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problemas de tiempo en el actual período de sesiones,
podría, pues, como ha sugerido el Sr. Rosenstock, esta-
blecer un grupo de trabajo para que, en conjunto con el
Relator Especial, enuncie sistemáticamente las posibles
propuestas, sin limitarse a las normas estatutarias de la
jurisdicción penal internacional que se ha previsto. Des-
de luego, las posibles propuestas son muchas. Por ejem-
plo, cabe concebir la presencia de observadores —en su
caso, con un papel activo— en los procesos que se lleven
a cabo ante las jurisdicciones nacionales. Esa medida no
habría sido inútil en el proceso contra el general Noriega
y no lo sería tampoco en el caso de que Libia decida en-
juiciar a sus nacionales acusados de terrorismo. También
se puede concebir una jurisdicción penal internacional
que se limite a establecer el derecho aplicable quedando
los procesos y las sentencias a cargo de los tribunales na-
cionales, lo cual permitiría solucionar ciertos problemas
prácticos y preservar la sacrosanta soberanía nacional.
Es concebible, asimismo, la creación de varias jurisdic-
ciones internacionales especializadas o bien el recurso a
la CU para que emita una opinión consultiva que, en su
caso, sería de carácter obligatorio. En cambio, si se atie-
ne al modelo de Nuremberg, la Comisión no logrará
grandes resultados.

37. El Sr. CRAWFORD declara estar ahora a favor de
la idea de una jurisdicción penal internacional, a la que
antes se oponía. Pero esa jurisdicción todavía no se ha
definido.

38. En primer término, cabe observar que la Comisión
ha decidido, con toda razón, que esta jurisdicción no ten-
dría competencia respecto de los Estados. Se ha recorda-
do también que normalmente la competencia en materia
penal es precisamente de los Estados; en efecto, los Esta-
dos disponen de mecanismos constitucionales o de otra
índole que garantizan el respeto de la legalidad en la in-
vestigación y tramitación del proceso. Ahora bien, en
este caso, las tradiciones jurídicas varían considerable-
mente según los distintos países y es inútil tratar de ela-
borar un código de procedimiento penal internacional so-
bre la base de esas tradiciones diferentes.

39. Por su parte, un tribunal penal internacional debe
ser, antes que nada, un organismo auxiliar. Desde luego,
no podría tener competencia de carácter obligatorio dado
que lógicamente no es de suponer que los Estados acep-
ten de antemano su autoridad. La competencia tampoco
debería ser de carácter exclusivo y los tribunales nacio-
nales deberían mantener sus atribuciones en lo que res-
pecta a hechos o situaciones previstos en su legislación
interna.

40. No por ello la jurisdicción penal internacional sería
menos útil: de todas formas, sirve para evitar el proble-
ma de la retroactividad y para juzgar con toda serenidad
a los agentes del Estado autores de crímenes de Estado.

41. El hecho de que se pueda tener un código sin tribu-
nal o un tribunal sin código dependerá del tipo de código
de que se trate. Por su definición o sus características,
los crímenes previstos en el actual proyecto apuntan a
personas que han actuado en calidad de agentes del Esta-
do. La agresión, la amenaza de agresión, el apartheid o
el terrorismo internacional suponen la actuación de los
agentes del Estado, por muy paradójica que sea en el úl-

timo caso. La dominación colonial y otras formas de do-
minación extranjera, el genocidio, las violaciones siste-
máticas o masivas de los derechos humanos son críme-
nes típicos de agentes del Estado. Por su definición, la
intervención extranjera está vinculada a la acción de los
Estados. En cambio, esto no siempre es efectivo en los
casos de reclutamiento, utilización, financiación y entre-
namiento de mercenarios ni de daños intencionales y
graves al medio ambiente. El único crimen que por sus
características no está vinculado a la acción de los Esta-
dos es el tráfico de estupefacientes. De hecho, ese cri-
men no tiene cabida en el código y se ha agregado sólo
para satisfacer el deseo de ciertos Estados víctimas de
ese tráfico, temerosos de que afecte la integridad de su
sistema de justicia penal. Pero habría otras maneras de
prestarles ayuda: por ejemplo, sometiendo el conoci-
miento de esos crímenes a un tribunal regional.

42. Cuando un tribunal de un Estado determinado se
propone enjuiciar a un individuo implicado en crímenes
de Estado, se plantea un problema de legitimidad. Para
evitar toda crítica en cuanto a una «justicia de vencedo-
res», como en el proceso de Nuremberg, o una «justicia
de víctimas» —conceptos ambos igualmente odiosos—
la mejor solución no es un tribunal de carácter perma-
nente sino un mecanismo jurisdiccional. En la Comisión
existe un clima favorable a la reflexión en ese sentido.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

2257.a SESIÓN

Viernes 8 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. Koroma, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Mahiou,
Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet,
Sr. Razafindralambo, Sr. Rosenstock, Sr. Shi,
Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. Vargas Carreño, Sr. Veresh-
chetin, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada, Sr. Yankov.

Organización de los trabajos del período
de sesiones (continuación*)

[Tema 1 del programa]

1. El PRESIDENTE dice que la organización tradicio-
nal de los trabajos de la Comisión prevé semanalmente
cuatro sesiones plenarias que se celebran por la mañana
y cuatro sesiones de los órganos auxiliares que se cele-

* Reanudación de los trabajos de la 2253.a sesión.
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bran por la tarde. Como es habitual, la Comisión podrá
celebrar diez sesiones durante la última semana del pe-
ríodo de sesiones, y al Seminario sobre derecho interna-
cional se le proporcionarán los servicios que requiera. Si
no hay objeciones, considerará que la organización de
los trabajos propuesta goza de la aprobación de la Comi-
sión.

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]

DÉCIMO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

POSIBLE ESTABLECIMIENTO DE UNA JURISDICCIÓN PENAL
INTERNACIONAL (continuación)

2. El Sr. GÜNEY encomia al Relator Especial por su
décimo informe (A/CN.4/442), que responde con espíri-
tu de pragmatismo y avenencia a un tema complejo.

3. Refiriéndose a la primera parte del informe, señala
que, a falta de una petición concreta de la Asamblea Ge-
neral de que se adopte una decisión sobre la cuestión, la
idea de establecer un tribunal penal internacional parece
prematura. La Comisión tiene que pronunciarse no sobre
la conveniencia sino sobre la viabilidad de establecer ese
tribunal u otro mecanismo internacional, y seguidamente
debe expresar su posición dentro de los límites de sus
funciones de asesoramiento.

