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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.
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tades constitucionales que afectan al mismo núcleo del
derecho interno y al concepto de la separación de poderes
dentro de un Estado. Por consiguiente, la Comisión debe
informar a la Asamblea General de que tiene plena con-
ciencia del problema y debe presentar argumentos y ga-
rantías eficaces para velar por la mejor aplicación del de-
recho en los ámbitos nacional e internacional.

4. Pasando al informe-cuestionario del Relator Especial,
dice que el código, por una parte, y el estatuto del tribunal
penal internacional, por otra, son dos cuestiones diferen-
tes que no deben confundirse. El código enuncia el dere-
cho sustantivo —el derecho que rige el comportamiento
de las personas— y será universalmente aplicable. La ju-
risdicción del tribunal penal internacional no se limitará
exclusivamente a ese campo, que no obstante constituirá
sin duda la base de su jurisdicción. Es necesario, pues, dis-
tinguir entre participación en el código y participación en
el estatuto del tribunal. En lo que concierne a la primera,
conviene en que el objetivo debe ser un código conciso que
no admita reservas. Para ello, la Comisión debe esforzarse
por instilar en el código la conciencia universal a que res-
ponde el derecho penal internacional generalmente reco-
nocido o lo que cabe denominar derecho internacional
consuetudinario. No hay que introducir en el código dis-
posiciones inaceptables para la comunidad internacional,
pues ello sólo suscitaría problemas a los Estados y daría
inevitablemente lugar a una participación restringida en el
código. En lo que concierne al estatuto del tribunal, la Co-
misión no puede limitarse a poner a los Estados ante la al-
ternativa de aceptarlo o rechazarlo. Es menester, por el
contrario, determinar en qué circunstancias el tribunal
tendrá jurisdicción, lo que plantea la cuestión de la atri-
bución del conocimiento o sumisión de los asuntos al tri-
bunal, a que el Relator Especial se ha referido en varias
ocasiones.

5. Otra cuestión es la de quién elegirá los magistrados, en
relación con la cual se ha indicado que quizás podría ha-
cerlo la Asamblea General. A este respecto, señala que los
miembros del órgano que vigilan la aplicación de uno de
los convenios internacionales de derechos humanos fue-
ron elegidos por un órgano de las Naciones Unidas y no
por las partes en dicho convenio. En el caso del tribunal
penal internacional propuesto, sin embargo, quizás sea
posible, en un primer momento, prever la elección de ma-
gistrados entre los Estados partes en el estatuto porque, a
menos que se enmiende la Carta de las Naciones Unidas,
ese tribunal, a diferencia de la CIJ, no será un órgano de
las Naciones Unidas. No tiene, sin embargo, ningún in-
conveniente en que el Relator Especial examine la cues-
tión de la participación de los Estados partes en el estatuto
en la elección de los magistrados y procure establecer al-
gún vínculo con la Asamblea General.

6. Una cuestión decisiva a la que no es posible dar una
respuesta definitiva es la de si el tribunal penal internacio-
nal debe tener jurisdicción exclusiva o concurrente con la
de los tribunales nacionales. La Comisión debe, al seguir
avanzando en su labor, examinar varios aspectos de esa
cuestión. ¿Cuál, por ejemplo, será la situación durante el
intervalo entre la ejecución de un hecho punible y la atri-
bución de su conocimiento al tribunal? ¿Quién determi-
nará si un hecho está sujeto a las disposiciones del código
o cae fuera de su ámbito de aplicación y, por lo tanto,
queda comprendido en el ámbito de jurisdicción de los

tribunales nacionales? ¿Cuál será la relación entre los tri-
bunales penales nacionales inferiores, los tribunales pena-
les nacionales superiores y el tribunal penal internacional?
¿Habrá que prever algún tipo de principio de agotamiento
de los recursos internos en caso de que el tribunal penal
internacional no tenga jurisdicción exclusiva? ¿Habrá que
examinar la cuestión de los asuntos cuyo conocimiento sea
atribuido a los tribunales de países diferentes, por razón de
la materia o por razón de la persona? ¿Quién ha de pro-
mover el proceso ante el tribunal? ¿Podrá hacerlo cual-
quier Estado, en particular el Estado en cuyo territorio se
haya ejecutado el hecho punible y el Estado cuyos nacio-
nales estén implicados en él, bien en calidad de ofendidos
o en la de autores?

7. Otra cuestión aún es la que concierne al Estado lesio-
nado, y esa cuestión debe examinarse con relación tanto a
la responsabilidad del Estado como a la responsabilidad
penal de la persona que haya actuado en nombre del Es-
tado. Esta cuestión ha sido objeto recientemente de un
simposio sobre el delito, celebrado en Florencia, en el que
se señaló que la expresión «comunidad internacional en su
conjunto», tan a menudo mal interpretada, designaba una
entidad cuyos elementos seguían sin ser claros. Esta cues-
tión también debería someterse a la Asamblea General.

8. El Sr. ARANGIO-RUIZ señala que la Comisión ha
recibido la luz verde de su órgano principal en relación con
una cuestión vital y que un código de crímenes interna-
cionales sin una normativa internacional equivalente para
aplicarlo sería letra muerta o aplicado arbitrariamente por
los tribunales nacionales. Mucho se ha hablado de los
conflictos, especialmente de jurisdicción e interpretación,
a los que la aplicación del código podría dar lugar. Cree
firmemente, sin embargo, que los casos de fricción resul-
tantes del establecimiento de un tribunal penal internacio-
nal en relación con el código, por numerosos que fueran,
serían menos aún y menos graves que los que se origina-
rían en el marco de un código cuya aplicación se basara
en el llamado principio de la jurisdicción penal universal.
Además, tal jurisdicción probablemente sería menos pro-
ductiva desde el punto de vista de la efectividad de la per-
secución y el enjuiciamiento penales y, sobre todo, de la
justicia. Como se ha señalado acertadamente, hay que
proteger los derechos humanos tanto del ofendido como
del imputado, y un tribunal penal internacional es el único
medio por el que tanto el ofendido como el autor de un
crimen internacional, junto con sus Estados respectivos,
pueden esperar y recibir un trato correcto e imparcial en
cualquier circunstancia.

9. Hay que felicitar a la Asamblea General por la elimi-
nación de un obstáculo artificial al examen por la Comi-
sión de la cuestión del establecimiento de un tribunal pe-
nal internacional, y el hecho de que haya sido a causa de
la intensificación de la amenaza para la humanidad de la
plaga del narcotráfico que ha pedido a la Comisión que
aborde el problema de la creación de un tribunal penal in-
ternacional constituye una prueba más de que esa cues-
tión formaba parte del mandato de la Comisión desde que
ésta inició sus trabajos sobre el proyecto de código.

