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nes no son miembros no deben utilizarlo como tribuna
para discursos que habrían deseado hacer en el Pleno
porque ello obstaculizaría la labor del Comité.

16. El PRESIDENTE entiende que la Comisión aprue-
ba el plan de trabajo recomendado por la Mesa Amplia-
da, teniendo en cuenta la petición del Sr. Rosenstock de
que se asigne tiempo suficiente al Grupo de Planifica-
ción.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 17.15 horas.

2254.a SESIÓN

Martes 5 de mayo de 1992, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Christian TOMUSCHAT

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
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wett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de Saram,
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Sr. Razafindralambo, Sr. Rosenstock, Sr. Shi,
Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. Vargas Carreño, Sr. Veresh-
chetin, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada, Sr. Yankov.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la se-
guridad de la humanidad1 (A/CN.4/4422, A/CN.4/
L.469, secc. C, A/CN.4/L.471, A/CN.4/L.475 y
Rev.l)

[Tema 3 del programa]

DÉCIMO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

POSIBLE ESTABLECIMIENTO DE UNA JURISDICCIÓN PENAL
INTERNACIONAL

1. El PRESIDENTE señala que, en su 43.° período de
sesiones, la Comisión concluyó el examen en primera
lectura del proyecto de código y pidió a los gobiernos
que formulasen y remitiesen sus observaciones al respec-
to a más tardar el 1.° de enero de 1993, de modo que no
podrá iniciar la segunda lectura hasta el período de sesio-
nes de 1993. No obstante, el tema del proyecto de código
se ha incluido en el programa del actual período de se-
siones en cumplimiento de la petición formulada en
el párrafo 3 de la resolución 46/54 de la Asamblea Gene-
ral, de 9 de diciembre de 1991. El décimo informe
(A/CN.4/442) distribuido a la Comisión trata del asunto
a que se refiere dicha resolución, es decir, la cuestión de

1 Para el texto de los artículos aprobados provisionalmente por la
Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II (segunda
parte), cap. IV, secc. D.

2 Reproducido en Anuario... 1992, vol. II (primera parte).

una jurisdicción penal internacional, inclusive propues-
tas para el establecimiento de un tribunal penal interna-
cional.

2. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que su inten-
ción era someter a la Comisión un proyecto de estatuto
de una jurisdicción penal internacional, y así lo había
anunciado, pero que la resolución 46/54 de la Asamblea
General lo ha hecho desistir de su propósito. Así pues,
ha tratado de profundizar más en el estudio de la idea
misma de una jurisdicción penal internacional, recogien-
do en su décimo informe algunas cuestiones ya examina-
das en períodos de sesiones precedentes y abordando ya
el examen de otras nuevas. La primera parte del informe
está dedicada al examen de ciertas objeciones formula-
das contra la creación de una jurisdicción penal interna-
cional. El Relator Especial cita a este respecto un artícu-
lo del Sr. Bennouna, publicado en el Annuaire français
de droit international, en el que menciona algunos pro-
blemas que podrían poner en duda la conveniencia de la
creación de tal jurisdicción: no incumbe a la Comisión
pronunciarse sobre el fundamento de una decisión en tal
sentido puesto que no es ése el mandato que le ha en-
comendado la Asamblea General. Los partidarios y ad-
versarios de la creación de una jurisdicción penal inter-
nacional discuten sin que ni unos ni otros logren
convencerse mutuamente y, como los argumentos a fa-
vor de una u otra postura son conocidos, el Relator Espe-
cial los ha resumido brevemente. La segunda parte del
informe versa sobre cuestiones más concretas, que se
presentan en forma de posibles proyectos de disposicio-
nes pero no de proyectos de artículos que la Comisión
tuviera que remitir al Comité de Redacción, lo que expli-
ca el estilo un poco especial de esos textos. Además, el
Relator Especial no ha querido hacer el inventario de to-
das las cuestiones que se plantean en esta materia, sino
que se ha contentado con destacar las más importantes,
cuya solución condiciona la creación de la jurisdicción
prevista.

3. La primera cuestión es la del derecho aplicable, que
constituye el objeto de las dos siguientes versiones:

VERSIÓN A

El tribunal aplicará el derecho internacional penal y, cuando
sea procedente, el derecho interno.

VERSIÓN B

El tribunal aplicará:

a) los convenios internacionales, sean generales o particulares,
relativos a la persecución y el castigo de los crímenes de derecho
internacional;

b) la costumbre internacional como prueba de una práctica
aceptada como derecho;

c) los principios generales de derecho penal reconocidos por las
Naciones Unidas;

d) las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas de
mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar
para la determinación de las reglas de derecho;

e) el derecho interno, cuando sea procedente.

3 « La création d'une juridiction pénale, internationale et la souve-
raineté des États », Annuaire français de droit international, Paris,
vol. XXXVI, 1990, págs. 3 y ss.
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La versión A es sintética y la versión B analítica. Esta
segunda versión aparece en todos los proyectos anterio-
res relativos a esta cuestión, salvo el proyecto preparado
por la Comisión de Jurisdicción Penal Internacional
de 19534, en el que se inspira precisamente la versión A.

