se dictará una senten-
cia u opinión. La prohibición de votos disidentes es más
fácil de aceptar en un juicio en primera instancia que en el
procedimiento en apelación (véanse las observaciones al
artículo 56 infra).

Artículo 53.—De las penas aplicables

44. En sus términos actuales, el párrafo 3 establece que
la Corte podrá dar órdenes relacionadas con los bienes y
ganancias obtenidos de la perpetración del crimen, pero
no prevé ningún mecanismo de ejecución. Ese meca-
nismo parece hallarse en el artículo 65, según el cual los
Estados Partes se comprometen a reconocer las sentencias
de la Corte y a darles cumplimiento. Por consiguiente, es
necesario leer juntamente ambas disposiciones.

QUINTA PARTE.—DE LA APELACIÓN Y LA REVISIÓN

Artículo 55.—De la apelación contra sentencias o penas

45. En su redacción actual este artículo confiere al con-
denado el derecho de apelación, en tanto que el mismo
derecho conferido al Fiscal aparece entre corchetes. Se
debería dar al Fiscal la posibilidad de apelar contra toda
decisión de la Sala para tener la certeza de que la absolu-
ción de un acusado no presenta defectos de derecho ni se
basa en errores de hecho. Este es el sistema seguido en los
procedimientos vigentes en todo el mundo.

Artículo 56.—De la apelación

46. El artículo 56 no prevé expresamente la posibilidad
de que en las decisiones de las salas de apelaciones se
puedan formular votos disidentes o particulares. Aunque
las opiniones sobre este punto varían según la tradición
jurídica de quienes las exponen, la tradición jurídica de
Australia, derivada del common law, es favorable a la idea
de que los miembros de la Corte puedan formular opinio-
nes disidentes.

47. El comentario sobre el artículo 56 revela también
una diferencia de opiniones en el Grupo de Trabajo de
1993 en cuanto a si debe haber una Sala de Apelaciones
separada y distinta, como la prevista en el artículo 11 del
Estatuto del Tribunal penal internacional para la ex
Yugoslavia. Parece preferible una Sala de Apelaciones
separada, pero la posición que finalmente se adopte estará
sin duda determinada por el número de jueces que inte-
gren la Corte y la importancia prevista del caso.

SEXTA PARTE.—DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Y LA ASISTENCIA JUDICIAL

Artículo 58.—De la cooperación internacional y la asis-
tencia judicial

48. El párrafo 1 impone a todos los Estados Partes,
hayan o no aceptado la competencia de la Corte, la obli-
gación general de cooperar con el Tribunal «en toda dili-
gencia de instrucción penal y en todo proceso relativo a
crímenes que sean de la competencia de la Corte».

49. El párrafo 2 impone obligaciones más onerosas a los
Estados Partes que hayan aceptado la competencia de la
Corte, incluida la entrega o traslado del inculpado para
ponerlo a disposición del Tribunal, de conformidad con el
artículo 63. El Grupo de Trabajo podría examinar una lista
más detallada de tipos de asistencia que un Estado Parte
puede proporcionar en el marco del artículo 58, párrafo 2.
Al mismo tiempo se podría proporcionar alguna orienta-
ción sobre lo que se entiende por cooperación en el
párrafo 1.

Artículo 61.—De las comunicaciones y del tenor de la
documentación

50. El artículo 61 trata de las comunicaciones y del
tenor de la documentación y se basa en el artículo 5 del
Tratado modelo de asistencia recíproca en asuntos
penales6. Australia apoya la decisión del Grupo de Tra-
bajo de utilizar artículos del Tratado modelo de asistencia
recíproca en asuntos penales y de tratados de extradición
como precedentes de las disposiciones del proyecto de
estatuto.

Resolución 45/117 de la Asamblea General, de 14 de diciembre de
1990, anexo.
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Artículo 63.—De la entrega de un procesado para poner-
lo a disposición del Tribunal

51. El párrafo 3 obliga a los Estados Partes que hayan
aceptado la competencia de la Corte a detener y entregar
a la persona inculpada, para ponerla a disposición de la
Corte. Esta disposición parece oponerse a las normas de
extradición generalmente aceptadas, según las cuales los
Estados tienen el poder discrecional de extraditar o no a la
persona cuya entrega se ha pedido. Sin embargo, por lo
que respecta al Tribunal, cabe sostener que al admitir
específicamente su jurisdicción, los Estados han aceptado
ya que el Tribunal enjuicie el caso y han renunciado al
derecho de no entregar al acusado. La situación puede por
consiguiente distinguirse de la mera petición de extradi-
ción, sin aceptación previa del ejercicio de la jurisdicción
por los tribunales de un país extranjero y en la que, en
consecuencia, está plenamente justificado que el Estado
solicitado conserve la facultad de no extraditar.

Artículo 64.—Del principio de especialidad

52. Esta norma es una disposición básica de todos los
tratados de extradición y su inclusión en el proyecto de
estatuto es esencial.

SÉPTIMA PARTE. DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS

Artículo 66.—De la ejecución de las penas

53. El párrafo 1 pide a todos los Estados Partes que
ofrezcan establecimientos para el cumplimiento de las
penas privativas de libertad. Este enfoque es aceptable.
Los Estados no deberían tener la obligación de aceptar a
los penados. La aceptación de penados puede presentar
dificultades particulares para algunos países, como Aus-
tralia, que tienen un sistema federal según el cual los
establecimientos penitenciarios están administrados por
los Estados y no hay establecimientos penitenciarios
federales.

Austria

[Original: inglés]
[20 de junio de 1994]

Artículo 2.—De la relación entre el Tribunal y las
Naciones Unidas

1. En el artículo 2 se prevén dos variantes con respecto
a la relación entre el Tribunal y las Naciones Unidas. Por
aconsejable que pueda ser crear el Tribunal como órgano
judicial subsidiario de las Naciones Unidas, Austria cree
que el establecimiento de una institución separada es más
realista habida cuenta del hecho de que de lo contrario
podría considerarse necesaria una enmienda de la Carta
en la que se estableciera el Tribunal como órgano judicial
de las Naciones Unidas. No obstante, es inevitable esta-
blecer un vínculo formal con el sistema de las Naciones
Unidas.

Artículo 4.—De la condición jurídica del Tribunal

2. Austria acoge con satisfacción las disposiciones en el
sentido de que el Tribunal se reunirá solamente cuando
sea necesario para conocer de un asunto. Austria no com-
parte la opinión de que esa idea sea incompatible con las
necesarias estabilidad e independencia del Tribunal.

Artículo 5.—De los órganos del Tribunal

3. Austria cree que el artículo 5 no debe entenderse en
el sentido de que confiere al Tribunal el derecho de dar
instrucciones a la Fiscalía.

Artículo 7.—De la elección de los jueces

4. El comentario del Grupo de Trabajo de 1993 al artí-
culo 7 indica que hubo acuerdo en cuanto a establecer una
especie de compensación en la prohibición de reelección
de los jueces. Austria no pone objeciones a la fijación de
un período más breve para el mandato en relación con la
admisibilidad de la reelección. Es difícil apreciar una
razón objetiva que justifique un mandato diferente de los
jueces en comparación con el de los fiscales conforme a
lo dispuesto en el artículo 13, párrafo 2. Teniendo en
cuenta la necesidad del equilibrio de poder entre los órga-
nos del Tribunal, podría pensarse en la reelección de los
jueces.

Artículo 9.—De la independencia de los jueces

Artículo 10.—De la elección y las funciones del Presi-
dente y los Vicepresidentes

5. Debería considerarse la posibilidad de cambiar el
orden de los artículos 9 y 10 por razones de método. El
comentario del Grupo de Trabajo de 1993 al artículo 10
indica que algunos miembros del Grupo de Trabajo
defendieron enérgicamente que la Corte debería contar
con un Presidente con dedicación exclusiva. Sin
embargo, Austria no cree necesario que la presidencia sea
de dedicación exclusiva.

Artículo 11.—De la recusación de los jueces

6. El texto del párrafo del artículo 11: «en que hayan
intervenido anteriormente», parece demasiado ambiguo
puesto que podría interpretarse en el sentido de que
incluye también actos con arreglo al artículo 52
(De la imposición de la pena) y al artículo 57 (De la revi-
sión) que evidentemente no deben conducir a la recusa-
ción. Podría considerarse la posibilidad de que corres-
ponda al Presidente adoptar la decisión de inhibir a un
juez para que intervenga en una causa. Austria cree que
limitar el número de jueces cuya recusación tiene derecho
a solicitar un acusado es inapropiado en el caso de que
parezcan justificadas las recusaciones más allá del
número propuesto. Las disposiciones relativas a esa limi-
tación podrían entenderse en el sentido de que prejuzgan
el derecho de un acusado a un juicio justo ante un tribunal
imparcial.
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Artículo 13.—De la composición, las Junciones y las atri-
buciones de la Fiscalía

7. Parece conveniente incluir una disposición similar a
los párrafos 3 y 4 del artículo 7 para asegurar la indepen-
dencia de la Fiscalía. El párrafo 4 del artículo 13, que esta-
blece que el Fiscal no solicitará ni recibirá instrucciones
del Tribunal, es de suma importancia. No obstante, el
empleo del término «Tribunal» en este contexto parece
inapropiado puesto que no cabe pensar que el Tribunal
como tal pueda dar instrucciones, a menos que sea por
conducto de la Corte o de la secretaría. En el párrafo 7 se
dice que el Fiscal no intervendrá en relación con una
denuncia en que esté implicada una persona de la misma
nacionalidad. Sin embargo, deben preverse también a este
respecto otros motivos para la recusación, por ejemplo la
acusación de parcialidad o la anterior intervención
como juez.

Artículo 15.—De la separación del cargo

8. Austria expresa sus reservas con respecto a la dispo-
sición según la cual el Fiscal puede ser separado de su
cargo por un órgano diferente del que lo haya elegido.

Artículo 16.—De los privilegios e inmunidades

9. Austria opina que el diferente trato de jueces y fisca-
les en lo que respecta a los privilegios e inmunidades no
parece bien fundado.

Artículo 19.—Del reglamento del Tribunal

Artículo 20.—Del reglamento de la Corte

10. Austria comparte la opinión de que debe hacerse
una distinción entre el reglamento del Tribunal y el regla-
mento de la Corte.

Artículo 21.—De la revisión del Estatuto

Artículo 23.—De la aceptación por los Estados de
la competencia de la Corte para el enjuiciamiento de
los crímenes enumerados en el artículo 22

13. Austria prefiere sin duda la variante B que prevé la
competencia automática de la Corte sobre los crímenes
enumerados en el artículo 22 junto con un sistema de no
aceptación de la competencia mediante declaración
expresa. Sin embargo, la variante B debe modificarse
en el sentido de que los Estados no miembros tengan
derecho a aceptar la competencia de la Corte mediante
una declaración, conforme a lo dispuesto en la misma
variante.

Artículo 24.—De la competencia de la Corte a tenor del
articulo 22

14. Habida cuenta de su anterior comentario, Austria
sostiene la opinión de que la exigencia de ambas condi-
ciones para aceptar la competencia ratione personae,
como se establece en el párrafo 2 del artículo 24, puede
debilitar la eficacia del sistema judicial. Por consiguiente,
debe limitarse a un solo acto de aceptación.

Artículo 25.—De los asuntos sometidos a la Corte por el
Consejo de Seguridad

15. En opinión de Austria, el texto del artículo 25 no
resuelve la cuestión de si el Consejo de Seguridad puede
remitir asuntos a la Corte cuya competencia no hayan
aceptado los Estados involucrados o si se excluye esta
posibilidad.

Artículo 28.—Del derecho aplicable

16. A juicio de Austria, el apartado c del proyecto de
artículo 28 debe aclarar cuál es el derecho interno que será
fuente subsidiaria, por ejemplo el derecho nacional del
país donde se haya cometido el crimen, el derecho del
Estado del cual el acusado o la víctima sean nacionales,
etcétera.

11. Austria acoge con satisfacción las disposiciones
establecidas en el artículo 21, apartado b, que ofrecen una
base para la incorporación de nuevas convenciones en el
ámbito de la competencia de la Corte.

Artículo 22.—De la lista de los crímenes definidos
por tratados

12. La lista de crímenes definidos por tratados que
figura en el artículo 22 cuenta, en general, con la aproba-
ción de Austria. Austria comparte la opinión de los miem-
bros del Grupo de Trabajo de que debe incluirse el crimen
de tortura, definido en la Convención Contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Además, Austria cree que el artículo 22 no debe ser
exhaustivo y debe prever la posibilidad de que en nuevos
tratados se definan crímenes comprendidos en la compe-
tencia de la Corte.

Artículo 29.—De la denuncia

17. Austria prefiere que sólo el Consejo de Seguridad y
los Estados miembros del Tribunal tengan derecho a
incoar procedimientos. Ello alentaría a los Estados a ser
partes en el Estatuto. Austria acoge con satisfacción la
sugerencia de un miembro del Grupo de Trabajo de que se
establezca una Sala de acusación formada por tres jueces.

Artículo 30.—De la instrucción y la petición de procesa-
miento

18. Habida cuenta del objetivo del Tribunal, que es
garantizar una jurisdicción independiente e imparcial,
Austria expresa sus reservas acerca de la competencia de
la Junta de Gobierno, integrada por el Presidente y
los Vicepresidentes de la Corte, para revisar las decisio-
nes del Fiscal. Sin embargo, Austria comparte la opinión
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de que en casos de denuncias totalmente infundadas no
debe iniciarse la instrucción.

Artículo 31.—Del inicio del procedimiento penal

19. El comentario del Grupo de Trabajo al artículo 31
indica que una persona puede ser detenida o encarcelada
en virtud del Estatuto cuando el procesamiento se halla
todavía sin confirmar, sobre la base de una decisión preli-
minar de que existen motivos bastantes para formular las
acusaciones y el riesgo de que no se pueda asegurar de
otro modo la presencia del acusado en el juicio. Podría
pensarse en ampliar las justificaciones de la detención en
el caso de peligro de connivencia o de reincidencia.

Artículo 32.—Del procesamiento

20. Austria cree que el examen del procesamiento no
debe corresponder a la Junta de Gobierno sino a una «Sala
de acusación» separada (véase el comentario al artículo
29). Tal disposición evitaría también la impresión de par-
cialidad con respecto al Presidente o los Vicepresidentes
que son miembros de la Junta de Gobierno, si intervienen
en casos de apelación.

Artículo 33.—De la notificación del auto de procesa-
miento

21. Habida cuenta del hecho de que el objetivo de los
párrafos 2 y 3 del artículo 33 es la cooperación internacio-
nal y la asistencia jurídica, Austria estima que debe inser-
tarse una cláusula de referencia al párrafo 1 y a los
apartados b y c del párrafo 2 del artículo 58. Consecuen-
temente, en el párrafo 4 del artículo 33 se podría
hacer referencia al artículo 59. En cuanto al párrafo 5,
podría pensarse en sustituir la notificación por otros
medios apropiados, por ejemplo la notificación pública.

Artículo 37.—De la constitución de Salas

22. Con respecto al comentario del Grupo de Trabajo
sobre el artículo 37, Austria comparte la opinión de algu-
nos miembros de que la composición de las Salas debe
determinarse anualmente y debe seguir el principio de
rotación con arreglo a la norma de las garantías pro-
cesales.

Artículo 38.—De las cuestiones de competencia

23. Austria considera que sólo los Estados que tengan
interés objetivo en un asunto deben tener derecho a
impugnar la competencia de la Corte. Tanto el Estado
interesado como la persona acusada deben gozar del dere-
cho a impugnar la competencia de la Corte. El ejercicio de
este derecho debe permitirse antes del juicio o al
comienzo de éste. También podría considerarse la posibi-
lidad de conceder al acusado el derecho a impugnar la
competencia inmediatamente después de la notificación
del auto de procesamiento. Con esta disposición no pare-
cen verse afectados los principales derechos procesales
del acusado puesto que éste ha de ser informado y pro-

visto de todos los documentos, con arreglo al párrafo 1 del
artículo 33, a tiempo para que pueda decidir sobre una
posible impugnación de la competencia incluso antes del
comienzo del juicio. Austria sugiere que se reconsidere si
la impugnación debe corresponder a la Sala de acusación
propuesta (véase el comentario al artículo 29).

Artículo 39.—De las funciones de la Sala

24. Austria considera que el Fiscal debe leer el auto de
procesamiento al comienzo del juicio. De lo contrario se
podría dar la impresión de identidad entre la Corte y la
Fiscalía.

Artículo 41.—Del principio de legalidad (nullum crimen
sine lege)

25. Austria cree que el texto que figura entre corchetes
en el apartado a no es suficientemente apropiado para
establecer definiciones claras y precisas; por consiguiente
este texto debería suprimirse.

Artículo 44.—De los derechos del acusado

26. Austria comparte la opinión de algunos miembros
del Grupo de Trabajo de que en situaciones como las des-
critas en los apartados by c del párrafo 3 del comentario
del Grupo de Trabajo al artículo 44 parece apropiada la
posibilidad de celebrar juicios en rebeldía. Sin embargo,
parecen necesarias unas disposiciones más claras y más
precisas para un caso de juicio en rebeldía. Austria com-
parte también la opinión de que en los casos de juicios en
rebeldía las sentencias deben ser provisionales, en el sen-
tido de que si el acusado comparece ante el Tribunal en
una fase posterior deberá celebrarse un nuevo juicio en
presencia del acusado.

Artículo 45.—Del efecto de cosa juzgada (non bis in
idem)

27. Únicamente del comentario del Grupo de Trabajo al
artículo 45 puede deducirse que el principio non bis in
idem se aplica exclusivamente en caso de ejercicio de la
competencia sobre el fondo del asunto. Austria cree que
el texto del artículo 45 debería formularse de nuevo para
indicar con más claridad que este principio se aplica úni-
camente en esos casos y que por consiguiente no es apli-
cable con respecto a una anulación del procedimiento o a
una sentencia de absolución por razones formales.

Artículo 47.—De ¡as atribuciones de la Corte

28. Austria comparte la opinión del Grupo de Trabajo,
expuesta en el comentario al artículo 47, de que un expe-
diente con un registro fiel y completo del proceso es de
suma importancia para el acusado o el fiscal en casos de
apelación o revisión. Por consiguiente, Austria considera
necesario que el expediente se transmita a esas personas.
También podría considerarse la posibilidad de añadir una
disposición que otorgue a las mencionadas personas el
derecho a recibir una copia del expediente.
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Artículo 48.—Del modo de producir las pruebas

29. A juicio de Austria sería preferible que la competen-
cia para decidir sobre el falso testimonio y el perjurio
correspondiera a la Corte.

Artículo 61.—De las comunicaciones y del tenor de la
documentación

36. Austria sugiere que se añada al párrafo 3 la
siguiente fórmula como cláusula general:

Artículo 51.—De la sentencia

30. Austria se suma a la opinión de algunos miembros,
expresada en el comentario del Grupo de Trabajo al pro-
yecto de artículo 51, de que no deben permitirse los votos
particulares o disidentes.

Artículo 52.—De la imposición de la pena

31. Austria cree que la fórmula prevista en el
artículo 51, párrafo 2 debe recogerse también en el
artículo 52.

Artículo 53.—De las penas aplicables

32. Debería tomarse en consideración si la Corte puede
obligar a la persona declarada culpable a sufragar las cos-
tas del proceso. Austria no se opone al derecho de la Corte
a devolver los bienes robados a sus legítimos propietarios.

Artículo 55.—De la apelación contra sentencias o penas

33. Por lo que respecta al derecho del Fiscal a apelar,
Austria considera que este derecho debe ponerse en con-
formidad con el derecho de apelación del acusado. No
parece justificada la limitación de los derechos de apela-
ción del Fiscal.

Artículo 56.—De la apelación

34. Austria cree que la norma establecida en
el artículo 51 párrafo 2 debe recogerse también en el artí-
culo 56. Austria cuestiona la función de la Junta de
Gobierno en el nombramiento de la Sala de apelaciones.
Comparte la opinión expresada en el párrafo 5 del comen-
tario del Grupo de Trabajo al artículo 56 de que debe exis-
tir una Sala de apelaciones separada y distinta. Podría
considerarse la posibilidad de autorizar al pleno, excep-
tuados los jueces que participen en una decisión del Tri-
bunal inferior, a constituir una Sala de apelaciones.

Artículo 58.—De la cooperación internacional y la asis-
tencia judicial

35. Austria propone que se exija a los Estados que indi-
quen sus razones cuando se deniegue o se demore el cum-
plimiento de las peticiones de asistencia judicial interna-
cional (véase el párrafo 5 del artículo 4 del Tratado
Modelo de asistencia recíproca en asuntos penales)1.

«/) cualquier otra información necesaria para que
se dé curso adecuado a la solicitud.»

(Véase también el apartado g del artículo 5, párrafo 1 del
Tratado Modelo de asistencia recíproca en asuntos pena-
les.)

Artículo 62.—De las medidas cautelares

37. Los apartados a y b podrían complementarse con el
siguiente texto:

«en espera de la transmisión de una petición formal
con arreglo al apartado d del párrafo 2 del artículo 58.»

38. Además, Austria cree que este artículo debería indi-
car cuál debe ser el contenido de una petición.

Artículo 63.—De la entrega de un procesado para
ponerlo a disposición del Tribunal

39. A juicio de Austria, el texto del artículo 63 podría
interpretarse erróneamente en la medida en que el uso de
la palabra «extradición» hace pensar en la aplicación de
un procedimiento formal de extradición. En este caso, un
Tribunal nacional tendría que decidir sobre la ilicitud de
la extradición con arreglo a sus propias normas (por ejem-
plo en relación con el carácter político del crimen). Esta
consecuencia debe evitarse.

Artículo 67.—Del indulto, la libertad condicional o la
conmutación de pena

40. En opinión de Austria el sistema previsto en el
párrafo 4 debe ser el normal, a fin de que se pueda evitar
el establecimiento de una Sala exclusivamente con este
fin.

Belarus

[Original: ruso]
[18 de febrero de 1994]

1. Los órganos competentes de la República de Belarus
(Ministerio de Justicia y otros órganos), como comple-
mento a sus observaciones formuladas en relación con la
cuestión de una jurisdicción penal internacional1, presen-
tan las siguientes observaciones al informe del Grupo de
Trabajo sobre el proyecto de estatuto de un tribunal penal
internacional.

Resolución 45/117 de la Asamblea General, de 14 de diciembre
de 1990, anexo. a 3.

Anuario... 1993, vol. II (primera parte), doc. A/CN.4/452 y Add.l
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2. Acogiendo con satisfacción los resultados de la labor
del Grupo de Trabajo de 1993, cabe observar que la idea
del tribunal penal internacional expuesta en el informe ha
adquirido extraordinaria precisión. Se ha observado una
tendencia positiva en la creación y la organización de los
trabajos del órgano proyectado, muchos de los cuales pre-
cisan de apoyo y algunos de correcciones y exámenes
ulteriores.

OBSERVACIONES PARTICULARES

3. En relación con las cuestiones de la creación y com-
posición del tribunal penal internacional (primera parte
del proyecto de estatuto), es necesario detenerse especial-
mente en el problema de la relación entre e] tribunal y las
Naciones Unidas. Como ya señalamos en nuestras obser-
vaciones respecto del informe del Grupo de Trabajo de
1992, para ser eficaz, el tribunal deberá colaborar estre-
chamente con las Naciones Unidas. Esa colaboración ten-
drá lugar principalmente entre el tribunal y el Consejo de
Seguridad, que puede tener como modelo, mutatis mutan-
dis, la que existe entre las Naciones Unidas y el Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Esto
presupone que el tribunal estará estrechamente relacio-
nado con las Naciones Unidas, pero no será uno de sus
órganos.

4. Revisten extraordinaria importancia las cuestiones
que atañen a la competencia del órgano que se habrá de
crear. Cabe acoger con beneplácito la presentación de la
variante B en el artículo 23 (Aceptación por los Estados
de la competencia de la Corte para el enjuiciamiento de
los crímenes enumerados en el artículo 22), que es lo más
próximo a la conjunción propuesta de dos actuaciones: la
declaración por la que se pasa a ser parte en el estatuto y
el reconocimiento de la competencia del tribunal. De esta
forma un Estado, al pasar a ser parte en el estatuto, auto-
máticamente reconocerá competencia al tribunal en rela-
ción con los crímenes enumerados en el artículo 22 (Lista
de los crímenes definidos por tratados). Evidentemente,
como primera medida es necesario otorgar a los Estados
el derecho de excluir ciertos crímenes de dicha competen-
cia (simultáneamente con el acto de hacerse parte en el
estatuto). Belarus está, sin embargo, firmemente conven-
cida de que dicho derecho no puede ser ilimitado. Junto
con dicho derecho es necesario reforzar el estatuto esta-
bleciendo un número limitado de los crímenes internacio-
nales más graves generalmente reconocidos como tales,
con relación a los cuales los Estados para ser parte en el
estatuto deberán reconocer la competencia del tribunal.
Esto permite crear de inmediato una cierta esfera de com-
petencia coincidente del tribunal en relación con todos los
Estados Partes en el estatuto, competencia que ulterior-
mente se ampliará en forma paulatina.

5. En relación con este número limitado de crímenes
podría establecerse una competencia exclusiva del tribu-
nal, puesto que ésta surge lógicamente de la índole de los
crímenes internacionales. Además, en el estatuto se
podría dar a cada Estado la posibilidad de reconocer —en
lo que le concierne— una esfera de competencia exclu-
siva del tribunal penal internacional más amplia,

mediante declaraciones o convenios entre el tribunal y los
Estados que así lo deseen.

6. En lo que se refiere al apartado a, párrafo 2 del artí-
culo 26 (Aceptación especial por los Estados de la com-
petencia de la Corte en supuestos no regulados en el artí-
culo 22), desearíamos observar que, con respecto a cierto
número limitado de crímenes según el derecho interna-
cional general (agresión o genocidio, para los Estados que
no son partes en la Convención para la prevención y la
sanción del delito de genocidio), no sería necesario el
consentimiento especial previsto en el párrafo 1 de dicho
artículo si dichos crímenes quedaran incluidos en la
esfera de jurisdicción exclusiva del tribunal. Esto presu-
pone la definición de esos crímenes en el propio estatuto
o en un protocolo establecido a ese fin.

7. Según parece, respecto a los crímenes indicados en el
apartado a del párrafo 2 del artículo 26, se exige un con-
sentimiento especial de los mismos Estados que se indi-
can en el artículo 24 (Competencia de la Corte a tenor del
artículo 22), con la única diferencia de que en este caso el
fundamento no será un tratado internacional, sino una
norma de derecho internacional aceptada y reconocida
por la comunidad internacional en su conjunto. En conse-
cuencia se requiere reformular las disposiciones del apar-
tado a, párrafo 3 del artículo 26.

8. Cabe señalar el hecho de que la posible refundición
del apartado a del párrafo 2 del artículo 26 con el artículo
25, que se menciona en el párrafo 4 de los comentarios al
artículo 26, conduce a cambiar el sentido de las disposi-
ciones del actual apartado a del párrafo 2. No parece ser
necesario supeditar a una decisión del Consejo de Seguri-
dad la sumisión de crímenes contra el derecho internacio-
nal general, salvo el crimen de agresión.

9. En relación con la determinación de la competencia
del tribunal ratione materiae, con frecuencia se suscita la
cuestión de la relación entre el régimen ya existente de
jurisdicción universal conforme a los tratados internacio-
nales vigentes y el régimen de una jurisdicción interna-
cional que se quiere crear. La posibilidad de sustitución (o
modificación) del primer régimen por el segundo en las
relaciones entre los Estados Partes en el estatuto no ofrece
dudas (véase el párrafo 4 del artículo 30 de la Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados). Sin embargo,
se plantean interrogantes en relación con los Estados que,
no siendo partes en el estatuto, son partes en las conven-
ciones pertinentes y tienen jurisdicción en relación con un
crimen internacional que sería de competencia del tribu-
nal penal internacional. En el proyecto de estatuto se pro-
pone resolver este problema en base de la teoría de
«jurisdicción subsidiaria». Esta teoría es sumamente
interesante, pero parece poco probable que sea aplicable
a los crímenes internacionales.

10. La jurisdicción respecto a los crímenes internacio-
nales, que se presentan como una categoría en el derecho
internacional fundada en el consenso de todos los miem-
bros de la comunidad internacional, siempre deriva de un
tratado. Precisamente es de un tratado internacional que
surge la jurisdicción de cada Estado respecto de un acto
que éste reconoce como crimen internacional. De igual
modo surgirá de un tratado la jurisdicción del tribunal
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penal internacional. Sin embargo, la jurisdicción de un
órgano internacional en relación con crímenes internacio-
nales corresponde más al carácter de los crímenes interna-
cionales que la jurisdicción de cualquier Estado en parti-
cular. Por ello resulta justificado que el estatuto tenga
prioridad sobre otros tratados internacionales.

11. En cualquier caso la entrega de un sospechoso al tri-
bunal a pesar de un pedido de extradición de un Estado
que no sea parte en el estatuto y sea parte en un tratado
pertinente, no puede considerarse una violación del prin-
cipio aut dedere aut judicare consagrado en los tratados.
Esta obligación (juzgar), no debe interpretarse al pie de la
letra. Su finalidad es que un delincuente sea sometido a la
justicia y realmente procesado. Esta exigencia se cum-
plirá con la entrega de los sospechosos al tribunal penal
internacional, observándose todos los procedimientos que
garantizan el derecho a un debido proceso.

12. Merecen apoyo las disposiciones sobre iniciación
del procedimiento estipuladas en el artículo 29 del pro-
yecto de estatuto del tribunal. La facultad de desestimar
una denuncia debería corresponder exclusivamente a la
Corte y no al Fiscal, incluso aunque se dé a la Corte la
posibilidad de revisar una decisión de aquél. No se puede
admitir que el destino de los asuntos más graves someti-
dos a la jurisdicción del tribunal sea decidido por una sola
persona.

13. En cuanto a la organización de la instrucción de las
causas, quisiéramos repetir una vez más la propuesta de
que ésta sea realizada no por la Fiscalía, sino por un
órgano independiente. Consecuentemente se reducirían
las funciones del Fiscal y el número de los funcionarios a
su cargo. Según parece, esta tercera posibilidad, pro-
puesta en el marco de la Comisión, de creación de una
comisión de instrucción integrada por magistrados y la
atribución de funciones de información a la Fiscalía, es la
solución más aceptable. Si se aceptara esta propuesta, el
artículo 30 debería dividirse en dos: «De la instrucción» y
«De la petición de procesamiento». También debería
modificarse la estructura del órgano que se habrá de crear.

14. En el párrafo 2 del artículo 32 (Procesamiento),
habida cuenta de lo indicado anteriormente, es necesario
prever que el Fiscal pueda presentar, para su examen por
la Junta de Gobierno de la Corte (o la Sala de que se trata
en el párrafo siguiente), no sólo la petición de procesa-
miento, sino un informe, si las pruebas disponibles justi-
fican el sobreseimiento en la causa.

15. En relación con el artículo 38 del proyecto de esta-
tuto (Cuestiones de competencia), parece necesario
reafirmar el derecho de impugnar la competencia por
parte de todos los Estados que tengan jurisdicción en rela-
ción con un determinado crimen. Será lógico establecer
una estrecha relación entre los Estados que tengan dere-
cho a incoar una causa ante la Corte y los Estados que ten-
gan derecho a impugnar la jurisdicción de la misma.

16. Parece aceptable que se dé a los acusados la posibi-
lidad de impugnar la competencia de la Corte en la etapa
preliminar del procedimiento, como figura en el proyecto
de estatuto. Sería conveniente prever una Sala de acusa-
ción especial que pueda también examinar el fundamento

del acta de acusación o el informe del Fiscal con la solici-
tud de sobreseer la causa.

17. Merece objeción el que se incluyan en el apartado a
del artículo 41 [Principio de legalidad (nullum crimen
sine lege)] las palabras que figuran entre corchetes. A este
respecto es necesario partir del hecho de que, en el caso
de crímenes internacionales, la responsabilidad penal de
los individuos surge directamente de las normas del dere-
cho internacional.

18. En relación con el sistema de apelación contra sen-
tencias o penas (art. 55), el derecho de apelación debería
concederse no sólo al condenado, sino al Fiscal, lo que
corresponde por entero a las funciones de la acusación y
al sistema de apelación en un proceso penal. Para el pro-
cedimiento de apelación, teniendo en cuenta las particula-
ridades del tribunal penal internacional, sería conveniente
que el examen del recurso lo hiciera el pleno de la Corte,
con exclusión de los jueces que hayan participado en el
pronunciamiento de la sentencia de primera instancia.

19. Asimismo, el derecho de solicitar la revisión de una
sentencia debería concederse tanto al condenado como al
Fiscal (art. 57).

20. Como complemento a lo ya dicho en relación con la
cuestión de la competencia del tribunal penal internacio-
nal por razón de la materia, merece apoyo la disposición
del artículo 63, párrafo 4 (Entrega de un procesado para
ponerlo a disposición del Tribunal). Junto con esto sería
conveniente expresar en forma más definida la disposi-
ción de que se debe dar preferencia a las solicitudes de
extradición de un inculpado formuladas por el tribunal,
suprimiendo en el párrafo 5 las palabras «en lo posible».
En todo caso, la regla de prioridad debe regir incondicio-
nalmente en relación con la extradición de un acusado de
crímenes que corresponden a la esfera de jurisdicción
exclusiva del tribunal. En este artículo sería conveniente
resolver la cuestión de la no entrega de un acusado al tri-
bunal en violación de las disposiciones del estatuto. En tal
caso el tribunal debería tener la facultad de solicitar al
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que pro-
cure la extradición del acusado.

21. Se hace necesario diferenciar el principio de espe-
cialidad (art. 64) en función del crimen: a los crímenes
comprendidos en la competencia exclusiva del tribunal
penal internacional no se justificaría aplicar dicho princi-
pio.

22. La disposición del párrafo 4 del artículo 67 (Indulto,
libertad condicional o conmutación de pena) no permite la
fiscalización eficaz de la ejecución de las penas. La deci-
sión en todas las cuestiones referentes al indulto, la liber-
tad condicional o la conmutación de pena debe incumbir
exclusivamente al tribunal internacional.

23. La República de Belarus expresa la esperanza de
que sus observaciones ayuden a la Comisión de Derecho
Internacional en la conclusión de los trabajos relativos al
proyecto de estatuto del tribunal penal internacional. La
República de Belarus se reserva el derecho de fijar su
posición en relación con el proyecto de estatuto que en
última instancia sea redactado por la Comisión.
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Chile II.—LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

[Original: español]
[22 de marzo de 1994]

OBSERVACIONES GENERALES

1. Chile ha apoyado y apoya firmemente la creación de
un tribunal penal internacional como el que se propone, a
fin de evitar las impunidades de los autores y demás par-
ticipantes en graves crímenes internacionales. Nuestro
país ha avanzado ciertos criterios centrales a la luz de los
cuales debería examinarse el proyecto de estatuto en
actual estudio. Estos criterios fundamentales, en opinión
del Gobierno de Chile, serían los siguientes:

I.—LA CREACIÓN DEL TRIBUNAL

2. La creación del tribunal penal internacional debe
abordarse en forma independiente del código de crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad, única forma
de garantizar la aprobación oportuna de ambos cuerpos
jurídicos, sin embargo tan íntimamente vinculados.

3. En esta materia el proyecto coincide con la posición
del Gobierno de Chile basada en que un tratamiento sepa-
rado del estatuto del tribunal y del código de crímenes es
conveniente por razones tanto metodológicas como polí-
ticas dirigidas a un mayor progreso del derecho interna-
cional penal y a facilitar la participación de más Estados,
tanto en el código propuesto como en una eventual juris-
dicción penal internacional. Lo anterior es sin perjuicio de
que una vez aprobado y entrado en vigor el referido
código se amplíe la competencia del tribunal a los críme-
nes internacionales tipificados en dicho instrumento.

4. En esta perspectiva es necesario abordar la relación
entre el código y diferentes convenciones multilaterales,
ante la posibilidad de superposición en la definición de
transgresiones penales, ya sea al duplicarse éstas, omitirse
elementos de una figura penal ya definida o reducirse su
ámbito.

5. La creación del tribunal penal internacional no debe
implicar la exención de la obligación de los Estados de
juzgar o conceder la extradición de las personas acusadas
de cometer crímenes contra la paz y la seguridad interna-
cionales.

6. Chile es parte de varios instrumentos internacionales
en los cuales se contempla un sistema de jurisdicción uni-
versal basado en la obligación de los Estados de juzgar o
conceder la extradición de las personas acusadas de
cometer crímenes internacionales. Desde esta perspec-
tiva, el establecimiento de un tribunal internacional no
puede significar que el Estado se vea obligado a renunciar
al ejercicio de la jurisdicción en virtud del principio antes
enunciado, no debiendo establecerse en el estatuto un
principio de jurisdicción preferente por sobre la de los tri-
bunales nacionales.

7. La competencia del tribunal que nos ocupa debiera
ser subsidiaria de la que pueden ejercer los tribunales
nacionales. La jurisdicción penal internacional debería
tener lugar entonces, y como regla general, sólo a falta de
jurisdicción nacional.

8. Chile, tal como lo concibe el proyecto de estatuto,
considera al tribunal como un medio puesto a disposición
de los Estados Partes, así como de otros Estados y del
Consejo de Seguridad, destinado a garantizar una mayor
justicia y evitar la impunidad de crímenes graves. De esta
manera, el régimen que se establezca en el estatuto deberá
entenderse como complementario del régimen basado en
la opción de juzgar o conceder la extradición, concibién-
dose la opción de remitir el caso al tribunal internacional,
como una tercera alternativa para Estados que han de
tener derecho a ejercer su jurisdicción respecto de un
determinado crimen en virtud de un tratado multilateral,
del derecho consuetudinario o de su derecho nacional.
Esto no excluye, y el estatuto así debiera contemplarlo,
que respecto a determinados crímenes de especial grave-
dad, como es el caso del genocidio, no existiendo un
Estado en condiciones de juzgar a los criminales, la com-
petencia del tribunal internacional pudiera ser exclusiva y
excluyente.

9. Por otra parte, tal como Chile lo ha manifestado en
anteriores ocasiones, en ningún caso el tribunal interna-
cional podría ejercer competencia como un tribunal de
alzada o de segunda instancia en relación con decisiones
adoptadas por un tribunal nacional, lo que además de ori-
ginar problemas constitucionales a muchos Estados
implicaría una injerencia en sus asuntos internos.

10. En razón de lo expuesto, el Gobierno de Chile hace
presente su reserva respecto del contenido del apartado b
del párrafo 2 del artículo 45 [Efecto de la cosa juzgada
(non bis in idem)], que permitiría, en determinadas situa-
ciones, la revisión de sentencias de tribunales nacionales.
En efecto, es necesario abordar más detenidamente la
cuestión concerniente a cuándo se debe entender que los
tribunales nacionales no han cumplido su misión de cono-
cer y juzgar los crímenes internacionales, de modo que,
por ello, le corresponda actuar al tribunal penal interna-
cional.

11. El órgano jurisdiccional debería crearse por un tra-
tado dentro del marco de las Naciones Unidas. Este es
otro de los lincamientos que nuestro país ha adelantado
con anterioridad. Chile comparte el criterio también
expresado por otros Estados de la conveniencia de que
exista por lo menos algún tipo de relación entre el tribunal
y las Naciones Unidas, no sólo por la autoridad y perma-
nencia que ello conferiría al tribunal, sino también porque
la competencia de la Corte podrá depender en parte de
decisiones del Consejo de Seguridad. Es por ello que el
Gobierno de Chile se inclina por una solución que impli-
que la celebración de un tratado de cooperación de la
índole de los celebrados entre las Naciones Unidas y sus
organismos especializados, en el cual se establezcan las
obligaciones y atribuciones de los órganos de las Nacio-
nes Unidas vinculados al buen y normal desarrollo de las
funciones de un tribunal.
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12. El tribunal debería ser o constituir un mecanismo
permanente que permita a los jueces que lo integran
reunirse sin demora cuando sean convocados.

13. En relación con la estructura del tribunal, Chile
coincide con el proyecto en la búsqueda de una solución
marcada por la flexibilidad y la economía traducida en no
crear un órgano permanente con dedicación exclusiva
sino un mecanismo que permita a los jueces reunirse sin
demora en los casos en que ellos sean convocados. De
esta manera el proyecto de estatuto contempla un meca-
nismo preexistente que funcionaría sólo en caso necesario
y cuya composición en cada situación concreta se deter-
mine en virtud de criterios objetivos que aseguren la
imparcialidad de los integrantes del tribunal.

14. En esta óptica, el Gobierno de Chile estima que
atenta contra la independencia del tribunal la disposición
del párrafo 2 del artículo 15 (Separación del cargo) del
proyecto que entrega la facultad de remover al fiscal y al
fiscal adjunto a la Corte, debiendo recaer dicha facultad
en aquellos que tienen la autoridad para nombrarlos, esto
es los Estados Partes en el estatuto, previa la declaración
de culpabilidad por falta cometida en el ejercicio de sus
funciones o por infracción grave al estatuto. Asimismo,
no aparece justificada la disposición del párrafo 1 del artí-
culo 15 y por qué no se mantiene el criterio establecido en
el Artículo 18 del Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia, que no acepta la separación de un juez de su
cargo, salvo que ajuicio unánime de los demás miembros
de la Corte se determine que ha dejado de satisfacer las
condiciones requeridas.

15. El tribunal debería tener competencia obligatoria
respecto de gravísimos y fundamentales crímenes en los
cuales la humanidad en su conjunto pueda ser considerada
como víctima, como sería el caso del genocidio. En los
demás casos la competencia debería ser facultativa.

16. En relación a la competencia, el Gobierno de Chile
se inclina por una fórmula que, por el sólo hecho de ser
parte de su estatuto, los Estados le reconozcan dicha
facultad para conocer y juzgar, con las excepciones que
cada Estado soberano establezca ratione materiae y/o
ratione temporis.

17. Sin perjuicio de lo expuesto, cuando se trate de gra-
vísimos y fundamentales crímenes en los cuales la huma-
nidad en su conjunto pueda ser considerada la víctima,
como es el caso del genocidio, de los crímenes de guerra
y de la agresión (esta última, previa determinación del
Consejo de Seguridad), la competencia del tribunal
debiera ser obligatoria. Desde esta perspectiva Chile se
inclina, con las modificaciones pertinentes en relación a la
jurisdicción obligatoria, por la variante B del artículo 23
(Aceptación por los Estados de la competencia de la Corte
para el enjuiciamiento de los crímenes enumerados en el
artículo 22).

18. En relación a las preguntas formuladas en el comen-
tario al artículo 38 del proyecto (Cuestiones de competen-
cia), el Gobierno de Chile señala que la solución debería
consistir en distinguir entre situaciones relativas a críme-
nes internacionales tipificados en un tratado y los demás
casos. Respecto de los primeros todo Estado Parte en el
estatuto tendría el derecho a impugnar la competencia; en
los otros casos, sólo el Estado o los Estados con interés

directo en el asunto. En lo que se refiere al acusado, Chile
estima que también debe tener el derecho a impugnar la
competencia del tribunal, pero este derecho debería ejer-
cerse como cuestión preliminar al tomar conocimiento de
la acusación.

19. El tribunal internacional debería tener igualmente
competencia consultiva a fin de asistir a los tribunales
nacionales en la interpretación de los tratados relativos a
crímenes internacionales. El proyecto no ha considerado
la posibilidad de que el tribunal internacional disponga de
una competencia consultiva a requerimiento de los Esta-
dos Partes del estatuto. Al respecto el Gobierno de Chile
insiste en esta propuesta que tiene por objeto ayudar a los
tribunales nacionales en la correcta aplicación e interpre-
tación de aquellos instrumentos internacionales que defi-
nen crímenes cuyo conocimiento les corresponda. Chile
considera que la experiencia de la competencia consultiva
de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Inter-
americanade Derechos Humanos es sumamente positiva.

III.—EL DERECHO APLICABLE

20. Los delitos que debería conocer el tribunal serían
aquellos tipificados por tratados internacionales.

21. En lo que concierne al derecho aplicable por el tri-
bunal y de conformidad con el principio nullum crimen
sine lege, el Gobierno de Chile considera que el tribunal
sólo debería conocer en los delitos definidos en instru-
mentos internacionales de amplia aceptación como son
aquellos mencionados en el artículo 22 (Lista de los crí-
menes definidos por tratados), con el agregado de la Con-
vención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

22. Lo expuesto no implica excluir el derecho aplicable
a los delitos comprendidos en el futuro código de críme-
nes contra la paz y la seguridad de la humanidad, cuando
éste entre en vigor, como tampoco que los Estados confie-
ran la competencia respecto de otros delitos no compren-
didos en los citados tratados.

23. Una situación particular se presenta respecto del cri-
men de agresión, el cual hoy día no se encuentra tipificado
en un instrumento internacional de aceptación universal.
En la materia, se considera que este crimen contra la paz
debe comprenderse dentro de la competencia del tribunal,
en la disposición que otorga facultad al Consejo de Segu-
ridad para formular una denuncia ante el tribunal, toda
vez que su interposición sólo es posible previa determina-
ción por parte de dicho órgano de las Naciones Unidas de
la existencia de una agresión de conformidad con el Capí-
tulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

24. El proyecto, coincidiendo con la posición chilena,
sólo se refiere a los delitos cometidos por particulares, no
extendiéndose la competencia del tribunal a los Estados,
sin perjuicio de que dichos individuos posean la calidad
de agentes estatales. Como ya lo ha señalado el Gobierno
chileno, el juzgamiento de Estados ofrecería gravísimas
dificultades y, por otra parte, para sancionar conductas
antijurídicas de los Estados, existen otros mecanismos
dentro del derecho internacional vigente. A este respecto,
se reitera la opinión de Chile de que, como contrapartida
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a la falta de competencia del tribunal internacional para
conocer de las acciones delictivas de los Estados, deben
reforzarse el papel del Consejo de Seguridad, el de la
Corte Internacional de Justicia y especialmente los meca-
nismos de protección de los derechos humanos.

IV.—LA SENTENCIA Y LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS

25. Por último, en relación al procedimiento del tribunal
y al problema de la ejecución de las penas, el Gobierno de
Chile formula las siguientes observaciones:

a) El artículo 51 (La sentencia) no contempla la posi-
bilidad de que la sentencia pueda contener opiniones
separadas o disidentes. El Gobierno de Chile considera,
como la práctica de otros tribunales internacionales
indica, que la aceptación de opiniones separadas o disi-
dentes constituye un aporte al desarrollo del derecho
internacional y en el caso en cuestión podría ser muy
importante para el acusado que decidiese apelar de una
condena, como asimismo también de interés para la Sala
de Apelaciones al decidir si revoca o no una condena;

b) El artículo 67 contempla la facultad del tribunal de
otorgar indultos, la libertad condicional o la conmutación
de la pena cuando la ley nacional del Estado donde el san-
cionado cumple la pena así lo permita por la misma con-
ducta.

26. Al respecto el Gobierno de Chile estima que, dada
la gravedad de los crímenes objeto de la competencia del
tribunal, por regla general no debería otorgarse la libertad
antes de que se haya cumplido la pena impuesta por la
Corte, y en ningún caso la impetración de los referidos
beneficios debería quedar sujeta a los vicisitudes de las
legislaciones nacionales de los Estados donde se cumplen
las condenas, sujetándose el otorgamiento de esos benefi-
cios, sólo en casos limitados, a la exclusiva autoridad del
tribunal internacional.

refiere a los «crímenes de lesa humanidad, inclusive los
actos inhumanos cometidos contra cualquier población
civil, antes o durante la guerra, o la persecución por moti-
vos políticos, raciales o religiosos».

