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2262.a SESIÓN

Martes 19 de mayo de 1992, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Christian TOMUSCHAT

Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Bowett,
Sr. Calero Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de Saram,
Sr. Eiriksson, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. Idris,
Sr. Kabatsi, Sr. Koroma, Sr. Kusuma-Atmadja,
Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Razafindra-
lambo, Sr. Robinson, Sr. Rosenstock, Sr. Shi,
Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. Vereshchetin, Sr. Villagrán
Kramer, Sr. Yamada, Sr. Yankov.

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)

1. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER señala que el párra-
fo 3 de la resolución 46/54 de la Asamblea General, de 9
de diciembre de 1991, abre a la CDI una gama de posibi-
lidades mucho más amplias que la creación de un tribu-
nal stricto sensu: el uso del término «mecanismo» es
prueba de ello. Por tanto, es indispensable un esfuerzo de
reflexión para tratar de ir más allá de los conceptos habi-
tuales de derecho penal de tradición romanista o anglo-
sajona. Ahora bien, el proceso penal o «juicio», concebi-
do como una dialéctica entre, por una parte, la acusación
que actúa en nombre del Estado y del interés colectivo y,
por otra, la defensa de un acusado, no es la única fórmu-
la posible. En otras partes del mundo hay otro sistema
que permite a cualquier interesado presentar ante el Pro-
curador General de la nación una acción llamada «de-
nuncia» que, a diferencia de una querella, no supone ne-
cesariamente la acusación del denunciado.

2. Cierto que a escala internacional no puede privarse a
los Estados, principales sujetos de derecho internacional,
de su derecho de acusación, que es propio del proceso
penal, optando por un proceso centralizador del derecho
internacional que, por otra parte, no daría necesariamen-
te los mejores resultados. Por esta razón, el Sr. Villagrán
Kramer se congratula de la redacción del párrafo 1 del
posible proyecto de disposición sobre interposición de
una querella ante el tribunal3, y de la flexibilidad con que
ese texto prevé un sistema para someter asuntos al tribu-

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).
3 Para el texto, véase 2254.a sesión, párr. 6.

nal, al que tienen acceso tanto los Estados como las or-
ganizaciones internacionales. Habría que admitir que las
Naciones Unidas, la más vital de las organizaciones in-
ternacionales, puedan presentar una querella al tribunal,
pero sin conferirle la exclusividad de este poder. El
Sr. Villagrán Kramer excluye la idea de que pueda exis-
tir un procurador de las Naciones Unidas; sin embargo,
la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas
podría elaborar, bajo la dirección del Asesor Jurídico,
una célula integrada por juristas de diferentes nacionali-
dades que desempeñaría, al menos durante algunos años,
una función de asistencia con miras a una acusación.

3. Si los Estados conservan el derecho de proceder
contra el autor de un crimen en el marco de un proceso
entendido en el sentido clásico del término, tal vez ha-
bría que reservar para el acusado nacional de un país que
no haya aceptado la competencia del tribunal internacio-
nal la posibilidad de ser juzgado por éste si lo desea. En
efecto, una persona acusada de un crimen odioso puede
temer que se violen las garantías fundamentales de la de-
fensa en caso de juicio en su propio país y en este su-
puesto un mecanismo jurisdiccional de carácter interna-
cional adquiere pleno interés. En términos generales, el
Sr. Villagrán Kramer llega a la conclusión de que hay
que mantener el tenor del proyecto de disposición, a sa-
ber: la posibilidad de que los Estados y las organizacio-
nes internacionales, y en particular las Naciones Unidas,
presenten una querella al tribunal.

4. El Sr. KABATSI considera satisfactorio el párrafo 1
de este proyecto de disposición, que no impide que los
agravios de los organismos nacionales o regionales que
estén destinados, por ejemplo, a velar por el respeto de
los derechos humanos sean asumidos por los Estados o
las organizaciones internacionales que están legitimados
para someter asuntos al tribunal. Este mecanismo permi-
tirá filtrar las querellas y no abrumar al tribunal, ya que
en cada agravio alegado los Estados o las organizaciones
internacionales apreciarán la oportunidad de someterlo al
tribunal.

5. El Sr. Kabatsi expresa también su acuerdo con el pá-
rrafo 2, aunque, por tratarse de una disposición de fondo,
tal vez esté fuera de lugar en un texto relativo al procedi-
miento.

6. El Sr. FOMBA en primer lugar señala que el proble-
ma planteado por el párrafo 2 del posible proyecto de
disposición no concierne directamente al conocimiento
de las reclamaciones por el tribunal y que la regla de que
es indiferente la calidad oficial del autor presunto de un
crimen está consagrada por textos de valor jurídico dife-
rente, como los Principios de Nuremberg4, adoptados por
la Comisión en 1950, o el artículo 3 del proyecto de có-
digo aprobado por la Comisión en primera lectura.

7. Queda la cuestión fundamental, a saber, la conve-
niencia de idear un sistema de presentación de reclama-
ciones «abierto» o «cerrado», en el entendimiento de que
cada una de estas soluciones tiene sus ventajas y desven-
tajas. Optar por un sistema cerrado significaría que los

4 Principios de derecho internacional reconocidos por el estatuto y las
sentencias del Tribunal de Nuremberg. Texto reproducido en Anuario...
1985, vol. II (segunda parte), pág. 12, párr. 45.
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beneficiarios del derecho de interponer querellas se limi-
tarían a algunos sujetos de derecho internacional y que
no se concedería ese derecho a otros posibles beneficia-
rios, más o menos asimilables a los primeros. Tal limita-
ción debe apreciarse desde un punto de vista jurídico y
práctico a la vez. Inversamente puede abrirse la lista de
los titulares del derecho a someter asuntos, solución que
tal vez parecería más democrática, pero cuya validez ju-
rídica y práctica tiene también que demostrarse.

8. Así pues, ¿a qué sistema corresponde el párrafo 1
del proyecto de disposición?, y, sobre todo, ¿es suficien-
te ese texto? La claridad de su redacción no agota todas
las cuestiones. Por ejemplo, ¿los Estados facultados para
actuar deberán ser partes en el código y en el estatuto, y,
en caso afirmativo, debe entenderse que esto se aplica a
todos los Estados partes en el código y en el estatuto o
solamente a algunos? En cuanto a las organizaciones in-
ternacionales, ¿se tratará de las organizaciones de alcan-
ce universal o de alcance regional? También cabe pre-
guntarse, como el Relator Especial, si el derecho de
someter asuntos debe concederse a las personas jurídicas
de derecho interno, como las asociaciones de lucha con-
tra el racismo o de protección de los derechos humanos.
Para responder a estas preguntas sería útil remitirse a los
debates de 1991 de la Sexta Comisión y a los trabajos de
los dos últimos períodos de sesiones de la CDI.

