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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.
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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.
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4. El principio del derecho de apelación, denominado
en el informe «principio de doble instancia», aunque es
una garantía fundamental en todo proceso penal interna-
cional, entrañaría una tramitación dilatada y compleja.
Por ello, el Sr. Güney se pregunta si no se puede exami-
nar la posibilidad de un tribunal de apelación o bien de
un sistema interno de apelación que esté a cargo de jue-
ces que no hayan participado en la decisión apelada. El
sistema existente en ciertos ordenamientos jurídicos na-
cionales que sólo permite el examen de las cuestiones de
derecho y no de las de hecho no tiene cabida en un tribu-
nal penal internacional.

5. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que el Consejo
de Seguridad siempre tendrá la posibilidad de ejercer
una acción ante el tribunal penal internacional por con-
ducto del Secretario General de las Naciones Unidas; el
ejemplo más apropiado a este respecto es la opinión con-
sultiva solicitada a la CU en el asunto relativo a la Repa-
ración por daños sufridos al servicio de las Naciones
Unidas . Lo importante no es que se amplíen las atribu-
ciones y funciones del Consejo de Seguridad sino que se
examinen los medios que, en el marco de los mecanis-
mos existentes, le permitan adoptar medidas para la apli-
cación de cualquiera de sus decisiones.

6. La acción de reparación o la demanda civil de in-
demnización pueden plantearse como cuestiones prelimi-
nares —antes del fallo en lo penal del asunto— o a pos-
teriori. En consecuencia, su enfoque ha de ser lo más
flexible posible de modo que el tribunal pueda decidir
esas cuestiones a la luz de los principios generales de de-
recho pertinentes.

7. En cuanto a la cuestión de si un mismo tribunal debe
conocer de los aspectos civiles y penales de un asunto,
considera conveniente que se dé esa posibilidad al tribu-
nal penal internacional, habida cuenta especialmente de
su relación con el principio de la doble instancia.

8. En su opinión, se deben explorar otras posibilidades
tanto en lo que respecta a la responsabilidad civil como
al conocimiento de las apelaciones, y se pregunta si la
CIJ no podría desempeñar un papel a este respecto. El
grupo de trabajo que ha de nombrar la Comisión debería
examinar también la relación que existe entre los aspec-
tos civiles de un asunto criminal y la apelación contra la
sentencia.

9. La finalidad de un proceso penal es la de enjuiciar a
los delincuentes. En consecuencia, la institución de la
extradición no debería tener cabida en este contexto, en
particular porque no favorece los intereses de la comuni-
dad internacional.

10. El Sr. SZEKELY dice que si el tribunal penal in-
ternacional ha de juzgar sólo a los individuos, no le pare-
ce conveniente que en el estatuto se incluya un artículo
sobre la reparación. Todas las cuestiones relativas a este
asunto deberían ser de la responsabilidad de otro órgano
judicial, como la CIJ. De ese modo, el tribunal penal in-
ternacional se ocuparía del derecho penal y de la repre-
sión en el verdadero sentido del término.

1 CU. Recueil 1949, pág. 174.

11. Las dos variantes del proyecto de disposición sobre
entrega de una persona al tribunal no sólo no se excluyen
sino que se complementan. En su opinión, dado que el
texto de esas disposiciones es claro, ambas deberían fi-
gurar en el estatuto del tribunal. La variante A es impor-
tante en razón de las reformas que deberán introducirse
en las legislaciones internas para la aplicación del estatu-
to del tribunal; esto es especialmente valedero en el caso
de la extradición y de que el Estado involucrado no sea
parte en el estatuto del tribunal. La variante A facilitaría
asimismo la aplicación de muchos tratados de extradi-
ción en vigor entre los Estados y de ciertos tratados de
asistencia mutua en la esfera judicial, sobre todo en lo
penal.

12. En cuanto al principio de doble instancia, conviene
invertir su formulación de modo que el conocimiento de
los asuntos en primera instancia se entregue a una sala
del tribunal y la apelación al tribunal en pleno.