4. La segunda cuestión versa sobre la competencia del
tribunal por razón de la materia, que en el último período
de sesiones ya fue objeto de un largo debate entre parti-
darios de una competencia exclusiva y defensores de una
competencia concurrente con la de los Estados5. El posi-
ble proyecto de disposición dice:

1. Todo Estado Parte en el presente estatuto reconoce la com-
petencia exclusiva y obligatoria del tribunal para conocer de los
crímenes siguientes:

El genocidio;

Las violaciones sistemáticas o masivas de los derechos huma-
nos;

El apartheid, _

El tráfico internacional de estupefacientes;

La captura de aeronaves y el secuestro de agentes diplomáticos
o de personas internacionalmente protegidas.

2. El tribunal no podrá conocer de ningún crimen, distinto de
los enumerados en el párrafo precedente, si no tiene atribuida
competencia por el Estado o los Estados en cuyo territorio presun-
tamente se haya cometido el crimen y por el Estado víctima o el
Estado cuyos nacionales hayan sido víctimas de ese crimen.

3. El tribunal no será competente para conocer en segunda
instancia de las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccio-
nales nacionales.

En lo que concierne a este problema, para el que el Rela-
tor Especial no se atreve a esperar que haya hallado una
solución totalmente satisfactoria, la idea básica del pro-
yecto de disposición es la idea, expresada en el 43.° pe-
ríodo de sesiones, en 1991, de que ciertos crímenes, tales
como el genocidio, son de tal naturaleza que no pueden
dejar de corresponder a la competencia exclusiva del tri-
bunal. Así pues, el párrafo 1 enumera varios crímenes,
pero incumbirá a la Comisión señalar si esa lista debe
abreviarse o alargarse. Por lo que respecta a los demás
crímenes, el tribunal sólo tendría una competencia de
atribución. En cuanto a la cuestión de saber cuáles son
los Estados facultados para atribuir competencia al tribu-
nal, parece difícil tanto ampliar su número hasta el infi-
nito como prescindir de esa regla de atribución de com-
petencia. La razón de ser del párrafo 3 estriba en que la
cuestión de la competencia en segunda instancia del tri-
bunal fue largamente debatida en el último período de
sesiones6 de la Comisión y, después, en la Sexta Comi-
sión de la Asamblea General. Ese texto, redactado en
forma negativa, probablemente no es satisfactorio, pero
permitirá a los miembros de la Comisión exponer su
punto de vista sobre este aspecto de la cuestión.

5. El Relator Especial quizás no había planteado con la
debida claridad en el último período de sesiones de la

4 «Informe de la Comisión de Jurisdicción Penal Internacional, 27
de julio-20 de agosto de 1953» [Documentos Oficiales de la Asam-
blea General, noveno período de sesiones, Suplemento N.° 12
(A/2545)], anexo.

5 Para un resumen del debate, véase Anuario... 1991, vol. II (segun-
da parte), cap. IV, secc. B, párrs. 106 y ss.

6/Wd., párrs. 116 y ss.

Comisión la tercera cuestión, que es la interposición de
la querella ante el tribunal, al hablar de la acción públi-
ca7, y varios miembros de la Comisión hicieron observar
acertadamente que los Estados no podían ejercitar la ac-
ción pública internacional, ejercicio que incumbía sola-
mente al Consejo de Seguridad o a un órgano del tribu-
nal encargado de la persecución en el fuero penal.

6. El posible proyecto de disposición que propone so-
bre la interposición de una querella ante el tribunal dice:

1. Sólo los Estados o las organizaciones internacionales ten-
drán derecho a interponer una querella ante el tribunal.

2. Es indiferente que la persona física contra la que se inter-
ponga la querella haya actuado a título particular o en el desem-
peño de una función pública.

En realidad, la verdadera cuestión era determinar quién
podría interponer una denuncia o querella ante el tribu-
nal. A esta cuestión es preciso responder naturalmente
que el ejercicio ante el tribunal de la acción penal estaría
reservado a los Estados y, además, a las organizaciones
internacionales. Poco importa, por otra parte, que la que-
rella esté dirigida contra una persona física que ha actua-
do a título particular o si lo ha hecho en el desempeño de
una función pública. Pero el Relator Especial desearía
que los miembros de la Comisión le dijeran si, a su jui-
cio, ciertas personas jurídicas de derecho interno, como
las asociaciones contra el racismo o pro derechos huma-
nos, que persiguen fines de carácter universal, podrían
también interponer una querella ante el tribunal. Puntua-
liza, a este respecto, que en el proyecto de disposición ha
evitado deliberadamente el empleo del término saisine
(interposición de una demanda), que es un término de
derecho civil.

7. Pasando a la cuarta cuestión, la de la acción de repa-
ración, el Relator Especial propone el siguiente posible
proyecto de disposición:

1. Todo Estado o toda organización internacional podrá ejer-
citar la acción civil para la reparación del daño causado de resul-
tas de un crimen del que conozca el tribunal.