9. Durante los debates de la Sexta Comisión en 19915,
se hicieron cuatro grandes tipos de propuestas: a) reser-
var el derecho de someter asuntos a los Estados, y en
particular a los Estados partes en el estatuto del tribunal,
con el criterio complementario de que exista un nexo en-
tre el Estado que presenta la querella y el crimen corres-
pondiente; b) reservar este derecho a los Estados y a los
particulares; c) descartar las organizaciones internacio-
nales por el hecho de que no podrían adherirse al estatu-
to; d) prever un órgano independiente —procurador, mi-
nisterio público, fiscalía— a cuya atención remitirían el
asunto los Estados partes en el estatuto y que sería el
único competente para someter el asunto al tribunal.

10. Durante el 42.° período de sesiones de la Comi-
sión, en 19906, se señalaron seis categorías posibles de
sujetos de derecho: a) todos los Estados; b) todos los Es-
tados partes en el estatuto del tribunal; c) todo Estado
que tenga un interés en el asunto en función de los cuatro
criterios clásicos de la competencia territorial y personal;
d) las organizaciones internacionales de carácter univer-
sal o regional; e) las organizaciones no gubernamentales;
f) los particulares. La CDI aceptó además dos restriccio-
nes posibles al derecho de someter asuntos: la necesidad
de requerir el consentimiento de todos los Estados que
tengan un interés en el asunto y la necesidad de requerir
la autorización de la Asamblea General o del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas.

5 Véase «Resumen por temas preparado por la Secretaría de los de-
bates celebrados en la Sexta Comisión sobre el informe de la CDI du-
rante el cuadragésimo sexto período de sesiones de la Asamblea Ge-
neral» (A/CN.4/L.469), secc. C.

6 Para un resumen del debate, véase Anuario... 1990, vol. II (segun-
da parte), cap. II, párrs. 135 y ss.

11. En el curso del 43.° período de sesiones de la Co-
misión, en 19917, en los debates que partieron del distin-
go entre «ejercer una acción penal» y «señalar un asunto
a la atención del tribunal», se expresaron tres grandes
tendencias. En primer lugar se propuso un sistema inter-
nacional en el que órganos distintos tuvieran competen-
cia para iniciar el procedimiento contra los autores de
crímenes internacionales; el papel de los Estados se limi-
taba a señalar a la atención del tribunal los crímenes y
los autores presuntos, así como la posibilidad de entablar
una acción, y la acusación quedaba reservada al ministe-
rio público adjunto al tribunal. También se propuso una
solución consistente en conceder el derecho de someter
asuntos a entidades distintas de los Estados, tales como
las organizaciones no gubernamentales o interguberna-
mentales, o incluso los particulares, a fin de facilitar la
represión de los crímenes contra el medio ambiente, así
como los crímenes de guerra y otras violaciones de los
derechos humanos, para los que la intervención de las
organizaciones humanitarias podría ser útil. Por último,
se propuso conferir el derecho de someter asuntos al tri-
bunal, no sólo a los Estados, sino también a la Asamblea
General y al Consejo de Seguridad, así como a los movi-
mientos de liberación nacional reconocidos por las Na-
ciones Unidas, basándose en que los crímenes contra la
paz y la seguridad de la humanidad no pueden cometerse
sin la ayuda o el consentimiento de un Estado.

12. Ante la multiplicidad de puntos de vista, el Sr.
Fomba se limitará a algunas observaciones generales.
Como se dice en el informe de la Comisión sobre su
42.° período de sesiones8, la elección está relacionada
con la cuestión de saber hasta qué punto conviene limitar
el derecho de acceso al tribunal. Por tanto, importa ha-
cerse una idea exacta de la naturaleza de las relaciones
jurídicas de que se trata. Ahora bien, si la naturaleza de
las relaciones jurídicas es clara en tanto se trata de rela-
ciones entre los individuos y la comunidad internacional,
la noción misma de comunidad internacional no se pres-
ta a una definición jurídica rigurosa. Según que se consi-
dere la comunidad de los sujetos originarios o de los su-
jetos no originarios del derecho internacional, y según
que se acepte una concepción jurídica o política de esa
comunidad, la elección no será la misma. Además, la co-
munidad internacional, al no ser sujeto de derecho inter-
nacional, no podrá actuar por sí misma y deberá remitir-
se a sus miembros o representantes, es decir, si se tiene
en cuenta la comunidad internacional tomada en sentido
jurídico estricto, a los Estados partes en el código y en el
estatuto del tribunal. Pero también se podría, consideran-
do a la comunidad internacional en su dimensión socio-
lógica, asignar al derecho de someter asuntos una finali-
dad de denuncia pública y sistemática de los criminales.
En ese caso habría que asegurarse de la posibilidad prác-
tica de tal solución, por ejemplo remitiéndose al derecho
internacional general de los derechos humanos y hacien-
do balance de la actividad de los órganos convencionales
en la materia.

13. El Sr. de SARAM, refiriéndose al asunto de las
querellas, señala que los sistemas nacionales de derecho

7 Para un resumen del debate, véase Anuario... 1991, vol. II (segun-
da parte), cap. IV.

8 Véase nota 6 supra.
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penal prevén cierto número de procedimientos de infor-
mación e investigación previa entre el momento en que
un delito se denuncia al órgano público competente y el
procesamiento del sospechoso. En el caso de crímenes
menores, los procedimientos de revisión preliminares
son relativamente breves y simples. En el caso de críme-
nes más graves son más largos y elaborados; en algunos
países, ante un tribunal penal a quo en un proceso a me-
nudo llamado non-summary proceedings, que tiene pro-
pósitos similares, pero no necesariamente en todas sus
modalidades, a las actuaciones ante un «gran jurado» en
otros países.

14. Así, una de las cuestiones que habría que conside-
rar es cuáles son los procedimientos de revisión prelimi-
nares en el caso de un tribunal penal internacional y en
qué etapa deben interponerse. Al respecto, el análisis
comparado de otros estatutos y proyectos de estatuto po-
dría ilustrar a la Comisión, porque algunos de estos tex-
tos contienen disposiciones detalladas en tanto que otros
son relativamente sencillos. Como ejemplo de disposi-
ción sencilla, puede referirse en particular a las siguien-
tes disposiciones de la Convención para la creación de
una corte penal internacional9, adoptada en Ginebra en
1937 y que nunca entró en vigor:

[...] toda Alta Parte Contratante en la presente Convención tiene la fa-
cultad de entregar al acusado al tribunal [penal internacional] en vez
de hacerlo juzgar por sus propias jurisdicciones. (Art. 2, párr. 1.)

La Alta Parte Contratante que utilice la facultad de entregar a un
acusado al tribunal para que lo juzgue informará de ello al Presidente
por mediación del Secretario. (Art. 23.)

El tribunal toma conocimiento de una causa por el hecho de que
una Alta Parte Contratante le entregue al acusado. (Art. 25, párr. 1.)

