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38. El PRESIDENTE dice que de lo que se trata es del
no reconocimiento por terceros Estados de un presunto
cambio de soberanía. Como se señala en la resolu-
ción 2625 (XXV) de la Asamblea General que contiene
la Declaración sobre los principios de derecho interna-
cional referentes a las relaciones de amistad y a la coo-
peración entre los Estados de conformidad con la Carta
de las Naciones Unidas:

No se reconocerá como legal ninguna adquisición territorial deriva-
da de la amenaza o el uso de la fuerza.

En la opinión consultiva de 1971, a la que se ha referido
el Relator Especial, la CIJ señala que los terceros Esta-
dos «están obligados a reconocer la ilegalidad de la pre-
sencia de Sudáfrica en Namibia»12.

39. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) señala
que al establecerse el Consejo de las Naciones Unidas
para Namibia se expidió a los namibianos un documento
de viaje reconocido como pasaporte valedero.

2284.a SESIÓN

Martes 14 de julio de 1992, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Christian TOMUSCHAT

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Al-Kha-
sawneh, Sr. Barboza, Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Ca-
lero Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de Saram, Sr. Eiriks-
son, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. Idris, Sr. Jacovides,
Sr. Kabatsi, Sr. Koroma, Sr. Mahiou, Sr. Mikulka,
Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao,
Sr. Razafindralambo, Sr. Rosenstock, Sr. Shi, Sr. Sze-
kely, Sr. Thiam, Sr. Vèreshchetin, Sr. Villagrán Kramer,
Sr. Yamada, Sr. Yankov.

40. El Sr. SHI dice que, aun cuando no se opondrá al
proyecto de artículos sobre contramedidas que se ha de
remitir al Comité de Redacción, desea que quede cons-
tancia en el acta de sus reservas sobre la inclusión de las
contramedidas en el proyecto de artículos.

41. El Sr. Sreenivasa RAO dice que todavía no se ha
dado respuesta a varias cuestiones planteadas en el curso
del debate. Por su parte, también desea que quede cons-
tancia en el acta de sus reservas, en términos análogos a
los del Sr. Shi.

42. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que la recapi-
tulación del Relator Especial refleja muy bien el debate.
En su examen de este grupo de artículos, el Comité de
Redacción deberá tener ante sí el texto del acta de la pre-
sente sesión y la recapitulación del debate.

43. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice
que las reservas formuladas por dos de los miembros de
la Comisión confirman su opinión de que debe darse un
alcance más amplio a las disposiciones de la tercera
parte.

44. El Sr. KOROMA dice que sigue manteniendo su
imparcialidad en cuanto a la inclusión en el proyecto de
las disposiciones sobre las contramedidas y, por lo tanto,
reserva su posición.

45. El PRESIDENTE dice que, si no hay otras obser-
vaciones, entenderá que la Comisión acuerda remitir al
Comité de Redacción los proyectos de artículos 11 a 14
y 5 bis, para su examen a la luz de los debates.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 11.40 horas.

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

[Tema 3 del programa]

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE
LA CUESTIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

DE UNA JURISDICCIÓN PENAL INTERNACIONAL

1. El PRESIDENTE invita al Presidente del Grupo de
Trabajo sobre la cuestión del establecimiento de una ju-
risdicción penal internacional a que presente el informe
del Grupo de Trabajo.

2. El Sr. KOROMA (Presidente del Grupo de Trabajo)
dice que el Grupo de Trabajo, integrado por el Sr. Thiam
(Relator Especial, ex officio), el Sr. Al-Baharna, el
Sr. Arangio-Ruiz, el Sr. Crawford, el Sr. de Saram, el
Sr. Idris, el Sr. Jacovides, el Sr. Mikulka, el Sr. Pellet, el
Sr. Robinson, el Sr. Rosenstock, el Sr. Tomuschat, el
Sr. Vèreshchetin, el Sr. Villagrán Kramer y él mismo, ha
celebrado 15 sesiones, esforzándose por cumplir el man-
dato que se le había encomendado en la resolución 46/54
de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1991, que
es el siguiente: «seguir estudiando y analizando las prin-
cipales cuestiones planteadas en el informe de la Comi-
sión sobre la labor realizada en su 42.° período de sesio-
nes en relación con la cuestión del establecimiento de
una jurisdicción penal internacional, incluidas las pro-
puestas relativas a la creación de un tribunal penal inter-
nacional u otro mecanismo jurisdiccional penal de carác-
ter internacional» y elaborar recomendaciones concretas
sobre esas cuestiones.

l2Ibid.,pág. 58.

