
2255.a sesión—6 de mayo de 1992

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).
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comprendería la jurisdicción sobre los crímenes que en
la doctrina jurídica suelen denominarse delitos de carác-
ter internacionales. Estos delitos normalmente caen den-
tro de la jurisdicción nacional. Desgraciadamente, en el
proyecto de código la cuestión no está totalmente aclara-
da. La cuestión tiene también aspectos prácticos concre-
tos, ya que los Estados pueden ser reacios a ceder parte
de sus derechos soberanos cuando se trata de un proceso
penal dirigido contra sus propios ciudadanos. El recurso
a la jurisdicción penal internacional debería considerarse
la excepción más que la regla; además, debería referirse
sobre todo a los crímenes previstos en el proyecto de có-
digo, teniendo presentes los riesgos que comportan para
el orden jurídico internacional en su conjunto.

3. La responsabilidad penal internacional de los indivi-
duos con arreglo a las normas de derecho internacional
es una de las formas de responsabilidad de los Estados
por la comisión de un delito internacional, tema que ha-
brá que abordar en el momento oportuno en el contexto
de la responsabilidad de los Estados. Cuando se refiere a
la responsabilidad de los individuos, se entiende que el
proyecto de código se refiere a los crímenes en cuya co-
misión el Estado generalmente tiene alguna parte. Los
individuos que cometen tales crímenes deben quedar su-
jetos a las normas de derecho internacional, aunque no
sean responsables según las de derecho interno. Ahora
bien, los delitos de carácter internacional, como catego-
ría distinta de los delitos internacionales, básicamente
son punibles con arreglo a las normas de derecho inter-
no.

4. Si se establece una relación directa entre el código y
la jurisdicción penal internacional, habría menos proble-
mas que resolver, pero si el código no estuviera respal-
dado por un tribunal de ese carácter, perdería gran parte
de su significado. Desde luego es difícil imaginar que un
Estado que practique políticas de apartheid o genocidio
o cometa violaciones masivas de los derechos humanos
esté dispuesto a castigar a los autores en sus tribunales
nacionales. Esto no significa que la Comisión deba espe-
rar a que se hayan terminado los trabajos sobre el pro-
yecto de código para estudiar los problemas que plantea
por el establecimiento de un tribunal penal internacional,
y en particular el derecho aplicable, las sanciones que
han de imponerse y la cuestión de si la jurisdicción de
ese tribunal sería exclusiva o facultativa.

5. Los delitos de carácter internacional en los que la
responsabilidad corresponde a los individuos son motivo
de grave preocupación para la comunidad internacional,
pero reprimirlos y castigarlos requeriría en primer lugar
un grado considerable de cooperación entre los Estados
mediante convenciones especiales e instrumentos inter-
nacionales. La competencia del tribunal para conocer de
esos delitos por norma debe ser facultativa.

6. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que considera
el tribunal penal internacional como un medio de control
de las acciones unilaterales por los países que tienen po-
derío económico y los medios necesarios para imponer
su voluntad a los países pequeños. Por tanto, el objetivo
del orador es evitar la posibilidad de terminar en la si-
guiente ecuación: un código sin tribunal o un tribunal sin
código.

7. Desde el punto de vista jurídico, es peligroso rela-
cionar el tribunal con el proyecto de código, ya que ine-
vitablemente llevaría a la situación absurda en la que po-
dría haber un tribunal que no tuviera estatuto y sin
embargo tuviera jurisdicción, aunque sin saberse sobre
qué delitos o sobre qué personas, o alternativamente, un
código sin tribunal; esto simplemente serviría para inflar
los capítulos de los códigos penales latinoamericanos
que tratan de una serie de delitos, tales como la piratería,
que caen dentro de la jurisdicción nacional dondequiera
que se cometan.