15. La cuestión de cuáles deberían ser los procedi-
mientos de revisión apropiados y en qué etapa deben in-
terponerse es una de las cuestiones fundamentales y po-
siblemente con relaciones recíprocas que el Sr. de Saram
estima deberían ser examinadas en forma colectiva y re-
solverse apropiadamente. Emergen las siguientes pre-
guntas: el tribunal ¿debe ser un tribunal permanente o
más bien un tribunal cuyo estatuto se establezca por una
convención, pero que existiría y se convocaría mediante
un procedimiento que tenga salvaguardias contra un uso
irrazonable y para la protección de la soberanía de los
Estados? ¿Cómo conciliar las responsabilidades que se
confiarían al tribunal penal internacional respecto a los
individuos con las responsabilidades, en virtud de la Car-
ta de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad res-
pecto a los Estados? ¿Se limitará la competencia del tri-
bunal a los crímenes definidos en el código o se ampliará
más allá de los límites del código? En un caso determi-
nado, ¿cuáles serán las relaciones entre la competencia
del tribunal y la competencia efectiva de los tribunales
nacionales? Está también, por supuesto, la cuestión ge-
neral que gravita sobre las consideraciones de la Comi-
sión de todo el tema de un tribunal penal internacional; a
saber, si sería más realista y por lo tanto más apropiado
que la Comisión, en vista de las circunstancias, no fuera
tan ambiciosa sino que más bien se contentara con

9 Sociedad de las Naciones, documento C.547(1).M.384(1).
1937.V, reproducido en: Naciones Unidas, Historique du problème de
la juridiction criminelle internationale, memorando del Secretario
General (N.° de venta: 1949.V.8), pág. 94, anexo 8.

menos al tratar de asuntos tan fundamentales como difí-
ciles.

16. Uno de los problemas más delicados es el de las
entidades que tendrían acceso directo al tribunal penal
internacional. Obviamente, habría que incluir a los Esta-
dos partes en la convención constitutiva del tribunal pe-
nal internacional, así como a los Estados que fueran par-
tes en ella en forma ad hoc, con el propósito de presentar
un determinado caso al tribunal, como es posible hacerlo
similarmente según el estatuto de la CIJ. Pero ¿deberían
también tener acceso directo al tribunal otras entidades,
y si así fuera, cuáles serían? Si la Comisión tuviera que
considerar esta cuestión en forma abstracta, no habría
mucha dificultad en encontrar respuestas en general
aceptables y él mismo, considerándola en forma abstrac-
ta, contestaría que, por razones humanitarias y por la cre-
ciente y bienvenida corriente de conocimiento mundial,
en caso de un crimen internacional el directo acceso a la
corte debería ser lo más amplio y abierto posible. Sin
embargo, tal respuesta no tomaría en cuenta las realida-
des y no sería posible proponer un curso practicable en
el mundo real; y así sea una respuesta satisfactoria, por
muy idealista que sea» La Comisión inevitablemente tie-
ne que ver las cosas en el contexto de la realidad; y la
Comisión está también, por supuesto, bastante, si no
completamente, en el dominio del desarrollo progresivo.

17. Sin embargo, espera que con el tiempo sea posible
encontrar por consenso, de consuno con la Sexta Comi-
sión, soluciones generalmente aceptables a todas las
cuestiones esenciales que se plantean, a fin de que la ju-
risdicción penal internacional pueda hacerse realidad.

18. El Sr. de Saram señala que el Sr. Koroma
(2261.a sesión) dijo que algunos miembros de la Comi-
sión parecían conceder demasiada importancia a la nece-
sidad de precisión del derecho penal. El Sr. de Saram
cree ser uno de esos miembros a los que se refirió el Sr.
Koroma. Es cierto que esa exigencia no debe ir en contra
del objetivo buscado, cual es la creación, si fuera posi-
ble, de una jurisdicción de proceso penal internacional.
Pero no puede olvidarse que el derecho penal, sobre todo
cuando se trata de elaborar un código de crímenes y el
estatuto de un tribunal, posee características propias. In-
sistir en la exigencia de precisión cuando se legisla en
materia de derecho penal no es ser insensible ante la
suerte del inocente en beneficio del culpable. Al contra-
rio, una ley redactada con minuciosidad garantiza que el
culpable sea debidamente entregado a los tribunales e
impide acusar al inocente. Muchos criminales quedan en
libertad por falta de precisión del legislador. Lo que más
desea el autor de un crimen es una ley de términos im-
precisos, que le permita esperar la absolución por una
cuestión de derecho. Por otra parte, hay muchos casos de
personas que se encuentran físicamente en la periferia de
la criminalidad sin ser plenamente responsables. Por esta
razón, al final del decenio de 1940, la Comisión de Crí-
menes de Guerra de las Naciones Unidas confió sus ar-
chivos al Secretario General, limitando severamente el
acceso a los mismos, a fin de que las personas que se en-
contraban físicamente en proximidad del lugar en que se
cometió un delito pero que no participaron en el mismo
no pudieran ser identificadas y aun menos acusadas
como criminales de guerra. La presunción de inocencia,
la carga de la prueba exigida para eliminar esa presun-
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ción, las garantías consagradas en las reglas de práctica
de la prueba y las reglas de procedimiento hacen del de-
recho penal una esfera sumamente especializada.

19. El Sr. ROSENSTOCK insiste en la gravedad de los
problemas prácticos en juego, en la posibilidad de sim-
plificar los datos de algunos de esos problemas y en la
idea de que son los Estados partes en el estatuto del tri-
bunal y tal vez en algunos casos el Consejo de Seguridad
quienes deberán ejercitar la acción penal. El grupo de
trabajo propuesto deberá hacer una lista de los proble-
mas mencionados por el Sr. Bowett (2258.a sesión) en su
primera intervención, así como los que acaba de mencio-
nar el Sr. de Saram, a fin de que la Asamblea General
tenga una idea precisa de las cuestiones que hay que re-
solver. También debería tratar de reducir algunas de las
cuestiones a lo esencial y prever mecanismos de jurisdic-
ción internacional más modestos. A este respecto hay
que reconocer que, aun en el agitado mundo contempo-
ráneo, los procesos por agresión son muy raros. No~es un
azar que, incluso prescindiendo del papel desempeñado
por el derecho de veto, el Consejo de Seguridad sólo en
rarísimas ocasiones haya determinado la existencia de
agresión. Lo dicho por el Sr. Mikulka (2261.a sesión) so-
bre las atribuciones fundamentales del Consejo en tales
casos ha sido bastante acertado y razonable. En teoría es
fácil criticar esta proposición, pero en la práctica es difí-
cil concebir una que pueda ser ampliamente aceptada.