2. Este crimen estaba relacionado con los crímenes contra
la paz o los crímenes de guerra2, pero las disposiciones del
proyecto de estatuto de un tribunal penal internacional no
difieren significativamente de la adición propuesta. Esta
adición se justifica también si se tiene en cuenta la reciente
evolución del derecho internacional y de los derechos
humanos. Cabría sostener además que el crimen internacio-
nal propuesto se ha codificado como parte del derecho
internacional consuetudinario a raíz de la resolución 827
(1993) del Consejo de Seguridad, de 25 de mayo de 1993,
por la cual éste decidió el establecimiento de un tribunal
internacional para el enjuiciamiento de los responsables
de las violaciones graves del derecho internacional huma-
nitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia
desde 1991. Debe señalarse también que esto hace referen-
cia a los «crímenes de lesa humanidad» en relación con la
aplicación del artículo 26 del proyecto de estatuto (Acepta-
ción especial por los Estados de la competencia de la Corte
en supuestos no regulados en el artículo 22).

3. Con respecto al artículo 23 (Aceptación por los Esta-
dos de la competencia de la Corte para el enjuiciamiento de
los crímenes enumerados en el artículo 22), el Gobierno de
Chipre desea apoyar la variante C.

G Schwarzenberg, International Law as Applied by International
Courts and Tribunals, 3 a ed , Londres, Stevens, 1976, vol III Interna-
tional Constitutional Law, pág 496

Cuba

[Original español]
[7 de febrero de ¡994]

CONCLUSIÓN

27. El Gobierno de Chile se reserva de formular ulterio-
res comentarios sobre el texto en estudio, ya sea por pro-
pia iniciativa o si así se le requiere.

1. En opinión del Gobierno de la República de Cuba, no
existen aún las condiciones imprescindibles para la crea-
ción de una jurisdicción penal internacional que cumpla
con sus objetivos, sin que su accionar vulnere el principio
de soberanía que constituye una premisa básica para la
existencia de las Naciones Unidas.

Chipre

[Original inglés]
[28 de abril de 1994]

1. En el artículo 22 del proyecto de estatuto (Lista de los
crímenes definidos por tratados) debería agregarse una
nueva disposición que incluyera como crimen «la viola-
ción masiva y organizada de los derechos humanos por
razones políticas o religiosas o por razones de raza, ya sea
en tiempo de paz o de conflicto armado». El fundamento
jurídico de este crimen puede encontrarse en el artículo 6,
apartado c del Estatuto del Tribunal de Nuremberg1 que se

1 Véase Naciones Unidas, Le statut el le jugement du Tribunal de
Nuremberg Historique et analyse, memorandum del Secretario Gene-
ral (N ° de venta 1949 V 7)

2. En relación con el proyecto presentado a la Asamblea
por el Grupo de Trabajo de la Comisión de Derecho Inter-
nacional, el Gobierno cubano sostiene el criterio de que
solamente se podría adoptar el estatuto que se propone si se
presenta en forma de tratado al que pudieran adherirse
libremente los países interesados. Dicho tratado debería
contener las correspondientes cláusulas de reserva para los
delitos que las partes no deseen someter a la jurisdicción
internacional.

3. Respecto a la naturaleza del tribunal que se pretende
crear, el Gobierno cubano opina que, de establecerse, éste
debe ser un órgano permanente, aunque solamente debe
reunirse cuando sea necesario para conocer de un caso. El
recurso a tribunales especiales, establecido para conocer de
situaciones ya creadas, constituye un riesgo de que los mis-
mos puedan ser influidos por dichas situaciones, lo cual
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conspiraría contra la objetividad e imparcialidad de
dichos tribunales.

4. Si llegara a crearse dicho tribunal, los jueces que lo
integren deben ser elegidos en base a una distribución
geográfica equitativa, teniendo en cuenta, además, que en
el mismo deben estar representados los distintos sistemas
jurídicos, lo que le conferiría una mayor universalidad.

5. En relación con la competencia que deberá atribuirse
a dicho tribunal, la misma debe corresponderse funda-
mentalmente con la lista de delitos que recoge el proyecto
de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad, habida cuenta de que fue en este marco y con
vistas al mismo que se decidió considerar la posibilidad
de establecer el citado tribunal.

6. En cuanto a los derechos de que debieran disfrutar los
acusados ante el citado tribunal internacional, el Gobierno
de Cuba entiende que éstos deben contar con todas las
garantías de un proceso objetivo e imparcial. Al respecto,
debe quedar claramente establecido que éstos no podrán
ser juzgados en ausencia, a menos que quede plenamente
demostrado que esta ausencia obedece a la intención de
evadir la acción de la justicia.

7. Para el Gobierno cubano reviste especial interés lo
concerniente a la categoría de sujetos que pueden someter
asuntos al tribunal penal que se pretende establecer.
Entiende el Gobierno cubano que conferirle al Consejo de
Seguridad la potestad de enviar casos al tribunal consti-
tuye una ampliación de las funciones que el mismo tiene
encomendadas en virtud de la Carta de las Naciones Uni-
das y, por tanto, una violación de la misma. El Consejo de
Seguridad no debe asumir funciones que lo asimilarían al
Ministerio Fiscal, menos aún si tenemos en cuenta que
estaríamos ante la acusación no a Estados, sino a indivi-
duos cuyas conductas, por execrables y dignas de sanción
que sean, no pueden poner en peligro la paz y la seguridad
de la humanidad.

8. Por otra parte, la posibilidad de que el Consejo de
Seguridad pueda someter casos al tribunal penal interna-
cional está en contradicción con el derecho del país
correspondiente a decidir libremente si debe someter el
caso a la jurisdicción nacional o a la internacional, lo que
va en detrimento del carácter voluntario que implica la
creación del tribunal por medio de un tratado. Esto vulne-
raría, por tanto, el principio de soberanía.

9. El Gobierno cubano confía en que al analizar nueva-
mente el tema, la Comisión de Derecho Internacional ten-
drá debidamente en cuenta la reticencia demostrada por
una gran parte de la comunidad internacional en cuanto al
papel que pudiera desempeñar el Consejo de Seguridad en
la propuesta presentada por la Comisión de Derecho
Internacional, lo que quedó evidenciado durante el debate
del proyecto de estatuto en la Sexta Comisión en el cua-
dragésimo octavo período de sesiones de la Asamblea
General1.

Dinamarca

[Véase Países nórdicos]

Eslovenia

[Original: inglés]
[28 de febrero de 1994]

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo
octavo período de sesiones, Sexta Comisión, sesiones 17.a a 28.a.

1. La República de Eslovenia apoya la creación de un
tribunal penal internacional que cuente con un estatuto
como documento constitutivo. Ello no exigiría la forzosa
modificación de la Carta de las Naciones Unidas. Eslove-
nia es partidaria de que el tribunal quede vinculado a las
Naciones Unidas, aunque sin ser uno de sus órganos. En
consecuencia, la República de Eslovenia está de acuerdo
con la composición del tribunal que se prevé en el pro-
yecto de estatuto, incluida la creación de la Fiscalía como
órgano separado de la Corte.

2. Por lo que respecta al reglamento del tribunal, pre-
visto en el artículo 19 del proyecto de estatuto, la Repú-
blica de Eslovenia es partidaria de que las normas básicas
sobre la práctica de la prueba que han de aplicarse en los
procesos no se regulen en el reglamento del tribunal, sino
en su estatuto, lo que coincide con la posición expresada
por algunos miembros del Grupo de Trabajo. La Fiscalía
se debe regir por su propio reglamento interno para garan-
tizar su total independencia respecto de la Corte.

3. La República de Eslovenia considera que la segunda
parte, relativa a la competencia y al derecho aplicable, es
la parte fundamental del actual proyecto de estatuto. En
principio, la República de Eslovenia está de acuerdo con
el criterio adoptado en el artículo 22, en el que se atribuye
a la Corte una competencia ratione materiae para enjui-
ciar los crímenes que se tipifican en una enumeración de
tratados. Ese es el mejor modo de garantizar la observan-
cia del principio nullum crimen sine lege.

4. Además, la República de Eslovenia observa con
satisfacción que, entre los crímenes que figuran en el artí-
culo 22 del actual proyecto, se incluyen las infracciones
graves al Protocolo adicional I de 8 de junio de 1977 a los
Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de
las víctimas de los conflictos armados internacionales. Es
cierto que los dos Protocolos adicionales de 1977 a los
Convenios de Ginebra de 1949 no han sido universal-
mente aceptados, a diferencia de los Convenios propia-
mente dichos. No obstante, ya han sido ratificados por dos
tercios de los Estados y puede ser que pronto pasen a ser
considerados fuente consuetudinaria del derecho interna-
cional humanitario, si es que ya no lo son. En consecuen-
cia, no es convincente la opinión manifestada en el
comentario del Grupo de Trabajo de que el Protocolo adi-
cional II de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949,
relativo a los conflictos armados no internacionales, no se
incluyó en el artículo 22 porque no contenía ninguna dis-
posición relativa a infracciones graves. En el Título II del
Protocolo adicional II figuran disposiciones muy claras
sobre los actos que están y estarán prohibidos, cualquiera
que sea el momento y el lugar en que se realicen, actos
estos que se pueden considerar prima facie como graves
infracciones al derecho humanitario. Los redactores del
proyecto de estatuto del tribunal penal internacional
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deben tener presente que la violación brutal y a gran
escala del derecho humanitario y de los derechos huma-
nos constituye una de las características más destacadas
de los conflictos armados no internacionales.

5. El Grupo de Trabajo decidió incluir en la primera
norma de la competencia ratione materiae de la Corte las
convenciones antiterroristas de carácter universal en las
que se tipifican actos terroristas concretos como crímenes
graves y se obliga a los Estados Partes a actuar con arreglo
al principio aut dedere aut judicare.

6. A este respecto, la República de Eslovenia sugiere al
Grupo de Trabajo que examine de nuevo si los crímenes
de terrorismo internacional se pueden considerar al
mismo nivel que los crímenes de guerra y los crímenes de
lesa humanidad, habida cuenta de su gravedad. Se pueden
establecer algunas diferencias jurídicas entre ambos gru-
pos de crímenes. Es preciso tener en cuenta que los críme-
nes de guerra y los crímenes de lesa humanidad más gra-
ves son imprescriptibles, tal como se estipula en los
Principios de derecho internacional reconocidos por el
Estatuto y por las sentencias del Tribunal de Nuremberg1

y en la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crí-
menes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. En
segundo lugar, los crímenes de terrorismo se deben consi-
derar como delitos comunes en la legislación interna con
objeto de que les sean aplicables los acuerdos bilaterales
de extradición vigentes. Por otra parte, los crímenes de
guerra y los crímenes de lesa humanidad se han de enjui-
ciar por los tribunales internos sobre la base del principio
de la universalidad.

7. La enumeración de convenciones antiterroristas se
puede complementar con el Protocolo para la represión de
actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten
servicio a la aviación civil internacional, complementario
del Convenio de Montreal para la represión de actos ilíci-
tos contra la seguridad de la aviación civil, que hace
extensivo el Convenio a los actos de terrorismo que se
cometan en los aeropuertos civiles internacionales.

8. En principio, la República de Eslovenia está de
acuerdo en que el tribunal penal internacional tenga com-
petencia para enjuiciar los crímenes relacionados con los
estupefacientes; no obstante, el Grupo de Trabajo debe
examinar de nuevo la cuestión de si esos crímenes han de
seguir estando incluidos dentro del grupo de crímenes res-
pecto de los que se exige una aceptación especial de la
competencia de la Corte de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 26. En su calidad de Estado Parte en la Con-
vención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, la República de Eslovenia
considera que esa Convención también debe figurar entre
los tratados respecto de los que tiene competencia la
Corte. Suponiendo la aceptación por los Estados de la
competencia de la Corte para el enjuiciamiento de los crí-
menes enumerados en el artículo 22, la República de
Eslovenia es partidaria del sistema de «aceptación selec-
tiva», en cuya virtud los Estados Partes en el estatuto no
confieren automáticamente esa competencia, sino que es

preciso que formulen una declaración especial de acepta-
ción.

9. Como muchos otros Estados Miembros de las Nacio-
nes Unidas, la República de Eslovenia ha de formular una
reserva respecto de la competencia territorial de la Corte
para enjuiciar a nacionales de Eslovenia, ya que la Cons-
titución del país no permite su entrega para ponerlos a dis-
posición de un tribunal extranjero.

10. En lo concerniente a la segunda norma de compe-
tencia ratione materiae de la Corte, establecida en el artí-
culo 26, en el que se exige una aceptación especial de la
competencia, la República de Eslovenia no puede aceptar
la opinión del Grupo de Trabajo de que los crímenes de
guerra y los crímenes de lesa humanidad que no se tipifi-
can en la Convención para la prevención y la sanción del
delito de genocidio ni en los Convenios de Ginebra de
1949 y su Protocolo adicional I, se separen de los críme-
nes indicados en esos instrumentos y se sometan al régi-
men de aceptación especial de competencia. Ciertamente
el Grupo de Trabajo tuvo en cuenta crímenes internacio-
nales que se basaban en el derecho internacional consue-
tudinario, como el Convenio relativo a las leyes y usos de
la guerra terrestre y sus reglamentos anexos, el Estatuto
del Tribunal Internacional Militar de Nuremberg, anexo
al Acuerdo de Londres2, y el artículo 3 común de los cua-
tro Convenios de Ginebra de 1949, que son instrumentos
que se aplican a los conflictos armados internacionales.
En este caso, la Comisión de Derecho Internacional debe-
ría adoptar el criterio del Estatuto del Tribunal Internacio-
nal para el enjuiciamiento de los presuntos responsables
de las violaciones graves del derecho internacional huma-
nitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia
desde 1991, el cual tiene una competencia ratione mate-
riae ilimitada para enjuiciar esos crímenes.

11. A juicio de la República de Eslovenia, la determina-
ción por el Consejo de Seguridad de que se ha cometido
un acto de agresión, según se prevé en el artículo 27 del
actual proyecto de estatuto, está en contradicción con el
principio de la independencia del poder judicial y debe
ser objeto de un examen más detenido por parte del Grupo
de Trabajo.

12. Eslovenia considera que la disposición relativa al
derecho aplicable que figura en el artículo 28 no garantiza
suficientemente la aplicación del principio nullum crimen
sine lege y, en consecuencia, debe ser objeto de un exa-
men más detenido.

13. En relación con la competencia ratione personae, la
futura Corte tendrá competencia sobre las personas físi-
cas por su responsabilidad penal individual. A este res-
pecto, la República de Eslovenia considera necesario que
se precise más el proyecto de estatuto en lo relativo a la
responsabilidad de los funcionarios públicos, los críme-
nes cometidos por orden de un superior y otras cuestiones
conexas.

1 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, quinto
período de sesiones, Suplemento N " 12 (A/1316), párrs 95 a 127, texto
reproducido en Anuario ¡985, vol II (segunda parte), pág 12,
párr 45

Acuerdo en relación con el procesamiento y castigo de los grandes
criminales de guerra de las Potencias europeas del Eje, de 8 de agosto
de 1945 (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol 82, pág 279, véase
especialmente pág 289)
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14. A juicio de la República de Eslovenia, una de las
cuestiones fundamentales que se plantean en relación con
el funcionamiento eficaz de un sistema judicial interna-
cional es el modo de poner a disposición de la Corte al
presunto culpable o a la persona inculpada de la comisión
de un crimen. A este respecto, es de destacar que la Cons-
titución de la República de Eslovenia no permite los jui-
cios en rebeldía.

15. Hasta la celebración del juicio, se deben observar
las normas sobre procedimiento del artículo 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Repú-
blica de Eslovenia sugiere que se preste más atención a las
víctimas y a los testigos que depongan ante la Corte.

16. Por lo que respecta a las penas aplicables, la Repú-
blica de Eslovenia observa con satisfacción que no se
prevé la pena capital, cuya imposición está prohibida en
la Constitución de Eslovenia. En el ordenamiento jurídico
de la República de Eslovenia tampoco se prevé la pena de
cadena perpetua, que en el estatuto se debería sustituir por
una pena máxima fija de privación de libertad, cuya dura-
ción debería establecerse.

17. La edad del autor de un crimen internacional no se
puede tener únicamente en cuenta como circunstancia
agravante o atenuante. El Grupo de Trabajo debe decidir
si los inculpados menores de edad, es decir los menores de
18 años según normas internacionales ampliamente reco-
nocidas, podrán ser enjuiciados por la Corte.

18. La República de Eslovenia no se opone a que el Fis-
cal también pueda presentar un recurso o que solicite la
revisión del fallo de la Corte. No obstante, en caso de que
se concedan esas facultades al Fiscal, es preciso que en el
estatuto del tribunal se explique con detalle cuándo se
podrá revisar la sentencia y si, en esos casos, se podrá
emitir un fallo más desfavorable para el inculpado.

19. Por último, la República de Eslovenia sugiere que la
Comisión de Derecho Internacional continúe ocupándose
del proyecto de estatuto de un tribunal penal internacional
con carácter de urgencia.

España

[Original: español]
[25 de enero de 1994]

OBSERVACIONES GENERALES

1. El Gobierno de España es firme partidario de la crea-
ción de un tribunal penal internacional con competencia
genérica para el castigo de los crímenes internacionales.
La existencia de tal tribunal es, cada vez más, una necesi-
dad tanto ética como política sentida por la comunidad
internacional.

OBSERVACIONES RESPECTO DE ALGUNOS ARTÍCULOS

2. No hay duda de que una estrecha relación del tribunal
con las Naciones Unidas es necesaria, tanto por razones
prácticas como de autoridad moral. Por ello, parecería lo
más adecuado que el estatuto se adoptase en una confe-
rencia internacional convocada bajo los auspicios de las
Naciones Unidas. Además, para establecer debidamente
la relación del tribunal con la ONU, deberían hacerse las
oportunas referencias a esta última en el preámbulo y arti-
culado del estatuto del tribunal. Todo ello sería sin perjui-
cio de la posible adopción de un acuerdo de cooperación
que formalizase, e incluso reforzase, tal relación.

3. Otra cuestión íntimamente relacionada con la anterior
es la de las ratificaciones o adhesiones necesarias al futuro
tratado constitutivo del tribunal para la entrada en vigor
del estatuto. El Gobierno de España es de la opinión de
que el número de ratificaciones no debería ser ni excesi-
vamente bajo, pues ello privaría al tribunal de la represen-
tadvidad necesaria, ni demasiado alto, con objeto de no
demorar indebidamente el comienzo de las funciones del
tribunal.

4. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 22, 23 y
24 del proyecto presentado por el Grupo de Trabajo de
1993, la competencia de la Corte no sería obligatoria, sino
voluntaria. Desde una perspectiva ideal, no hay duda de
que lo deseable sería la jurisdicción obligatoria; sin
embargo, hasta que esto sea realizable, el Gobierno de
España encuentra el sistema reflejado en el proyecto per-
fectamente aceptable.

5. Dada la importancia de esta cuestión, el Gobierno
español estima que, no existiendo un código de crímenes
internacionales, el artículo 22 (Lista de los crímenes defi-
nidos por tratados) parece aceptable, especialmente si se
lo relaciona con el artículo 21 (Revisión del Estatuto) que
prevé la revisión de la lista de crímenes.

6. En el artículo 23 (Aceptación por los Estados de la
competencia de la Corte para el enjuiciamiento de los crí-
menes enumerados en el artículo 22), de las tres alternati-
vas presentadas, España apoya la alternativa B, que
recoge, sin acentuarlo de forma excesiva, el carácter
voluntario de la competencia.

7. El artículo 25 (Asuntos sometidos a la Corte por el
Consejo de Seguridad) es aceptable, en el entendido de
que, más que contra individuos, iría dirigido a la denuncia
de situaciones generales y supondría quizá una buena
alternativa a la creación de tribunales especiales.

8. En cambio, el artículo 27 (Imputación de un acto de
agresión) debería ser examinado más a fondo, pues en su
redacción actual, además de contradecir en alguna medida
la limitación de la competencia ratione materiae del tri-
bunal a las personas físicas, induce a un cierto grado de
confusión en relación con el crimen de agresión.

9. El Gobierno de España considera que el artículo 44
(Derechos del acusado), que en su apartado h del párra-
fo 1 trata del juicio en rebeldía, recoge una fórmula de
equilibrio entre las razones a favor y en contra de esa
figura, al excluir en principio tal posibilidad, admitién-
dose de forma excepcional en aquellos casos en que la
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Corte, después de oídas las alegaciones y practicadas las
pruebas necesarias, determinase que la ausencia del acu-
sado fuera intencionada. En esa eventualidad, y para
garantizar una plena protección de los derechos del acu-
sado, sería recomendable que se previese la celebración
de un nuevo juicio en caso de la posterior comparecencia
del acusado ante la Corte.

10. Al Gobierno de España le preocupa el párrafo 2 del
artículo 53 (Penas aplicables), pues no parece respetar
plenamente el principio de legalidad de las penas (nulla
poena sine lege). Si no se quiere contravenir lo estable-
cido en el párrafo 1 del artículo 15 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, que dice: «Tampoco se
impondrá pena más grave que la aplicable en el momento
de la comisión del delito», habrá de preverse, no la facul-
tad, sino el deber de la Sala, a la hora de determinar la
duración de una pena privativa de libertad o ía cuantía de
una multa, de tener en cuenta las sanciones previstas en
las legislaciones nacionales indicadas en los apartados a,
by c del párrafo 2 del artículo 53.

11. En cuanto a los recursos, el Gobierno de España
estima que deben preverse los de apelación y de revisión.

12. Además del condenado, también el Fiscal debería
estar capacitado para interponer tanto el recurso de apela-
ción como el de revisión, por lo que sería necesario supri-
mir los corchetes de los artículos 55 y 57.

Estados Unidos de América

[Original: inglés]
[2 de junio de 1994]

OBSERVACIONES GENERALES

1. Los Estados Unidos de América desean expresar su
agradecimiento al Grupo de Trabajo de 1993 de la CDI
por los impresionantes esfuerzos desplegados que permi-
ten a los gobiernos tener ante sí un documento que pro-
porciona una base útil para examinar las complejidades
del tema.

2. Estas observaciones son necesariamente de carácter
preliminar, y el Gobierno de los Estados Unidos tal vez
proporcione más opiniones en el futuro. El hecho de no
referirse a algún aspecto del proyecto de estatuto, sin
embargo, no significa que los Estados Unidos apoyen o
no la formulación específica propuesta por la CDI.

3. Aunque el informe del Grupo de Trabajo aborda
muchas de las preocupaciones compartidas por los Esta-
dos Unidos y otras naciones en cuanto a la creación de un
tribunal penal internacional, subsisten varios problemas
importantes. Creemos que, de no corregirse estas caren-
cias, dicho tribunal no aportará la contribución al orden
mundial que la Comisión contempla. Por consiguiente, es
importante que la CDI tenga en cuenta las opiniones de
los Estados mientras continúa su esfuerzo por crear un
estatuto que parta de los procesos judiciales nacionales e
internacionales existentes, pero no los sustituya.

4. El Gobierno de los Estados Unidos pide a la CDI que,
mientras continúa sus deliberaciones, tome en cuenta las
consideraciones siguientes:

a) El tribunal penal internacional debería concebirse
como un mecanismo complementario, que no compita
con el sistema de aplicación de la ley actualmente exis-
tente y en funcionamiento. Es decir, que debería estar
expresamente destinado a aquellos casos en que los Esta-
dos interesados consideren necesaria este tipo de instan-
cia, presuntamente porque ninguna otra instancia servirá
para este fin;

b) El estatuto debe reflejar un consenso entre los Esta-
dos. Si no hay tal consenso, el tratado resultante no obten-
drá aceptación suficiente de los Estados, y este impor-
tante esfuerzo fracasará;

c) En consonancia con la necesidad de consenso, es
necesario evitar cualquier nexo entre la propuesta de crear
un tribunal penal internacional y el desarrollo del pro-
yecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad
de la humanidad. Hasta el momento el código de críme-
nes es un documento sumamente polémico e imperfecto.
Mientras siga siendo así, no puede constituir la base de la
competencia de un tribunal internacional;

d) Las necesidades presupuestarias y administrativas
del tribunal deben tratarse con gran cuidado. El tribunal
puede ser una institución sumamente cara, especialmente
si en algún momento se utiliza para largas investigaciones
o para más que un número limitado de casos.

5. Las reglas de la prueba y las normas de procedi-
miento del tribunal deberían concertarse entre los Estados
Partes y formularse juntamente con el Estatuto, y no
dejarse a la discreción del tribunal. En muchos casos, el
contenido de esas reglas puede ser tan importante como el
del propio estatuto. Una de las razones de esto es que esas
reglas tienen un importante influjo en los derechos de los
acusados y, por tanto, deben estar en consonancia con las
normas pertinentes en materia de derechos humanos y de
garantías procesales.

OBSERVACIONES SOBRE ALGUNOS ARTÍCULOS

PRIMERA PARTE (CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL)

Artículo 1 (Creación del Tribunal)

6. Los Estados Unidos apoyan el planteamiento del
Grupo de Trabajo de 1993 que propone crear el tribunal
mediante un tratado multilateral, que obligue a los Esta-
dos que decidan ser partes en el instrumento.

Artículo 2 (Relación entre el Tribunal y las Naciones Uni-
das)

1. Los Estados Unidos creen que el tribunal no debería
crearse como órgano de las Naciones Unidas, lo que
entrañaría la compleja tarea de enmendar la Carta, pero
debería tener una clara relación con las Naciones Unidas.
Un acuerdo entre las Naciones Unidas y el tribunal sería
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deseable, ya que facilitaría la cooperación. Esto es parti-
cularmente importante, como se señala en el comentario,
dado que una parte de la jurisdicción del tribunal puede
depender de decisiones del Consejo de Seguridad.
Una manera apropiada de establecer esa relación sería
que las Naciones Unidas y el tribunal propuesto concerta-
ran un acuerdo, siguiendo el modelo de los acuerdos con-
certados entre las Naciones Unidas y los organismos
especializados, con arreglo a los Artículos 57 y 63 de la
Carta de las Naciones Unidas.

8. Los Estados Unidos estiman que el estatuto debería
incluir un mecanismo adecuado para la «ratificación» por
los Estados Partes de las principales decisiones del tribu-
nal que tengan consecuencias financieras o de organiza-
ción. Esto podría lograrse incluyendo en el estatuto un
artículo que prevea qué cuestiones específicas se somete-
rán a los Estados Partes.

Artículo 3 (Sede del Tribunal)

9. Esta cuestión podría resolverse en la convención que
establezca el tribunal. Otra posibilidad es que la resolu-
ción de la cuestión se someta a la aprobación de la mayo-
ría de los Estados Partes.

Artículo 4 (Condición jurídica del Tribunal)

10. Los Estados Unidos comparten la opinión de que,
por razones presupuestarias, el tribunal debería consti-
tuirse sólo cuando tenga que tramitar asuntos.
No creemos que este resultado signifique que el tribunal
carezca del necesario grado de permanencia o autoridad
para cumplir su misión. En la actual fase, los Estados no
están en condiciones de predecir el nivel de actividad del
tribunal. Requerir que el tribunal propuesto actúe en
sesión permanente privaría a la institución de la necesaria
flexibilidad e impondría a los Estados Partes costos inne-
cesarios.

Artículo 6 (Condiciones que han de reunir los jueces)

11. El estatuto debería distinguir entre las calificaciones
de los jueces de la Sala de Primera Instancia y los de la
Sala de Apelaciones. Los primeros deberían tener expe-
riencia en juicios penales. Aunque convendría que los
jueces de la Sala de Apelaciones tuvieran experiencia en
apelaciones de causas penales, dado el carácter jurídico
internacional del tribunal, tal vez no sea necesario exigir
esa experiencia cuando la persona disponga de algún otro
tipo de experiencia pertinente.

Artículo 7 (Elección de los jueces)

12. Los Estados Unidos creen firmemente que la fun-
ción del juez de apelación debe ser independiente de la
del juez de primera instancia, a fin de asegurar que el
procedimiento de apelación sea pleno y equitativo. Por
consiguiente, proponemos que los jueces se elijan separa-
damente para estas dos funciones. Los candidatos a car-
gos de jueces probablemente tendrán más experiencia en
una u otra función y por tanto la votación separada asegu-

rará a los Estados Partes que su especialización relativa se
aproveche debidamente.

13. Los Estados Unidos reservan su opinión sobre
si 18 jueces es un número adecuado. Mucho dependerá de
cuántos casos reciba el tribunal, según el pronóstico de los
Estados Partes, y de las necesidades presupuestarias gene-
rales del mismo.

14. Los jueces deberán ser elegidos por los Estados
Partes.

Artículo 9 (Independencia de los jueces)

15. El reglamento del tribunal deberá incluir una regu-
lación específica de la función judicial y tendrá que esta-
blecer un debido equilibrio entre permitir que se ganen la
vida los jueces de tiempo parcial y la necesidad de prote-
ger la integridad de los jueces y del tribunal, tanto en las
apariencias como en los hechos. Por ejemplo, debería per-
mitirse a los jueces la enseñanza o la práctica del derecho
(aunque no puedan aceptar casos que se refieran a cues-
tiones sometidas al tribunal o que por otro concepto sean
incompatibles con las normas del tribunal en materia de
conflicto de intereses). Los jueces no deberían participar
en los gobiernos como miembros del poder ejecutivo o del
poder legislativo. El problema de si podrían ser jueces en
los tribunales nacionales es un aspecto que debería explo-
rarse.

16. Una razón importante para que las reglas de función
se especifiquen de antemano es que los candidatos a jue-
ces tal vez no se postulen si no pueden predecir cómo se
verán afectadas sus actividades exteriores y sus ingresos.

Artículo 10 (Elección y funciones del Presidente y los
Vicepresidentes)

17. Los Estados Partes, y no los jueces, deberían elegir
al Presidente y a los Vicepresidentes.

Artículo 11 (Recusación de los jueces)

18. Los Estados Unidos consideran que no hay motivos
para limitar el número de jueces cuya recusación pueda
solicitar un acusado. No debería plantear dificultades la
tramitación de esas recusaciones en el procedimiento
ordinario. El Fiscal debería también tener derecho a soli-
citar la recusación de un juez. Los demás jueces también
deberían tener este derecho. En vez de dejar a la Sala, o a
la Sala complementada por la Junta de Gobierno, la deci-
sión sobre esta cuestión, sería preferible que lo hiciera el
tribunal en pleno. La decisión definitiva debería adop-
tarse por el voto de la mayoría, y esta mayoría debería
estar formada por más de la mitad de los jueces habilita-
dos presentes y votantes.

19. En algunas circunstancias los Estados Partes pueden
tener información concerniente a un juez que podría dar
motivo a su recusación. En tal caso, debería haber un pro-
cedimiento que permitiera a dichos Estados Partes pre-
sentar un pedido a la Corte a fin de que la cuestión sea
examinada por la Sala afectada.
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Artículo 12 (Nombramiento y funciones del Secretario)

20. El estatuto debería prever la posibilidad de que el
Secretario pueda ser destituido con causa, mediante el
voto de la mayoría de la Corte. Un mandato de siete años
parece un tanto largo para este tipo de cargo y sugerimos
que un período de cinco años sería más apropiado, parti-
cularmente teniendo en cuenta la posibilidad de reelec-
ción.

21. El tribunal debería disponer como recurso comple-
mentario de una pequeña plantilla de personal profesio-
nal, que los Estados Partes podrían decidir ampliar de ser
necesario. Este principio básico debería aplicarse tanto a
la Secretaría como a la Fiscalía.

22. El número de empleados de la Secretaría y su presu-
puesto deberían estar sujetos a la aprobación de los Esta-
dos Partes. Tal como figura en el proyecto, la Junta de
Gobierno podría autorizar un número ilimitado de funcio-
narios adicionales, que presuntamente habrían de ser
pagados con cargo a las contribuciones de los Estados
Partes. En vez de ello, el Secretario debería presentar al
Presidente del tribunal, anualmente o con más frecuencia,
una relación detallada de las actividades, junto con un
proyecto sobre los cambios en los gastos para el siguiente
período. El Presidente sometería la propuesta correspon-
diente a los Estados Partes, basada en el proyecto del
Secretario.

Artículo 13 (Composición, funciones y atribuciones de la
Fiscalía)

23. El Gobierno de los Estados Unidos acepta la pro-
puesta del Grupo de Trabajo de que el Fiscal y el Fiscal
Adjunto sean elegidos por los Estados Partes. Esta elec-
ción debería requerir el voto de una mayoría calificada,
por ejemplo el voto afirmativo de dos tercios de los Esta-
dos Partes.

24. Sin que ello afecte a su independencia básica, los
Estados Partes deberían tener la facultad de supervisar el
presupuesto de la Fiscalía. En consecuencia, lo mismo
que la Secretaría, la Fiscalía debería elaborar periódica-
mente propuestas presupuestarias para su aprobación por
los Estados Partes.

tendrá que idear procedimientos para que los Estados Par-
tes puedan examinar rápidamente las cuestiones que les
atañen y para las votaciones.

Artículo 16 (Privilegios e inmunidades)

27. Esta disposición debería revisarse de forma que dis-
ponga claramente, y sin referencia a las normas utilizadas
por otras instituciones, los privilegios e inmunidades de
personas determinadas o de categorías de personas. En
consecuencia, los Estados Unidos sugieren que los jueces
y el Fiscal (y tal vez el Fiscal Adjunto) gocen de plena
inmunidad diplomática mientras se encuentren en el terri-
torio de cualquier Estado Parte en el que estén desempe-
ñando funciones oficiales relacionadas con el trabajo del
tribunal. Deberían concederse privilegios e inmunidades
plenos al Fiscal, ya que probablemente adoptará el tipo de
decisiones polémicas que requieren esa protección. Todas
las demás categorías de personas enunciadas en el esta-
tuto deberían gozar de los privilegios e inmunidades pre-
vistos para el personal administrativo y técnico en la Con-
vención de Viena sobre relaciones diplomáticas mientras
se encuentren en el territorio de un Estado Parte en el des-
empeño de funciones oficiales relacionadas con el trabajo
del tribunal.

28. Debería seguir estudiándose la cuestión de quién
debe poder suspender las inmunidades. La persona auto-
rizada para suspender la inmunidad debería normalmente
ser alguien con autoridad directa sobre la persona cuya
inmunidad esté afectada. Por lo tanto, sería apropiado que
el Fiscal pudiera suspender la inmunidad de otros miem-
bros de la Fiscalía, que el Presidente pudiera hacerlo (tal
vez en consulta con los otros jueces de la Corte) con res-
pecto al personal de la Corte, la Secretaría y su personal,
y con respecto a los abogados, peritos y testigos.

Artículo 17 (Estipendios y gastos)

29. Si los jueces llegan a trabajar con dedicación plena,
debería existir un mecanismo transitorio a fin de que el
pago de las dietas no supere lo que se pagaría normal-
mente como sueldo por tiempo completo durante el
mismo período.

Artículo 15 (Separación del cargo)

25. El estatuto debería prever, en este artículo o en otro,
que los jueces, el Fiscal o el Fiscal Adjunto y el Secretario
pueden ser separados o suspendidos del cargo por su inca-
pacidad para desempeñar sus funciones a causa de una
enfermedad de larga duración o de invalidez.

26. Dada la importancia asignada a la independencia
del Fiscal, dudamos que la Corte deba tener la facultad de
separar del cargo al Fiscal o al Fiscal Adjunto. Por tanto,
el Gobierno de los Estados Unidos sugiere que el estatuto
limite la facultad de la Corte a impedir la participación de
un fiscal en un caso determinado por razones justificadas,
pero dejando la separación del cargo del Fiscal o del Fis-
cal Adjunto a la decisión de una mayoría calificada de los
Estados Partes. La Comisión de Derecho Internacional

Artículo 19 (Reglamento del Tribunal)

30. Como se indicó supra (párr. 5), los Estados Unidos
consideran que el Reglamento del tribunal debería formu-
larse juntamente con el Estatuto y debería ser acordado
por los Estados Partes antes de la creación de aquél.
La realización de investigaciones anteriores al juicio, las
normas de procedimiento, las reglas relativas a la prueba
y otras cuestiones «necesarias» para la aplicación del
estatuto pueden tener un efecto decisivo sobre la capaci-
dad del tribunal para conducir las actuaciones de manera
aceptable e imparcial. Será sumamente laborioso redactar
normas que determinen el funcionamiento del tribunal
hasta este punto; pero no debería pedirse a los Estados
Partes que dieran su aprobación al tribunal penal interna-
cional a menos que se haya hecho ese esfuerzo y sus
resultados hayan obtenido la aprobación general.
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Artículo 20 (Reglamento de la Corte)

31. En términos generales, estamos de acuerdo en que
la Corte debería tener margen para determinar su propio
reglamento interno. No obstante, hay que procurar garan-
tizar que ese reglamento no perjudique a los derechos del
acusado. Si el reglamento interior de la Corte no está
sujeto a la aprobación previa de los Estados Partes, el
estatuto debería establecer que las normas de procedi-
miento y las reglas relativas a la prueba (que deberían
estar sujetas a tal aprobación) tengan primacía sobre el
reglamento de la Corte en caso de conflicto.

Artículo 21 (Revisión del Estatuto)

32. Aunque conviene prever una conferencia de revi-
sión, este artículo no debería hacer referencia al código de
crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad.
Como se indicó supra (párr. 4, c), ese código es un docu-
mento polémico que en el momento actual no puede cons-
tituir la base de la jurisdicción de un tribunal penal inter-
nacional y es poco probable que lo sea en el próximo
futuro.

SEGUNDA PARTE (COMPETENCIA Y DERECHO APLICABLE)

Artículo 22 (Lista de los crímenes definidos por tratados)

33. El Gobierno de los Estados Unidos ha examinado
con mucha atención los artículos sobre la competencia.
Indiscutiblemente constituyen el núcleo de la propuesta
de un tribunal penal internacional y deben redactarse con
sumo cuidado. Al hacer varias recomendaciones sobre la
reestructuración de la competencia del tribunal, se ha
tenido presente la necesidad de alcanzar un amplio grado
de apoyo para un ambicioso proyecto de esta naturaleza.

a) Crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad,
genocidio

34. Acontecimientos recientes han mostrado que hay
una gran necesidad de asegurar que los crímenes de gue-
rra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio no
queden impunes. Aunque un procedimiento penal inter-
nacional no es un substituto eficaz de los sistemas de jus-
ticia y de disciplina militar en la mayoría de los casos, hay
circunstancias en que los esfuerzos nacionales no basta-
rán. Por esta razón, esos crímenes son objeto apropiado de
la jurisdicción de un tribunal penal internacional. Estos
crímenes constituyen una preocupación fundamental para
todos los Estados. Aparte del hecho de que esos crímenes
puedan ser tan graves que conmuevan la conciencia del
mundo civilizado, en gran medida su significado para
todos los Estados dimana de que la comisión de tales crí-
menes puede crear una inestabilidad que amenace a la paz
y la seguridad internacionales o de que tales crímenes se
cometan en relación con conflictos internacionales.
Debido a esta relación con las cuestiones de la paz y la
seguridad, los Estados Unidos han llegado a la conclusión
de que esos crímenes deberían estar sujetos a la jurisdic-

ción del tribunal sólo en los casos en que sean remitidos
al mismo por el Consejo de Seguridad.

35. Al mismo tiempo, esos tipos de casos no deberían
ser iniciados ante el tribunal por Estados individuales. El
Consejo de Seguridad está en una excelente posición para
pronunciarse cuando situaciones concretas son de tanta
preocupación para la comunidad internacional que se
requiere un procedimiento penal internacional en vez de
uno nacional. Además, cabe temer que los Estados tengan
la tentación de recurrir a la jurisdicción del tribunal para
fines políticos.

36. Los Estados Unidos consideran que es apropiado
que el tribunal penal internacional tenga jurisdicción
sobre delitos bien establecidos previstos en las leyes de la
guerra. Dado que algunos aspectos del Protocolo
adicional I a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de
1949 aún no han alcanzado un grado suficiente de recono-
cimiento y aceptación, los Estados Unidos consideran que
las infracciones al Protocolo adicional I no deberían for-
mar parte de la competencia del tribunal. Además, en los
conflictos armados, el derecho aplicable surge de tratados
en los que todos los beligerantes son partes. El texto de
la CDI permitiría a uno de los beligerantes en un futuro
conflicto iniciar un procedimiento penal en el tribunal
contra miembros de las fuerzas armadas de otro belige-
rante por violaciones del derecho de la guerra establecido
en un instrumento en el que éste no sea parte, y por críme-
nes que no han sido suficientemente aceptados como crí-
menes. Debería evitarse este resultado. (Además, como se
señala en el párrafo 45 infra, el tribunal no debería tener
jurisdicción sobre casos que estén sujetos a un acuerdo
vigente sobre el estatuto del personal militar estacionado
en territorio extranjero.)

37. Dadas estas circunstancias, el Gobierno de los
Estados Unidos apoya la creación de un tribunal penal
internacional que solo permita al Consejo de Seguridad la
remisión de casos para su investigación y juzgamiento,
respecto a los crímenes previstos en los instrumentos enu-
merados en el apartado a y en los incisos i) a iv) del apar-
tado b del artículo 22. Además de las graves violaciones
previstas en los Convenios de Ginebra, habría que agregar
también las violaciones de gravedad equivalente de los
Convenios de La Haya de 1907. En lo que respecta a los
crímenes de lesa humanidad, en ausencia de un instru-
mento apropiado que defina el crimen, la CDI debería
estudiar la posibilidad de elaborar una definición para
incluirla en el estatuto, tal vez siguiendo el modelo del
artículo 5 del Estatuto del Tribunal Internacional para la
antigua Yugoslavia. En el contexto de un tribunal penal
internacional, la CDI debería poner en claro que no es
necesario que los crímenes de lesa humanidad se limiten
a los casos resultantes de un conflicto armado o que se
produzcan durante éste.

b) Los crímenes previstos en las convenciones contra
el «terrorismo»

38. El Gobierno de los Estados Unidos reconoce tam-
bién que, en principio, podría ser conveniente, en algunos
casos, disponer de una jurisdicción para proceder contra
las personas que cometan los crímenes previstos en las
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convenciones enumeradas en los párrafos c,d,f, g y h del
artículo 22, cuando los tribunales nacionales no puedan
hacerlo o no basten. Al mismo tiempo, la posibilidad de
una jurisdicción del tribunal penal internacional no debe-
ría impedir en ningún caso tratar el juzgamiento efectivo
de los terroristas por los tribunales nacionales. Desgracia-
damente, la propuesta actual presenta este riesgo.

39. Pueden surgir muchas dificultades para someter
tales casos a un tribunal penal internacional. Entre esas
dificultades está la de si un tribunal de esta naturaleza será
capaz de efectuar investigaciones de casos terroristas
complejos de una manera tan competente como los
gobiernos nacionales. Esas investigaciones a veces llevan
muchos años y se requieren recursos considerables, recur-
sos que tal vez el Fiscal del tribunal penal internacional no
posea. Además, estas pueden terminar compitiendo o
sustituyendo a legítimas investigaciones nacionales, o
haciendo que las autoridades nacionales dejen al tribunal
penal internacional investigaciones que de hecho podrían
ser realizadas más eficazmente por esas autoridades.

40. Además, los Estados Unidos continúan teniendo
varias reservas sobre la creación de una jurisdicción
basada en tratados que en muchos aspectos no contienen
definiciones precisas de los crímenes, pero que en cambio
imponen obligaciones para favorecer el ejercicio de la
jurisdicción nacional. Por regla general, elementos
importantes de los delitos y de los descargos se dejan a las
jurisdicciones nacionales. El estatuto, las reglas relativas
a la prueba y las normas de procedimiento tendrán que dar
orientación adecuada al tribunal sobre la cuestión de los
elementos de los delitos y de los descargos si se quiere
que aquél cumpla con las exigencias del principio nullum
crimen sine lege.

41. La CDI y los Estados Miembros tendrán que exami-
nar cuidadosamente si estas dificultades pueden superarse
de forma que esté justificada la inclusión del terrorismo
dentro de la competencia del tribunal penal internacional.
El Gobierno de los Estados Unidos se reserva la opinión
sobre si esto es posible, pero espera que la CDI pueda
hacer progresos formulando un análisis de las cuestiones
planteadas que pueda ayudar a los futuros debates entre
los Estados Miembros de las Naciones Unidas.

c) Protección de las fuerzas de mantenimiento de la
paz

42. Los Estados Unidos observan con satisfacción que
en las Naciones Unidas se han hecho progresos en la ela-
boración de una convención sobre la responsabilidad por
ataques contra las fuerzas de mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas y el personal conexo. Si esa conven-
ción llegara a entrar en vigor, debería examinarse la posi-
bilidad de incluir los crímenes previstos en esa conven-
ción dentro de la jurisdicción del tribunal penal
internacional. La CDI debería examinar los mecanismos
para someter rápidamente esos crímenes a la jurisdicción
del tribunal una vez que el tratado entre en vigor y que los
Estados Partes decidan si desean agregarlo al estatuto.

d) La Convención internacional sobre la represión y
el castigo del crimen de apartheid

43. Los Estados Unidos estiman que el artículo 22 no
debería incluir la Convención internacional sobre la
represión y el castigo del crimen de apartheid.
La Convención se refiere primordialmente a una situa-
ción particular, la del sistema de apartheid en Sudáfrica,
que ha sido desmantelada. Esta Convención fue contro-
vertida en su adopción y no ha obtenido amplio apoyo en
parte porque no era suficientemente precisa en la defini-
ción de los crímenes a los que se refiere.

Artículo 23 (Aceptaciónpor los Estados de la competen-
cia de la Corte para el enjuiciamiento de los crímenes
enumerados en el artículo 22)

44. En lo que respecta a las opciones previstas en el
texto, el Gobierno de los Estados Unidos prefiere la
variante B porque es la que mejor refleja, como se indica
en el comentario, el hecho de que la competencia del tri-
bunal debe estar basada en el consenso.

Artículo 24 (Competencia de la Corte a tenor del
artículo 22)

45. Es esencial que el tribunal no venga a sustituir ni
socave el actual sistema vigente para hacer cumplir la ley.
Por lo tanto, no debería permitirse a los Estados que elu-
diesen las obligaciones que les imponen los tratados
vigentes de extradición remitiendo un caso al tribunal
penal internacional. Además, el personal militar que esté
sujeto a la jurisdicción de sus tribunales nacionales en
razón de un acuerdo sobre el estatuto de fuerzas armadas
acantonadas en territorio extranjero o de un acuerdo simi-
lar, no debería ser juzgado por el tribunal internacional.
La razón más poderosa para crear un tribunal penal inter-
nacional es que las personas que cometan los crímenes
más graves no queden impunes. Si las personas que
podrían ser juzgadas y castigadas por los tribunales nacio-
nales no lo fueran a causa de la intervención del tribunal
penal internacional, éste se convertiría en un competidor
de aquéllos en lugar de complementarlos.