10. Se trata, por supuesto, de una cuestión muy difícil, y
el propio orador ha tenido ya ocasión de referirse a algu-
nos de los problemas que plantea. El establecimiento de
un tribunal penal internacional supondría la creación de
un órgano supranacional con jurisdicción sobre los indi-
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viduos que llegaría más lejos que la CIJ, puesto que, si bien
la jurisdicción de ésta es obligatoria y se puede recurrir a
ella unilateralmente, sus decisiones tienen como destina-
tarios los Estados, en calidad de entidades soberanas, y no
los particulares. Por el contrario, los destinatarios de las
decisiones del tribunal penal internacional serían los par-
ticulares.

11. Pensándolo bien, es evidente que la aceptación por
los Estados de un tribunal de ese género no sería más di-
fícil de conseguir que el asentimiento de los Estados a la
entrada en vigor de disposiciones de derecho penal desti-
nadas a constituir, por los debidos conductos legislativos,
una normativa uniforme del derecho penal nacional de
todos los Estados participantes. Es bien sabido que los Es-
tados se muestran más celosos de su soberanía frente a los
demás Estados que frente a un órgano internacional. Sin
embargo, la Comisión debe dejar bien sentado, especial-
mente ante la Asamblea General, que en cada etapa de la
elaboración y aplicación del código surgirán dificultades.
Es difícil, por ejemplo, definir los principios generales y los
crímenes; determinar la relación entre los crímenes de los
particulares y los de los Estados en nombre de los cuales
esos particulares actúan; determinar las penas; investigar,
enjuiciar y castigar los crímenes; y redactar un estatuto de
un tribunal penal internacional y conseguir que sea acep-
tado por los Estados.

12. Conviene en que no se puede adoptar una lista de
crímenes sin las penas correspondientes. Por consiguiente,
si la Comisión, la Asamblea General y los Estados en ge-
neral son incapaces de establecer un tribunal penal inter-
nacional o algún otro órgano para aplicar el código, no
podrá haber código. Del mismo modo que no puede ha-
ber nulla poena sine lege, tampoco puede haber codex sine
iudice\ y el iudex debe ser un juez internacional, pues de
lo contrario toda la operación estaría condenada al fra-
caso. Cree que tal ha sido siempre la opinión del Relator
Especial, a quien hay que felicitar por haber presentado sin
dilación un útil informe en forma de cuestionario que per-
mitirá iniciar, por lo menos, una tarea difícil. Está con-
vencido de que los partidarios de una aplicación basada en
la llamada jurisdicción universal no hacen más que cerrar
los ojos a las dificultades de ese enfoque que son igual-
mente grandes.

13. En relación con el informe-cuestionario, conviene en
que la competencia del tribunal debe limitarse, al menos
por ahora, a los crímenes penados por el código, incluido
el narcotráfico. La posibilidad de confiar al tribunal una
función de interpretación o de atribuirle el conocimiento
de los recursos de apelación sobre cuestiones de derecho y
de hecho requiere asimismo un estudio más a fondo. La
competencia del tribunal por razón de la persona, ade-
más, debe limitarse a las personas físicas y a determinadas
entidades jurídicas, aunquesea difícil definir el tipo de en-
tidad jurídica que haya de estar sujeta al código. No abriga
ninguna duda en cuanto a la atribución al tribunal de la
competencia para fijar su propia competencia.

14. La referencia al artículo 26 del proyecto de estatuto
revisado, preparado por la Comisión de Jurisdicción Pe-
nal Internacional de 19536 —disposición que presenta
ciertas analogías con los párrafos 1 y 2 del artículo 36 del
estatuto de la CIJ—, puede significar que algunos miem-

bros son partidarios de la adopción de un sistema de com-
petencia no atribuida directamente por el estatuto del tri-
bunal penal internacional. A su juicio, no debe aceptarse
esa analogía. No debe admitirse que la jurisdicción de un
tribunal penal internacional pueda ser establecida sin or-
den ni concierto, por así decirlo, por los Estados partes en
su estatuto como y cuando les parezca. La competencia de
ese tribunal no debe estar sujeta a ningún tipo de cláusula
facultativa ni a reservas, sino basarse directamente en el
estatuto.

15. Se inclina a aceptar la postura del Sr. Calero Rodri-
gues (2154.a sesión) en lo concerniente a la sumisión de
asuntos al tribunal. Ninguno de los textos propuestos por
el Relator Especial en el párrafo 84 de su octavo informe
(A/CN.4/430 y Add. l) es satisfactorio, al ser soluciones
basadas en un planteamiento de jurisdicción universal. En
un sistema institucionalizado de jurisdicción internacio-
nal no hay que hacer ninguna distinción entre el Estado
en que se cometa la infracción y el Estado cuya naciona-
lidad ostente el imputado o el ofendido. Todo Estado
puede ser un Estado lesionado por el crimen y debe estar
legitimado para promover la acusación ante el órgano
competente. Esto no constituiría en realidad una cuestión
de sumisión, sino de poner el asunto en manos del órgano
permanente apropiado adscrito al tribunal. Una vez que
se haya establecido el tribunal, toda iniciativa presentada
por un Estado al ministerio fiscal no suscitaría las dificul-
tades y peligros que temen el Sr. Mahiou y el Sr. Ben-
nouna (2154.a sesión). Se refiere, claro está, al supuesto en
que, habiéndose trazado una clara línea de demarcación,
principalmente por razón de la materia, entre la jurisdic-
ción internacional y la jurisdicción penal de diversos Es-
tados, la decisión acerca de si un asunto concreto corres-
ponde a uno u otro lado de la línea dependa del tribunal
en virtud de su competencia para resolver sobre su propia
competencia.

16. En cuanto a las cuestiones del ministerio fiscal y la
instrucción sumarial, conviene en que ambas funciones
deben ser parte permanente del mecanismo internacional,
y el Sr. McCaffrey (2155.a sesión) ha tenido razón en in-
sistir en que no se encomiende ninguna de ellas a una sola
persona.

17. Por lo que respecta a la cosa juzgada, las decisiones
del tribunal tendrán que ser firmes y deberá observarse el
principio non bis in idem enunciado en el artículo 7 del
proyecto de código aprobado provisionalmente por la Co-
misión en primera lectura7. En cuanto a si las sentencias
dictadas en el orden interno deberían tener el mismo valor
con respecto al tribunal, se reservará su opinión hasta que
se haya estudiado más a fondo toda la cuestión. Parece in-
dispensable proseguir el estudio de las cuestiones de la
apelación y la posible casación.