* Reanudación de los trabajos de la 2264.a sesión.
1 Para el texto de los artículos aprobados provisionalmente por la

Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II (segunda
parte), cap. IV, secc. D.

2 Reproducido en Anuario... 1992, vol. II (primera parte).
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3. El informe del Grupo de Trabajo, que es el resultado
de un verdadero esfuerzo colectivo, está dividido en tres
partes. La parte A contiene el resumen y las recomenda-
ciones concretas; la parte B consta del texto completo
del informe y la parte C, que es un apéndice al informe,
consiste en un resumen de las proposiciones hechas en el
pasado sobre una jurisdicción penal internacional, con
indicación de los mecanismos previstos para la
presentación de reclamaciones ante el tribunal y el enjui-
ciamiento.

4. Esa modalidad de presentación del informe se ha
adoptado exclusivamente por razones de orden práctico,
para subrayar desde un comienzo, en la parte A, que el
Grupo de Trabajo formula sus recomendaciones concre-
tas sobre la base de lo que considera como el denomina-
dor común mínimo posible capaz de generar en la Asam-
blea General un consenso que permita proseguir los
trabajos sobre esta cuestión en los años venideros. En la
parte B, el Grupo de Trabajo examina en detalle los pro-
blemas que plantea el establecimiento de un tribunal pe-
nal internacional o de otro mecanismo procesal interna-
cional y pasa revista a las diferentes opciones posibles
para llegar a conclusiones concretas. La parte A contie-
ne, pues, los elementos esenciales de las conclusiones y
recomendaciones a las que cabe llegar sobre la base del
análisis que figura en la parte B. Cabe notar asimismo
que, en la parte A, el Grupo de Trabajo subraya el hecho
de que la Comisión debería señalar claramente a la
Asamblea General que considera concluida la fase de es-
tudios preliminares y que para proseguir sus trabajos so-
bre esta cuestión y elaborar un proyecto de estatuto deta-
llado requeriría un nuevo mandato de la Asamblea.

5. En lo que respecta al contenido mismo del informe,
según se señala en la introducción a la parte B, y habida
cuenta de los debates realizados en sesión plenaria sobre
la cuestión de una jurisdicción penal internacional, en
primer término, el Grupo de Trabajo ha definido cinco
grupos de cuestiones importantes, a saber, la estructura
básica de un tribunal o de las otras opciones relativas a
un «mecanismo jurisdiccional penal internacional»; el
modo de incoación del proceso penal y de inculpación
formal de los presuntos culpables; la relación entre el tri-
bunal y el sistema de las Naciones Unidas y, en especial,
el Consejo de Seguridad; la ley y el procedimiento apli-
cables y, en especial, la cuestión de las garantías proce-
sales de los inculpados; y, por último, el modo de hacer
comparecer al acusado ante el tribunal, la relación entre
este acto y la extradición, la asistencia judicial interna-
cional y la ejecución de las sentencias. El Grupo de Tra-
bajo ha examinado esas diferentes cuestiones básicas in-
dicando respecto de cada una de ellas sus preferencias en
cuanto a la manera de abordarla y las diferentes solucio-
nes posibles. El Grupo de Trabajo trata de presentar un
análisis lo más equilibrado posible, sin entrar en dema-
siados detalles ni examinar determinados aspectos que
no son indispensables dado que su objetivo general es
proporcionar a la Comisión suficientes elementos de
información para que ésta pueda formarse una opinión.

