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del derecho internacional, a saber, la jurisdicción y la sai-
sine (sometimiento de asuntos al conocimiento del tribu-
nal). Es más, la segunda oración de la variante B reitera
sencillamente una regla de procedimiento general y um-
versalmente reconocida que se aplica en los tribunales in-
ternacionales, esto es, de que si se impugna la jurisdicción
del tribunal, el propio tribunal decide la cuestión.

70. Existe una relación entre la atribución de jurisdic-
ción al tribunal y el derecho de someterle un asunto para
su conocimiento, cuestión sobre la cual la jurisprudencia
de la CU es muy instructiva. Por otra parte, esa relación
ha quedado claramente establecida en el artículo 26 del
proyecto de estatuto revisado para una corte penal inter-
nacional —proyecto que desgraciadamente no tiene ante
si la Comisión— preparado por la Comisión de Jurisdic-
ción Penal Internacional de 195314, que decía:

Articulo 26 —Atribución de competencia

1 La competencia de la Corte no se presume
2 Un Estado podra atribuir competencia a la Corte mediante con-

vención, acuerdo especial o declaración unilateral
3 La atribución de competencia supone el derecho de recurrir a la

Corte, y la obligación de aceptar su jurisdicción, con arreglo a las estipu-
laciones que el Estado o los Estados hayan establecido

4 Salvo que el instrumento que atribuya competencia a la Corte dis-
ponga otra cosa, las leyes de un Estado que fijan la competencia penal
nacional no quedaran afectadas por esa atribución

71. El párrafo 1 de ese artículo aplica una norma de de-
recho internacional reafirmada en diversas oportunidades
por la CU, cual es que las limitaciones a la soberanía de
los Estados no se presumen. El párrafo 2 se refiere al re-
conocimiento previo de la jurisdicción, independiente-
mente de la adhesión al estatuto, y es la técnica adoptada
actualmente por la CU. El párrafo 3 establece la vincula-
ción entre el reconocimiento de la jurisdicción, el derecho
de someter un asunto al conocimiento de la Corte y la
obligación de aceptar su jurisdicción «con arreglo a las es-
tipulaciones que el Estado o los Estados hayan estable-
cido». Se plantean aquí varias cuestiones que la Comisión
deberá examinar y, en especial, la cuestión de si el reco-
nocimiento de jurisdicción puede quedar sujeto a una re-
serva. Esta cuestión es importante, ya que facultaría a los
Estados a señalar taxativamente los crímenes respecto de
los cuales reconocen la jurisdicción del tribunal y así tal
vez aumentaría el número de países dispuestos a aceptar
esa jurisdicción. El párrafo 4 del artículo es también fun-
damental en cuanto muestra el problema de la relación
entre la jurisdicción de los tribunales nacionales y del tri-
bunal internacional, si bien reconoce la posibilidad de que
ambas jurisdicciones coexistan. El problema radica en que
la atribución de jurisdicción a un tribunal internacional
podría, si un Estado así lo desea, privar a los tribunales
nacionales de toda jurisdicción.

72. En lo que respecta a la fuerza de la cosa juzgada por
un tribunal nacional, prefiere la variante B (ibid, párr. 93),
que permitiría someter un asunto al conocimiento del tri-
bunal internacional aunque ya haya una sentencia dictada
por un tribunal nacional. Sería necesario que se estable-
cieran las bases sobre las cuales se sometiera un asunto al
tribunal internacional. ¿Actuaría éste en calidad de tribu-
nal de apelación respecto de cuestiones de hecho o de de-

recho? En el primer caso, el tribunal tendría que revisar
toda la causa, pero en el segundo caso sólo tendría que
pronunciarse acerca de una infracción del derecho por
parte de un Estado. Por su parte, apoya esta última solu-
ción, que es la adoptada por el derecho comunitario eu-
ropeo. Que un tribunal internacional tenga control total
sobre los tribunales nacionales sería una transgresión grave
del principio de la soberanía nacional y, por tanto, sería
inadmisible.

73. Las tres variantes presentadas con respecto a la atri-
bución de competencia (ibid, párr. 88) son de alcance muy
amplio e insatisfactorias. Por su parte, sigue siendo parti-
dario de que exista un vínculo entre la jurisdicción y la
saisine (presentación de asuntos al conocimiento del tri-
bunal), como se prevé en el artículo 26 del proyecto del
estatuto de 1953 (véase párr. 70 supra).

74. En lo que respecta a cuestiones de importancia se-
cundaria, por ejemplo, las funciones del ministerio pú-
blico (A/CN.4/430 y Add.l, párr. 90), apoya plenamente
la variante B, dada la necesidad de un servicio indepen-
diente. También está de acuerdo en que sea una sala del
tribunal la que se encargue de la instrucción. En cuanto al
desistimiento de las querellas, prefiere la variante B (ibid,
párr. 98).

75. En relación con las penas, sería inconcebible que se
permitiera al tribunal imponer cualquier pena que estime
justa. Ello no sólo sería contrario a los derechos humanos,
sino que infringiría el principio jurídico fundamental nu-
lla poena sine lege. Todo código de derecho debe especi-
ficar las penas en caso de infracción a sus disposiciones, y
de no ser así, no habría código.

76. Su experiencia en las Naciones Unidas le enseña que
siempre que se adoptan disposiciones financieras sobre al-
guna comisión cuyos gastos deban ser sufragados por los
Estados partes, surgen dificultades por demoras en los pa-
gos. Por ello, lo mejor sería establecer esa financiación con
cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas.