46. Para los procedimientos penales es habitualmente
preferible el procedimiento penal nacional. Esto se debe a
múltiples razones: el derecho aplicable en un procedi-
miento penal nacional habitualmente estará claro; el
enjuiciamiento será menos complicado y estará basado en
reglas y precedentes conocidos; los gastos de Fiscalía y
defensa probablemente serán menores; normalmente las
pruebas y los testigos podrán obtenerse con más facilidad;
se reducirán al mínimo los problemas de idioma; los tri-
bunales locales aplicarán los medios establecidos para
obtener la presentación de pruebas y la prestación de tes-
timonios, en particular la aplicación de las normas relati-
vas al perjurio. El procedimiento penal internacional será
casi siempre más complicado y más caro que el procedi-
miento penal nacional, y no necesariamente producirá un
resultado más justo.

47. En vista de lo cual, es necesario prever un meca-
nismo adecuado para garantizar que, en lo que respecta a
los casos promovidos por los Estados, si los Estados están
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dispuestos a promover un procedimiento penal nacional y
pueden hacerlo, este procedimiento sea preferido al del
tribunal penal internacional. Esta preferencia se reconoce
en el octavo informe del Relator Especial sobre el pro-
yecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad
de la humanidad1, que prevé requisitos de consentimiento
más amplios que los del texto del Grupo de Trabajo.

48. El Gobierno de los Estados Unidos propone que se
revise el artículo 26 (Aceptación especial por los Estados
de la competencia de la Corte en supuestos no regjilados
en el artículo 22) de forma que el régimen de consenti-
miento extremadamente limitado actualmente reflejado
en el estatuto se amplíe de forma que incluya a los Estados
que tengan un interés decisivo en el procedimiento penal.
Específicamente, en lo que respecta a los casos previstos
en los apartados c, d,f,g y h del artículo 22, el estatuto
debería requerir el consentimiento del Estado en que se
cometió el crimen o del Estado de la nacionalidad de la
víctima (o en los casos en que las víctimas sean de varias
nacionalidades, del Estado o los Estados que tengan un
interés más importante). El Estado en que se cometió el
crimen en casi todos los casos tendrá jurisdicción sobre el
mismo, así como un fuerte interés en el procesamiento de
la persona que lo haya cometido. El Estado de la naciona-
lidad de la víctima frecuentemente, en los casos de terro-
rismo, será el Estado contra el que se dirigió el ataque; en
consecuencia, ese Estado tiene un interés particular en
juzgar a las personas acusadas del crimen.

49. Los Estados Unidos no se oponen a que se incluya
el requisito de que el Estado en cuyo poder se encuentre
el presunto culpable tenga el derecho al consentimiento
previo. Ahora bien, señalamos que entre los Estados que
tienen «interés» en el procedimiento penal, el Estado en
cuyo poder se encuentre el presunto culpable no es nece-
sariamente el que tiene el interés más fuerte. En efecto, la
presencia del fugitivo en ese Estado puede ser nada más
que fortuita. Tradicionalmente, la práctica de la extradi-
ción ha dado particular importancia a la función del
Estado en que se encuentra el presunto culpable, pero esa
importancia tal vez no sea pertinente cuando el objetivo es
determinar qué Estados tienen una razón tan poderosa
para encargarse ellos mismos del procedimiento penal
que su preferencia impida que se encargue del procedi-
miento el tribunal penal internacional.

50. Si el Estado en cuyo poder se encuentra el presunto
culpable en alguna circunstancia ejerce el derecho a
negarse a entregar al acusado al tribunal penal internacio-
nal o el derecho a rehusar el consentimiento para que éste
proceda, podrá requerírsele a ese Estado (si tiene jurisdic-
ción sobre el crimen) que someta el caso a sus autoridades
competentes para que procedan contra el presunto culpa-
ble o que lo entreguen a otro Estado que esté dispuesto a
proceder contra él.

51. Además, a todo Estado que tenga un acuerdo de
extradición con el Estado en cuyo poder se encuentre el
presunto culpable, o a todo Estado que pueda pedir la
extradición según el derecho interno en materia de extra-
dición del Estado donde se halla el presunto culpable,
debería dársele la oportunidad de solicitar la extradición

1 Véase Anuario... 1990, vol. II (primera parte), pág. 29, doc.
A/CN.4/430 y Add.l, especialmente pág. 39, párr. 84.

antes de que el tribunal penal internacional se ocupe del
caso. Si el Estado en cuyo poder se encuentra el presunto
culpable no está obligado a ello y no se propone conceder
la extradición al Estado solicitante (o no está obligado a
proceder contra el presunto culpable en virtud de los tér-
minos de un tratado de extradición), o si el Estado que
haya recibido al fugitivo por vía de extradición, no inicia,
por cualquier motivo, el procedimiento penal dentro de un
plazo razonable, el tribunal penal internacional podría
asumir la jurisdicción sobre el caso.

Artículo 25 (Asuntos sometidos a la Corte por el Consejo
de Seguridad)

52. Como se indicó en los párrafos 34 y 37 supra, los
Estados Unidos creen que sólo el Consejo de Seguridad
debería estar facultado para someter al tribunal crímenes
de guerra, crímenes de lesa humanidad y casos de genoci-
dio. Además, deberían revisarse los artículos 29 y 30 para
dejar en claro que no puede iniciarse una investigación y
no puede presentarse una denuncia con respecto a esos
tipos de casos antes de que el Consejo de Seguridad haya
llevado el asunto al tribunal.

53. El Gobierno de los Estados Unidos observa con
interés la opinión contenida en el comentario según la
cual no se espera que habitualmente el Consejo de Segu-
ridad someta «un caso» en el sentido de una denuncia
contra individuos, sino que normalmente someterá al tri-
bunal una situación. El Consejo de Seguridad, por regla
general, debería remitir situaciones al tribunal, que enton-
ces serán objeto de investigación por la Fiscalía. No obs-
tante, no vemos la razón para que se impida al Consejo de
Seguridad, en las circunstancias pertinentes, someter
casos específicos al tribunal para que los examine. En
esos casos, el Consejo de Seguridad no pediría que se ini-
ciara un procedimiento, sino que sometería un caso que
sería asumido por el Fiscal. Si el Fiscal considerara que el
caso no entraña conducta criminal, no estaría obligado a
solicitar el auto de procesamiento.

Artículo 26 (Aceptación especial por los Estados de la
competencia de la Corte en supuestos no regulados en
el artículo 22)

54. El Gobierno de los Estados Unidos no apoya que se
incluyan dentro la competencia del tribunal penal interna-
cional los crímenes descriptos en el derecho internacional
general o los crímenes tipificados en el derecho interno en
cumplimiento de disposiciones de tratados multilaterales.
El concepto de «crímenes previstos en el derecho interna-
cional general» no está suficientemente definido e invitar
a los Estados a iniciar procedimientos penales sobre esa
base podría ser contraproducente y equivocado. Como se
dijo en el párrafo 37 supra en relación con el artículo 22,
los Estados Unidos están dispuestos a incluir dentro de la
competencia del tribunal los crímenes contra la humani-
dad, que es una categoría de crímenes que está suficiente-
mente bien definida en el derecho internacional consuetu-
dinario. También estarían dispuestos a estudiar la
propuesta de incluir otras categorías de crímenes particu-
larmente bien definidas en el derecho internacional con-
suetudinario, si las hubiere, cuando hechos que corres-
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pondan a esas categorías de crímenes sean sometidos al
tribunal por el Consejo de Seguridad.

55. El Gobierno de los Estados Unidos no apoya la
inclusión de crímenes relacionados con las disposiciones
de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Como
lo han expresado muchos Estados en el debate de la Sexta
Comisión, esta Convención no ofrece el nivel de especifi-
cidad requerido para constituir la base de acusaciones
penales en un tribunal penal internacional. Además,
incluso si pudiera remediarse esta carencia, no es seguro
que pudiera encontrarse la manera de asegurar, entre otras
cosas, que el tribunal conociera sólo de los casos más
importantes de tráfico de drogas; en cambio, probable-
mente el tribunal se vería inundado de casos, con todas las
consecuencias que esto supone para sus recursos. El
tribunal podría convertirse en un tribunal de estupefa-
cientes con poco tiempo para los demás casos de funda-
mental importancia para la comunidad mundial.

Artículo 27 (Imputación de un acto de agresión)

56. El Gobierno de los Estados Unidos no apoya el pro-
cedimiento penal por la imputación de una agresión,
incluso si el Consejo de Seguridad ha decidido previa-
mente que el Estado implicado ha cometido el acto de
agresión objeto de la acusación. Aunque el Consejo es el
órgano político internacional encargado de trazar la dife-
rencia entre la agresión ilícita y la legítima defensa, cree-
mos que el delito de agresión no está aún suficientemente
bien definido en el derecho penal internacional como para
servir de base para otorgarle competencia en la materia al
tribunal internacional. Además, las acusaciones de agre-
sión comprometen la responsabilidad de Estados y no de
individuos. Las recientes dificultades experimentadas
para establecer si determinados conflictos armados son
internacionales o no, son ejemplos de los problemas que
plantea la definición de agresión.

Artículo 28 (Derecho aplicable)

57. Los Estados Unidos están preocupados por la refe-
rencia a las «normas y principios de derecho internacional
general» así como por las referencias a la «norma aplica-
ble del derecho interno». Ni el estatuto ni el comentario
dejan en claro los fines para los que la Corte tenga que
referirse a esas fuentes del derecho. A falta de un derecho
internacional más desarrollado al que pueda referirse el
tribunal, la aplicación de algunos elementos del derecho
interno para completar los elementos de los crímenes
especificados en los tratados (o las normas de procedi-
miento y las reglas de la prueba) es inevitable. Por ejem-
plo, los crímenes previstos en los tratados enumerados en
el estatuto normalmente serían interpretados por los tribu-
nales nacionales en conexión con los principios jurídicos
del derecho interno y frecuentemente de conformidad con
la legislación interna que define los elementos de los crí-
menes, los descargos y otras cuestiones. Sin embargo,
esta falta de un derecho internacional más detallado
plantea graves cuestiones y suscita serias preocupaciones.

Los Estados Unidos prefieren que se elaboren, junto con
el estatuto, principios jurídicos suplementarios para la
Corte.

58. Si es necesario referirse al derecho interno, ¿qué
derecho habrá de aplicarse, el derecho del Estado en que
se cometió el crimen, el derecho del Estado de la naciona-
lidad del inculpado o el derecho del Estado en que éste se
encuentre? ¿El tribunal tendrá que consultar las leyes de
todos los Estados sobre la cuestión y extraer los princi-
pios generales, como se dice en el Artículo 38, apartado c
del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia? La CDI
tendrá que seguir analizando estas cuestiones.

59. Por último, a menos que se establezcan reglas en el
estatuto, existe una superposición de funciones entre la
Corte Internacional de Justicia y el tribunal penal interna-
cional propuesto, en lo que respecta a la competencia para
la interpretación y aplicación de las disposiciones de
muchos de los tratados que se incluirían en el estatuto. Por
consiguiente, es posible que los dos tribunales opinen
sobre cuestiones idénticas o similares. Naturalmente, las
partes en el estatuto pueden acordar entre ellas someter
tales cuestiones sólo al tribunal penal internacional, pero
esto no impediría que otros Estados sometieran las mis-
mas o similares a la Corte Internacional de Justicia.

TERCERA PARTE (INSTRUCCIÓN E INICIO

DEL PROCESO PEN AI.)

Artículo 29 (Denuncia)

60. No debería permitirse a los Estados que elijan y
decidan cuándo estarán sujetos a las obligaciones genera-
les del estatuto. Esto sería particularmente inadecuado si
un Estado no parte pudiera someter un caso al tribunal
penal internacional, pero no estuviera obligado a cooperar
con éste en lo relativo a la asistencia jurídica, de confor-
midad con el estatuto. Además, los Estados Unidos se
oponen a dar a los Estados no partes el derecho a someter
casos al tribunal. Sólo los Estados que paguen por el fun-
cionamiento del tribunal penal internacional deberían
poder actuar como denunciantes.

61. Como se indicó en los párrafos 34 y 37 supra, el
Gobierno de los Estados Unidos considera que sólo debe-
ría permitirse al Consejo de Seguridad someter al tribunal
penal internacional casos que conciernan a crímenes de
guerra, crímenes de lesa humanidad y al delito de genoci-
dio. Por consiguiente, ninguna denuncia relativa a críme-
nes previstos en los instrumentos enumerados en el
apartado a y en los incisos i) a iv) del apartado b del artí-
culo 22 debería ser aceptada por el tribunal penal interna-
cional, a menos que la presente el Consejo.

62. El estatuto debería establecer alguna especie de
límite o umbral que indique, si no determine, la compe-
tencia antes de que comience la investigación, en vez de
esperar a que la cuestión se plantee, en virtud del
artículo 38 (Cuestiones de competencia), la víspera del
juicio. Como mínimo, debería requerirse que el Estado
denunciante aportara una prueba sobre la cuestión de la
competencia y que el Fiscal o la Corte pudieran declinar
o delegar la competencia, si se ha demostrado que la
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incompetencia del tribunal es manifiesta. A fin de evitar
malgastar los recursos de investigación, a todos los Esta-
dos interesados que, de conformidad con el estatuto, tie-
nen derecho a rehusar la competencia de la Corte (y de
esta manera poner fin a un procedimiento penal) debería
requerírseles que en una fase inicial especificada optaran
entre una decisión irrevocable o provisional, sin perjuicio
del derecho del inculpado a impugnar la competencia de
la Corte. Además, debe darse a los Estados un plazo razo-
nable para que adopten una decisión sobre la aceptación.

63. Hay que examinar detenidamente el papel y la fun-
ción de la Junta de Gobierno, especialmente en lo que res-
pecta a la medida en que desempeñará funciones judicia-
les, que de otra forma serían sometidas a una Sala de la
Corte. Un miembro del Grupo de Trabajo sugirió la posi-
bilidad de establecer una «Sala de acusación» (véase el
párrafo 6 del comentario al artículo 29). El párrafo 1 del
artículo 30 (Instrucción y petición de procesamiento) esti-
pula que la Junta de Gobierno puede ordenar al Fiscal que
inicie el procedimiento penal que ha declinado y el
párrafo 2 del artículo 32 (Procesamiento) indica que la
Junta de Gobierno determina si existen o no motivos sufi-
cientes para el procesamiento. Conferir a la Corte, en vir-
tud del párrafo 1 del artículo 30, la facultad de incoar un
procedimiento puede constituir una vulneración de la
independencia del Fiscal. Sería preferible limitar, a este
respecto, la atribución de la Corte a requerir que el Fiscal
reexamine la cuestión.

Artículo 30 (Instrucción y petición de procesamiento)

64. Para evitar la posibilidad de que se abuse de las
facultades investigadoras de la Corte y se malgasten sus
recursos financieros y de personal, el criterio para decidir
no investigar un caso (formulado en este artículo con la
frase «a menos que [el Fiscal] no encuentre fundamento
para promover la intervención de la Corte») debería ser
menos exigente. Además, debería preverse, en el caso de
que el Fiscal no promueva la acción, la conservación de la
información y las pruebas, para su posible uso futuro.

65. El párrafo 2 dispone que el Fiscal tendrá la facultad
de pedir la comparecencia de determinadas personas y la
presentación de documentos. La obligación de los Esta-
dos de cooperar con la Corte, por ejemplo en lo que res-
pecta a las órdenes de comunicación de información o
presentación de documentos o piezas de convicción,
debería especificarse más claramente tanto en el artículo
30 como en el artículo 58 (Cooperación internacional y
asistencia judicial).

66. Sería preferible que el derecho de una persona a ser
informada, en el momento del interrogatorio, de que es un
presunto culpable, se incluya explícitamente en la lista de
sus derechos, aunque dicho derecho aparece implícito en
el párrafo 4 .

67. Dado que los crímenes de guerra, los crímenes de
lesa humanidad y los casos de genocidio deberán some-
terse solamente por el Consejo de Seguridad (véanse
supra las observaciones al artículo 22), este artículo debe-
ría redactarse de nuevo para distinguir entre los casos ini-
ciados por los Estados y los iniciados por el Consejo.

Artículo 31 (Inicio del proceso penal)

68. El Gobierno de los Estados Unidos propone que se
autorice al Fiscal a preparar la petición de procesamiento
si considera que hay motivos suficientes para proceder a
la inculpación y no, según lo previsto en el estatuto, si
resuelve «que existen motivos bastantes para ejercitar la
acción penal». Esto está en consonancia con el artí-
culo 32 que requiere que haya motivos suficientes para
proceder a la inculpación para la confirmación del proce-
samiento. El Fiscal deberá preparar la petición de proce-
samiento sólo cuando crea de buena fe que el procesa-
miento será confirmado por la Corte.

69. Además de la información requerida en el párrafo,
la petición de procesamiento deberá especificar los pre-
suntos hechos que configuran los elementos del delito.
Deberá también incluir una declaración de las razones en
que se basa su competencia. Debería aclararse la norma
relativa a la detención provisional («haber motivos bas-
tantes para creer»). Esta expresión parece el equivalente
de la noción de «causa probable» (que es el criterio utili-
zado en los Estados Unidos), pero es difícil determinar si
es así.

70. El estatuto deja a la discreción de la Corte el período
de detención provisional. Muchos sistemas judiciales, los
artículos relativos a la prisión provisional en los tratados
de extradición y las normas internacionales de derechos
humanos (por ejemplo el párrafo 3 del artículo 9 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos) permiten la
detención durante un plazo determinado o durante un
plazo «razonable». Si el Fiscal no puede pedir pronto el
procesamiento, es decir no puede demostrar la existencia
de indicios razonables de criminalidad, queda abierta la
cuestión de la conveniencia de un período largo de deten-
ción. En consecuencia, debería revisarse el artículo 31, de
forma que permitiera la detención provisional durante un
plazo «razonable».

Artículo 32 (Procesamiento)

71. El Gobierno de los Estados Unidos cuestiona que
los mismos jueces que han confirmado el procesamiento
puedan ser los que intervengan en la causa y en la apela-
ción. El estatuto o el reglamento deberían prever la posi-
bilidad de modificar el auto de procesamiento después
que ha sido confirmado, así como el carácter provisional-
mente confidencial de la decisión de iniciar el proceso.
Es de presumir que la decisión de que existan indicios
racionales de criminalidad se basará en un examen de las
pruebas presentadas como parte de los «documentos jus-
tificativos». En el texto del estatuto no está claro qué
hechos deben demostrarse de forma preliminar y cómo la
expresión «motivos suficientes» debe ser interpretada.

72. A fin de que la Corte ejerza un control sobre la lista
de casos del tribunal, debería tener facultades discrecio-
nales, sobre la base de criterios que elabore la CDI, para
rehusar el conocimiento de casos promovidos por los
Estados, aunque reúnan los requisitos exigidos por el esta-
tuto. Entre esos criterios podrían figurar el que un caso se
tramitaría mejor a nivel nacional o no es de gravedad sufi-
ciente como para justificar la atención de la Corte.
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Artículo 33 (Notificación del auto de procesamiento)

73. Este artículo debe leerse junto con el artículo 58
(Cooperación internacional y asistencia judicial) y el artí-
culo 63 (Entrega de un procesado para ponerlo a disposi-
ción del tribunal). El estatuto distingue entre los Estados
Partes que han aceptado la competencia del tribunal con
respecto de los crímenes de que se trata, a quienes se
ordena que notifiquen al procesado y, dado el caso, proce-
dan a su detención, y aquellos Estados Partes que no han
aceptado la competencia de la Corte respecto de dichos
crímenes, a quienes se pide simplemente que cooperen.
En lo que respecta a un Estado que no ha aceptado la com-
petencia del tribunal respecto de los crímenes en cuestión,
los Estados Unidos están de acuerdo en que la Corte no
debería poder hacer otra cosa que solicitar la cooperación
para la notificación de la acusación y la eventual deten-
ción del acusado. En el artículo 58 deberían reflejarse
limitaciones similares a las obligaciones de los Estados.

Artículo 34 (Designación de colaboradores de la Fisca-
lía)

74. Dado que el tribunal funcionará sólo para examinar
los casos que se le sometan, el Fiscal dispondrá de perso-
nal limitado, de modo que deberá estar facultado para
designar colaboradores cuando tenga necesidad de ellos.
Esto es conveniente también porque el Fiscal probable-
mente necesitará ayuda en cuestiones relativas al derecho
interno. Del texto no se desprende claramente si el artí-
culo se aplica a las investigaciones previas al procesa-
miento (como debería).

Artículo 35 (Prisión provisional o libertad provisional)

75. El estatuto o el reglamento tienen que abordar lo
relativo a las normas para determinar si una persona debe
ser puesta en prisión o en libertad provisional bajo fianza
con anterioridad al juicio, la duración de la detención y el
derecho de revisión. Dado el carácter de los delitos que
puede conocer la Corte parece apropiado que se tengan en
cuenta tanto el riesgo de huida como la peligrosidad de los
presuntos culpables, lo que conducirá frecuentemente a la
decisión de no conceder la libertad provisional. El esta-
tuto o reglamento debería especificar además que estas
disposiciones se aplicarán también a las actuaciones pre-
vias al procesamiento. No parece la mejor solución que el
lugar de detención deba limitarse al Estado donde tiene su
sede la Corte: si ésta tuviera que conocer de muchos casos
al mismo tiempo, esta limitación podría crear dificulta-
des.

CUARTA PARTE (JUICIO)

Artículo 37 (Constitución de Salas)

76. Como se señaló con respecto al artículo 7, debería
revisarse el estatuto a fin de distinguir claramente entre
los jueces de primera instancia y los de apelación. En
cuanto a la cuestión de la composición de las Salas, prefe-
rimos la opción de la rotación anual o sobre otra base

periódica entre jueces que deben seleccionarse teniendo
en cuenta la necesidad de mantener la misma composi-
ción de la Sala que interviene en un asunto determinado.
No debería haber rotación entre los jueces de primera ins-
tancia y los de apelación.

77. En lo que respecta al párrafo 4, reconocemos que
excluir a los jueces que sean nacionales del Estado denun-
ciante o del Estado del que sea nacional el acusado es una
cuestión difícil. Aunque eliminar cualquier tacha de par-
cialidad es un objetivo válido, esta disposición podría
excluir de las actuaciones a un experto en un derecho
interno que puede ser pertinente. Por tanto, habría que
suprimir el párrafo 4.

Artículo 38 (Cuestiones de competencia)

78. La declaración de competencia y sus fundamentos
deberían incluirse en el auto de procesamiento. También
deberían autorizarse las impugnaciones a la competencia
anteriores al juicio, al producirse la detención o el auto de
procesamiento.

79. Los Estados Unidos están de acuerdo en que no es
necesario permitir que cualquier Estado Parte impugne la
competencia, ya que ello únicamente complicaría el pro-
cedimiento. No obstante, creemos que cualquier Estado
interesado debe poder plantear esa impugnación al
comenzar el procedimiento. Ese Estado podría ser cual-
quier Estado que invoque el derecho de aceptación con
arreglo al estatuto, el Estado del que sea nacional el acu-
sado, el Estado del que sean nacionales las víctimas, el
Estado o Estados en que se cometió el crimen y el Estado
en que se encuentre el acusado.

Artículo 39 (Funciones de la Sala)

80. El estatuto acertadamente autoriza la comunicación
de las pruebas al acusado y el intercambio de información
entre la defensa y el Fiscal antes del juicio. Esto propicia
un juicio más eficaz y aumenta la capacidad del acusado
de preparar la defensa. Sin embargo, debería conferirse a
la Corte la facultad de dictar medidas precautorias y de
otra índole para atender legítimas preocupaciones que
puedan surgir sobre el alcance o la naturaleza de las pie-
zas a comunicar. Además, se necesitará un procedimiento
para prevenir la divulgación de la información «sensible»
que proporcionen los gobiernos (véanse infra los comen-
tarios a los artículos 47 y 48).

81. En las normas de procedimiento y en las reglas de
la prueba deberían darse detalles sobre el procedimiento
relativo a las pruebas exculpatorias, las condenas anterio-
res, la lista de testigos, los descargos y otras cuestiones
conexas.

82. El párrafo 2 debe leerse en combinación con el
artículo 44 (Derechos del acusado). El párrafo 2 dice que
la Sala «podrá» ordenar la comunicación a la defensa de
las pruebas «teniendo en cuenta» el párrafo 3 del artí-
culo 44. Cabe suponer que esto significa que de hecho la
Corte se encargará (es decir estará autorizada para
hacerlo) de que se comunique la información exculpato-
ria, y no solamente que está facultada para hacerlo.
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Artículo 40 (Derecho a un juicio imparcial)

83. La mención de un juicio «sin dilaciones indebidas»
es importante, y podría destacarse en el estatuto o regla-
mento incluyendo no sólo el requisito explícito de un «jui-
cio rápido» (que encontramos en la disposición del
artículo 44 relativa a un juicio «sin dilaciones excesivas»,
basado en el apartado c del párrafo 3 del artículo 14 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), sino
además estableciendo normas sobre el plazo dentro del
cual el juicio normalmente debería celebrarse después de
que se haya privado de libertad al acusado.

84. Este artículo permite las sesiones a puerta cerrada
sólo para proteger a los testigos, pero hay cuestiones más
amplias, tales como la necesidad de proteger la informa-
ción confidencial proporcionada por los gobiernos
(véanse infra las observaciones a los artículos 47 y 48).

Artículo 41 [Principio de legalidad (nullum crimen sine
lege)7

85. El principio nullum crimen sine lege es de decisiva
importancia. El problema que se plantea es la dificultad
de aplicarlo. Observar esta norma crea problemas particu-
lares en lo que respecta a los crímenes previstos por el
«derecho internacional general», que en muchos casos
carecen de definición precisa y, por tanto, suponen un
riesgo para un enjuiciamiento eficaz y equitativo. El tribu-
nal no debe crear formas penales ad hoc sobre la base de
nociones controvertidas acerca de lo que constituye el
derecho internacional consuetudinario o general.

Artículo 43 (Presunción de inocencia)

86. El estatuto no establece criterios de prueba en que
basar la declaración de culpabilidad. El comentario
sugiere que el criterio de «más allá de toda duda razona-
ble» no será necesariamente la norma. En vez de dejar la
cuestión en la incertidumbre, el estatuto debería estable-
cer una norma. Sugerimos que la norma sea estricta, por
ejemplo «más allá de toda duda razonable» (cualquiera
sea la forma en que se exprese el concepto).

Artículo 44 (Derechos del acusado)

87. La delegación de los Estados Unidos escuchó con
interés el debate de la Sexta Comisión sobre la cuestión de
si el estatuto debería permitir los juicios en rebeldía.
Por la expresión «en rebeldía», entendemos que el acu-
sado no comparezca nunca ante la Corte. Aunque en el
sistema de los Estados Unidos no se permiten los juicios
en rebeldía, en algunas circunstancias se permiten los jui-
cios en los que el inculpado comparece inicialmente pero
luego se ausenta voluntariamente.

88. Entendemos que varios ordenamientos jurídicos
permiten juicios en rebeldía de algún tipo, y que en algu-
nas circunstancias esos juicios sirven para vindicar los
derechos de las víctimas. No obstante, teniendo en cuenta
todos los factores, consideramos que los juicios en rebel-
día son demasiado polémicos y no deberían incluirse en el
procedimiento. El procedimiento penal más eficaz y equi-

tativo habitualmente será aquel en que se presente una
defensa eficaz y esto no sucederá normalmente en un jui-
cio en rebeldía. Es importante que el tribunal penal inter-
nacional no caiga en la tentación de buscar el camino fácil
de realizar juicios en rebeldía cuando resulte difícil dete-
ner a los acusados. En lugar de ello, debería hacerse todo
lo posible para que los Estados cumplan la obligación de
entregar a los fugitivos.

89. El apartado h del párrafo 1 es problemático, dado
que la ausencia del acusado será frecuentemente volunta-
ria y, por tanto, deliberada. Así pues, los juicios en rebel-
día se permitirían en cualquier caso en que el acusado no
comparezca voluntariamente ante el tribunal. Teniendo en
cuenta nuestras razones para objetar a los juicios en rebel-
día, no podemos apoyar esta disposición.

90. Observamos que el Estatuto del Tribunal Interna-
cional para la ex Yugoslavia reconoce el derecho del acu-
sado a ser juzgado hallándose presente en el proceso, de
conformidad con el párrafo 3, apartado d del artículo 14
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El estatuto o el reglamento deberían prever la ausencia
«voluntaria» posterior al auto de procesamiento y la sus-
pensión del derecho del acusado a hallarse presente una
vez que la Corte haya advertido que su conducta perturba-
dora justifica su exclusión de las audiencias.

91. Con la salvedad de los juicios en rebeldía, los
Estados Unidos apoyan este artículo, que refleja el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El apartado g del párrafo 1 del artículo 44 establece que el
acusado no será obligado a declarar ni a confesarse culpa-
ble. Debería asegurarse también que el silencio del acu-
sado no se considere prueba de culpabilidad.

92. Los Estados Unidos observan que el comentario al
artículo 39 habla del «derecho» a la interpretación simul-
tánea. Aunque la interpretación simultánea es siempre
preferible, no debería considerarse un derecho absoluto,
ya que a veces puede no ser posible.

Artículo 45 [Efecto de cosa juzgada (non bis in idem)7

93. Con respecto a este artículo hay que plantear varias
cuestiones, entre ellas la de si delitos menores o mayores
impiden el efecto de cosa juzgada. ¿Qué sucede si por la
conducta de que se trate se ha sometido a la persona a un
proceso anterior pero no por los crímenes concretos de
que ahora se le acusa? ¿Debería establecerse el requisito
de que el juicio anterior haya concluido en una resolución
sobre el fondo?

94. El Gobierno de los Estados Unidos está de acuerdo
en que un simulacro de proceso anterior no debería privar
de competencia al tribunal. Observamos que el Grupo de
Trabajo de 1993 empleó en este contexto la formulación
utilizada en el Estatuto del Tribunal Internacional para la
ex Yugoslavia. La experiencia de este Tribunal debería
ser pertinente para determinar si esta fórmula es buena en
la práctica.
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Artículo 46 (Protección del acusado, las víctimas y los
testigos)

95. Creemos que el reglamento habrá de dar detalles
sobre las «medidas» que pueda adoptar la Corte.
En particular, aunque es importante proteger a las vícti-
mas, por el otro lado el acusado debe tener una oportuni-
dad real de hacer interrogar a los testigos de la acusación.

Artículo 47 (Atribuciones de la Corte)

Artículo 48 (Modo de producir las pruebas)

96. La relación de estos artículos con el artículo 58 debe
aclararse. En tanto que los Estados Partes estarán obliga-
dos a cooperar en el cumplimiento de las órdenes de la
Corte relativas a la comparecencia de testigos y presenta-
ción de pruebas, no está claro en qué medida los ordena-
mientos jurídicos internos podrán ayudar a poner en eje-
cución dichas decisiones de la Corte. Frecuentemente se
plantearán cuestiones sobre la relación del tribunal penal
internacional con los Estados Partes y los tribunales
nacionales, ya que la Corte, por carecer de jurisdicción
personal sobre individuos que posean las pruebas requeri-
das, deberá recurrir a los Estados Partes para obtener el
cumplimiento de sus órdenes. En todo caso, la Corte
estará operando en el ámbito de la asistencia judicial
internacional. Su estatuto y reglamento deben reflejar la
flexibilidad necesaria para que el procedimiento penal en
esta esfera sea eficaz.

97. Por la expresión «actas completas del proceso»
(art. 47, párr. 2) debe entenderse una transcripción literal,
una grabación audiovisual, junto con las copias de los
documentos, y no simplemente las notas de las actuacio-
nes tomadas por el juez o el actuario.

98. Para que el requisito del juramento tenga valor
(art. 48, párr. 2), la Corte debe estar facultada para proce-
der contra los testigos por perjurio. Pedir a los Estados
que castiguen a las personas que cometan perjurio ante la
Corte nos parece más bien una solución impracticable.

99. El párrafo 5 del artículo 48 establece un umbral bas-
tante bajo para la exclusión de las pruebas («No serán
admisibles las pruebas obtenidas directa o indirectamente
por medios ilegales que constituyan una violación grave
de los derechos humanos internacionalmente protegi-
dos»). Según el párrafo 6 del comentario, algunos miem-
bros de la CDI sugieren también que se excluya todo ele-
mento de prueba obtenido en violación del derecho
internacional. Creemos que la atención debe centrarse en
si las pruebas que han de someterse al tribunal son fide-
dignas. Las personas pueden tener opiniones diferentes
sobre lo que constituye una violación grave de los dere-
chos humanos o del derecho internacional. Creemos que
la CDI debería indicar con detalle qué situaciones ocasio-
narán probablemente la inadmisibilidad de las pruebas en
virtud de esas normas. Utilizando esa información, los
Estados podrán determinar si pueden apoyar una de esas
referencias.

100. La CDI debería examinar con más detenimiento la
cuestión de cómo se tratará o comunicará la información
relativa a la seguridad nacional. En particular, será nece-
sario otorgar a los Estados la facultad de rehusar la

entrega de información relacionada con su seguridad aun-
que la solicite la Corte. Además, debería elaborarse un
procedimiento para asegurar que el Estado pueda comu-
nicar información confidencial al Fiscal sin temor de que
esa información sea comunicada a los inculpados o al
letrado de la defensa sin el consentimiento del Estado.
Si esas normas son razonables, contribuirán mucho a
ampliar el ámbito de cooperación entre los Estados Partes
y la Corte. Si hay incertidumbre sobre la manera en que
se utilizará o comunicará la información confidencial, los
gobiernos serán reacios a facilitar a la Corte determinados
tipos de información valiosa.

101. La CDI indudablemente deseará tomar en consi-
deración la seguridad nacional en lo que respecta a varios
artículos relacionados con la producción de la prueba
(art. 39), el requisito de un juicio equitativo (art. 40), los
derechos y las medidas para proteger al acusado
(por ejemplo los artículos 44 y 46).

Artículo 49 (Vista)

102. En este artículo se dejan de lado muchas cuestio-
nes, tales como la conveniencia de que el tribunal
resuelva si las pruebas presentadas por el Fiscal en su
requisitoria son suficientes, la regulación de los contrain-
terrogatorios de la parte contraria y del segundo interro-
gatorio de la parte que propuso al testigo, etc. El párrafo
2 del comentario dice que en el reglamento figurarán dis-
posiciones más detalladas acerca del procedimiento.
La CDI debería estudiar si algunas de estas cuestiones
deben regularse en el estatuto; si no se incluyen en éste,
indudablemente tendrán que incluirse en el reglamento.

Artículo 50 (Quorum y mayoría requerida en las decisio-
nes)

103. Aunque es importante que las decisiones se adop-
ten por el voto de la mayoría, en principio sería preferible
que los cinco jueces que integran la Sala estén presentes
durante todo el juicio, en particular porque los jueces han
de resolver tanto sobre los hechos como sobre el derecho.
Los Estados Unidos proponen en consecuencia que se
revise esta disposición.

Artículo 51 (Sentencia)

104. El estatuto debería permitir a los jueces de la Corte
(tanto los de la Sala de primera instancia como los de la
Sala de apelaciones) emitir opiniones disidentes y concu-
rrentes. La posibilidad para los que opinan de manera
diferente de impugnar el razonamiento de la mayoría con-
tribuirá a garantizar que las decisiones de ésta sean bien
fundadas y justificadas públicamente.

Artículo 52 (Imposición de la pena)

Artículo 53 (Penas aplicables)

105. Los Estados Unidos estiman que el reglamento
tendrá que dar más detalles sobre las cuestiones relativas
a la imposición de la pena. Invitan además a la CDI a estu-
diar la adopción de normas uniformes sobre la imposición
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de la pena, a fin de que la Corte no tenga que buscar refe-
rencias al respecto en el derecho interno y justificarlas.
Esas disposiciones ayudarán a la Corte a asegurar que a
las personas que cometan crímenes similares se les apli-
quen penas similares.

106. El artículo 53, tal como está redactado, parece per-
mitir a la Corte ejercer su competencia sobre bienes pri-
vados e incluso públicos situados en los Estados y embar-
garlos. Esto probablemente requerirá ulteriores medidas
de cumplimiento en los tribunales nacionales. Estos liti-
gios pueden ser complejos. Aunque los Estados Unidos
apoyan firmemente las medidas de confiscación y de res-
titución de los bienes a las víctimas, esta cuestión ha
resultado una de las más difíciles de la asistencia judicial
internacional. Por tanto, tal vez haya que revisar el esta-
tuto de forma que las órdenes de la Corte relativas a bie-
nes que requieran ejecución en los Estados puedan ser
révisables por los tribunales nacionales, con arreglo al
derecho interno.

QUINTA PARTE (APELACIÓN Y REVISIÓN)

Artículo 55 (Apelación contra sentencias o penas)

107. Aunque el derecho de los Estados Unidos limita la
posibilidad de que el Fiscal apele una absolución, recono-
cemos que está permitido en otros países. Como mínimo,
no parece apropiado que el Fiscal pueda pedir la revoca-
ción de la sentencia basándose solamente en nuevas prue-
bas en la fase de apelación.

Artículo 56 (Apelación)

108. Como ya se ha dicho supra (párr. 76), la Corte
debería estar formada por Salas de primera instancia y de
apelación separadas. (Véanse también supra las observa-
ciones al artículo 51 relativas a las opiniones disidentes y
concurrentes.)

109. El estatuto debe ser más preciso en lo que con-
cierne al proceso de apelación: ¿puede la Corte admitir
nuevas pruebas que no se conocían antes? ¿Se tramitará la
apelación principalmente por escrito o habrá debate oral?
¿Puede la Corte recabar las opiniones de los Estados Par-
tes? ¿En qué circunstancias podrá la Sala de apelaciones
devolver lo actuado a la Sala de primera instancia?

Artículo 57 (Revisión)

110. El estatuto admite la posibilidad de que el Fiscal
solicite la revisión. Los Estados Unidos tienen fuertes
reservas para que se conceda al Fiscal la facultad ilimitada
de solicitar la revocación de una absolución, en particular
cuando haya concluido la fase de apelación. La CDI debe-
ría aclarar en qué circunstancias sería apropiado que el
Fiscal solicitara la revisión.

111. Se debe suponer que la expresión «el fallo de la
Corte» se refiere a la declaración de culpabilidad o ino-
cencia. En general sería inadecuado utilizar este procedi-
miento para obtener una revisión de la sentencia. No está
claro si el descubrimiento de un hecho nuevo que indique

claramente que la Corte carecía de competencia estaría
incluido en esta disposición, pero creemos que debería
estarlo.

SEXTA PARTE (COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Y ASISTENCIA JUDICIAL)

Artículo 58 (Cooperación internacional y asistencia judi-
cial)

112. El párrafo 2 estipula que «[L]os Estados Partes
que hayan aceptado la competencia de la Corte con res-
pecto a un crimen determinado, atenderán sin demora
injustificada toda solicitud de asistencia judicial interna-
cional o cualquier decisión adoptada por la Corte con res-
pecto a ese crimen». Esta obligación de cooperar se
extiende a la presentación de pruebas y a la detención, pri-
sión y entrega de los acusados. Sin embargo, no hay un
límite a esa obligación en lo referente a cuestiones tales
como la existencia de un procedimiento penal en marcha,
las exigencias del derecho constitucional interno, el
riesgo para la seguridad de las víctimas o los testigos y
una articulación adecuada de la necesidad de pruebas.
Por razones tanto jurídicas como prácticas no será posible
para los Estados cooperar fácilmente con la Corte (y en
algunos casos cooperar en absoluto) a menos que se acla-
ren este tipo de cuestiones. Si no se aclaran, los Estados
determinarán por sí mismos el grado de su obligación de
cooperar, lo que probablemente conducirá a resultados
contradictorios.

113. En términos generales, no debería exigírseles a los
Estados que cooperen en cuestiones de asistencia legal si
no aceptan la competencia de la Corte sobre el delito que
genera la necesidad de cooperar. Aunque los Estados Par-
tes piensen cooperar en la mayoría de los casos, establecer
una obligación jurídica no concuerda con el carácter con-
sensual de la propuesta de la CDI.

Artículo 60 (Consultas)

114. La obligación de consultar establecida en este artí-
culo es ambigua. No está claro quién ha de consultar y
para qué fines. Para los Estados Unidos no está claro por
qué, con anterioridad a la conferencia de revisión, han de
ser necesarias o útiles las consultas oficiales entre los
Estados Partes.

Artículo 61 (Comunicaciones y tenor de la documenta-
ción)

115. Este artículo debería disponer que los Estados Par-
tes determinarán cuál será la autoridad nacional compe-
tente a los efectos de las comunicaciones y que harán la
notificación pertinente a la Secretaría.

Artículo 62 (Medidas cautelares)

116. Dadas las considerables complicaciones jurídicas
que entrañan la detención de personas y la incautación de
bienes, esta disposición debería ampliarse con objeto de
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incluir como mínimo las cuestiones reguladas en los habi-
tuales tratados de extradición. Por ejemplo, la disposición
debe especificar la forma y el contenido de las solicitudes.
Debe disponer que la detención provisional tiene por
objeto dar tiempo para presentar al Estado en que se
encuentre el presunto culpable una solicitud completa de
entrega (con la documentación consiguiente), y que si no
se recibe esa solicitud completa en un plazo determinado
o en un plazo razonable, la persona será puesta en liber-
tad.

117. Un inconveniente que plantea el estatuto es que
varios artículos relativos a la detención no están clara-
mente relacionados entre sí. El artículo 31 prevé la deten-
ción provisional, aunque esta disposición habla de la
detención como parte de los requisitos procesales necesa-
rios para iniciar un caso más que como un elemento ais-
lado del procedimiento de «extradición»; el artículo 62 es
ambiguo en relación con el artículo 31 y requiere más
detalles y el artículo 63 trata de la obligación de entregar
al procesado al tribunal más que de los pasos necesarios
para proceder a dicha entrega.

con los tratados vigentes de extradición requieren un exa-
men y análisis más detallados.

Artículo 64 (Principio de especialidad)

122. El párrafo 2 dispone que las pruebas presentadas
no se utilicen para ningún fin distinto de aquel para el que
fueron presentadas. En vez de dar carácter absoluto a este
requisito, imponiendo a la Corte la carga de solicitar del
Estado afectado una dispensa, es preferible que el Estado
que proporcione la información solicite la reserva pre-
vista en dicho párrafo para las pruebas que a su juicio jus-
tifiquen un tratamiento especial.

123. Además, podría entenderse que, según este
párrafo, el Fiscal no puede revelar siquiera pruebas excul-
patorias importantes para la defensa en un caso, si la
información correspondiente se ha recibido en relación
con otro caso. Tal limitación del uso de las pruebas puede
afectar seriamente a los derechos de un acusado.

Artículo 63 (Entrega de un procesado para ponerlo a dis-
posición del Tribunal)

118. Hay que aclarar la relación precisa entre el ar-
tículo 62 y el artículo 33 sobre la notificación del auto de
procesamiento. Además, este artículo debería especificar
los documentos que deberían presentarse con la solicitud
de entrega del procesado. La falta de una disposición rela-
tiva a la transmisión de las pruebas o de una relación resu-
mida de las mismas, combinada con la necesidad de que
el Estado en que se encuentre el presunto culpable adopte
«medidas inmediatas», indica que el Grupo de Trabajo de
1993 no ha previsto la necesidad de un procedimiento
judicial en el Estado solicitado. Los Estados Unidos, y
probablemente otros países también, no pueden entregar
personas a otro gobierno o entidad sin un procedimiento
judicial. Ese procedimiento tiene carácter constitucional
según el derecho estadounidense y, por tanto, los Estados
Unidos sólo podrían participar en la estructura de un tri-
bunal penal internacional que tenga esto en cuenta.

119. Como ya se ha señalado con respecto al artí-
culo 22, habría que dar preferencia a los procedimientos
penales nacionales y, en particular, observar las obligacio-
nes de extradición vigentes que faciliten esos procedi-
mientos. Por tanto, la obligación de entregar al procesado
prevista en ese artículo debería revisarse para que refle-
jara este planteamiento.

120. Aunque el estatuto permite diferir la entrega mien-
tras el acusado esté siendo enjuiciado o cumpliendo una
pena, podría incluir también una disposición que permita
la entrega temporal. A veces es útil, por la disponibilidad
y actualidad de las pruebas y lo reciente de los recuerdos
de los testigos, o en el caso de que el acusado esté cum-
pliendo una condena larga, entregar al acusado temporal-
mente a la Corte para que lo juzgue. Los Estados Unidos
suelen incluir una cláusula de ese tipo en sus tratados bila-
terales de extradición.

121. En conjunto, la manera en que el estatuto plantea
las obligaciones de entrega del procesado y su relación

SÉPTIMA PARTE (EJECUCIÓN DE LAS PENAS)

Artículo 65 (Reconocimiento de las sentencias)

124. Los Estados Unidos suponen que esta disposición
tiene primordialmente por objeto hacer cumplir las sen-
tencias que impongan multas o que ordenen la devolución
o confiscación de bienes. Dado el sistema jurisdiccional
concebido para el tribunal, el reconocimiento obligatorio
de las sentencias de la Corte debería limitarse a los Esta-
dos que acepten la jurisdicción sobre el delito de que se
trate. Porque no sería adecuado obligar a un Estado a eje-
cutar, con arreglo a su derecho interno, una orden basada
en un delito no reconocido por él.

Artículo 66 (Ejecución de las penas)

125. El reglamento debería dar directrices para la
«supervisión» prevista en el párrafo 4. En términos gene-
rales, cuando la Corte considere que el sistema peniten-
ciario de un Estado es satisfactorio, los detalles del encar-
celamiento deberían normalmente dejarse a dicho Estado.
Se esperará de la Corte que vigile si se cumplen las nor-
mas básicas de encarcelamiento, según la normativa per-
tinente de derecho internacional.

Artículo 67 (Indulto, libertad condicional o conmutación
de la pena)

126. Parece haber cierta confusión en este artículo
sobre si la Corte podrá invocar el derecho interno para
decidir las cuestiones relativas al indulto, la libertad con-
dicional o la conmutación de la pena. Puede no ser equi-
tativo dejar que el derecho interno del Estado en que se
efectúe el encarcelamiento sea decisivo respecto de estas
cuestiones, de manera que personas que han cometido el
mismo delito grave puedan estar sometidas a condiciones
muy diferentes de encarcelamiento, aunque se les haya
impuesto la misma pena. Al mismo tiempo, es conve-
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niente utilizar como guía el derecho interno del Estado en
que tenga lugar el encarcelamiento.

127. El reglamento debería establecer las directrices
básicas sobre estas cuestiones, y esas reglas, junto con el
derecho del Estado en que tenga lugar el encarcelamiento,
deberían ser tomadas en consideración por la Corte.
Debería suprimirse el párrafo 4, que concede una discre-
cionalidad excesiva al Estado de encarcelamiento.

Finlandia

[Véase Países nórdicos]

Hungría

[Original: inglés]
[20 de junio de 1994]

bunal penal internacional adhoc. En opinión del Tribunal
Constitucional, el estatuto del tribunal determina y con-
tiene detalladamente derecho internacional sustantivo,
cuyas normas son, sin lugar a dudas, parte integrante del
derecho consuetudinario internacional y, por ello, el
hecho de que no todos los Estados sean partes en algunos
tratados no supone un obstáculo jurídico. Por consi-
guiente, el derecho aplicable es independiente de los dere-
chos internos de los distintos Estados. Esto concuerda con
el hecho de que el tribunal, con su autoridad para castigar
los crímenes, está por encima de los tribunales nacionales.

4. La decisión del Tribunal Constitucional de Hungría
demuestra que el país se ha comprometido con los ideales
del tribunal penal internacional y que, en lo que se refiere
a su propio sistema jurídico, hará cuanto esté en su poder
para adoptar las medidas legislativas y prácticas necesa-
rias a fin de ayudar al tribunal en sus trabajos, una vez
creado.