2. Los Estados podrán ejercitar asimismo la acción civil por
cuenta de sus nacionales.

Cabe preguntarse si, además de los Estados y las organi-
zaciones internacionales, asociaciones como las que aca-
ba de mencionar podrían ejercitar ante el tribunal una ac-
ción de reparación de un daño moral. Cabe preguntarse
asimismo cuáles serían en tal caso las relaciones entre el
tribunal y la CU. El Estado víctima de un crimen podrá
interponer querella ante el tribunal y, con motivo del co-
nocimiento de esta causa, constituirse parte civil ante la
misma jurisdicción. Pero también podría ejercitar una
acción de reparación ante la CIJ en virtud del párrafo 2
del artículo 36 del estatuto de la CIJ. En este supuesto, la
CIJ ¿debería esperar que el tribunal penal internacional
fallase sobre la naturaleza criminal del acto o podría ha-
cer caso omiso de su existencia?

8. En cuanto a la quinta cuestión, sobre la entrega al
tribunal de una persona a la que se ha incoado un proce-

7 Véanse Anuario... 1991, vol. II (primera parte), documento
A/CN.4/Add.l, y Anuario... 1991, vol. II (segunda parte), cap. IV,
secc. B, párrs. 146 y ss.
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so penal, propone dos versiones de posibles proyectos de
disposiciones:

VERSIÓN A

La entrega del presunto autor de un crimen a la Fiscalía del tri-
bunal no es un acto de extradición. A los efectos de la aplicación
del presente estatuto, se entiende que el Tribunal Penal Interna-
cional es un órgano jurisdiccional común a todos los Estados Par-
tes en el presente estatuto y que la justicia que administra no ema-
na de un órgano jurisdiccional extranjero.

VERSIÓN B

Todo Estado Parte en el presente estatuto está obligado a entre-
gar a la Fiscalía del tribunal, a petición de éste, a todo presunto
autor de un crimen que corresponda a la competencia del tribu-
nal.

Se ha utilizado deliberadamente la expresión «entrega de
una persona» en el título de la disposición relativa a la
quinta cuestión ya que no parece posible hablar de extra-
dición en este caso. Si los Estados convienen en crear
entre ellos una jurisdicción penal internacional, sería ini-
maginable que el tribunal sólo pudiera obtener la entrega
de un acusado por la vía de la extradición.

9. En lo que se refiere a la sexta y última cuestión, re-
lativa al principio de doble instancia, el Relator Especial
señala que algunos miembros de la Comisión, poco nu-
merosos, eran partidarios de conferir al tribunal una
competencia en segunda instancia, tendencia que fue vi-
gorosamente combatida por otros miembros, que estima-
ban que facultar al tribunal para reexaminar las decisio-
nes dictadas por jurisdicciones nacionales sería atentar
contra la soberanía de los Estados8. Tras reflexionar so-
bre ello, el Relator Especial ha intentado proponer una
solución intermedia con el siguiente texto:

1. El tribunal conocerá en primera y única instancia de las
causas criminales que correspondan a su propia competencia.

2. No obstante, para garantizar el doble grado de jurisdic-
ción, una sala especial formada por magistrados, con exclusión de
los que hayan participado en la adopción de una resolución, podrá
examinar la apelación interpuesta contra ésta.

Para algunos miembros de la Comisión, el derecho del
condenado a recurrir en apelación forma parte de las ga-
rantías fundamentales de los derechos humanos. Tal vez
el párrafo 2 de su texto sea considerado satisfactorio por
los defensores de esa tesis.

10. El Relator Especial espera que su trabajo, por im-
perfecto que sea, permita abrir el debate. Añade que no
ha querido volver a tratar el problema del método que
hay que adoptar para la creación del tribunal, por consi-
derar que corresponde más bien a los órganos políticos
que a los jurídicos. Opina que probablemente no sea su-
ficiente que la Asamblea General adopte una resolución
relativa a la creación de una jurisdicción de esta natura-
leza, sino que tal resolución de la Asamblea General ha-
brá de ser completada por un convenio al que se adheri-
rían los Estados.

11. El PRESIDENTE da las gracias al Relator Especial
por la presentación de su informe.

12. El Sr. CALERO RODRIGUES plantea una cues-
tión de procedimiento y advierte que el informe presen-
tado por el Relator Especial se divide en dos partes, una
que versa sobre las objeciones a la creación misma del
tribunal y otra que aborda problemas más concretos,
como la competencia del tribunal o la organización de su
procedimiento. Si cada orador desea tratar en una sola
intervención todas esas cuestiones, se corre el riesgo de
que el debate se prolongue en un plano muy general, aun
cuando parece haber llegado el momento de ser más con-
creto. Por lo tanto, propone que se proceda en primer lu-
gar a un debate general sobre la primera parte, al que se-
guiría un debate sobre la segunda parte en el que los
oradores se pronunciarían sobre cada uno de los proble-
mas mencionados por el Relator Especial. Como la Co-
misión no tropezará este año con el problema de la falta
de tiempo, será más fácil que cada uno de sus miembros,
y en especial los nuevos, intervengan brevemente sobre
cada cuestión y que, por otra parte, se responda a esas in-
tervenciones. Si se aplica con flexibilidad, este método
debería permitir sostener un debate fructífero.

13. El PRESIDENTE desearía conocer las reacciones
de los miembros de la Comisión ante esa propuesta.

14. El Sr. ROSENSTOCK apoya la propuesta, pero
desearía que algunos problemas abordados en el informe
de la Comisión sobre su 42.° período de sesiones9 vuel-
van a examinarse más a fondo después del debate sobre
cada una de las cuestiones.