Se levanta la sesión a las 13, 05 horas

2155.a SESIÓN

Jueves 10 de mayo de 1990, a las 10 horas

Presidente Sr. Jiuyong SHI

Miembros presentes Sr. Al-Baharna, Sr. Arangio-Ruiz,
Sr. Barsegov, Sr. Bennouna, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz
González, Sr. Eiriksson, Sr. Graefrath, Sr. Illueca, Sr. Ko-
roma, Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey, Sr. Njenga, Sr. Ogiso,
Sr. Pawlak, Sr. Razafindralambo, Sr. Roucounas, Sr. So-
lari Tudela, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat.

Véase 2150 a sesión, nota 8
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Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad1 (continuación) (A/CN.419 y
Add.l2, A/CN.4/429 y Add.l a 43, A/CN.4/430 y
Add.l4, A/CN.4/L.443, secc. B)

[Tema 5 del programa]

OCTAVO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

ARTÍCULOS 15, 16, 17, X E Y5 y
ESTATUTO DE UN TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL

(continuación)

1. El Sr. THIAM (Relator Especial) recuerda que al pre-
sentar su octavo informe había indicado claramente
(2150.a sesión, párr. 27) que deseaba retirar el apartado b
(Necesidad o no del acuerdo de otros Estados) del primero
de los temas sometidos a examen en la tercera parte del
informe relativa al estatuto de un tribunal penal (A/CN.4/
430 y Add. 1, párr. 79). Por consiguiente, los miembros de
la Comisión deberían abstenerse de formular comentarios
sobre ese punto.

2. Considera también oportuno aclarar su posición so-
bre la cuestión de la atribución de competencia, pues está
en total desacuerdo con lo que dijo a este respecto el
Sr. Bennouna en la sesión anterior. El órgano jurisdiccio-
nal previsto habrá de tener atribuido el conocimiento de
los crímenes cometidos en violación del orden público in-
ternacional. La Comisión se mueve aquí en el campo del
derecho internacional penal y, por lo tanto, no se trata de
copiar servilmente el Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia, cuya esfera de competencia es muy diferente.
Todo Estado que viola el orden público internacional debe
ser juzgado y no debe poder negarse a reconocer la com-
petencia del tribunal penal internacional para eludir la
condena. Si se le ofreciera esa responsabilidad, esto es, si
para poder juzgar a un Estado fuera preciso primero ob-
tener su consentimiento, este órgano jurisdiccional dejaría
de tener razón de existir. ¿Cómo, además, un Estado parte
en el estatuto del tribunal podría afirmar que éste no tiene
atribuida competencia? A juicio del Relator Especial, los
Estados, al adquirir la calidad de partes en el estatuto del
tribunal, reconocen implícitamente la competencia de este
órgano jurisdiccional. No se trata, ciertamente, de vulne-
rar el principio de la soberanía de los Estados, pero ese
principio debe tener sus límites; si no, ¿por qué la Comi-
sión ha elaborado unos principios relativos a los derechos
y deberes de los Estados?
3. Convendría, pues, que los miembros de la Comisión
se pronunciaran sobre la cuestión de la atribución de
competencia. Se trata efectivamente de un aspecto funda-
mental cuyo examen se sitúa en el marco del desarrollo
progresivo del derecho internacional. La Comisión está

' El proyecto de código aprobado por la Comisión en su sexto periodo
de sesiones, en 1954 [Documentos Oficiales de la Asamblea General, no-
veno periodo de sesiones, Suplemento N" 9 (A/2693), pág. 11, parr. 54],
se reproduce en Anuario 1985, vol. II (segunda parte), págs. 8 y 9,
parr. 18.

2 Reproducido en Anuario 1989, vol. Il (primera parte).
3 Reproducido en Anuario 1990, vol. Il (primera parte).
4 Ibid
5 Para el texto, véase 2150.a sesión, párr. 14.

elaborando un derecho nuevo, el derecho internacional
penal, y como en esta materia no es posible apoyarse en
ninguna certeza, hay que procurar no hacer ostentación de
una seguridad excesiva.

4. El Sr. OGISO opina que la creación de una jurisdic-
ción penal internacional es necesaria para que la represión
de los crímenes contra la paz y la seguridad penados por
el código se lleve a cabo con toda equidad y que, en par-
ticular, todo aquel que haya cometido tales crímenes, por
ejemplo con ocasión de un conflicto, sea juzgado, tanto si
pertenece al bando de los vencedores como al de los ven-
cidos. Por otra parte, la creación de esa jurisdicción sería
la consecuencia lógica del artículo 2 del proyecto de có-
digo aprobado provisionalmente por la Comisión en pri-
mera lectura6, que dispone que «La tipificación de un acto
o una omisión como crimen contra la paz y la seguridad
de la humanidad es independiente del derecho interno».

5. No sería, en cambio, apropiado atribuir al tribunal
competencia con respecto a todos los crímenes penados por
el código. El tribunal sólo debería conocer de los que pre-
sentan un carácter de extrema gravedad y tienen impor-
tantes consecuencias para la comunidad internacional.
Asimismo, el tribunal sólo debería juzgar a los autores
principales. Las demás infracciones y los demás partici-
pantes deberían ser juzgados por los tribunales nacionales
de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del
artículo 4 aprobado provisionalmente en primera lectura7.
Es el criterio de la gravedad, pues, el que debería adop-
tarse para determinar si el enjuiciamiento de un crimen
penado por el código debe corresponder o no a un tribu-
nal penal internacional.

6. Por otra parte, ese órgano jurisdiccional debería tener
competencia, como antes que él la tuvieron el Tribunal
Militar Internacional de Nuremberg y el Tribunal Militar
Internacional para el Lejano Oriente, para resolver, en los
asuntos que le fueran sometidos, tanto las cuestiones de
hecho como las de derecho.

7. Después de estos comentarios generales, desea for-
mular ahora varias observaciones más concretas sobre las
partes segunda y tercera del octavo informe (A/CN.4/430
y Add.l).