13. El Sr. ROBINSON duda de que la cuestión de la
acción de reparación de los perjuicios sufridos como
consecuencia de un crimen del que esté conociendo el
tribunal esté comprendida en el mandato que la Asam-
blea General ha encomendado a la Comisión. El conteni-
do de ese mandato es la cuestión de una jurisdicción
penal internacional, inclusive propuestas para el estable-
cimiento de un tribunal penal internacional u otro meca-
nismo procesal internacional. Sea cual fuere el significa-
do de esos diferentes conceptos, todos tienen la misma
finalidad, esto es, el castigo de los culpables, lo que no
guarda relación con la acción de reparación, para la cual
ya existe un foro.

14. La Comisión tal vez desee pedir a la Asamblea Ge-
neral instrucciones acerca de si debe examinar la cues-
tión de la reparación. En caso afirmativo, una de las
cuestiones que plantea el párrafo 2 del posible proyecto
de disposición es la de si, habida cuenta de la norma
consuetudinaria sobre agotamiento de los recursos de la
jurisdicción interna, un nacional de un Estado estaría
obligado a agotar esos recursos para que su Estado tenga
derecho a plantear al tribunal una acción de reparación.

15. En cuanto a la entrega al tribunal de una persona a
la que se ha incoado un proceso penal, le parece preferi-
ble la variante B del proyecto de disposición. De ser ne-
cesario —personalmente no cree que lo sea—, la decla-
ración de que la entrega al tribunal de una persona no
constituye extradición se podría incorporar en la variante
B. El proyecto de disposición nada dice acerca de si un
Estado que entrega al tribunal a una persona tiene dere-
cho a poner en marcha un procedimiento interno para de-
terminar si se cumplen o no sus propias normas en mate-
ria de protección de los derechos humanos u otras
normas. Tal como está redactada la disposición, cuando
un delincuente se encuentra en el territorio de un Estado
determinado, ese Estado está obligado a entregarlo al tri-
bunal. Esta norma parece contrastar con la posición
adoptada en diversos convenios internacionales para la
prevención y la represión de determinados crímenes. A
diferencia de los Estados partes en el estatuto del tribu-
nal, los Estados partes en esos convenios tienen un mar-
gen más amplio en cuanto les incumbe decidir acerca de
la extradición; si, por razones de derecho interno, el Es-
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tado parte decide no otorgar la extradición, está obliga-
do a someter el asunto a la autoridad competente para
que enjuicie a la persona. La situación prevista en el pro-
yecto de disposición parece, pues, diferente, quizás con
toda razón.

16. La condición para que nazca la obligación del Es-
tado de entregar al tribunal a una persona le plantea
grandes dificultades. Esa persona es el presunto autor de
un crimen que corresponda a la competencia del Estado.
Esto se aparta notablemente de los convenios internacio-
nales existentes que imponen la obligación al Estado en
cuyo territorio se encuentra el presunto delincuente. La
jurisdicción de un Estado no termina necesariamente
donde termina su territorio. Para poner freno a los tentá-
culos jurisdiccionales en ciertos Estados y a su secuela
de incursiones injustificadas en el territorio de otros Es-
tados, es necesario que esa obligación, al igual que en la
mayoría de los tratados de extradición, se imponga al Es-
tado en cuyo territorio se encuentra el presunto delin-
cuente.

17. La «doble instancia» que, en un primer momento,
le pareció referida al principio non bis in idem, no es cla-
ra. Sería mejor que en vez de utilizar tales etiquetas se
explicara exactamente cuál es su significado. Parecería
que en este caso de lo que se trata es del derecho de un
acusado a una segunda vista o apelación de la causa, aun
cuando en muchos ordenamientos jurídicos la apelación
no se considera como una vista de la causa.

18. El Sr. KOROMA dice que el Relator Especial ha
recordado a los miembros de la Comisión que en ciertos
ordenamientos jurídicos nacionales la acción de repara-
ción puede plantearse en el marco del proceso penal. Es
más, algunos de los sistemas jurídicos que originalmente
no admitían la posibilidad de que la acción de reparación
se planteara en el proceso penal se han hecho ahora eco
de esta idea para asegurar que la víctima obtenga repara-
ción del causante del daño.