8. Toda la cuestión del código y del tribunal comporta
una decisión política y un elemento de oportunidad polí-
tica. Ese elemento es particularmente evidente en los ca-
sos del general Noriega, de Panamá, y del Iraq. Se ha se-
ñalado en la Sexta Comisión, por ejemplo, que al hacerse
más aguda la crisis del Iraq había aumentado el interés
en el proyecto de código y en el tribunal.

9. Es pertinente recordar que, en el decenio de 1940,
los fundadores de las Naciones Unidas estaban deseosos
de disipar toda sensación de culpa derivada de la crea-
ción del Tribunal de Nuremberg por la violación del
principio nullum crimen sine lege. Los jóvenes juristas
de esa época estaban interesados en ver el establecimien-
to de un código y de un organismo judicial con miras a
robustecer el derecho e impedir que se repitieran situa-
ciones similares. A ese respecto, los escritos de los juris-
tas franceses del decenio de 1940 y 1950 que aportaron
una contribución significativa a la cuestión merecen con-
sideración. Ahora bien, gradualmente se vio que toda la
cuestión de crear un tribunal penal internacional era su-
mamente compleja, ya que involucraba la responsabili-
dad de los que habían adoptado decisiones políticas que
violaban una norma de derecho. Toda la estructura del
Estado quedaba afectada y debilitada, ya que las perso-
nas que tenían que ser castigadas eran personas que ocu-
paban un nivel elevado en la jerarquía del Estado. Como
señaló Hans Kelsen, una característica del derecho inter-
nacional era que el Estado aplicaba las penas unilateral-
mente y también unilateralmente llevaba a cabo una se-
rie de actos encaminados a reprimir cierta conducta o a
establecer un sistema especial de penas. El orador piensa
que no sólo en las represalias sino también en los asun-
tos que conciernen a jefes de Estado como el general
Noriega, de Panamá, quien fue hecho prisionero por los
Estados Unidos de América y trasladado a Florida para
ser juzgado. Esto lo permite el derecho internacional,
pero no el derecho nacional. El orador no critica al Go-
bierno de los Estados Unidos, pero es un caso típico de
acción unilateral por una gran Potencia. Por tanto, existe
una relación interesante entre el juicio de Nuremberg y
el asunto de Noriega.

10. Cuando el Estado de Israel envió sus agentes para
capturar a diversos criminales en diferentes partes del
mundo y conducirlos a Israel para ser juzgados, sin las
formalidades de la extradición, ninguna de las grandes
Potencias alzó la voz en protesta ni, lo que es particular-
mente interesante, ningún miembro del Grupo de los 77
por el hecho de que pudiera haber habido alguna viola-
ción de derecho. ¿Por qué fue así? Igualmente el asunto
del «Achille Lauro»3 causó mucha preocupación, pero

3 El barco italiano de pasajeros capturado el 7 de octubre de 1985
en el Mediterráneo oriental.
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ningún jurista se levantó para decir que los responsables
deberían ser juzgados, como en efecto deberían serlo.

11. El orador piensa también en el caso de la acción
unilateral del Gobierno de los Estados Unidos cuando
Libia fue objeto de represalias directas al ser bombardea-
da por las fuerzas armadas de los Estados Unidos la resi-
dencia privada del Jefe de Estado de Libia para darle una
lección. El incidente de Lockerbie, relativo a un avión de
la Pan American Airways y los agentes secretos libios,
muestra que existe toda una gama de acciones de los go-
biernos, así como de los criminales, que tarde o tempra-
no dan lugar a medidas unilaterales. Por tanto, la cues-
tión planteada por el Relator Especial es clara: ¿deberían
incluirse las políticas de las grandes Potencias y de otras
Potencias, es decir, las que adopten medidas unilatera-
les? La máxima nemo debet esse judex in propria causa
se aplica al derecho civil, no al derecho penal. El único
criterio jurídico que cuenta es la calidad de los sistemas
jurídicos de las naciones que adoptan una medida unila-
teral y la medida de su respeto de los principios de un
juicio justo y un proceso con las debidas garantías lega-
les. Las garantías de que gozó el general Noriega no pue-
den ofrecerlas todos los países y sistemas jurídicos del
mundo. En algunos casos el derecho a la defensa se con-
cede selectivamente.