OBSERVACIONES GENERALES OBSERVACIONES SOBRE ALGUNOS ARTÍCULOS

1. La creación de un tribunal penal internacional no sig-
nifica sólo establecer una nueva institución jurídica de
derecho internacional, sino un nuevo tipo de desafío que
los Estados deben afrontar con su legislación y su práctica
jurídicas. Hungría ha tomado ya algunas medidas al res-
pecto y quisiera referirse a la decisión adoptada por el Tri-
bunal Constitucional de Hungría el 13 de octubre de 1993,
que reconoce las normas del derecho penal internacional
y refuerza su precedencia sobre el derecho interno. En su
decisión, el Tribunal Constitucional determinó que el sis-
tema jurídico de la República de Hungría acepta las nor-
mas generalmente reconocidas de derecho internacional,
que forman parte integrante del derecho húngaro sin nece-
sidad de adaptaciones. El Tribunal Constitucional declaró
también que las normas relativas a los crímenes de guerra
y a los crímenes contra la humanidad son una parte singu-
lar del derecho internacional, que no se limita a regular las
relaciones entre los Estados sino que determina ciertas
responsabilidades y culpas penales de las personas. Los
crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad no
surgen del derecho interno, sino que la comunidad de
naciones los considera como tales y decide la forma en
que deben juzgarse. La importancia de esos hechos es tan
grande que su sanción no puede depender de la aceptación
de los distintos Estados o de sus políticas de derecho
penal en un momento determinado.

2. La decisión del Tribunal Constitucional de Hungría
aborda de una manera totalmente original la cuestión del
juicio internacional internacional y del tribunal penal
internacional. Esa decisión declara que los crímenes de
guerra y los crímenes contra la humanidad serán juzgados
y castigados por la comunidad internacional: por una
parte, mediante los tribunales internacionales y, por la
otra, haciendo que los Estados que quieran formar parte
de la comunidad internacional tengan que asumir la res-
ponsabilidad de detener a los autores.

3. La decisión del Tribunal Constitucional se refiere
expresamente a las resoluciones 808/1993 y 827/1993 del
Consejo de Seguridad, de 22 de febrero y 25 de mayo de
1993, que han servido de base para la creación de un tri-

5. En relación con la creación del tribunal se ha subra-
yado repetidas veces que la legitimidad de un órgano de
esa naturaleza sólo podrá garantizarse mediante un tra-
tado internacional multilateral. Por ello, Hungría está fir-
memente convencida de que el tribunal debe establecerse
con la cooperación de las Naciones Unidas pero sobre la
base de un nuevo tratado. Estrechamente relacionada con
ese aspecto está la cuestión fundamental de si el
tribunal penal internacional debe actuar como un órgano
judicial de las Naciones Unidas o, por el contrario, al mar-
gen de la organización. Hay que destacar que las Naciones
Unidas deben desempeñar una función importante tanto
en la creación del tribunal como en su funcionamiento en
los hechos. Al mismo tiempo, no parece absolutamente
necesario que el tribunal se organice dentro del marco de
las Naciones Unidas. Esta opinión se basa en razones
tanto de forma como de fondo. La razón formal es el
hecho, con frecuencia mencionado y que Hungría com-
parte, de que situar al tribunal dentro de las Naciones Uni-
das exigiría modificar la Carta de la Organización, lo que
probablemente retrasaría el logro del objetivo. Por otra
parte, desde un punto de vista conceptual, la creación del
tribunal no tiene por qué producirse dentro de las Nacio-
nes Unidas, ya que los puntos de contacto que garantiza-
rían la participación activa de las Naciones Unidas existen
ya. A este respecto, nos remitimos principalmente a la
autoridad del Consejo de Seguridad a que se refiere el
artículo 25 (Asuntos sometidos a la Corte por el Consejo
de Seguridad).

Artículo 2 (Relación entre el Tribunal y las Naciones
Unidas)

6. Resumiendo lo expuesto, Hungría apoya en conse-
cuencia la segunda variante del artículo 2, de acuerdo con
la cual el tribunal estaría vinculado a las Naciones Unidas
pero sin ser parte de ellas. El Gobierno de Hungría com-
prende al mismo tiempo que esta solución hará más com-
plicado el funcionamiento del tribunal ya que, evidente-
mente, exigiría mayor actividad administrativa, y su
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financiación se realizará separadamente de la de las
Naciones Unidas.

7. La estructura de la Corte plantea algunas cuestiones
muy difíciles. En el momento actual, no se sabe el volu-
men de trabajo que tendrá el tribunal ni los tipos de asun-
tos de los que se ocupará. Como consecuencia, resulta
difícil determinar el número óptimo de jueces o la estruc-
tura óptima. Con todo, el número de 18 jueces previstos
en el artículo 5 parece insuficiente. Esos 18 jueces no
sólo tendrían que juzgar en primera instancia sino tam-
bién en la instancia superior, y los miembros de la Junta
de Gobierno serían elegidos igualmente entre ellos. Supo-
niendo que, por una u otra razón, hubiera que recusar
algunos jueces por conflicto de intereses, ese número
parece bastante pequeño.

8. Por lo que se refiere a la estructura del tribunal,
parece ser razonable constituirla con los órganos que se
enumeran en el artículo 5. Estimamos que una Corte
creada de esta forma sería viable. Debería sin embargo
considerarse la creación de un comité compuesto por
delegados de los Estados signatarios. Este comité podría
encargarse de las tareas que, de todas formas, dependerían
de las decisiones de los Estados Partes, es decir la selec-
ción de los jueces, la selección de los fiscales y la deter-
minación del presupuesto, y serviría además de foro de
comunicación entre el tribunal y los Estados Miembros en
las cuestiones de naturaleza política.

9. No se puede dudar un momento de que es necesario
separar la Corte propiamente dicha de la Fiscalía. De otro
modo no podrá garantizarse la imparcialidad de las actua-
ciones. Sin embargo, esa necesidad no se verá afectada
por el hecho de que la Fiscalía se encuentre dentro del tri-
bunal.

Artículo 6 (Condiciones que han de reunir los jueces)

10. No hay mucho que debatir con respecto a la enun-
ciación de los principios que regularán la selección de los
jueces. Los principios generales que servirán de direc-
trices a los Estados Miembros pueden encontrarse en el
artículo 6. A ellos habría que añadir otro criterio más,
relativo a la experiencia judicial: parece necesario esta-
blecer un límite mínimo de edad, que debería fijarse en
los 45 años. Hungría comparte la opinión de que los jue-
ces de la Corte deben representar los mayores sistemas
jurídicos existentes. Esto sería un factor importante, espe-
cialmente si la Corte tiene que aplicar las normas de dere-
cho interno, de conformidad con el artículo 28 (Derecho
aplicable), como fuente subsidiaria. En relación con esta
cuestión, sería conveniente que las diversas regiones del
mundo estuvieran también representadas en el tribunal.

Artículo 8 (Provisión de vacantes)

11. El artículo 8 trata de la forma de cubrir las vacantes.
Sería un tanto tedioso repetir el procedimiento descrito en
el artículo 7 (Elección de los jueces) cada vez que se pro-
dujera una vacante. Sería mejor para ese fin establecer un
sistema de jueces suplentes. Se seleccionaría a los jueces
suplentes al mismo tiempo que a los jueces ordinarios de
la Corte, y ocuparían automáticamente cualquier vacante

que se produjera. El Gobierno de Hungría quiere señalar
que la creación del comité anteriormente mencionado
sería, por sí misma, un factor que simplificaría el proce-
dimiento que habría que seguir cuando se produjera una
vacante.

Artículo 10 (Elección y funciones del Presidente y de los
Vicepresidentes)

12. El artículo 10 del estatuto se refiere a la Junta de
Gobierno. Hungría está de acuerdo con su contenido y
con la forma de elegir la Junta, pero tiene algunas dudas
con respecto a las tareas que se le confiarían. Convendría
volver más adelante sobre la cuestión de saber si tales
funciones no las debería asumir otro organismo, que son
por lo esencial las de un ministerio público. En cuanto a
la forma de constituir la Junta de Gobierno, la reglamen-
tación parece insuficiente, ya que no se habla de la reelec-
ción ni de las condiciones para ella. Hungría considera
que no debería haber obstáculo para la reelección.

Artículo 11 (Recusación de los jueces)

13. El artículo 11 del estatuto regula la cuestión del
conflicto de intereses. Hungría está de acuerdo con esa
regulación aunque preferiría que se ampliase el número
de los autorizados a iniciar un procedimiento por ese
motivo. Los párrafos 2 y 3 dan ese derecho sólo al propio
juez y al inculpado. Sin embargo, esa facultad debería
ampliarse al Fiscal y también a quien promovió la acción.
Es evidente que pueden plantearse cuestiones, tanto
desde el punto de vista de la Fiscalía como de quien pro-
movió la acción en nombre de la víctima, que podrían ser-
vir de base para recusar a un juez determinado en un caso
determinado.

Artículo 12 (Nombramiento y funciones del Secretario)

14. La elección del Secretario es una de las tareas que,
por sus características, debería confiarse a la autoridad
del comité propuesto supra (párr. 8). Hungría está de
acuerdo con el derecho reconocido a la Junta de Gobierno
de formular propuestas. Sin embargo, el pleno de los jue-
ces no es un órgano al que debiera obligarse a tratar esas
cuestiones administrativas. A ello se añade que los jueces
representarían sólo una pequeña fracción de los Estados
Partes y, por consiguiente, ese derecho debería transfe-
rirse a un órgano de representación más amplia. El apar-
tado b del párrafo 2 abre la posibilidad para el Secretario
de ocupar otros puestos en el ámbito del sistema de las
Naciones Unidas, con autorización de la Junta de
Gobierno. No parece satisfactoria esta solución ni está en
armonía con la idea de que el tribunal no debe ser un
órgano de justicia de las Naciones Unidas, sino un órgano
separado e independiente que trabaje en estrecha colabo-
ración con la Organización.

Artículo 13 (Composición, funciones y atribuciones de la
Fiscalía)

15. Las mismas opiniones que se han formulado supra
con respecto a la elección de los jueces valen también
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para la elección de fiscales y fiscales adjuntos. Al mismo
tiempo, el Gobierno de Hungría tiene dudas en cuanto a la
idea de que sólo haya un Fiscal y un Fiscal Adjunto. El
Gobierno de Hungría estima necesaria la elección de, por
lo menos, otro fiscal adjunto más y, si bien está de acuerdo
con todos los aspectos que tratan de la independencia del
Fiscal y del conflicto de intereses, vería con agrado que
las disposiciones relativas al personal de la Fiscalía estu-
vieran más detalladas.

Artículo 15 (Separación del cargo)

16. El Gobierno de Hungría estima que el párrafo 2 del
artículo 15, que da al tribunal la posibilidad de separar de
sus puestos al Fiscal y al Fiscal Adjunto, por el voto de
una mayoría de dos tercios, es problemático. El estatuto
pone el acento en que el Fiscal y la Fiscalía, como órgano
encargado de la instrucción y el procedimiento, actúan
dentro del tribunal en forma separada e independiente. Sin
embargo, la disposición del párrafo 2 pondría en duda esa
separación e independencia. El tribunal sólo debería tener
derecho de proponer que se adopte la medida de separa-
ción, pero la decisión debería dejarse a los Estados Partes
o al comité permanente de Estados Partes, si se estable-
ciera.

Artículo 21 (Revisión del Estatuto)

17. El Gobierno de Hungría sostiene que no es absolu-
tamente necesario mantener un plazo de cinco años para
la revisión del estatuto, especialmente si ésta se refiere a
los crímenes enumerados en el artículo 22. En cambio,
valdría la pena examinar si los Estados Miembros podrán
revisar cualquier cuestión relativa al estatuto, si una ter-
cera parte de ellos lo solicitan.

18. Una de las cuestiones esenciales para el futuro de
todo el estatuto es la determinación exacta de la compe-
tencia del tribunal y del derecho que éste aplicará. La
posición del Gobierno húngaro es que el tribunal penal
internacional, por su naturaleza misma, deberá ocuparse
de los crímenes más graves del derecho internacional.
Cabe plantear la cuestión de qué crímenes quedarán com-
prendidos en esa categoría. Hungría opina que deben
cumplirse al menos las siguientes condiciones:

á) El crimen de que se trate debe afectar no sólo a los
intereses de una o varias naciones, sino al destino de toda
la humanidad o de la comunidad internacional;

b) Los actos deben estar considerados como crímenes
en virtud de principios de derechos internacionalmente
reconocidos de derecho penal y que sean reconocidos
como tales por todos los interesados;

c) La represión de esos crímenes debe comportar, al
menos, la cooperación entre las naciones y conducir a la
actuación del tribunal penal internacional a fin de sancio-
nar a sus autores.

19. Puede verse fácilmente que en los tres criterios
enunciados se incluyen también varios principios, entre
ellos algunos de derecho penal tan clásicos como el
nullum crimen sine lege o el de nul la poena sine lege.

Articulo 22 (Lista de los crímenes definidos por tratados)

20. Por lo que se refiere a los crímenes enumerados en
el artículo 22, Hungría opina que todos ellos satisfacen los
criterios mencionados. Sería también una solución satis-
factoria que el estatuto se refiriese a los tratados interna-
cionales que definen esos hechos y que definiese además
los requisitos para su enjuiciamiento internacional con-
certado. La omisión de la Convención Contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
es injustificada y debería subsanarse incluyendo ese ins-
trumento internacional entre los que se enumeran en el
artículo 22. Son pertinentes las observaciones del Grupo
de Trabajo en el sentido de que las actividades de merce-
narios no se incluyen por la sola razón de que la respectiva
Convención no ha entrado en vigor aún, pero después de
su entrada en vigor los actos comprendidos en ella debe-
rían incluirse, sin lugar a dudas, entre los crímenes enu-
merados en el artículo 22.

21. Si bien el Gobierno de Hungría está en general de
acuerdo con el artículo 22, algunos aspectos del mismo
suscitan interrogaciones. No hay duda de que el genoci-
dio, los crímenes de guerra, el apartheid y los crímenes
contra las personas internacionalmente protegidas son crí-
menes que, por su gravedad e independientemente de las
circunstancias, deben entrar dentro de la competencia del
tribunal penal internacional. No es necesariamente el caso
de los diversos crímenes de terrorismo. La toma de rehe-
nes o el apoderamiento ilícito de aeronaves no deberían
quedar sometidos a la competencia del tribunal. Esos
actos podrían someterse al tribunal únicamente si las per-
sonas que los cometieran lo hicieran en nombre de un
Estado o con su autorización. En otros casos, parece sufi-
ciente para el juzgamiento de tales crímenes que interven-
gan los tribunales nacionales, que naturalmente deberán
contar con la cooperación judicial internacional.

22. Aquí hay que mencionar las relaciones con el pro-
yecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad
de la humanidad. Hungría aprecia grandemente la labor
realizada hasta la fecha por la CDI en la preparación de
ese código y estimamos que la situación actual de los tra-
bajos ofrece esperanzas de que se terminen pronto. Nues-
tra opinión decidida es que ese código es necesario y que
su texto debe aprobarse tan pronto como sea posible. Sin
embargo, el establecimiento del tribunal penal internacio-
nal no debe depender de la adopción del código. El esta-
tuto y especialmente las disposiciones del artículo 22
definen suficientemente la categoría de crímenes que se
someterían al tribunal penal internacional. En sí mismo el
artículo 22 tiene un ámbito mucho más reducido, pero
basta que en un primer tiempo el tribunal penal interna-
cional comience sus trabajos con los crímenes en él enu-
merados, ampliándolos quizá dentro de los límites esta-
blecidos en el artículo 26.

Artículo 23 (Aceptación por los Estados de la competen-
cia de la Corte para el enjuiciamiento de los crímenes
enumerados en el artículo 22)

23. La variante A del artículo 23 parece lógica en sí,
pero sin embargo Hungría prefiere la variante B pues, a
pesar de las dificultades del comienzo, es esta variante la



Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad 65

que garantizaría el funcionamiento efectivo del tribunal y
su más amplia legitimidad.

Artículo 25 (Asuntos sometidos a la Corte por el Consejo
de Seguridad)

24. El artículo 25 trata, sin lugar a dudas, de un pro-
blema básico. Ese artículo autoriza al Consejo de Seguri-
dad a someter al tribunal casos individuales de los críme-
nes enumerados en los artículos 22 y 25. Como se ha
dicho supra, Hungría no apoya un enfoque que sitúe al tri-
bunal dentro de la estructura de las Naciones Unidas, pero
unas relaciones firmes con la Organización son necesa-
rias. La autoridad del Consejo de Seguridad, tal como se
define en el artículo 25, sería un buen ejemplo de ello.
Hay que añadir, sin embargo, que esa autoridad no puede
prejuzgar las cuestiones de hecho y de derecho, al menos
en lo que se refiere a los autores. Para garantizarlo, quizá
fuera necesario prever una disposición clara en ese sen-
tido.

Artículo 26 (Aceptación especial por los Estados de la
competencia de la Corte en supuestos no regulados en
el artículo 22)

25. El artículo 26 es quizá la parte más delicada del pro-
yecto. No hay duda de que el derecho consuetudinario
internacional contiene una serie de elementos que pueden
ser parte del derecho penal internacional. La agresión, en
particular, puede considerarse uno de ellos. Hungría com-
prende y apoya la posición que permitiría a los distintos
Estados que no sean parte en los tratados enumerados en
el artículo 22 reconocer la competencia sobre esos críme-
nes en base al derecho internacional consuetudinario.

26. Sin embargo, al mismo tiempo no se puede conside-
rar que una cláusula general del estatuto que habla del
reconocimiento general de las normas de derecho penal
en virtud del derecho consuetudinario internacional sea
totalmente indiscutible en lo que se refiere a la realización
de los principios de los derechos humanos. Esa es una
definición cuyo alcance es demasiado amplio y que, por
ello, no sería fácil mantener el principio nullum crimen
sine lege con la redacción actual. Esa redacción produce
incertidumbres que no pueden permitirse en las actuacio-
nes de derecho penal. En consecuencia, no parece que las
disposiciones del apartado a del párrafo 2 del artículo 26
sean totalmente suficientes.

27. El Grupo de Trabajo de 1993 señaló, como alterna-
tiva al apartado a del párrafo 2, una solución que resolve-
ría la cuestión mediante la competencia del Consejo de
Seguridad definida en el artículo 25, que autorizaría al
Consejo de Seguridad a someter esas cuestiones al tribu-
nal. Para Hungría ello resulta sólo parcialmente ade-
cuado, de acuerdo con las opiniones que ya ha expresado
al respecto, porque esa solución parece apropiada para los
casos de agresión, pero no en otros.

28. El Gobierno de Hungría tiene grandes dudas en
cuanto a las disposiciones del apartado b del párrafo 2.
Aunque traficar con estupefacientes sea un crimen grave,
no puede incluirse en la misma categoría que los crímenes

internacionales enumerados en el artículo 22 del estatuto,
ni tampoco en la misma categoría que la agresión.

29. La Convención de las Naciones Unidas contra el
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas
considera el enjuiciamiento de los traficantes como un
problema que puede resolverse en el nivel nacional con
asistencia internacional. Este grupo de crímenes no puede
situarse, en ningún caso, en el artículo 22. Hasta resulta
discutible que la competencia del tribunal debe exten-
derse, en las circunstancias actuales, a ese grupo de crí-
menes. Cabe añadir que la Convención mencionada no
define suficientemente esos crímenes.

Artículo 27 (Imputación de un acto de agresión)

30. El artículo 27 del estatuto está estrechamente rela-
cionado con el artículo 25. Este artículo declara que no se
podrá imputar a nadie la comisión de un crimen de agre-
sión hasta que el Consejo de Seguridad decida que el
Estado de que se trate es realmente culpable de ese acto.
Hungría considera adecuada esta solución pero, si se
enfoca la cuestión desde el ángulo de la independencia y
la imparcialidad de la Corte, se podrían crear algunas difi-
cultades. Esa decisión sería difícil de separar de las cues-
tiones de hecho y de derecho que son de la competencia
del tribunal. Podrían surgir conflictos, por ejemplo si la
Corte quisiera declarar que una persona no ha cometido el
crimen de agresión. El Gobierno de Hungría opina que la
resolución de esta cuestión requiere más reflexión y exa-
men.

Artículo 28 (Derecho aplicable)

31. La cuestión del derecho aplicable se resuelve en el
artículo 28. Como es evidente que el estatuto no puede
responder a todas las cuestiones que pueden suscitarse, es
necesario reconocer el derecho internacional y, como
fuente subsidiaria, los derechos de las diversas naciones.
Sin embargo, cabe añadir que, en relación con el
apartado b del artículo 28, el Gobierno de Hungría for-
mula las mismas objeciones que con respecto al
artículo 26.

Artículo 29 (Denuncia)

32. La iniciación de las actuaciones se confía, por el
artículo 29, a los Estados Partes y al Consejo de Seguri-
dad. Esto parece estar en armonía con el espíritu de todo
el estatuto, aunque Hungría considera que sería conve-
niente que las actuaciones pudieran iniciarse también de
oficio, es decir por el propio tribunal.

Artículo 30 (Instrucción y petición de procesamiento)

33. El párrafo 1 del artículo 30 daría una función impor-
tante en esta actividad a la Junta de Gobierno que, en la
práctica, velaría por la legalidad de la investigación y de
las actuaciones de la Fiscalía. De hecho, la Junta de
Gobierno ejercería la autoridad de un «juez instructor».
Hungría encuentra esto un tanto preocupante, ya que se da
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a los miembros de la Junta de Gobierno las funciones de
una Sala de Apelación.

Artículo 31 (Inicio del proceso penal)

34. En el artículo 31 se encuentran disposiciones impor-
tantes sobre la prisión preventiva de los sospechosos. El
párrafo 2 del artículo 31 dice que el tribunal podrá decre-
tar la privación de libertad de los inculpados por el
período que determine.

35. Las normas sobre detención preventiva no están
suficientemente detalladas. Falta, por ejemplo, la deter-
minación del período por el que podrá privarse a alguien
de libertad y la del período después del cual la detención
deberá revisarse o ampliarse. Deberían incluirse esas dis-
posiciones como garantías.

Artículo 32 (Procesamiento)

36. El párrafo 2 del artículo 32 designa a la Junta de
Gobierno como órgano que actuaría como Sala de Proce-
samiento. Como Hungría ya lo ha señalado, la competen-
cia general de los miembros de la Junta de Gobierno es
incompatible con esa función. Debería ocuparse de los
procesamientos un órgano distinto, constituido dentro del
tribunal.

Artículo 33 (Notificación del auto de procesamiento)

37. Dentro del marco del artículo 33, Hungría definiría
tres grupos de Estados por sus relaciones con el estatuto.
El tercer grupo se compone de los Estados que no son par-
tes en él. A esos Estados sólo se les puede pedir que
cooperen. El estatuto no resuelve la cuestión de qué ocu-
rrirá si un Estado determinado no está dispuesto a coope-
rar. En este caso, pueden considerarse diversas posibili-
dades, entre ellas, quizá, la suspensión del procedimiento.

Artículo 35 (Prisión provisional o libertad condicional)

38. El artículo 35 da al tribunal la posibilidad de decre-
tar la libertad provisional del inculpado. Si bien la institu-
ción de la libertad provisional es aceptable en general,
Hungría tiene dudas sobre la conveniencia de permitir a
los autores de crímenes tan graves como los que regula el
estatuto evitar la privación de libertad a cambio del res-
peto de ciertas condiciones, cuando ha sido decretada su
prisión. Vale la pena considerar especialmente si esa opor-
tunidad que se da al inculpado no pondrá en peligro el
éxito del procedimiento hasta su conclusión.

Artículo 37 (Constitución de Salas)

39. En lo que se refiere al artículo 37 hay un solo crite-
rio de recusación, que impediría a un juez participar
cuando fuera ciudadano del Estado que hubiera presen-
tado la denuncia o del que el acusado fuera nacional.

40. Hungría tiene ciertas dudas sobre la disposición que
permitiría a la Junta de Gobierno nombrar a los miembros
de las Salas para los diferentes asuntos. Parecería mejor
que se establecieran Salas permanentes y se les sometie-
ran los asuntos a medida que se fueran presentando. Natu-
ralmente, la Junta de Gobierno tendría la debida autoridad
para establecer esas Salas permanentes.

Artículo 38 (Cuestiones de competencia)

41. La impugnación de la competencia es un elemento
importante en materia de garantías. Las disposiciones del
artículo 38 permitirían al acusado impugnar la competen-
cia en cualquier momento durante el juicio y a los Estados
Partes al comienzo de las actuaciones. En opinión del
Gobierno de Hungría esto resulta demasiado amplio. Sin
lugar a dudas debe darse ese derecho a algunos Estados
Partes, pero Hungría comparte la opinión de que sólo
debe permitirse impugnar la competencia a los Estados
que tengan un interés directo. Naturalmente, el ámbito de
los Estados interesados no debería interpretarse de forma
restrictiva sino que podría incluir no sólo a los Estados en
donde se cometió el crimen y los Estados de los que fue-
ran nacionales los inculpados, sino a todos los Estados
que intervinieran activa o pasivamente en cualquier fase
de las actuaciones (aportando pruebas, prestando asisten-
cia judicial, etc.).

42. El comentario dice que, a falta de Salas, la Junta de
Gobierno considerará la solicitud del inculpado. Hungría
estima que esto es un tanto preocupante desde el punto de
vista de las garantías. La Junta de Gobierno no puede des-
empeñar esa función, ya que ello supondría un conflicto
de intereses. Deben crearse Salas de procesamiento para
evaluar esas solicitudes y ese tipo de decisiones debe ser
de su competencia durante el período anterior al juicio
propiamente dicho.

43. Lo expuesto no está en contradicción con la necesi-
dad de que ese derecho del inculpado no deba retrasar
innecesariamente el juicio. En interés de lo expuesto,
sería necesario establecer una norma que permitiera
rechazar, sin suspensión, las solicitudes del inculpado, si
las presenta continuamente aduciendo los mismos argu-
mentos.

Artículo 40 (Derecho a un juicio imparcial)

Artículo 41 [Principio de legalidad (nullum crimen sine
lege)7

Artículo 42 (Igualdad ante el Tribunal)

Artículo 43 (Presunción de inocencia)

Artículo 44 (Derechos del acusado)

Artículo 45 [Efecto de cosa juzgada (non bis in idem)/

44. Las disposiciones de los artículos 40 a 45, que tratan
del derecho del acusado a un juicio imparcial y de las
garantías de sus derechos, son extraordinariamente
importantes, tomado el estatuto en su conjunto. Su regu-
lación, en general, está de acuerdo con los principios de
derecho internacional generalmente aceptados, o sea los
contenidos en diversos instrumentos internacionales. Sin
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embargo, el Gobierno de Hungría considera que habría
que desarrollar más algunas disposiciones para lograr un
texto más detallado y exacto. Esto se aplicaría especial-
mente al artículo 41 que, teniendo en cuenta su regulación
singular, cobra nuevas dimensiones si se compara con la
interpretación tradicional.

45. En el artículo 44 Hungría echa en falta una disposi-
ción relativa al derecho de presentar una queja general en
la que el inculpado pueda impugnar las decisiones proce-
sales adoptadas durante el procedimiento que considere
perjudiciales, aunque no tengan carácter de sentencia.

46. Una de las cuestiones más debatidas del procedi-
miento es la de la sentencia in absentia. El apartado h,
párrafo 1 del artículo 44 da a la Corte la posibilidad de
decidir que la ausencia del acusado es deliberada, en cuyo
caso puede celebrar el juicio. Esta disposición es, por lo
menos, preocupante. En opinión de Hungría, una senten-
cia in absentia constituiría tal limitación del derecho a la
defensa que haría discutible la justicia del procedimiento
entero. Ciertamente, los medios para obligar a un incul-
pado a comparecer ante el tribunal son mucho más limita-
dos en el caso de un tribunal penal internacional que en el
de un tribunal nacional. Hay que reconocer también que
la sentencia de un tribunal internacional tiene, en princi-
pio, un gran valor y que, en consecuencia, su objetivo no
es sólo condenar al inculpado sino transmitir el mensaje
que la comunidad de naciones desea comunicar. Por ello,
Hungría opina que, de alguna manera, hay que encontrar
una transacción racional que proteja el principio de un jui-
cio imparcial sin poner en peligro el funcionamiento del
tribunal. Uno de los caminos posibles podría ser que se
permitiera excepcionalmente al tribunal seguir un proce-
dimiento in absentia. Hungría subraya el carácter excep-
cional que debería tener un juicio de tal naturaleza.

47. En los casos excepcionales en que parezca necesa-
rio celebrar de todas formas el juicio, la sentencia, natu-
ralmente, sólo podrá ser condicional. Si posteriormente
comparece el inculpado, la medida apropiada sería dejar
de lado la sentencia original y repetir todo el juicio.

48. El artículo 45 prohibe juzgar dos veces por los mis-
mos hechos. Hungría apoya totalmente esta disposición,
aunque hay que decir que, en el caso de crímenes interna-
cionales, la competencia del tribunal internacional preva-
lece sobre la del tribunal nacional. Precisamente como
consecuencia de ello se ha redactado el apartado b del
párrafo 2 de ese artículo 45. Hungría considera adecuado,
en el caso de un segundo juicio, tomar en consideración la
pena que la persona haya cumplido realmente. Sin
embargo, serían necesarias directrices con respecto a esta
disposición.

Artículo 46 (Protección del acusado, las víctimas y los
testigos)

49. Sólo hay que formular una objeción al artículo 46 y
es el principio de la prueba directa. Constituye una limita-
ción para los derechos del acusado la introducción de los
testimonios grabados por medios electrónicos, ya que esto
puede privarle de su derecho al contrainterrogatorio o de
la oportunidad de ejercer otros derechos de defensa. Por
este motivo, Hungría opina que debe darse nueva redac-

ción a ese artículo 46 a fin de proteger plenamente los
derechos tanto del acusado como de las víctimas.

Artículo 48 (Modo de producir las pruebas)

50. Hungría está totalmente de acuerdo con las disposi-
ciones del artículo 48 sobre la evaluación de la prueba.
También el derecho húngaro declara que las pruebas obte-
nidas por medios ilegales son inadmisibles ante los tribu-
nales. Sin embargo, hay que señalar que no hay disposi-
ciones en el estatuto que establezcan las calidades
necesarias para deponer como testigo y quién está habili-
tado para impugnar a un testigo. En algunos casos puede
objetarse el testimonio, por ejemplo si, al prestarlo, el tes-
tigo se acusa a sí mismo o a algún miembro de su familia
de un delito. En tales casos se estaría transgrediendo el
principio que prohibe declarar contra sí mismo. Plantea
también un problema el hecho de que no se establezcan
las consecuencias del perjurio.

Artículo 53 (Penas aplicables)

51. El artículo 53 satisface el principio nullapoena sine
lege. El estatuto permite imponer dos clases de penas: pri-
vativas de libertad y pecuniarias.

52. Hungría apoya la opinión del Grupo de Trabajo de
acuerdo con la cual el estatuto no autoriza la pena capital.
Al mismo tiempo, surgen algunas dudas sobre el sistema
de las penas aplicables. Las multas se encuentran en todas
las formas de derecho interno y se utilizan con frecuencia.
Sin embargo, es dudoso que puedan aplicarse penas pecu-
niarias en el caso de crímenes en virtud del derecho inter-
nacional. Los crímenes que el estatuto enumera son los
más graves de todos, crímenes que atentan contra la paz y
la seguridad de la humanidad. Sería un tanto paradójico
castigar a los autores de esos crímenes únicamente con
multas. Hungría estima que no hay circunstancias ate-
nuantes que justifiquen una pena de esa naturaleza.

53. Para Hungría la prisión es la pena básica que debe
aplicar el tribunal. Hungría comparte la opinión de que el
límite máximo de esa pena debería ser la cadena perpetua.
Sin embargo, habría que establecer también algún límite
mínimo, pues no tendría sentido condenar a alguien cul-
pable de un crimen en virtud del derecho internacional a
unas semanas o unos meses de prisión. En lugar de ello,
es preferible que el estatuto fije un límite mínimo de, por
lo menos, seis meses.

Artículo 55 (Apelación contra sentencias o penas)

54. La posibilidad de apelación es una garantía esen-
cial. Las disposiciones del artículo 55 la aseguran sólo en
parte. Por lo que se refiere a quiénes tienen derecho a
interponer ese recurso, Hungría opina que el derecho de
apelar debe concederse al Fiscal y al abogado defensor, en
interés del condenado pero con independencia de él. Es
necesario establecer también, si sólo existe el recurso de
apelación para la defensa, que el tribunal de segunda ins-
tancia no podrá dictar una sentencia más grave que la dic-
tada en primera instancia.
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SEXTA PARTE (COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Y ASISTENCIA JUDICIAL)

55. La sexta parte del estatuto examina una cuestión
fundamental desde el punto de vista del funcionamiento
del tribunal: la cooperación internacional y la asistencia
judicial. Hungría considera que se trata de una cuestión
esencial porque no puede pensarse siquiera en realizar
una labor práctica sin la debida cooperación de los Esta-
dos interesados. Hungría está de acuerdo con la mayoría
de las disposiciones de la sexta parte sobre la asistencia
judicial y considera que las mismas son viables.
Sin embargo, estima que los artículos que tratan de la
extradición y de la detención y entrega deben ser exami-
nados nuevamente. Quizá fuera conveniente hacer un
examen que recogiera y reflejara las posiciones de los
Estados.

56. El elemento crítico en todo procedimiento judicial
es la ejecución de la sentencia. Esto se aplica especial-
mente al caso del tribunal penal internacional que, por su
naturaleza misma, carece de medios para la ejecución.
El artículo 65 contiene una sola disposición que obligaría
a los Estados Partes a reconocer las sentencias de la Corte.
Aunque esto pueda plantear problemas con algunos Esta-
dos Partes, el Gobierno de Hungría quiere señalar que el
derecho penal húngaro sólo necesitará enmiendas míni-
mas para la aplicación las disposiciones del artículo 65.

CONCLUSIÓN

57. No hace falta decir que las presentes observaciones
no pueden referirse a todas las disposiciones del estatuto.
Quizá parezca tal vez a algunos que la mayoría de ellas
son de naturaleza crítica. Pero hay que resaltar que el pro-
yecto de estatuto es un logro destacado de la ciencia jurí-
dica y constituye una base valiosa para crear en el futuro
un tribunal penal internacional.

Islandia

[Véase Países nórdicos]

Japón

[Original inglés]
[13 de mayo de 1994]

OBSERVACIONES GENERALES

1. El sistema de aplicación de la ley en derecho penal
internacional, como es el caso de la investigación, proce-
samiento y sanción de los criminales, ha sido desarrollado
a partir de la segunda guerra mundial obligando a los
Estados, por conducto del derecho internacional perti-
nente, a tipificar un acto como delito en su legislación
nacional y a adoptar las medidas necesarias para que el

autor sea procesado y sancionado por los tribunales nacio-
nales. Sin embargo, al observar los resultados insatisfac-
torios en lo que respecta al castigo de los criminales de
guerra hasta la fecha, resulta evidente que el mecanismo
indicado no es siempre eficaz.

2. El Japón, reconociendo que el establecimiento de un
tribunal penal internacional equitativo y neutro que
cuente con el debido apoyo de la comunidad internacional
y que tenga la finalidad de dilucidar la responsabilidad
criminal de las personas que hayan cometido delitos de
derecho internacional representa el objetivo último del
derecho penal internacional apoya el establecimiento de
tal tribunal. Por otra parte, es necesario que, al establecer
dicho tribunal, se tomen debidamente en cuenta el estado
actual de desarrollo del derecho penal internacional, la
soberanía de los Estados y los requisitos constitucionales
de los Estados. Al mismo tiempo, el tribunal debe ser un
órgano que represente la norma más elevada de protec-
ción de los derechos humanos sobre la base de los resul-
tados logrados por la comunidad internacional en esta
esfera.

3. Deben asegurarse los tres puntos siguientes al esta-
blecer un tribunal penal internacional:

a) deben respetarse los principios generales del dere-
cho penal, incluidos el principio de la legalidad (nullum
crimen sine lege), el de la celebración del juicio con las
debidas garantías y el de la protección de los derechos
humanos;

b) debe garantizarse la eficacia de las actuaciones del
tribunal;

c) el tribunal debe ser un órgano realista y flexible que
complemente el sistema existente.

4. El Japón reconoce que el proyecto de estatuto prepa-
rado por el Grupo de Trabajo de la Comisión de Derecho
Internacional en su 45.° período de sesiones (1993) es una
base adecuada para las deliberaciones futuras y una pro-
puesta que toma debidamente en consideración los tres
puntos referidos y las propuestas fundamentales de la
Comisión de Derecho Internacional enumeradas en el
informe del Grupo de Trabajo de 19921, propuestas que el
Japón apoya plenamente.

5. Para que el tribunal sea verdaderamente eficaz debe
ser establecido por un tratado en el que es fundamental
que participe el mayor número de Estados posible. Tam-
bién es importante que el establecimiento del tribunal no
afecte a sistemas tales como el adoptado en el caso de
delitos relacionados con los estupefacientes, en los que el
actual sistema internacional de aplicación de la ley ha fun-
cionado bastante bien. A este respecto, es de apreciar el
hecho de que la Comisión de Derecho Internacional haya
adoptado un enfoque realista según el cual el tribunal, por
lo menos en un principio, no debería tener jurisdicción
vinculante, en el sentido de jurisdicción ipso facto y sin
necesidad de ulterior acuerdo de un Estado Parte en el
estatuto.

6. El Japón desea hacer algunas observaciones sobre los
proyectos de artículos, con la esperanza de ofrecer alguna
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orientación para la labor futura de la Comisión. Se pide a
ésta que tome en consideración estas observaciones y que
revise y elabore cuidadosamente el actual proyecto de
artículos. Las tareas que ha de realizar la Comisión tal vez
sean difíciles. Sin embargo, el Japón confía en que la
Comisión responda fructíferamente a estas cuestiones y
cumpla el mandato que le ha asignado la Asamblea Gene-
ral de concluir la elaboración del estatuto en su 46.° perío-
do de sesiones. El Japón se reserva el derecho de presentar
ulteriores observaciones acerca de la labor futura de la
Comisión sobre este tema.

OBSERVACIONES SOBRE ALGUNOS ARTÍCULOS

Artículo 2

7. El establecimiento del tribunal como órgano judicial
de las Naciones Unidas, según se propone en el artículo 2,
es conveniente para lograr una sólida base y el pleno
apoyo de la comunidad internacional al tribunal, si bien
subsiste la cuestión técnica de cómo armonizar este obje-
tivo con las disposiciones de la Carta de las Naciones Uni-
das. Dado que el tribunal es, en principio, un órgano esta-
blecido por los Estados Partes en su estatuto, parece más
factible, de momento, que la Comisión proponga que el
tribunal se establezca en cuanto órgano que tenga algún
tipo de vinculación oficial con las Naciones Unidas en
virtud de un tratado de cooperación.

Artículos 6 a 13

8. La independencia y equidad de los jueces y del Fiscal
es uno de los elementos más importantes del tribunal. Son
dignas de elogio las medidas adoptadas en los párrafos 2,
4 y 5 del artículo 13 para acrecentar la independencia del
Fiscal. Por otra parte, debe indicarse claramente en el
estatuto que el Fiscal y el Fiscal Adjunto no pueden ser
nacionales del mismo Estado.

Artículo 15

9. En relación con la independencia del Fiscal y del Fis-
cal Adjunto, el tribunal no debería tener autoridad para
destituirlos. Debería preverse otro sistema para esa desti-
tución, por ejemplo el voto mayoritario de los Estados
Partes.

Artículo 19

10. Las normas relativas al procedimiento y a la prueba
tienen una influencia directa sobre los derechos de los
sospechosos/acusados. En consecuencia, no deben quedar
a la discreción del tribunal, sino que han de enunciarse de
manera más concreta y precisa en el propio estatuto.

Artículos 22 a 26y 29

11. La estructura de esta parte del estatuto es algo com-
plicada. El Japón, esforzándose por no modificar el con-
tenido, ha reorganizado esta parte de la manera siguiente

para hacerla más clara. En las observaciones del Japón a
esta parte del estatuto se hará referencia, por lo tanto, a la
nueva numeración siguiente de los artículos. (Entre
paréntesis figuran los números correspondientes de los
artículos del proyecto del Grupo de Trabajo de 1993.)

«La Corte tendrá competencia para el enjuicia-
miento de los crímenes enumerados en los artículos I,
II y III, cuando esa competencia le haya sido atribuida
de conformidad con los artículos I', II', III' y X.

»Para que la Corte pueda conocer de un caso con-
creto, la denuncia pertinente deberá presentarse de
conformidad con el artículo Y.

«ACEPTACIÓN DE LA COMPETENCIA POR LOS ESTADOS EN
LOS CASOS DE CRÍMENES COMPRENDIDOS EN CONVEN-
CIONES INTERNACIONALES

» Artículo I.—De la lista de los crímenes
definidos por tratados (art. 22)

»Podrá atribuirse a la Corte competencia para el
enjuiciamiento de los crímenes siguientes:

»a) el genocidio y los crímenes conexos definidos
en los artículos II y III de la Convención para la Pre-
vención y la Sanción del Delito de Genocidio;

»b) las infracciones graves:»

(Continúa el texto del artículo 22 del proyecto del Grupo
de Trabajo.)

«Artículo 1' (art. 24)

» 1. D E LA COMPETENCIA DE LA CORTE

A TENOR DEL ARTÍCULO I

»La Corte será competente en virtud del presente
Estatuto para enjuiciar cualquiera de los crímenes a
que se refiere el artículo I, siempre que, de conformi-
dad con el párrafo 2, esa competencia le haya sido
cedida:

»a) por todo Estado que tenga derecho a ejercer su
jurisdicción en virtud del tratado pertinente para que el
presunto culpable de ese crimen sea juzgado ante sus
propios tribunales;

»b) en relación con un supuesto caso de genocidio,
por todo Estado Parte en la Convención para la Preven-
ción y la Sanción del Delito de Genocidio.»

(El proyecto de Estatuto del Grupo de Trabajo incluye un
segundo párrafo referente a la aceptación de la competen-
cia por ciertos Estados.)

«2. DE LA ACEPTACIÓN POR LOS ESTADOS DE LA COM-
PETENCIA DE LA CORTE PARA EL ENJUICIAMIENTO
DE LOS CRÍMENES ENUMERADOS EN EL ARTÍCULO I
(ART. 23)

» VARIANTE A

»a) Todo Estado Parte en el presente Estatuto que
sea competente para el enjuiciamiento de uno o más de
los crímenes a que se refiere el artículo I de conformi-
dad con el tratado pertinente podrá en cualquier
momento, mediante declaración depositada en poder
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del Secretario, ceder a la Corte su competencia para el
enjuiciamiento de ese crimen/esos crímenes;

»b) Las declaraciones hechas de conformidad con
el apartado a podrán estar limitadas:

»i) a un comportamiento determinado que pre-
suntamente constituya uno de los crímenes a
que se refiere el artículo I; o

»ii) a un comportamiento observado durante un
período determinado, o podrán ser de apli-
cación general;

»c) Las declaraciones a que se refiere el apartado a
podrán hacerse por tiempo determinado, en cuyo caso
no podrán ser retiradas antes de que haya vencido el
plazo, o por tiempo indeterminado, en cuyo caso el
retiro habrá de notificarse al Secretario con seis meses
de antelación. El retiro no afectará a los procesos ya
iniciados en virtud del presente Estatuto;

»d) Todo Estado que no sea parte en el presente
Estatuto y que sí lo sea en los tratados correspondientes
del caso, podrá en cualquier momento, mediante decla-
ración depositada en poder del Secretario, ceder a la
Corte su competencia para el enjuiciamiento de uno de
los crímenes a que se refiere el artículo que sea o pueda
ser objeto de persecución procesal penal en virtud del
presente Estatuto.»

(Pueden también elegirse las variantes B o C en lugar de
la variante A.)

«ACEPTACIÓN ESPECIAL POR LOS ESTADOS DE LA COMPE-
TENCIA DE LA CORTE EN SUPUESTOS NO REGULADOS
EN EL ARTÍCULO I

»Artículo II' (art. 26, párr. 2, a)

»Todo crimen en virtud del derecho internacional
general, es decir de una norma de derecho internacio-
nal aceptada y reconocida por la comunidad interna-
cional de Estados en su conjunto como norma de carác-
ter tan fundamental que su violación da lugar a la
responsabilidad criminal individual.

^Artículo II ' (art. 26, párr. 3, a)

»E1 Estado en cuyo territorio se hallare el presunto
culpable y el Estado en cuyo territorio hubiere tenido
lugar la acción u omisión de que se trate notificarán al
Secretario por escrito, en relación con ese crimen, que
consienten específicamente la competencia de la Corte
para enjuiciar a unas personas o categorías de personas
determinadas o ceden a la Corte tal competencia.

^Artículo III (art. 26? párr. 2, b)

»Todo crimen en virtud de una ley nacional, como
los relacionados con los estupefacientes, destinada a
dar efecto a una disposición de un tratado multilateral,
como la Convención de las Naciones Unidas contra el
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópi-
cas, que tenga por objeto la represión de tales críme-
nes, y que, a tenor de lo dispuesto en el tratado, consti-
tuya un crimen excepcionalmente grave.

» Artículo III ' (art. 26, párr. 3, b)

»E1 Estado en cuyo territorio se hallare el presunto
culpable y que tenga derecho en virtud del tratado a
ejercer su jurisdicción para que el presunto culpable
sea juzgado por ese crimen ante sus propios tribunales
notificará al Secretario por escrito que cede específica-
mente al tribunal, en relación con ese crimen, su com-
petencia para enjuiciar a determinadas personas o cate-
gorías de personas.

^Artículo X.—Competencia conferida a la Corte
por el Consejo de Seguridad (art. 25)

»Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27, la
Corte será competente asimismo en virtud del presente
Estatuto para conocer de los crímenes a que se refieren
los artículos I o II si el Consejo de Seguridad (en virtud
del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas)
decide que esa competencia debe ser cedida a la Corte
(por un Estado determinado).

»Artículo Y.—De la denuncia (art. 29)

»Todo Estado que haya cedido a la Corte, de confor-
midad con los artículos I', II' o III' del Estatuto, su
jurisdicción para conocer del delito o el Consejo de
Seguridad en el caso del artículo X, podrán señalar a la
atención de la Corte mediante denuncia interpuesta
ante el Secretario, acompañada de los documentos jus-
tificativos que estimen necesarios, que aparentemente
se ha cometido un crimen cuyo enjuiciamiento es com-
petencia de la Corte.»

12. Esta parte constituye el núcleo básico del estatuto.
La Corte es competente cuando un Estado le cede su com-
petencia intrínseca. En otras palabras, el estatuto se basa
en el principio de la cesión de competencia. Esta es la teo-
ría que queda mejor reflejada en el actual sistema de dere-
cho penal internacional, en el sentido de que solamente
son los Estados los que tienen y ejercen la jurisdicción
penal y la jurisdicción de la Corte es cedida por los Esta-
dos y es ejercida por la Corte en nombre de ellos. Este
principio permite también hacer comparecer a una per-
sona ante un tribunal internacional estableciendo los dere-
chos y deberes de los Estados (y no de las personas inte-
resadas) en un tratado.