19. Esto es especialmente valedero en el caso de las
violaciones graves y masivas de los derechos humanos
que causan perjuicios graves a las personas. Por su parte,
considera que se debe estudiar seriamente la posibilidad
de incluir en el estatuto del tribunal una disposición so-
bre indemnización a las víctimas de crímenes y no com-
prende bien por qué una disposición de esta naturaleza
desalentaría a los Estados impidiendo su adhesión al es-
tatuto del tribunal. Por otra parte, no le parece justificada
la intervención de la CIJ dado que, si esas reclamaciones
se sometieran a su conocimiento, la Corte debería eva-
luar de nuevo todas las pruebas ya examinadas por el tri-
bunal penal internacional. Es más, ambos órganos po-
drían llegar a conclusiones diferentes. En su opinión, lo
mejor sería evitar todo posible conflicto facultando al tri-
bunal penal internacional para examinar ambos aspectos
de la cuestión, a saber, la sanción y la reparación.

20. La entrega al tribunal de una persona a la que se ha
incoado un proceso penal es el paso lógico tras la deter-
minación del derecho aplicable y de la cuestión de la ju-
risdicción. El proyecto de disposición tiene la ventaja de
evitar el complejo proceso de la extradición. Con arreglo
a la variante B, todo Estado parte estaría obligado a en-
tregar al acusado al tribunal, a solicitud de éste. Sin em-

bargo, al mismo tiempo se debe asegurar la observancia
de los principios fundamentales de la justicia y el respeto
de los derechos humanos básicos del acusado. En espe-
cial, confía en que el principio de la entrega del acusado
sea un factor de disuasión contra el secuestro ilícito en el
territorio de otro Estado de un presunto delincuente ya
que, en ese caso, evidentemente las condiciones de la en-
trega serían contrarias a las disposiciones de su estatuto.
El orador confía asimismo en que no haya entregas ile-
gales de personas, como parece haber sucedido en un
asunto que se está juzgando actualmente.

21. El posible proyecto de disposición sobre la apela-
ción o la «doble instancia» debe tener cabida en el esta-
tuto del tribunal. El derecho a apelar es un derecho hu-
mano básico consagrado en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. Incumbirá al tribunal en
pleno o a una sala integrada por jueces que no hayan par-
ticipado en el fallo inicial decidir acerca de la apelación,
la cual podrá versar sobre cuestiones de hecho o de dere-
cho o sobre el contenido de la decisión. Sin embargo, la
integración efectiva del tribunal se deberá determinar a
la luz de la gravedad del caso.

22. Algunos miembros de la Comisión han sugerido
que a los efectos de la demanda de reparación primero se
deben agotar los recursos de la jurisdicción interna. Por
su parte, no comprende qué razones hay para ello y agra-
decería una aclaración.

23. El Sr. RAZAFINDRALAMBO dice que ambos pá-
rrafos del proyecto de disposición sobre la acción de re-
paración parten de la base de que el proceso entablado
ante el tribunal penal internacional por la comisión de un
crimen se dirija contra un individuo, el que sería perso-
nalmente responsable del pago de los perjuicios causa-
dos. Sin embargo, el Relator Especial no parece tener en
cuenta el caso en que la acción civil se dirija también
contra el instigador o cómplice del crimen, como puede
ocurrir tratándose de la agresión, el genocidio y otros
crímenes contra la humanidad, con inclusión de los crí-
menes de guerra, en los que se podría perseguir la res-
ponsabilidad civil del Estado. Una situación semejante
existe en el caso de las personas jurídicas de derecho pú-
blico por cuenta de las cuales se comete un crimen de
derecho común.