4. Dadas las conocidas reservas de los Estados frente a
un mecanismo internacional con jurisdicción exclusiva u
opcional, la Comisión debe prestar atención no sólo a las
consecuencias jurídicas sino también a las políticas. Re-
cientes iniciativas de muchos Estados han reflejado la
necesidad de trabajar en pro de la creación de una juris-
dicción internacional, pero subsisten las dudas acerca de
su viabilidad, dado que los crímenes previstos caen ya
dentro de las normas imperativas de derecho internacio-
nal, las normas generales de derecho internacional o las
normas establecidas en tratados multilaterales amplia-
mente aceptados que, en vista de la cooperación limitada
en lo que respecta a la extradición de los acusados, dejan
a las instituciones y a los tribunales nacionales la tarea
de proceder contra los delincuentes y castigarlos. Pese al
riesgo que supone modificar los actuales procedimientos
internacionales, cada vez se ha dejado sentir más la falta
de un sistema que sustituya al actual. Una relación direc-
ta entre el tribunal y el código no facilitaría más la tarea.
Ya hay varios tribunales que funcionan sin un código.
En la fase actual, el planteamiento más realista y el más
concorde con las realidades de la comunidad internacio-
nal sería que la Comisión explorara la posibilidad de un
procedimiento judicial penal especial.

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).

5. El Sr. MAHIOU, refiriéndose a la cuestión de una
posible relación entre el código y el tribunal penal inter-
nacional, dice que existen varias opciones pero que algu-
nas son mejores que otras. Un código solo es ciertamente
inconcebible, ya que a falta de un tribunal sería ineficaz,
porque no habría manera de aplicar sus disposiciones. Y
a la inversa, un tribunal penal internacional sin un códi-
go significaría que algunos crímenes serían condenados
por la conciencia internacional, pero que no habría ma-
nera de castigarlos por falta de normas o definiciones
umversalmente aceptables de esos delitos. Establecer se-
paradamente un tribunal penal internacional y un código
parecería absurdo, ya que evidentemente deben estar re-
lacionados entre sí. Es de esperar que, tras los debates de
la Comisión, se haga patente la naturaleza de esa rela-
ción entre ambos y puedan enviarse recomendaciones a
la Asamblea General. Es hora de que la Comisión adopte
una clara posición en sus recomendaciones.

6. Importa no confundir la cuestión de la conveniencia
con la de la viabilidad de un tribunal penal internacional.
Cierto que la Asamblea General encargó a la Comisión
que examinara la cuestión de la viabilidad, pero separar
ambos conceptos es difícil. Ya en 1950 la Asamblea Ge-
neral pidió a la Comisión que adoptara una posición cla-
ra sobre ambas cuestiones y la Comisión decidió que es-
tablecer un tribunal era conveniente y factible3.

7. El Sr. Bennouna (2254.a sesión) advirtió a la Comi-
sión del peligro de una repercusión excesiva del derecho
interno. En realidad es importante tener presente que
ningún derecho interno es perfecto y que, por ende, sería
tanto más difícil lograr un resultado universalmente sa-
tisfactorio por medio de un mecanismo internacional. La
Comisión debe encontrar soluciones cuando pueda, pero
también debe pedir a la Asamblea General y a los Esta-
dos que adopten posiciones sobre los problemas que re-
basan el mandato de la Comisión.

8. Apoya la sugerencia hecha por varios otros miem-
bros de establecer un grupo de trabajo para ayudar al Re-
lator Especial a redactar la lista de los problemas que
plantea la creación de ese tribunal, junto con un elenco
de las posibles soluciones, y a redactar recomendaciones
a la Asamblea General que sirvan de orientación para
adoptar una decisión.

9. El Sr. AL-BAHARNA dice que es partidario de que
el tribunal penal internacional vaya acompañado de un
código penal, porque ninguno de los dos podría funcio-
nar sin el otro. Ya dio a conocer su posición en anterio-
res declaraciones y, por tanto, se limitará a abordar las
cuestiones básicas planteadas en el excelente informe del
Relator Especial.

10. En la primera parte del décimo informe, el Relator
Especial en primer lugar responde a la objeción a un tri-
bunal internacional sobre la base de que el actual sistema
de procedimientos internacionales fundados en la juris-
dicción universal ha venido funcionando satisfactoria-
mente. Aunque el argumento de que tanto el juicio como
la sentencia del acusado puedan resultar afectados por
presiones internas es correcto, debe destacarse que el sis-
tema de jurisdicción universal ha dado resultados que de

1 Véase 2254.a sesión, nota 11.
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hecho distan mucho de ser satisfactorios. Los Estados a
menudo no han efectuado ni siquiera investigaciones
preliminares, particularmente en los casos en que el deli-
to tenía un fuerte carácter político.

11. En segundo lugar, el Relator Especial responde a la
afirmación de que un tribunal penal internacional podría
politizarse. El orador está personalmente de acuerdo e
incluso argüiría que la politización a nivel nacional pue-
de ser mucho mayor que a nivel internacional.

12. En tercer lugar, el Relator Especial responde a las
objeciones basadas en la complejidad de los problemas
planteados, y en efecto, los debates de la Sexta Comisión
parecen destacar el hecho de que deben superarse mu-
chos obstáculos jurídicos y políticos antes de que el tri-
bunal pueda ser realidad. Cierto que los Estados tendrían
que ponerse de acuerdo entre otras cosas sobre la juris-
dicción, las normas de procedimiento, la prueba y las
sanciones, pero, como se señala en el informe, esas cues-
tiones no son más complejas que las encontradas por los
Estados al establecer otros órganos judiciales internacio-
nales. Además, en el párrafo 3 de la resolución 46/54 de
la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1991, se au-
toriza a la Comisión a seguir examinando las cuestiones
relativas al establecimiento de un tribunal penal interna-
cional. En vista de ese mandato, la Comisión no debería
dejar de abordar todas las cuestiones, porque perdería la
oportunidad de elaborar el estatuto del tribunal propues-
to. Además, sería una pena inhibirse ante la tarea de ela-
borar un proyecto de código cuando en la Comisión está
empezando a surgir lentamente un consenso al respecto.
Por tanto, como primera medida para superar la diver-
gencia de opiniones, la Comisión debería adoptar pro-
puestas específicas sobre las diversas cuestiones a ese
respecto, a fin de formar una base para el debate.

13. En cuanto al argumento según el cual un tribunal
internacional sería menos capaz de garantizar la protec-
ción de los derechos humanos que un tribunal nacional,
que está obligado por las disposiciones constitucionales
de derecho interno que rigen esos derechos, el orador
concuerda con el Relator Especial en que la situación in-
ternacional parece apuntar justo a la conclusión opuesta.