12. Sobre una cuestión de terminología, observa que el
Relator Especial prefiere la expresión francesa «droit in-
ternational penal» en tanto que en español se suele utili-
zar el término «derecho penal internacional». Ahora
bien, de ser necesario, los miembros de habla española
de la Comisión podrían sin duda hacer la adaptación ne-
cesaria.

13. Su principal preocupación es la del tipo de tribunal
que ha de establecerse. Al parecer, los nuevos acuerdos
comerciales entre el Canadá y los Estados Unidos de
América no sólo prevén tribunales de arbitraje para el
arreglo de controversias sino que también prevén grupos.
Aunque no está muy seguro del alcance exacto del con-
cepto «panel» en derecho internacional, señala que en la
resolución 44/39 de la Asamblea General, de 4 de di-
ciembre de 1989, sobre la responsabilidad penal interna-
cional de las personas y entidades que participan en el
tráfico ilícito transfronterizo de estupefacientes, se em-
plea la expresión «un tribunal penal internacional u otro
mecanismo de justicia penal internacional». Además, se
ha suscitado la idea de crear una sala de lo penal en la
CIJ, y la misma idea se está estudiando en varios órga-
nos regionales, tales como el Comité Jurídico Interame-
ricano.

14. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos también
han examinado cuestiones pertinentes al tema. Por ejem-
plo, en el asunto Velásquez Rodríguez*

 \ el Gobierno de
Honduras fue acusado de graves violaciones de los dere-
chos humanos. Al determinar la responsabilidad de los
agentes públicos por la comisión de graves delitos pre-
vistos en el derecho hondureno y en el derecho interna-
cional, y al conceder indemnización a las víctimas, la

Corte mostró que los Estados estaban dispuestos, en de-
terminadas esferas concretas, a permitir la investigación
y a consentir en la imposición de penas, con independen-
cia, en teoría, de la categoría de las personas responsa-
bles.

15. Su respuesta al mandato conferido a la Comisión
es sumamente positiva y considera que el Relator Espe-
cial está avanzando en la buena dirección, es decir, hacia
la creación de un tribunal penal internacional.

16. El Sr. JACOVroES dice que el proyecto de código
de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad
es importante y ha adquirido mayor significado en vista
de la reciente evolución de la situación mundial. En con-
secuencia, debería ocupar el lugar que le corresponde en
el cuerpo del derecho internacional actual. Como instru-
mento jurídico completo que comprenda los tres elemen-
tos esenciales, a saber, los delitos, las penas y la jurisdic-
ción, podría y debería servir para disuadir de cualquier
transgresión de sus disposiciones y para castigarla.

17. Acertadamente se ha decidido examinar las dos
partes del décimo informe del Relator Especial en fases
separadas que brindarán a los nuevos miembros de la
Comisión la oportunidad de reflexionar sobre el tema en
su conjunto. Aunque naturalmente hay margen para opi-
niones diferentes, debe tenerse presente que el tema no
es nuevo y debe verse en la debida perspectiva. En la
Comisión y en la Asamblea General se ha hecho una
cantidad considerable de labor productiva y se han reali-
zado muchos progresos. La adopción del proyecto de có-
digo en primera lectura en el anterior período de sesiones
significa que la Comisión se acerca a la culminación de
una importante empresa. También ha significado un gran
paso adelante en el desarrollo progresivo del derecho in-
ternacional y un aspecto destacado del Decenio de las
Naciones Unidas para el Derecho Internacional5. Induda-
blemente sería necesario, una vez que se reciban las ob-
servaciones y comentarios de los gobiernos, examinar
más detenidamente algunos aspectos que requieren un
nuevo examen, como se reconoce en el informe de la
Comisión sobre la labor realizada en su 43.° período de
sesiones6. Por su parte, el orador considera que si bien el
código debería ser amplio, debería procurarse que fuera
escueto y que abarcara crímenes definibles jurídicamente
a fin de que sea aceptable y tenga efectividad lo antes
posible. Es decir, dado que se ha terminado la primera
lectura no debería haber retroceso en lo que concierne al
fondo del código, y la Comisión, en su nueva composi-
ción, debería avanzar y no retroceder. Mucho queda por
hacer en lo que respecta tanto a los crímenes como a las
penas y también en cuanto a la jurisdicción, y esta labor
debería adoptar la forma de adiciones constructivas.