18. Está totalmente de acuerdo con el Sr. Calero Rodri-
gues y el Sr. Bennouna en que el código debe establecer
unas penas. El tribunal puede decidir entre un grado má-
ximo y un grado mínimo, pero sería absurdo que pudiera
optar a su arbitrio entre diferentes clases de pena.

19. En su opinión, ningún miembro de la Comisión
puede dar una opinión definitiva sobre ninguno de los
problemas que plantea el establecimiento de un tribunal

Véase 2150.a sesión, nota 8. 7 Anuario.. 1988, vol. II (segunda parte), párr. 72.
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penal internacional. La mayoría de esos problemas no son,
por supuesto, nuevos, pero ningún miembro ha dispuesto
de bastante tiempo para profundizar suficientemente en la
abundancia de la documentación pertinente y ponerse de-
bidamente al corriente de la cuestión. Esto le lleva a lo que
debe hacer la Comisión en respuesta a la resolución 44/39
de la Asamblea General, que claramente señala a la Co-
misión una tarea inmediata y otra a plazo medio o largo.
Los pocos miembros de la Comisión que han abordado la
cuestión parecen interesados exclusivamente en la tarea
inmediata, a saber, si la Comisión cumple el mandato es-
tablecido en la resolución 44/39 lo mejor posible en este
período de sesiones. Dicho mandato exige claramente que
la Comisión preste «especial atención» a la cuestión del
establecimiento de un tribunal penal internacional. Pero
es igualmente evidente que no puede ocuparse a fondo de
un tema tan complejo dentro de los límites de un solo pe-
ríodo de sesiones sin dejar a un lado los demás temas de
su programa.

20. Su conclusión es que la tarea inmediata de la Comi-
sión es presentar a la Asamblea General un informe sobre:
a) el cuestionario del Relator Especial concerniente al es-
tablecimiento del tribunal; b) el debate de la Comisión
sobre esa cuestión a la luz del cuestionario y la lectura
apresurada de los documentos inmediatamente disponi-
bles; c) los resultados provisionales de ese debate y las
ventajas comparadas de las posibles soluciones represen-
tadas por i) una jurisdicción penal internacional, ii) un
sistema de jurisdicción universal o iii) cualquier combi-
nación posible de estos dos planteamientos; d) la consi-
guiente necesidad, tanto para atender a la petición con-
creta formulada en la resolución 44/39 como para cumplir
su mandato general concerniente al proyecto de código,
incluido el problema del establecimiento de una jurisdic-
ción penal internacional, de que la Comisión examine el
establecimiento de esa jurisdicción en sus períodos de se-
siones siguientes en el marco de sus trabajos sobre el pro-
yecto de código. Con objeto precisamente de redactar esa
respuesta a la Asamblea General podría constituirse un
grupo de trabajo, aunque probablemente el Relator, en
colaboración con el Relator Especial, podrían ocuparse de
la cuestión.

21. En cuanto a la tarea a medio plazo, y sin perjuicio
de la opinión más competente del Relator Especial, la
Comisión debe simplemente proceder a un análisis
minucioso de todo el problema a la luz de todas las apor-
taciones efectuadas hasta ahora sin excepción. La docu-
mentación que ha de estudiarse es mucho más amplia que
los documentos que la Comisión tiene a su disposición, e
incumbirá al Relator Especial decidir si debe incluir en su
informe para el próximo período de sesiones un estudio
más general de los problemas. En este caso, un grupo de
trabajo no tendría nada que hacer y podría dejarse la cues-
tión integralmente en manos de la Comisión en su con-
junto y del Relator Especial, que en adelante podría qui-
zás incluir en su informe una sección sobre cada una de
las cuestiones tratadas en el cuestionario y sobre las demás
cuestiones que plantearan los miembros de la Comisión.

22. El Sr. EIRIKSSON dice que el Relator Especial ha
pecado de excesiva modestia al denominar «informe-cues-
tionario» la tercera parte de su octavo informe (A/CN.4/
430 y Add. 1 ), puesto que ha formulado las cuestiones fun-
damentales de una manera que permite a la Comisión

avanzar en su labor y atender la petición de la Asamblea
General.

23. Apoya, en general, el establecimiento de un tribunal
penal internacional, pero en sus anteriores observaciones
sobre el proyecto de código dijo que no adoptaría un cri-
terio definitivo sobre el proyecto en su conjunto hasta que
se hubiera llegado a un acuerdo sobre los crímenes que
fueran a incluirse en él y que entonces evaluaría los resul-
tados en función de hasta qué punto la lista comprendía
sólo los crímenes más graves, respecto de los cuales podía
obtenerse el acuerdo general de la colectividad de los Es-
tados. Será más probable que la Comisión avance en la di-
rección aceptable si se establece un vínculo con el tri-
bunal.

24. La aceptabilidad del tribunal es otra cuestión. Aun-
que comparte las preocupaciones de los miembros que han
hecho un llamamiento en favor de la prudencia y el rea-
lismo frente al idealismo, opina que la Comisión debe en-
marcar los resultados de su labor en una estructura que
pueda adaptarse fácilmente a las realidades políticas del
momento en que se tome una decisión. Dicho de otro
modo, la Comisión no debe encerrarse como otras veces
en el atolladero del «lo toma o lo deja». Se han producido
cambios notables en el clima negociador internacional
desde que la Comisión de Jurisdicción Penal Internacio-
nal de 1953 preparó su proyecto de estatuto revisado8. El
Sr. Roucounas acaba de hacer algunas observaciones per-
tinentes a este respecto. La Comisión debe cuidar de no
minimizar el proyecto de código ni de dar pie al abuso del
tribunal con fines políticos. El requisito de un gran nú-
mero de ratificaciones para la entrada en vigor del esta-
tuto del tribunal garantizaría su aceptabilidad general y
justificaría el nexo con las Naciones Unidas.

25. En cuanto a la jurisdicción por razón de la materia,
la Comisión debería limitarse a los crímenes definidos en
el proyecto de código; la sección correspondiente del es-
tatuto podría organizarse con objeto de que fuera posible
una selección incluso entre los crímenes acordados, quizás
con la posibilidad de hacerla extensiva a otros crímenes
después de cierto período. En cuanto a los crímenes que
no estuvieran contenidos en el código, podrían preverse
protocolos adicionales, con tal que estuviesen sujetos a las
mismas condiciones que se aplicaran al estatuto. El tribu-
nal debería tener competencia para conocer en primera
instancia y no limitarse a ser una jurisdicción de apelación
u otras variaciones mencionadas por el Sr. Graefrath
(2154.a sesión).