14. En la segunda parte del informe, que contiene pro-
yectos de disposición sobre varios temas, se examinan
dos variantes para el derecho que ha de aplicar el tribu-
nal internacional penal4. La primera utiliza una fórmula
genérica y la segunda un método enumerativo. Dado que
la fórmula genérica, a saber, derecho internacional penal,
no es un término técnico que tenga un significado y con-
tenido fijos, es inadecuado en el sentido en que se em-
plea en el párrafo 2 del comentario. Por tanto, el orador
no es partidario de la variante A. La variante B sería
aceptable si se modificara para reflejar las funciones y
propósitos de un tribunal penal internacional. En su esta-
do actual su forma y contenido son defectuosos. Habría
que determinar la función de ese artículo y si prescribe
las fuentes «oficiales» de derecho. Cabe suponer que in-
dica las fuentes «materiales» que rigen la jurisdicción
penal internacional, en cuyo caso el artículo no debería
seguir el modelo del artículo 38 del Estatuto de la CU,

que se refiere a las controversias interestatales, sino que
debería reflejar la función de la corte, que es juzgar a in-
dividuos, grupos y Estados. La diferencia de funciones
de la CU y del Tribunal Penal Internacional deberían te-
nerse presentes al formular la disposición sobre el dere-
cho que éste ha de aplicar. El propio Relator Especial pa-
rece haber tenido en cuenta ese hecho, ya que afirma
que, por regla general, los principios relativos a los dere-
chos humanos fundamentales son indudablemente apli-
cables en derecho penal internacional. Si esto es así, ¿por
qué los principios relativos a los derechos humanos no se
incluyen en el derecho que ha de aplicar el tribunal? Evi-
dentemente, las fuentes materiales de derecho enumera-
das en el proyecto de artículo son incompletas.

15. Los apartados a, b y c de la variante B son acepta-
bles en principio, pero en lo fundamental las fórmulas se
basan en el artículo 38 del estatuto de la CU. Sería mejor
adoptar una versión más sencilla que diga lo siguiente:
«a) convenciones internacionales; b) costumbre inter-
nacional; c) principios generales del derecho reconoci-
dos por los Estados». El apartado d suscita algunas reser-
vas. En primer lugar, las decisiones judiciales y la
doctrina de la jurisprudencia altamente calificada no
pueden agruparse y, en segundo lugar, la caracterización
de las decisiones judiciales como medio auxiliar para de-
terminar las normas de derecho se presta a críticas. En
vez de ello, la Comisión podría adoptar la expresión «de-
cisiones judiciales», simplemente. El apartado e requiere
más reflexión.

16. El posible proyecto de disposición sobre la juris-
dicción ratione materiae5 difiere sustancialmente del
presentado en el noveno informe6. En tanto que en el no-
veno informe el Relator Especial propone la jurisdicción
opcional, en el décimo propone un régimen dual de juris-
dicción obligatoria y opcional. Aunque tal vez convinie-
ra conferir la jurisdicción obligatoria al tribunal con res-
pecto a los crímenes enumerados en el párrafo 1, duda de
que sea factible en la actualidad. La jurisdicción del tri-
bunal sería no sólo obligatoria sino exclusiva, limitación
que pondría las cosas peor. Prefiere con mucho la ver-
sión contenida en el noveno informe, que confiere al tri-
bunal la jurisdicción opcional. El párrafo 2 a su vez pre-
vé la jurisdicción opcional para los delitos distintos de
los mencionados en el párrafo 1, pero esa solución tal
vez no sea factible. Incluso el párrafo 3 del nuevo pro-
yecto, que excluye la apelación de las decisiones de los
tribunales nacionales, se presta a la crítica ya que priva
al tribunal de un papel internacional. Cabe concebir que
el tribunal desempeñe un papel cuando se impugnen las
sanciones impuestas por un tribunal penal. Cabe recordar
que el párrafo 4 del artículo jurisdiccional en el noveno
informe de hecho había previsto ese supuesto7.

17. La redacción del párrafo 1 del posible proyecto de
disposición sobre la interposición de una querella ante el
tribunal8 es una notable mejora al proyecto propuesto en
el informe anterior, pero el orador aún tiene algunas re-
servas. Primero, la palabra «querella» tal vez no sea la

4 Para el texto, véase 2254.a sesión, párr. 3.

5 Ibid., párr. 4.
6 Véase Anuario... 1991, vol. II (primera parte), documento

A/CN.4/435/Add.l, párr. [40].
7 Ibid.
8 Para el texto, véase 2254.a sesión, párr. 6.
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más adecuada, ya que tiene más de un significado. Por
tanto, la Comisión podría examinar la posibilidad de uti-
lizar un término más adecuado que reflejara exactamente
el sentido deseado por el Relator Especial. En cualquier
caso, hay que modificar las palabras «ante el tribunal».
Si la cuestión se somete al tribunal en la fase de reclama-
ción y, por tanto, se adopta la decisión de someter al acu-
sado a juicio, la integridad y la independencia del tri-
bunal se verían comprometidas. Por tanto, debería
sustituirse la palabra «tribunal» por las palabras «autori-
dad fiscal competente». Sin perjuicio de esas observacio-
nes, no está totalmente a favor de conferir el derecho a la
acusación exclusivamente al órgano fiscal. Dentro del
esquema de la jurisdicción universal, los Estados actual-
mente tienen derecho a incoar un procedimiento con res-
pecto a los delitos internacionales y cualquier posible de-
rogación requeriría una cláusula de salvaguardia.
Evidentemente, la Comisión debería reexaminar el pro-
yecto de disposición.

18. Le complace la idea de que a las organizaciones de
derechos humanos se les permita someter reclamaciones
al tribunal, pero debería tratarse con sumo cuidado. Sólo
a aquellas organizaciones de derechos humanos cuya la-
bor ha recibido el aplauso de la comunidad internacional
debería permitírseles someter reclamaciones o ejercer
acciones. Está de acuerdo con el párrafo 2 del proyecto
de disposición en el sentido de que es indiferente que el
individuo contra el cual se dirija una reclamación haya
actuado en calidad de particular o de persona investida
de un cargo oficial.

19. El principio general en que se basa el posible pro-
yecto de disposición sobre la acción de reparación9, a sa-
ber, que las víctimas de un delito, ya sean Estados o in-
dividuos, deben ser indemnizadas por los daños sufridos
a causa del delito de que conozca el tribunal, merece su
apoyo, pero antes hay que resolver algunas cuestiones
fundamentales. Por ejemplo, ¿cuáles son el significado,
alcance y función de la reparación prevista? ¿Cómo ha
de determinarse y a quién se pagaría? Una cuestión aún
más fundamental es la de si la función primaria del tribu-
nal propuesto no debería hacer justicia penal, y si a la
cuestión de la reparación no debería dársele importancia
secundaria o ser tramitada cuasi judicialmente por una
comisión que actúe de órgano auxiliar del sistema judi-
cial.

20. La variante B del posible proyecto de disposición
sobre la entrega al tribunal de una persona a la que se ha
incoado un proceso penal10 es tal vez preferible, ya que
impone al Estado la obligación legal de entregar al pre-
sunto autor, en tanto que la variante A describe simple-
mente el carácter jurídico de la entrega del presunto de-
lincuente al tribunal. Imponer una obligación en ese
contexto no sólo ofrece la ventaja de una mayor preci-
sión, sino que facilita la tarea a aquellos Estados en que
han de concluirse los procedimientos judiciales internos
antes de que pueda efectuarse esa entrega. Por otra parte,
a muchos Estados les plantea dificultades el cumplir una
obligación no calificada. La Comisión tendrá que proce-

der con cuidado al ponderar todas las consecuencias de
la disposición propuesta.