15. El Sr. YANKOV apoya también la propuesta del
Sr. Calero Rodrigues, pero desearía saber cuándo y
cómo responderá el Relator Especial a las intervencio-
nes: ¿después del examen de cada cuestión o al término
del debate? Como Presidente del Comité de Redacción,
señala que el método que se adopte probablemente re-
percutirá también en los trabajos de dicho Comité.

16. El Sr. ARANGIO-RUIZ opina que, o bien se deci-
de adoptar simultáneamente y mediante el mismo instru-
mento un proyecto de código de crímenes contra la paz y
la seguridad de la humanidad y el estatuto de un tribunal
penal internacional, o bien se abandona la idea misma de
un proyecto de código, porque si no el código sería am-
pliamente inoperante.

17. A su juicio, un tribunal penal internacional no
atentaría contra la soberanía de los Estados en mayor
medida que el sistema de la jurisdicción universal que,
en la práctica, conduce a someter los nacionales de un
Estado a la competencia judicial de otro Estado, sin ga-
rantía aceptable de un proceso justo. En lo que se refiere
a esta cuestión, la Comisión y el órgano del que depen-
de, la Asamblea General, juegan desde hace varios años
al escondite. La Asamblea General no ha contestado
nunca claramente a la Comisión cuando ésta le ha pre-
guntado si debía abordar el problema concreto de la
creación de un tribunal penal internacional y ha preferi-
do siempre invitar a la Comisión a examinar más a fondo
el tema. La Comisión, por consiguiente, no ha considera-
do nunca que formaba parte de su mandato examinar
este problema de manera tan detenida como hubiera po-

8 Véase nota 6 supra.

9 Anuario... 1990, vol. II (segunda parte), cap. II, secc. C, párrs. 116
yss.
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dido hacerlo, y el Relator Especial, por su parte, se ha
limitado, para no disgustar a la Sexta Comisión o la
Asamblea General, a dar algunas indicaciones sobre la
materia en vez de realizar un verdadero estudio. Ahora
bien, incumbe a la Comisión, integrada por juristas, deci-
dir si el código es o no realizable sin un tribunal penal
internacional. Si la Comisión estima que el código sólo
es viable si va acompañado de un tribunal penal interna-
cional, debe decirlo así a la Asamblea General y trabajar
sobre el estatuto de ese órgano jurisdiccional. Si no esti-
ma posible la creación de un tribunal penal internacional,
es preciso reconocer que el código es una utopía. Si la
Comisión no adopta esa decisión, que le incumbe, el
mismo problema volverá a surgir cada año, y cada año la
misma cuestión será planteada a la Asamblea General.

18. El Sr. RAZAFINDRALAMBO apoya la propuesta
del Sr. Calero Rodrigues, que corresponde a una práctica
regularmente seguida por la CDI y por la Sexta Comi-
sión y que permitirá a los nuevos miembros de k CDI
expresarse más o menos largamente sobre cualquiera de
las partes del informe. Ello, sin embargo, no debería ser
obstáculo para que los miembros que lo deseen se pro-
nuncien en una sola intervención sobre las dos partes del
informe, quizás al final del debate.

19. El Sr. PELLET aprueba también la propuesta del
Sr. Calero Rodrigues, pero teme que un exceso de flexi-
bilidad pueda llevar a vaciarla de todo contenido.

20. Por lo que respecta a la intervención del Sr.
Arangio-Ruiz, el problema planteado, que es el de la pri-
mera parte del informe, es fundamental, y no comparte el
punto de vista del Relator Especial según el cual no co-
rrespondería a la Comisión juzgar acerca de su oportuni-
dad. La Asamblea General, en sus resoluciones 45/41 de
28 de noviembre de 1990 y 46/54 de 9 de diciembre de
1991, ha pedido a la Comisión que estudie la posibilidad
de crear un tribunal. Incumbe a la Comisión decir si, por
lo menos en el plano jurídico, esa posibilidad existe o
no.

21. El Sr. GÜNEY dice que se adhiere también a la
propuesta del Sr. Calero Rodrigues.

22. El Sr. ARANGIO-RUIZ puntualiza que, si bien la
primera parte del informe del Relator Especial versa
efectivamente sobre la posibilidad de crear un tribunal
penal internacional, él ha insistido en la cuestión de la
relación misma entre el tribunal y el código, cuestión
que, a su juicio, se plantea antes que todas las demás
cuestiones que puede suscitar la creación de un tribunal
penal internacional. La Comisión realizó una excelente
labor en su período de sesiones anterior, pero optó por
preguntar de nuevo a la Asamblea General acerca de la
posibilidad de crear un tribunal penal internacional.
Ahora bien, esa cuestión está, según él, fuera de lugar; la
Comisión debe proporcionar a la Asamblea General el
código que ésta le ha pedido y al mismo tiempo un esta-
tuto del tribunal, ya que ambas cosas son indisociables.

23. El PRESIDENTE recuerda que se trata por ahora
de cuestiones de método y no de fondo.

24. El Sr. VERESHCHETIN apoya la propuesta del
Sr. Calero Rodrigues. Desearía saber —ya que el infor-
me no es claro a este respecto— si la competencia del

tribunal penal internacional se fundaría en el código o
tendría una base más amplia; la respuesta que se dé a
esta cuestión de principio será decisiva en muchos as-
pectos, incluido el de la creación misma del tribunal.