13. Aunque es evidente que este principio informa el
estatuto, no aparece enunciado expresamente en sus artí-
culos, lo que puede conducir a una interpretación errónea
de esta parte del estatuto. Es importante que la Comisión
de Derecho Internacional revise los artículos para que
reflejen claramente este principio. Los artículos reorgani-
zados en el párrafo 11 podrían ofrecer una solución a esta
cuestión.

14. Se reconoce, por otra parte, que el estatuto permite
a cada Estado decidir libremente si cede o no su compe-
tencia a la Corte, aunque una consecuencia natural que
debería haberse indicado en el estatuto es que, una vez
cedida la competencia, el Estado cedente carece ya de ella
o, por lo menos, la Corte tiene una competencia preferente
a la de los tribunales nacionales del Estado cedente.

15. En cuanto a los crímenes sometidos a la jurisdicción
de la Corte, el Japón aprecia el sistema flexible y realista
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adoptado en el estatuto, en el que los crímenes de derecho
internacional establecidos en los tratados existentes cons-
tituyen el núcleo básico y el objeto principal, al mismo
tiempo que puede ampliarse la jurisdicción de la Corte, a
petición de algunos Estados calificados, a los crímenes de
derecho internacional general o a los crímenes tipificados
en una ley nacional promulgada para poner en práctica las
disposiciones de un tratado multilateral, como los críme-
nes relacionados con los estupefacientes.

16. Según el estatuto, deben cumplirse tres condiciones
para que la Corte enjuicie a un imputado: a) determinar si
la Corte es competente para conocer de un caso; b) algu-
nos Estados calificados o el Consejo de Seguridad deben
formular la denuncia ante la Corte; c) cuando el acusado
no se halle en el territorio del Estado o Estados denun-
ciantes que han cedido la competencia a la Corte, se haga
comparecer de algún modo al acusado ante ésta. El pro-
yecto de estatuto en su estado actual enuncia la primera
condición de manera bastante restrictiva, así como no
insiste demasiado sobre la tercera condición, idea que
resulta aceptable al Japón. Sin embargo, la primera condi-
ción no debe ser demasiado restrictiva, ya que la Corte
jamás podrá funcionar eficazmente si debe cumplir dema-
siados requisitos para ejercer su jurisdicción. El Japón
estima que los requisitos actualmente establecidos para
la primera y la segunda condición en los artículos F,
párrafo 1, II', IIF e Y propuestos supra (artículos 24; 26
párrafo 3, apartados a y b, y 29 del estatuto) son en gene-
ral aceptables y adecuados, salvo el requisito estipulado
en el párrafo 2 del artículo 24 del estatuto, respecto del
cual se expresa una opinión en el párrafo 22 infra.

Artículo I (art. 22)

17. Es importante que los crímenes enumerados en este
artículo se limiten a los «crímenes de derecho internacio-
nal», cuya perpetración constituye un quebrantamiento
del interés jurídico fundamental de la comunidad interna-
cional. En consecuencia, no procede incluir en esta lista
los crímenes relacionados con los estupefacientes, inclui-
dos aquellos de que se ocupa la Convención de las Nacio-
nes Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias sicotrópicas, por dos razones: una es que los
crímenes relacionados con los estupefacientes no son
«crímenes de derecho internacional» y la segunda es que,
dado que se ha establecido un mecanismo de colaboración
internacional para la represión de esos crímenes, no es
necesario ni conveniente extender la competencia de la
Corte para el enjuiciamiento de esos delitos.

18. La Comisión debería examinar de nuevo cuidadosa-
mente la inclusión en este artículo de los crímenes relacio-
nados con el terrorismo internacional respecto de los cua-
les funciona eficazmente el sistema actual de aplicación
de la ley en virtud de una jurisdicción universal.

19. Los nuevos tratados que establezcan crímenes de
derecho internacional y que se concierten después de la
entrada en vigor del estatuto podrían incluir disposiciones
como el artículo 5 de la Convención internacional sobre
la represión y el castigo del crimen de apartheid, en las
que se haga referencia, de una u otra forma, a la posible
utilización de la jurisdicción de la Corte entre los Estados
Partes en el estatuto y en el tratado correspondiente.

Merecería estudiarse la inclusión de una nueva disposi-
ción en el estatuto que permitiera tal utilización sin recu-
rrir necesariamente al proceso de revisión del mismo de
conformidad con el artículo 21. Tal vez lo mejor fuera
considerar los nuevos tratados como protocolos del esta-
tuto válidos entre los Estados Partes en él y en los tratados
correspondientes.

Artículo I', párrafo 1 (art. 24)

20. El apartado a del párrafo 1 se refiere a «todo Estado
que tenga derecho a ejercer su jurisdicción en virtud del
tratado pertinente para que el presunto culpable de ese
crimen sea juzgado ante sus propios tribunales», noción
que requiere una explicación. Entre los tratados enumera-
dos en el artículo I (art. 22), cabe citar la Convención
internacional contra la toma de rehenes, donde se estable-
cen, según los casos, tres tipos de jurisdicción: a) la juris-
dicción como una facultad discrecional de los Estados
Partes, que estos pueden o no asumir (art. 5, párr. 1, apar-
tado d); b) la jurisdicción primaria, cuando al Estado le
corresponde asumir la jurisdicción (art. 5, párr. 1, aparta-
dos a a c ); y c) la jurisdicción secundaria o complemen-
taria, que nace cuando el Estado en cuyo territorio se
encuentra el presunto culpable no extradita a éste a un
Estado que tenga la jurisdicción primaria (art. 5, párr. 2).
En esas condiciones, cabe interpretar que por «Estado que
tenga derecho a ejercer su jurisdicción en virtud del tra-
tado pertinente para que el presunto culpable... sea juz-
gado» se entiende un Estado competente, en virtud de su
derecho interno o por otros motivos acordes con las dis-
posiciones del tratado, para enjuiciar el crimen de que se
trate. Convendría que la Comisión diera una clara inter-
pretación de esa frase, tal como la que se ha indicado
anteriormente.

Artículo I', párrafo 2 (art. 23)

21. El Japón apoya el sistema de «participación selec-
tiva» expuesto en la variante A de este artículo, pues es el
enfoque que mejor refleja la base consensual de la com-
petencia de la Corte y concreta de la mejor manera el cri-
terio flexible que caracterizó las propuestas básicas acep-
tadas por la CDI en su 44.° período de sesiones.

Artículo 24, párrafo 2

22. Debería suprimirse el párrafo 2 del artículo 24 por
las razones siguientes:

a) En general, la práctica de los Estados muestra que
no es necesario pedir el consentimiento de otros Estados
interesados (tal como el Estado del que sea nacional el •
presunto culpable o el Estado donde se hubiera cometido
el crimen, según el caso) para que un Estado ejerza su
jurisdicción penal. Teniendo en cuenta esta práctica, y
dado que la competencia de la Corte es la que le ha sido
cedida por el Estado que era competente inicialmente
para enjuiciar un determinado crimen, no procede impo-
ner a la Corte para que ejerza su competencia mayores y
más gravosos requisitos que a un Estado;

b) La razón de ser de la Corte se vería gravemente
amenazada si no pudiera asumir la competencia cuando
no se cumplieran esos requisitos;



72 Documentos del 46.° período de sesiones

c) El interés de un Estado por proteger a sus propios
nacionales no puede ser motivo suficiente para impedir
que la Corte adquiera competencia (es decir la primera
condición expuesta en el párrafo 16 supra), por los moti-
vos indicados en el apartado a. Cuando el presunto culpa-
ble se encuentre en el territorio del Estado del que es
nacional y dicho Estado no haya consentido la competen-
cia de la Corte, el éxito o fracaso de las actuaciones de la
Corte no dependerá de si puede invocarse la competencia
de la Corte para conocer el caso (es decir la primera con-
dición), ya que podría invocarse tal competencia sin el
consentimiento del Estado del que fuera nacional el pre-
sunto culpable, sino que dependería de si puede lograrse
la transferencia de este último del Estado del que es nacio-
nal a la sede de la Corte (es decir la tercera condición
enunciada en el párrafo 16 supra). El Japón podría recon-
siderar su posición sobre este párrafo si la CDI no tuviera
en cuenta sus observaciones al artículo 45 (véase el
párrafo 29 infra).

Artículo X (art. 25)

23. Este artículo es importante ya que permite al Con-
sejo de Seguridad recurrir a la Corte en lugar de crear un
tribunal especial. Al Japón le preocupa que la expresión
«por decisión del Consejo de Seguridad», contenida en
este artículo, no sea muy clara. Dado que el estatuto se
basa en el principio de la cesión de competencia, sería
natural considerar que este artículo prevé el caso de que el
Consejo de Seguridad, sobre la base de las medidas adop-
tadas en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Nacio-
nes Unidas, decida que un Estado determinado deba ceder
su competencia a la Corte. Si la Comisión desea incluir en
este artículo la posible asunción de competencia por la
Corte en virtud de las medidas adoptadas por el
Consejo de Seguridad con arreglo al Capítulo VI de la
Carta de las Naciones Unidas, el Japón pide que la Comi-
sión estudie con prudencia la oportunidad de esta idea y la
posible relación en tal caso entre la competencia de la
Corte y la de los tribunales nacionales.

24. Debe también estudiarse, en el caso previsto en este
artículo, la cuestión de quién puede presentar la denuncia
de conformidad con el artículo Y (art. 29): ¿debe ser sólo
el Consejo de Seguridad o también otros Estados califica-
dos?

Artículo II (art. 26, párr. 2, a)

25. Debe estudiarse más a fondo la definición de esta
categoría de crímenes. El principio de legalidad obliga a
que se definan claramente los elementos constitutivos de
los crímenes y las penas aplicables. Se pide a la Comisión
que elabore una posible solución para que se respete dicho
principio en el caso de esta categoría de crímenes, por
ejemplo incluyendo en el estatuto la lista de los eventuales
crímenes comprendidos en esta categoría. Además, esos
crímenes sólo podrán ser sancionados si han sido cometi-
dos después de la entrada en vigor del estatuto.

Artículo 28

26. Para respetar de manera estricta el principio de lega-
lidad deben definirse claramente conceptos tales como los
elementos constitutivos de los crímenes, penas aplicables,
circunstancias eximentes, circunstancias atenuantes,
plazo de prescripción y complicidad. Si la Comisión no
desea incluir estas definiciones en el propio estatuto, sería
necesario recurrir para ello al derecho nacional, ya que el
derecho penal internacional guarda en ocasiones silencio
al respecto. En ese caso, el derecho nacional no puede ser
una simple fuente subsidiaria sino una de las fuentes pri-
marias del derecho aplicable.

27. La Comisión debe estudiar más a fondo cuál es el
derecho aplicable en una situación o caso determinado.
Una idea consiste en aplicar el derecho nacional del
Estado que haya cedido su competencia a la Corte. Tam-
bién sería útil estudiar la aplicabilidad del derecho nacio-
nal del Estado en cuyo territorio se hubiera cometido el
crimen.

Artículo 41

28. En lo que respecta a las palabras incluidas entre cor-
chetes en el apartado a, el Japón opina que, incluso si un
Estado Parte en un tratado no promulga una ley para
poner en práctica las disposiciones del tratado, no es en
absoluto contrario al principio de legalidad que la Corte
sancione un crimen determinado sobre la base de dicho
tratado, bastando la ratificación o adhesión y que sus dis-
posiciones sean lo suficientemente claras para poder apli-
carlas en lugar del derecho nacional.

Artículo 45

29. Una modalidad importante del principio de la
cesión de competencia consiste en que, incluso cuando la
Corte asume la competencia al habérsela cedido un
Estado, ello no afecta a la competencia que otros Estados
puedan tener respecto del mismo crimen. Desde este
punto de vista, el párrafo 1 del artículo 45 es inapropiado,
toda vez que si en virtud de esta disposición los tribunales
nacionales de los Estados que no hubieran cedido su com-
petencia a la Corte se vieran impedidos de enjuiciar a la
persona (ejercer su jurisdicción sobre ella) porque ésta ya
hubiera sido juzgada con arreglo al estatuto, el efecto
sería el mismo que si hubiesen cedido su competencia a la
Corte. Por ello, este párrafo sólo debería aplicarse a los
tribunales nacionales de los Estados que hayan cedido su
competencia a la Corte, y convendría que los demás tribu-
nales estuvieran simplemente obligados a tener en cuenta
la medida en que se hubiera cumplido cualquier sentencia
impuesta por la Corte a la misma persona por el mismo
acto. El Japón considera que este enfoque no es contrario
al párrafo 7 del artículo 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.

Artículo 53

30. En cuanto a las penas que han de imponerse, es muy
importante que las aplique el derecho nacional que se
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determine dentro del marco fijado por las normas interna-
cionales. (Véanse también las observaciones del Japón al
artículo 28 del estatuto en el párrafo 26 supra.)

Artículo 58

31. Debe hacerse referencia concreta, siguiendo los
ejemplos mostrados en los artículos 33 y 63, a la asisten-
cia judicial prestada por los Estados Partes en el estatuto
que no han aceptado la competencia de la Corte respecto
de un crimen y por los Estados que no son partes en el
estatuto. Sobre todo si esos Estados tienen jurisdicción
para enjuiciar el crimen en virtud del tratado correspon-
diente, es posible que esos Estados conduzcan la investi-
gación del crimen. Es importante que se hagan todos los
esfuerzos posibles por proporcionar a la Corte la informa-
ción y las pruebas que hayan reunido esos Estados. Con-
viene también que los mecanismos para la asistencia judi-
cial y la entrega del acusado a la Corte por parte de esos
Estados sean considerados equivalentes a los que se apli-
can entre Estados.

Artículo 63

32. En lo que respecta al apartado c del párrafo 3, con-
viene que los Estados Partes traten de considerar la peti-
ción de entrega del acusado hecha por el tribunal de con-
formidad con las leyes pertinentes vigentes en los Estados
Partes a quienes vaya dirigida la petición, por lo menos
como si se tratara de una petición hecha por un Estado.
A este respecto, sería útil mencionar en el estatuto que si
un Estado Parte que condicione la extradición a la existen-
cia de un tratado recibe una petición de extradición del tri-
bunal, con la que no tiene celebrado un tratado de extradi-
ción, podrá, si decide acceder a la extradición, considerar
el estatuto como la base jurídica para la extradición res-
pecto de los crímenes de que se trate.

Kuwait

[Original: árabe]
[3 de agosto de 1994]

OBSERVACIONES SOBRE ALGUNOS ARTÍCULOS

Artículo 2 (Relación entre el Tribunal y las Naciones
Unidas)

1. En el artículo 2 se proponen dos variantes. De
acuerdo con la primera, el tribunal sería un órgano de las
Naciones Unidas y de acuerdo con la segunda su relación
con las Naciones Unidas estaría determinada en virtud de
lo dispuesto en el estatuto. La primera variante exigiría
modificar la Carta de las Naciones Unidas para que el tri-
bunal pudiera considerarse uno de sus órganos, mientras
que en la segunda sería suficiente establecer algún tipo de
vínculo con la Organización, como por ejemplo un tratado
de cooperación como los que ya existen entre las Nacio-
nes Unidas y sus organismos especializados, o bien un tra-
tado independiente en virtud del cual la Asamblea Gene-
ral elegiría a los jueces del tribunal. De este modo, el

tribunal, como órgano judicial de las Naciones Unidas,
adquiriría la autoridad y permanencia necesarias. Por esta
razón, y porque aceleraría la aprobación del estatuto del
Tribunal, se debería aceptar la segunda definición. La pri-
mera, por el contrario, exigiría la modificación de la Carta
de las Naciones Unidas, lo cual sería muy difícil en térmi-
nos prácticos.

Artículo 9 (Independencia de los jueces)

2. El artículo 9 establece que los jueces son indepen-
dientes y que no realizarán ninguna actividad que obsta-
culice el ejercicio de sus funciones judiciales o que pueda
menoscabar la confianza en su independencia y que, en
caso de duda, la Corte resolverá. Evidentemente, eso
quiere decir que la Corte decidirá sobre si los jueces ele-
gidos reúnen las condiciones necesarias. Por lo tanto, para
clarificar el significado, convendría añadir al final del
artículo las palabras «a ese respecto». La pregunta es
cómo la Corte, cuando aún no esté constituida, podrá cer-
ciorarse de que los jueces elegidos para ocupar sus pues-
tos en el tribunal reúnen las condiciones mencionadas. La
formación de la Corte, que estará compuesta de esos mis-
mos jueces, será posterior a su nombramiento.

Artículo 11 (Recusación de los jueces)

3. El párrafo 1 establece que los jueces no participarán
en ningún asunto en que hayan intervenido anteriormente
en cualquier calidad o en el que pueda razonablemente
ponerse en duda su imparcialidad por cualquier motivo,
incluido un conflicto de intereses real, aparente o poten-
cial. Está claro que el término «imparcialidad» no es
intencionado o se trata simplemente de un error tipográ-
fico porque lo que significa la expresión es la existencia
de duda ante la parcialidad de los jueces y no lo contrario.
Por lo tanto, el prefijo «im» se debería suprimir para evi-
tar la confusión.

4. La recusación de los jueces en los asuntos en que
hayan intervenido anteriormente en cualquier calidad o
en el que pueda razonablemente ponerse en duda su par-
cialidad por cualquier motivo, aparente o potencial, tal
como reza el artículo, se hace por supuesto extensiva a
todas las opiniones expresadas anteriormente sobre el
caso, sea de la forma que fuere, por ejemplo en el
supuesto de que, en calidad de Fiscal o de Fiscal Adjunto,
haya participado en la investigación del caso de alguna
forma o bajo algún concepto o haya actuado como letrado
de la defensa del acusado en alguna instrucción prepara-
toria.

5. Los párrafos 3 y 4 establecen que el acusado podrá
asimismo pedir la recusación de un juez en virtud del
párrafo 1, que cualquier cuestión relativa a la recusación
de un juez será resuelta por decisión de la mayoría abso-
luta de los jueces que formen la Sala de que se trate, que
la Sala será complementada a tal efecto por el Presidente
y los dos Vicepresidentes de la Corte y que el juez recu-
sado no tomará parte en la decisión.

6. Ante la posibilidad de que el número de jueces de
aquel cuerpo, después de la exclusión del juez o jueces de
que se trate sea par, se debería introducir una enmienda en
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el párrafo 4 del artículo en virtud de la cual se estipule que
cualquier cuestión relativa a la recusación de un juez será
resuelta por decisión de la mayoría absoluta de los jueces
que forman la Sala de que se trate y en caso de que haya
empate prevalecerá el voto de calidad del Presidente.
Debería también añadirse un párrafo 5 que limitara el
número de jueces cuya recusación pueda pedir el acusado
sea por la razón que fuese —con la excepción de que haya
intervenido anteriormente a cualquier título en el
asunto— para que el abuso por parte del acusado del dere-
cho a pedir la recusación de un juez no cree una situación
en la que no haya un número suficiente de jueces califica-
dos para decidir sobre los cargos que se le imputan y, por
consiguiente, haya que suspender el juicio.

Artículo 13 (Composición, funciones y atribuciones de la
Fiscalía)

7. El párrafo 1 establece que la Fiscalía estará integrada
por un Fiscal, que será el jefe de la Fiscalía, un Fiscal
Adjunto y el personal técnico que sea necesario. Esto sig-
nifica que, a pesar de que la composición de la Fiscalía
incluye otro personal, el proyecto no establece los proce-
dimientos de su nombramiento ni especifica qué garantías
se les exigen a la hora de cumplir con sus obligaciones de
ayuda al Fiscal y al Fiscal Adjunto. El proyecto tampoco
especifica sus poderes y no hace referencia a cómo se
determinarán, ni establece si se le aplican las mismas res-
tricciones que son aplicables al Fiscal en virtud del
párrafo 7 del artículo 13, es decir que no intervendrá en
ningún asunto relacionado con una denuncia en que esté
implicada una persona de la misma nacionalidad.

Artículo 15 (Separación del cargo)

8. El párrafo 2 establece que si el Fiscal, por acuerdo de
la Corte adoptado por mayoría de dos tercios, fuere decla-
rado culpable de falta cometida en el ejercicio de sus fun-
ciones o de infracción grave del estatuto, será separado de
su cargo. En el párrafo 2 del comentario relativo al artí-
culo se dice que un miembro del Grupo de Trabajo consi-
deró extraño que el Fiscal pudiera ser separado de su
cargo por un órgano diferente del que lo había elegido y
estimó que esto podría comprometer su independencia
ante la Corte. Kuwait está de acuerdo con esta opinión y
considera que el Fiscal debería ser separado por el órgano
que lo ha elegido y no por la Corte, que, de acuerdo con
el párrafo 4 del artículo 16 del estatuto, no puede, a los
efectos de asegurar su independencia, privar de su inmu-
nidad del Fiscal. ¿Cómo puede, pues, decidir su separa-
ción del cargo?

Artículo 19 (Reglamento del Tribunal)

9. El artículo 19 establece que la Corte podrá, por mayo-
ría de los jueces y recomendación de la Junta de
Gobierno, dictar el reglamento aplicable al funciona-
miento del tribunal, incluidas las normas por las que se
rijan la dirección de la instrucción preparatoria, el proce-
dimiento que habrá de seguirse y las normas sobre la pro-
ducción de la prueba que hayan de aplicarse en cualquier
proceso y cualquier otra cuestión que sea necesaria para
la aplicación del estatuto. Dictar todas esas normas son

actos legislativos complementarios del estatuto que no
forman parte de las funciones de los jueces. Por lo tanto,
estas disposiciones deberían ser incorporadas o anexadas
al estatuto, para que los jueces estén obligados a aplicarlas
en los casos que traten, a diferencia del reglamento del tri-
bunal, que puede ser dictado por los jueces de la Corte.

10. Kuwait considera que la ubicación del artículo 21
del estatuto es impropiada pues debería formar parte de
las disposiciones finales.

Artículo 23 (Aceptación por los Estados de la competen-
cia de la Corte para el enjuiciamiento de los crímenes
enumerados en el artículo 22)

11. El artículo 23 del proyecto ofrece tres variantes para
la aceptación por los Estados de la competencia de la
Corte para el enjuiciamiento de los crímenes enumerados
en el artículo 22 (Lista de los crímenes definidos por tra-
tados). Kuwait opina que la variante B va en el sentido de
la finalidad del estatuto del futuro tribunal que es enjui-
ciar, en el ámbito de su competencia, a los imputados de
perpetrar crímenes, a menos que el Estado Parte declare
que no acepta la competencia de la Corte para el juzga-
miento de uno o varios de los crímenes a que se refiere el
artículo 22. Estas declaraciones, tal como establece
expresamente el párrafo 3 del artículo 23, no afectarán a
los procesos ya iniciados en virtud del estatuto. Por lo
tanto, no impedirán que se terminen los trámites, es decir
que finalicen las investigaciones o juicios que se pudieran
haber iniciado en relación con cualquier cargo o crimen a
los que hace referencia al artículo 22 del estatuto y no
impedirán, por consiguiente, que lleguen a juicio y se
obtengan los veredictos, según sea el caso. Es decir, que
la declaración afectará solamente aquellos sucesos y acu-
saciones posteriores.

Artículo 25 (Asuntos sometidos a la Corte por el Consejo
de Seguridad)

12. Kuwait está de acuerdo con las disposiciones del
artículo 25. Ello permitiría que el Consejo de Seguridad
utilizara la propuesta como alternativa a la formación de
tribunales especiales. La Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas debería también poder someter asuntos a la
Corte, especialmente cuando el Consejo de Seguridad no
puede aprobar una resolución a causa del uso del derecho
de veto por uno de sus cinco miembros permanentes.

Artículo 31 (Inicio del proceso penal)

13. En el artículo 31 se prevé que una persona podrá ser
detenida o presa en virtud del estatuto, por el período que
en cada caso determine la Corte, pero no establece el
período máximo de la detención. Esta es una medida
excepcional que debe ser limitada y no debe mantenerse
por un período tan largo que pueda considerarse una san-
ción.
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Artículo 33 (Notificación del auto de procesamiento)

14. Se ha puesto de manifiesto que sería preferible que
el estatuto del tribunal tuviera carácter vinculante. Todos
los Estados que adhirieran al estatuto aceptarían, por el
mismo acto, la competencia de la Corte y estarían obliga-
dos a observar sus solicitudes y decisiones en relación con
las disposiciones de los artículos 24,26, 29 y el párrafo 2
del artículo 33.

Artículo 37 (Constitución de Salas)

15. Kuwait comparte el punto de vista expresado en el
comentario al artículo 37, según el cual la composición de
las Salas debería determinarse anualmente siguiendo el
principio de rotación para evitar cualquier duda de que se
selecciona un juez determinado para la consideración de
un caso concreto.

derecho nacional los actos enumerados en los tratados
internacionales.

Artículo 44 (Derechos del acusado)

18. Kuwait está de acuerdo con el juicio en rebeldía si
se notificó al acusado y éste opta por no comparecer ante
la Corte o si el acusado fue ya detenido y se da a la fuga.
Por lo tanto, Kuwait comparte la formulación de la
situación c por las razones de peso esgrimidas en el
párrafo 3 del comentario al artículo y para dar al veredicto
en rebeldía un valor disuasivo en manos de la comunidad
internacional, promover la justicia y reafirmar el papel
que desempeña el derecho internacional al castigar a cual-
quiera que se demuestre que ha cometido un crimen inter-
nacional. Kuwait considera también que los juicios en
rebeldía deberían ser anulados si el acusado es detenido y
que se le debería permitir presentar su defensa en aras de
la justicia.

Artículo 38 (Cuestiones de competencia)

16. El artículo 38 inspira a Kuwait las siguientes obser-
vaciones:

a) Las impugnaciones a la competencia de la Corte
deben limitarse a los Estados que tienen un interés directo
en el caso; los criterios que determinarían el interés en el
caso, las objeciones y las impugnaciones serían las que
prevé el derecho nacional;

b) La cuestión de la competencia es un asunto funda-
mental del cual el proyecto exige que la Corte esté segura
y que decida por sí misma que no tiene competencia, si se
da el caso. Puesto que el proyecto da al acusado el dere-
cho a impugnar la competencia de la Corte en cualquier
momento, por analogía el Estado debería gozar del mismo
derecho pues las razones son las mismas y en vista de que
la acusación podría tener graves consecuencias para el
acusado y para el Estado Parte;

c) Sería preferible constituir una Sala que resolviera
las impugnaciones relacionadas con el fundamento del
procesamiento o competencia en la fase instructoria.
Puesto que la Junta de Gobierno de la Corte actúa como
Sala de procesamiento, puede considerar las impugnacio-
nes que se le presenten. El hecho de que sea la Junta de
Gobierno la que promueva el procesamiento no la exime
de ello porque es, por encima de todo, un cuerpo judicial
que se supone que no remite un caso al tribunal a menos
que existan pruebas suficientes para sustanciar las acusa-
ciones.

Artículo 41 [Principio de legalidad (nullum crimen sine
lege)7

17. Kuwait no está de acuerdo con las palabras «y sus
disposiciones fueren aplicables con respecto al acusado»,
que aparecen entre corchetes en el apartado a del artículo
41, a la luz del principio de la igualdad de la responsabi-
lidad criminal de los diferentes individuos, independien-
temente del derecho nacional o de si un Estado Parte ha
cumplido su compromiso de tipificar como delitos en su

Artículo 45 [Efecto de cosa juzgada (non bis in idem)7

19. El artículo 45 sugiere a Kuwait las siguientes obser-
vaciones:

a) Se da por supuesto que los Estados Partes habrán
aprobado la competencia de la Corte y que, por lo tanto,
no iniciarán ningún proceso si la Corte va a iniciar las
investigaciones, con el fin de que el acusado no pueda ser
llevado a juicio ante dos órganos judiciales a la vez. En
este sentido, el proyecto debería abordar una serie de
cuestiones en relación con lo que deben hacer los Estados
Partes al llevar al acusado ajuicio en sus tribunales nacio-
nales cuando la Corte ha empezado ya las investigaciones
y si ello significa que tienen las manos atadas o pueden
continuar con el proceso;

b) El apartado a del párrafo 2 establece que quien-
quiera que haya sido juzgado por otro tribunal en razón de
hechos constitutivos de alguno de los crímenes a que se
refieren los artículos 22 ó 26 sólo podrá ser juzgado pos-
teriormente en virtud del estatuto si el hecho de que se
trate estaba tipificado como crimen ordinario. El princi-
pio es que una persona no puede ser juzgada de nuevo por
el mismo acto criminal incluso si ha estado tipificado de
diferente manera. Por lo tanto, si un acto está tipificado
como delito de agresión grave, la persona no puede ser
juzgada de nuevo por el mismo acto tipificado como tor-
tura o trato inhumano. Ello no impide que se pueda llevar
ajuicio a un acusado de cometer actos que constituyen un
crimen internacional distinto de aquel por el cual fue juz-
gado.

20. Por otra parte, el apartado b del párrafo 2 del artí-
culo aclara esta cuestión, porque cuando el juicio es un
«simulacro» de proceso, es posible juzgar al acusado ante
la Corte por el crimen tal como fue tipificado en virtud del
derecho nacional o tipificado de otra forma.

21. Sin embargo, si el acusado puede ser procesado por
el mismo acto tipificado como crimen internacional, se
debe estipular que el tribunal internacional debe tener en
cuenta cualquier pena que le haya sido impuesta por el tri-
bunal nacional.
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Artículo 50 (Quorum y mayoría requerida en las decisio-
nes)

22. El artículo 37 establece que cada Sala de la Corte
estará integrada por cinco jueces. El Gobierno de Kuwait
estima que todos los jueces deberían estar presentes en
cada fase del proceso, incluyendo las audiencias, las deli-
beraciones y la sentencia, con el fin de que el número de
miembros de la Sala no fuera menor al estipulado en el
artículo 37 y no fuera cinco en un caso y cuatro en otro, lo
cual sí violaría el principio de igualdad de derechos entre
los acusados. Por consiguiente, el artículo 50, al estable-
cer que la presencia de cuatro jueces es suficiente, contra-
viene los principios mencionados.

Artículo 53 (Penas aplicables)

23. Kuwait considera que la determinación de las penas
debería formar parte del derecho penal internacional y no
de un código procesal y que una pena debería ser estable-
cida para cada crimen de conformidad con el derecho
relativo a crímenes y penas.

Artículo 55 (Apelación contra sentencias o penas)

24. El artículo 55 sugiere a Kuwait las observaciones
siguientes:

a) El artículo no prevé ningún plazo preciso para ape-
lar la sentencia. Esto significa que una sentencia puede ser
recurrida en cualquier momento, socavando así la conso-
lidación de las sentencias del tribunal;

b) La Sala de Apelaciones debería estar integrada por
más miembros que la Sala que entiende del asunto en pri-
mera instancia, preferentemente siete;

c) Debería establecerse que un juez que haya partici-
pado en el dictamen de la sentencia inicial no debería
estar presente en el proceso de apelación, porque es una
garantía fundamental de los procedimientos judiciales.

25. El Gobierno de Kuwait opina que, por razones de
economía, no debería formarse una Sala de Apelaciones
separada y también porque el número de apelaciones
puede no ser lo suficientemente importante como para
requerir la formación de una Sala separada. Más bien
debería formarse, en la medida de las necesidades, con
jueces distintos de los que dictaron la sentencia inicial.

26. Aunque en la mayoría de las constituciones se esti-
pula que los ciudadanos o nacionales no pueden ser extra-
ditados, cuando los Estados Partes aceptan la competen-
cia de la Corte, ésta comparte competencias con los
tribunales nacionales a la hora de considerar esos casos.
Ello obliga a que, en caso de que la Corte así lo solicite,
se pongan a su disposición los ciudadanos o nacionales
acusados.

Malta

[Original inglés]
[29 de junio de 1994]

OBSERVACIONES GENERALES

1. El Gobierno de Malta toma nota y recibe con agrado
el informe del Grupo de Trabajo que contiene un amplio
y sistemático conjunto de proyectos de artículos para el
proyecto de estatuto de un tribunal penal internacional.

2. El Gobierno de Malta apoya el establecimiento de un
tribunal penal internacional. Este apoyo ha sido ya expre-
sado por el Sr. Guido de Marco, Viceprimer Ministro y
Ministro de Relaciones Exteriores de Malta durante la
Conferencia Internacional sobre la Protección de las Víc-
timas de Guerra, que se celebró en Ginebra del 30 de
agosto al 1.° de septiembre de 1993, y durante el debate
general del cuadragésimo octavo período de sesiones de
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta pos-
tura fue reiterada también durante la reunión de Jefes de
Gobierno del Commonwealth, que se celebró en Chipre
en octubre de 1993.

3. El Gobierno de Malta cree que la relación entre el tri-
bunal y las Naciones Unidas es fundamental tanto para el
establecimiento del tribunal como para su viabilidad a
largo plazo. Por lo tanto, Malta prefiere que el tribunal sea
un órgano de las Naciones Unidas. Sin embargo, a la luz
de las dificultades prácticas y técnicas expuestas durante
el debate del tema, especialmente la controversia sobre si
esa opción requeriría una modificación de la Carta de las
Naciones Unidas, Malta estaría de acuerdo con el estable-
cimiento del tribunal mediante un estatuto en forma de
tratado en el que participaran los Estados. En caso de que
se aprobara esa segunda opción, sería imprescindible
establecer, mediante los arreglos apropiados, una estrecha
relación de colaboración entre el tribunal y las Naciones
Unidas, pues ello reforzaría la autoridad y efectividad del
tribunal y suscitaría el interés universal.

OBSERVACIONES SOBRE ALGUNOS ARTÍCULOS

4. El artículo 4 (Condición jurídica del Tribunal) esta-
blece un tribunal que no es un órgano de dedicación
exclusiva sino que se reuniría cuando se le solicitase. Aun
consciente de que esta opción es menos costosa y que, por
lo tanto, resulta más atractiva a posibles partes en el esta-
tuto, el Gobierno de Malta cree que la falta de continuidad
del tribunal tendría por consecuencia su debilitamiento y
la merma de su independencia y autoridad, lo que podría
socavar su existencia. La posibilidad de que el Presidente
del tribunal tenga dedicación exclusiva si las circunstan-
cias así lo requieren, no soluciona el problema.

5. El resto de la primera parte, que va de los artículos 1
al 21, no plantea prácticamente ningún problema a Malta.

6. Malta comparte los principios aprobados por el
Grupo de Trabajo en el sentido de que los jueces no pue-
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dan presentarse a reelección. Al mismo tiempo, cree que
el mandato de 12 años podría acortarse.

7. La segunda parte del proyecto (Competencia y dere-
cho aplicable) constituye un importante intento de abor-
dar una serie de cuestiones complejas. Malta comparte
básicamente el modo en que el Grupo de Trabajo ha enfo-
cado la competencia de la Corte ratione materiae. La
compilación de una lista de crímenes definidos por los tra-
tados, como la que figura en el artículo 22, puede consti-
tuir el núcleo de esa competencia. En este contexto, el
establecimiento de un tribunal penal internacional dotado
de competencia para juzgar crímenes contra la humani-
dad, crímenes de guerra, terrorismo internacional y trá-
fico internacional de estupefacientes dará un carácter ins-
titucional al tratamiento internacional de dichos delitos.

8. En relación con el artículo 23 (Aceptación por los
Estados de la competencia de la Corte para el enjuicia-
miento de los crímenes enumerados en el artículo 22),
Malta reitera su posición a favor de un régimen de com-
petencia flexible. Ello animaría a más Estados a ser partes
en el estatuto. Los dos sistemas de «participación selec-
tiva» (variantes B y C) darán por resultado permitir que
los Estados que deseen ser partes en el estatuto decidan
respecto de para qué crímenes estarían dispuestos a acep-
tar la competencia de la Corte. La presunción inicial a
favor de la falta de competencia de la Corte en la variante
A probablemente haría que esa alternativa inhibiera
menos a los posibles Estados Partes.

9. Tomamos nota del hecho de que el proyecto de esta-
tuto del Grupo de Trabajo separa el establecimiento del
tribunal de la entrada en vigor del código de crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad. Cualquier
vínculo entre el tribunal y el código podría ir en detri-
mento del pronto establecimiento del tribunal y, por lo
tanto, debe evitarse.

10. Aunque entiende la lógica expuesta en el comenta-
rio del Grupo de Trabajo al artículo 25 (Asuntos someti-
dos a la Corte por el Consejo de Seguridad), Malta cree
que el proyecto de artículo 25 podría ser mejorado a la luz
del párrafo 2 del comentario.

11. Malta cree que el párrafo 2 del artículo 26 (Acepta-
ción especial por los Estados de la competencia de la
Corte en supuestos no regulados por el artículo 22), que
prevé la competencia de la Corte en todo crimen en virtud
del derecho internacional general, puede causar incerti-
dumbres en cuanto a la correcta aplicación del principio
nullum crimen sine lege, porque es discutible si esos crí-
menes se tipifican con una precisión que sea aceptable
como base de competencia penal. Lo cual puede resultar
difícil a Malta a la luz del párrafo 8 del Capítulo 39 de su
Constitución, que establece:

Nadie podrá ser declarado culpable por una acción u omisión que,
en el momento en que se cometió, no constituía infracción penal y no
se impondrá una pena por ninguna infracción penal que sea, en grado o
tipificación, más grave que la máxima pena que se hubiera podido
imponer por aquella infracción en el momento en que se cometió.

12. Como se observará, este párrafo es muy similar al
artículo 7 del Convenio para la protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales, que habla del
mismo principio casi literalmente, y del artículo 11 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, que tam-

bién se muestra a favor de ese principio. Además, recono-
cer la competencia del tribunal penal internacional puede
significar la necesidad de cambios constitucionales, así
como tratados de extradición con los Estados Partes afec-
tados y las Naciones Unidas. Ello implicaría necesaria-
mente la introducción de una enorme cantidad de cambios
en las legislaciones.

13. Malta está en gran medida de acuerdo con las partes
tercera a séptima del proyecto de estatuto que tratan, entre
otras, cuestiones procesales de gran importancia. Malta
aprueba que el artículo 53 (Penas aplicables) no faculte a
la Corte para imponer la pena capital. Por otra parte, la
posibilidad, aunque restringida, de celebrar juicios en
rebeldía, tal como prevé el párrafo 1, apartado h del artí-
culo 44 (Derechos del acusado), no se debería incluir en
el proyecto revisado del estatuto por el poco beneficio
que puede aportar una justicia puramente declamatoria
que se arriesga a posibles transgresiones de los derechos
del acusado.

CONCLUSIONES

14. Malta espera que la Comisión de Derecho Interna-
cional presente pronto una versión revisada del proyecto
de estatuto preparado por el Grupo de Trabajo de 1993. El
Gobierno de Malla cree que los trabajos de la CDI en este
tema serán un factor determinante para colmar satisfacto-
riamente la creciente necesidad que tiene la comunidad
internacional de una instancia penal internacional.

México

[Original: español]
[15 de febrero de ¡994]

OBSERVACIONES GENERALES

1. El Gobierno de México no pretende hacer un comen-
tario exhaustivo del informe del Grupo de Trabajo de la
Comisión de Derecho Internacional sobre el proyecto de
estatuto de un tribunal penal internacional, por lo que las
observaciones se refieren sólo a aquellos puntos que con-
sidera deben analizarse con mayor cuidado en la cuestión
del establecimiento de un tribunal penal internacional.

2. México expresa su reconocimiento al informe del
Grupo de Trabajo de 1993. La profundidad con que ha
abordado las diferentes cuestiones constituye, sin duda,
una aportación significativa al desarrollo del tema, pero
también pone de manifiesto los variados y complejos pro-
blemas a los que hay que hacer frente.

3. Se hace necesario así que el Grupo de Trabajo analice
con detenimiento las observaciones presentadas por los
distintos Estados tanto en los debates sostenidos en la
Sexta Comisión de la Asamblea General durante su cua-
dragésimo octavo período ordinario de sesiones, como en



78 Documentos del 46.° período de sesiones

los comentarios que hubieren sido formulados con poste-
rioridad.

OBSERVACIONES PARTICULARES

4. El tribunal propuesto en el proyecto de estatuto sería
un órgano que entraría en funciones únicamente cuando
un asunto fuere sometido a su consideración. Este tipo de
mecanismo, por su pragmatismo, encontrará sin duda el
respaldo de la comunidad internacional en general.

5. Respecto de la forma de creación, durante la pasada
Asamblea General quedó de manifiesto el apoyo que la
mayoría de los Estados brindaron a la idea de un tribunal
establecido por la vía de un acuerdo internacional.
México comparte tal idea y considera que, de resolverse
los problemas de fondo que plantea el establecimiento de
una jurisdicción penal internacional, el mecanismo a ins-
taurar deberá definirse en un tratado internacional en el
que cada Estado se obligue de la manera que estime con-
veniente y en el que el respeto al principio res inter alios
acta se encuentre plenamente garantizado.

6. La vinculación del tribunal con las Naciones Unidas
es una cuestión que ha sido abordada de manera diversa.
Si bien la mayoría reconoce la necesidad de una relación
con el sistema de las Naciones Unidas, la forma de
hacerlo es aún debatida. Por tratarse de un mecanismo
jurisdiccional en el que la imparcialidad y la independen-
cia se convierten en atributos esenciales, México consi-
dera que la relación con las Naciones Unidas debe limi-
tarse a un acuerdo de colaboración. El tribunal no debe
concebirse como un órgano de las Naciones Unidas como
aparece propuesto, aun entre corchetes, en el artículo 2.

7. Los artículos 19 y 20 del proyecto de estatuto confie-
ren a la Corte la facultad de dictar su reglamento interno,
las reglas de procedimiento, las reglas en materia proba-
toria y en general todas las reglas necesarias para la
correcta aplicación del estatuto. Tal facultad se considera
demasiado amplia. En aras de la seguridad jurídica, resul-
taría preferible que dentro del estatuto se establecieran, de
la manera más clara posible, las reglas que regirían la
actuación de la Corte, dejando para ésta únicamente la
facultad de emitir disposiciones administrativas.

8. El respeto del principio nullum crimen sin lege, nulla
poena sine lege obliga a poner especial atención en los
crímenes sobre los que se conferiría competencia al tribu-
nal. Se considera que sólo crímenes internacionales
excepcionalmente graves deberían caer dentro de su
ámbito de acción. En este sentido, la lista contenida en el
artículo 22 (Lista de los crímenes definidos por tratados)
debe analizarse con mayor detenimiento, ya que no es
suficiente que un crimen se prevea en un tratado interna-
cional para conferir por ese solo hecho competencia al tri-
bunal.

9. Por otra parte, las disposiciones previstas en los artí-
culos 25 y 26 del proyecto de estatuto, las cuales conferi-
rían al Consejo de Seguridad facultades para someter
asuntos al tribunal y otorgarían competencia a éste para
conocer de violaciones a normas imperativas de derecho
internacional y de crímenes excepcionalmente graves pre-
vistos en legislaciones nacionales, generan en la práctica

serios problemas de legalidad, por lo que un estudio pro-
fundo de su alcance, a la luz de la naturaleza jurídica del
derecho penal, se hace indispensable.

10. Uno de los problemas que también se presentan en
el establecimiento de un tribunal penal internacional
radica, sin duda, en la cuestión del derecho sustantivo
aplicable. El artículo 28 determina que en la resolución de
los casos que le sean sometidos, la Corte aplicará el esta-
tuto, los tratados internacionales, las reglas y principios
generales de derecho internacional y de manera subsidia-
ria cualquier regla de derecho nacional. Una disposición
de tal magnitud, que deja a la discreción de la Corte la
elección de la norma a aplicar, además de abrir la puerta a
la inseguridad jurídica atenta contra el principio de lega-
lidad, fundamental en materia penal. Se requiere, en este
sentido, avanzar primero en la integración de las normas
sustantivas del derecho penal internacional.

11. En materia de cooperación internacional y asisten-
cia judicial, se hace necesario que los mecanismos que se
prevean para la entrega de presuntos responsables al tri-
bunal tengan siempre en cuenta la necesidad de respetar
en todo momento las garantías de legalidad que conceden
las leyes locales, por regla general, a las personas. En la
medida en que esta preocupación se refleje y resuelva en
el estatuto, podrá obtenerse un mayor apoyo de la comu-
nidad internacional. Los juicios en ausencia, las opiniones
disidentes, la cuestión del doble juicio y la apelación
generan aún considerables preocupaciones entre los
miembros de la comunidad internacional. No son pocos
los problemas que plantea el establecimiento de una juris-
dicción penal internacional. Sin embargo, México confía
en que el Grupo de Trabajo sabrá encontrar las soluciones
satisfactorias.

12. Sólo un tribunal que tenga por objeto garantizar el
verdadero cumplimiento del derecho, en el que la efica-
cia, la legalidad y la imparcialidad se conjuguen y com-
plementen, podrá obtener el respaldo de la comunidad
internacional.

Noruega

[Véase Países nórdicos]

Nueva Zelandia

[Original: inglés]
[23 de febrero de 1994]

1. En respuesta a la invitación formulada por la Asam-
blea General en su resolución 48/31 de 9 de diciembre de
1993, el Gobierno de Nueva Zelandia presenta las obser-
vaciones siguientes al proyecto de estatuto para el estable-
cimiento de un tribunal penal internacional preparado por
la Comisión de Derecho Internacional.
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OBSERVACIONES SOBRE ALGUNOS ARTÍCULOS Artículo 21 (Revisión del Estatuto)

Artículo 2 (Relación entre el Tribunal y las Naciones
Unidas)

2. Nueva Zelandia considera que un tribunal penal inter-
nacional debería ser establecido mediante un estatuto sus-
crito como tratado entre los Estados Partes. En su opinión,
la forma que adopte la relación del tribunal con las Nacio-
nes Unidas no es una cuestión fundamental dentro del
proyecto de estatuto. El propósito del tribunal es la admi-
nistración de justicia penal para la comunidad internacio-
nal, y tal vez sea necesario que este importante papel se
manifieste dando al tribunal la categoría judicial que
corresponde dentro del sistema de las Naciones Unidas,
como es el caso de la Corte Internacional de Justicia. Por
consiguiente, aunque nos complacería ver al tribunal esta-
blecido como órgano judicial de las Naciones Unidas, es
no obstante necesario seguir examinado la viabilidad y
facilidad de proceder en esta forma dentro de los términos
de la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 7 (Elección de los jueces)

3. Nueva Zelandia es consciente de que el Estatuto del
Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia proporciona
un precedente para el procedimiento de nombramiento de
candidatos que figura en el artículo 7, párrafo 2. Por otra
parte, el tribunal será un órgano permanente más bien que
un órgano ad hoc. Un proceso de nombramiento de can-
didatos comparable al establecido en el artículo 4 del
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, con arreglo
al cual los candidatos son propuestos por un órgano inde-
pendiente y no por los Estados Partes, podría mejorar la
calidad de los miembros del tribunal.

4. El artículo 7 del proyecto se aparta del modelo pro-
porcionado por el Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia en varios aspectos. En opinión de Nueva Zelan-
dia, la duración del mandato se debería reducir de doce a
nueve años, a fin de que concordara con el mandato de los
jueces de la CIJ (artículo 13 del Estatuto de la CIJ).

5. Además, a Nueva Zelandia no le parecen convin-
centes las razones que se dan para el principio de la no
reelección. Tanto en el Estatuto de la CIJ como en el Esta-
tuto del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia exis-
ten disposiciones sobre la reelección de los jueces. Con-
vendría reexaminar la cuestión con miras a establecer un
período más corto unido a la posibilidad de reelección.