8. Por lo que respecta al tráfico ilícito de estupefacientes,
de que se trata en la segunda parte, comparte el punto de
vista del Relator Especial de que el código debería versar
únicamente sobre el tráfico organizado en gran escala por
asociaciones o grupos privados o por agentes del poder so-
berano y que constituya una amenaza para la paz y la se-
guridad internacionales. El tribunal penal internacional
sólo debería entender en ese tipo de tráfico. Para luchar
contra el tráfico ilícito de estupefacientes en general, tarea
que incumbe a las jurisdicciones nacionales, bastaría apli-
car la Convención de las Naciones Unidas contra el trá-
fico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de
1988, que es un instrumento eficaz. Convendría, además,
adoptar la misma línea de conducta en el caso del apode-
ramiento ilícito de aeronaves.

9. Volviendo a la tercera parte del informe, pasa revista
a los diferentes puntos planteados por el Relator Especial
en el «informe-cuestionario» relativo al estatuto de un tri-

6 Anuario 1987, vol. II (segunda parte), pag. 13.
1 Anuario 1988. vol. II (segunda parte), pag. 71.
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bunal penal internacional. Por lo que respecta al primer
tema (Competencia del Tribunal), desea reiterar que esta
jurisdicción, que debería ser única y de carácter perma-
nente, sólo debería conocer de las infracciones más graves
que constituyen una amenaza contra la paz y la seguridad
de la humanidad. Por ejemplo, hay infracciones, incluso
entre los crímenes de guerra, que no cumplen esa condi-
ción y cuyo enjuiciamiento sería preferible dejar a las ju-
risdicciones internas. Por consiguiente, tanto si se adopta
la variante A como la B (ibid., párr. 80), es importante ve-
lar por que, entre los crímenes penados por el código, sólo
los más graves sean enjuiciados por el tribunal penal in-
ternacional. Algunos miembros de la Comisión conside-
ran que la variante A es demasiado restrictiva. Para re-
mediarlo, el código debería redactarse de tal modo que las
infracciones que en lo sucesivo pudieran ser tipificadas
como crímenes graves contra la paz y la seguridad de la
humanidad quedasen comprendidas en el ámbito de apli-
cación de ese instrumento. Se ha mencionado a este res-
pecto la posibilidad de aprobar protocolos adicionales en
los que se enumeren las nuevas clases de infracciones que
constituyen crímenes contra la paz y la seguridad de la hu-
manidad. Se trata de una solución que puede ser tomada
en consideración.

10. Por otra parte, el Relator Especial parece considerar
que un tribunal penal internacional sólo podría juzgar a
personas físicas. Como otros miembros de la Comisión, el
orador opina que también podrían ser perseguidas penal-
mente ante un órgano de esa naturaleza entidades jurídi-
cas distintas de los Estados.
11. El punto b (Necesidad o no del acuerdo de otros Es-
tados) del primer tema debe examinarse juntamente con
el tercer tema (Atribución de competencia), ya que ambos
tratan en realidad de dos aspectos de la misma cuestión, o
sea, la de determinar quién y en qué condiciones puede
someter un asunto al tribunal penal internacional.

12. En cuanto a la atribución de competencia (ibid.,
párr. 88), prefiere la variante B porque sería contrario a las
normas generalmente aceptadas en la materia que un Es-
tado que no es parte en el estatuto de una jurisdicción in-
ternacional pueda someter un asunto a ésta. La variante C
parece establecer una especie de «selección» política por
parte de un órgano de las Naciones Unidas. Ahora bien,
no se alcanza a ver por qué un Estado parte en el estatuto
del tribunal penal internacional y deseoso de acudir a éste
haya de obtener para ello el acuerdo de tal órgano.

13. Respecto a la cuestión de si es preciso que el Estado
interesado dé su consentimiento para que el tribunal sea
competente, estima que, cuando ese Estado sea parte en el
código y en el estatuto del tribunal penal internacional y,
además, la persona que haya de ser puesta a disposición
del tribunal sea uno de sus nacionales, debe considerarse
que ese Estado ha atribuido competencia al tribunal para
conocer de los crímenes penados por el código, con tal que
éste contenga una disposición a tal efecto. Otra cosa ocu-
rre, sin embargo, si el Estado interesado no es parte ni en
el código ni en el estatuto. Como es imposible en tal caso
suponer que ha habido consentimiento tácito, habrá que
pedirle cada vez que reconozca la competencia del tribu-
nal. Para salvar esa dificultad, quizás podría incorporarse
el estatuto del tribunal penal internacional al código, o in-
cluirlo en un anexo de este instrumento, de suerte que, al
adquirir la calidad de parte en el código, cada Estado

aceptase automáticamente el estatuto del tribunal y, por
lo tanto, reconociese su competencia.
14. Por lo que hace a los textos propuestos (ibid.,
párr. 84), no puede aprobar la variante B ya que, a su jui-
cio, no es acertado dejar al arbitrio del tribunal la solución
de los conflictos sobre su competencia, sin darle en el es-
tatuto ninguna orientación a este respecto. Como dice el
Relator Especial (ibid., párr. 85), la variante A se basa en
—no exactamente— el texto del artículo 27 del proyecto
de estatuto de 1953. Ahora bien, este artículo, que esta-
blece que «la Corte no enjuiciará a ninguna persona a me-
nos que el Estado o los Estados de los cuales sea nacional
y el Estado o los Estados en los que se alegue se ha come-
tido el delito hayan atribuido competencia a la Corte»,
conserva no obstante todo su interés y la Comisión podría
inspirarse en él.