25. El Sr. THIAM (Relator Especial) contesta que él
mismo ha planteado esta cuestión en varias ocasiones, en
particular en su primer informe10, y que la Comisión no
le dio nunca una respuesta verdaderamente satisfactoria.
Si se le hubiera pedido que presentase el estatuto de un
tribunal con competencia para conocer de todos los crí-
menes internacionales, lo habría hecho. Si el tribunal
sólo debe conocer de los crímenes penados en el código,
su competencia será evidentemente mucho más limitada.
Pero esta cuestión no ha sido zanjada.

26. El PRESIDENTE dice que éste será uno de los
principales problemas que habrá que tratar en el debate
general y que esa cuestión está relacionada asimismo
con la interpretación de las resoluciones pertinentes de la
Asamblea General.

27. El Sr. MIKULKA se felicita de la propuesta del Sr.
Calero Rodrigues, que daría a los nuevos miembros de la
Comisión la ocasión de expresar su opinión general so-
bre el tema y, al mismo tiempo, permitiría organizar me-
jor el debate sobre las cuestiones que constituyen el ob-
jeto de la segunda parte del informe estudiado. Pero,
como ha dicho el Sr. Rosenstock, la Comisión debería
poder examinar también las cuestiones enunciadas en el
informe de 1990 de la Comisión que se dejaron en sus-
penso y que sería oportuno que el Relator Especial enu-
merase, indicando el orden en que convendría abordar su
examen.

28. El Sr. IDRIS estima interesante la propuesta del Sr.
Calero Rodrigues, pero desea que la división del debate
permita también un análisis del tema bajo todos sus as-
pectos, sin que la Comisión inicie con ello un largo de-
bate político al estilo de la Sexta Comisión. Desea asi-
mismo que el debate general, y después el examen punto
por punto de las cuestiones estudiadas en la segunda par-
te del informe, no arruine las posibilidades de los actua-
les proyectos de disposición redactados por el Relator
Especial.

29. El Sr. KABATSI estima que la Comisión tiene el
deber, no de plantear cuestiones a la Asamblea General,
sino de hacerle propuestas concretas, independientemen-
te de que la Asamblea las acepte, las rechace o las mo-
difique. Se pregunta si es verdaderamente necesario es-
tudiar la posibilidad de crear un tribunal penal
internacional. ¿No sería posible ampliar la competencia
de la CU a fin de confiarle la aplicación del código?

30. El Sr. PELLET teme que la Comisión, si acepta la
propuesta del Sr. Rosenstock en su forma modificada por
el Sr. Mikulka, no se lance a un maratón interminable.
Lo cierto es que la Comisión no podrá resolver definiti-
vamente, durante el período de sesiones en curso, el pro-
blema del estatuto de la eventual jurisdicción penal inter-
nacional. Pero el debate general y el debate sobre las
diferentes cuestiones expuestas en el informe objeto de

10 Anuario... 1983, vol. II (primera parte), pág. 147, documento
A/CN.4/364.
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examen deberían permitir aclarar las ideas y, a partir de
allí, avanzar en los trabajos.

31. El Sr. THIAM (Relator Especial) acepta la pro-
puesta del Sr. Calero Rodrigues.

32. En cuanto al fondo, desea recordar que la Comi-
sión manifestó ya en 1950, sin haber nunca cambiado de
opinión después, que la creación de un tribunal penal in-
ternacional le parecía posible y deseable11. Como Relator
Especial, se considera vinculado por esa opinión, a me-
nos que la Comisión vuelva sobre ella.

33. En respuesta a la observación del Sr. Rosenstock,
el Relator Especial dice que ha recogido, entre las nume-
rosas cuestiones planteadas en el mencionado informe de
1990 de la Comisión, las ideas que parecían determinan-
tes para la creación de un tribunal penal internacional,
salvo una quizás: la de la ampliación de la competencia
de la CIJ. Recuerda, a este respecto, que la Comisión no
había recomendado el establecimiento de una sala de lo
penal, puesto que esto requería la enmienda del estatuto
de la CIJ y por consiguiente de la Carta de las Naciones
Unidas12.

34. El Relator Especial está a disposición de la Comi-
sión y espera que le dé directrices precisas, pues sin ellas
no progresará el debate. Se atreve a esperar, aunque no
subestima los problemas, que surjan ideas y una volun-
tad de acuerdo general. En su momento, al concluir el
debate del presente período de sesiones, propondrá que
la Comisión constituya un grupo de trabajo sobre la
cuestión estudiada, aunque existe el peligro de que un
grupo de trabajo no haga sino reflejar las contradicciones
de la Comisión.

35. Entretanto, el Relator Especial propone que la Co-
misión examine su décimo informe con arreglo al méto-
do propuesto por el Sr. Calero Rodrigues.

36. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide, según la propuesta
del Sr. Calero Rodrigues, dividir en dos fases el examen
del informe y dedicar primero un debate general a la pri-
mera parte del informe para celebrar después un debate
especial sobre cada una de las cuestiones estudiadas en
la segunda parte, en la inteligencia de que ese método se
aplicará con la debida flexibilidad.

Así queda acordado.

31. El Sr. BENNOUNA toma nota con interés del in-
forme presentado por el Relator Especial y expresa el de-
seo de referirse, en relación con la creación de un órgano
jurisdiccional penal internacional, a algunas cuestiones
previas a las que conviene dar respuesta.