Artículo 19 (Reglamento del Tribunal)

Artículo 20 (Reglamento de la Corte)

6. Se ha formulado una distinción útil entre el regla-
mento del tribunal (art. 19) y el reglamento de la Corte
(art. 20). En opinión de Nueva Zelandia, es conveniente
que existan facultades generales de reglamentación y que
las normas sobre procedimiento y las normas sobre
prueba se publiquen. El artículo 20, tal como está redac-
tado, se limita a permitir que la Corte determine su propio
procedimiento interno.

7. Nueva Zelandia es partidaria de la revisión después
de cinco años establecida en el artículo 21. También sería
partidaria de que se agregara una disposición según la
cual se celebraría una conferencia de revisión cada cinco
años. La opción de revisión es importante en relación con
las disposiciones sobre competencia que figuran en la
segunda parte del estatuto. Nueva Zelandia convendría en
que la ubicación más conveniente para el presente artí-
culo sería en las cláusulas finales del estatuto.

Artículo 22 (Lista de los crímenes definidos por tratados)

8. Nueva Zelandia es partidaria de la redacción actual
del artículo 22. Es importante para la credibilidad del tri-
bunal penal internacional que cuente desde un comienzo
con una fuerte base consensual. De ello se desprende, por
consiguiente, que las responsabilidades jurisdiccionales
más amplias del tribunal deberían referirse a un conjunto
convenido de crímenes internacionales respecto de los
cuales un gran número de Estados aceptara sin más la
competencia del tribunal. Nueva Zelandia está de acuerdo
con la lista de crímenes internacionales basados en trata-
dos compilada por la CDI. Debería también considerarse
la posibilidad de agregar otros crímenes internacionales
especialmente graves e importantes, en particular la agre-
sión y los crímenes de guerra que no constituyen «infrac-
ciones graves» según los términos del artículo 22, apar-
tado b.

9. Nueva Zelandia está de acuerdo con la distinción
entre los tratados que definen ciertos crímenes como «crí-
menes internacionales» y los tratados en que los crímenes
son más bien una cuestión de derecho interno que de dere-
cho internacional. Nueva Zelandia estima que esta distin-
ción debe mantenerse cuando se considere la posibilidad
de agregar en el futuro nuevos crímenes a la lista del
artículo 22.

10. Nueva Zelandia observa que se ha expresado cierto
apoyo a la inclusión, en el artículo 22, de algunos críme-
nes relacionados con los estupefacientes, entre ellos el
tráfico ilícito de estupefacientes a través de las fronteras
nacionales, el blanqueo de dinero procedente del narco-
tráfico y las actividades de los narcoterroristas que ponen
en peligro la paz y la seguridad internacionales. Si bien
reconoce plenamente la gravedad de tales crímenes,
Nueva Zelandia estima que la competencia del tribunal
para el enjuiciamiento de ellos debería ser considerada
únicamente en el artículo 26, como cuestión de acepta-
ción especial por los Estados.

11. Nueva Zelandia toma nota de las dificultades que
supone decidir si la tortura (tal como está contemplada en
la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, reúne también las
condiciones para ser incluida en la lista de crímenes del
artículo 22. Nueva Zelandia comparte la opinión (véase
comentario del Grupo de Trabajo al art. 22) de que debe
establecerse un límite entre las dos normas de competen-
cia, pero es necesario seguir considerando la ubicación
que se dará al crimen de tortura.
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Artículo 23 (Aceptación por los Estados de la competen-
cia de la Corte para el enjuiciamiento de los crímenes
enumerados en el artículo 22)

12. Teóricamente, la competencia de la Corte sería obli-
gatoria para los Estados que se obliguen por el solo hecho
de hacerse partes en su estatuto. Sin embargo, Nueva
Zelandia reconoce que en la práctica es poco probable que
ello logre el apoyo más amplio posible de la comunidad
internacional para el tribunal penal internacional.

13. Con respecto al artículo 23, Nueva Zelandia estima
que la flexibilidad que ofrece la variante A puede debilitar
la eficacia del funcionamiento de la Corte. Es preferible la
variante B como mecanismo para lograr una base jurisdic-
cional sólida y cierta para la Corte con respecto a los crí-
menes enumerados en el artículo 22. Si se aprueba la
variante B, Nueva Zelandia sugiere que se incluya en ella
también el párrafo 4 de la variante A, por el cual los Esta-
dos que no sean partes en el estatuto pueden aceptar la
competencia de la Corte para el enjuiciamiento de todas o
algunas de las categorías de crímenes a que se refiere el
artículo 22.

Artículo 24 (De la competencia de la Corte a tenor del
artículo 22)

14. No está claro si el párrafo 2 del artículo 24 se aplica
al caso de los asuntos sometidos a la Corte por el Consejo
de Seguridad en virtud del artículo 25. A falta de razones
de peso para que ello no sea así, Nueva Zelandia estima
que se debe aplicar. Si corresponde que el Estado intere-
sado acepte la competencia de la Corte en las circunstan-
cias descritas en el párrafo 2 del artículo 24, parece justo
que también la acepte cuando dicha competencia haya
sido invocada por el Consejo de Seguridad y no por un
Estado demandante con competencia propia para juzgar
el caso (artículo 24, párrafo 1). Sin embargo, es evidente
que ello no sería así si el Consejo de Seguridad, al someter
un asunto a la Corte, estuviera actuando de conformidad
con las facultades que le confiere el Capítulo VII de la
Carta de las Naciones Unidas.

Articulo 25 (Asuntos sometidos a la Corte por el Consejo
de Seguridad)

15. La cuestión de la relación entre el tribunal penal
internacional y el Consejo de Seguridad tiene importancia
fundamental. En vista de la importante responsabilidad
que cabe al Consejo de Seguridad en el mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales en virtud de la Carta
de las Naciones Unidas, Nueva Zelandia concuerda con la
opinión de que hay razones de principio para disponer que
el Consejo de Seguridad pueda someter asuntos a la
Corte. La facultad del Consejo de Seguridad de someter
asuntos a la Corte es tanto más necesaria cuanto que, de
no ser así, las investigaciones sólo se iniciarían en virtud
de una denuncia de los Estados.

16. Al parecer no se prevé que el Consejo de Seguridad
someta un «asunto» en el sentido de una denuncia contra
determinadas personas, sino que por lo general sometería
a la Corte una situación de agresión, dejando que el Fiscal

del tribunal hiciera las investigaciones del caso y acusara
a determinadas personas. A juicio de Nueva Zelandia,
debería dejarse en claro que el artículo 25, al establecer el
derecho del Consejo de Seguridad a someter asuntos a la
Corte, está sujeto al ámbito de las facultades concedidas
al Consejo de Seguridad en virtud de la Carta de las
Naciones Unidas y no interfiere en dichas facultades en
forma alguna.

17. Nueva Zelandia duda de que sea posible hacer
extensiva a la Asamblea General esta facultad de someter
asuntos a la Corte, teniendo en cuenta la función y las
facultades diferentes que la Carta de las Naciones Unidas
asigna a la Asamblea General.

Artículo 26 (Aceptación especial por los Estados de la
competencia de la Corte en supuestos no regulados en
el artículo 22)

18. Está claro que la competencia ratione materiae de la
Corte debe limitarse a los crímenes de carácter internacio-
nal. Tales crímenes se pueden identificar en relación con
los tratados en vigor. Sin embargo, Nueva Zelandia reco-
noce también la necesidad de considerar la aplicación del
derecho consuetudinario a este respecto.

19. El Gobierno de Nueva Zelandia comparte la idea de
que, en principio, debe atribuirse competencia a la Corte
con respecto a los crímenes reconocidos por el derecho
internacional consuetudinario. Sin embargo, en principio
también es necesario que los actos que constituyen críme-
nes internacionales y están sujetos a la jurisdicción de un
tribunal penal internacional se especifiquen con la mayor
claridad y precisión posibles. En consecuencia, Nueva
Zelandia sería partidaria de una redacción más detallada
del párrafo 2, apartado a del artículo 26.

Articulo 29 (Denuncia)

20. Nueva Zelandia entiende que se debe autorizar al
Fiscal para que inicie una investigación sin que medie
denuncia cuando se trate de un crimen que aparentemente
sea de la competencia de la Corte pero respecto del cual
el Fiscal haya determinado que no hay ningún Estado dis-
puesto a enjuiciarlo o capacitado para ello. Nueva Zelan-
dia observa que se ha investido al Secretario General de
las Naciones Unidas de facultades bastante similares en
virtud del Artículo 99 de la Carta, con arreglo al cual el
Secretario General puede señalar asuntos a la atención del
Consejo de Seguridad. Observa también que en el párrafo
2 del artículo 32 (Procesamiento) y en el artículo 38
(Cuestiones de competencia) se establecen medios para
prevenir una ampliación abusiva de las facultades del
Fiscal.

Artículo 30 (Instrucción y petición de procesamiento)

21. Con respecto al párrafo 1 del artículo, Nueva Zelan-
dia pone en duda que la Junta de Gobierno deba estar
facultada para ordenar al Fiscal que inicie una investiga-
ción en los casos en que el Fiscal haya decidido no
hacerlo. Es probable que el ejercicio de tal facultad sea
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considerado por un sospechoso o un Estado agraviados
como señal de predisposición o prejuicio y que obstacu-
lice el ejercicio independiente de las funciones del cargo
por parte del Fiscal.

22. Nueva Zelandia aprueba que el párrafo 4 del artí-
culo disponga que se garanticen los derechos de una per-
sona durante la etapa de instrucción del proceso antes de
que esa persona haya sido acusada efectivamente de un
crimen.

Artículo 38 (Cuestiones de competencia)

23. El Gobierno de Nueva Zelandia concuerda con el
criterio adoptado en el artículo de que, con arreglo a que
la Corte recibe un mandato colectivo de todos los Estados
Partes, cualesquiera de los Estados Partes debería poder
impugnar la competencia de la Corte y no sólo aquellos
Estados directamente interesados en el caso.

Artículo 41 [Principio de legalidad (nullum crimen sine
lege)7

24. El Gobierno de Nueva Zelandia estima que, en lugar
de mantener el texto que figura entre corchetes en el apar-
tado a, lo que el estatuto debe aclarar aquí es si la dis-
posición se refiere a los tratados en vigor en general o res-
pecto del Estado que tiene jurisdicción sobre la persona
interesada. Nueva Zelandia supone que la intención ha
sido referirse a esto último, cosa que se debe aclarar.

Artículo 44 (Derechos del acusado)

25. Nueva Zelandia estima que el párrafo 1, apartado b
del artículo debería garantizar directamente el derecho del
acusado a llevar a cabo su defensa y a contar con la asis-
tencia de un defensor y no simplemente garantizar el dere-
cho del acusado a ser informado de tales cuestiones.

26. Con respecto al fondo de los derechos enumerados
en el apartado b antes mencionado, sería preferible que en
lugar de «recursos» se dijera «recursos suficientes», de
manera que no cupiera la interpretación de que el acusado
debe agotar todos sus recursos antes de tener derecho a un
defensor. También debería quedar en claro que los servi-
cios del defensor serán a la vez «adecuados» y «gratui-
tos».

27. El Gobierno de Nueva Zelandia se opone a los jui-
cios en rebeldía y está en desacuerdo con lo dispuesto en
el párrafo 1, apartado h del artículo 44. El derecho a estar
presente en el propio juicio es un principio fundamental
que, como la propia CDI observa, está consagrado en el
artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. Nueva Zelandia concuerda plenamente con las
opiniones del Secretario General expresadas en su
informe sobre el establecimiento de un Tribunal Interna-
cional para el enjuiciamiento los crímenes de guerra
cometidos en la ex Yugoslavia, presentado de conformi-
dad con el párrafo 2 de la resolución 808 (1993) del Con-
sejo de Seguridad:

Es axiomático que el Tribunal Internacional, en todas las etapas de
sus actuaciones, debe respetar plenamente las normas internacional-
mente reconocidas relativas a los derechos del acusado. En opinión del

Secretario General, esas normas internacionalmente reconocidas son,
en particular, las que figuran en el artículo 14 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos1.

Vale la pena observar que el artículo 21 del estatuto de ese
tribunal no permite los juicios en rebeldía.

28. A pesar de las dificultades que supone, en algunos
casos, hacer comparecer a un presunto culpable ante la
Corte, dado que no existen mecanismos internacionales
que lo obliguen a ello, no convencen a Nueva Zelandia los
argumentos esgrimidos en favor de desestimar el princi-
pio de que no debe haber juicios en rebeldía. Uno de los
incidentes de los procedimientos penales que puede ocu-
rrir consiste precisamente en que el acusado puede tratar
de obstaculizar el curso de la justicia. De ello no se sigue
que deba hacerse una excepción al principio porque la
Corte esté ocupándose de los crímenes internacionales
más graves. Puede sostenerse igualmente que mientras
más grave sea el delito, más importante es que se manten-
gan los derechos y garantías fundamentales.

29. El Gobierno de Nueva Zelandia no considera que
una condena en rebeldía pudiera constituir algún tipo de
«juicio moral» o sanción. Es más probable que se esti-
mara que tales sentencias pondrían al tribunal internacio-
nal por encima de la ley y debilitarían su credibilidad para
actuar imparcialmente y dentro de las normas de derechos
humanos establecidas. Tampoco considera Nueva Zelan-
dia que se pueda respetar el principio limitando las situa-
ciones en que cabe hacer excepciones. A juicio de Nueva
Zelandia, el principio debe cumplirse de conformidad con
la legislación internacional existente sobre derechos
humanos.

Artículo 45 [Efecto de cosa juzgada (non bis in idem)/

30. Nueva Zelandia se opone en principio a cualquier
menoscabo del principio de cosa juzgada (non bis in
idem). Observa que el artículo 45 ha sido redactado cui-
dadosamente de manera que la función de la Corte pueda
considerarse más bien como una función de apelación o
revisión con respecto a los tribunales nacionales. Se
observa asimismo que el artículo 45 sigue de cerca al
artículo 10 del Estatuto del Tribunal Internacional para la
ex Yugoslavia y que las circunstancias en que se aplica
son excepcionales. Requiere, sin embargo, un examen
más profundo determinar si el apartado a, párrafo 2 del
artículo 45 es adecuado en este contexto, habida cuenta de
que la base jurisdiccional de la Corte será mucho más
amplia que la del Tribunal Internacional para la ex Yugos-
lavia.

Artículo 51 (Sentencia)

31. En relación con el párrafo 2 del artículo, el
Gobierno de Nueva Zelandia es partidario de que se per-
mitan las opiniones disidentes en primera instancia. Sería
erróneo en principio impedir que los jueces expresaran
sus opiniones. Además, ello pondría a la Corte en una
situación diferente y de inferioridad tanto con respecto a
la Corte Internacional de Justicia como al Tribunal Inter-

1 S/25704, párr. 106.
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nacional para la ex Yugoslavia a este respecto. Las opinio-
nes disidentes o separadas también serían muy importan-
tes para la jurisprudencia de la Corte y para los acusados
que decidieran apelar de sus sentencias y para las Salas de
Apelación cuando consideraran la posibilidad de dejar sin
efecto las condenas.

que se trata. Debería considerarse la posibilidad de incluir
una referencia adecuada, tal vez en el preámbulo del esta-
tuto, a esta relación y al papel que desempeñan, respecti-
vamente, los procedimientos nacionales e internacionales
y a su carácter complementario.

Artículo 58 (Cooperación internacional y asistencia judi-
cial)

32. Este artículo se basa en gran parte en el artículo 29
del Estatuto del Tribunal Internacional para la
ex Yugoslavia. Nueva Zelandia observa que los Estados
Partes deberán ocuparse de varios puntos al promulgar la
legislación interna necesaria de conformidad con este
artículo. Por lo tanto, se podrían considerar otros asuntos
que son importantes para los países en términos de su
legislación interna. Entre ellos están la cuestión de si se
podrían prever razones por las cuales se denegaría una
petición de asistencia; la cuestión de determinar a cargo
de quién son los costos cuando se presta asistencia sustan-
cial; y la cuestión del cumplimiento de las diligencias
obligatorias dentro de los límites de que disponen las
autoridades nacionales encargadas de hacer cumplir las
leyes.

Artículo 61 (Comunicaciones y tenor de la documenta-
ción)

33. También se debería considerar la posibilidad de que
el párrafo 3 del artículo disponga que las peticiones inclu-
yan los elementos siguientes:

a) Detalles acerca de la forma en que se deberá pro-
porcionar la información consistente en elementos de
prueba. Puede requerirse que se proporcionen en una
forma determinada para que sean admisibles más tarde en
la Corte;

b) Una declaración acerca de los deseos de la Corte
relativos a la confidencialidad y, dado el caso, los motivos
que fundamentan dicha confidencialidad cuando ésta se
requiera;

c) El plazo deseado para que se cumpla con lo solici-
tado por la Corte.

Artículo 63 (Entrega de un procesado para ponerlo a dis-
posición del Tribunal)

34. En relación con el párrafo 6 del artículo, Nueva
Zelandia estima que la facultad de aplazar el cumpli-
miento de lo establecido en el párrafo 3 debería hacerse
extensiva a las personas que sufren desórdenes mentales
(dementes) o que se encuentran demasiado enfermas para
viajar y comparecer en juicio.

CONCLUSIÓN

35. Varias disposiciones del proyecto de estatuto se
refieren a la relación entre los tribunales y los procedi-
mientos nacionales, por una parte, y el tribunal penal
internacional, por la otra, con respecto a los crímenes de

Países nórdicos

[Original: inglés]
[15 de febrero de 1994]

OBSERVACIONES GENERALES

1. Como ya se señaló en la declaración de los países
nórdicos sobre este tema en el debate celebrado en la
Sexta Comisión de la Asamblea General en su cuadragé-
simo octavo período de sesiones1, la CDI es digna de
encomio por su labor preparatoria de este proyecto de
estatuto de un tribunal penal internacional. El estableci-
miento de un tribunal penal internacional es un proyecto
de la máxima importancia para la comunidad internacio-
nal. La tarea es difícil y delicada pero, por supuesto, rea-
lizable. El espíritu de cooperación con el que los Estados
han debatido recientemente el tema es alentador.

2. En los párrafos siguientes se recogen las observacio-
nes de los países nórdicos sobre los proyectos de artículos
y sobre cuestiones específicas a las que se hace referencia
en los comentarios. Como observación preliminar de
carácter general conviene precisar que los aspectos proce-
sales del estatuto no deberían quedar expuestos en forma
de principios generales sino tratarse de la manera más pre-
cisa posible.

OBSERVACIONES SOBRE ALGUNOS ARTÍCULOS

PRIMERA PARTE.—CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL TRI-
BUNAL

Artículo 2 (Relación entre el Tribunal y las Naciones Uni-
das)

3. Las dos variantes que se presentan en este artículo no
tienen ninguna relación con la independencia del tribunal.
Los países nórdicos prefieren claramente que el tribunal
sea un órgano judicial de las Naciones Unidas. El tribunal
debe recibir un claro mandato de las Naciones Unidas a
fin de mantener su permanencia y su legitimidad. Ade-
más, ello daría al tribunal una mayor aceptación y no sería
necesaria ninguna burocracia separada con, por ejemplo,
un comité permanente. Entre los posibles modelos que
cabría examinar a este respecto se encuentran los arreglos
similares a los realizados para el establecimiento del Tri-
bunal Administrativo de las Naciones Unidas.

l Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragé-
simo octavo período de sesiones, Sexta Comisión, 26.a sesión.
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4. Si el tribunal no fuera un órgano de las Naciones Uni-
das habría que asegurar una relación formal con la Orga-
nización. Una posibilidad podría deducirse del examen
del párrafo 9 de la resolución 47/111 de la Asamblea
General, de 16 de diciembre de 1992. En esa resolución,
la Asamblea General preveía ciertas disposiciones en
relación con los órganos creados en virtud de la Conven-
ción internacional sobre la eliminación de todas las for-
mas de discriminación racial y la Convención Contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes.

Artículo 5 (Órganos del Tribunal)

5. Los países nórdicos desean subrayar la importancia
de asegurar que el Fiscal tenga una función independiente
en relación con la Corte.

Artículo 8 (Provisión de vacantes)

6. Según este artículo, los jueces elegidos para cubrir
una vacante desempeñarán el cargo por un período de
tiempo considerablemente más largo (16 años) que los
jueces elegidos con arreglo al proceso ordinario. Ello
puede resultar desaconsejable y convendría reexaminar la
justificación de ese mandato ampliado.

Artículo 10 (Elección y funciones del Presidente y los
Vicepresidentes)

7. La Junta de Gobierno debería tener ante todo funcio-
nes administrativas. Si se le confiaran otras funciones
surge el riesgo de recusación. Tal sistema podría llevar a
una vaga distribución de poderes dentro del tribunal. Con-
viene además advertir que todas las fases del proceso
decisorio de un caso deberían caer bajo la responsabilidad
de la Sala pertinente, y nunca de la Junta de Gobierno.

Artículo 11 (Recusación de los jueces)

8. Es absolutamente esencial que el tribunal dé ejemplo
de independencia en todos los casos, hecho que justifica
la importancia de este artículo para la totalidad del esta-
tuto del tribunal. Se debería estudiar la posibilidad de
aclarar los tipos de situaciones que dan lugar a la recusa-
ción. Cabe advertir aquí que el párrafo 4 del artículo 37
(Constitución de las Salas) trata precisamente de este
tema en relación con individuos de la misma nacionali-
dad.

9. Se plantearía un problema en caso de recusación del
Presidente y de alguno de los Vicepresidentes como resul-
tado del requisito que estipula la participación del Presi-
dente y los dos Vicepresidentes en los procedimientos de
recusación. El texto debería requerir la participación de
los miembros de la Sala y de un miembro de la Junta de
Gobierno.

10. En principio, no es aconsejable limitar a un juez el
derecho de recusación del acusado. De ello se desprende
que no debería establecerse un límite al número de jueces
que se pueden recusar. Ello es importante para que el tri-

bunal conserve una imagen de imparcialidad, que es esen-
cial para asegurarle una legitimidad permanente e inataca-
ble.

Artículo 13 (Composición, funciones y atribuciones de la
Fiscalía)

11. Las garantías del debido proceso indican la necesi-
dad de establecer también normas para la recusación del
Fiscal. Además, se debería incluir una disposición según
la cual el Fiscal y el Fiscal Adjunto deberían ser de nacio-
nalidades diferentes.

Artículo 16 (Privilegios e inmunidades)

12. Se debería decidir si los honorarios por los servicios
prestados por las personas citadas en este artículo están
sujetos a impuestos. Como en la mayoría de los casos se
trata de funciones a tiempo parcial, cabe sostener que no
se justifica una exención.

13. En cuanto al párrafo 4, es importante que el Fiscal
Adjunto y el Fiscal tengan la misma consideración desde
el punto de vista de los privilegios e inmunidades. Por
consiguiente, en la primera frase de este párrafo del artí-
culo, después de «salvo la del Fiscal» debería agregarse
«y la del Fiscal Adjunto», de modo que los jueces no pue-
dan levantar la inmunidad del Fiscal Adjunto.

Artículo 17 (Estipendios y gastos)

14. Habría que considerar si la percepción por los jue-
ces de un sueldo por otras funciones que sean ajenas a las
del tribunal podría suponer un problema para su indepen-
dencia.

Artículo 19 (Reglamento del Tribunal)

15. En el estatuto deberían figurar las normas básicas en
materia de producción de la prueba y del procedimiento,
a las que el tribunal deberá conformarse cuando, después
de su instalación, adopte normas más detalladas.

16. La sugerencia de que las diversas Salas tengan la
posibilidad de determinar su propio reglamento es acepta-
ble siempre que ese reglamento no haya sido adoptado de
otro modo por el tribunal o por otras Salas. Conviene
subrayar aquí la necesidad de mantener la uniformidad de
reglamentos entre las Salas.

SEGUNDA PARTE.—COMPETENCIA Y DERECHO APLICABLE

17. El hecho de que se dependa del consentimiento de
los Estados interesados durante las diversas etapas del
procedimiento no debe crear obstáculos innecesarios para
poner a disposición de la justicia a las personas que hayan
cometido los crímenes previstos en el estatuto. Los países
nórdicos tienen algunas dudas en cuanto al sistema más
bien complicado de competencias y de distintas catego-
rías de crímenes establecido en los artículos 23 a 26. Este
sistema puede dar lugar a dificultades procesales. Ade-
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más, es esencial que el estatuto evite que los Estados ten-
gan la posibilidad de elegir la competencia según su inte-
rés particular.

18. De los dos «tipos» de competencia propuestos, los
países nórdicos mantienen una actitud crítica frente al
segundo (arts. 26 y 27) que a su juicio se debería suprimir.
El artículo 26 es particularmente vago. Además, se pro-
pone que se presenten con mayor claridad las reglas com-
plejas del primer tipo (arts. 22 a 24).

19. De adoptarse esta propuesta, sería conveniente aña-
dir antes del artículo 22 el siguiente artículo 21 bis:

«De acuerdo con el presente estatuto, la Corte ten-
drá competencia para conocer de los crímenes a que se
hace referencia en el artículo 22, siempre que su com-
petencia haya sido aceptada de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 23 y 24.»

En consecuencia, habría que introducir algunas modifica-
ciones en el artículo 24.

Artículo 22 (Lista de los crímenes definidos por tratados)

20. La prioridad dada a las disposiciones de tratados
que se puede afirmar que forman parte del derecho inter-
nacional consuetudinario sirve para prever y evaluar de
antemano la responsabilidad individual por crímenes gra-
ves, evitándose de esta manera las ambigüedades. Los
países nórdicos acogen con satisfacción la lista de críme-
nes graves que contiene este artículo, pues continúan
manteniendo la opinión de que la competencia del tribu-
nal debe limitarse a los crímenes graves contra la humani-
dad.

21. Sería conveniente que ciertas normas estuvieran
redactadas de manera más específica y que la competen-
cia se limitara a actos de particular gravedad. Por esta
razón, los términos de este artículo referentes a la compe-
tencia parecen innecesariamente amplios. No todos los
crímenes citados tienen el grado de gravedad requerido
para establecer sobre ellos la competencia del tribunal
internacional. Además, se debería decidir si convendría
incluir también la Convención Contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

22. El estatuto del Tribunal Internacional para la ex
Yugoslavia, en sus artículos 2 a 5, parece tener una formu-
lación más adecuada.

Artículo 23 (Aceptación por los Estados de la competen-
cia de la Corte para el enjuiciamiento de los crímenes
enumerados en el artículo 22)

23. Los países nórdicos prefieren la variante B, que
prevé una presunción de competencia con la posibilidad
de una declaración de exclusión por todo Estado Parte que
no acepte la competencia de la Corte en ciertos casos. Las
otras variantes podrían reducir considerablemente la com-
petencia de la Corte, que se basaría en declaraciones indi-
viduales de cada Estado Parte, lo que debilitaría el obje-
tivo general del estatuto.

24. Según el artículo 23 todo Estado Parte en el estatuto
tendrá que aceptar una base mínima de competencia,

como por ejemplo la competencia atribuida en los aparta-
dos a y b del artículo 22.

Artículo 24 (Competencia de la Corte a tenor del
artículo 22)

25. En virtud del párrafo 2 de este artículo se requiere
que el Estado en cuyo territorio se halle el presunto culpa-
ble acepte también la competencia de la Corte. Sin
embargo, el artículo correspondiente del Tribunal Interna-
cional para la ex Yugoslavia parece redactado con mayor
precisión2. No se deberían agregar más requisitos consen-
súales a los que ya figuran en el artículo.

26. El apartado b del párrafo 1 está redactado de manera
innecesariamente compleja. Podría interpretarse este
apartado en el sentido de que la Corte es competente en
los casos de genocidio solamente cuando haya dado su
consentimiento todo Estado Parte en la Convención para
la prevención y la sanción del delito de genocidio. Es
importante que este párrafo guarde coherencia con los
comentarios hechos cuando fue elaborado.

27. La limitación contenida en el párrafo 2 puede ser
innecesaria. Bastaría con que el Estado territorial sea
parte en el estatuto.

Artículo 25 (Asuntos sometidos a la Corte por el Consejo
de Seguridad)

28. Aunque los artículos 25 y 27 encierran una discre-
cionalidad política más bien amplia e indefinida al refe-
rirse a los asuntos que el Consejo de Seguridad decida
someter a la Corte, los países nórdicos apoyan la función
que podría desempeñar el Consejo de Seguridad con arre-
glo a estos artículos, con la condición de que el Consejo
no someta a la Corte quejas específicas contra personas
determinadas. Es preciso asegurar que la discrecionalidad
concedida al Consejo de Seguridad no plantee cuestiones
sobre la credibilidad del tribunal cuando el Consejo de
Seguridad se proponga someter casos al tribunal. El prin-
cipio de legalidad (nullum crimen sine lege) parece exigir
que las modalidades y criterios según los cuales el Con-
sejo de Seguridad ejercerá las funciones propuestas en
virtud del estatuto se elaboren más cuidadosamente. Sin
embargo, es totalmente oportuno dar al Consejo de Segu-
ridad la prerrogativa de someter al tribunal situaciones
particulares y confiar a este último la decisión de incoar o
no el procedimiento.

Artículo 26 (Aceptación especial por los Estados de la
competencia de la Corte en supuestos no regulados en
el artículo 22)

29. De no suprimirse este artículo, los países nórdicos
formulan los comentarios y sugerencias siguientes:

a) Los dos tipos de crímenes presentados en el artículo
26 están descritos en términos muy vagos.

2 Véase Informe presentado por el Secretario General de conformi-
dad con el párrafo 2 de la Resolución 808 (1993) del Consejo de Segu-
ridad, documento S/25704, anexo, artículos 1, 8 y 9.
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b) El apartado a del párrafo 2 prevé que la Corte enjui-
cie de conformidad con principios jurídicos internaciona-
les no promulgados. Ello es en sí contrario al principio de
legalidad que en el caso del procedimiento penal exige la
existencia de una ley escrita (nullum crimen sirte lege). En
resumen, este artículo es demasiado amplio desde la pers-
pectiva del principio de legalidad en derecho penal, por lo
que debería ser suprimido.

30. Los países nórdicos se muestran escépticos en
cuanto a la inclusión en el estatuto de los crímenes rela-
cionados con los estupefacientes, pese a que coinciden
plenamente con la convicción general de que toda medida
contra la delincuencia internacional relacionada con los
estupefacientes requiere la cooperación internacional
sobre la base de acuerdos. Es difícil considerar que este
tribunal constituya el foro apropiado para casos de esa
índole. Debe advertirse también que el mero hecho de que
un crimen trascienda las fronteras nacionales no puede
considerarse base suficiente para hacer de este tribunal el
foro jurídico competente.

Artículo 28 (Derecho aplicable)

31. A fin de asegurar la coherencia se debería estipular
explícitamente que las decisiones previas de la Corte
constituyen también una fuente del derecho. En el apar-
tado c quizás sea necesario incluir el derecho interno
como fuente primaria y no simplemente como fuente sub-
sidiaria. Ello se debe a que los tratados pertinentes no
siempre prevén el castigo aplicable. Por ejemplo, ya
el párrafo 2, apartado b del artículo 26 se remite a la legis-
lación nacional.

34. La revisión debería hacerse de otra forma, quizá a
través de una de las Salas del tribunal. Debe advertirse
que la Sala en cuestión no intervendría a continuación en
la decisión del caso.

Artículo 31 (Inicio del procedimiento penal)

35. Tras un cierto período debería revisarse la decisión
de mantener en custodia a una persona. La práctica
seguida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
podría proporcionar una orientación útil a este respecto.

Artículo 32 (Procesamiento)

36. Es importante subrayar una vez más que la Junta de
Gobierno debería tener principalmente funciones admi-
nistrativas. En primer lugar es inaceptable que los tres
principales jueces del tribunal puedan decretar el procesa-
miento y ulteriormente juzgar el caso, y en segundo lugar
es inaceptable que la Junta de Gobierno pueda dictar
mandamientos y órdenes de detención. En resumen, la
Junta de Gobierno no debería ser de ningún modo una
«Sala de Procesamiento».

37. Los países nórdicos proponen la supresión del artí-
culo 32. Si no obstante se mantuviera ese artículo, debe
aclararse lo que ocurre cuando no se encuentran motivos
suficientes para proceder a la inculpación. ¿Se declara no
culpable al sospechoso? ¿Se sobresee el caso o se inician
automáticamente nuevas investigaciones?

Artículo 35 (Prisiónprovisional o libertad condicional)

TERCERA PARTE.—INSTRUCCIÓN E INICIO DEL PROCESO
PENAL

Artículo 29 (Denuncia)

32. Cabría sostener que la posibilidad sin restricciones
de presentar denuncias podría resultar funcional mente
contraproducente. Sin embargo, además del derecho de
los Estados a presentar denuncias, debería establecerse la
facultad del Fiscal de iniciar una investigación sin que se
haya presentado una denuncia. También habría que consi-
derar si el procedimiento se podría iniciar igualmente
sobre la base de información proporcionada por organiza-
ciones humanitarias internacionalmente reconocidas.

Artículo 30 (Instrucción y petición de procesamiento)

33. Como ya se ya dicho, la Junta de Gobierno debería
tener principalmente una función administrativa. Facultar
a la Junta de Gobierno para revisar una resolución de la
Fiscalía contraria al ejercicio de la acción penal es difícil
de aceptar, pues resultaría problemático si se desea man-
tener la imagen de imparcialidad. Esa interpretación no es
compatible con la independencia del Fiscal ni con el prin-
cipio de mantenimiento de la separación de funciones de
la Corte y del Fiscal.

38. El concepto de libertad condicional es inaceptable
para los países nórdicos. Se opone además a la tradición
jurídica de otros muchos países, por lo que no se debería
incluir. Decretar la libertad provisional del procesado es
un procedimiento que en la mayoría de las ocasiones no
resultaría realista para este tribunal, considerando la gra-
vedad de los crímenes en cuestión.

CUARTA PARTE.—JUICIO

Artículo 37 (Constitución de Salas)

39. Las Salas de la Corte se deberían constituir antes de
la adopción del reglamento, como ha sido el caso del Tri-
bunal Internacional para la ex Yugoslavia. Los jueces
deberían estar sometidos a un sistema de rotación y no ser
la Junta de Gobierno quien determine los casos que deben
ser decididos por los distintos jueces. Cabe hacer referen-
cia aquí al procedimiento aplicado en conexión con el
establecimiento del Tribunal Internacional para la ex
Yugoslavia. Por último es evidente que se debe asegurar
una distribución de los casos hecha al azar.

40. De aceptarse la sugerencia precedente, sería natural
trasladar el párrafo 4 al artículo 11, ya que ese artículo se
refiere a la recusación.
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Artículo 38 (Cuestiones de competencia)

41. Todos los Estados Partes deberían tener algún dere-
cho a impugnar la competencia de la Corte, y no sólo los
Estados Partes que tengan interés jurídico en el asunto.
Esta posibilidad debería existir también antes de iniciarse
el juicio propiamente dicho. Además, no se debería admi-
tir la impugnación en una fase ulterior.

Artículo 40 (Derecho a un juicio imparcial)

42. Es esencial que los juicios sean públicos. La prác-
tica de efectuar determinadas actuaciones a puerta cerrada
debe definirse con mayor claridad y regularse con mayor
precisión. Cabe hacer referencia aquí al artículo 14,
párrafo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.

Artículo 41 [Principio de legalidad (nullum crimen sine
lege)7

43. El hecho de que un tratado haya entrado en vigor se
considera suficiente para mantener el principio de legali-
dad. Esta opinión se basa en las dos consideraciones
siguientes: en primer lugar, los diversos Estados pueden
cumplir las obligaciones que les impone un tratado en
momentos diferentes y, en segundo lugar, subordinar la
validez internacional de un tratado al requisito de su
incorporación a la legislación interna o al de la adaptación
del derecho nacional a la norma internacional debilitaría
la base jurídica del tribunal. Los diversos tratados
deberían contener una descripción de los crímenes. Un
catálogo o «derecho escrito» de las acciones u omisiones
prohibidas debería, pues, figurar en los tratados.

44. Si se suprime el artículo 26, es lógico suprimir tam-
bién los apartados by c del artículo 41.

48. En cuanto al párrafo 4 del comentario al proyecto de
artículo, cabe cuestionar la justificación de que se celebre
un juicio de todos modos, ya que la sentencia que declare
culpable a una persona en rebeldía es provisional.

Artículo 46 (Protección del acusado, las víctimas y los
testigos)

49. Se deberían incluir en este artículo normas relativas
a la protección y asistencia de las víctimas de crímenes de
acuerdo con ciertos principios básicos establecidos en la
Declaración sobre los principios fundamentales de justi-
cia para las víctimas de delitos y del abuso de poder .

Artículo 48 (Modo de producir las pruebas)

50. Las normas sobre la prueba deberían ser más espe-
cíficas. Se deberían mencionar al comienzo de este artí-
culo los principios de la prueba primaria u original y de la
libre valoración de la prueba.

51. Las decisiones tomadas en materia de prueba
durante el juicio no deberían ser apelables. Ello perturba-
ría el procedimiento y podría también ser utilizado por las
partes como táctica dilatoria. Si las partes disienten con
una decisión de la Corte a este respecto, podrán remitirse
al párrafo 1, apartado a del artículo 55.

Artículo 51 (Sentencia)

52. En muchos sistemas jurídicos el voto disidente
constituye una forma de expresar la opinión jurídica, por
lo que se debería permitir. Esa opinión no tendría un
efecto negativo sobre la autoridad de la Corte y de sus
sentencias. Cabe hacer referencia aquí al Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos, que permite los votos disiden-
tes.

Artículo 42 (Igualdad ante el Tribunal)

Artículo 43 (Presunción de inocencia)

45. Aunque estos artículos encierran los dos importan-
tes principios de la igualdad ante la ley y de la presunción
de inocencia, cabe preguntarse aquí si se debería afirmar
explícitamente que el acusado goza del beneficio de la
duda.

Artículo 44 (Derechos del acusado)

46. Considerando el tema de las salvaguardias legales,
los países nórdicos tienen algunas dudas en cuanto a la
celebración de juicios en rebeldía. Esos juicios podrían
dar lugar a dificultades políticas y jurídicas que conven-
dría evitar, por lo cual deberían descartarse.

47. Si, no obstante, se decide que el juicio en rebeldía es
esencial, debe advertirse que esos juicios sólo deben darse
en circunstancias muy limitadas y siempre que se regulen
en términos más precisos que los del actual proyecto de
estatuto.

Artículo 53 (Penas aplicables)

53. El tribunal debería ser exclusivamente un tribunal
penal. Por consiguiente, habría que reconsiderar la aplica-
ción de sanciones de orden civil, ya que es altamente
dudosa la necesidad de incluir esas normas. Así, un asunto
que dé lugar a una condena por daños plantea una difícil
elección entre distintas instancias jurídicas. Además, se
plantea el problema de la ejecución de esa sentencia, que
no está nada claro.

54. Sería aconsejable suprimir la posibilidad de imposi-
ción de multas. Considerando la magnitud de los crímenes
en cuestión, resulta difícil imaginar cómo se podría impo-
ner una multa. Además, conviene advertir aquí que la
pena de incautación/confiscación es el castigo de una acti-
vidad criminal que se debería incluir en el estatuto, pues
de hecho hace referencia a un castigo penal. Ello debería
ser posible a fin de prever la indemnización de las vícti-
mas de ciertos crímenes, por ejemplo las víctimas de
robos.

3 Resolución 40/34 de la Asamblea General, de 29 de noviembre de
1985.



Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad 87

55. Los países nórdicos se complacen en advertir que
entre las penas previstas no figura la pena de muerte.

tante aclarar que en el párrafo 2 la palabra «comunicacio-
nes» se refiere a las comunicaciones por escrito.

Artículo 54 (Las circunstancias agravantes o atenuantes)

56. Se debería considerar la posibilidad de incluir en
este artículo ciertas circunstancias como el estado de
necesidad, la legítima defensa, la premeditación, etc. y se
debería considerar si esa inclusión en el estatuto podría
dar lugar a conclusiones antitéticas. Es necesario decidir
si en el estatuto las normas substantivas deben ir unidas a
reglas de procedimiento o si las primeras deben aparecer
en un «código de crímenes».

QUINTA PARTE.—APELACIÓN Y REVISIÓN

Artículo 55 (Apelación contra sentencias o penas)

57. Las sentencias de la Sala deberían también ser ape-
lables por el Fiscal. Conviene hacer referencia aquí al artí-
culo 31.

Artículo 56 (Apelación)

58. Es importante que las Salas del tribunal se constitu-
yan desde el principio y que su composición no sea deci-
dida por la Junta de Gobierno. Es aconsejable un plan de
rotación que determine los jueces que deben decidir en
apelación. Considerando que el número de casos de ape-
lación será probablemente limitado, convendría reconsi-
derar la necesidad de una Sala de Apelaciones indepen-
diente.

59. Los términos del estatuto se pueden interpretar qui-
zás en el sentido de que con seis jueces y un empate de
tres votos contra tres se mantendrá la decisión de la pri-
mera instancia. Para toda decisión en contra del acusado
se debería requerir una mayoría de votos. Un empate en
la votación implicaría la absolución del acusado, obser-
vándose de esta forma el principio del beneficio de la
duda.

Artículo 57 (Revisión)

60. En la mayoría de los sistemas jurídicos se considera
importante que exista de la posibilidad de solicitar la revi-
sión de la sentencia para corregirla o mejorarla. El Fiscal
debería también tener la posibilidad de solicitar la revi-
sión de la sentencia de la Corte.

SEXTA PARTE.—COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ASIS-
TENCIA JUDICIAL

Artículo 61 (Comunicaciones y tenor de la documenta-
ción)

61. La utilización de la palabra «normalmente» en el
párrafo 1 de este artículo podría ser innecesaria y conven-
dría pronunciarse sobre esta cuestión. Es también impor-

Artículo 63 (Entrega de un procesado para ponerlo a dis-
posición del Tribunal)

62. La Sala, una vez constituida, es la única competente
para dictar auto de procesamiento. Por consiguiente, se
debe suprimir la referencia a la Junta de Gobierno.

SÉPTIMA PARTE.—EJECUCIÓN DE LAS PENAS

Artículo 66 (Ejecución de las penas)

63. Conviene examinar detenidamente la posibilidad
del cumplimiento de las penas de privación de libertad en
el país en que se cometió el crimen.

64. Si en el proyecto final se mantiene la multa como
pena, es importante que el estatuto contenga reglas sobre
la ejecución de esa pena y sobre el destino que se dará a
los fondos correspondientes. Además, es necesario esta-
blecer normas que regulen la confiscación/incautación y
los reclamos por daños y perjuicios.

Panamá

[Original: español]
[8 de marzo de 1994]

1. El Gobierno panameño se muestra de acuerdo con la
eliminación de los delitos relacionados con el tráfico
internacional de drogas y la violación indiscriminada de
los derechos humanos entre las figuras delictivas conteni-
das en el proyecto de código de crímenes contra la paz y
la seguridad de la humanidad, habida cuenta de que son
temas ampliamente desarrollados por convenios interna-
cionales y existen organismos especializados que ya tie-
nen comisiones que están trabajando sobre estos temas,
tal como ocurre con el sistema americano de protección
de los derechos humanos, creado por la Organización de
los Estados Americanos, así como la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.

2. En lo que se refiere a la creación del tribunal penal
internacional, el Gobierno panameño considera que el
proyecto de artículos no logra satisfacer plenamente las
aspiraciones de los Estados Miembros de las Naciones
Unidas en relación con la constitución de un tribunal de
esta naturaleza, pues no ofrece las garantías de un tribunal
supranacional, resulta limitativo en el acceso a los idio-
mas de trabajo (véase el artículo 18) y no resuelve con
claridad la aceptación por los Estados de la competencia
de la Corte para los enjuiciamientos de los crímenes con-
tra la paz y la seguridad de la humanidad. Sólo contempla
la aceptación del Estado afectado y no la del Estado agre-
sor, haciendo ilusoria la aplicación de las sanciones a tra-
vés de la simple omisión de ratificación del Estado que no
acepta la competencia de la Corte.
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3. No obstante lo anterior, dado el trabajo realizado por
la CDI hasta el presente, el Gobierno panameño confía en
que se encontrarán los mecanismos jurídicos de entendi-
miento y consenso para superar las dificultades y escollos.

4. El Gobierno panameño estima que la elaboración de
una normativa de esta naturaleza requiere la celebración
de consultas científicas y políticas de la mayor amplitud
posible a fin de armonizar al máximo los criterios de los
Estados Miembros.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

[Original: inglés]
[23 de febrero de 1994]

OBSERVACIONES GENERALES

1. El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte ha dejado en claro su apoyo a la labor de
preparación de un estatuto para un tribunal penal interna-
cional, emprendida por la Comisión de Derecho Interna-
cional. Si bien es muy consciente de los graves problemas
—jurisdiccionales, de procedimiento, institucionales,
financieros y de otra índole— que deben resolverse antes
de crear un tribunal penal internacional, está convencido
de que la tentativa de resolver las dificultades es una
empresa meritoria.

2. El proyecto de estatuto que la Sexta Comisión de la
Asamblea General tuvo ante sí el año pasado, y que es
objeto de las presentes observaciones, es un comienzo
admirable para esta difícil tarea. Debido a los conoci-
mientos especializados y a los métodos de trabajo de que
dispone la Comisión, el Gobierno del Reino Unido estima
importante que ésta se asegure de que ha examinado y tra-
tado a fondo todos los problemas de carácter jurídico rela-
cionados con el establecimiento de una jurisdicción cri-
minal antes de que se proceda al estudio de un proyecto
de estatuto en el ambiente de carácter más político de una
conferencia intergubernamental. El Gobierno del Reino
Unido estima, en particular, que las normas sobre prueba
tienen tal importancia para el adecuado funcionamiento
de la Fiscalía y de la propia Corte, importancia que va más
allá del mero procedimiento, que deberían formar parte
del proyecto de estatuto y ser redactadas inicialmente por
la Comisión.

3. El Gobierno del Reino Unido estima que cualquier
tribunal penal internacional que se establezca debe estar
investido de la más alta autoridad y gozar de gran presti-
gio jurídico y moral. Asimismo estima necesario que los
Estados se obliguen mediante un tratado solemne con res-
pecto al tribunal, tratado que debería contar con la acepta-
ción más amplia posible. Debe establecerse un estrecho
vínculo institucional del tribunal con las Naciones Uni-
das, a fin de investirlo de autoridad universal.

4. Finalmente, el Gobierno del Reino Unido estima
importante que la comunidad internacional aproveche la
experiencia del otro tribunal internacional que ha sido
establecido recientemente, el Tribunal Internacional para
la ex Yugoslavia.

OBSERVACIONES SOBRE ALGUNOS ARTÍCULOS

Artículo 2 (Relación entre el Tribunal y las Naciones
Unidas)

5. Dejando de lado la cuestión de si sería de competen-
cia de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad el
establecimiento del tribunal como órgano subsidiario en
virtud de los Artículos 22 ó 29 de la Carta de las Naciones
Unidas, es a todas luces inapropiado que la Corte esté
subordinada a cualquiera de esos dos órganos. Además, el
estatuto impondrá obligaciones a los Estados y será nece-
sario que ello se haga en alguna forma legalmente válida.
Como el nuevo tribunal, a diferencia del Tribunal Interna-
cional para la ex Yugoslavia, no quedará comprendido en
el ámbito de las responsabilidades del Consejo de Seguri-
dad para el mantenimiento de la paz y la seguridad inter-
nacionales, no será posible imponer las obligaciones
necesarias a los Estados mediante una resolución del Con-
sejo de Seguridad, como en el caso del Tribunal para la ex
Yugoslavia. En consecuencia, será necesario establecer
dichas obligaciones mediante un tratado. Se sugiere que el
estatuto sea aprobado mediante un tratado internacional,
y tal vez convenga que la Comisión se encargue de redac-
tar las disposiciones necesarias del tratado. Este podría ser
negociado y aprobado bajo el patrocinio de las Naciones
Unidas. Se sugiere asimismo que se establezca un vínculo
institucional de algún tipo con las Naciones Unidas, que
no represente el establecimiento de un órgano subordi-
nado a uno de los órganos principales.