15. Por lo que respecta al segundo tema del informe-
cuestionario (Modo de designación de los magistrados),
prefiere, como el Relator Especial, la variante A, que con-
sagraría la vocación universal del tribunal penal interna-
cional, a la variante B, que prevé un colegio electoral res-
tringido. Queda en pie el hecho de que el enunciado de la
variante A, que dispone que «Los magistrados serán ele-
gidos [...] por la Asamblea General de las Naciones Uni-
das», no le satisface totalmente. En su opinión, deberían
ser nombrados según el procedimiento aplicable a los ma-
gistrados de la CU, es decir, que quedaran elegidos los que
obtuviesen la mayoría absoluta en la Asamblea General y
el Consejo de Seguridad.

16. En lo que se refiere al cuarto tema del informe-cues-
tionario (El ministerio público), no cree que el sistema
previsto en la variante B sea realizable ni cómodo. Se in-
clina, pues, a favor de la variante A, aunque conviene con
el Relator Especial en que el ministerio fiscal exige una es-
pecialización y una técnica propia y en que debe defender
no sólo los intereses de los Estados, sino también los de la
comunidad internacional. Esto no quiere decir por fuerza
que haya que nombrar un fiscal general del tribunal penal.
A su juicio, sería perfectamente realista y posible prever
que se haga cargo del ministerio fiscal un jurisconsulto de-
signado por el demandante y elegido entre los miembros
del personal del órgano nacional que poseyese la especia-
lización y la competencia técnica requeridas, el cual esta-
ría bien situado para recoger los elementos de prueba o
para investigar el crimen cometido en el territorio del Es-
tado demandante o contra el Estado demandante.

17. Cabe, sin embargo, que crímenes graves contra la paz
y la seguridad de la humanidad excedan de las fronteras
nacionales y conciernan a más de un Estado. En tal caso,
pues, será preciso que los Estados interesados cooperen,
especialmente a los efectos de la reunión de pruebas, la
convocación de testigos, las investigaciones, etc. Sería útil,
pues, establecer un órgano restringido encargado de la
coordinación y la cooperación entre los Estados en esta
materia. La cuestión de si ese órgano debería depender del
tribunal penal internacional o del Secretario General de las
Naciones Unidas podría examinarse más adelante.

18. En lo que concierne al quinto tema del informe-
cuestionario (La instrucción), señala que la cuestión de la
necesidad de confiar la instrucción a un órgano distinto del
tribunal mismo suscitó una viva controversia en la Co-
misión de Jurisdicción Penal Internacional de 1953. Este
sistema no existe en el ordenamiento procesal penal japo-
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nés, pero cree que podría ser útil proceder, de una manera
o de otra, a un examen preliminar de los elementos de
prueba. Sin embargo, desea subrayar que, en materia de
procedimiento penal internacional, el problema más de-
cisivo consistirá en determinar si los elementos de prueba
demuestran que la presunta infracción es suficientemente
grave para ser sometida a un tribunal penal internacional.
Estima que corresponderá al tribunal mismo decidir esta
cuestión, y no a una sala de instrucción, ya que el pro-
blema a veces guarda relación con el fondo del asunto.

19. En lo referente al sexto tema (Autoridad de la cosa
juzgada por la jurisdicción de un Estado), apoya en prin-
cipio la variante A, al ser la regla fundamental el principio
non bis in idem.

20. En cuanto al séptimo tema (Autoridad de la cosa
juzgada por el tribunal), apoya en principio la versión pre-
sentada por el Relator Especial, que estima análoga en
cuanto al fondo a la del artículo 50 (Autoridad de la cosa
juzgada) del proyecto de estatuto de 19538.

21. Por lo que respecta al noveno tema (Penas), se de-
clara partidario de la variante B o la C, habida cuenta de
la evolución que se ha producido en varios Estados y en
los instrumentos internacionales sobre derechos humanos
en favor de la abolición de la pena de muerte o de la li-
mitación de su aplicación.

22. Quisiera señalar a la atención de la Comisión la
cuestión de la ejecución de las condenas. El artículo 51 del
proyecto de estatuto de 1953 dispone: «Las condenas se-
rán ejecutadas con arreglo a lo dispuesto en las convencio-
nes sobre la materia», pero cabe temer que una disposi-
ción de ese género no tenga efectividad. Por otra parte, no
puede apoyar la idea de que la ejecución de las condenas
debiera ser confiada exclusivamente al Estado deman-
dante. Opina, pues, que convendría incorporar al código
una disposición por la que se estableciese que incumbe en
principio al tribunal penal internacional resolver, en su fa-
llo, sobre la ejecución de las condenas, y que la ejecución
sólo será confiada al Estado demandante en defecto de una
decisión del tribunal.

23. Por último, en relación con el décimo tema del in-
forme-cuestionario (Disposiciones financieras), no cree que
la idea de constituir un fondo especial sea realista ni prác-
tica. Propone, por consiguiente, elaborar en esta materia
disposiciones análogas, mutatis mutandis, a las que se
aplican en el caso de la CU.
24. El Sr. TOMUSCHAT dice que hay que agradecer a
Trinidad y Tabago que tomase la iniciativa de pedir que
se vuelva a incluir en el programa de la Asamblea General9

la cuestión de la creación de un tribunal penal internacio-
nal, a la que la Comisión siempre se refiere en sus debates
sobre el proyecto de código, pero que la Asamblea Gene-
ral había preferido no plantear. La Comisión, por consi-
guiente, tiene ahora indudablemente el mandato de ocu-
parse de los problemas relacionados con la creación de un
órgano de esa naturaleza. Ciertamente, no tiene encomen-
dada la elaboración del estatuto, pero su cometido no es
por eso menos difícil. Le incumbe informar a la Asamblea
General de las cuestiones de principio tanto de orden ju-
rídico como de orden práctico que habrá que resolver con

Véase 2150.a sesión, nota 8.
Véase A/44/195.

miras a esa elaboración, y esa tarea es urgente. Hay en la
Asamblea General por lo menos un grupo de Estados fir-
memente decididos a avanzar, y sería un contratiempo que
la Comisión no atendiese sus deseos. La situación parece
tanto más propicia cuanto que, en lo que se refiere al trá-
fico de drogas, aunque medien consideraciones tácticas,
existe unanimidad en considerar que se trata de una plaga
que hay que combatir enérgicamente.