21. En cuanto al principio de «doble instancia»11, el
concepto de apelación es ciertamente un derecho huma-
no fundamental y el tribunal propuesto debería tener un
procedimiento de apelación, pero el sistema de casación
esbozado en el comentario tal vez no sea totalmente ade-
cuado para un sistema de justicia penal internacional. En
cuanto al párrafo 2 del proyecto de disposición, una refe-
rencia superficial al principio de doble audiencia es insu-
ficiente; el proyecto de estatuto debería establecer un
conjunto detallado de normas sobre el sistema de apela-
ción.

22. Por último, desea agradecer al Relator Especial la
rapidez con que ha presentado los posibles proyectos de
disposiciones sobre el tribunal penal internacional pro-
puesto, impulsando así a la respuesta de la Comisión a la
invitación formulada por la Asamblea General en el pá-
rrafo 3 de su resolución 46/54.

23. El Sr. de S ARAM, refiriéndose a la cuestión gene-
ral de la conveniencia y posibilidad, o de lo contrario, de
la creación de una jurisdicción penal internacional, dice
que aprecia las cuestiones planteadas por el Relator Es-
pecial en cuanto al enfoque general que se debería adop-
tar sobre la creación de una jurisdicción internacional.
Como se ha observado, todavía existen dificultades sus-
tanciales sobre la cuestión del proyecto de código de crí-
menes y la de una jurisdicción penal internacional. Tam-
bién todavía existe una ausencia de directrices claras de
la Sexta Comisión. La resolución 46/54 de la Asamblea
General permite a la CDI examinar si un tribunal penal
internacional, en el completo sentido del término «tribu-
nal» o en forma alternativa, un proceso más modesto:
«otro mecanismo procesal internacional», sería o no rea-
lizable y, en las circunstancias, el medio más apropiado.
Es cierto que existen muchas dificultades en la creación
de una jurisdicción penal internacional. Sin embargo, en
el pasado ha habido otras ocasiones en que la CDI y
otros órganos jurídicos han superado parecidas dificulta-
des. Así pues, tener la esperanza de encontrar soluciones
apropiadas y aceptadas por todos en algunos aspectos
que ahora parecen presentar dificultades tan extraordi-
narias no es en realidad ser superidealista. Sin duda hay
que enfrentar las dificultades, pero teniendo en cuenta
los requisitos obvios de consenso en los procedimientos
de la Comisión y la importancia de asegurar la más com-
pleta adhesión gubernamental a las recomendaciones de
la Comisión, no sería realista para los que están a favor
de la creación de una jurisdicción penal internacional te-
ner ambiciones exageradas. Por eso, hablar de la crea-
ción de un tribunal penal internacional, en el sentido de
un órgano establecido en forma permanente, al estilo de
la CU, a la luz de los debates en la CDI y en la Sexta Co-
misión, parece irreal. Una forma más modesta podría ser
más apropiada, por ejemplo la creación, tal vez mediante
una convención internacional, de un tribunal ad hoc, que
se reuniría según un procedimiento que excluiría un uso
irrazonable y, más importante aún, proveería salvaguar-
dias que los Estados tendrían en cuenta como apropiadas

9 Ibid, párr. 7.
wIbid,p&rr. 8. n Ibid., pan. 9.
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y aceptables desde el punto de vista de las consideracio-
nes debidas a su soberanía.

24. Es inevitable, sin embargo, que de vez en cuando
se produzcan hechos internacionales de una enormidad y
magnitud que impacten y despierten la conciencia mun-
dial. Una creciente conciencia mundial en la esfera del
medio ambiente se ha producido en los últimos años.
Quizás es tiempo de que la Comisión comience a con-
centrarse más bien en la posibilidad de crear una juris-
dicción penal internacional, en una manera aceptable
para todos los países, que en los problemas que presenta
su establecimiento. Parece improbable que el tema de
una jurisdicción penal internacional simplemente desa-
parezca.

25. Podría argüirse con cierta medida de justificación
que la existencia de un mecanismo procesal penal inter-
nacional serviría en cierto grado como disuasivo a un
comportamiento criminal internacional.

26. Existen, sin embargo, ciertos aspectos que habría
que examinar detenidamente, sea que el tribunal se pre-
vea como un órgano establecido en forma permanente o
una institución ad hoc más modesta. Estos incluyen la
cuestión del papel del Consejo de Seguridad según la
Carta de las Naciones Unidas. También está la cuestión
de, en el caso de que la creación de una jurisdicción pe-
nal internacional llegara a ser realidad, si debería haber
alguna limitación en el alcance de tal jurisdicción. Pudie-
ra suceder que para asegurar el consenso necesario y la
más amplia adhesión posible hubiera que limitar tal ju-
risdicción a los crímenes definidos en el proyecto de có-
digo.

27. En cuanto a los métodos de trabajo de la Comisión
en su actual período de sesiones, debería quizás señalar-
se que una serie de asuntos mencionados en el debate
también podrían haber sido examinados en la CDI, en la
Sexta Comisión y en otros comités jurídicos entre los
años 1950 y 1953.

28. El debate en la Sexta Comisión el año anterior pue-
de que no haya sido tan completo y detallado como de-
bería haberlo sido. Sería útil quizás tanto para la propia
CDI como para la Sexta Comisión (y asegurarse de que
todos están en el mismo «nivel de conocimiento» y en la
misma «onda» cuando se examinen particularmente los
asuntos más específicos y técnicos) si se hiciera un cua-
dro comparativo de las disposiciones de algunos de los
principales estatutos y proyectos de estatutos de jurisdic-
ciones penales internacionales. Semejante cuadro, por lo
menos, sería bastante informativo para muchos delega-
dos en la Sexta Comisión, y sería interesante ver cómo
algunos de los asuntos mencionados en los debates han
sido ya tratados en otros estatutos y proyectos de estatu-
tos. Los debates de la Comisión a comienzos de los años
50 sugieren que existían entonces siete de tales estatutos.
Actualmente existen más y, por supuesto, habría que se-
leccionarlos.

29. El Sr. YAMADA dice que un mecanismo interna-
cional, que comporte tal vez la creación de un tribunal
penal internacional, es esencial para proceder directa-
mente contra los autores de actos tales como la agresión.
Apoya los argumentos formulados por el Relator Espe-
cial en su décimo informe contra las objeciones surgidas
en la Asamblea General frente al posible establecimiento

de una jurisdicción penal internacional. Cuando participó
en los dos últimos períodos de sesiones de la Sexta Co-
misión tuvo la impresión de que los representantes te-
nían unas ideas un tanto confusas acerca de la naturaleza
del tribunal que estaban examinando y, por tanto, ten-
dían a limitarse a generalidades. Incluso entre los parti-
darios de establecer un tribunal penal internacional, mu-
chos adoptaron una actitud cautelosa y expresaron
reservas. A fin de obtener orientación política de la
Asamblea General, la Comisión debería brindarle una
imagen más clara de las cuestiones planteadas; por ejem-
plo, podría preparar un cuadro en el que se mostraran las
principales opciones con sus principales ventajas e in-
convenientes.