6. En la segunda sección de la parte B, el Grupo de
Trabajo presenta argumentos en favor y en contra del es-
tablecimiento de un tribunal penal internacional. Las
conclusiones del Grupo de Trabajo se reflejan especial-
mente en el penúltimo y antepenúltimo párrafo de esa

sección y en el resumen que figura en los párrafos perti-
nentes de la parte A. Sin perjuicio de reconocer la nece-
sidad de alguna forma de justicia penal internacional que
vaya más allá de lo que existe actualmente, el Grupo de
Trabajo estima que se debe seguir siendo realista y partir
de una base modesta. Los sistemas de justicia penal en el
plano nacional son costosos y complejos y sería muy di-
fícil y muy caro reproducir esos sistemas en el plano in-
ternacional. En esta materia no existe ningún tipo de ex-
periencia internacional que pueda considerarse como
modelo, a diferencia de la que existía en el ámbito del
arbitraje internacional cuando se crearon la CPJI y su su-
cesora, la CU. Sería mejor, pues, tratar de establecer un
organismo más flexible, al que se pueda recurrir cuando
sea necesario, y que constituya fundamentalmente un
medio a la disposición de los Estados partes en su estatu-
to, es decir, que el tribunal no tendría una jurisdicción
obligatoria que los Estados partes en su estatuto estuvie-
ran obligados a aceptar ipso facto. Este organismo no de-
bería tener tampoco jurisdicción exclusiva, en el sentido
de una jurisdicción que excluya la jurisdicción concu-
rrente de los Estados respecto de los crímenes interna-
cionales. Además, no debería ser un órgano de carácter
permanente sino un mecanismo capaz de funcionar siem-
pre y cuando sea necesario, sin los inconvenientes de un
órgano costoso, dotado de personal de plantilla, pero
cuya actividad no puede sino ser ocasional.

7. La siguiente sección de la parte B trata de las cues-
tiones estructurales y jurisdiccionales y se divide en siete
subsecciones, a saber: el método de establecimiento del
tribunal; la composición del tribunal; las formas en que
un Estado podría aceptar la jurisdicción del tribunal; la
competencia objetiva (ratione materiae) del tribunal; la
jurisdicción del tribunal respecto de las personas (ratione
personae); la relación entre el tribunal y el código de crí-
menes y las posibles disposiciones para la administra-
ción del tribunal, en particular su relación con el sistema
de las Naciones Unidas. El orador se limitará a subrayar
algunas cuestiones que, a su juicio, son fundamentales.

8. En lo que respecta al método aplicable para el esta-
blecimiento de un tribunal penal internacional, el Grupo
de Trabajo subraya el hecho de que un tribunal penal in-
ternacional o cualquier otro mecanismo jurisdiccional
debería crearse mediante un tratado celebrado por los
Estados partes, en el que se apruebe su estatuto, ya que
ningún otro método garantizaría suficiente apoyo inter-
nacional para el funcionamiento eficaz del tribunal.

9. En lo que respecta a la composición del tribunal, el
Grupo de Trabajo hace hincapié en que los magistrados
deben reunir condiciones de independencia e imparciali-
dad y poseer la competencia y experiencia requeridas en
las esferas tanto de la administración de la justicia penal
como de los conocimientos del derecho internacional
penal.

10. En lo tocante a la competencia ratione materiae, el
Grupo de Trabajo propone que, al menos en una primera
etapa, la competencia del tribunal se limite a los críme-
nes de carácter internacional tipificados en determinados
tratados internacionales existentes, en particular el códi-
go de crímenes contra la paz y la seguridad de la huma-
nidad (a reserva de su aprobación y entrada en vigor), lo
que plantea la cuestión de la relación entre el tribunal y
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el futuro código. Evidentemente, entre ambos existe una
relación importante pero, como el Grupo de Trabajo sub-
raya en su informe, si el tribunal penal internacional lle-
ga a ser una realidad, lo esencial es que goce del mayor
apoyo posible de los Estados. Así pues, al elaborar el es-
tatuto del tribunal, debería dejarse abierta la posibilidad
de que un Estado pueda llegar a ser parte en ese estatuto
sin convertirse por ello en parte en el código, o que un
Estado pueda reconocer la competencia del tribunal res-
pecto de los crímenes previstos en el código o definidos
ya sea en otras convenciones o bien en un caso determi-
nado. Es preciso adoptar criterios de máxima flexibilidad
en lo que respecta a la competencia ratione materiae del
tribunal, y la manera más fácil de conseguirlo es que el
código y el estatuto del tribunal sean instrumentos distin-
tos. El estatuto del tribunal debería establecer que el ám-
bito de su competencia ratione materiae abarca las in-
fracciones previstas en el código y en otros instrumentos.
No obstante, el Grupo de Trabajo no desea prejuzgar el
trato que la Comisión ha de dar a esta cuestión, habida
cuenta de que la Asamblea General ha vinculado esta
cuestión a la del proyecto de código de crímenes contra
la paz y la seguridad de la humanidad, así como a la
propuesta sobre el tráfico internacional de estupefa-
cientes de la delegación de Trinidad y Tabago3.