18. Comprende plenamente la difícil situación del Re-
lator Especial que trata de encontrar un planteamiento
adecuado a la cuestión de establecer una jurisdicción pe-
nal internacional. Durante años se ha pedido orientación
a la Asamblea General sobre esa cuestión, pero hasta
ahora la respuesta ha sido menos que satisfactoria, aun-

4 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez
Rodríguez, sentencia de 29 de julio de 1988, serie C: Resoluciones y
Sentencias, N.° 4.

5 Declarado por la Asamblea General en su resolución 44/23 de
17 de noviembre de 1989.

6 Anuario... 1991, vol. II (segunda parte), cap. IV, secc. B, párr.
173.
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que por razones comprensibles. Algunas delegaciones en
la Asamblea General consideran que la evolución inter-
nacional justifica un planteamiento mucho más positivo,
particularmente después de la guerra del Golfo y en vista
de la actual situación de Libia, y se han oído varias vo-
ces influyentes que propugnan la creación de un tribunal
penal internacional, por ejemplo, la del Ministro de Re-
laciones Exteriores de Alemania, Hans Dietrich Gen-
scher, quien, en su discurso ante la Asamblea General en
su cuadragésimo sexto período de sesiones, pidió el esta-
blecimiento de un tribunal penal internacional con juris-
dicción en casos tales como los crímenes contra la huma-
nidad, los crímenes contra la paz, el genocidio, los
crímenes de guerra y los crímenes contra el medio am-
biente, y las del Presidente de Venezuela, Carlos Andrés
Pérez, y del Ministro de Relaciones Exteriores de Zim-
babwe, Nathan Shamuyarira, en el contexto de la reu-
nión cumbre del Consejo de Seguridad celebrada el 31
de enero de 1992. Pero desgraciadamente del debate en
la Sexta Comisión no ha salido un mandato bien defini-
do. La Comisión debería hacer una recomendación a la
Asamblea General para que le autorizara a seguir adelan-
te con un claro mandato para redactar el estatuto del tri-
bunal penal internacional.

19. Se ha dicho, tanto en la Comisión como en otros
órganos, que no puede haber un código de crímenes con-
tra la paz y la seguridad de la humanidad a menos que
haya una jurisdicción penal internacional encargada de
aplicarlo. A esa negativa doble responderá con un doble
positivo: debería haber a la vez un código —en realidad
la lista de crímenes ha sido ya aprobada en primera
lectura— y un tribunal, así como sanciones. Estos no
sólo son deseables sino factibles, si existe la voluntad
política necesaria. También está de acuerdo con las ob-
servaciones hechas por el Relator Especial en respuesta a
las posibles objeciones a la creación de un tribunal penal
internacional. Como en toda empresa importante e inno-
vadora, habría dificultades y problemas, pero no está por
encima de la capacidad colectiva del Relator Especial y
de la Comisión superar esos obstáculos.