26. En cuanto a la designación de los magistrados, no
puede apoyar ninguno de los textos propuestos por el Re-
lator Especial (A/CN.4/430 y Add. l, párr. 86). Los magis-
trados deberían ser nombrados del mismo modo que los
magistrados de la Corte Internacional de Justicia.

27. La legitimación para someter al tribunal el conoci-
miento de un asunto está relacionada con la cuestión de
la jurisdicción del tribunal por razón de la persona. Sólo
estará legitimado el Estado parte en el estatuto que tenga
una conexión con el presunto crimen por una de las ra-
zones siguientes: porque el crimen presuntamente se haya
cometido en su territorio o haya estado dirigido contra él;
porque la víctima sea nacional suyo; o porque el inculpado

Véase 2150.a sesión, nota 8.
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sea nacional suyo o haya sido encontrado en su territorio.
En el caso de crímenes como el de genocidio y apartheid,
este último motivo sería probablemente el único posible.
No debe incluirse el requisito de que la sumisión de cada
asunto tenga que ser aceptada por los demás Estados per-
tenecientes a cualquiera de esas categorías, pues no se trata
de una operación entre Estados. Esta conclusión tiene en
cuenta el razonamiento formulado por la Comisión de Ju-
risdicción Penal Internacional de 1953 al explicar el artí-
culo 27 de su proyecto de estatuto.

28. En cuanto a la acusación, prefiere la variante B pre-
sentada por el Relator Especial (ibid., parr. 90). Por lo que
respecta a la cuestión de procedimiento planteada por el
Sr. McCaffrey en la sesión anterior, debería especificarse
que la vista del asunto debe celebrarse ante el tribunal
constituido en sala. Para tener en cuenta la observación del
Sr. Graefrath acerca del artículo 14 del Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos, debería preverse un
derecho de apelación al Pleno del tribunal en los casos que
se determinen posteriormente. Está de acuerdo con las lí-
neas generales de la instrucción sumarial establecidas en el
informe (ibid., párr. 92).

29. La cuestión de la autoridad de la cosa juzgada de la
decisión de un tribunal nacional debe regularse del mismo
modo que en los párrafos 2 a 4 del proyecto de artículo 7
del proyecto de código aprobado provisionalmente por la
Comisión en primera lectura9, con posibilidad de reaper-
tura del proceso por el tribunal internacional sólo en los
supuestos mencionados en el párrafo 3. Si la Comisión
hubiera deseado prever las posibilidades enunciadas en la
variante B presentada por el Relator Especial (ibid.,
párr. 93), habría incluido entre corchetes en el párrafo 4 del
artículo 7 o en un artículo de redacción semejante una re-
ferencia a un tribunal penal internacional. Esa solución
exigiría la revisión del artículo 7, que sigue sin satisfacer a
muchos miembros de la Comisión.

30. En lo concerniente a los efectos de una decisión del
tribunal internacional sobre las actuaciones de un tribunal
nacional, el párrafo 1 del artículo 7 excluye claramente el
enjuiciamiento por un órgano jurisdiccional nacional. El
texto presentado por el Relator Especial (ibid., párr. 96)
parece surtir el mismo efecto, pero debe modificarse cui-
dadosamente para redactarlo en los mismos términos a fin
de evitar toda mala interpretación.
31. Con respecto al desistimiento o abandono de la que-
rella por el Estado que haya iniciado el proceso, se inclina
a pensar que en tal caso desaparecería una de las bases
fundamentales de la competencia y que el proceso no po-
dría continuar, pero quizás podría dejarse al libre arbitrio
judicial la decisión sobre la continuación del proceso
cuando así lo exija el interés de la justicia.
32. La cuestión de las penas es muy importante, pero no
está convencido de que sea necesaria una escala determi-
nada. Habría que excluir la posibilidad de la pena de
muerte; pero, si la lista de los crímenes se limita a los más
graves, debería poder imponerse en todos los casos la de
prisión perpetua. El estatuto sólo necesita ser más especí-
fico si la Comisión prevé en algunos casos una condena
máxima inferior. Así pues, la variante C (ibid., párr. 101)
le parece suficiente y espera que no se aparte demasiado

Véase nota 7 supra.

de la posición del Sr. Calero Rodrigues (2154.a sesión), con
quien está fundamentalmente de acuerdo.
33. Aunque el Relator Especial no ha tratado directa-
mente de la ejecución, el lugar de cumplimiento de la pena
privativa de libertad podría ser regulado en el reglamento
del tribunal si los Estados contraen la obligación de pro-
porcionar instalaciones de acuerdo con la decisión del tri-
bunal. El reglamento incluiría también disposiciones so-
bre la posible revisión de las sentencias. La Comisión no
tiene que adoptar una posición sobre las cuestiones finan-
cieras, pero sería partidario del sistema aplicado en el caso
de la CU.

34. Pasando a considerar las partes primera y segunda del
octavo informe, dice que la complicidad, la conspiración
y la tentativa no deberían figurar como crímenes separa-
dos sino incluirse en la parte general del proyecto de có-
digo, junto con la identificación del autor. No es necesaria
una referencia separada a la complicidad porque el tribu-
nal competente podrá determinar si el grado de participa-
ción en un crimen es suficiente para convertir en autor a
la persona de que se trate. Para evitar el mal uso del con-
cepto que se ha dado en algunos sistemas de common law,
habría que proporcionar una definición general de la
conspiración, que reuniese los elementos de intención,
concierto con otra persona y tentativa de ejecutar el cri-
men. Conviene con el Sr. Al-Baharna (2153.a sesión) en
que debería proporcionarse una definición de la tentati-
va, que incluyera los elementos de intención, principio de
ejecución del crimen y frustración de esa intención por
causas independientes de la voluntad del agente. Si el texto
final del proyecto de código contiene diferencias estructu-
rales en las definiciones de algunos de los crímenes, quizás
sea necesario evaluar esas cuestiones con respecto a cada
crimen particular.

35. En lo referente a la cuestión del tráfico ilícito inter-
nacional de estupefacientes, señala nuevamente que no hay
ninguna razón práctica para incluir en el proyecto de có-
digo secciones separadas relativas respectivamente a los
crímenes contra la paz o los crímenes contra la humani-
dad, puesto que no parece que se prevea ninguna diferen-
cia de trato entre esas dos categorías. Así pues, no es me-
nester determinar si las infracciones en materia de drogas,
por ejemplo, deben figurar en una u otra categoría; pue-
den simplemente tipificarse como crímenes contra la paz
y la seguridad de la humanidad. Conviene con otros
miembros de la Comisión en que habría que modificar el
texto del proyecto de artículo X para incluir los elementos
de gravedad y gran escala.

36. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ subraya, en relación con
la primera parte del octavo informe (A/CN.4/430 y Add. 1),
que la complicidad, la conspiración y la tentativa no pue-
den considerarse infracciones autónomas. Son actos delic-
tivos accesorios del acto principal y totalmente depen-
dientes de éste.
37. Con respecto a la segunda parte del informe, sobre el
tráfico ilícito internacional de estupefacientes, señala que
la Comisión, que a menudo ha sido acusada de trabajar
encerrada en su torre de marfil, ha sido invitada ahora por
la Asamblea General a estudiar y emitir una opinión so-
bre una cuestión que desde hace mucho tiempo viene
preocupando a la comunidad internacional.
38. El Relator Especial ha presentado dos textos, el pri-
mero de los cuales tipifica el tráfico ilícito de estupefacien-
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tes como crimen contra la paz y el segundo lo considera
como crimen contra la humanidad. En su opinión, se trata
a la vez de un crimen contra la paz y de un crimen contra
la humanidad. Pueden aducirse muchos ejemplos históri-
cos para ilustrar ese punto. Así, el Sr. Shi (2153.a sesión)
ha señalado que, en el siglo xix, dos Potencias imperialis-
tas introdujeron el consumo del opio en China, no sólo con
fines de enriquecimiento, sino también como medio para
debilitar al pueblo chino. La situación es ahora distinta, sin
embargo, y las grandes Potencias sufren, al igual que los
pequeños países, el problema de la droga. En los últimos
años se han multiplicado en los círculos de las Naciones
Unidas las referencias a la responsabilidad compartida de
países productores y países consumidores con respecto a
la eliminación del narcotráfico.

39. Su opinión es que el tráfico ilícito de drogas es un
crimen contra la paz, porque es sabido que organizaciones
y organismos estatales han participado en él y utilizado las
ganancias para financiar mercenarios y suministrar armas
para actividades militares encaminadas a desestabilizar los
gobiernos de pequeños países. El tráfico ilícito de estupe-
facientes se ha utilizado, por ejemplo, como pretexto para
la invasión y ocupación de un pequeño país latinoameri-
cano en el que murieron miles de personas y quedaron
destruidos barrios enteros.

40. Teniendo en cuenta lo que antecede, es apropiado
que la Comisión estudie cuidadosamente la inclusión del
tráfico ilícito de estupefacientes en el proyecto de código.
También debería estudiar el establecimiento de un tribu-
nal penal internacional para castigar a los responsables del
narcotráfico.

41. En una conferencia celebrada recientemente en
Quito, el tráfico ilícito de drogas fue calificado por vez pri-
mera de crimen contra la humanidad. En 1988 se aprobó
en Viena la Convención de las Naciones Unidas contra el
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
Por otra parte, en la Novena Conferencia de Jefes de Es-
tado o de Gobierno del Movimiento de los Países No Ali-
neados, celebrada en Belgrado en septiembre de 1989, se
calificó el tráfico ilícito de drogas de amenaza, no sólo
contra la salud de los pueblos, sino también contra las es-
tructuras políticas, económicas, sociales y culturales de los
Estados productores y consumidores.

42. Apoya la propuesta del Relator Especial de incluir en
el proyecto de código dos artículos relativos al tráfico ilí-
cito de estupefacientes como crimen contra la paz y cri-
men contra la humanidad. El código debería incluir tam-
bién una disposición específica sobre la cuestión del
narcoterrorismo.

43. Pasando a considerar la tercera parte del informe,
opina que la Comisión debe estudiar la cuestión del esta-
blecimiento de un tribunal penal internacional y expresar
a la Asamblea General su opinión al respecto. Esta cues-
tión viene siendo objeto de debate desde los tiempos de la
Sociedad de las Naciones. Los Principios de Nuremberg10

no pueden servir de guía, puesto que un tribunal creado
por los vencedores para juzgar a los vencidos no consti-
tuye un precedente válido, pero parece haber buenas po-
sibilidades de establecer un tribunal penal internacional en
que los Estados más poderosos no puedan imponer su idea

de la justicia. A este respecto, señala que el párrafo 3 del
artículo 4 del proyecto de código, aprobado provisional-
mente por la Comisión en primera lectura", establece que
las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de ese artículo, re-
lativas a la obligación de juzgar o de conceder la extradi-
ción, «no prejuzgarán la creación y la competencia de un
tribunal penal internacional».

44. Por lo que respecta a la competencia del tribunal
propuesto, es partidario de la variante A presentada por el
Relator Especial (A/CN.4/430 y Add.l, párr. 80), que li-
mitaría dicha competencia a «las personas físicas acusadas
de crímenes previstos en el código». Se pecaría por exceso
de ambición si se tratase de hacer extensiva esa competen-
cia a otros crímenes.

45. En cuanto al modo de designación de los magistra-
dos, estima que la mejor solución sería que fueran desig-
nados exactamente de la misma manera que los magistra-
dos de la CIJ, o sea, por la Asamblea General y el Consejo
de Seguridad. Como el derecho de veto no se aplica a la
elección de los magistrados, no hay temor de obstrucción
a ese respecto.

46. Por lo que hace a la cuestión de la sumisión al tri-
bunal del conocimiento de un hecho punible, es partida-
rio de la variante A (ibid., párr. 88), que dispone que todo
Estado Miembro de las Naciones Unidas podrá someter al
tribunal el conocimiento de un asunto. En cuanto a la
cuestión de las funciones del ministerio fiscal, estima que
la variante B es más aceptable que la variante A (ibid.,
pan. 90).

47. En lo que concierne a la autoridad de la cosa juzgada
de la decisión del tribunal de un Estado, prefiere la
variante B (ibid., párr. 93). Un tribunal nacional no podrá
examinar un asunto que haya sido enjuiciado por el tri-
bunal penal internacional, mientras que el tribunal penal
internacional podrá conocer de un asunto que haya sido
enjuiciado por un tribunal nacional en los supuestos
enunciados en la variante B. En cuanto a la autoridad de
la cosa juzgada de la decisión del tribunal penal interna-
cional, el texto presentado por el Relator Especial (ibid.,
párr. 96) es aceptable.

48. En lo referente a la cuestión de las penas, se opone a
la idea de dejar al libre arbitrio judicial la condena del reo
de un crimen a «cualquier pena que estime justa», como
se establece en la variante A (ibid., párr. 101). Sería total-
mente injusto permitir que el juez formule el derecho al
juzgar a un delincuente. En su opinión, el código mismo
debe establecer la pena aplicable a cada crimen.