Artículo 4 (Condición jurídica del Tribunal)

6. El Gobierno del Reino Unido acoge con agrado la
disposición de que el tribunal se reunirá sólo cuando sea
necesario para conocer de un asunto que le haya sido
sometido.

7. La disposición del párrafo 2 requerirá un examen más
a fondo en lo que se refiere a la condición jurídica y la
capacidad legal del tribunal y a las personas autorizadas
para negociar en nombre de éste una vez que se haya lle-
gado a una decisión acerca de la relación entre el tribunal
y las Naciones Unidas.

Artículo 5 (Órganos del Tribunal)

8. Cualquiera que sea el nombre que se dé a la Fiscalía
en otros idiomas, la expresión «Procuracy» es inadecuada
en idioma inglés.

Artículo 6 (Condiciones que han de reunir los jueces)

9. La Corte es un tribunal penal. A juicio del Gobierno
del Reino Unido, no procede que se nombren jueces que
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no hayan tenido experiencia judicial en causas penales.
Además de los requisitos establecidos en la primera ora-
ción del proyecto de artículo, el Reino Unido sugiere que
se establezca como condición para el nombramiento de un
juez que éste haya tenido experiencia judicial en causas
penales.

Artículo 7 (Elección de los jueces)

Artículo 8 (Provisión de vacantes)

10. Debería considerarse la posibilidad de disponer
expresamente lo que ya está establecido en forma tácita en
el artículo 8, de que se pueden producir vacantes debido a
la muerte o la renuncia de un juez.

Artículo 11 (Recusación de los jueces)

11. El párrafo 3 dispone que el acusado podrá recusar
un juez. Será necesario establecer los fundamentos que
deberá presentar el acusado para justificar la recusación
por uno de los motivos establecidos en el párrafo 1.

Artículo 13 (Composición, funciones y atribuciones de la
Fiscalía)

12. En opinión del Gobierno del Reino Unido, se debe-
rían examinar cuidadosamente los requisitos que deben
cumplir el Fiscal y el Fiscal Adjunto, especialmente en
relación con los puntos siguientes:

a) Si se declara incompetente al Fiscal para conocer de
una denuncia en que esté implicada una persona de su
misma nacionalidad, debería establecerse como requisito
que el Fiscal Adjunto sea de nacionalidad diferente;

b) El requisito de que el Fiscal y el Fiscal Adjunto
posean el más alto nivel de competencia y experiencia
tanto en materia de instrucción del sumario como en
materia de sustanciación del proceso presentará dificulta-
des para muchos países que se rigen por el common law,
en los que esas funciones se asignan a personas diferentes.
Los requisitos deberían exigirse para una u otra función.
Debería ser un requisito que el Fiscal o el Fiscal Adjunto
sea abogado con varios años de antigüedad.

13. La Comisión debería examinar si la redacción del
párrafo 3 es suficientemente clara.

14. En lo que respecta al párrafo 4 del comentario, el
Gobierno del Reino Unido estima que la consulta a la
Junta de Gobierno de la Corte respecto del nombramiento
del personal de la Fiscalía no pondría en peligro la inde-
pendencia del Fiscal, y que podría muy bien incluirse una
disposición de ese tenor.

Artículo 19 (Reglamento del Tribunal)

15. Las normas relativas a la prueba incluyen cuestio-
nes de considerable importancia que afectan a los dere-
chos del acusado. Se observa que una o dos disposiciones
básicas de las normas relativas a la prueba se incluyen en
el artículo 48 y en otros artículos del estatuto. El Gobierno
del Reino Unido estima, sin embargo, que la Comisión

debería seguir examinando este importante tema y redac-
tar proyectos de disposiciones sobre dichas normas en su
conjunto, que se incluirían en el proyecto de estatuto.

Artículo 21 (Revisión del Estatuto)

16. El Gobierno del Reino Unido estima que sería
mejor colocar este artículo entre las cláusulas finales de
un tratado por el que se aprobara el Estatuto. El Reino
Unido duda de que sea procedente referirse al código de
crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad en
la forma en que lo hace el proyecto de artículo. Si bien un
código generalmente aceptado tendrá sin duda importan-
cia para cualquier jurisdicción penal internacional que se
cree, es difícil establecer una referencia satisfactoria a un
instrumento que aún no ha sido aprobado, por lo que tal
vez sea preferible no referirse a él en absoluto.

Artículo 22 (Lista de los crímenes definidos por tratados)

17. Como observa el Grupo de Trabajo, la segunda
parte del proyecto de estatuto es el núcleo central de dicho
proyecto. Los artículos 22 a 26 establecen dos normas de
competencia basadas en la distinción trazada entre trata-
dos en los que se definen ciertos crímenes como crímenes
internacionales y tratados en los que meramente se prevé
la supresión de comportamientos indeseables que consti-
tuyen crímenes en virtud de la legislación nacional. En lo
que respecta al artículo 22, el Gobierno del Reino Unido
entiende y comparte las reservas expresadas por algunos
gobiernos en la Sexta Comisión acerca del otorgamiento
de competencia a un tribunal internacional para juzgar
crímenes definidos con precisión insuficiente en los trata-
dos pertinentes, con respecto a los cuales los tratados fue-
ron establecidos sin ninguna intención de someter los crí-
menes a un tribunal penal internacional, y para los cuales
los tratados no especificaban ninguna pena. Sin embargo,
el Gobierno del Reino Unido estima que si se ha de esta-
blecer un tribunal internacional en las condiciones actua-
les, una lista de crímenes del tenor de los establecidos en
el artículo 22 debería constituir la parte principal de su
competencia. El Reino Unido sí considera, no obstante,
que la lista de crímenes del artículo 22 debería exami-
narse nuevamente a fin de que sólo quedaran incluidos en
ella aquellos tratados que hubieran recibido una acepta-
ción muy amplia de parte de la comunidad internacional;
el criterio de la entrada en vigor no es, a juicio del Reino
Unido, condición suficiente para que un tratado sea
incluido en la lista. Con sujeción a esta condición, sin
embargo, el Gobierno del Reino Unido no se opondría a
la inclusión de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Artículo 23 (Aceptaciónpor los Estados de la competen-
cia de la Corte para el enjuiciamiento de los crímenes
enumerados en el artículo 22)

18. El Gobierno del Reino Unido comparte la opinión
expresada en el párrafo 2 del comentario de que el sis-
tema descrito en la variante A (el sistema de «participa-
ción selectiva») es el que mejor refleja la base consensual
de la competencia de la Corte. El otorgamiento de compe-
tencia a un tribunal internacional representa cierto grado
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de cesión de competencia por parte de los distintos Esta-
dos; el mejor modo de establecer esa cesión es el proceso
en dos etapas consistente en la aceptación del estatuto y la
aceptación por separado de la competencia de la Corte
para el enjuiciamiento de determinados crímenes de con-
formidad con la variante A.

Artículo 24 (De la competencia de la Corte a tenor del
artículo 22)

19. En opinión del Gobierno del Reino Unido, la Comi-
sión debería considerar también la posibilidad de que se
deba requerir la aceptación de la competencia de la Corte
por el Estado en cuyo territorio se encuentre el presunto
culpable. Dicha aceptación no siempre será necesaria
según los términos en que está redactado el apartado a del
párrafo 1.

20. Sería de desear que la Comisión considere si es ade-
cuada la redacción de los apartados ayb del párrafo 1. No
está claro si se requiere que acepten la competencia de la
Corte todos los Estados Partes que tengan competencia en
virtud de un tratado para someter ajuicio al presunto cul-
pable en sus propios tribunales, o si el consentimiento de
cualquiera de los Estados Partes en el tratado pertinente es
suficiente. El Gobierno del Reino Unido supone que lo
que se desea es esto último, pero no lo considera acepta-
ble, al menos en lo que se refiere al apartado a del párrafo
1. Convendría que la Comisión reexamine la cuestión de
si, en relación con el mencionado apartado a, debe exi-
girse el consentimiento de todos esos Estados.

Artículo 25 (Asuntos sometidos a la Corte por el Consejo
de Seguridad)

21. De este artículo no se desprende claramente si el
Consejo de Seguridad puede someter asuntos a la Corte si
no se ha obtenido el consentimiento requerido en virtud
del artículo 24 o del artículo 26, o si se tiene la intención
de que la Corte tenga competencia respecto de una denun-
cia que le haya sido sometida por el Consejo de Seguridad
sólo si los Estados interesados han aceptado la competen-
cia de la Corte. Si se ha de mantener el artículo, el
Gobierno del Reino Unido preferiría que prevaleciera este
último criterio.

22. Sin embargo, el Gobierno del Reino Unido no está
convencido de que la intención del Grupo de Trabajo
expresada en la segunda oración del párrafo 2 del comen-
tario se haya recogido debidamente en la disposición. Se
pide a la Comisión que considere la posibilidad de modi-
ficar los artículos 25 y 29 a fin de tener la certeza de que
el Consejo de Seguridad no estará facultado para someter
a la Corte denuncias contra determinadas personas, sino
sólo para pedir al Fiscal que investigue determinadas
situaciones.

23. Sería de desear que la Comisión considere la posibi-
lidad de incluir en esta parte del estatuto una disposición
que establezca que cuando el Consejo de Seguridad se
está ocupando de una controversia o una situación, no se
podrá someter a la Corte un asunto relacionado con esa
controversia o situación, salvo con el consentimiento del
Consejo de Seguridad.

Artículo 26 (Aceptación especial por los Estados de la
competencia de la Corte en supuestos no regulados en
el artículo 22)

24. El Reino Unido tiene graves dudas acerca de la con-
veniencia de las disposiciones de este artículo. En lo que
respecta al apartado a del párrafo 2, no es procedente que
un tribunal penal tenga competencia para juzgar delitos
no especificados respecto de los cuales no puede haber
sino incertidumbre y controversias. No procede sostener
que incumbirá al propio tribunal determinar si existe el
consenso internacional necesario para la existencia de un
crimen determinado: un acusado tiene derecho, incluso
durante el juicio, a saber de qué se lo acusa con más cer-
teza de la que permite este artículo; aun cuando la Corte
decida finalmente que el crimen no es un crimen «acep-
tado y reconocido por la comunidad internacional en su
conjunto», el acusado habrá sido objeto de la acción penal
aunque no se lo condene.

25. Sería conveniente que la Comisión considerase si
realmente existen crímenes en virtud del derecho interna-
cional general del tipo a que se hace referencia en el apar-
tado a del párrafo 2 y, en caso afirmativo, a indicarlos
expresamente en el artículo.

26. En lo que respecta al apartado b del párrafo 2, el
Reino Unido no es partidario de que se incluyan en el
estatuto crímenes en virtud del derecho nacional que no
hayan sido definidos con precisión en un tratado interna-
cional, como la Convención de las Naciones Unidas con-
tra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sico-
trópicas. Además, es poco probable que el intento de
limitar la competencia a los «crímenes excepcionalmente
graves» sea factible: no hay intención de definir lo que se
entiende por «excepcionalmente graves» y es poco proba-
ble que se pueda dar una definición generalmente acepta-
ble.

Artículo 28 (Derecho aplicable)

27. Se pide a la Comisión que considere nuevamente la
descripción del derecho interno como «fuente subsidia-
ria». Aunque se adoptara la decisión de eliminar el apar-
tado b del párrafo 2 del artículo 26, como sería el deseo
del Reino Unido, la Corte se vería obligada a recurrir con
frecuencia al derecho interno. Los componentes de un
delito (con excepción del genocidio), los descargos que se
pueden hacer valer y las penas pertinentes (sujetas a lo
dispuesto en el estatuto), serán todas cuestiones de dere-
cho interno. Siendo así, es importante orientar a la Corte
hacia el derecho interno correspondiente; el Gobierno del
Reino Unido supone que éste será el derecho del Estado
(o de la jurisdicción dentro de ese Estado) en que se come-
tió el crimen.

Artículo 29 (Denuncia)

28. Se pide a la Comisión que considere si no sería
aconsejable establecer en detalle qué documentación se
requiere como mínimo para acompañar una denuncia.
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Artículo 30 (Instrucción y petición de procesamiento)

29. La disposición del párrafo 1 no especifica lo que
constituye «fundamento suficiente» para que el Fiscal ini-
cie el procedimiento. El párrafo 5 del comentario y las
disposiciones del artículo 32 dejan en claro que la prueba
es la existencia de motivos suficientes para proceder a la
inculpación o indicios razonables de criminalidad (que
acreditan prima facie la autoría de un delito). El Gobierno
del Reino Unido duda de que la determinación de la exis-
tencia de indicios razonables sea fundamento suficiente
para iniciar una acción penal. Se invita a la Comisión a
considerar la práctica de los Estados con respecto a la ini-
ciación de la acción penal en los tribunales nacionales: el
Gobierno del Reino Unido duda de que la norma para
entablar un proceso en un tribunal internacional deba ser
menos estricta que la requerida en el caso de un tribunal
nacional. En el Reino Unido, por ejemplo, no se entabla
un proceso a menos que se considere que existe por lo
menos una perspectiva real de condena.

30. El párrafo 1 dispone que la Junta de Gobierno puede
ordenar al Fiscal que inicie el procedimiento penal. Se
pide a la Comisión que considere si un acusado, sometido
a juicio a petición de la Corte contra el parecer del Fiscal
tras una minuciosa investigación, creería que está siendo
sometido a un juicio imparcial.

31. El apartado a del párrafo 4 dispone que el presunto
culpable de un crimen será informado de que, si guarda
silencio frente a un interrogatorio, su actitud no será valo-
rada para la determinación de su culpabilidad o inocencia.
El Gobierno del Reino Unido comparte plenamente la
opinión de que sería totalmente inaceptable condenar a
una persona únicamente sobre la base de su silencio, sin
que mediara otra prueba. Sin embargo, el Gobierno del
Reino Unido no considera elemento indispensable de un
juicio imparcial que no se considere en absoluto si un acu-
sado ha guardado o no silencio. En el Reino Unido, el
Comité de Revisión de la Ley Penal recomendó en 1972
que en ciertas circunstancias cuidadosamente determina-
das debía permitirse sacar conclusiones, en apoyo de otras
pruebas, de la negativa de un acusado a responder a las
preguntas pertinentes. Actualmente el Parlamento del
Reino Unido está considerando legislación basada en las
propuestas del Comité.

32. Se pide a la Comisión que reconsidere la redacción
de los párrafos 2 y 3, que pueden interpretarse en el sen-
tido de que el Fiscal puede ordenar la comparecencia de
los sospechosos, las víctimas y los testigos, reunir pruebas
y realizar investigaciones oculares directamente en el
territorio de los Estados Partes y de otros Estados, sin
pedir la cooperación de los Estados interesados. A juicio
del Reino Unido, tales atribuciones sólo son necesarias y
convenientes en los casos en que un Estado deje de cum-
plir sus obligaciones de cooperación o si su sistema de
justicia penal ha dejado de funcionar. En recomendacio-
nes formuladas anteriormente por la Comisión estaba
claro que se proponía que las pruebas se recogiesen a tra-
vés de mecanismos de cooperación basados en acuerdos
internacionales de asistencia jurídica mutua (en cuyo caso
existen menos motivos para rehusar la cooperación y no
se exige reciprocidad). Se podría ampliar el proyecto de
estatuto a fin de imponer obligaciones de asistencia legal
a los Estados Partes cuya cooperación sea requerida por el

Fiscal o por la Corte, y distinguir entre diferentes grados
de aceptación como lo hace el artículo 63 para la entrega
de sospechosos.

33. En consecuencia, se sugiere que se modifiquen los
párrafos 2 y 3 del artículo 30 a fin de que se disponga que
el Fiscal tendrá la facultad de: a) pedir la comparecencia
de los sospechosos, las víctimas y los testigos para su
interrogatorio; b) pedir la comunicación y producción de
pruebas, inclusive cualquier documento o pieza de con-
vicción relacionados con la denuncia; y c) proceder a la
inspección ocular.

Artículo 31 (Inicio del procedimiento penal)

34. La relación entre artículo 31 y el apartado a del artí-
culo 62, por una parte, y el artículo 33, por la otra, tal vez
requiera ser considerada más a fondo. El artículo 31
indica que una persona puede ser detenida o presa en vir-
tud del estatuto mientras la acusación está aún en prepa-
ración, sobre la base de la emisión de un mandamiento u
otra orden de detención o prisión dictada por la Corte
(orden de detención provisional) y el artículo 62, apartado
a dispone que en casos de urgencia la Corte podrá pedir
la detención provisional. Sin embargo, el artículo 33 da a
entender que la obligación de los Estados Partes de arres-
tar y mantener en prisión a las personas objeto de tales
mandamientos se produce sólo una vez que el auto de pro-
cesamiento ha sido notificado personalmente al acusado.
No existen disposiciones cuyo objeto sea asegurar la
cooperación en la detención o prisión previas al inicio de
la acción penal. La Comisión tal vez desee tratar esta cir-
cunstancia. Sin embargo, si lo hace, por razones de dere-
chos humanos no sería correcto permitir que transcurriera
un plazo demasiado largo entre la ejecución de la orden
de detención provisional y la notificación del auto de pro-
cesamiento al acusado: el Convenio europeo sobre extra-
dición, por ejemplo, impone un límite de 40 días.

Artículo 32 (Procesamiento)

35. El Gobierno del Reino Unido es de opinión de que
no basta dejar libradas al reglamento de la Corte cuestio-
nes tales como los detalles relativos a los «documentos
justificativos pertinentes» que se requieren y que deben
ser considerados por la Junta de Gobierno antes de que se
confirme el procesamiento. Se presume que la frase se
refiere ya sea a la prueba, que debe presentarse por
escrito, o a un resumen de la misma. La disposición debe-
ría indicar el alcance de las pruebas requeridas y la forma
en que se han de presentar a la Sala. Se presume que el
auto de procesamiento mismo no contendrá un resumen
de las pruebas.

Artículo 37 (Constitución de Salas)

36. El Gobierno del Reino Unido estima que cinco es
un buen número de jueces para una Sala de la Corte. A su
juicio, la constitución de las Salas debe ser efectuada por
la Junta de Gobierno en la forma que estime conveniente.
Ello es preferible a que el asunto quede sometido a reglas
rígidas.
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Artículo 38 (Cuestiones de competencia)

2>1. El Gobierno del Reino Unido considera que debería
aceptarse la opinión, expresada en el párrafo 5 del comen-
tario, de que sería imperativo que el acusado pudiera
impugnar la competencia de la Corte antes del juicio y de
que los obstáculos meramente institucionales que se
estima existen no deberían impedir que se encuentre una
solución. La Sala que se ocupe del caso debería dictami-
nar sobre la cuestión o, si la impugnación se realiza antes
de confirmarse el procesamiento (posiblemente después
de la detención de la persona), deberá habilitarse una Sala
para ese propósito.

Artículo 44 (Derechos del acusado)

38. Se invita a la Comisión a volver a considerar la posi-
bilidad de distinguir entre diferentes situaciones con el
propósito de determinar si un juicio se debe llevar a cabo
en rebeldía del acusado; el Gobierno del Reino Unido es
de opinión que esa cuestión no debe dejarse librada a una
decisión de la Corte, como se dispone en el apartado h del
párrafo 1. A juicio del Reino Unido, no se debe llevar a
cabo un juicio en ausencia del acusado, a menos que: a)
éste haya sido debidamente notificado y decida no com-
parecer en persona sino mediante un representante legal,
o b) el acusado haya sido detenido y haya fugado después
de iniciado el juicio pero antes de su finalización.

39. El párrafo 3 trata de la información que se habrá de
comunicar a la defensa. Este es otro caso en que se invita
a la Comisión a considerar la posible inclusión en el esta-
tuto de nuevos detalles relativos al papel del Fiscal y de
la Corte. En particular, podría ser conveniente incluir las
explicaciones que se dan en el párrafo 8 del comentario.

Artículo 45 [Efecto de cosa juzgada (non bis in idem)/

40. Se pide a la Comisión que reexamine el apartado a
del párrafo 2 en que hay una referencia a un «crimen ordi-
nario». El concepto es muy difícil de definir y tal vez lo
mejor sea sencillamente eliminar el apartado.

Artículo 47 (Atribuciones de la Corte)

41. El párrafo 1 se refiere a la atribución de la Corte de
require la comparecencia y el testimonio de testigos, y de
require la presentación de documentos y otros instrumen-
tos probatorios. Habida cuenta de los anteriores comenta-
rios sobre el artículo 30, en el sentido de que en la práctica
la forma más aceptable y sin duda más eficiente de obte-
ner la comparecencia de personas y la presentación de
pruebas es pedir la cooperación de los Estados Partes, los
que tendrán ciertas obligaciones de prestar asistencia, se
sugiere que sería preferible referirse a la facultad de la
Corte de emitir órdenes o mandamientos [orders] de com-
parecencia y rendición de prueba testimonial de los testi-
gos, de presentación de documentos, etc. De hecho, la
palabra «orden» [ordering] se utiliza en el comentario. La
misma observación vale para el párrafo 1 del artículo 48.

Artículo 48 (Modo de practicar las pruebas)

42. El Gobierno del Reino Unido remite a las observa-
ciones que ha formulado supra sobre el artículo 19, rela-
tivas a la conveniencia de que el estatuto establezca nue-
vas normas sobre pruebas. Una de las cuestiones que se
debería dilucidar es si los testigos gozarán del privilegio
de no autoincriminación ante el tribunal. Se plantea la
cuestión de si un testigo está, en particular, obligado a res-
ponder a las preguntas que lo puedan poner en situación
de infringir la legislación de su país.

43. En lo que respecta al punto planteado en el párrafo
4 del comentario, se considera que en vista de las dificul-
tades probatorias que experimentarían los tribunales
nacionales al enjuiciar el falso testimonio incurrido ante
la Corte, sería preferible tratar en el estatuto la cuestión
del delito de falso testimonio ante la Corte.

Artículo 53 (Penas aplicables)

44. El párrafo 2 se aparta de las recomendaciones for-
muladas anteriormente por la Comisión en el sentido de
que las penas se deben basar en el derecho interno aplica-
ble y que subsidiariamente la Corte establezca la pena
cuando ésta no esté determinada o cuando la pena estable-
cida no encuadre dentro de las normas internacionales. El
Gobierno del Reino Unido estima que debería volverse a
las recomendaciones anteriores. Las penas impuestas por
el Estado en cuyo territorio se cometió el crimen deberían
ser el primer punto de referencia, el que debería seguirse
con sujeción a las reservas formuladas anteriormente.
Dicho criterio concordaría con el principio generalmente
aceptado de que la persona que comete un crimen debería
saber qué castigo puede esperar.

45. En lo que respecta al párrafo 4, se invita a la Comi-
sión a considerar si deberían darse directrices a la Corte
respecto del orden en que deberían pagarse las multas o
entregarse los bienes confiscados. En lo que respecta al
apartado c de dicho párrafo, es poco probable que las dis-
posiciones a que se hace referencia en el párrafo 4 del
comentario se lleven a la práctica. Es dudoso que se nece-
site en absoluto un fondo fiduciario, y tal vez el propio tri-
bunal debiera tener la facultad de pagar sumas de dinero
directamente a las víctimas o al Estado de su nacionali-
dad, expresamente para beneficio de ellas.

Artículo 55 (Apelación contra sentencias o penas)

Artículo 56 (Apelación)

Artículo 57 (Revisión)

46. El Gobierno del Reino Unido es partidario de que se
establezca el derecho de apelación para el acusado. Sin
embargo, es de opinión que siete jueces es un número
demasiado reducido para la Sala de Apelaciones, teniendo
presente el hecho de que los jueces de la Sala de Apela-
ciones tendrán la misma categoría que los jueces de pri-
mera instancia. Sería más adecuada una Sala de Apelacio-
nes integrada por nueve jueces, por lo menos.

47. En lo que respecta a la posibilidad de dar al Fiscal el
derecho de apelación, se considera que tal derecho sólo
debería poder ejercitarse en determinadas circunstancias,
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a saber respecto de una cuestión de derecho o de la sen-
tencia dictada por el tribunal de primera instancia. El Fis-
cal no debería tener un derecho de apelación general.

Artículo 58 (Cooperación internacional y asistencia judi-
cial)

48. Se pide a la Comisión que considere cuáles «medi-
das provisionales» podrían ser necesarias.

Artículo 62 (Medidas cautelares)

49. Se recuerdan las observaciones hechas anterior-
mente sobre la detención provisional. En relación con
cualquier medida cautelar, la petición de la Corte debería
ser una petición formal para que los Estados la acataran.
Los Estados estarán en condiciones de responder sólo en
la medida en que se lo permita su legislación interna, la
cual, por ejemplo, podría no incluir la prevención de la
fuga de un sospechoso a menos que se haya emitido una
medida cautelar de detención o un mandamiento de deten-
ción. Las leyes internas también pueden imponer condi-
ciones especiales para la búsqueda e incautación de prue-
bas. Esto está reconocido en la mayoría de los acuerdos
internacionales sobre asistencia judicial mutua.

Artículo 63 (Entrega de un procesado para ponerlo a dis-
posición del Tribunal)

50. El Gobierno del Reino Unido observa que, con arre-
glo al apartado a del párrafo 3, todo Estado Parte que haya
aceptado la competencia de la Corte en lo concerniente al
crimen de que se trate está obligado a tomar medidas
inmediatas para detener y entregar a la persona inculpada
para ponerla a disposición de la Corte. En relación con lo
dispuesto en el párrafo 4 del artículo 9 del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos, el Gobierno del
Reino Unido estima que el acusado debe tener derecho a
impugnar la detención y prisión en el Estado requerido, si
bien los fundamentos para tal impugnación deberían man-
tenerse en un mínimo. En consecuencia, se estima que un
Estado que haya tomado medidas inmediatas para detener
al sospechoso habría cumplido sus obligaciones, aun
cuando el sospechoso hubiese ejercido con éxito su dere-
cho a impugnar su detención y prisión.

51. El apartado b del párrafo 3 se refiere a un Estado
Parte que sea también parte en el tratado en que se defina
el crimen de que se trate pero que no haya aceptado la
competencia de la Corte para conocer de ese crimen. El
Gobierno del Reino Unido cuestiona la obligación por
parte de ese Estado de efectuar la detención. La detención
puede ser prematura si las autoridades nacionales no están
dispuestas a imputar un delito de inmediato al detenido si,
después de revisar la causa, determinan que la acusación
tiene pocas probabilidades de éxito.

52. El párrafo 5 estipula que los Estados Partes den pre-
ferencia, en lo posible, a las solicitudes de extradición for-
muladas por la Corte sobre los pedidos similares formula-
dos por otros Estados. Esta disposición se aparta de la
recomendación hecha previamente por la Comisión de
que los Estados Partes deberían tener libertad de elección

en el caso de solicitudes múltiples, pero que se les podrían
proporcionar directrices no obligatorias para la elección,
sugiriéndoles por ejemplo que le dieran especial conside-
ración a las solicitudes de la Corte. El requisito del
párrafo 5 del artículo 63 se refiere a cualquier solicitud
formulada de conformidad con el párrafo 2. El Estado al
que se presenta la solicitud tal vez ni siquiera haya acep-
tado la competencia de la Corte para conocer de ese cri-
men o esa categoría de crímenes. Se invita a la Comisión
a que considere la posibilidad de eliminar el párrafo 5.
Sin embargo, podría ser útil la formulación de directrices
no obligatorias, según lo originalmente propuesto.

53. El párrafo 6 del artículo 63 es útil a juicio del
Gobierno del Reino Unido, lo mismo que el reconoci-
miento del principio de especialidad establecido en el
artículo 64.

54. En estos comentarios se habló anteriormente de la
conveniencia de introducir un nuevo artículo sobre asis-
tencia judicial en el que, entre otras cosas, se establece-
rían las obligaciones de los Estados Partes de cumplir con
las solicitudes que se les presentan. Cabría considerar si
se deberían imponer obligaciones, o el mismo grado de
obligaciones, a los Estados Partes que no hayan aceptado
la competencia de la Corte en relación con el crimen o la
categoría de crímenes de que se trata. También parecería
conveniente que el estatuto indicara, aun cuando la lista
no fuese taxativa, los tipos de asistencia judicial que se
pueden pedir a los Estados Partes como, por ejemplo, los
establecidos en el artículo 1, párrafo 2 del Tratado modelo
de asistencia recíproca en asuntos penales.

Artículo 66 (Ejecución de las penas)

Artículo 67 (Indulto, libertad condicional o conmutación
de pena)

55. Se pide a la Comisión que considere si el estatuto
debería incluir los procedimientos que se han de seguir en
el caso de fuga de un preso condenado y sentenciado por
el tribunal.

República Checa

[Original: inglés]
[13 de mayo de 1994]

CONDICIÓN JURÍDICA DEL TRIBUNAL Y SU RELACIÓN
CON LAS NACIONES UNIDAS

1. La condición j urídica del tribunal penal internacional
debería regirse por un tratado internacional multilateral
que al mismo tiempo regularía la relación del tribunal con
el sistema de las Naciones Unidas. No sería práctico esta-
blecer el tribunal penal internacional como uno de los
órganos principales de las Naciones Unidas, porque en
ese caso parecería necesario enmendar la Carta de las
Naciones Unidas. Ahora bien, cuando la creación del tri-
bunal penal internacional llegue a ser una meta realista,
no sería prudente exponer los resultados conseguidos



94 Documentos del 46.° período de sesiones

hasta ahora, en los largos años de labor codificadora, a los
riesgos que implica la revisión de la Carta.

2. La relación del tribunal con las Naciones Unidas
podría ser similar a las relaciones de los organismos espe-
cializados con las Naciones Unidas. Por lo tanto, la Repú-
blica Checa prefiere la segunda variante del artículo 2.

COMPETENCIA RATIONE MATERJAE DEL TRIBUNAL

3. En lo que respecta a la competencia ratione materiae
del tribunal, el proyecto de estatuto hace particularmente
hincapié en los crímenes definidos por los tratados inter-
nacionales. Ahora bien, después dé la segunda guerra
mundial, los crímenes previstos en el derecho consuetudi-
nario internacional fueron perseguidos ante los tribunales
internacionales y su castigo se contempla también en el
Estatuto del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia.
El artículo 26 del proyecto de estatuto del tribunal penal
internacional permanente extiende la competencia del tri-
bunal también a esta categoría de crímenes.

4. La República Checa está de acuerdo con este con-
cepto. Sin embargo, el artículo 26 trata dos cuestiones
diferentes al mismo tiempo: la competencia ratione mate-
riae en el caso de los crímenes previstos por el derecho
internacional general y la manera de aceptar esa compe-
tencia. No hay razón para que la cuestión de la competen-
cia ratione materiae no pueda ser tratada plena y total-
mente dentro de un solo artículo del estatuto, a saber: el
artículo 22. Sería preferible insertar la idea del apartado a,
párrafo 2 del artículo 26 dentro del artículo 22, como
párrafo segundo.

5. En ningún caso la jurisdicción del tribunal debería
incluir los crímenes previstos por el derecho nacional. Por
consiguiente, la República Checa recomienda que se
suprima el apartado b del párrafo 2 del artículo 26.

6. Por otra parte, la lista de los tratados sobre cuya base
el artículo 22 define la jurisdicción ratione materiae
parece incompleta. Si los criterios para incluir tratados en
el artículo 22 son la existencia de una definición precisa
del crimen, la entrada en vigor del tratado, así como la
más amplia aceptación del tratado por la comunidad inter-
nacional, es difícil comprender por qué la Convención
Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhuma-
nos o Degradantes y la Convención de las Naciones Uni-
das contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas no figuran en la lista.

7. Otro problema que ha de examinarse cuidadosamente
es que no necesariamente todos los crímenes definidos en
los mencionados tratados son de carácter tan grave que
deban someterse al tribunal. No sería pertinente sobrecar-
gar al tribunal con casos que puedan ser eficazmente cas-
tigados por los propios Estados. Por consiguiente, cierto
nivel de gravedad de la transgresión debería ser requisito
previo para establecer la jurisdicción del tribunal. El
mecanismo del tribunal debería reservarse para los críme-
nes internacionales más graves, especialmente en los
casos en que no pueda garantizarse su persecución ante
los tribunales nacionales.

ACEPTACIÓN DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

8. De entre las variantes propuestas por el Grupo de Tra-
bajo para el artículo 23, la República Checa preferiría la
variante B.

9. Ahora bien, el estatuto debería prever una competen-
cia obligatoria del tribunal que sería aceptada ipso facto
con la adhesión del Estado al estatuto, al menos para un
pequeño grupo de crímenes.

10. Por consiguiente, debería examinarse la posibilidad
de combinar la variante B con el concepto de jurisdicción
ipso facto respecto de un grupo relativamente pequeño de
crímenes, que sin lugar a dudas son considerados por la
comunidad internacional como los más graves, tales
como los prohibidos por los Convenios de Ginebra del 12
de agosto de 1949 para la protección de las víctimas de la
guerra y la Convención para la prevención y la sanción
del delito de genocidio. Respecto a todos los demás crí-
menes, la competencia del tribunal penal internacional
debería aceptarse por el método opcional.

11. Así pues, debería crearse una especie de competen-
cia básica ratione materiae y de esta forma los Estados
que adhirieran al estatuto demostrarían de forma feha-
ciente su resolución de poner en marcha el mecanismo del
tribunal.

CONSEJO DE SEGURIDAD

12. La República Checa acepta que el Consejo de Segu-
ridad esté facultado para presentar denuncias, como lo
establece el proyecto de estatuto.

13. Pese a la falta de una disposición explícita en este
sentido sería apropiado que el Consejo de Seguridad
tuviese derecho para someter una denuncia al tribunal
sólo cuando los presuntos crímenes sean cometidos en
las situaciones previstas en el Capítulo VII de la Carta de
las Naciones Unidas. Esto debería establecerse clara-
mente en el estatuto.

14. También debería quedar fuera de dudas que la dis-
posición general que exige la aceptación de la jurisdicción
de los Estados no se aplica y que la facultad conferida al
Consejo de Seguridad no depende de la aceptación por el
Estado de la jurisdicción del tribunal.

Rumania

[Original: francés]
[25 de febrero de 1994]

OBSERVACIONES SOBRE ALGUNOS ARTÍCULOS

Artículo 1

1. La denominación de «Tribunal» para el mecanismo
jurisdiccional es preferible a la denominación de «Corte».
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Artículo 2 Artículo 25

2. En lo que respecta a la relación entre el tribunal y las
Naciones Unidas, Rumania opta por la fórmula estable-
cida en el primer párrafo del artículo 2, que dice «el Tri-
bunal es un órgano judicial de las Naciones Unidas».

Artículo 4

8. Rumania estima oportuno ampliar la categoría de
quienes pueden someter asuntos a la Corte, de conformi-
dad con el artículo 25, en el sentido de conferir esta facul-
tad también a la Asamblea General, lo que permitiría evi-
tar cualquier posible bloqueo, en particular en los casos
en que uno de los miembros del Consejo de Seguridad
ejerciera el derecho de veto.

3. Consideramos que la fórmula establecida en el
párrafo 1 del artículo 4 es óptima.

Artículo 5

4. Nos parece aceptable asimismo la fórmula que con-
siste en disponer que el tribunal, en su calidad de sistema
judicial internacional, tendrá como órganos constitutivos
la «Corte», la «Secretaría» y la «Fiscalía».

Artículo 7

5. Rumania considera algo exagerado el plazo de 12
años que duraría el mandato de los jueces. Un mandato de
seis años, con la posibilidad de reelección de los jueces
por un único nuevo período, parece más conforme a las
necesidades, por las razones siguientes:

a) Un mandato de tal duración (12 años) no existe en
los estatutos de otros órganos judiciales internacionales,
siendo los mandatos conocidos de un máximo de 9 años,
tanto en la Corte Internacional de Justicia como en el Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos;

b) Un mandato de seis años, con la posibilidad de pro-
longarlo por una sola vez, se ajustaría más, a juicio del
Gobierno rumano, al espíritu del proyecto de estatuto que
se examina y que establece la posibilidad de reelección
del Secretario (art. 12) y del Fiscal (art. 13);

c) Si se estableciera el mandato de seis años, sería
necesario en ese caso reducir asimismo la duración del
mandato del Secretario de siete a cinco años (término este
último que corresponde, por lo demás, a la duración del
mandato del Fiscal).

Artículo 22

6. Rumania apoya la sugerencia de que sería conve-
niente incluir también, en la lista de los crímenes defini-
dos por tratados, los hechos incriminados como aparecen
en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Artículo 23

7. Entre las tres variantes del artículo 23, Rumania opta
por la variante A.

Artículo 26

9. En lo que respecta a los debates relativos a la acepta-
ción especial por los Estados de la competencia de la
Corte, establecida en el apartado a, párrafo 2 del artículo
26 en relación con los crímenes que no están definidos
como tales en las convenciones internacionales, como la
agresión, o en lo que respecta al genocidio —en los casos
de Estados que no son partes en la Convención para la
prevención y la sanción del delito de genocidio—, Ruma-
nia considera justificada la sugerencia de que este pro-
blema debería estar reglamentado también por el artí-
culo 25. En esa forma el Consejo de Seguridad y la Asam-
blea General (tal como se propuso anteriormente) ten-
drían la facultad de someter a la Corte «todo crimen en
virtud del derecho internacional general, es decir de una
norma de derecho internacional aceptada y reconocida
por la comunidad internacional de Estados en su conjunto
como norma de carácter tan fundamental que su violación
da lugar a la responsabilidad penal individual». Ello
implica naturalmente el respeto de la condición prevista
en el artículo 27, según la cual es necesario que se haya
determinado previamente que el Estado interesado ha
cometido el acto de agresión objeto de la imputación.

Sri Lanka

[Original: inglés]
[15 de marzo de 1994]

OBSERVACIONES GENERALES

1. El Gobierno de Sri Lanka considera que para que el
tribunal penal internacional pueda suscitar el máximo
nivel posible de confianza y aceptación en el plano inter-
nacional, lo que es necesario para que desempeñe las
importantes funciones que se le encomienden, se ha de
constituir como una institución judicial imparcial que se
encargue de preservar el imperio de la ley y administrar
justicia al margen de consideraciones políticas. Frecuen-
temente se pedirá al tribunal que se pronuncie sobre com-
plejas cuestiones jurídicas que también pueden entrañar
elementos sustanciales políticamente sensibles. Es esen-
cial que, al desempeñar sus funciones, el tribunal preste la
debida atención a los principios de la soberanía, la integri-
dad territorial y la independencia política de los Estados,
tal como se consagran en la Carta de las Naciones Unidas.

2. El Gobierno de Sri Lanka desea felicitar a la Comi-
sión de Derecho Internacional y a los miembros del
Grupo de Trabajo encargado del proyecto de estatuto de
un tribunal penal internacional por el criterio pragmático
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y flexible que han adoptado al preparar el proyecto de
artículos. No obstante, es preciso abordar y resolver
varias cuestiones de gran dificultad política, jurídica y
práctica para que se pueda conseguir una amplia acepta-
ción del estatuto.

OBSERVACIONES SOBRE ALGUNOS ARTÍCULOS

A.—CUESTIONES DE FONDO

Artículo 2 (Relación del Tribunal con las Naciones
Unidas)

3. A juicio del Gobierno de Sri Lanka, no sería práctico
que se constituyera un tribunal penal internacional como
órgano principal o subsidiario de las Naciones Unidas. Sri
Lanka considera que, por el momento, no parece que la
comunidad internacional respalde suficientemente la idea
de crear un tribunal penal internacional como órgano
principal o subsidiario de las Naciones Unidas, lo que exi-
giría abordar la tarea fundamental de modificar la Carta
de las Naciones Unidas. No obstante, el Gobierno de Sri
Lanka reconoce la importancia de establecer un vínculo
formal entre el tribunal y las Naciones Unidas para lograr
que la institución que se cree goce de la autoridad necesa-
ria para ejercer una competencia penal internacional y
suscitar confianza en la comunidad internacional. Ello se
podría lograr mediante la concertación de un tratado mul-
tilateral bajo los auspicios de las Naciones Unidas. De esa
manera, el tribunal mantendría una estrecha relación de
cooperación con la Organización, aunque sería indepen-
diente de ella.

Artículo 5 (Órganos del Tribunal)

4. Es de destacar que, en el proyecto de estatuto, la
expresión «Tribunal» engloba la Corte, la Secretaría y la
Fiscalía. El Gobierno de Sri Lanka comprende el argu-
mento del Grupo de Trabajo de que, por razones teóricas,
logísticas y de otra índole, los tres órganos tienen que ser
considerados en el proyecto de estatuto como órganos
constitutivos del mecanismo jurisdiccional internacional
en su totalidad, pero desea destacar la importancia de
garantizar la independencia que necesariamente ha de
existir entre el órgano juzgador y el órgano acusador del
mecanismo jurisdiccional internacional.

5. Según el estatuto, la Fiscalía se encargará de la ins-
trucción de la causa, la iniciación del procedimiento y el
ejercicio de la acción penal. La Fiscalía debe actuar con
independencia en el desempeño de esas funciones. No
cabe duda de que el tribunal estará facultado para exami-
nar el ejercicio de esas funciones en sus diferentes etapas
y pronunciarse al respecto. No obstante, esas funciones no
se deben ejercer bajo la dirección del tribunal.

Segunda parte (arts. 22 a 28) [Competencia y derecho
aplicable]

6. A juicio del Gobierno de Sri Lanka, las disposiciones
de la segunda parte del proyecto de estatuto, relativas a la

competencia y el derecho aplicable, que constituyen el
núcleo central del proyecto, plantean diversas cuestiones
jurídicas que exigen un examen más detenido por parte de
la Comisión.

7. Se plantea la cuestión de determinar si hay razones
suficientes para que se mantenga la separación entre los
crímenes enunciados en el artículo 22 (Lista de los críme-
nes definidos por tratados) y los que figuran en el apar-
tado b, párrafo 2 del artículo 26, es decir la distinción
entre la norma primaria y la norma secundaria de compe-
tencia. El Gobierno de Sri Lanka considera que, por lo
menos inicialmente, la competencia de la Corte se ha de
limitar a los crímenes tipificados en tratados multilatera-
les que son objeto de un amplio grado de aceptación inter-
nacional. A este respecto, es de destacar que la lista que
figura en el artículo 22 abarca esos tratados internaciona-
les en los que se definen actos concretos que se han de
considerar como crímenes graves; además, en esos trata-
dos se establece un régimen de «extraditar o juzgar» res-
pecto de dichos crímenes.

8. En lo concerniente a los crímenes tipificados en el
Convenio de Montreal para la represión de actos ilícitos
contra la seguridad de la aviación civil, que figura en el
apartado d del artículo 22, se debería considerar la posibi-
lidad de ampliar el alcance de la disposición mencionada
para incluir los actos ilícitos contra los aeropuertos e ins-
talaciones de la aviación civil, que son distintos que los
actos ilícitos contra las aeronaves, y están abarcados en el
Protocolo de 1988 del Convenio de Montreal de 1971.

9. El Gobierno de Sri Lanka considera que también
debería figurar en el artículo 22 la Convención de las
Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacien-
tes y sustancias sicotrópicas. La creciente vinculación
entre el tráfico de estupefacientes, los actos de los grupos
terroristas y el tráfico ilícito de armas constituye una ame-
naza cada vez mayor para la paz y la seguridad de las
naciones de muchas regiones del mundo. Este fenómeno
exige que la comunidad internacional considere esas acti-
vidades como crímenes graves con arreglo al derecho
internacional.

10. Por otra parte, las disposiciones de la Convención
contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas, al igual que ocurre con las convenciones
enumeradas en el artículo 22, establece un régimen de
«extraditar o juzgar» para los delitos relacionados con los
estupefacientes y prevé el ejercicio de una competencia
extraterritorial respecto de esos delitos cuando no se con-
ceda la extradición. Dichos factores justificarían que
dicha Convención se considerase en un pie de igualdad
con otros tratados multilaterales enumerados en el artí-
culo 22.

11. En lo concerniente a la categoría de crímenes consi-
derados como crímenes «en virtud del derecho internacio-
nal general» a tenor de lo dispuesto en el apartado a,
párrafo 2 del artículo 26, el Gobierno de Sri Lanka consi-
dera que esas disposiciones carecen del grado de exacti-
tud y precisión necesario para que se dote a la Corte de
competencia al respecto. En consecuencia, el Gobierno de
Sri Lanka desea reiterar que, por lo menos inicialmente, la
competencia de la Corte se debe limitar a los crímenes
tipificados en tratados multilaterales.
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12. En relación con la cuestión de la competencia de la
Corte, es de destacar que el proyecto de estatuto, tal como
está redactado, establece una competencia concurrente y
no exclusiva, ya que preserva el derecho inherente de
cada Estado Parte de poner al inculpado a disposición de
sus tribunales nacionales o del tribunal penal internacio-
nal. El Gobierno de Sri Lanka está de acuerdo con ese cri-
terio, que es una consecuencia lógica del régimen de
«extraditar o juzgar» que surge de los tratados enumera-
dos en el artículo 22. Ese régimen puede contribuir a sal-
var una laguna jurisdiccional que bien podría plantearse
cuando el Estado requerido se negase a extraditar a sus
propios nacionales o cuando el Estado requirente no
tuviera manifiestamente confianza en el sistema judicial
del Estado requerido.

13. Además, el hecho de que la Corte tenga una compe-
tencia concurrente entraña recabar el consentimiento de
distintos Estados, a saber del Estado en el que se haya
cometido el crimen y del Estado de la nacionalidad pre-
sunta del autor.

14. En el artículo 23 del proyecto de estatuto se prevé la
aceptación expresa de la competencia ratione materiae
por cada Estado Parte en el estatuto. El Gobierno de Sri
Lanka respaldaría el sistema de «aceptación» de la
variante A, que está en consonancia con el carácter con-
sensual de la competencia de la Corte.

15. Se debe examinar más detenidamente el artículo 25
del proyecto de estatuto, en el que se dispone que la Corte
será competente para entender en los asuntos correspon-
dientes a los crímenes enunciados en el artículo 22 y en el
párrafo 2, apartado a del artículo 26 cuando le hayan sido
sometidos «por decisión del Consejo de Seguridad».

16. Con arreglo a las actuales disposiciones, no queda
claro si el poder de «decisión» que se confiere al Consejo
de Seguridad estará sometido a las mismas condiciones
que se establecen en relación con el consentimiento
cuando los Estados someten un asunto a la Corte. Si ese
poder se confiriese al Consejo de Seguridad pero no a la
Asamblea General, resultaría menoscabada la aceptabili-
dad general del estatuto y se desdibujaría cualquier
acuerdo al respecto.

17. A juicio del Gobierno de Sri Lanka, sería prudente
que, por lo menos en la fase inicial, sólo tuviesen derecho
a someter asuntos a la Corte los Estados Partes. En cual-
quier caso, parece razonable suponer que, si la Corte se ha
de constituir como una institución permanente que se
encargará de ejercitar la jurisdicción penal internacional,
tendrán que adherir al estatuto el mayor número posible
de Estados. Así pues, un asunto se podría someter a la
Corte por uno o más Estados de conformidad con una
decisión adoptada por el Consejo de Seguridad.