30. Sin perder de vista la última meta de la comunidad
internacional que consiste en definir los crímenes contra
la paz y la seguridad de la humanidad y establecer un
mecanismo que tenga jurisdicción para proceder contra
los autores de esos crímenes y castigarlos, la Comisión
debería actuar con prudencia y optar por una solución
que tenga posibilidades de obtener amplia aceptación en
el mundo contemporáneo. Evidentemente, la comunidad
internacional, por el momento, tendrá que contar con las
instituciones nacionales en lo que respecta a la mayoría
de las funciones ejecutivas, a saber: efectuar investiga-
ciones, reunir pruebas, detener a los delincuentes, etc.
También podrá verse obligada a depender de los tribuna-
les nacionales para muchas de las funciones judiciales
del sistema propuesto. Por tanto, la Comisión debería
examinar la cuestión de la asistencia del auxilio judicial
de las institucipnes nacionales.

31. Coincide en que debería insistirse en llegar a un
concepto de tribunal penal internacional que sea factible
y viable en el mundo contemporáneo. En particular,
acepta la sugerencia del Sr. Bowett (2255.a sesión) de
que cada fase sucesiva del procedimiento penal se exa-
mine separadamente. Análogamente, el Sr. Pellet (2256.a

sesión) tiene razón en que, al menos teóricamente, el
proyecto de código y el establecimiento del tribunal pe-
nal internacional no tienen que ligarse entre sí y que, a
los efectos de la presente labor, tal vez convendría tratar
de separar ambas cuestiones. No obstante, hay que tener
en cuenta que para muchos representantes en la Asam-
blea General ambas cuestiones están íntimamente liga-
das. En cuanto a los métodos de trabajo de la Comisión,
apoya la sugerencia del Relator Especial (2254.a sesión)
de que se cree un grupo de trabajo para ayudarlo.

32. El Sr. YANKOV, señalando que una petición con-
creta de la Asamblea General a la Comisión contenida en
el párrafo 3 de la resolución 46/54 se produce rara vez,
dice que el informe de la Comisión sobre la cuestión de
la jurisdicción penal internacional debería dividirse en
dos partes, a saber: la primera analítica y la segunda con
propuestas para la creación de un tribunal penal interna-
cional u otro mecanismo judicial penal internacional.
Naturalmente, el informe no debe dejar de reflejar las
dudas y las reservas acerca de las propuestas relativas al
establecimiento de un tribunal, pero ciertamente habrá
que formular propuestas.

33. Tanto en la CDI como en la Sexta Comisión hasta
ahora han surgido tres tendencias principales. La primera
es una actitud claramente afirmativa en favor de estable-
cer un mecanismo judicial internacional para los delitos



24 Actas resumidas de las sesiones del 44.° período de sesiones

enumerados en el código, quedando entendido que la ju-
risdicción penal internacional se limitaría a las personas
que cometieran esos delitos. La opinión opuesta es que
la creación de un tribunal penal internacional no es facti-
ble, en gran parte porque ningún Estado estará dispuesto
a ceder su jurisdicción en cuestiones penales. Una terce-
ra actitud, que cabría calificar de escéptica, consiste en
aceptar el principio general de un órgano penal interna-
cional pero subrayando al mismo tiempo la gran comple-
jidad del tema. Personalmente, le resulta difícil elegir de
forma tajante entre esas tres posiciones. Las dificultades
planteadas son enormes, pero no deberían considerarse
insuperables, aun cuando no podrían pasarse por alto
ciertas objeciones y habría que tener en cuenta la reali-
dad internacional vigente.

34. Varios miembros de la Comisión se han referido al
Tribunal de Nuremberg y a -su estatuto12, pero parte del
estatuto consistía en lo que podría calificarse de minicó-
digo de crímenes contra la paz y la seguridad de la hu-
manidad, así como de crímenes de guerra. Lo mismo su-
cede en cierta medida con la Convención europea sobre
derechos humanos, que es también un producto híbrido,
ya que una parte contiene las normas de derecho material
y la otra tiene el carácter de código. Pese a los numero-
sos ejemplos de nacionalismo persistente o de nuevo
cuño, hay una creciente conciencia de la necesidad de
continencia mutua en materia de soberanía a fin de afian-
zar el orden jurídico en todo el mundo. La comunidad in-
ternacional está avanzando hacia la interdependencia, la
cooperación y la adopción de valores comunes. El esta-
tuto del Tribunal de Nuremberg demuestra la enorme
importancia concedida a la opinión pública mundial ya
en agosto de 1945. ¿Por qué el siglo xxi no estaría dis-
puesto a sacar adelante la creación de una institución con
funciones judiciales en materia de crímenes contra la paz
y la seguridad de la humanidad?

35. Está de acuerdo en que sin un mecanismo judicial
internacional el código tendría como máximo valor de-
claratorio. La eficacia tanto del código como del tribunal
penal internacional dependería de que estén íntimamente
relacionados entre sí, de ser posible en forma de un
instrumento único que conste de dos partes: una con las
normas materiales y otra con las normas de procedimien-
to que han de aplicarse. Así, el código y el estatuto del
tribunal constituirían un único instrumento. Es importan-
te también que los Estados reconozcan ampliamente el
tribunal y acepten consensualmente su jurisdicción.

36. A su juicio, es factible prever un tribunal penal in-
ternacional con jurisdicción sobre los crímenes enumera-
dos en el código, pero al determinar el ámbito de aplica-
ción del código y el ámbito de competencia del tribunal
se requieren prudencia y realismo. En lo que respecta a
la jurisdicción del tribunal ratione materiae, la Comisión
debería individualizar los distintos tipos de crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad y en parti-
cular una categoría que abarcaría los delitos cometidos
por los individuos que actúen en nombre de un Estado,
teniendo en cuenta los criterios establecidos en los artí-

12 Estatuto anexo al Acuerdo de Londres en relación con el proce-
samiento y castigo de los grandes criminales de guerra de las Poten-
cias europeas del Eje, de 8 de agosto de 1945 (Naciones Unidas,
Recueil des Traités, vol. 82, pág. 285).

culos 2 y 3 del proyecto de código adoptados en primera
lectura. Todos los intentos de clasificar los delitos
previstos en el código también requieren gran circuns-
pección, ya que toda clasificación depende de las cir-
cunstancias de cada caso: por ejemplo, en el tráfico de
estupefacientes pueden estar implicados individuos o en-
tidades además del elemento de la responsabilidad del
Estado. Lo mismo puede suceder con la contratación,
utilización y financiación e instrucción de mercenarios.
En cambio, algunos crímenes, tales como la agresión o la
amenaza de agresión, o la dominación colonial, a prime-
ra vista involucran la responsabilidad del individuo que
actúa en nombre del Estado, así como la responsabilidad
internacional del propio Estado. Por tanto, se plantea la
cuestión de si debería haber dos mecanismos judiciales
diferentes para conocer de las dos categorías. Ahora
bien, esa cuestión es de tal complejidad que requiere mu-
cho mayor reflexión.