49. Por último, el problema de las disposiciones finan-
cieras podrá examinarse más adelante, cuando se haya
avanzado más en la labor sobre las cuestiones de fondo.

50. El Sr. NJENGA considera especialmente importante
que cada uno de los crímenes enumerados en el código se
defina minuciosa y explícitamente, sin dejar lugar a la am-
bigüedad ni ninguna vía de escape para quienes puedan
sentirse tentados de permitirse una línea de actuación o de
conducta que constituya un crimen contra la paz y la se-
guridad de la humanidad. Medidos por ese patrón, los es-
fuerzos realizados por el Relator Especial en su octavo in-
forme (A/CN.4/430 y Add.l) sólo pueden considerarse
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como un primer paso. Será necesario redoblar los esfuer-
zos para que el proyecto de artículos propuesto pueda
considerarse completo. A este respecto, se felicita de que
el Relator Especial haya redactado ya un nuevo texto de
algunos de los artículos y que ese texto esté siendo distri-
buido aunque sólo sea en una traducción oficiosa. Como
ha dicho el Sr. Koroma (2154.a sesión), los elementos bá-
sicos de las definiciones posibles ya figuran en los comen-
tarios del Relator Especial a los artículos correspondien-
tes, que no debería ser demasiado difícil revisar.

51. Refiriéndose al proyecto de artículo 15, apoya sin re-
servas los argumentos formulados por el Relator Especial
sobre la metodología (A/CN.4/430 y Add.l, párr. 6), pero
estima que la definición que figura en el artículo debería
comprender tanto los actos materiales de complicidad,
como la ayuda, la asistencia, la facilitación de medios, et-
cétera, y lo que el Relator Especial denomina «actos de
carácter intelectual o moral» y que el orador prefiere cali-
ficar de «actos síquicos», que deberían comprender la pro-
posición y provocación para delinquir o la inducción para
cometer el acto criminal.

52. En su opinión, la Comisión no debería preocuparse
excesivamente por la distinción entre autores principales,
coautores y cómplices, puesto que todos son culpables del
crimen y el alcance de su responsabilidad y, por consi-
guiente, la sentencia dictada dependerá de la función
exacta y el papel desempeñado por cada uno de los agen-
tes. Tal parece ser el planteamiento adoptado en el esta-
tuto del Tribunal de Nuremberg12 (art. 6 al final) y en el
estatuto del Tribunal de Tokio13 (art. 5 c). Como señala el
Relator Especial en su informe (ibid., párr. 22), la relación
jerárquica que a veces existe entre el autor material del acto
y el superior jerárquico hace que resulte difícilmente con-
cebible que el segundo sea cómplice del primero, en la
medida en que se reconozca que el papel del cómplice es
un papel accesorio. A este respecto, el planteamiento co-
rrecto es el de la Corte Suprema de la Zona Británica (ibid.,
párr. 24), que consideró que el acto de complicidad y el
acto principal eran ambos crímenes contra la humanidad.

53. En cuanto al concepto de complicidad en relación
con los actos anteriores, simultáneos o posteriores a la eje-
cución de la infracción principal, una distinción cualita-
tiva estaría justificada conforme a la práctica seguida en
muchas jurisdicciones internas. Si el acto anterior forma
parte de un plan concertado de antemano, el agente es te-
nido por responsable también del crimen principal. Sin
embargo, la complicidad en un acto posterior imprevisto
debería ser considerada como un acto criminal autó-
nomo. Esa distinción debe trazarse claramente, puesto que
el grado de culpabilidad en ambos supuestos es muy dife-
rente.

54. Pasando al proyecto de artículo 16, se adhiere a las
conclusiones a que llega el Relator Especial (ibid., párr. 62),
pero opina que las variantes propuestas para el párrafo 2
no son realmente variantes sino más bien elementos com-
plementarios. La primera define el crimen de conspira-
ción y la segunda determina el grado de culpabilidad y, por
lo tanto, las penas en que incurren los distintos partici-
pantes en la conspiración. Estima que, si se modificase así
el texto del artículo, la disposición obtendría el apoyo gc-

12 Véase 2150.a sesión, nota 9.
11 Véase 2152.a sesión, nota 13.

neral. Cada participante en la conspiración es responsable,
no sólo de los actos que ha ejecutado personalmente, sino
también de todos los actos ejecutados colectivamente por
sus coconspiradores en el plan, aunque no haya estado
presente personalmente al ejecutarse los actos; no obs-
tante, el grado de culpabilidad y la sentencia dependerán
de la intervención individual en la ejecución del plan co-
mún.

55. No está de acuerdo con la solución adoptada en el
estatuto del Tribunal de Nuremberg, que limitó la aplica-
ción de la conspiración a los crímenes contra la paz, y se-
ñala que, en el proyecto de código de 1954, la Comisión
hizo extensivo ese concepto a todos los crímenes contra
la paz y la seguridad de la humanidad. El genocidio y el
apartheid, que no están dirigidos contra el Estado sino
contra grupos étnicos, religiosos, raciales, tribales o cultu-
rales, son precisamente el tipo de crímenes que no pueden
ser ejecutados por un solo individuo sino sólo por grupos
organizados, generalmente con participación de un Es-
tado, que actúan colectivamente en una conspiración para
lograr un objetivo criminal común.

56. Hubiera sido preferible definir la «tentativa» en el
artículo 17 como en la primera oración del párrafo 65 del
informe. Pese a las dudas formuladas por oradores ante-
riores, se inclina a aceptar la conclusión del Relator Es-
pecial (ibid., párr. 67) según la cual, en el caso de crímenes
como el genocidio y el apartheid, no hay que excluir la
tentativa como crimen contra la humanidad.

57. Hay que felicitar al Relator Especial por abordar en
la segunda parte de su informe un problema —el tráfico
ilícito de estupefacientes— que hoy se reconoce general-
mente como una importante amenaza contra la humani-
dad. El informe (ibid., párr. 74) se refiere a la Convención
de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupe-
facientes y sustancias sicotrópicas, de 1988. Además, el
artículo 108 de la Convención de las Naciones Unidas so-
bre el derecho del mar, de 1982, obliga a todos los Estados
a cooperar para reprimir el tráfico ilícito de estupefacien-
tes y sustancias sicotrópicas realizado por buques en la alta
mar.

58. Estima que el tráfico ilícito de estupefacientes es un
crimen contra la humanidad y no un crimen contra la paz
y que, por consiguiente, hay que centrar la atención en la
cooperación internacional para combatir la amenaza que
ese tráfico de drogas representa para la comunidad inter-
nacional. La consigna debe ser la cooperación internacio-
nal y no la autodefensa unilateral a que recurren con de-
masiada frecuencia los Estados. En cuanto al enunciado de
la disposición propuesta, le complace advertir que el nuevo
texto del Relator Especial, distribuido en una traducción
oficiosa, proporciona una definición revisada del crimen,
y que se haya eliminado el párrafo 1 del proyecto de
artículo X.