20. Con excepción del Consejo de Seguridad, en este
tipo de circunstancias ni las organizaciones internaciona-
les ni las organizaciones no gubernamentales, ni siquiera
el CICR, deberían poder ejercitar la acción penal. Natu-
ralmente, si el CICR manifiesta interés en tal función ha-
bría que reexaminar la cuestión habida cuenta de las res-
ponsabilidades especiales que le han sido conferidas. En
cambio, parece razonable conceder la legitimación activa
a todo Estado parte en el estatuto del tribunal. La idea
consagrada en el artículo 35 del estatuto de la CIJ, a sa-
ber: la posibilidad de autorizar en determinadas condi-
ciones a un Estado que no sea parte en el estatuto a recu-
rrir a sus servicios, también merece examen. Si la
Comisión, siguiendo el ejemplo de los sistemas de tradi-
ción romanista, prevé una institución independiente fa-
cultada para iniciar el procedimiento no dejaría de en-
contrar todo tipo de problemas. ¿Tendría esta institución
carácter permanente, con el riesgo de comportar gastos
considerables, o temporal? ¿Los Estados estarían dis-
puestos a concederle la función importante de que las
instituciones correspondientes gozan en los países de tra-
dición romanista? Tal vez sería mejor seguir el ejemplo
del common law y ver en la institución del fiscal no una
entidad casi independiente que parte en busca de la ver-
dad, sino el adversario que se compromete a presentar un
aspecto de la causa y la verdad surge de la presentación
contradictoria de los hechos. Incumbirá al grupo de tra-
bajo estudiar el problema en profundidad.

21. El Sr. Rosenstock piensa, como el Sr. Crawford
(2261.a sesión), que todo Estado y toda organización in-
ternacional deberían tener libertad para facilitar las infor-
maciones necesarias para el examen de la querella. Que-
da el problema de la solicitud de informaciones, que no
se comunicaría necesariamente a todos los Estados que
poseyeran elementos de prueba.

22. Por otra parte, el Sr. Rosenstock se opone a la idea
de una acción de reparación, ya que no puede sino au-
mentar la confusión.

23. El Sr. Rosenstock aprueba en general los posibles
proyectos de disposiciones sobre la entrega al tribunal de
una persona a la que se ha incoado un proceso penal10.
Tal vez es útil que los Estados distingan entre la extradi-
ción y la entrega del acusado al tribunal. Esto suprimiría
el riesgo de que un Estado invocara la imposibilidad de
conceder la extradición de sus nacionales. No obstante,
no pueden ignorarse algunos elementos del derecho tra-
dicional en materia de extradición, que protegen tanto
los derechos humanos como la autoridad y los intereses
del Estado territorial.

24. Por último, el Sr. Rosenstock estima que al planifi-
car los trabajos del período de sesiones habría que pres-
tar particularmente atención no sólo a la necesidad de
progresar en el estudio de la responsabilidad de los Esta-
dos sino también en el del tema en examen.

25. El Sr. GUNEY dice que hay que determinar las
condiciones del ejercicio de la acción pública. ¿A quién
debe concederse el derecho de someter asuntos al tribu-
nal? Según el Sr. Güney este derecho debe corresponder
a los Estados: el Estado lesionado, el Estado en cuyo te-
rritorio se ha cometido el crimen, el Estado del que es
nacional el autor presunto del crimen y el Estado en
cuyo territorio se encuentra el acusado. El Sr. Güney
piensa también que, con excepción del Consejo de Segu-
ridad, las organizaciones internacionales no tienen que
intervenir a este respecto, ni las organizaciones no gu-
bernamentales ni las personas morales de derecho inter-
no que persiguen fines de carácter universal, a las que el
Relator Especial hace alusión en su informe.

26. El Sr. KOROMA dice que la cuestión de saber
quién puede someter una causa al tribunal es importante
por varias razones. En primer lugar, la Comisión se ocu-
pa en este tema de crímenes graves —la agresión, el ge-
nocidio, las violaciones masivas de los derechos
humanos— de que pueden ser víctimas los nacionales de
numerosos Estados y todos los miembros de la Comisión
opinan que este tipo de crímenes interesa a toda la comu-
nidad internacional. Dadas estas condiciones, ¿cabe con-
templar que sólo el Estado lesionado o el Estado cuyos
nacionales han sido víctimas del crimen estén facultados
para someter una causa al tribunal? O bien, dado que
está en juego el interés de toda la comunidad internacio-
nal, ¿debe ésta tener ese poder, representada por las Na-
ciones Unidas, que es garante del mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales? También hay que
preguntarse si podría otorgarse a la comunidad interna-
cional, considerada desde la perspectiva sociológica, la
posibilidad de ejercer una actio popularis o una acción
de grupo (class action).

27. Por otra parte, importa prevenir todo abuso del
proceso judicial con fines políticos o con fines de propa-
ganda, y de ahí la necesidad de ejercer cierto control so-
bre ese proceso, velando al mismo tiempo por que los
autores de los crímenes sean efectivamente entregados a
la justicia. Según el Sr. Koroma, ese control deberá ejer-

10 Para el texto, véase 2254.a sesión, párr. 8.
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cerse en la fase de acusación. Pero ¿quién se pronunciará
sobre el fundamento de la acusación? El Sr. Koroma no
ve otro órgano que el propio tribunal.

28. Para los crímenes más graves, como la agresión y
el genocidio, la Comisión ha pensado en la posibilidad
de dotar al tribunal de competencia obligatoria, en cuyo
caso la querella sería interpuesta ante el tribunal cuando
hubiera una alegación fundada de comisión de crimen
grave. Cabe concebir que en los demás casos el tribunal
conocería de los asuntos por atribución de competencia
por los Estados partes en su estatuto.

29. Refiriéndose al párrafo 1 del proyecto de disposi-
ción sobre la interposición de una querella ante el tribu-
nal, el Sr. Koroma dice que el grupo de trabajo tendrá
que precisar los Estados a que se refiere: ¿el Estado le-
sionado, el Estado de que es nacional el acusado, el Esta-
do en cuyo territorio se ha descubierto al acusado o el
conjunto de Estados que integran la comunidad interna-
cional y que resultan lesionados por un acto de agresión?
El Relator Especial dice en su comentario:

Es evidente que ningún Estado, en particular, podría ejercer directa-
mente un poder que corresponde sólo al tribunal o a una autoridad en-
cargada de la acción pública internacional. Pero es evidente también
que todo Estado afectado por una infracción internacional puede inter-
poner una querella ante el tribunal.

En ausencia de esta segunda oración, el Sr. Koroma se
habría preguntado si el Estado lesionado estaría faculta-
do, como debiera estarlo, para someter un asunto al tri-
bunal en caso de que el Consejo de Seguridad no deter-
minara la existencia de una agresión de que haya sido
víctima.

30. La cuestión de saber si las organizaciones interna-
cionales deben estar autorizadas a someter un asunto al
tribunal ha suscitado varias observaciones. Se ha dicho
que las Naciones Unidas, como entidad que representa
oficialmente a la comunidad internacional, las organiza-
ciones regionales y otras organizaciones interguberna-
mentales, o incluso algunas organizaciones no guberna-
mentales, como el CICR, deberían tener esa facultad. Por
su parte, el Sr. Koroma piensa que sería prudente, al me-
nos en una primera fase, limitar la atribución de esa fa-
cultad a los Estados Miembros de las Naciones Unidas.
Si ulteriormente se observa que las Naciones Unidas
pueden considerarse en algunos casos sujeto de derecho
internacional tal vez podrá concedérseles esta facultad.