24. El problema que plantean esos casos es de gran im-
portancia práctica, ya que desde el punto de vista finan-
ciero sólo los Estados están en condiciones de indemni-
zar el daño sustancial causado al Estado víctima. La
solución quizás se encuentre en el artículo 5 del proyecto
de código, que enuncia el principio de la responsabilidad
del Estado por un acto o una omisión que le sea atribui-
ble. En virtud de una demanda civil de indemnización,
los Estados podrían encontrarse involucrados en un pro-
ceso seguido ante el tribunal penal internacional, situa-
ción que tal vez no están dispuestos a aceptar. Por otra
parte, si la demanda civil fuera de la competencia exclu-
siva de la CIJ, las personas que desean obtener repara-
ción no tendrían absolutamente ningún recurso en el
caso de que, por razones políticas o de otra índole, el Es-
tado del cual son nacionales decida no entablar la acción.
En consecuencia, se inclina a pensar que tienen cierto
fundamento quienes prefieren que la cuestión de la repa-
ración no figure en ninguna disposición específica del
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proyecto de código. De no existir esa disposición, el tri-
bunal tendrá amplias facultades para aplicar libremente
los principios generales del derecho.

25. De las dos variantes del proyecto de disposición
sobre entrega al tribunal de una persona, prefiere la va-
riante B, que es a la vez simple y completa. La variante
A más bien parece una definición, lo que no tiene cabida
en el contexto de un código penal.

26. El proyecto de disposición sobre el tribunal y el
principio de doble instancia parte de la base de que el de-
recho a que un asunto sea examinado sucesivamente por
dos instancias judiciales es inherente a la debida admi-
nistración de justicia. Desde luego, ese principio, que es
valedero en el ámbito de los procedimientos civiles y pe-
nales, tiene sus límites. La doble instancia no existe en
los asuntos de menor importancia, pero los más graves
se someten a juicio por jurado tanto en la primera instan-
cia como en la instancia de apelación; esto ocurreren el
derecho penal francés y en muchos otros países, espe-
cialmente en Africa, en los que existen mecanismos si-
milares. Este sistema tiene la ventaja de que la adminis-
tración de justicia es ejercida efectivamente por el
pueblo, representado por el jurado. En cambio, evidente-
mente la situación es distinta si los arbitros finales de un
asunto son un tribunal de casación o un tribunal supre-
mo, dado que esos tribunales sólo están facultados para
examinar la conformidad de un asunto con el derecho y
no las cuestiones de hecho.

27. No todos los ordenamientos jurídicos reconocen en
términos absolutos el principio de la doble instancia. Sin
embargo, de lo que se trata es de salvaguardar el princi-
pio general del derecho penal internacional enunciado en
el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, según el cual

Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que
el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos
a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.

En su opinión, el Relator Especial tiene razón en cuanto
opina que el proyecto de código debe incluir una disposi-
ción especial relativa al principio de la doble instancia.

28. Desde luego, el principio deberá aplicarse con arre-
glo a los criterios rigurosos enunciados en el párrafo 5
del artículo 14 del Pacto, dado que la disposición no ten-
dría ningún sentido si no intervinieran dos instancias ju-
diciales. En un sistema de este tipo, el conocimiento de
un asunto en primera instancia debe estar a cargo de jue-
ces auxiliares o asociados y el conocimiento de la apela-
ción del tribunal en pleno integrado exclusivamente por
jueces titulares. Un sistema en el que jueces de igual ni-
vel jerárquico estuvieran llamados a examinar las deci-
siones de sus pares se podría considerar como una burla
a la justicia en cuanto pone en duda la calificación de los
jueces de primera instancia y, en definitiva, la credibili-
dad de los fallos del propio tribunal penal internacional.

29. El Sr. VERESHCHETIN recuerda que el Sr. Koro-
ma ha preguntado, con razón, que por qué la víctima de
un crimen no debería obtener reparación del culpable.
Sin embargo, el hecho de que algunos miembros de la
Comisión consideren que el proyecto no debe contener
una disposición específica sobre reparación no significa

necesariamente que no deba haber reparación; de lo que
se trata es de determinar cómo se hace la reparación. Los
asuntos sometidos al tribunal penal internacional proba-
blemente entrañarán daños de tal magnitud que ni una
persona natural ni un grupo de personas naturales estarán
en condiciones de cumplir el fallo si el tribunal acoge la
demanda. Por esta razón, algunos miembros de la Comi-
sión, entre los que se cuenta, prefieren no tratar esta
cuestión, ya que entraría en juego todo el problema de la
responsabilidad de los Estados. La reparación es una
cuestión importante y compleja que se debería tratar se-
paradamente.