59. El Relator Especial también debe ser felicitado por los
esfuerzos que ha realizado para atender las peticiones de
la Comisión y la Asamblea General de un estudio preli-
minar sobre el estatuto de un tribunal penal internacional,
que muchos miembros consideran como una parte indis-
pensable de cualquier código de crímenes contra la paz y
la seguridad internacionales que haya de tener alguna
efectividad. La presentación del informe-cuestionario en
la tercera parte del octavo informe proporciona a la Co-
misión la oportunidad de abordar algunas de las cuestio-
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nes decisivas que plantea el establecimiento de un tribunal
penal internacional. Al igual que las de los oradores ante-
riores, las opiniones que expresa tiene por ahora carácter
preliminar y podrán ser revisadas o abandonadas a la luz
del debate subsiguiente.

60. Las propuestas relativas a la cuestión de la compe-
tencia del tribunal, para que sean generalmente acepta-
bles, tienen que ser realistas. En las presentes circuns-
tancias, aun teniendo en cuenta el clima favorable
actualmente imperante en el ámbito internacional, no es
probable que los Estados vayan más lejos en la admisión
de excepciones a su soberanía que aceptar un tribunal pe-
nal internacional cuya competencia se limite a los críme-
nes más graves que afectan a la paz y la seguridad de la
humanidad. Por eso prefiere la variante A presentada por
el Relator Especial (ibid., párr. 80). Esta disposición, que
excluye la jurisdicción sobre los Estados, no debe impedir
la posibilidad de ejercer jurisdicción sobre personas jurí-
dicas, como las sociedades, que participen en el favoreci-
miento o la facilitación de crímenes penados por el có-
digo.

61. Por lo que respecta a la cuestión de la necesidad o no
del acuerdo de otros Estados, señala que la variante A
(ibid., párr. 84) está basada en el artículo 27 del proyecto
de estatuto revisado, preparado por la Comisión de Juris-
dicción Penal Internacional de 195314. La variante A es
una disposición práctica y abarca todos los aspectos, con
tal que no se interprete en el sentido de que el Estado de
que se trate sólo puede conferir jurisdicción al tribunal
adquiriendo la calidad de parte en su estatuto o en el có-
digo. Habría de ser posible que ese Estado confiriese tal
jurisdicción en cada caso particular, incluso sin adquirir la
calidad de parte en el estatuto.

62. Con respecto al modo de designación de los magis-
trados, señala que, si bien no sería imposible prever la
constitución de tribunales ad hoc en el sentido propuesto
por el Sr. McCaffrey en la sesión anterior, prefiere por su
parte que se cree un tribunal internacional permanente,
cuya imparcialidad quedaría así garantizada. Además, dada
la gravedad de los crímenes de que se trata, la designación
de los magistrados no debería limitarse a los Estados par-
tes en el estatuto del tribunal. Por consiguiente, se inclina
a favor de la variante A presentada por el Relator Espe-
cial (ibid., párr. 86). A pesar de las diferencias existentes
entre el tribunal propuesto y la CU, que es un órgano de
las Naciones Unidas creado por la Carta, no excluye la po-
sibilidad de que el Consejo de Seguridad desempeñe una
función análoga a la que le corresponde en la elección de
los magistrados de la CU como garantía adicional de la más
amplia aceptación internacional.

63. Como los hechos enjuiciados constituirían los crí-
menes más odiosos contra la paz y la seguridad de la hu-
manidad, convendría incluir una disposición lo más am-
plia posible sobre la atribución de su conocimiento al
tribunal. Hay que impedir toda posibilidad de que un ór-
gano político, como el Consejo de Seguridad, impida la
persecución procesal penal de auténticos hechos punibles.
El tribunal no debe convertirse en un foro para juzgar cri-
minales de pequeños Estados mientras que las grandes Po-
tencias amparan los propios mediante su derecho de veto.
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Por consiguiente, prefiere la variante A presentada por el
Relator Especial (ibid., párr. 88).

64. Por lo que respecta a las funciones del ministerio fis-
cal, la variante A (ibid., párr. 90) es la solución más prác-
tica. La instrucción, que tiene por objeto impedir la incul-
pación sin fundamento, pero que no es común a todos los
ordenamientos nacionales, no tiene cabida en el estatuto
de un tribunal penal internacional. Si, en opinión del tri-
bunal, no hay indicios racionales de criminalidad, el tri-
bunal mismo debe ser competente para acordar el sobre-
seimiento de las actuaciones, después de oído el ministerio
fiscal, pero sin que el imputado tenga que ejercitar el de-
recho de defensa.

65. En lo referente a la cuestión de la autoridad de la cosa
juzgada de la decisión del tribunal de un Estado, estima
que debe observarse la regla non bis in idem y, por lo tanto,
apoya la variante A (ibid., párr. 93). Permitir la reapertura
del proceso si otro Estado opina que el fallo dictado por el
primer Estado no se ajusta a una apreciación correcta del
derecho o de los hechos o es improcedente pondría gra-
vemente en tela de juicio la soberanía del Estado y crearía
inútiles fricciones entre los Estados y el tribunal.

66. El texto propuesto por el Relator Especial sobre
la autoridad de cosa juzgada de la decisión del tribunal
(ibid., párr. 96) es generalmente aceptable, pero se pre-
gunta qué ocurrirá en el supuesto de que un asunto se so-
meta primero al tribunal y luego se produzca el desisti-
miento, por la razón que sea. Ese desistimiento o abandono
de la querella no debe impedir que otro Estado interesa-
do promueva el proceso por los mismos hechos ante sus
propios tribunales o ante el tribunal penal internacional.
De no darse esa actuación de otro Estado interesado,
sin embargo, sería irrealista y poco práctico, aunque me-
die el interés general de la comunidad internacional, es-
perar que el tribunal prosiga las actuaciones sobre un
asunto en que ha habido desistimiento. Así pues, es parti-
dario de la variante A sobre el desistimiento de la querella
(ibid., párr. 98).