31. Contrariamente al Sr. Rosenstock y al Sr. Mikulka
(2261.a sesión), el Sr. Koroma abriga dudas sobre la con-
veniencia de reconocer esa facultad al Consejo de Segu-
ridad. Ciertamente se admite que el Consejo de Seguri-
dad garantiza el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales; pero sucede que, por una u otra razón,
no está a la altura de esa tarea. No hay que olvidar tam-
poco el derecho de veto, que permitiría a los Estados que
lo tienen impedir que el Consejo presentara un asunto al
tribunal. El Sr. Koroma piensa además que, si el Consejo
de Seguridad determinara la existencia de un acto de
agresión, sería difícil para el tribunal ir en contra de esa
determinación, dada la importancia que tienen las deci-
siones del Consejo. Varios miembros de la Comisión
han dicho que esas decisiones no vincularían al tribunal.
Pero a la comunidad internacional le resultaría difícil
aceptar que el tribunal adopte una dirección opuesta a la

del Consejo de Seguridad. Para prevenir tal eventuali-
dad y no comprometer la acción de la justicia, lo mejor
sería dejar al Consejo de Seguridad fuera de esta acción.
Por último, el Sr. Koroma piensa que la facultad de so-
meter asuntos al tribunal no debería extenderse al CICR,
tal como está actualmente constituido y aunque sea ga-
rante del derecho humanitario internacional.

32. El párrafo 2 del proyecto de disposición, que no
hace más que repetir una disposición del proyecto de có-
digo, es superfluo.

33. Respondiendo al Sr. de Saram, el Sr. Koroma dice
que la Comisión debe guardarse de que parece favorecer
a los presuntos autores de crímenes muy graves, pero en
efecto no hay que perder de vista la necesidad de definir
con precisión los crímenes.

34. El Sr. ROBINSON considera sorprendente, incluso
inquietante, la idea del Sr. Mikulka (2261.a sesión) de fa-
cultar a un órgano como el Consejo de Seguridad, cuya
toma de decisiones está erizada de escollos, a someter
asuntos al tribunal. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si el
Consejo sometiera al tribunal un caso de agresión y ulte-
riormente adoptara en el mismo caso una decisión con-
traria a la del tribunal?

35. El Sr. THIAM (Relator Especial), resumiendo el
debate sobre el derecho aplicable y la competencia ratio-
ne materiae del tribunal, se congratula del deseo de la
Comisión de avanzar en la búsqueda de soluciones a los
problemas relacionados con la creación de una jurisdic-
ción penal internacional o de otro mecanismo jurisdic-
cional de carácter internacional. Repite que en su infor-
me no ha querido plantear todos los problemas ni
proponer soluciones o esbozos de soluciones. Deseaba
suscitar un debate tan amplio y profundo como fuera po-
sible, y a este respecto se considera satisfecho.

36. Refiriéndose al derecho aplicable11, la primera
cuestión planteada ha sido la de saber si ese derecho
debe limitarse al código. Si el Relator Especial no ha
querido limitar así el derecho aplicable en esta fase es en
primer lugar porque el código sólo se encuentra en la
fase de proyecto y en segundo lugar porque no se refiere
más que a determinadas categorías de crímenes interna-
cionales: los crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad, es decir, los crímenes más graves. El Relator
Especial ha deseado proceder en la cuestión con pruden-
cia y no demostrar un excesivo optimismo. Por ejemplo,
¿no ha dicho el Sr. Shi (2259.a sesión) que hay pocas
probabilidades de que el código llegue un día a ser
instrumento aplicable? Por tanto, el Relator Especial ha
preferido mencionar las convenciones en general. Si el
código un día reviste la forma de una convención, entra*
rá en esta categoría de las fuentes de derecho. Si no, el
tribunal penal internacional podrá prescindir del código
y seguirá siendo una institución aceptable para la comu-
nidad internacional.

37. El Relator Especial observa que la variante B del
proyecto de disposición sobre el derecho aplicable es la
que ha merecido el favor de la Comisión, aunque acom-
pañada de algunas críticas. La primera crítica, de pura

n/tó£,párr. 3.
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forma, se refiere al hecho de que haya tomado como mo-
delo el artículo 38 del estatuto de la CU. El Relator Es-
pecial señala que esto sólo es parcialmente exacto y que
se encuentran fórmulas análogas en varios otros proyec-
tos de convención relativos a la creación de una jurisdic-
ción penal, algunos anteriores a la creación de las Nacio-
nes Unidas. Por ejemplo, el artículo 18 del proyecto de
convención relativo a la creación de un tribunal de las
Naciones Unidas para los crímenes de guerra, de 30 de
septiembre de 1944, dice:

Artículo 18

El Tribunal aplicará:

a) Las convenciones y tratados internacionales generales declarato-
rios de las leyes de guerra, y las convenciones y tratados particulares
que establezcan las leyes de guerra entre sus signatarios;

tí) Las costumbres internacionales de la guerra, como prueba de
una práctica generalmente aceptada como derecho;

c) Los principios de derecho internacional derivados de los usos es-
tablecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de la humanidad y
de las exigencias de la conciencia pública;

d) Los principios de derecho penal generalmente reconocidos por
las naciones civilizadas;

e) Las decisiones judiciales como medio auxiliar de determinación
de las reglas del derecho de la guerra12.

Otro ejemplo es el artículo 23 del proyecto de estatuto
del tribunal penal internacional redactado en 1927 y des-
pués revisado por la Asociación de Derecho Internacio-
nal, que dice:

Artículo 23.— Derecho aplicable

El Tribunal aplicará:

1. Los tratados, convenciones y declaraciones internacionales, ya
sean generales o especiales, reconocidos por los Estados en litigio;

2. La costumbre internacional como prueba de una costumbre ge-
neral que se acepta que tiene fuerza de ley;

3. Los principios generales de derecho público o internacional re-
conocidos por las naciones civilizadas;

4. Las decisiones judiciales como medios auxiliares de determi-
nar las reglas de derecho.

Además, puede citarse la doctrina de los publicistas más califica-
dos.

[...]13.

38. El Relator Especial tampoco acepta la segunda crí-
tica, que es de fondo, según la cual en el presente caso
no cabría inspirarse en el artículo 38 del estatuto de la
CIJ. A su juicio, no hay separación entre el derecho apli-
cable por una jurisdicción penal, como el tribunal inter-
nacional en examen, y el derecho aplicable por una juris-
dicción como la CIJ.