25. Así pues, la Comisión parece estar obligada a dar a
la Asamblea General una respuesta precisa, aunque quizás
no le sea posible redactar un documento con todos los de-
talles. Por eso, conviene con el Relator Especial en que la
Comisión debería concentrarse en las líneas directrices de
esa seductora empresa, siguiendo en ello el ejemplo que se
da en la tercera parte del octavo informe (A/CN.4/430 y
Add. 1). Es importante que su respuesta sea presentada a
la Asamblea General en su próximo período de sesiones.
Desde este punto de vista, sugiere que las conclusiones a
que llegue la Comisión se consignen en un estudio desti-
nado a ser publicado como documento separado, pero que,
excepcionalmente, se incluyera en un anexo del informe
anual de la Comisión a la Asamblea General.

26. Dicho esto, circunscribirá por el momento su inter-
vención a los problemas cruciales que plantea la creación
de un tribunal penal internacional. Hay que preguntarse
en primer lugar si tiene que ser un órgano de las Naciones
Unidas o una institución relacionada exclusivamente con
los Estados partes en el tratado por el que se cree. Estima
preferible, pese a todas las dificultades técnicas, vincular el
tribunal lo más estrechamente posible al sistema de las
Naciones Unidas. Dando por supuesto que el tribunal sólo
será competente respecto de los Estados que hayan acep-
tado su jurisdicción, sería posible prever que la Asamblea
General y el Consejo de Seguridad eligieran los magistra-
dos que lo integren y que los gastos del tribunal se impu-
tasen al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas
como en el caso del Comité de Derechos Humanos, por
ejemplo, pues de lo contrario el tribunal podría fácilmente
degenerar en una institución tal vez apreciada por un pe-
queño grupo de Estados pero de la que los demás Estados
tenderían a prescindir. Esto supone evidentemente un
apoyo sin reservas por parte de toda la comunidad inter-
nacional y, en particular, de todos los grupos regionales.

27. Es evidente que un tribunal penal internacional no
tiene nada que ver con la Corte Internacional de Justicia
y sería una equivocación constituirlo como Sala de la
Corte. Parece indispensable que se establezca mediante un
tratado. Difícilmente cabe recurrir a los artículos 7 y 22 de
la Carta de las Naciones Unidas. Aunque la CU haya san-
cionado la creación del Tribunal Administrativo de las
Naciones Unidas basándose en esas dos disposiciones, ese
precedente no es pertinente en este caso. El Tribunal Ad-
ministrativo de las Naciones Unidas tiene por objeto velar
por la protección jurídica de los funcionarios de la Orga-
nización y, por lo tanto, es necesario para el buen funcio-
namiento de la Organización misma. En cambio, la crea-
ción de un tribunal penal internacional constituiría un
inmenso paso adelante, una verdadera revolución jurí-
dica. Mas en esta época fecunda en revoluciones, ¿por qué
no osar una pequeña en el seno de las Naciones Unidas?

28. Refiriéndose a la intervención en la sesión anterior
del Sr. Graefrath, que puso de relieve cómo un tribunal
penal internacional podía revestir varias formas —la de un
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tribunal de primera instancia que determina los hechos y
aplica el derecho, la de un tribunal de apelación, de un tri-
bunal de casación o de un tribunal que se limita a decir el
derecho aplicable a petición de un tribunal nacional que
suspende sus actuaciones y remite al tribunal penal inter-
nacional una cuestión prejudicial—, opina que, si bien se
piensa, se impone una sola solución. En efecto: hay dos
situaciones en las que la justicia no puede dejarse exclusi-
vamente a los tribunales nacionales. La situación tipo es
aquella en que el Estado mismo o, mejor dicho, su clase
gobernante ha cometido crímenes graves. Es evidente que,
en ese caso, los tribunales de ese Estado no reúnen las
condiciones requeridas para juzgar a los culpables, a me-
nos que intervenga un cambio de gobierno, una vuelta al
Estado de derecho. Es preciso, por consiguiente, que el fu-
turo tribunal penal internacional sea también juez de los
hechos. La otra situación es más reciente, pero conlleva el
mismo resultado: es aquella en que un Estado querría per-
seguir penalmente a los autores de crímenes graves pero
no es suficientemente fuerte para hacerlo. Los jueces están
intimidados, los testigos no hablan por miedo a las repre-
salias. También en este caso, por supuesto, no es posible
dejar de instruir el proceso, limitarse a atribuir al tribunal
penal internacional funciones de apelación o casación. Si
acaso sería concebible poner a punto un procedimiento
relativo a las cuestiones prejudiciales, pero habría que ase-
gurarse al menos de su utilidad.

29. Pasando seguidamente a examinar la competencia del
tribunal, estima el orador que el tribunal debería conocer
sólo de los crímenes contra la paz y la seguridad de la hu-
manidad. Por eso prefiere la variante A presentada por el
Relator Especial (ibid., párr. 80), con algunas modificacio-
nes: en primer lugar habría que incluir los crímenes ya pe-
nados por instrumentos anteriores al código, especial-
mente el de genocidio; también habría que contentarse,
para empezar, con atribuir al tribunal un mandato limi-
tado, lo que aumentaría las posibilidades de que lograse el
beneplácito de la gran mayoría de los Estados. Un tribu-
nal que, desde el principio, fuera competente para enten-
derse en casos de agresión y de intervención tropezaría con
obstáculos políticos casi insuperables, mientras que ello no
ocurriría si sólo se tratara de fallar en materia de tráfico de
estupefacientes o de genocidio. Con una competencia más
limitada, la institución podría empezar a existir y demos-
trar su utilidad. Sería una victoria de principio.