20. El mundo atraviesa un dificilísimo período de las
relaciones internacionales, con tendencia a la integración
en algunas regiones, contratendencias a la desintegración
en otras, y las consiguientes oportunidades y peligros. La
situación exige más que nunca claridad y previsibilidad
en el derecho internacional. El Sr. Bennouna ha señalado
(2254.a sesión) la necesidad de resolver la cuestión de
quién podría ser juzgado en una jurisdicción penal inter-
nacional, el Estado o el individuo. En los debates inicia-
les sobre el tema en la Comisión hubo considerable di-
vergencia de opiniones, pero parece haber cierto acuerdo
en que la jurisdicción debería limitarse a los individuos,
como transacción práctica que permitiría hacer más pro-
gresos. Ahora bien, como puede verse en el proyecto de
artículo 5 (Responsabilidad de los Estados) del código,
aprobado provisionalmente por la Comisión en primera
lectura en 1991, la persecución penal de un individuo
por un delito contra la paz y la seguridad de la humani-
dad no exime a un Estado de responsabilidad alguna con
arreglo al derecho internacional por una acción u omi-
sión que le sea atribuible. Como se señala correctamente
en el comentario, el proyecto de artículo 5 deja intacta la
responsabilidad internacional del Estado. Ese aspecto
cae bajo el epígrafe de la responsabilidad de los Estados,

que seguirá examinándose en el momento oportuno. En
el párrafo 21 del comentario al artículo 19 de la primera
parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad
de los Estados7 se indica también que el castigo de las
personas que sean órganos del Estado ciertamente no
agota el procedimiento por la responsabilidad internacio-
nal del Estado por actos internacionalmente ilícitos que
le sean atribuidos en esos casos a causa de la conducta
de sus órganos. Por tanto el Estado puede seguir siendo
responsable y no puede eximirse de responsabilidad in-
vocando el hecho de que los individuos que cometieron
el crimen han sido juzgados o castigados. Podría obligár-
sele a reparar los daños causados por sus agentes. Esta
cuestión ofrece un nexo entre el proyecto de código y el
tema de la responsabilidad de los Estados.

21. El Sr. BOWETT dice que no tendría mucho senti-
do disponer de un código sin un tribunal penal interna-
cional, aunque teóricamente ese tribunal podría funcio-
nar sin un código. Después de todo, el tribunal de
Nuremberg, la CU y algunos tribunales nacionales no
tienen códigos legales globales. Ahora bien, una acusa-
ción contra un individuo tendría que indicar un delito es-
pecífico previsto en algún instrumento de derecho inter-
nacional.

22. El procedimiento penal comenzaría con una quere-
lla, presentada por un Estado o una organización interna-
cional. Tras ello no habría automáticamente un juicio ya
que tendría que establecerse un órgano independiente
para decidir si las pruebas presentadas bastarían para jus-
tificar el enjuiciamiento del individuo. Habría que deter-
minar los hechos de ese caso y precisar la naturaleza de
la acusación. Si hubiera un código, habría que mencionar
la disposición correspondiente; de no haberlo, el delito
tendría que definirse con arreglo a los principios recono-
cidos de derecho internacional y esto podría resultar una
tarea más difícil.

23. El informe del Relator Especial sugiere una distin-
ción entre crímenes sobre los que habría jurisdicción ex-
clusiva y crímenes sobre los que la jurisdicción sería pu-
ramente opcional. La primera categoría está destinada a
comprender crímenes tales como el genocidio, la viola-
ción sistemática de los derechos humanos, el apartheid,
el tráfico de drogas, la desviación por la fuerza de avio-
nes y el secuestro de diplomáticos o personas internacio-
nalmente protegidas. Algunos ya están previstos en con-
venciones que prevén la jurisdicción universal, pero hay
que preguntarse si es probable que los Estados cedan su
propia jurisdicción en los casos pertinentes. La jurisdic-
ción opcional abarcaría todos los demás crímenes, pero a
falta de un código sería muy difícil definir los crímenes
comprendidos dentro de esa categoría.