39. En cuanto a los elementos enumerados en la va-
riante B del proyecto de disposición, el Relator Especial
observa que han suscitado muchas controversias. En ge-
neral, los miembros de la Comisión se han declarado a
favor de mencionar las convenciones internacionales, a
reserva de su contenido. Es cierto que todas las conven-

ciones internacionales no pueden servir de base para una
inculpación penal, en la medida en que no son universal-
mente aceptadas. Por ejemplo, si el apartheid se ha
inscrito, tras largos debates, entre los crímenes contra la
paz y la seguridad de la humanidad, no es en virtud de la
Convención internacional sobre la represión y el castigo
del crimen de apartheid, sino en base a las reglas impe-
rativas de derecho internacional.

40. La costumbre ha sido el elemento más debatido, y
algunos han ido hasta a decir que el principio nullum cri-
men sine lege excluye toda posibilidad de basar una in-
culpación penal en la costumbre. A este respecto, el Re-
lator Especial se permite recordar que el proyecto de
código se refiere a diferentes categorías de crímenes, en-
tre ellos los crímenes de guerra. Ahora bien, en el caso
de los crímenes de guerra, la costumbre es inseparable
de su definición. Por otra parte, el párrafo 2 del artículo
1 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra
de 1949 se refiere expresamente a los «usos estableci-
dos», es decir, a la costumbre. Y en el comentario al pá-
rrafo 2 de ese artículo se precisa que

[...] a pesar del aumento considerable de las cuestiones abarcadas por
el derecho de los conflictos armados, y a pesar de su codificación de-
tallada, no es posible considerar que una codificación esté completa en
un momento determinado14.

El Relator Especial considera que es imposible separar la
costumbre del derecho aplicable, sobre todo en derecho
internacional, que es esencialmente consuetudinario.

41. Refiriéndose a los principios generales de derecho
penal reconocidos por las naciones, el Relator Especial
señala que, desde las Convenciones de La Haya de 1899
y 1907 relativas a las leyes y costumbres de la guerra
terrestre, tal disposición, análoga a la cláusula de
Martens15, reaparece en todos los instrumentos de codifi-
cación pertinentes. Por tanto, no cabe ignorarla.

42. En cuanto a la jurisprudencia, es fuente de derecho
en muchos sistemas jurídicos y particularmente ocupa un
lugar destacado en los países de common law, en los que
el juez es creador de derecho.

43. En lo que respecta al derecho interno, el Relator
Especial subraya que el principio generalmente aceptado
en la cuestión en examen es el de la atribución de com-
petencia. El tribunal penal internacional no puede cono-
cer de un asunto sin que los Estados interesados, es de-
cir, el Estado en cuyo territorio se ha cometido el
crimen, el Estado víctima, el Estado del que es nacional
el presunto autor del crimen y el Estado en cuyo territo-
rio se encuentra el presunto autor del crimen, le hayan
reconocido competente. Ahora bien, no cabe excluir la
hipótesis de que uno de esos Estados subordine la atribu-
ción de competencia al tribunal a que se aplique su dere-
cho interno, naturalmente a condición de que tal derecho
no esté en contradicción con los principios generales de
derecho penal. Parece difícil creer que el tribunal penal
internacional no sea nunca llamado a aplicar el derecho

12 Sociedad de las Naciones, documento ... (véase nota 9 supra),
pág. 123, anexo 10.

13 Ibid., pág. 71, anexo 4.

^ CICR, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977
aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Ginebra, Martinus Nij-
hoff, 1986, págs. 38 y 39.

15 Enunciada en el preámbulo del Convenio de La Haya de 1907 y
reproducida en el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra
de 1949 (art. 1, párr. 2).
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interno en un caso determinado, aunque evidentemente
tenga que aplicar en primer lugar el derecho internacio-
nal.

44. Respondiendo a la observación del Sr. Mikulka,
según el cual, en virtud del artículo 2 del proyecto de có-
digo, la calificación de un crimen internacional como
crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad es
independiente del derecho interno, el Relator Especial
señala que esto no impedirá al tribunal penal internacio-
nal aplicar el derecho interno en lo que concierne a otros
aspectos de la acción.

45. Refiriéndose a la competencia del tribunal, el Rela-
tor Especial precisa no haber hablado de la competencia
ratione personae, quedando entendido por el momento
que «el tribunal juzga a individuos», como se previo
concretamente en el período de sesiones precedente en
un posible proyecto de disposición16. En este mismo tex-
to propone que el tribunal resuelva sobre cualquier cues-
tión que se suscite con respecto a su propia competencia.

46. El Relator Especial señala que, salvo raras excep-
ciones, los miembros de la Comisión se han pronunciado
a favor de la regla de atribución de competencia, esti-
mando que el tribunal no puede conocer de un asunto si
los Estados interesados no le atribuyen competencia. Re-
cuerda que el proyecto de disposición correspondiente17

fue considerado demasiado rígido por algunos, que te-
mían que ningún asunto se sometiera jamás al tribunal si
su competencia no se sometía a esta regla. Por esta razón
ha presentado en el actual período de sesiones una solu-
ción intermedia que prevé la competencia exclusiva para
algunos crímenes. Esta fórmula ha suscitado también en-
cendidas críticas, y el Relator Especial expresa la espe-
ranza de que el grupo de trabajo encuentre una solución
que merezca el asentimiento de todos.

47. El Relator Especial señala que se le ha reprochado
no haber indicado un criterio para distribuir los crímenes
en dos categorías, según que caigan o no dentro de la
competencia exclusiva del tribunal. Es cierto que no ha
incluido la agresión en la categoría de los crímenes que
pertenecen a la competencia exclusiva, habida cuenta de
las competencias en la materia del Consejo de Seguri-
dad, que no pueden olvidarse. No obstante, recuerda que
en el precedente período de sesiones propuso un proyec-
to de disposición8 según el cual los Estados que desea-
ran presentar una querella por agresión deberían pasar el
filtro del Consejo de Seguridad y que esa propuesta fue
rechazada. Por tanto, espera las directrices de la Comi-
sión sobre esta cuestión. Ahora bien, para él es poco edi-
ficante el debate que acaba de celebrarse y en el que han
surgido opiniones contradictorias.

48. El caso del genocidio no ofrece dificultades, ya
que la Convención para la prevención y la sanción del
delito de genocidio es ampliamente aceptada. El apart-
heid se cita sobre todo para recordarlo, ya que está en
vías de desaparición; pero no puede jurarse que no rea-
parecerá en alguna parte del mundo, en otras formas. En
cuanto al tráfico internacional ilícito de estupefacientes,

16 Véase Anuario... 1991, vol. I, 2207.a sesión, párr. 3.
17 Ibid.

18Ibid.

se trata efectivamente de un crimen contra la humanidad
que preocupa primordialmente a la comunidad interna-
cional, y fue precisamente a propósito de este crimen
que la Asamblea General pidió a la Comisión que exami-
nara la cuestión de una jurisdicción penal internacional.
Huelga decir que aquí sólo se trata del tráfico en gran es-
cala.