30. El Sr. ROBINSON dice que el Sr. Koroma ha
planteado también la cuestión de si cabe aplicar determi-
nados procedimientos del derecho interno antes de la en-
trega al tribunal penal internacional de un sospechoso.
Tal como está redactado, el proyecto de disposición obli-
ga al Estado a entregar al sospechoso desde el momento
en que la persona se encuentra en el territorio de ese Es-
tado. No habría ninguna justificación para que un Estado
se oponga a esa disposición alegando el incumplimiento
de ciertos requisitos establecidos en su derecho penal na-
cional. En consecuencia, los Estados deben reflexionar
seriamente acerca de si pueden aceptar la disposición tal
como está redactada. De considerarlo conveniente, la
Comisión podría introducir modificaciones en la disposi-
ción para reflejar ciertas características del derecho inter-
no, pero, por su parte, no le parece que sea una buena
idea.

31. En relación con el párrafo 2 del proyecto de dispo-
sición sobre reparación se ha planteado la cuestión del
agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna y
el Sr. Koroma pregunta si ella no se plantearía también
en relación con la acción penal. En respuesta a esa pre-
gunta, señala simplemente que la norma consuetudinaria
sobre la protección diplomática de los nacionales de un
Estado no se aplica en materia penal.

32. El Sr. FOMBA está de acuerdo con el Relator Es-
pecial en que todo perjuicio sufrido como consecuencia
de un acto criminal debe dar lugar a reparación, pero el
problema que se plantea es el de determinar si la acción
de reparación debe entablarse ante un tribunal penal in-
ternacional o ante algún otro tribunal, ya sea nacional o
internacional. En el plano nacional hay mecanismos bien
establecidos: la acción penal y la acción civil se pueden
entablar separada o conjuntamente y, en este último
caso, incumbe al juez penal pronunciarse sobre ambas
cuestiones. La idea de introducir ese sistema en el dere-
cho penal internacional suscita dificultades de orden
práctico, especialmente en razón del volumen de trabajo
que representaría para el tribunal. Por ello tal vez se pue-
da estudiar la posibilidad de acciones separadas, en el
marco de procedimientos tan tradicionales como la pro-
tección diplomática y el recurso a la CIJ con arreglo al
apartado d del párrafo 2 del artículo 36 de su estatuto.

33. No le parece que existan razones de fondo para no
autorizar a las asociaciones u organizaciones de carácter
humanitario a que se constituyan en parte civil para obte-
ner reparación en un asunto del que conozca el tribunal
penal internacional.

34. El orador comparte plenamente la idea de que se
entregue al tribunal a la persona que sea objeto de un
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procesamiento penal y, al igual que el Relator Especial,
opina que ese mecanismo es distinto de la extradición.
De las dos versiones del proyecto de disposición, prefie-
re la variante B, dado que en ella se establece una obli-
gación jurídica cuya aceptación entraña aceptar los tér-
minos de la variante A.

35. El Sr. Fomba está a favor del principio de la doble
instancia y celebra la claridad y el enfoque científico con
que el Relator Especial ha abordado esta cuestión. En su
proyecto, el Relator enuncia la norma básica de que in-
cumbe al tribunal penal internacional conocer de los
asuntos en primera y en última instancia y propone el
principio de la doble instancia de jurisdicción, en reco-
nocimiento del hecho de que ningún tribunal es infalible
y que la apelación es una garantía judicial importante. El
mecanismo propuesto es eficaz: la constitución de una
sala especial compuesta con exclusión de los jueces que
han participado en la decisión, a la que incumbirá cono-
cer de la apelación. Aunque no se considere ajustada a la
doctrina clásica, esta proposición establecería un meca-
nismo interno eficaz para asegurar la conformidad con el
derecho de las decisiones del tribunal. El examen de las
modalidades prácticas de funcionamiento del tribunal se
deberá hacer una vez redactado su estatuto, pero la pro-
posición del Relator Especial merece examinarse con de-
tenimiento.