24. También se plantea la cuestión de la naturaleza del
consentimiento para la jurisdicción. El orador entiende
que todas las partes aceptarían la jurisdicción exclusiva
del tribunal, pero que la jurisdicción opcional estaría
abierta a un Estado que sea o bien el Estado en cuyo te-
rritorio se ha cometido el delito o el Estado que sea vícti-
ma, o cuyos nacionales sean víctimas del delito. Parece
curioso que el Estado que tenga detenido al acusado no

7 Anuario... 1976, vol. II (segunda parte), pág. 102.
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figure entre los Estados que tendrían que aceptar la juris-
dicción opcional, ya que, después de todo, es el Estado
que tendría que entregar a la persona acusada para que
sea juzgada. A su juicio, la Comisión debería tratar de
lograr el sistema más flexible posible, que pueda contar
con un código en que los diferentes crímenes estarían
clasificados en grupos y los Estados que pasaran a ser
partes en el estatuto del tribunal tendrían la libertad de
aceptar su jurisdicción en relación con cada uno de los
grupos indicados. Los Estados también deberían estar fa-
cultados para aceptar esa jurisdicción caso por caso.

25. Que el tribunal asuma la detención del acusado es
una cuestión sencilla, ya que el proyecto de disposicio-
nes requiere que todos los Estados partes en el estatuto
entreguen al supuesto delincuente. Esto no excluye la ne-
cesidad de acuerdos detallados y complejos con el Esta-
do correspondiente, es decir, el Estado en que funcione
el tribunal, ya que la detención del acusado probable-
mente la harían las autoridades del Estado huésped.

26. En cuanto al propio juicio ¿quién se encargará de
la acusación y quién de la defensa? ¿Tendrá el acusado
el derecho a elegir su propio abogado? ¿Existirán las ga-
rantías formales de un juicio justo? Y lo que tal vez es
más importante, ¿podrá el tribunal exigir a cualquier Es-
tado parte en el estatuto que presente pruebas decisivas?
¿Habrá reglas que regulen la admisibilidad, las confesio-
nes de los testigos, la corroboración y el uso de las prue-
bas? Una solución simple podría consistir en adoptar las
normas de procedimiento penal del Estado en que se ce-
lebre el juicio. En caso de condena, ¿qué ley determinará
las penas y dónde habrá de encarcelarse a la persona sen-
tenciada? Cabe suponer que deberá haber algún acuerdo
previo con el Estado en que se celebre el juicio. ¿Qué su-
cederá con las demandas civiles de indemnización? Del
proyecto de código parece desprenderse que esas accio-
nes ejercidas contra el acusado individual podrán fundar-
se en la lesión causada al Estado demandante o a la orga-
nización internacional o a la lesión a los nacionales del
Estado querellante. El orador tiene serias dudas acerca
de la conveniencia de mezclar procedimientos estricta-
mente penales contra personas con demandas de indem-
nización por daños. Para un tribunal internacional sería
difícil abordar esa mezcla. Si se examina la indemniza-
ción a la víctima real, los tribunales penales conocen
bien la noción de que la indemnización puede otorgarse
como parte de la sanción.

27. A su modo de ver, el informe prevé un sistema de
apelación de la sentencia del pleno del tribunal ante una
sala. Se trata de una inversión del procedimiento normal
y podría ser impracticable. En cuanto a la composición
del tribunal, espera que no sea un tribunal permanente,
porque sospecha que los miembros estarían subemplea-
dos durante muchos años. Además, habría que pensar en
la financiación de ese órgano.

28. El décimo informe, que es creativo y estimulante,
ha suscitado sus preguntas sobre la forma en que ese sis-
tema funcionaría en la práctica. El tema encierra muchas
cuestiones difíciles, y el orador confía en que la Comi-
sión dé al Relator Especial la orientación necesaria.

29. El Sr. RAZAFINDRALAMBO dice que el décimo
informe, que se caracteriza por la gran claridad y preci-
sión, desgraciadamente mantiene la idea de jurisdiccio-

nes paralelas, una nacional y otra internacional. El Rela-
tor Especial parece estar a favor de una jurisdicción
penal internacional que sea exclusiva y opcional al mis-
mo tiempo, algo que presupone mantener la jurisdicción
nacional en algunas esferas. Es lo máximo que puede es-
perarse en el momento actual, ya que los Estados siguen
celosos de su soberanía.