49. La lista de crímenes sobre los que el tribunal ten-
dría competencia exclusiva y obligatoria no es definitiva:
puede reducirse o ampliarse.

50. El Relator Especial no ignora haber propuesto una
competencia de dos naturalezas: una exclusiva y otra fa-
cultativa, pero ha querido mostrar prudencia, ya que en
el anterior período de sesiones se rechazó su propuesta
de competencia exclusivamente facultativa, en tanto que
en el período de sesiones en curso parece admitirse este
principio.

51. El Relator Especial es consciente de que el pro-
puesto grupo de trabajo tendrá una tarea sumamente difí-
cil, ya que deberá proponer soluciones flexibles y viables
partiendo de un debate en el que se manifiestan puntos
de vista opuestos.

52. El Sr. MIKULKA, respondiendo a los comentarios
del Sr. Koroma y el Sr. Robinson sobre su propuesta de
dar al Consejo de Seguridad el derecho de someter al tri-
bunal una reclamación por un crimen de agresión, dice
que una decisión del Consejo —el cual, es preciso recor-
darlo, juzga la conducta de Estados y no la de in-
dividuos— noimpediría al tribunal pronunciarse sobre la
culpabilidad de un individuo por su participación en el
acto de agresión cometido por el Estado. Por otra parte,
la cuestión de saber en qué medida el Consejo de Seguri-
dad podría quedar vinculado por una decisión del tribu-
nal es puramente académica. Resulta difícil concebir que
el Consejo presente primero al tribunal una reclamación
por agresión contra el representante de un Estado y sólo
entonces califique el acto de ese Estado conforme a la
decisión del tribunal. En efecto, el Consejo de Seguridad
debe pronunciarse rápidamente en caso de agresión y no
puede esperar el término de un procedimiento difícil y
complicado ante el tribunal penal. Es cierto que la acción
del Consejo puede verse paralizada por el derecho de
veto, pero el Sr. Mikulka duda de que ese argumento
baste para no dar al Consejo de Seguridad la posibilidad
de presentar una querella ante el tribunal.

53. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Co-
misión a proseguir el examen de la segunda parte del in-
forme del Relator Especial y, para ganar tiempo, a expre-
sarse simultáneamente sobre los tres puntos que quedan
por estudiar, a saber, los procedimientos para la repara-
ción, la entrega al tribunal de una persona y el principio
de doble instancia19.

54. El Sr. CALERO RODRIGUES recuerda que, en el
precedente período de sesiones de la Comisión, la cues-
tión de la reparación sólo se abordó fortuitamente, con
ocasión del examen de la cuestión de la confiscación to-
tal o parcial de bienes robados o mal adquiridos. Por otra
parte, cabe preguntarse si es necesario debatir esta

18 Para el texto, véase 2254.a sesión, párrs. 7 a 9.
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cuestión, y el Sr. Calero Rodrigues tiende a pensar,
como el Sr. Rosenstock, que ya hay bastantes problemas
que resolver además de éste. No obstante, si la Comisión
desea debatirlo, se plantea la cuestión de saber si el tri-
bunal penal internacional será competente en la materia
y, en caso negativo, cuáles serán los tribunales ante los
que podrá presentarse la demanda de reparación. ¿Serían
los tribunales nacionales? En todo caso no sería la CU,
que difícilmente puede conocer de una acción intentada
por un individuo. En estas condiciones, parece preferible
dejar la cuestión de lado por el momento.

55. En cuanto a la cuestión de la entrega al tribunal de
una persona a la que se ha incoado un proceso penal, es
evidente que el presunto autor de un delito debe ser en-
tregado al tribunal si debe ser juzgado por dicho delito.
Como dice el Relator Especial en su informe, no hay
ninguna diferencia de fondo entre las variantes A y B
propuestas para el proyecto de disposición sobre este
punto. No obstante, la variante B parece más clara y
eventualmente, aunque esto no sea verdaderamente nece-
sario, se podría incluir en ella la idea, expresada en la
variante A, de que la entrega del presunto autor de un
crimen a la fiscalía del tribunal no es un acto de extra-
dición.

56. En cuanto al proyecto de disposición relativo al
principio de la doble instancia de jurisdicción, el Sr. Ca-
lero Rodrigues, sin estar seguro de que el derecho de
apelación forme parte de las garantías fundamentales de
la persona humana, considera legítimo mantener este
principio en un sistema de justicia penal internacional.
Por otra parte, aprueba el párrafo 2 del posible proyecto
de disposición, si significa que el tribunal estará integra-
do por varias salas y que la decisión adoptada por una de
esas salas podría revisarse, ya sea por otra sala, ya sea
por el tribunal en pleno. No obstante, importa ser preci-
sos, dado que el examen de una apelación no comporta
necesariamente un reexamen de todo el asunto y puede
limitarse a la cuestión de la conformidad de la decisión
de primera instancia con el derecho. Este sistema, que es
el del recurso de casación previsto en el derecho francés,
sería tal vez más fácil de aceptar.

57. El Sr. CRAWFORD piensa, como el Sr. Rosen-
stock y el Sr. Calero Rodrigues, que las disposiciones
sobre la reparación de perjuicios no deben figurar en el
proyecto de código.

58. En lo que respecta al posible proyecto de disposi-
ción sobre la entrega al tribunal de una persona a la que
se ha incoado un proceso penal, el orador suscribe en
principio las observaciones del Sr. Calero Rodrigues.
Está seguro de que los Estados partes deberían estar
obligados a entregar al tribunal cualquier persona que
sea objeto de un procedimiento penal. Pero no basta con
decir que «la entrega... no es un acto de extradición»; ha-
bría que desarrollar la idea en la variante A o detallar
más la variante B. El Sr. Crawford espera que el sistema
procesal que se establezca prevea garantías especiales
que hagan inútil la investigación preliminar normalmen-
te requerida en los procedimientos de extradición, pero
todo dependerá de la disposición general que se adopte
sobre la cuestión de la entrega del acusado al tribunal.

59. En lo que respecta al principio de la doble instan-
cia de jurisdicción, el Sr. Crawford reconoce que habría
que prever un sistema de apelación. No obstante, habría
que precisar en qué consistirá exactamente esa apelación
en el marco de un proyecto de código muy detallado, que
por el momento no existe.

60. El Sr. YAMADA no entiende bien cómo la deman-
da de reparación puede unirse a la acción penal, dado
que en el Japón hay una distribución estricta de funcio-
nes entre los tribunales penales y los civiles. Esto no sig-
nifica que se oponga a ese sistema, que existe y funciona
en otros países, como Francia, pero, a su juicio, la fun-
ción de un tribunal internacional debe ser esencialmente
castigar a los autores de los crímenes internacionales, y
sería imprudente ampliar sus funciones más allá del ám-
bito penal.