Se levanta la sesión a las 11.50 horas.

2264.a SESIÓN

Viernes 22 de mayo de 1992, a las 10.05 horas

DÉCIMO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(conclusión)

POSIBLE ESTABLECIMIENTO DE UNA JURISDICCIÓN PENAL
INTERNACIONAL (continuación)

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
haga una recapitulación del debate sobre la segunda par-
te de su informe.

2. El Sr. THIAM (Relator Especial), observando que el
debate sobre la cuestión de la interposición de una quere-
lla ante el tribunal se ha centrado fundamentalmente en
el párrafo 1 del posible proyecto de disposición3, precisa
que se trata de una disposición de principio y no de pro-
cedimiento, encaminada a establecer, por una parte, que
sólo los Estados y no los individuos tienen derecho a so-
meter al tribunal una reclamación y, por la otra, que ese
derecho concierne a todos los Estados, sean o no partes
en el estatuto del tribunal. En efecto, no se debería limi-
tar ese derecho a los Estados partes porque, al someter
al tribunal una querella, un Estado no parte estaría mos-
trando su confianza en el tribunal y su deseo de llegar a
ser Estado parte. De lo que se trata es de saber en virtud
de qué un Estado —independientemente de que sea o no
parte en el estatuto— puede someter al tribunal una que-
rella. La respuesta es que el Estado debe haber sido vícti-
ma de un crimen internacional, independientemente de
que el acto se haya cometido o no en su territorio y de
que el presunto autor sea o no nacional de ese Estado.
Por otra parte, es imposible que un fiscal someta al tribu-
nal un asunto, como sugieren algunos miembros de la
Comisión. En lo que respecta a la acción ante el tribunal
penal internacional, el papel del fiscal —garante del or-
den público— será de recibir la denuncia y, cuando sea
necesario, iniciar la investigación y preparar el acta de
acusación.

Presidente: Sr. Carlos CALERO RODRIGUES

Miembros presentes: Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Craw-
ford, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Fomba, Sr. Güney,
Sr. Idris, Sr. Jacovides, Sr. Kabatsi, Sr. Koroma,
Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Mahiou, Sr. Mikulka, Sr.
Pambou-Tchivounda, Sr. Razafindralambo, Sr. Robin-
son, Sr. Rosenstock, Sr. Shi, Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr.
Vargas Carreño, Sr. Vereshchetin, Sr. Villagrán Kramer,
Sr. Yamada, Sr. Yankov.

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

[Tema 3 del programa]

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

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

3. En lo que respecta a las organizaciones internaciona-
les, no cabe olvidar que tienen ciertos derechos que de-
ben proteger. Una organización internacional puede ser
ella misma víctima de una agresión contra sus bienes o
sus agentes, en cuyo caso la reclamación incumbe a la
organización y no a un Estado. Se debe considerar a las
organizaciones internacionales como personas jurídicas
de derecho público que por tener intereses distintos de
los de sus Estados miembros deben, pues, poder someter
al tribunal una querella, a igual título que los Estados.

4. El Relator Especial reconoce que el párrafo 2 del
proyecto de disposición no es indispensable por cuanto
su contenido figura ya en el proyecto de código. Si éste
se aprueba, no hay ninguna razón para que se mantenga
la disposición. Pero, de mantenerse, el tribunal sabrá que
no importa si la persona objeto de un procesamiento pe-
nal ha actuado en nombre propio o en cuanto represen-
tante de un Estado.

5. En lo que respecta a la acción de reparación4, a dife-
rencia de ciertos miembros de la Comisión, el Relator

3 Para el texto, véase 2254.a sesión, párr. 6.
4Ibid.,párr.7.