30. El problema siguiente es el del reconocimiento de la
jurisdicción del tribunal. Como establecía el artículo 26 del
proyecto de estatuto revisado, preparado por la Comisión
de Jurisdicción Penal Internacional de 195310, los Estados
deben poder atribuir competencia al tribunal «mediante
convención, acuerdo especial o declaración unilateral». Los
Estados, al ser soberanos, deben tener la posibilidad de so-
meterse a la jurisdicción del tribunal, bien de una manera
general, bien para una categoría determinada de asuntos,
o incluso para un asunto concreto. A diferencia de lo que
parece creer el Relator Especial, resulta difícil privar a los
Estados de la facultad de aceptar, reconocer parcialmente
o no reconocer la competencia de un órgano judicial in-
ternacional. No existen efectivamente ni un órgano legis-
lativo ni un sistema jurisdiccional internacionales a que
estén obligatoriamente sujetos los Estados. Sólo se puede,

por lo tanto, proponerles soluciones y obtener su consen-
timiento. El Relator Especial parece temer que los Estados
que cometen crímenes se nieguen a adherirse al estatuto
del tribunal y que éste sólo sea reconocido por los Estados
de conducta irreprochable. Pero la vida de los Estados
atraviesa buenos y malos períodos y sería posible inducir-
les a reconocer la competencia del tribunal en un buen
momento, cuando prevaleciese en ellos el sentido de la
justicia y la legalidad.

31. La jurisdicción del tribunal plantea un problema aún
más espinoso, a saber, el de determinar las personas con-
tra las cuales el reconocimiento de esa jurisdicción crea el
derecho de formar causa penal. Un Estado siempre puede
disponer de sus nacionales y, en vez de juzgarlos por sí
mismo, ponerlos a disposición de un tribunal internacio-
nal. Esto se aplica también al Estado en cuyo territorio
se haya cometido un crimen. Señala a este respecto que
la aplicación de ese criterio territorial plantea algunas
dificultades en el caso, por ejemplo, de la amenaza de
agresión ' ' o en el del organizador de una agresión que no
abandona su territorio nacional. Pensándolo bien, la va-
riante A propuesta a este respecto {ibid., párr. 84) sería
preferible.

32. Pero los criterios que establece la variante A no re-
suelven todo. El genocidio, en particular, plantea la cues-
tión del nexo que debe existir entre un Estado y los par-
ticulares por cuenta de los cuales actúa. Cuando un
gobierno asesina a los miembros de una minoría nacional,
¿quién puede atribuir al tribunal competencia para juzgar
a los culpables? La Convención para la prevención y la
sanción del delito de genocidio, de 1948, no sirve de gran
ayuda. Se refiere únicamente a la jurisdicción de un tri-
bunal penal internacional con respecto a los Estados; en
cambio, en el presente contexto se trata de individuos. Otro
problema puede ser el principio clásico según el cual los
tratados no obligan a los terceros Estados. ¿Es posible
apartarse de ese principio cuando el crimen es objeto de
condena unánime? Así parece ocurrir en el caso del ge-
nocidio, y sin embargo la Convención de 1948 sólo ha ob-
tenido 90 ratificaciones tras 40 años de existencia; un nú-
mero asombroso de Estados no la ha aceptado.

33. No se alcanza muy bien a comprender lo que signi-
fica en un contexto penal la «atribución de competencia»
(ibid., párr. 88). Son necesarias evidentemente normas para
evitar los abusos y parece indispensable el control por un
órgano apropiado. Cabe muy bien imaginar que los Esta-
dos tengan atribuido un derecho de iniciativa. Pero el acto
de acusación debe emanar de un ministerio fiscal adscrito
al tribunal penal internacional. Así pues, se inclina por la
variante B propuesta (ibid., párr. 90). En ningún caso, sin
embargo, será posible contentarse con un solo fiscal ge-
neral. Es preciso prever la creación de un órgano cole-
giado en el que estén representados todos los sistemas ju-
rídicos.

34. Otros miembros de la Comisión ya han puesto de re-
lieve la complejidad de las relaciones entre el tribunal pro-
puesto y las jurisdicciones nacionales. Sin duda habría ca-
sos simples; por ejemplo, un crimen correspondiente a la

Véase 2150a sesión, nota 8

Véase articulo 13 (Amenaza de agresión) del proyecto de código
aprobado provisionalmente por la Comisión en primera lectura [Anua-
rio 1989, vol !1 (segunda parte), pag 71]



2155.* sesión —10 de mayo de 1990 41

jurisdicción de un solo Estado que decide someterlo al tri-
bunal. Por regla general, sin embargo, serán varios los Es-
tados competentes: uno basándose en la nacionalidad, otro
basándose en el nexo territorial, etc. Es importante, pues,
definir un orden de prioridad. Sin intentar esbozar un sis-
tema, subraya que hay que darse cuenta desde ahora que
la creación de un tribunal penal internacional tendrá por
fuerza repercusiones en la jurisdicción de los tribunales de
los Estados.

35. El Sr. McCAFFREY dice haber sido siempre parti-
dario de la institución de un tribunal penal internacional
que evite que el futuro código sea indebidamente politi-
zado por los Estados y que garantice la uniformidad de la
interpretación y aplicación de sus disposiciones. Precisa-
mente porque un tribunal de esa índole es indispensable
es por lo que hay que hacer muestra de realismo y propo-
ner a la Asamblea General, en esta etapa, soluciones prác-
ticas que obtengan el beneplácito de los Estados; más vale
un tribunal modesto bien aceptado que un estatuto ideal
pero que resulte papel mojado. Por otra parte, el clima in-
ternacional actual parece especialmente favorable al pro-
yecto. Para ilustrar ese punto, menciona los trabajos re-
cientes del Senado de los Estados Unidos de América,
en el que se ha tratado la cuestión de la creación de un
tribunal penal destinado a conocer de los crímenes de
terrorismo y tráfico internacional de estupefacientes; una
reunión de especialistas que debatirán estas mismas cues-
tiones en Siracusa (Italia) en el verano de 1990; y la cele-
bración en el mes de agosto de 1990 del Octavo Congreso
de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente. Esto demuestra que en otros
ámbitos también avanza la reflexión sobre esta materia,
que está llegando a un estado de madurez.