61. Antes de pasar a examinar el posible proyecto de
disposición sobre la entrega al tribunal de una persona a
la que se ha incoado un proceso penal, el Sr. Yamada
vuelve sobre la cuestión de la interposición de una que-
rella ante el tribunal, a cuyo respecto al parecer se ha
formado cierta confusión, debido a que el debate no se
basaba en una concepción común de las fases del proce-
dimiento penal. Por su parte, considera que este proyecto
de disposición20 se refiere al conocimiento de los asuntos
por el tribunal y no al procedimiento seguido por éste.
Es normal a este respecto que todo Estado que haya
aceptado la competencia del tribunal pueda denunciar un
crimen ante él, estén o no involucrados en dicho crimen
los nacionales de ese Estado y haya sido o no cometido
en su territorio. Algunas organizaciones interguberna-
mentales podrían también tener esa facultad cuando los
Estados vacilen en ejercerla por motivos políticos. Tras
la interposición de una querella, sin embargo, la fase si-
guiente es la de la iniciación del procedimiento contra la
persona denunciada, y la cuestión que se plantea es la de
saber cuál es la autoridad que se encargará de proceder
contra ella. En las variantes A y B del proyecto de dispo-
sición sobre la entrega de una persona al tribunal, el Re-
lator Especial menciona la «fiscalía del tribunal», lo que
quiere decir al parecer que la autoridad encargada de
proceder formará parte del tribunal internacional. Ahora
bien, no conviene olvidar que el procedimiento penal va-
ría mucho según los países. En Francia, por ejemplo, la
instrucción de una causa corresponde al poder judicial;
en los países angloamericanos y en el Japón corresponde
al poder ejecutivo. ¿Será esa fiscalía independiente del
tribunal lo que podría contribuir a garantizar la neutrali-
dad de esta última? Sea como fuere, la cuestión de la or-
ganización de esa fiscalía merecería ser examinada más
a fondo.

62. Por otra parte, el Sr. Yamada aprueba la idea de
que la entrega del presunto autor de un crimen no deba
considerarse un acto de extradición. Prefiere la variante
B del proyecto de disposición sobre este punto, pero
piensa que habría que indicar expresamente que un Esta-
do que haya aceptado la competencia del tribunal con
respecto a un crimen determinado debe entregarle a todo
autor presunto de ese crimen que se descubra en territo-
rios sujetos a su jurisdicción. Por último, para evitar

^Ibid., pan. 6.
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errores judiciales, habría que prever la posibilidad de que
los Estados presten asistencia de diversas formas: infor-
mes, investigaciones, obtención de pruebas y deposicio-
nes de los testigos. Las restantes fases del procedimiento
podrán examinarse ulteriormente.

63. El Sr. YANKOV piensa que en esta etapa de los
trabajos del proyecto de código, la cuestión de la repara-
ción puede plantear aún más problemas, y que tal vez
sería mejor examinar simplemente la demanda de repa-
ración como una opción o una posibilidad. Observa tam-
bién que el posible proyecto de disposición no menciona
la regla del agotamiento de los recursos internos. Por
otra parte, señala a la atención del Relator Especial el he-
cho de que el apartado d del párrafo 2 del artículo 36 del
estatuto de la CIJ, mencionado en el informe, se refiere a
la reparación por violación de una obligación internacio-
nal por un Estado y no por un individuo, y que, por tan-
to, a la CIJ no puede someterse un asunto en base a este
artículo.

64. En cuanto al proyecto de disposición sobre la en-
trega al tribunal de una persona, el Sr. Yankov prefiere
la variante B. La idea de que la entrega al tribunal del
presunto autor de un delito no es un acto de extradición
estaña mejor en el comentario al artículo que en el pro-
pio artículo.

65. En cuanto al principio de la doble instancia de ju-
risdicción, tal vez sería útil que el propuesto grupo de
trabajo examinara los medios de prever una sala u otra
instancia de apelación, a fin de prever todas las garantías
de un proceso equitativo, y el Sr. Yankov sugiere que,
para garantizar este principio, esa instancia de apelación
esté facultada a tomar en consideración todos los hechos,
pruebas y otros elementos pertinentes que puedan contri-
buir al pronunciamiento de una decisión final.

66. El PRESIDENTE observa que la mayoría de los
miembros de la Comisión están a favor de crear un gru-
po de trabajo encargado de examinar y analizar las prin-
cipales cuestiones que el informe de la CDI sobre su
43.° período de sesiones21 planteaba con respecto a la
creación de una jurisdicción penal internacional o de
otro mecanismo jurisdiccional de carácter internacional,
según los términos empleados en la resolución 46/54 de
la Asamblea General. Este grupo de trabajo tendrá tam-
bién en cuenta todos los puntos estudiados por el Relator
Especial en sus informes noveno22 y décimo, así como
por la Comisión, en sus períodos de sesiones 43.° y 44.°,
y deberá formular recomendaciones concretas sobre las
diversas cuestiones que analice en el marco de su man-
dato. El grupo de trabajo estará presidido por el Sr. Ko-
roma y estará integrado por los miembros siguientes:
Sr. Al-Baharna, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Crawford,
Sr. Idris, Sr. Jacovides, Sr. Mikulka, Sr. Pellet, Sr. Ro-
binson, Sr. Rosenstock, Sr. de Saram, Sr. Vereshchetin,
Sr. Villagrán Kramer, y el Sr. Thiam, en su calidad de
Relator Especial, participará ex officio.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2263.a SESIÓN
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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]

DÉCIMO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

POSIBLE ESTABLECIMIENTO DE UNA JURISDICCIÓN PENAL
INTERNACIONAL (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a que se formulen comenta-
rios sobre los posibles proyectos de disposiciones pre-
sentados en el décimo informe del Relator Especial
(A/CN.4/442) sobre los procedimientos respecto de repa-
ración, entrega al tribunal de una persona a la que se ha
incoado un proceso penal, y el tribunal y el principio de
la doble instancia3.

2. El Sr. GUNEY dice que el proyecto de disposición
sobre la acción de reparación está en consonancia con
los principios generales en materia de reparación y, tal
como está redactado, es satisfactorio. En la medida en
que el derecho internacional refleja el derecho interno, la
acción de reparación podrá entablarse separada o bien
juntamente con la acción penal. Sin embargo, las organi-
zaciones internacionales sólo deberían disfrutar de este
derecho cuando sean víctimas de un crimen.

3. La obligación de entregar al tribunal al acusado que
sea objeto de un procesamiento penal debe aplicarse a
todos los Estados partes en el estatuto del tribunal desde
la fecha de su adhesión a él, norma que se enuncia efec-
tivamente en la variante B de la disposición propuesta
por el Relator Especial. Es evidente que la entrega al tri-
bunal del acusado no es una extradición y en esta cues-
tión concreta la variante A del proyecto de disposición
es, pues, innecesaria.

21 Véase Anuario... 1991, vol. II (segunda parte), cap. IV.
2 2 Véase Anuario... 1991, vol. II (primera parte), documento

A/CN.4/435yAdd.l.

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).
3 Para el texto, véase 2254.a sesión, párrs. 7, 8 y 9.