18. Las disposiciones de los artículos 24 y 26, en las que
se estipula que, antes de someter un asunto a la Corte, ha
de prestar su consentimiento el Estado que tenga derecho
a ejercer su jurisdicción respecto de dicho asunto, o res-
pecto del presunto culpable, que se halla en su territorio,
parecen obedecer al objetivo de conseguir que las obliga-
ciones de los Estados con arreglo al proyecto de estatuto
sean compatibles con las exigencias de su legislación
nacional y de los tratados en que sean partes. La validez
de ese objetivo resulta incuestionable.

19. No obstante, las actuales disposiciones del proyecto
de estatuto, que son un tanto confusas, plantean varias
cuestiones de considerable complejidad que exigen un
examen más detenido. A este respecto, constituyen un
ejemplo las disposiciones del artículo 63, relativo a la
entrega de un procesado para ponerlo a disposición del
tribunal.

20. En ese artículo se estipula que todo Estado Parte
que haya aceptado la competencia de la Corte en lo con-
cerniente al crimen de que se trate adoptará inmediata-
mente medidas para detener y poner a disposición de la
Corte a la persona inculpada. Todo Estado Parte que sea
también parte en el tratado en que se defina el crimen de
que se trate pero no haya aceptado la competencia de la
Corte para conocer ese crimen deberá entregar al incul-
pado para ponerlo a disposición del tribunal o procesarlo.
En ese artículo se dispone asimismo que todo Estado
Parte deberá, en lo posible, dar preferencia a cualquier
solicitud de entrega del inculpado formulada por la Corte,
sobre las solicitudes de extradición formuladas por otros
Estados.

21. Es preciso examinar más detenidamente la cuestión
de las obligación de extraditar en virtud de tratados pre-
existentes que tiene un Estado Parte en el estatuto res-
pecto de un Estado que no es parte en el mismo, en el caso
de que la Corte también haya formulado una solicitud de
entrega de un presunto culpable.

22. Los tratados multilaterales en los que se definen los
crímenes indicados en el artículo 22 dan lugar a un régi-
men de «extraditar o juzgar» entre los Estados Partes en
esos tratados. Se podrían plantear considerables dificulta-
des jurídicas y políticas en el caso de que un Estado que
sea parte en uno de esos tratados multilaterales, pero no
en el estatuto del tribunal, presentase una solicitud de
extradición a un Estado que sea Parte en el estatuto y en
el mismo tratado multilateral. Por otro lado, es de desta-
car que, salvo en los casos de la Convención para la pre-
vención y sanción del delito de genocidio y de la Conven-
ción internacional sobre la represión y el castigo del
crimen de apartheid, los tratados multilaterales enumera-
dos en los artículos 22 y 26 no estipulan que los asuntos
se sometan a un tribunal penal internacional. En el artí-
culo 63 se intenta ampliar, por analogía, el alcance del
régimen de «extraditar o juzgar» para hacerlo extensivo a
la entrega de un presunto culpable para ponerlo a disposi-
ción de la Corte.

23. Esta cuestión exige un examen más detallado, en el
que se debe prestar debida atención a las disposiciones
pertinentes de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados relativas a la modificación de los tratados.
Además, se debe poner especial empeño en conseguir que
las disposiciones del estatuto no menoscaben el ordena-
miento jurídico establecido en virtud de tratados bilatera-
les sobre extradición.

B.—CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO

Artículo 30 (Instrucción y petición de procesamiento)

24. Ese proyecto de artículo se refiere a la recepción de
la denuncia por el Fiscal, el cual decidirá si procede la
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realización de una investigación. Ello es comparable a la
situación existente cuando se recibe información respecto
de la comisión de un crimen sobre el que puede entender
la Corte.

25. El poder discrecional que se concede al Fiscal para
decidir si se debe o no se debe emprender una investiga-
ción está en consonancia con el ejercicio de sus funciones.
No obstante, en lo concerniente a la revisión de su resolu-
ción inicial, previa comprobación de que existe funda-
mento suficiente para ejercitar la acción penal, la Junta de
Gobierno debe ordenar al Fiscal que inicie las investiga-
ciones y no que ejercite la acción penal.

26. A la terminación de esas investigaciones ordenadas
por la Junta de Gobierno, el Fiscal deberá decidir si se
debe pedir el procesamiento del presunto culpable. La
decisión del Fiscal de no ejercitar la acción penal podrá
ser revisada a instancia de la parte demandante. No obs-
tante, es aconsejable que la Junta de Gobierno realice una
investigación preliminar sin la participación de las partes
interesadas, durante la cual se celebrará una audiencia si
se dan circunstancias especiales. Si no se dan esas cir-
cunstancias, la decisión del Fiscal de no ejercitar la acción
penal no debe ser objeto de revisión. Esta observación se
formula por razones prácticas. Ciertamente el Fiscal debe
actuar con suma cautela al ejercitar la facultad de no
incoar la acción penal. El sistema no funcionará satisfac-
toriamente si se ordena al Fiscal que inicie el procedi-
miento penal en contra de su voluntad.

Artículo 32 (Procesamiento)

27. En este artículo se prevé el examen de la petición de
procesamiento. Al parecer, esa disposición menoscaba la
posición del Fiscal y prevé la realización de una investi-
gación en el marco de otra investigación. Además, parece
ser que esa disposición no concuerda con las disposicio-
nes anteriores en las que se prevé que la Junta de
Gobierno ordenará al Fiscal que inicie el procedimiento
penal.

28. Deben regularse convenientemente las funciones
del Fiscal de manera que únicamente se dicten autos de
procesamiento cuando resulte procedente.

Artículo 38 (Cuestiones de competencia)

29. Cabe prever que la competencia de la Corte se
impugne antes del comienzo del proceso y no después de
que el inculpado haya respondido al auto de procesa-
miento. La impugnación de la competencia en otras eta-
pas del proceso da lugar a pérdidas inútiles de tiempo y de
energías. Sólo las personas interesadas en el asunto deben
tener derecho a impugnar la competencia de la Corte.

30. Dado que afecta al fondo del asunto, la cuestión de
la competencia debe ser resuelta en una fase prejudicial
por una Sala constituida al efecto.

las pruebas. Hay una serie de principios básicos que se
aplican respecto de la admisibilidad de las pruebas. Debe
tenerse en cuenta si se han utilizado medios ilegales para
obtener las pruebas a los efectos de determinar si esas
pruebas son o no admisibles. En algunos casos, pueden
admitirse las pruebas, aunque la Corte tal vez decida no
asignarles valor alguno. Hay razones suficientes para per-
mitir que la Corte decida libremente si procede o no admi-
tir algún elemento concreto de prueba.

Artículo 49 (Vista)

32. En este artículo se aborda la cuestión de la impug-
nación de la competencia. Al parecer, la competencia
debe impugnarse antes de que el acusado responda al auto
de procesamiento. Ello se ajusta a las observaciones for-
muladas supra. La Corte se pronunciará sobre la impug-
nación antes de seguir adelante con el proceso.

Artículo 51 (Sentencia)

33. Se ha sostenido que los votos disidentes tienen una
razón de ser y no deberían prohibirse. Un fallo adoptado
por mayoría de votos no dejará de ser un fallo de la Corte.
A ese respecto, los jueces deben tener libertad para disen-
tir del fallo.

Artículo 55 (Apelación contra sentencias o penas)

34. Debe establecerse un plazo para apelar.

35. Se acepta que se debe reconocer un derecho a apelar
contra los fallos de la Corte. No obstante, se debe estable-
cer que el inculpado no tendrá derecho a apelar cuando se
haya confesado culpable.

36. Asimismo, cabe considerar la posibilidad de que el
Fiscal pueda ejercitar su derecho a apelar por los siguien-
tes motivos:

a) por una cuestión de derecho;

b) por una cuestión exclusivamente de hecho o una
cuestión de hecho y de derecho, con la anuencia de la
Corte;

c) por considerar que la condena impuesta es inade-
cuada o ilegal.

Artículo 56 (Apelación)

37. No se ha previsto el procedimiento del proceso de
apelación. Tal vez se establezca en el reglamento de la
Corte. Se sugiere que, en la fase de apelación, se permita
que se presenten a la Corte pruebas adicionales cuando se
considere necesario.

Artículo 48 (Modo de producir las pruebas)

31. La Corte debe resolver las cuestiones que se plan-
teen en materia de pertinencia, admisibilidad y valor de

38. De ser procedente, se podría constituir una Sala de
apelaciones. Las calidades indiscutibles que tendrán los
jueces de la Corte los habilitarán sin duda para actuar en
ambas instancias.
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C.—OTRAS CUESTIONES

39. En el estatuto no se pueden prever todas las situacio-
nes que se pueden plantear en relación con las investiga-
ciones, el ejercicio de la acción penal, el auto de procesa-
miento, el proceso, el fallo y la apelación y la revisión.
En consecuencia, se sugiere que se incluya una disposi-
ción que abarque los casos no previstos. En esas situacio-
nes, se podrían adoptar los procedimientos que contribu-
yan a hacer justicia en el caso siempre que fuesen
compatibles con el estatuto.

40. También se puede adoptar una disposición para el
juicio en rebeldía del inculpado. La persona que, habién-
dose avenido al auto de procesamiento, no comparezca
deliberadamente ante la Corte para ser procesada o la per-
sona que, habiendo comparecido, obstruya deliberada-
mente la actuación de la Corte o no pueda comparecer
ante ella por razones de salud u otro impedimento, podrá
ser procesada en rebeldía.

41. Dado que se recurrirá profusamente a la legislación
sobre la prueba durante las actuaciones ante la Corte, tal
vez sea aconsejable contar por lo menos con un compen-
dio de las normas aplicables en materia de prueba.

42. También se puede establecer una disposición para
que la Corte pueda archivar las actuaciones contra el
inculpado en cualquier fase del proceso cuando se consi-
dere que la continuación de éste no dará lugar a un fallo
condenatorio del inculpado. La Corte debe dejar constan-
cia de las razones por las que procede a archivar las dili-
gencias.

43. También será conveniente contar con una disposi-
ción para que la Corte pueda archivar las diligencias una
vez concluida la instrucción del sumario en caso de que, a
la luz de las pruebas aportadas, no se pueda determinar la
comisión del delito imputado al inculpado en el auto de
procesamiento. La Corte emplazará al inculpado, para
que prepare su defensa, en caso de que considere que exis-
ten motivos para que se celebre el juicio.

voluntarias) se examinarían detenidamente en las comi-
siones presupuestarias de la Asamblea General.

47. Si el tribunal se crea en virtud de un tratado, una de
las principales cuestiones que habrá que resolver es la
relativa a las disposiciones por las que se regirá su finan-
ciación. No obstante, es fundamental que el tribunal, cuya
objetividad e integridad deben estar garantizadas y ser
reconocidas por la opinión pública, tenga autonomía
financiera y que, en consecuencia, se autofinancie y no
dependa de las cuotas de los gobiernos, con independen-
cia de que se constituya como un órgano principal
o subsidiario de las Naciones Unidas o en virtud de un tra-
tado.

Suecia

[Véase Países nórdicos]

Túnez

[Original: francés]
[25 de febrero de 1994]

A.—RELACIÓN DEL TRIBUNAL CON LAS NACIONES UNIDAS

1. Túnez se inclina por la opción de que el tribunal sea
un órgano de las Naciones Unidas. Dicha fórmula confe-
riría a ese órgano jurisdiccional la autoridad y la perma-
nencia que se desean y garantizaría el reconocimiento
internacional de su competencia.

B.—DERECHO APLICABLE

D.—RECURSOS FINANCIEROS Y DE OTRA ÍNDOLE

44. Cuando se precisen las disposiciones del estatuto,
será importante que se preste atención a la cuestión de los
fondos que se necesitarán para la creación y el funciona-
miento de una institución de la índole del tribunal.

45. Ciertamente se deberían delimitar prontamente los
posibles componentes de los costos, es decir las necesida-
des institucionales y las necesidades administrativas de
otra índole a las que habrá que atender permanentemente
en el plano internacional y otros mecanismos a los que se
recurrirá en caso de necesidad (especialmente en relación
con la investigación, el procesamiento, las actuaciones
judiciales, el encarcelamiento, etc.).

46. En caso de que el tribunal se constituya como un
órgano principal o subsidiario de las Naciones Unidas, no
cabe duda de que sus modalidades de financiación (con
cargo al presupuesto ordinario o mediante contribuciones

2. Túnez está de acuerdo con la lista de tratados y con-
venciones internacionales que se enumeran en el artículo
22 del proyecto, los cuales deben constituir la base del
derecho aplicable por el tribunal. No obstante, Túnez con-
sidera necesario que esa lista incluya también la Conven-
ción Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes.

3. Por otra parte, es preciso destacar que solamente
algunos de los tratados enumerados en el artículo 22 defi-
nen con precisión los actos que prohiben. El derecho
internacional consuetudinario, que sirve de complemento
a esos tratados, tampoco sirve para definir correctamente
dichas infracciones. Esa situación podría dar lugar a difi-
cultades a la hora de precisar internacionalmente los ele-
mentos constitutivos de una infracción internacional en
cumplimiento del principio de igualdad, que está recono-
cido en todos los ordenamientos penales del mundo. Por
consiguiente, sería conveniente agilizar la labor de prepa-
ración del código de crímenes contra la paz y la seguridad
de la humanidad.
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C.—COMPETENCIA F.—INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS ANTE LA CORTE

4. A juicio de Túnez, la Corte sólo debería tener compe-
tencia para juzgar a las personas físicas, por lo que no
podría hacer lo propio con los Estados ni las organizacio-
nes internacionales, ya que ello sería contrario a los prin-
cipios de la soberanía y de la inmunidad jurisdiccional de
los Estados, cuestión esta que se aborda en el proyecto de
Convención preparado al respecto por la Comisión de
Derecho Internacional1.

5. Por otra parte, en espera de que se concluya la prepa-
ración de un código de crímenes contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad, la competencia ratione materiae de
la Corte se podría definir mediante la concertación de
acuerdos especiales entre los Estados Partes en el estatuto
o mediante aceptación individual. De ese modo se deter-
minarían con la máxima precisión posible las infracciones
respecto de las que uno o varios Estados reconocerían la
competencia de la Corte. Los acuerdos o actos unilatera-
les indicados podrían formalizarse en cualquier momento.

6. Además, la Corte podría tener competencia para juz-
gar a cualquier persona, siempre que el Estado del que
fuese nacional y el Estado en cuyo territorio se hubiese
cometido el crimen hubiesen aceptado su jurisdicción
(esta solución es similar a la del Relator Especial).

7. Por último, también es preciso tener en cuenta los
derechos de los Estados en caso de que sean objeto de
actos criminales los bienes de su propiedad que estén ubi-
cados en un territorio distinto del suyo (Convenio y Pro-
tocolo de Montreal para la represión de actos ilícitos con-
tra la seguridad de la aviación civil).

D.—NOMBRAMIENTO DE LOS JUECES

8. A este respecto, Túnez sugiere que cada Estado Parte
en el estatuto presente la candidatura de una persona que
reúna las condiciones morales y las competencias necesa-
rias. Una vez presentadas las candidaturas, los jueces de
la Corte serían elegidos por la Asamblea General de las
Naciones Unidas. Esta fórmula permite garantizar la inde-
pendencia e imparcialidad de los jueces y refuerza al
mismo tiempo los vínculos entre la Organización y el tri-
bunal .

E.—ESTRUCTURA DEL TRIBUNAL

9. Túnez apoya la propuesta del Relator Especial sobre
la estructura del tribunal, integrado por:

a) La Corte, que sería el órgano juzgador;

b) La Secretaría, que sería el órgano administrativo; y

c) La Fiscalía, que sería el órgano acusador.

1 Para el texto del proyecto sobre inmunidades jurisdiccionales de
los Estados y de sus bienes, véase Anuario... 1991, vol. II (segunda
parte), págs. 13 a 67.

10. Contrariamente a la propuesta del Relator Especial
de que sólo se permita a los Estados interponer denuncias
ante la Corte, con independencia de que sean o no sean
Partes en el estatuto, Túnez considera que ese derecho se
tendría que hacer extensivo a las organizaciones interna-
cionales. Dicha solución permitiría que se protegieran
mejor los derechos humanos.

G.—PETICIÓN DE PROCESAMIENTO

11. Con el fin de garantizar la neutralidad y la imparcia-
lidad de la Corte, el ministerio público, que no es el
Estado denunciante, debería ser el encargado de formular
la petición de procesamiento, de conformidad con la
segunda fórmula propuesta por el Relator Especial.

H.—INSTRUCCIÓN

12. La propia Corte debería celebrar una vista para ocu-
parse de la instrucción. Si el asunto fuese demasiado com-
plejo, la Corte podría constituir una comisión especial de
investigación. Esta solución obedece al objetivo de prote-
ger los derechos del inculpado y de garantizar la objetivi-
dad de la instrucción.

I.—DERECHO A UN JUICIO IMPARCIAL

13. En lo concerniente al artículo 40 del proyecto, con-
vendría enunciar un principio general en favor del acu-
sado, en cuya virtud se le garantizaría el disfrute de los
derechos fundamentales establecidos en el derecho inter-
nacional convencional y consuetudinario y reconocidos
por los principios generales del derecho.

J.—PRINCIPIO DE LEGALIDAD

14. A este respecto, es preciso formular dos observacio-
nes:

a) En el artículo 41, relativo al principio de legalidad,
no se menciona con claridad uno de sus corolarios más
importantes, a saber la irretroactividad de la legislación
penal internacional. Sin embargo, parece ser que esa refe-
rencia es fundamental y da lugar a que se tenga en cuenta
el único factor de atenuación que hace al caso, a saber la
aplicación de la norma penal internacional más favorable
al acusado a pesar de la gravedad de los crímenes que se
sancionan;

b) Por lo que respecta al requisito de que el delito esté
tipificado, no sólo en las normas internacionales sino tam-
bién en la legislación nacional, es evidente que una juris-
dicción penal internacional resultaría ineficaz si única-
mente se pudiese proceder contra el culpable de la
comisión de un crimen contra la paz y la seguridad de la
humanidad cuando ese crimen fuese condenado por la
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legislación del país del que fuese nacional el inculpado.
¿Qué ocurriría con los actos criminales que no estuviesen
tipificados en el ordenamiento jurídico de algunos países?
En consecuencia, convendría dejar de lado el requisito de
que los hechos incriminados estén tipificados en la legis-
lación nacional cuando esos mismos hechos estén tipifi-
cados en el derecho internacional convencional o consue-
tudinario.

K.—PENAS APLICABLES

15. Túnez está de acuerdo con la propuesta del Relator
Especial de que, mientras no exista un código penal inter-
nacional en el que se establezcan penas, se confiera a la
Corte la facultad de remitirse a la legislación del Estado
del autor del crimen, a la legislación del Estado denun-
ciante (Estado víctima) o incluso a la legislación del
Estado en cuyo territorio se haya cometido el crimen.

16. Por otra parte, no se ha previsto la posibilidad de
que un crimen sea cometido por personas de diferentes
nacionalidades. Si la Corte se remitiese respectivamente a
la legislación de los Estados de los que fuesen nacionales
cada uno de los inculpados se podrían dictar fallos dife-
rentes con penas diferentes, lo que constituiría una discri-
minación para los inculpados. Con objeto de resolver ese
problema, convendría recurrir a la aplicación de una legis-
lación única, preferentemente la ley del Estado víctima, lo
que permitiría que el fallo tuviese cierta homogeneidad y
reforzaría el sentimiento en el Estado víctima de que se le
hizo realmente justicia.

L.—RECURSO DE REVISIÓN

17. El inculpado debería beneficiarse del derecho al
recurso de revisión en caso de que se comprobase la exis-
tencia de un hecho nuevo que, siendo desconocido
durante el proceso o la apelación, podría haber tenido una
influencia decisiva en el fallo de la Corte.

M.—IDIOMAS DE TRABAJO

18. En el artículo 18 del proyecto se estipula que los
idiomas de trabajo del tribunal serán el francés y el inglés.
Esa disposición es restrictiva. Convendría, a este res-
pecto, que los idiomas oficiales del tribunal fuesen los de
las Naciones Unidas.

Yugoslavia

[Original: inglés]
[10 de marzo de 1994]

OBSERVACIONES GENERALES

1. El Gobierno de la República Federativa de Yugosla-
via (Serbia y Montenegro) desea formular algunas obser-
vaciones generales en relación con la necesidad de esta-

blecer el tribunal mencionado y señalar a la atención del
Secretario General su posición al respecto.

2. En su carta de fecha 19 de mayo de 1993 (A/48/170-
S/25801), el Ministro de Relaciones Exteriores de la
República Federativa de Yugoslavia reconoció la necesi-
dad de crear un tribunal penal internacional permanente,
al tiempo que expresó su desacuerdo con el estableci-
miento de un tribunal internacional especial encargado de
enjuiciar únicamente a las personas responsables de gra-
ves violaciones del derecho humanitario internacional
cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia. La Repú-
blica Federativa de Yugoslavia considera beneficioso
para los Estados miembros de la comunidad internacional
el hecho de que se amplíe el ordenamiento jurídico inter-
nacional existente mediante el establecimiento de ese tri-
bunal que, por una parte, contribuiría a la solución de con-
troversias y, por otra, permitiría que la comunidad
internacional aplicase con éxito todas las medidas a su
alcance para reprimir y prevenir cualquier acto que cons-
tituyese una amenaza.

OBSERVACIONES SOBRE ALGUNOS ARTÍCULOS

Artículos 1 a 4

3. De los tres posibles modos de establecer el tribunal
—mediante una revisión de la Carta de las Naciones Uni-
das a fin de crear un nuevo órgano, mediante una resolu-
ción de la Asamblea General o mediante una convención
multilateral—, el mejor de ellos parece ser el primero:
crearlo como órgano de las Naciones Unidas previa
reforma de la Carta. A este respecto, se debería aprove-
char la posible revisión de la Carta para proceder también
a la esperada ampliación del Consejo de Seguridad
mediante la admisión de nuevos miembros permanentes.

4. El hecho de que el tribunal se establezca en virtud de
una resolución de la Asamblea General presenta princi-
palmente la desventaja de que, con arreglo al Artículo 22
de la Carta, sería únicamente un órgano subsidiario de las
Naciones Unidas y estaría subordinado a la Asamblea
General, lo que va en contra del principio de la indepen-
dencia del poder judicial, principio cuya violación resul-
taría especialmente improcedente en el caso de ese impor-
tante tribunal.

5. Al parecer, la única solución posible por el momento
es establecer el tribunal mediante una convención multi-
lateral en virtud de la cual todos los países podrían adherir
al estatuto y reconocer la competencia de la Corte res-
pecto de ciertos actos criminales, con independencia de
que esos países fuesen o no fuesen miembros de las
Naciones Unidas. No obstante, en caso de que se estable-
ciese de ese modo, el tribunal estaría vinculado lo más
posible a las Naciones Unidas en virtud de un acuerdo de
cooperación o de una disposición en la que se establecería
que la Asamblea General procedería al nombramiento de
los jueces y del Fiscal.

6. En lo concerniente al proyecto de artículo 4, en el que
se estipula que el tribunal «se reunirá cuando sea necesa-
rio para conocer de un asunto que le haya sido sometido»,
el Gobierno de Yugoslavia desea destacar que el tribunal
debe ser un órgano de carácter permanente, aunque ello
no debe entrañar que funcione permanentemente. Basta-
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ría con establecer el tribunal, cuyos jueces serían nombra-
dos por elección, y dotarlo de una competencia rigurosa
delimitada y de un sistema de administración de justicia.

Artículos 5 a 11

7. No cabe duda de que la estructura del tribunal ha de
ser la propuesta; no obstante, los órganos juzgador y acu-
sador han de ser completamente independientes entre sí.
Por lo que respecta a la Fiscalía, la posición del Go.bierno
yugoslavo figura en las observaciones al artículo 13.

8. La elección de los jueces debería corresponder a los
Estados Partes en la Convención relativa al estableci-
miento del tribunal; en caso de que éste se constituyese en
el marco de la Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea
General se encargaría de elegirlos. Cualquiera de esas
soluciones reforzaría la independencia y la imparcialidad
de los jueces y serviría para establecer un estrecho vínculo
entre el tribunal y los Estados que lo hubiesen constituido,
es decir entre el tribunal y las Naciones Unidas.

9. La Corte también debería contar con órganos admi-
nistrativos bien organizados, dado que no funcionaría de
manera permanente, sino únicamente cuando se le some-
tiese un asunto. El régimen y la organización de los órga-
nos administrativos deberían regularse en el reglamento
de la Corte.

10. La disposición sobre la recusación de los jueces
tiene gran importancia. Por ello, tanto el juez que se
inhibe para intervenir en una causa como el acusado que
recusa a un juez deben exponer los fundamentos de su
decisión. No se debe establecer ninguna limitación al
número de jueces que podrán ser recusados; además, de
conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 11, se
deben adoptar decisiones del mismo modo y con el mismo
quorum.

Artículo 13

11. Las funciones de la Fiscalía deben quedar separadas
de las funciones de la Corte. Dado que el Fiscal ha de ocu-
parse de la labor fundamental de dirigir la instrucción y la
acusación, sus funciones han de quedar claramente deli-
mitadas y separadas de las de las partes que comparecen
ante la Corte y de la propia Corte. En consecuencia, la
elección y las funciones del Fiscal se deben regular con
detalle.

12. El Fiscal también podría ser elegido por la Asam-
blea General de entre candidatos procedentes de varios
países, quienes deberían reunir las mismas condiciones
que los candidatos a jueces.

13. Por otra parte, al margen de la solicitud formulada
por el Estado de que se trate, el Fiscal podría ejercitar la
acción penal por sí mismo o por iniciativa del Consejo de
Seguridad si existiesen sospechas fundadas de que se
hubiese cometido un crimen de guerra.

Artículos 15 a 18

14. La separación del cargo se debe regular del mismo
modo que en el Estatuto de la Corte Internacional de Jus-

ticia. El Gobierno yugoslavo considera inaceptable que la
separación del cargo sea decidida por mayoría de dos ter-
cios de los jueces de la Corte, ya que ello pone en tela de
juicio la independencia que debe tener la Fiscalía.

Artículo 19

15. El Gobierno yugoslavo considera que en éste o en
otros artículos del proyecto de estatuto se deben estable-
cer normas fundamentales y principios generales en rela-
ción con el procedimiento y la prueba.

Artículos 22 a 26

16. El Gobierno yugoslavo es partidario de que la com-
petencia ratione personae de la Corte se limite a las per-
sonas físicas.

17. La competencia ratione materiae de la Corte en los
casos previstos en el artículo 22 debe ser obligatoria para
todos los Estados Partes en el estatuto y no debe depender
de la voluntad de los Estados ni de la formulación de
reservas.

18. Si se acepta la propuesta del artículo 23, la Corte
verá amenazados sus objetivos y sus funciones. El
Gobierno yugoslavo considera que, para que pueda fun-
cionar eficazmente, la Corte debe estar facultada para atri-
buir responsabilidad penal y hacer cumplir las penas en un
número mínimo de casos que sea generalmente aceptado,
teniendo siempre presente la soberanía de los Estados.
Habida cuenta de la estructura, la gravedad y las conse-
cuencias de los crímenes, la relación de crímenes del artí-
culo 22 y sus posibles ampliaciones (por ejemplo tal como
se propone para los mercenarios) constituyen el número
óptimo que debe servir de base para que los Estados
alcancen un consenso respecto de la competencia obliga-
toria de la Corte.

19. A este respecto, la competencia de la Corte en
cuanto a los crímenes del artículo 22 no debe depender del
consentimiento del Estado del inculpado o del Estado en
que se haya cometido el crimen en caso de que esos Esta-
dos sean signatarios del estatuto.

20. A juicio del Gobierno yugoslavo, la Corte podría
tener una competencia subsidiaria respecto de los casos
previstos en el artículo 26 del proyecto (es decir la com-
petencia dependería del consentimiento de los Estados
interesados).

21. Por lo que respecta a la posibilidad de que el Con-
sejo de Seguridad quede facultado para someter asuntos a
la Corte, el Gobierno yugoslavo considera que, en ese
caso, el Consejo de Seguridad no podría actuar en calidad
de Fiscal, es decir inculpando a determinadas personas.
En el marco de sus atribuciones en relación con el mante-
nimiento de la paz y la seguridad internacionales, el Con-
sejo de Seguridad debería estar facultado para señalar
situaciones de agresión a la atención de la Corte y del Fis-
cal, quien se encargaría de iniciar las investigaciones y de
ejercitar la acción penal.



Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad 103

Artículo 29

22. Dado que, a efectos de la iniciación del procedi-
miento penal ante la Corte, el Consejo de Seguridad ha de
desempeñar un papel distinto del papel del Fiscal, se debe
establecer una diferencia entre las solicitudes presentadas
por los Estados y la actuación inicial del Consejo de Segu-
ridad. En las solicitudes de los Estados deben figurar las
circunstancias manifiestamente necesarias para iniciar las
actuaciones penales (en particular la identificación del
presunto culpable, elementos válidos de prueba, descrip-
ción de los crímenes), en tanto que la actuación inicial del
Consejo de Seguridad no debe contar con ese respaldo,
sino que debe señalar la existencia de una agresión, es
decir servir de orientación al Fiscal para realizar la inves-
tigación cuando se plantee la cuestión de los crímenes
enunciados en el artículo 22, los cuales, a juicio del
Gobierno yugoslavo, deberían quedar sometidos obliga-
toriamente a la competencia de la Corte.

Artículos 30 a 32

23. El Gobierno yugoslavo considera que se debe pre-
ver la revisión de un caso cuando el Fiscal resuelve no
ejercer la acción penal, es decir que esa función no se
debería conferir a la Junta de Gobierno de la Corte.

24. Antes de que se dicte el auto de procesamiento, las
Salas de la Corte, y no la Junta de Gobierno, deben ser las
únicas facultadas para dictar la orden o el mandamiento
de detención. Las Salas también deben estar facultadas
para determinar la duración de la detención.

25. La petición de procesamiento formalizada por el
Fiscal se debería someter únicamente a examen de una de
las Salas con el objeto de que ésta determine si existen o
no existen indicios razonables de criminalidad.

26. Todo ello indica que, antes de que la Corte dicte
auto de procesamiento, una de sus Salas debe tener com-
petencia para ocuparse de todas esas cuestiones.

Artículos 37 y 38

27. Las Salas de la Corte se deben constituir de confor-
midad con el reglamento que apruebe la Corte y no
cuando lo juzguen oportuno los miembros de la Junta de
Gobierno.

28. Sólo deben estar facultados para impugnar la com-
petencia de la Corte en cada caso concreto los Estados
partes en una controversia (no cualquier Estado Parte en
el estatuto) a fin de respetar el principio de la buena orga-
nización de las actuaciones. El inculpado también debe
estar facultado para impugnar la competencia de la Corte
antes de que se dicte auto de procesamiento o del proceso
propiamente dicho, impugnación sobre la que debe resol-
ver la Corte o una de sus Salas.

Artículo 44

29. El Gobierno yugoslavo considera que el apartado h,
párrafo 1 del artículo 44 contradice lo dispuesto en el
apartado d, párrafo 3 del artículo 14 del Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos, en el que se dispone
que toda persona acusada de un delito tendrá derecho a
hallarse presente en el proceso, lo que constituye una de

las garantías del derecho a un juicio imparcial. La posibi-
lidad de que el tribunal penal internacional celebre juicios
en rebeldía, lo que es contrario a una de las convenciones
fundamentales de derecho internacional, pondría en peli-
gro la autoridad de la Corte, al tiempo que su eficacia se
vería cuestionada por la imposibilidad de hacer cumplir la
pena. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad
están facultados para imponer ciertas sanciones morales,
por lo que no hay necesidad de que un tribunal haga lo
mismo.

Artículo 45

30. El Gobierno yugoslavo considera inaceptable que la
Corte pueda revisar el fallo de un tribunal nacional, según
lo dispuesto en el apartado b, párrafo 2 del artículo 45. Si
existen sospechas fundadas de que el tribunal nacional no
actuó con imparcialidad, se podría incoar un proceso en
segunda instancia ante la Corte, la cual actuaría como tri-
bunal de apelación.

Artículo 47

31. La Corte no debería tener en cuenta ni evaluar las
pruebas obtenidas en contravención de las disposiciones
pertinentes del derecho internacional.

Artículos 55 a 57

32. Se debe reconocer el derecho del condenado y del
Fiscal a apelar contra el fallo de la Sala de la Corte. Debe
establecerse un plazo para hacerlo. No obstante, el dere-
cho del Fiscal se podría limitar (aunque no excluir total-
mente) en caso de que el inculpado fuese absuelto.

33. El Gobierno yugoslavo considera que la Junta de
Gobierno no debe constituir la Sala de Apelaciones a los
efectos del examen de lo dispuesto en los artículos 30 y
32 del proyecto. Esa cuestión debe quedar regulada de
antemano.

34. La solución más aceptable consistiría en que resol-
viesen sobre la apelación todos los jueces reunidos en
sesión plenaria, en la que no participarían los jueces que
hubiesen dictado el fallo en primera instancia.

35. Habida cuenta de lo dispuesto en el párrafo 7 del
artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, no se debe permitir que el Fiscal solicite la revi-
sión de la sentencia en perjuicio del inculpado, es decir en
caso de que haya sido absuelto (como dispone el artí-
culo 57).

Artículo 63

36. La orden de detención y entrega del inculpado sólo
puede ser dictada por la Sala de la Corte.

37. También debe ser obligatoria la extradición de las
personas a las que se impute la comisión de los crímenes
enunciados en el artículo 22 del proyecto, siempre que la
Corte tenga competencia obligatoria al respecto.

38. En los demás casos, la extradición debe depender de
la aceptación de la competencia de la Corte por parte del
Estado de que se trate. En ese supuesto, es aceptable la
solución del apartado b, párrafo 3 del artículo 63.
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IL—Observaciones recibidas de un Estado no miembro

Suiza
[Original: francés]

[8 de febrero de 1994]

OBSERVACIONES GENERALES

1. No se puede menos que felicitar a la Comisión de
Derecho Internacional, a su Relator Especial, Sr. Doudou
Thiam y al Grupo de Trabajo por haber sabido adaptarse
con tanta rapidez a las exigencias en constante evolución
de la situación internacional al preparar en un tiempo tan
breve el proyecto de estatuto de un tribunal penal interna-
cional, objeto del presente comentario. Cierto que la labor
del Grupo de Trabajo y la Comisión ha sido facilitada, en
alguna medida, por el notable informe del Secretario
General de las Naciones Unidas relativo a la creación de
un Tribunal Internacional encargado de juzgar a las perso-
nas presuntamente responsables de violaciones graves al
derecho humanitario cometidas en el territorio de la anti-
gua Yugoslavia desde 19911 (en adelante «Tribunal Inter-
nacional para la ex Yugoslavia»).

2. Es evidente que el establecimiento de una jurisdic-
ción penal internacional de carácter permanente plantea
problemas más difíciles aún que la creación de un Tribu-
nal cuya competencia esté limitada a las violaciones gra-
ves del derecho internacional humanitario cometidas en el
territorio de la ex Yugoslavia. En este último caso el esta-
tuto del Tribunal fue inmediatamente aplicable al con-
junto de Estados Miembros de las Naciones Unidas según
el Artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas, porque
figuraba como anexo a la resolución 827 (1993) tomada
por el Consejo de Seguridad en el marco del Capítulo VII
de la Carta.

3. Evidentemente, no se puede seguir este procedi-
miento excepcional para el establecimiento de un tribunal
internacional permanente. Será necesario esta vez seguir
el procedimiento tradicional. Sólo serán partes en el
futuro convenio los Estados que lo deseen. Ahora bien, es
de temer que sólo se comprometan los países cuyos nacio-
nales tengan poco o nada que reprocharse, en tanto que los
demás Estados se mantendrán al margen, privando de esta
manera al nuevo instrumento de una parte de su utilidad.
Esto es una realidad y no una crítica a la CDI pues, en
efecto, no es fácil ver qué procedimiento podría seguirse
distinto del convencional.

4. Así, el futuro tribunal penal internacional será una
jurisdicción al servicio de los Estados Partes en el conve-
nio que lo cree (art. 4) y no del conjunto de Estados
Miembros de las Naciones Unidas. Esta situación es dife-
rente de la de la Corte Internacional de Justicia, «órgano
judicial principal de las Naciones Unidas» (Artículo 92 de
la Carta), que se rige por un Estatuto del que son ipso

facto partes todos los Miembros de las Naciones Unidas
(párrafo 1 del Artículo 93 de la Carta). Este automatismo
no se da en el nuevo tribunal penal que, por consiguiente,
no podría ser un «órgano judicial» de las Naciones Uni-
das, como pretenden el texto que aparece entre corchetes
en el artículo 2 del proyecto y cierto número de represen-
tantes que se manifestaron sobre este punto en la Sexta
Comisión de la Asamblea General2. El Gobierno suizo
piensa que convendría orientarse hacia otra fórmula como
la de la independencia del tribunal que, no obstante, que-
daría vinculado a las Naciones Unidas por un acuerdo de
cooperación.

OBSERVACIONES SOBRE ALGUNOS ARTÍCULOS

Primera parte (arts. 1 a 21)

5. La primera parte del proyecto de la CDI trata de la
organización de la futura jurisdicción internacional. El
nuevo tribunal se compondría de la Corte, integrada por
18 jueces de diferentes nacionalidades elegidos para un
mandato único de 12 años, la Secretaría y la Fiscalía, asis-
tidos por el personal necesario.

6. Estos tres componentes parecen indispensables: no es
fácil ver cómo podrían encargarse de la instrucción los
Estados demandantes. La aprobación general dada por el
Gobierno suizo a esta primera parte del texto no significa
en modo alguno que haga suyas todas las disposiciones
institucionales del proyecto. Encuentra exagerado el
número de 18 jueces (art. 5) —la Corte Internacional de
Justicia sólo tiene 15 miembros— y preferiría que se
siguiera el artículo 12 del estatuto del Tribunal Internacio-
nal para la ex Yugoslavia, que prevé 11 jueces (repartidos
en dos salas de primera instancia de tres jueces y una sala
de apelaciones integrada por cinco jueces). La cláusula de
revisión prevista en el proyecto (art. 21) permitiría
aumentar el número de jueces de la Corte en función del
volumen de trabajo. El Gobierno suizo considera igual-
mente excesiva la duración del mandato no renovable de
los jueces, fijada en 12 años (art. 7, párr. 6) y propone
reducirla a nueve.

Segunda parte (arts. 22 a 28)

7. La segunda parte del proyecto, denominada «De la
competencia y el derecho aplicable», define los crímenes
que pueden dar origen a la competencia de la Corte y los
límites de esa competencia. Establece la distinción entre
las infracciones calificadas de crímenes internacionales
por los tratados que las reprimen (art. 22) y los «compor-
tamientos indeseables» sancionados por el derecho inter-
nacional consuetudinario o convencional. Incluso en los

' Informe elaborado de conformidad con el párrafo 2 de la resolución
808 (1993) del Consejo de Seguridad y presentado el 3 de mayo de
1993 (S/25704 y Corr.l y Add.l).

Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo
octavo período de sesiones, Sexta Comisión, sesiones 17.aa 28.a.
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casos de crímenes pertenecientes a la primera categoría, la
Corte no es competente per se: es necesario que el Estado
interesado, identificado con ayuda de los criterios indica-
dos en el artículo 24, haya aceptado su jurisdicción.

8. El artículo 23 ofrece tres variantes en cuanto a las
modalidades de esta aceptación. El Gobierno suizo pre-
fiere la variante B : aceptación presumida de la competen-
cia de la Corte para los crímenes internacionales previstos
en el artículo 22; necesidad de una declaración unilateral
de aceptación en el caso de los «comportamientos» con-
templados en el artículo 26.

Tercera parte (arts. 29 a 35)

9. La tercera parte del proyecto se refiere esencialmente
a la instrucción y el inicio del procedimiento penal. Entre
quienes pueden interponer denuncia ante el Fiscal figura
el Estado —sea o no parte en el futuro estatuto— que
tenga derecho a ejercer su jurisdicción respecto del cri-
men de que se trata y que haya aceptado la competencia
de la Corte con respecto a ese crimen. Figura también el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (art. 25)
con relación a los crímenes enunciados en el artículo 22 y
a los «comportamientos» reprimidos por el derecho inter-
nacional general (apart, a, párr. 2, art. 26).

10. No se ve con claridad el alcance preciso del artí-
culo 25: o bien esta disposición hace automáticamente
competente a la Corte para conocer de los asuntos que le
hayan sido sometidos por el Consejo de Seguridad, o bien
mantiene la exigencia, prevista en los artículos 23 y 26, de
que el Estado interesado acepte la competencia de la
Corte. Es esencial que el proyecto o su comentario disipen
toda duda al respecto. El Gobierno suizo tropezaría con
graves dificultades para aceptar la primera interpretación
si la Comisión decide mantenerla. En otros términos,
estima que la exigencia del consentimiento del Estado
interesado debe mantenerse también para los casos que
hayan sido sometidos a la Corte por el Consejo de Segu-
ridad.

11. En cuanto al inicio del procedimiento penal, no se
comprende la razón por la que la CDI ha optado por negar
a la Fiscalía la facultad de iniciar la investigación sobre la
base de las indicaciones recibidas, incluso si al término de
la investigación llega a la conclusión de que la Corte es
incompetente para conocer del asunto. La solución man-
tenida en el proyecto de artículo difiere de la admitida por
el artículo 18 del estatuto del Tribunal Internacional para
la ex Yugoslavia, que es la preferida por el Gobierno
suizo.

12. Otra cuestión que surge en el marco de la tercera
parte es el comentario sobre el artículo 31 del proyecto,
que da a la Corte un poder casi total en materia de deten-
ción preventiva. Si resulta imposible limitar la duración
de la detención sería necesario al menos, según el
Gobierno suizo, establecer un mecanismo que permita al
detenido solicitar su libertad provisional.

Cuarta parte (arts. 36 a 54)

13. La cuarta parte del proyecto se ocupa del juicio. El
primer punto que se podría plantear en este contexto es la
invitación dirigida por la CDI a los Estados, que figura en

el apartado b, párrafo 6 de su comentario al artículo 38 del
proyecto, para que respondan a la cuestión de saber si el
estatuto debe prever la posibilidad de que el procesado
impugne la competencia de la Corte del mismo modo que
los Estados Partes (art. 38, párr. 3). Dado que el proyecto
tiene precisamente por objeto la responsabilidad penal
internacional de los individuos, el Gobierno suizo no ve
ninguna razón para negarles esa facultad.

14. El artículo 53 del proyecto trata de las penas aplica-
bles. Ahora bien, la escala de sanciones prevista en este
artículo es de una gran flexibilidad, pues va de una pena
privativa de libertad mínima no especificada hasta la
reclusión a perpetuidad y autoriza multas «de cualquier
cuantía». Cierto que al determinar las penas, la Sala
«podrá tener en cuenta» (art. 53, párr. 2) las sanciones
previstas en la legislación penal de diversos Estados y las
circunstancias agravantes o atenuantes (art. 54). Con
todo, estas reglas parecen demasiado vagas para hacer
justicia al principio nulla poena sine lege. Su precisión
sería mayor si en el artículo 53 se dijera que la Sala
deberá en vez de podrá tener en cuenta las sanciones pre-
vistas en la legislación nacional de los países interesados.

15. El apartado h, párrafo 1 del artículo 44 del proyecto
excluye los juicios en rebeldía. Según el comentario dedi-
cado a esta disposición, esa posibilidad se ha descartado
teniendo particularmente en cuenta el artículo 14 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que
exige la presencia del acusado en el proceso. Se ha
seguido así el precedente establecido en el marco del Tri-
bunal Internacional para la ex Yugoslavia3, que excluye
los juicios in absentia con el mismo fundamento. Sin
embargo, esto último no parece absoluto, al menos en la
medida en que un procedimiento permite al condenado
recurrir en apelación si ha sido juzgado in absentia. La
cuestión esencial consiste en saber si la autorización de
juzgar y condenar en rebeldía no presentaría el peligro de
transformar a la Corte en un órgano carente de toda efica-
cia. El Gobierno suizo piensa que este peligro es real y
que, en consecuencia, el apartado h del párrafo 1 del artí-
culo 44 del proyecto debería ser sustituido por un texto
que prohibiera los juicios en rebeldía.

Quinta parte (arts. 55 a 57)

16. La quinta parte del proyecto, que trata de la apela-
ción y la revisión, abre la posibilidad de recurso a los con-
denados que puedan alegar errores esenciales de derecho,
errores de hecho que puedan dar lugar a un error judicial
o una desproporción manifiesta entre el crimen y la pena
(art. 55). Se debe mantener esta disposición. No obstante,
subsiste un problema.

17. Los instrumentos internacionales relativos a la pro-
tección de los derechos humanos (Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, art. 9, párr. 4; Convenio
para la protección de los derechos humanos y de las liber-
tades fundamentales, art. 5, párr. 4; Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos, art. 7, párr. 6) exigen a las
legislaciones nacionales que prevean un recurso contra la
detención arbitraria. En tales circunstancias, habría que

' S/25704 (nota 1 supra), párr. 101.
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autorizar la introducción de un recurso interno contra las
detenciones efectuadas para poner a los detenidos a dispo-
sición del tribunal y cuyos motivos deberían ser estricta-
mente limitados y de carácter ampliamente formal; ade-
más, los plazos previstos deberían ser muy breves.

Sexta parte (arts. 58 a 64)

18. Por último, la sexta parte del proyecto enuncia
importantes obligaciones en materia penal para los Esta-
dos Partes en el estatuto del futuro tribunal, en particular
en cinco esferas: la búsqueda de personas, la recepción de
declaraciones de los testigos, la realización de diligencias
de prueba, la detención y entrega de personas, la aplica-
ción de medidas cautelares (arts. 58 a 63). La cooperación
así prevista entre las autoridades administrativas y judi-
ciales nacionales, por una parte, y el tribunal, por la otra,
parece en efecto indispensable para asegurar el funciona-
miento efectivo de este último. En tal contexto, el pro-
yecto omite pronunciarse sobre la entrega de nacionales
(cf. art. 63); este silencio significa sin duda que la entrega
puede ser exigida por el tribunal. Ahora bien, ciertos paí-
ses no admiten la extradición de sus nacionales. ¿No sería
preferible solucionar el problema de los nacionales del

Estado notificado sometiéndoles al principio aut dedere
autjudicarel

CONCLUSIÓN

19. Los comentarios precedentes, que derivan en parte
de la experiencia del establecimiento del Tribunal Inter-
nacional para la ex Yugoslavia y en parte de los problemas
que plantea actualmente la aplicación de su Estatuto a
nivel del ordenamiento jurídico nacional, no son en modo
alguno exhaustivos. Sin embargo, no por ello se debe
dejar de advertir que este proyecto, bien hecho y útil, llega
en el momento oportuno, por lo que cuenta con el apoyo
del Gobierno suizo. Se trata ahora de no perder el impulso
y aprovechar el interés manifestado por los Estados y el
público en general hacia una jurisdicción penal interna-
cional de carácter permanente.

20. Hay que actuar entonces con rapidez y determina-
ción. El Gobierno suizo espera firmemente que la Comi-
sión termine sus trabajos sobre esta cuestión en su 46.°
período de sesiones (1994).