38. La primera concierne a la relación entre el proyec-
to de código y, precisamente, la posibilidad de crear un
órgano de esa naturaleza. La cuestión es fundamental y
es preciso resolverla sin demora, so pena de renovar el
error del decenio de 1950, es decir, mantener separados
ambos temas y fracasar tanto en uno como en otro. La

11 Yearbook of the International Law Commission, vol. II,
pág. 379, párr. 140.

n Ibid., pair. 145.

cuestión de la jurisdicción, en efecto, no es en definitiva
sino la de la puesta en práctica del código y no existe
en sí misma. Por eso lamenta que la cuestión del código
y la de la jurisdicción se hayan examinado por separado
—sin duda por razones de orden práctico—, aunque es-
tán íntimamente relacionadas entre sí. Lo cierto es que la
Comisión, que ahora tiene que examinar la cuestión de la
creación de una jurisdicción penal internacional, debe te-
ner presentes el código y sus lagunas, al igual que los
problemas metodológicos que se han planteado con oca-
sión de su elaboración. Ahora bien, esos dos problemas
siguen en pie y condicionan cualquier avance.

39. El primero de esos problemas metodológicos es el
de si el código debe aplicarse al individuo y al Estado, o
sólo al individuo. La Comisión decidió primero que sólo
se aplicaría a los individuos, dejando en suspenso la
cuestión de su aplicación a los Estados. Pero vuelve a
surgir la cuestión, ya que el Estado siempre se perfila en
el trasfondo de ciertos crímenes penados en el proyecto
de código, como, por ejemplo, el terrorismo de Estado,
la agresión, el genocidio o el colonialismo. Ahora bien,
un órgano jurisdiccional cuya competencia se hiciese ex-
tensiva a los Estados no podría ser concebido de la mis-
ma forma que un órgano jurisdiccional destinado a juz-
gar sólo a individuos. Juzgar a un Estado no se ajusta a
la misma lógica, a la misma técnica que juzgar a una
persona física. La Comisión deberá resolver esta cues-
tión, a menos que se resigne a tropezar continuamente
con ella durante el debate o a dejar que reine la ambigüe-
dad.

40. El segundo problema metodológico concierne a la
jurisdicción universal y sus relaciones con la creación de
un tribunal penal internacional. La cuestión ha sido plan-
teada ya, y el proyecto de código se ha redactado basán-
dose en el principio de la jurisdicción universal, aunque
sin perjuicio de la creación de una jurisdicción penal in-
ternacional, de suerte que algunas disposiciones del pro-
yecto de código, válidas en el marco de la jurisdicción
universal, deberán modificarse si se crea un tribunal pe-
nal internacional. Mas esas dos jurisdicciones —la juris-
dicción universal y la jurisdicción de un tribunal penal
internacional— ¿se excluyen mutuamente o pueden exis-
tir una junto a otra? En otras palabras, la creación de un
tribunal penal internacional ¿significa el abandono del
principio de la jurisdicción universal? ¿Supone que todos
los Estados renuncian definitivamente a la jurisdicción?
¿O bien esos dos sistemas pueden coexistir y sólo será
posible acudir al órgano jurisdiccional internacional en
algunos casos, cuando el ejercicio de la jurisdicción uni-
versal plantee problemas graves? ¿No sería posible que
un tribunal de un tercer país fuera competente para juz-
gar, llegado el caso, con una participación internacional?

41. Por otra parte, en el caso de ciertos crímenes (agre-
sión, mercenarismo), parece inimaginable separar la in-
culpación del individuo y la inculpación del Estado. Sin
embargo, si bien es fácil delimitar la responsabilidad de
un jefe de Estado o un ministro, ¿qué ocurrirá si es un
parlamento el que decide, por mayoría o por consenso y
de manera anónima, si el escrutinio es secreto, atacar a
otro país o financiar el terrorismo? ¿Será posible su in-
culpación? Cuestiones todas ellas que han sido plantea-
das y a las que no se ha dado ninguna respuesta.
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42. Por último, a los crímenes contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad se opone la acción en favor del
mantenimiento de la paz que, en el ámbito de las Nacio-
nes Unidas, incumbe al Consejo de Seguridad. Pero,
nuevamente, la cuestión de las relaciones entre el Conse-
jo de Seguridad y el futuro órgano jurisdiccional penal
internacional no ha sido resuelta, como tampoco la de la
relación entre los poderes del Consejo de Seguridad y los
que se conferirían a un juez que hubiera de comprobar la
existencia de una agresión, por ejemplo. Según el Artí-
culo 39 de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo
de Seguridad determinará la existencia de un acto de
agresión. ¿Qué ocurre entonces con el juez? La cuestión
se ha abordado en la Comisión, pero se dejó en suspenso
a causa de su extrema dificultad. En realidad, el Consejo
de Seguridad no estará obligado por el código, como
tampoco está obligado por la resolución 3314 (XXIX) de
la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1974, sobre
Definición de la agresión. El Consejo, cuando actúa, lo
hace al amparo del Artículo 103 de la Carta de las Na-
ciones Unidas. La cuestión, pues, se plantea del siguiente
modo: ¿cuál será la relación entre la Carta de las Nacio-
nes Unidas y el código? ¿Prevalecerá la Carta sobre el
código? El problema debe estudiarse desde el punto de
vista jurídico.