30. Personalmente prefiere una jurisdicción penal in-
ternacional, que ofrezca un mínimo de garantía de im-
parcialidad en los conflictos de interés entre un Estado
fuerte y un Estado débil, en particular un país en desarro-
llo. El orador no parte de poner en duda la objetividad de
la jurisdicción internacional, ya que ningún Estado cues-
tiona la necesidad de recurrir a tal institución. Un ejem-
plo es el reconocimiento general del valor del arbitraje
internacional, aun cuando puedan estar en juego intere-
ses económicos considerables e incluso la reputación de
un Estado. Los problemas de soberanía planteados por la
persecución penal de crímenes son complejos, pero los
Estados ya han hecho concesiones en materia de sobera-
nía, particularmente en la esfera de los derechos huma-
nos, y hay acuerdo general en que las violaciones de los
derechos humanos son crímenes internacionales. El
ejemplo citado por el Relator Especial, a saber: el Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos, es pertinente, como
lo es el Comité de Derechos Humanos, al que los indivi-
duos pueden presentar denuncias de violaciones de los
derechos humanos cometidas por los Estados.

31. Está de acuerdo con las conclusiones contenidas en
la primera parte del décimo informe. En el proyecto de
código debe incluirse una jurisdicción penal internacio-
nal, pues debe recordarse que las resoluciones pertinen-
tes de la Asamblea General siempre han relacionado el
estudio de la jurisdicción internacional con la elabora-
ción de un código. Desde el principio la Comisión ha
opinado que ese instrumento debe contener una sección
sobre su aplicación, ya que de otra manera carecería de
contenido. En una sección de ese tipo debe figurar la
institución de una jurisdicción penal internacional que,
independientemente de su naturaleza, guarde relación di-
recta con los crímenes previstos en el código.

32. El Sr. SHI dice que el informe del Relator Especial
da a la Comisión abundante material de reflexión y útiles
orientaciones.

33. En vista de la gravedad cada vez mayor de los crí-
menes internacionales y transnacionales, la cooperación
internacional para prevenir y combatir la delincuencia es
tal vez deseable pero no necesariamente factible. Todo
intento de establecer un tribunal penal internacional tro-
pezará con obstáculos insuperables, de los cuales el más
importante es la soberanía de los Estados, fundamento
mismo de la comunidad internacional. El establecimien-
to de un tribunal penal internacional exige que los Esta-
dos cedan parte de su soberanía, sin lo cual ese tribunal
se quedaría en una institución académica. Ahora bien, en
la fase actual de las relaciones internacionales, tal cesión
de soberanía es virtualmente imposible. Los intentos an-
teriores de establecer una jurisdicción penal internacio-
nal de carácter permanente bajo los auspicios de las Na-
ciones Unidas han terminado en fracaso, y los anteriores
proyectos de estatuto de dicho tribunal se han archivado.
En varias ocasiones la Comisión ha tenido que solicitar
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la orientación de la Asamblea General sobre si debería
elaborarse un estatuto para el tribunal penal internacional
en relación con el proyecto de código de crímenes contra
la paz y la seguridad de la humanidad. La Asamblea Ge-
neral nunca ha respondido en términos definitivos y afir-
mativos. Actualmente el mandato de la Comisión sobre
el tema consiste simplemente en analizar las cuestiones y
explorar la posibilidad de establecer dicho tribunal u otra
institución judicial penal internacional y no en elaborar
un estatuto. Por consiguiente, es evidente que la Asam-
blea General es perfectamente consciente de las cuestio-
nes delicadas y complejas y de los obstáculos virtual-
mente insuperables que plantea la creación de una
jurisdicción penal internacional.