37. Debería haber una estrecha relación entre el tribu-
nal penal internacional y las jurisdicciones nacionales, y
el primero debería aprovechar la práctica nacional exis-
tente. No debería tener jurisdicción exclusiva y, cuando
corresponda, debería aplicarse la norma del agotamiento
de los recursos internos.

38. En lo que respecta al dilema entre la jurisdicción
opcional y la jurisdicción obligatoria, en la fase actual
sería preferible restringir el ámbito de la jurisdicción op-
cional, especialmente dado que el artículo 36 del estatuto
de la CIJ frecuentemente se ha utilizado como cláusula
de escape y dado que las múltiples reservas al párrafo 2
del artículo, relativo a la jurisdicción obligatoria, han te-
nido virtualmente por efecto anular su aplicación.

39. El Sr. Bennouna (2254.a sesión) tiene razón al de-
cir que debería examinarse cuidadosamente la relación
entre el tribunal y el Consejo de Seguridad, particular-
mente en cuanto a los Artículos 24 y 39 de la Carta de
las Naciones Unidas. A su juicio, el tribunal penal inter-
nacional no debería actuar de tribunal de apelación de las
sentencias de los tribunales nacionales, pero podría pre-
verse un procedimiento de apelación dentro del propio
tribunal.

40. Por último, apoya la propuesta de establecer un
grupo de trabajo para analizar el informe del Relator Es-
pecial y el debate del presente período de sesiones con
miras a redactar propuestas concretas. El grupo de traba-
jo podría estudiar la compilación de una lista de los
instrumentos internacionales pertinentes que ofrecerían
la base jurídica para las normas de fondo y, en cierta me-
dida, las normas de procedimiento.

41. El Sr. VERESHCHETEN pregunta si en la Comi-
sión se ha llegado a un consenso en lo que respecta a ex-
cluir a los Estados de la jurisdicción penal internacional.
¿Hubo un debate amplio de la cuestión antes de que se
adoptara una decisión en ese sentido? Su impresión en
general es que el llamado debate en la Comisión suele
adoptar la forma de una serie de monólogos con poco in-
tercambio de opiniones.

42. El PRESIDENTE dice que ciertamente la cuestión
se ha examinado con gran detenimiento y que se ha deci-
dido limitar el examen a la jurisdicción sobre los indivi-
duos por el momento, quedando entendido que la Comi-
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sión podría volver al tema de la jurisdicción sobre los
Estados en una fase ulterior.

43. El Sr. KOROMA y el Sr. SZEKELY dicen que es-
tán de acuerdo con el Sr. Vereshchetin en que es necesa-
rio un mayor diálogo en los debates de la Comisión so-
bre temas tan importantes como el que se examina.

44. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que hace
mucho que lamenta la falta de un auténtico debate en las
deliberaciones de la Comisión, pero señala que no siem-
pre ha sido así.

45. El Sr. PELLET dice que está de acuerdo en princi-
pio con aquellos miembros que han abogado por un diá-
logo oficioso. También está de acuerdo en que el Relator
Especial de vez en cuando resuma el debate.

46. Refiriéndose a la segunda parte del informe del Re-
lator Especial, dice que el concepto de tribunal penal in-
ternacional en sí mismo es aceptable, aun cuando él es
muy escéptico acerca del valor de toda esta tarea. Tal tri-
bunal no parece responder a las necesidades de la socie-
dad internacional contemporánea, que requiere institu-
ciones más flexibles que estén en consonancia con la
realidad.

47. El término francés «droit pénal international» de-
bería ciertamente sustituirse por «droit international pé-
nal», ya que éste destaca el carácter esencialmente inter-
nacional de las normas que han de aplicarse, pero no está
totalmente seguro de que la noción englobada por cada
una de esas fórmulas esté suficientemente asentada como
para enunciarla en términos tan concisos como los utili-
zados en la variante A del proyecto de disposición pro-
puesto por el Relator Especial sobre el derecho que ha de
aplicarse. La variante B, que adopta el método enumera-
tivo, sigue de cerca el modelo del artículo 38 del estatu-
to de la CU, pero se pregunta si es apropiada para un tri-
bunal penal internacional, ya que las funciones de las
dos jurisdicciones son diferentes y el artículo 38 tiene
defectos reconocidos.

48. Al indicar el origen de las normas aplicables, como
es aconsejable a su juicio, no debería olvidarse que en
este caso se trata no de resolver controversias entre Esta-
dos sino de juzgar a individuos acusados de delitos inter-
nacionales. Por consiguiente, si se acepta el marco ge-
neral del artículo 38, hay que tener gran cuidado en
adaptarlo lo más posible a los fines de la labor que está
realizando la Comisión y redactar la lista contenida en el
posible proyecto de disposición en términos más especí-
ficos. Hablando en general, las normas que ha de aplicar
el tribunal penal internacional podrían ser de tres tipos:
primero, las normas aplicables a la definición de los deli-
tos de que se sospecha al acusado; segundo, las normas
destinadas a proteger los derechos humanos de que debe
gozar el acusado; y tercero, las normas que regulan la ce-
lebración del juicio. Partiendo de esta base sugiere que la
cláusula preliminar de la variante B se redacte en los si-
guientes términos: «El tribunal, que estará encargado de
juzgar a los acusados que le sean entregados por delitos
calificados de tales por el derecho internacional, aplica-
rá, respetando debidamente los derechos de la defensa:»
y a continuación la lista de las distintas fuentes del dere-
cho.

49. Aunque no le complace plenamente la lista previs-
ta en la variante B, está dispuesto a aceptar el principio.
Concretamente, está de acuerdo en que el tribunal debe-
ría aplicar las convenciones internacionales, como se
prevé en el apartado a, pero le preocupa la referencia re-
lativa a la persecución y prevención de «delitos» previs-
tos por el derecho internacional, cosa que podría alentar
al tribunal a proceder por analogía. Sería mejor que las
convenciones internacionales sean pertinentes al objeto
del juicio y aplicables a los delitos de que se acusa al in-
culpado, como se prevé en el proyecto de estatuto del tri-
bunal penal internacional preparado por la Asociación de
Derecho Internacional. Está de acuerdo también en que
el tribunal penal internacional debería aplicar la costum-
bre internacional, según lo previsto en el apartado b,
pero se pregunta por qué el Relator Especial ha omitido
el adjetivo «general» que en el apartado b del párrafo 1
del artículo 38 del estatuto de la CU acertadamente figu-
ra después de la palabra «práctica». En efecto, el tribunal
debería aplicar los principios generales de derecho penal,
según lo previsto en el apartado c, pero al orador le sor-
prende la inclusión de las palabras «reconocidos por las
Naciones Unidas». Los principios generales de derecho
penal son principios comunes a todos los Estados y son
esenciales para garantizar que la celebración del juicio
sea justa y humana. En su opinión, los derechos internos
deben ser pertinentes en cuanto principios comunes a los
diferentes Estados y sólo en cuanto tales.