36. Pero el estatuto mismo de ese tribunal penal inter-
nacional plantea muchas cuestiones. En primer lugar,
¿debe consistir en un mecanismo ad hoc o constituir un
tribunal permanente? El Sr. Beesley (2153.a sesión) ha
propuesto un mecanismo ad hoc compuesto en función de
los Estados implicados en cada asunto, idea que hay que
tener en cuenta. El Relator Especial propone en su octavo
informe (A/CN.4/430 y Add. 1, párr. 86) dos soluciones
para la designación de los magistrados. Ahora bien, en la
CU se comprueba que los asuntos son mucho más nu-
merosos y que una mayor variedad de Estados recurren a
la Corte desde la puesta en práctica del sistema de Salas.
Las mismas consideraciones se aplicarían a un tribunal
penal y tal vez cabría imaginar una lista permanente de
magistrados entre los que los Estados partes en un asunto
elegirían a los que hubieran de constituir el tribunal, como
ocurre con las Salas de la CU. A modo de conclusión so-
bre este punto, señala que, para ciertos Estados, la acep-
tación del tribunal penal internacional está relacionada es-
trechamente con su composición: si conservan cierto
dominio sobre el nombramiento de sus miembros, el tri-
bunal les parecerá más aceptable y, sin duda, menos ame-
nazador para su soberanía que un tribunal nacional que
ejerce una jurisdicción universal, como decía el Sr. Grae-
frath (2154.a sesión).

37. Desde el punto de vista de la competencia del tribu-
nal, las cuestiones son aún más numerosas. El Sr. Ben-
nouna (ibid.) ha aconsejado tomar como punto de partida

el informe de la Comisión de Jurisdicción Penal Interna-
cional de 1953 y el proyecto de estatuto revisado que fi-
gura en su anexo12. Este proyecto abarca efectivamente
aspectos que el Relator Especial ha dejado a un lado.
Así, por ejemplo, si se sabe que el artículo 3 del proyecto
de código aprobado provisionalmente por la Comisión
en primera lectura13 sólo se aplica a los individuos, sería
mejor puntualizar, como hace el artículo 25 del proyecto
de estatuto, que esta jurisdicción es independiente del
rango y función de estos individuos en su gobierno. Por
otra parte, aunque el código se aplica sólo a los indivi-
duos, son los Estados los que reconocerán la competencia
del tribunal, aspecto que se trataba en los artículos 26 a 28
del proyecto de 1953. A lo que el Relator Especial pro-
pone (A/CN.4/430 y Add. 1, párr. 84), por lo tanto, sería
útil añadir algunas disposiciones inspiradas en el artícu-
lo 26 del proyecto de 1953, ya que los textos presentados
parecen insuficientes: el tribunal debe tener atribuida
competencia por el Estado en que presuntamente se ha
cometido el crimen, lo que es problemático en caso de
genocidio, supuesto para el que habría que prever una
disposición especial. Por último, habrá que prever
también una disposición sobre la facultad de retirar la
competencia, como se hizo en el artículo 28 del proyecto
de 1953.

38. Siempre en relación con la competencia, el Relator
Especial propone dos versiones para delimitar los críme-
nes cuyo conocimiento debería tener atribuido el tribunal
(ibid., párr. 80). El orador estima que hay que mostrarse
muy prudente con respecto a la competencia ratione ma-
teriae. Serán raros los Estados dispuestos a reconocer un
tribunal que pueda decidir si se han cometido efectiva-
mente crímenes como la agresión, la intervención o el co-
lonialismo. Con todo, tal vez el control ejercido sobre la
composición del tribunal reste importancia a esta cuestión
crítica. Por ahora, se advierte que un tribunal internacio-
nal que deba conocer del crimen de tráfico internacional
de estupefacientes lograría un amplio apoyo. Por esas ra-
zones, preferiría la variante A, ya que la definición que se
da en la variante B es vaga.

39. El Relator Especial se plantea otra cuestión de com-
petencia en relación con la sumisión de asuntos al tribu-
nal penal internacional (ibid., párrs. 88 y 89). El proyecto
de estatuto de 1953 lo trataba en su artículo 29, titulado
«Acceso a la Corte». En el presente caso se plantea fran-
camente el problema de las relaciones entre el futuro tri-
bunal y el Consejo de Seguridad. Por las razones ya ex-
puestas, el primero sería tanto menos aceptable cuanto se
considerase como un medio para eludir el segundo. Por eso
convendría recoger, incluso a disgusto, la variante B del
artículo 29 del proyecto de 1953. Mas también en ese caso
el problema posiblemente fuera menor si los Estados im-
plicados consintieran en el procedimiento y pudieran in-
tervenir en la composición del tribunal.

40. El Sr. Graefrath ha planteado un aspecto del pro-
blema de la competencia muy importante: ¿la competen-
cia del tribunal debe ser exclusiva o debe existir una com-
petencia concurrente de los tribunales nacionales? A juicio

12 Véase 2150.a sesión, nota 8.
13 Anuario... 1987, vol. II (segunda parte), pág. 15.
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del orador, su competencia debe ser exclusiva. De lo con-
trario sería imposible lograr la uniformidad de la interpre-
tación y aplicación de las disposiciones del código. Pero,
para facilitar la aceptación del estatuto, sería posible, como
ha aconsejado el Sr. Graefrath, empezar por establecer que
el tribunal emitirá dictámenes jurídicos con fuerza obli-
gatoria, sobre simples cuestiones de derecho, a petición de
un Estado parte.