34. Se ha afirmado que el juicio de los principales cri-
minales de guerra de la segunda guerra mundial por los
Tribunales de Nuremberg y Tokio demuestra sobrada-
mente la posibilidad de establecer tribunales internacio-
nales especiales, pese a la fase más bien primitiva en que
se encontraban las relaciones interestatales en aquella
época. Ahora bien, ya no existen las condiciones para es-
tablecer tribunales especiales de esa naturaleza. La ren-
dición incondicional de los entonces Estados enemigos y
el control de esos Estados por el gobierno militar aliado
les ponía a la merced de las Potencias aliadas.

35. Los miembros de la Comisión son conscientes de
que si bien la responsabilidad penal se atribuye a indivi-
duos, detrás de los crímenes cometidos hay Estados y las
personas responsables ocupan cargos elevados o los más
elevados del Gobierno. Mucho se ha hablado de que el
Jefe del Estado del Iraq debería ser juzgado por un tribu-
nal internacional bajo la acusación de haber lanzado una
guerra de agresión. ¿Cómo cabe esperar que el Iraq en-
tregue a su propio Jefe de Estado para que lo juzgue un
tribunal internacional? Una gran Potencia ha utilizado la
fuerza contra un pequeño Estado a fin de detener a un
funcionario de alto cargo del gobierno que supuestamen-
te había participado en el tráfico internacional de estupe-
facientes. ¿Estaba justificado por el derecho internacio-
nal el uso de la fuerza contra un pequeño Estado para
detener a un presunto delincuente? Debe recordarse que
los círculos académicos en la posguerra criticaron a los
Tribunales de Nuremberg y Tokio citando los principios
nullum crimen sine le ge y nulla poena sine le ge.

36. También se ha afirmado que con el fin de la guerra
fría el concepto de soberanía estaba desapareciendo y
que la situación estaba madura para establecer un tribu-
nal penal internacional. Ahora bien, las relaciones inter-
nacionales siguen siendo inestables y las crisis regiona-
les y los conflictos armados están aumentando. Las
viejas alianzas pueden sustituirse por otras nuevas y por
otra parte se están acumulando las tensiones internacio-
nales. Dadas estas circunstancias, interesa a los Estados,
grandes y pequeños, fuertes y débiles, ricos y pobres,
desarrollar relaciones de amistad y cooperar en todas las
esferas de la vida internacional sobre la base de la igual-
dad soberana de los Estados y los demás principios con-
sagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Toda ce-
sión de soberanía por parte de los Estados pequeños o
medianos puede ser aprovechada por unas pocas grandes
Potencias.

37. A riesgo de hacer una declaración política, el ora-
dor agrega que el derecho nunca puede separarse de la
política, ya que el derecho siempre está al servicio de
algo. El orador no cree en el derecho por el derecho. La
decisión recientemente adoptada en el asunto de Locker-
bie por la CU ciertamente no es un ejemplo de derecho
por el derecho, se esté de acuerdo o no con esa decisión8.

38. El Sr. ROSENSTOCK dice que impugna la opi-
nión de que el derecho aplicado en los juicios de Nurem-
berg fue en cierto modo ex post facto. Eso parecería des-
conocer los acontecimientos ocurridos en la Liga de las
Naciones entre las guerras. Nadie tenía ninguna duda en
el momento de lanzar una guerra de agresión de que la
comunidad internacional ya había adoptado una posición
sobre el carácter criminal de iniciar esa guerra. El acta de
la sesión no debería causar la impresión de que toda la
Comisión comparte la opinión anteriormente expresada
sobre los juicios de Nuremberg.

Se levanta la sesión a las 12.20 horas.

8 Affaire relative à des questions d'interprétation et d'application
de la Convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien
de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni), mesures
conservatoires, ordonnance du 14 avril 1991, C.I.J. Recueil 1992,
pág. 3. La Corte dijo que «las circunstancias del caso no son como
para exigir el ejercicio de su poder para indicar medidas provisionales
en virtud del artículo 41 del Estatuto».
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Proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad 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]

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).