50. No entiende por qué en la variante B se ha incluido
el apartado e. Como opinó la CPJI en una máxima fa-
mosa: «Desde t\ punto de vista del derecho internacional
y del Tribunal que es su órgano, los derechos internos
son simplemente hechos...»1 . A su juicio, no incumbe a
un tribunal internacional aplicar las normas de derecho
interno en cuanto tales. El Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos ciertamente no lo hace; simplemente ase-
gura que el derecho interno esté en consonancia con los
principios internacionales establecidos en la correspon-
diente convención sobre derechos humanos. No hay mo-
tivo para que no rija lo mismo en el caso de un tribunal
penal internacional.

51. No tiene objeciones a que se incluyan en el aparta-
do d las decisiones judiciales y la doctrina, aunque debe-
ría haberse utilizado el texto exacto del artículo 38 del
estatuto de la CU, que es plenamente satisfactorio; de no
hacerlo, en el informe debería figurar una explicación
por haberse apartado de ese texto. Ahora bien, algo falta
en esa disposición, ya que el artículo 38 se remonta a
hace mucho tiempo y posiblemente estaba anticuado ya
al redactarse. En particular, el papel de las resoluciones
de las organizaciones internacionales y, sobre todo, de la
Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas no puede ignorarse. No obstante, las
funciones del tribunal propuesto y del Consejo de Segu-
ridad son diferentes. Incluso si el Consejo de Seguridad
no calificara de agresión un determinado incidente de ac-
ción armada, ello no significaría necesariamente que, en
términos jurídicos, no habría acto de agresión. Debería
procurarse que el funcionamiento del tribunal no se viera
paralizado a causa de una crisis política del Consejo de

Affaire relative a certains intérêts allemands en Haute-Silésie
polonaise (fond), C.P.J.I., serie A, N.° 7, 1926, pág. 19.
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Seguridad. Por otra parte, sería escandaloso que algunos
Estados, aun cuando fueran agresores, pudieran escudar-
se tras el veto. El tribunal no debería ser limitado por al-
guna obligación de ceder ante una decisión negativa del
Consejo de Seguridad. Ahora bien, si el Consejo de Se-
guridad llegara a una decisión positiva, habría una fuerte
presunción de que su resolución fuera vinculante para el
tribunal, ya que el Consejo de Seguridad tiene la facultad
de determinación en materia de mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales. Por otra parte, esa resolu-
ción no debería considerarse como la verdad revelada en
términos jurídicos y el tribunal debería siempre compro-
bar por sí mismo que una decisión del Consejo de Segu-
ridad es jurídicamente correcta.

52. Le causa gravísima preocupación la posición adop-
tada por la CIJ en su orden de 14 de abril de 1992 rela-
tiva al asunto de Lockerbie14. Si la entiende correcta-
mente, el tribunal declaró que, considerando que las
resoluciones del Consejo de Seguridad gozaban de la
fuerza jurídica superior que les confiere el Artículo 103
de la Carta, el tribunal no podía sino que inclinarse. Esto
parece ser una negativa de la Corte a desempeñar sus
propias funciones. Evidentemente, en la inmensa mayo-
ría de los casos se reconocería la fuerza jurídicamente
vinculante de las decisiones del Consejo de Seguridad,
pero esas decisiones al menos no deben ser contrarias a
las normas de jus cogens y ciertamente no deberían ser
contrarias a la propia Carta de las Naciones Unidas, que
es claramente superior a cualquier decisión del Consejo
de Seguridad. La cuestión requiere un examen detenido,
particularmente en lo que respecta al asunto de Locker-
bie. El orador tiene un grandísimo respeto por la CIJ,
pero algunos aspectos de su jurisprudencia se prestan a
la crítica.

53. El asunto de Lockerbie muestra también que hay
un gran riesgo de que el problema de las relaciones entre
el tribunal penal internacional y el Consejo de Seguridad
pueda ir más allá y se plantee en relación no sólo con el
delito de agresión sino también con otras cuestiones. Las
autoridades libias no sólo fueron declaradas responsables
de un acto de agresión, sino que fueron acusadas de una
forma de terrorismo, tal vez terrorismo de Estado.

54. Las resoluciones de la propia Asamblea General
podrían ser de gran pertinencia para el futuro tribunal
penal internacional. Por ejemplo, el artículo 18 del pro-
yecto de código, aprobado provisionalmente por la Co-
misión en su 43.° período de sesiones en 1991, acertada-
mente calificó de crimen contra la paz y la seguridad de
la humanidad el mantenimiento por la fuerza de la domi-
nación colonial, lo que inevitablemente presupone que la
Asamblea General tendría una voz importante a la hora
de definir qué constituye situación colonial. Por lo tanto,
en esa esfera la Asamblea General goza de una impor-
tantísima facultad de determinación. La cuestión es en
qué medida el futuro tribunal estará obligado por una de-
terminación de que una situación constituye o no situa-
ción colonial. Es un problema muy complicado para el
que no tiene respuesta. La Comisión debería reflexionar
sobre la posición de las resoluciones de las organizacio-
nes internacionales, y en particular del Consejo de

Seguridad y de la Asamblea General, en la enumeración
del proyecto de disposición propuesto.

55. Es importante tener presente, primero, que esas re-
soluciones pueden ser de importancia decisiva para cali-
ficar un delito y, segundo, que ni el Consejo de Seguri-
dad ni la Asamblea General pueden hacer simplemente
lo que quieran, y si sus decisiones han de seguirse, en el
caso de una simple recomendación, hay que pensar en su
fuerza jurídica. En una organización internacional de
jure como las Naciones Unidas, esos órganos están obli-
gados a respetar ciertas normas de derecho, sea como
fuere las normas de jus cogens y de la propia Carta de
las Naciones Unidas, y el tribunal penal internacional,
como la CIJ, debería comprobar por sí mismo que es ése
en realidad el caso.