41. Además de estos problemas de orden general, hay una
multitud de cuestiones más técnicas, que más pronto o más
tarde la Comisión tendrá que solucionar. En materia de
extradición, habrá que establecer procedimientos especia-
les, ya que la obligación general enunciada en el artículo 4
del proyecto de código aprobado provisionalmente14 no es
suficiente; y de todas formas habrá que revisar este ar-
tículo si el tribunal tiene competencia exclusiva. En ma-
teria de prisión preventiva habrá que determinar las con-
diciones en que puede decretarse. ¿Hay que prever un
mecanismo de libertad bajo fianza? ¿Cuál debe ser la du-
ración del período de detención?

42. En lo que se refiere a los juicios en rebeldía, proba-
blemente haya que prohibirlos para reducir los riesgos de
politización del código. El derecho de los Estados Unidos,
por ejemplo, prohibe en general que un proceso penal se
desarrolle en ausencia del inculpado. Con respecto al mi-
nisterio fiscal, como ha dicho el Sr. Calero Rodrigues
(2154.a sesión), hay que establecer un órgano permanente,
pero sin que el representante del ministerio fiscal tenga que
ser necesariamente la misma persona en todos los casos.
Cabe imaginar una especie de órgano colegiado en el que
los magistrados que hubieran de conocer de un asunto po-
drían elegir el fiscal. En cuanto a la instrucción, la pro-
puesta del Relator Especial (A/CN.4/430 y Add.1, párr. 92)
es aceptable, pero convendría aclararla; ¿cuál será el al-
cance del poder que habrá que establecer en materia de
instrucción para que los Estados acepten que la búsqueda
de las pruebas se realice en su territorio e incluso colabo-
ren en ella?

43. Se plantean aún otros problemas: en primer lugar, el
de la ejecución de las sentencias del tribunal y la aplica-
ción de las penas. ¿Se confiarán a un sistema penitenciario
internacional o a las instituciones nacionales existentes y,
en este caso, a cuáles? Es dudoso que los Estados consien-
tan en que la ejecución de la sentencia corresponda al Es-
tado demandante. Después está el problema de las penas.
Se trata de un problema muy delicado, pero como han
puesto de relieve el Sr. Calero Rodrigues y el Sr. Ben-
nouna, hay que prever, sin embargo, una pena para cada
crimen del código. En vista de las enormes diferencias
existentes entre los distintos derechos internos a este res-
pecto, no es seguro que se pueda encontrar una solución
menos general que la que propone el Relator Especial
(ibid., párr. 101).

Se levanta la sesión a las 11.30 horas para que
se reúna el Comité de Redacción.

2156.a SESIÓN

Viernes 11 de mayo de 1990, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Jiuyong SHI

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Arangio-Ruiz,
Sr. Barsegov, Sr. Bennouna, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz
González, Sr. Eiriksson, Sr. Graefrath, Sr. Illueca, Sr. Jaco-
vides, Sr. Koroma, Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey, Sr. Njenga,
Sr. Ogiso, Sr. Pawlak, Sr. Razafindralambo, Sr. Roucou-
nas, Sr. Solari Tudela, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad1 (continuación) (A/CN.419 y
Add.l2, A/CN.4/429 y Add.l a 43, A/CN.4/430 y
Add.l4, A/CN.4/L.443, secc. B)

[Tema 5 del programa]

OCTAVO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

ARTÍCULOS 15, 16, 17, X E Y5 y
ESTATUTO DE UN TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL

(continuación)

1. El Sr. ROUCOUNAS dice, en relación con la tercera
parte del octavo informe del Relator Especial (A/CN.4/430
y Add. 1 ), que no cree que sea suficiente limitarse a mani-
festar que la Comisión opta por una variante determi-
nada, puesto que muchos otros problemas de alcance mu-
cho más amplio pueden surgir durante sus trabajos. A su
modo de ver, la Comisión ha emprendido una labor de
carácter preliminar y a su esfuerzo técnico debe corres-
ponder la virtud de la erudición.

2. Durante el debate se han mencionado diversos pro-
yectos anteriores del estatuto de un tribunal penal in-
ternacional. La doctrina que inspiró .esos proyectos, sin
embargo, difería de la del estatuto del tribunal penal in-
ternacional de que se ocupa ahora la Comisión. El co-
metido de la Comisión es recoger una conciencia colec-
tiva que no existía cuando se elaboraron los proyectos
anteriores. Así pues, insta a la Comisión a que los consi-
dere con alguna precaución, pese a su indudable perfec-
ción técnica, teniendo presente que actualmente se acepta
mejor la necesidad de que las Naciones Unidas velen por
la protección eficaz de los derechos humanos fundamen-
tales.

3. Un tribunal penal internacional —mucho más que la
Corte Internacional de Justicia, que se ocupa de las con-
troversias entre Estados— plantearía a los Estados dificul-

Véase nota 7 supra.

1 El proyecto de código aprobado por la Comisión en su sexto período
de sesiones, en 1954 [Documentos Oficiales de la Asamblea General, no-
veno período de sesiones, Suplemento N° 9 (A/2693), pág. 11, párr. 54],
se reproduce en Anuario... 1985, vol. II (segunda parte), págs. 8 y 9,
párr. 18.

2 Reproducido en Anuario... 1989, vol. II (primera parte).
5 Reproducido en Anuario... 1990, vol. II (primera parte).
4 Ibid.
5 Para el texto, véase 2150.A sesión, párr. 14.