43. Una segunda cuestión previa que se plantea es la
de si el código tendrá fuerza obligatoria para todos los
Estados o sólo para los que se hayan adherido a él y, por
lo tanto, si el órgano jurisdiccional penal internacional
tendrá una competencia general o limitada a los Estados
partes. La respuesta a esa cuestión es fundamental y no
cabe esperar inspirarse a este respecto en el caso de la
CIJ o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que
se trata de dos sistemas totalmente diferentes que no res-
ponden a los mismos objetivos.

44. Tampoco se ha estudiado suficientemente la cues-
tión de las sanciones. ¿Cabe concebir un código que no
establezca sanciones y, por lo tanto, un tribunal penal
que creara las penas aplicables caso por caso? ¿En qué
acabaría en tal caso el principio nulla poena sine le ge!
Además, un tribunal internacional difícilmente podría
aplicar en este campo el derecho interno, ya que éste va-
ría mucho de un Estado a otro, como lo demuestra el
problema de la pena capital, abolida en ciertos países y
mantenida en otros por razones diversas.

45. Otra cuestión es la de quién tendría derecho a so-
meter un asunto al tribunal internacional. Se han exami-
nado todas las posibilidades, pero el Relator Especial lle-
ga hasta el extremo de hablar de una fiscalía del tribunal
internacional. En opinión del Sr. Bennouna, sería mejor
evitar toda transposición de ciertos conceptos de derecho
interno al derecho internacional. En el ámbito estatal,
efectivamente, el ministerio fiscal representa al poder
ejecutivo; habría que creer, pues, que la fiscalía del tri-
bunal penal internacional representaría un poder ejecuti-
vo mundial, lo que parece exagerado. Por otra parte, esa
fiscalía ¿actuaría por iniciativa propia o sólo a petición
de alguien y, en ese caso, de quién? La cuestión sigue en
pie. La mejor solución parece ser prever una especie de
acción popular en virtud de la cual cualquier Estado pu-
diera pedir al tribunal la incoación de un proceso y, si se
hiciera extensiva a los individuos la posibilidad de inter-
poner querella, prever un filtro para eliminar los abusos,

como se ha hecho por ejemplo para el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos.

46. Otra cuestión es la que se refiere a las atribucio-
nes del órgano jurisdiccional internacional en materia de
instrucción o investigación, que permitirían al juez
instructor realizar investigaciones u obtener declaracio-
nes de los testigos en un país determinado. Esto sin duda
será muy difícil.

47. Si se crea realmente un tribunal internacional, de-
berá instalarse necesariamente en un país determinado y,
probablemente, habrá que estudiar la cuestión de la sede
del tribunal y las inmunidades relacionadas con la sobe-
ranía del Estado de sede, así como la cuestión del lugar
de ejecución de las penas.

48. Pasando a examinar las consideraciones generales
que constituyen el objeto de la primera parte del informe
del Relator Especial, el orador señala que la creación de
una jurisdicción penal internacional no ha sido decidida
ni mucho menos. En su resolución 46/54, de 9 diciembre
de 1991, la Asamblea General se limita a invitar a la Co-
misión a que estudie la posibilidad de crear tal jurisdic-
ción. Corresponde a la Comisión responder a la cuestión
fundamental de si esa jurisdicción es necesaria o no y si
el código podrá o no aplicarse sin ella. No hay que olvi-
dar tampoco que actualmente existe un orden internacio-
nal: el tribunal previsto no debe transformarlo sino más
bien fundirse en él.

49. No se trata de un problema de eficiencia, como el
Relator Especial parece sugerir en su informe, sino de un
problema de la relación entre el derecho internacional y
el derecho interno, entre la soberanía y el orden interna-
cional. El principio «juzgar o conceder la extradición»
ha sido generado por el orden internacional actual y mo-
dificar ese principio equivale, pues, a modificar ese or-
den internacional. En cuanto a la falta de objetividad de
los tribunales nacionales, se trata de un riesgo real no
sólo para los Estados débiles, que no siempre son capa-
ces de contrarrestar los movimientos de ciertas organiza-
ciones criminales, como dice el Relator Especial en el
informe, sino también para los Estados fuertes, como
Francia, miembro permanente del Consejo de Seguridad,
donde el asunto Touvier actualmente turba, como es sa-
bido, la opinión pública. A este respecto, insiste nueva-
mente en la necesidad de evitar toda comparación con la
CIJ y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, men-
cionados como ejemplos en el informe, ya que la CIJ, ór-
gano judicial principal de las Naciones Unidas, fue crea-
da después de la segunda guerra mundial, y el Tribunal
Europeo se sitúa en un sistema político fuertemente inte-
grado, lo que no sucede aún con el orden mundial. Por
último, no hay que olvidar que, como ya hizo observar
en el período de sesiones anterior, la creación del tribu-
nal penal internacional repercutirá necesariamente en el
orden constitucional de ciertos Estados. Estas son las
cuestiones sobre las que debería reflexionar la Comisión
durante sus debates y a las que no es fácil dar una res-
puesta. El orador se reserva el derecho de volver a tratar
algunos aspectos examinados en el informe del Relator
Especial, a quien felicita por su contribución a los traba-
jos de la Comisión.
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50. El Sr. FOMBA dice que convendría que todos los
documentos relativos al tema del programa que se exa-
mina se distribuyeran oportunamente a los miembros
de la Comisión y, en especial, a sus nuevos miembros.
Hubiera sido conveniente, en particular, que los nuevos
miembros hubiesen podido examinar el informe de
1990 para formarse una primera idea de los problemas
planteados por la creación de un tribunal penal interna-
cional. Dicho esto, felicita al Relator Especial por la
competencia con que expone estos problemas y propo-
ne soluciones. El Relator Especial, en particular, ha si-
tuado muy bien el problema en los planos filosófico y
político, y en conjunto está de acuerdo con sus conclu-
siones.