56. En principio no se opone a la presencia de grados
diferenciados de jurisdicción según la naturaleza del de-
lito de que se trate, pero abriga graves dudas acerca del
valor de la lista de delitos que figura en el párrafo 1 del
posible proyecto de disposición sobre la competencia del
tribunal por razón de la materia15. El tráfico internacio-
nal ilícito de estupefacientes, la captura de aeronaves y
el secuestro de diplomáticos no son cuestiones que pue-
dan resolverse debidamente mediante la jurisdicción
exclusiva del tribunal. También es un poco escéptico
acerca de las violaciones sistemáticas o masivas de los
derechos humanos. Por otra parte, es sorprendente que
en la lista no se mencionen la agresión ni la amenaza de
agresión ni tampoco la intervención. Por consiguiente,
debería haber un principio definidor, a saber, que los de-
litos deben ser excepcionalmente graves, fundamentales
y verdaderamente perjudiciales para la dignidad de toda
la humanidad si han de figurar en la lista de delitos sobre
los que la jurisdicción del tribunal sería obligatoria. Es
decir, cuando detrás del acusado de hecho se está juz-
gando al Estado, sería razonable prever la jurisdicción
obligatoria del tribunal. Naturalmente, esto no se aplica
al secuestro de diplomáticos ni al tráfico internacional
ilícito de estupefacientes, que habitualmente son el resul-
tado de un acto no del Estado sino de particulares. Por
consiguiente, para que el tribunal tenga jurisdicción obli-
gatoria, los delitos deben ser delitos en que esté implica-
do el Estado. En esos casos es inútil esperar que el Esta-
do se juzgue a sí mismo y, por tanto, es deseable que se
establezca un tribunal internacional.

57. El párrafo 2 del posible proyecto de disposición
parece también plantear cuestiones complejas. Se ha su-
gerido que el Relator Especial ha pensado en una especie
de cláusula optativa, comparable a la del párrafo 2 del
artículo 36 del estatuto de la CIJ, pero ello no resulta in-
mediatamente evidente de los términos del párrafo 2 del
proyecto de disposición. Es perfectamente posible prever
una cláusula optativa, ¿pero cómo podría someterse un
caso al tribunal si no hay obligación de hacerlo? ¿Podría
lograrse eso sometiendo la cuestión o entregando a un
individuo al tribunal o bien aceptando la jurisdicción
obligatoria del tribunal por adelantado? Se trata de dos
planteamientos muy diferentes, tan diferentes como so-
meter un caso a la CIJ previo acuerdo o hacerlo en base

14 Véase 2255.a sesión, nota 8. 15 Para el texto, véase 2254.a sesión, párr. 4.
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al párrafo 2 del artículo 36 de su estatuto. La cuestión re-
quiere aclaración.

58. Independientemente de que la jurisdicción sea obli-
gatoria u optativa, es necesario determinar quién podría
incoar un procedimiento contra un individuo ante el tri-
bunal. Es sorprendente que el párrafo 1 del proyecto de
disposición, a diferencia del párrafo 2, no indique el Es-
tado o Estados que pueden hacerlo. A este respecto, pa-
rece haber una desacertada falta de simetría entre ambos
párrafos.

59. A su juicio, la sociedad internacional no está lista
para una actio popularis, incluso para los delitos más
graves, ya que ello abriría la vía a todo tipo de excesos.
Si fuera de otra forma, tanto Saddam Hussein como
George Bush podrían muy bien tener que haber compa-
recido ante el tribunal penal internacional, lo cual no pa-
rece ni razonable ni deseable. Por consiguiente, mantiene
la opinión de que sólo el Estado en cuyo territorio se ha
cometido el delito debería poder incoar una causa, e in-
cluso esto es ir demasiado lejos. Además, sería aconseja-
ble prever algún medio de disuadir a los Estados de apo-
derarse de personas en contra del derecho internacional,
a fin de evitar la proliferación de casos tales como los de
Eichmann, Barbie y Noriega; por muy repulsivos que
esos individuos puedan ser, su detención no honró a los
Estados que la practicaron y deberían adoptarse medidas
frente a tales excesos.

60. En principio está de acuerdo con el párrafo 3 del
proyecto de disposición, pero quedan por examinar as-
pectos importantes de la jurisdicción, tales como la juris-
dicción ratione personae, que se ha tratado sólo desde el
ángulo limitado de la jurisdicción ratione loci, y también
la jurisdicción ratione temporis.

61. No está de acuerdo con el Sr. Crawford (2256.a se-
sión) acerca de la retroactividad de las normas de Nu-
remberg. Aun cuando el Tribunal de Nuremberg se esta-
bleció después de que se cometieran los crímenes que
juzgó, las normas aplicadas estaban vigentes antes de su
creación. En esto concuerda con el Sr. Rosenstock
(2255.a sesión). También considera que debía incluirse
una norma sobre la compétence de la compétence en el
estatuto del tribunal propuesto, así como algún mecanis-
mo para impedir las peticiones frivolas, que podrían ser
muy perjudiciales para el tribunal propuesto.

62. Es necesario seguir estudiando otras posibilidades
utilizando también la imaginación para responder a las
necesidades reales de la comunidad internacional.

63. El Sr. THIAM (Relator Especial) indica que, como
se desprende de sus informes anteriores, ya ha tratado
la mayoría de las cuestiones planteadas por el Sr. Pellet.
Insta a los miembros a centrarse en los aspectos prácti-
cos de la cuestión más que en los aspectos académicos.

64. El Sr. KOROMA dice que, al elaborar el proyecto
de código, la Comisión debería limitarse por el momento
a la jurisdicción sobre los individuos, pero que a la larga
la cuestión de la jurisdicción sobre los Estados aún está
abierta a debate.

65. El Sr. AL-BAHARNA dice que parece que el Sr.
Vereshchetin ha deducido de su declaración que él (el

Sr. Al-Baharna) opina que puede acusarse a los Estados
ante el tribunal penal internacional. En realidad, él se ha
referido a la redacción del párrafo 1 del posible proyecto
de disposición sobre la interposición de una querella ante
el tribunal, que dice que «Sólo los Estados o las organi-
zaciones internacionales tendrán derecho a interponer
una querella ante el tribunal».

66. Haciendo una aclaración relativa a una observación
del Sr. Pellet, a los efectos del apartado c de la variante
B del posible proyecto de disposición sobre el derecho
aplicable, el orador prefiere la formulación más simple
que figura en el apartado c del párrafo 1 del artículo 38
del estatuto de la CIJ, en el que se afirman los principios
generales del derecho reconocido por las naciones civili-
zadas, a condición de sustituir «naciones civilizadas» por
«Estados», ya que la expresión «naciones civilizadas»
queda ahora un poco anticuada.

67. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que debe se-
ñalar que muchas de las cuestiones planteadas por el Sr.
Pellet se refieren a la parte segunda de su informe, sobre
la cual aún tiene que presentar sus observaciones adicio-
nales a la Comisión durante el debate.

68. El Sr. BENNOUNA dice que desea hacer sólo dos
observaciones preliminares relativas a la primera parte
del informe del Relator Especial. En primer lugar, los
conceptos de jurisdicción universal y de tribunal penal
internacional no son incompatibles, y en segundo, la co-
munidad internacional necesita claramente una jurisdic-
ción que pueda utilizar en caso de necesidad, como pue-
de deducirse de las recientes dificultades surgidas en
relación con los sospechosos en la explosión del avión
de pasajeros de Pan American Airways en Lockerbie, en
Escocia. Lo que se requiere es un sistema muy flexible
que pueda utilizar las normas aplicables tomadas de una
convención internacional o incluso del derecho nacional
y que tenga en cuenta el interés de los Estados en el prin-
cipio de soberanía.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.
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