67. En cuanto a las penas, la pena de muerte y otros cas-
tigos crueles y degradantes, en particular los castigos cor-
porales, inspiran creciente aversión. Aunque no se le oculta
que tales condenas siguen siendo aplicables en muchos
países, incluido el propio, lo cierto es que la opinión pú-
blica está cada vez más en favor de su abolición. Esa ten-
dencia se manifiesta en las actuaciones de la Comisión de
Derechos Humanos y otros organismos de derechos hu-
manos, así como en la práctica cada vez más común en
los tratados de extradición de excluir ésta si la persona
puede ser condenada a la pena de muerte. Por consi-
guiente, la CDI, como órgano progresivo, debe optar por
la variante C (ibid., párr. 101).

68. Una cuestión conexa, que el Sr. McCaffrey planteó
en la sesión anterior, es la del país en que deba cumplirse
la condena. Aunque comprende los recelos que despierta
la solución según la cual la ejecución de la pena haya de
efectuarse en el Estado querellante, abriga las mismas du-
das, teniendo en cuenta el reciente caso del «Rainbow
Warrior», en cuanto a la procedencia de que la condena
se cumpla en el Estado de que sea nacional el delincuente.
Como la posibilidad de creación de un establecimiento
penitenciario internacional parece remota, a pesar de que
hasta hace poco existiera en Berlín la cárcel de las cuatro
Potencias destinada a los criminales de guerra nazis, pa-
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rece lógico que la condena se cumpla —por supuesto con
todas las garantías necesarias— en el Estado querellante.
69. Pasando a la cuestión de las disposiciones financie-
ras, ninguno de los dos textos presentados (ibid, párr. 106)
parece satisfactorio. En vista de la gravedad de los críme-
nes de que se trata, cabe sin duda esperar que la Asamblea
General, como único representante de la colectividad in-
ternacional, sufrague el costo de un tribunal penal inter-
nacional, especialmente si se mantiene su función en re-
lación con la elección de los magistrados. Esta solución
garantizaría no sólo la imparcialidad del tribunal, sino
también su aceptabilidad general.

Se levanta la sesión a las 13 horas

2157.a SESIÓN

Martes 15 de mayo de 1990, a las 10 05 horas

Presidente Sr. Jiuyong SHI

Miembros presentes Sr. Al-Baharna, Sr. Al-Khasaw-
neh, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barsegov, Sr. Beesley, Sr. Ben-
nouna, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz González, Sr. Ei-
riksson, Sr. Graefrath, Sr. Mueca, Sr. Jacovides, Sr,
Koroma, Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey, Sr. Njenga, Sr. Ogiso,
Sr. Pawlak, Sr. Razafindralambo, Sr. Roucounas, Sr. Sc-
púlveda Gutiérrez, Sr. Solari Tudela, Sr. Thiam, Sr. To-
muschat.

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 4 \ 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. SOLARI TUDELA, al refenrse a la tercera parte
del octavo informe (A/CN.4/430 y Add. 1 ), relativa al es-
tatuto de un tribunal penal internacional, desea en primer

1 El proyecto de código aprobado por la Comisión en su sexto periodo
de sesiones, en 1954 [Documentos Oficiales de la Asamblea General no-
\eno periodo de sesiones Suplemento N°9 (A/2693), pag 11, parr 54],
se reproduce en Anuario 1985, vol II (segunda parte), pags 8 y 9,
parr 18

2 Reproducido en Anuario 1989, vol II (primera parte)
3 Reproducido en Anuario 1990, vol II (primera parte)
4 ¡bid
5 Para el texto, véase 2150a sesión, parr 14

término hacer una observación de carácter general sobre
el cuestionario presentado al respecto por el Relator Es-
pecial. En el sistema interamericano, una de las garantías
que tiene la persona inculpada es el derecho de presentar
un recurso de apelación ante un tribunal superior. Esta
garantía está consignada en la Convención americana so-
bre derechos humanos de 1969 y en otros instrumentos de
derechos humanos actualmente en vigor. El Relator Es-
pecial podría tal vez tener esto en cuenta en su próximo
informe.

2. En lo que respecta a la primera cuestión, que trata de
la competencia del tribunal, el Sr. Solari Tudela dice que
de las dos variantes presentadas (ibid, párr. 80), una res-
tringe la competencia del tribunal a los crímenes previstos
en el código y la otra declara que el tribunal está encar-
gado de juzgar no sólo esos crímenes, sino también otras
infracciones definidas como delito por otros instrumentos
internacionales en vigor; a su juicio, es preferible la se-
gunda variante por las razones de orden práctico consig-
nadas en el informe (ibid, párr. 83).

3. El Relator Especial también ha presentado dos va-
riantes sobre el modo de designación de los magistrados
(ibid, párr. 86), que serían su elección por la Asamblea
General o bien por los representantes de los Estados partes
en el estatuto del tribunal. El Sr. Solari Tudela, al igual que
el Sr. Eiriksson y el Sr. Díaz González (2156.a sesión),
considera conveniente que se siga el ejemplo de la Corte
Internacional de Justicia, en razón, por una parte, de la
experiencia satisfactoria que representa ese sistema y, por
la otra, de la posibilidad que se depara de hacer participar
en esa elección a los miembros permanentes del Consejo
de Seguridad.

4. En lo que respecta a la capacidad para interponer una
querella, el Sr. Solari Tudela prefiere la primera de las tres
variantes propuestas por el Relator Especial (A/CN.4/430
y Add.l, párr. 88), pues ella permite a todo Miembro de
las Naciones Unidas someter los asuntos al tribunal. De
conformidad con las tres variantes, sólo los Estados ten-
drían la capacidad de ejercitar una acción, como se esta-
blece por lo demás en el estatuto de la CU; pero a diferen-
cia de esta última, el tribunal previsto estaría encargado
de juzgar a personas. En estas circunstancias, ¿no sería
conveniente explorar la posibilidad de no limitar exclusi-
vamente a los Estados el derecho de interponer querellas,
ampliándolo a las organizaciones internacionales, las or-
ganizaciones no gubernamentales, las organizaciones na-
cionales e incluso los particulares? Evidentemente, no se
podría reconocer directamente esta capacidad a las perso-
nas sino indirectamente, por conducto de un órgano fa-
cultado para examinar si la querella tiene fundamento.
Después de todo, esta modalidad no sería algo nuevo. Así,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos conoce no
sólo de las peticiones de los Estados, sino también indirec-
tamente de las de los particulares o grupos de personas,
pero en este caso las peticiones se dirigen a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y, de hacer ésta su-
yas las peticiones, las remite a la Corte. El Sr. Solari Tu-
dela considera que, por ejemplo, en el caso de los críme-
nes de guerra, seria conveniente reconocer al CICR el
derecho de acudir ante el tribunal y, en el caso de daño al
medio ambiente, debería reconocerse esa facultad a los
movimientos de defensa del medio ambiente, que ten-
drían mucha más libertad de acción que los propios Esta-