51. En lo que concierne a la elección entre la jurisdic-
ción universal y la jurisdicción institucional especial se
inclina, por su parte, por la segunda solución, habida
cuenta del estado actual de los conocimientos jurídicos
y de las ventajas y desventajas que presentan los dos
sistemas. La regla de la jurisdicción universal no es
siempre satisfactoria, como lo demuestran los actuales
litigios entre la Jamahiriya Arabe Libia y los Estados
Unidos de América, el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, y Francia, respectivamente. La solu-
ción de la jurisdicción institucional especial es más ló-
gica, en primer lugar desde el punto de vista jurídico,
ya que en virtud del principio nullum crimen sine lege,
nulla poena sine lege no puede haber crímenes interna-
cionales sin penas establecidas en la ley internacional y
sin un mecanismo institucional internacional de san-
ción, y en segundo lugar desde el punto de vista políti-
co, ya que los Estados que admiten la lógica de un có-
digo internacional deben llevarla hasta el final. La
condición sine qua non sigue siendo evidentemente la
más amplia adhesión política. Pero, en este caso, los
Estados no pueden hacer oídos sordos al llamamiento
de la conciencia universal.

52. El orador se limitará a esas pocas observaciones,
habida cuenta del escaso tiempo de que ha dispuesto
para estudiar la cuestión, pero se reserva el derecho a
volver a intervenir.

Comité de Redacción

53. El PRESIDENTE anuncia que el Comité de
Redacción, que presidirá el Sr. Yankov, estará integra-
do por los miembros siguientes: Sr. Al-Baharna, Sr.
Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de Sa-
ram, Sr. Eiriksson, Sr. Fomba, Sr. Koroma, Sr. Mahiou,
Sr. Rosenstock, Sr. Shi, Sr. Szekely, Sr. Vereshchetin y
Sr. Villagrán Kramer. El Sr. Razafindralambo participa
ex officio en su calidad de Relator de la Comisión.

54. El Sr. YANKOV (Presidente del Comité de Re-
dacción) dice que la composición del Comité ha sido
establecida de conformidad con las necesidades de la
distribución geográfica y la representación de los dife-
rentes sistemas jurídicos mundiales. Por regla general,
el Comité de Redacción se reunirá dos veces por sema-
na, los lunes y miércoles por la tarde. También podrá
reunirse por la mañana si no hay oradores inscritos para
la sesión plenaria.

Grupo de Planificación

55. El PRESIDENTE anuncia que el Grupo de Planifi-
cación será presidido por el Sr. Calero Rodrigues y esta-
rá integrado por los miembros siguientes: Sr. Al-
Khasawneh, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Bennou-
na, Sr. Güney, Sr. Idris, Sr. Jacovides, Sr. Kabatsi,
Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-
Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Robin-
son, Sr. Thiam, Sr. Vargas Carreño y Sr. Yamada.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2255.a SESIÓN

Miércoles 6 de mayo de 1992, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Christian TOMUSCHAT

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Khasawneh, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Bennouna, Sr. Bo-
wett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de Saram,
Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. Idris, Sr. Jacovides, Sr. Kabat-
si, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Mahiou, Sr. Mikulka,
Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Razafindra-
lambo, Sr. Rosenstock, Sr. Shi, Sr. Szekely, Sr. Thiam,
Sr. Vargas Carreño, Sr. Vereshchetin, Sr. Villagrán
Kramer, Sr. Yamada, Sr. Yankov.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la se-
guridad de la humanidad1 (continuación) (A/CN.4/
4422, A/CN.4/L.469, secc. C, A/CN.4/L.471,
A/CN.4/L.475 y Rev.l)

[Tema 3 del programa]

DÉCIMO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

POSIBLE ESTABLECIMIENTO DE UNA JURISDICCIÓN PENAL
' INTERNACIONAL (continuación)

1. El PRESIDENTE dice que, como se decidió en la
sesión anterior, la Comisión se centrará en los aspectos
relacionados con la primera parte del informe del Relator
Especial (A/CN.4/442), dejando el examen detallado de
la segunda parte hasta más avanzada la semana.

2. El Sr. VERESHCHETIN dice que la jurisdicción pe-
nal internacional puede considerarse directamente como
una cuestión relacionada con la del proyecto de código
de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad
o como una cuestión con una dimensión más amplia que

1 Para el texto de los artículos aprobados provisionalmente por la
Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II (segunda
parte), cap. IV, secc. D.

2 Reproducido en Anuario... 1992, vol. II (primera parte).