11. La cuestión de la jurisdicción ratione personae del
tribunal penal internacional puede examinarse desde dos
ángulos. En primer término, se plantea la cuestión de los
sujetos de derecho que podrían ser enjuiciados ante ese
tribunal. A este respecto, el Grupo de Trabajo destaca en
sus recomendaciones la necesidad de que, al menos en la
etapa inicial de su funcionamiento, el tribunal o cual-
quier otro mecanismo debería ejercer su jurisdicción ex-
clusivamente sobre los particulares, como personas dis-
tintas de los Estados, en consonancia con el enfoque que
la Comisión ha adoptado en el proyecto de código de crí-
menes contra la paz y la seguridad de la humanidad y,
especialmente, en el artículo 3 aprobado en 1991 en pri-
mera lectura. En segundo término, se plantea la cuestión
de saber qué Estado o Estados deben dar su consenti-
miento para que un acusado sea juzgado ante ese tribu-
nal. Este es un problema técnico muy difícil porque los
criterios para atribuir la jurisdicción personal en materia
penal en los diferentes ordenamientos jurídicos naciona-
les son muy variados, por ejemplo, la territorialidad, la
nacionalidad del autor del delito. Además, ciertos trata-
dos establecen la jurisdicción universal respecto de de-
terminados crímenes internacionales. Esos problemas de
orden técnico se examinan en esa sección del informe re-
lativa a la jurisdicción ratione personae. En esta etapa, el
Grupo de Trabajo no ha considerado necesario establecer
un régimen detallado de jurisdicción personal y simple-
mente entiende que se podrían tener en cuenta diversas
opciones. Por ejemplo, se podría exigir el consentimien-
to tanto del Estado del territorio como del Estado de la
nacionalidad. Otro criterio sería el de que el Estado de la
nacionalidad sólo podría impedir que el tribunal ejerza
su jurisdicción cuando dicho Estado esté dispuesto a en-
juiciar al acusado ante sus propios tribunales. En opinión
del Grupo de Trabajo, se podría encontrar una solución
que además de respetar los actuales sistemas jurisdiccio-

3 Véase resolución 44/39 de la Asamblea General, de 4 de diciem-
bre de 1989.

nales de los Estados en la esfera penal abarque casi todas
las situaciones que puedan presentarse.

12. Habida cuenta de que la Asamblea General ha pe-
dido a la Comisión que examine algunas propuestas para
el establecimiento de un tribunal penal internacional u
otro mecanismo de justicia penal internacional, el Grupo
de Trabajo examina varias opciones en detalle. Cabe ob-
servar que el Grupo de Trabajo reafirma una cuestión
fundamental, esto es, que tanto en el plano nacional
como en el internacional, cuando se trata de infracciones
penales graves de carácter internacional definidas en di-
versos tratados y en el proyecto de código, el único me-
canismo procesal apropiado es un tribunal penal debida-
mente constituido, es decir, un órgano capaz de dar
garantías apropiadas de independencia en el ejercicio de
las funciones judiciales.

13. El Grupo de Trabajo formula una última recomen-
dación a este respecto; sea cual fuere su estructura con-
creta, el tribunal u otro mecanismo deberá asegurar las
necesarias garantías procesales así como la indepen-
dencia y la imparcialidad de sus procedimientos. Esta
recomendación, con todas sus consecuencias, se analiza
detalladamente en las secciones tituladas «El derecho y
las garantías procesales aplicables» y «Procesamiento y
cuestiones conexas» del informe. En la primera, las
cuestiones relativas al derecho aplicable se examinan
desde tres puntos de vista: la definición de los crímenes,
los principios generales del derecho penal y el procedi-
miento aplicable. Tras un examen minucioso de los pro-
blemas planteados, el Grupo de Trabajo llegó a la con-
clusión de que no es fácil condensar en una fórmula
breve todas las consideraciones relativas al derecho apli-
cable y que, en particular, una cláusula general del tenor
del artículo 38 del estatuto de la CIJ no tendría suficien-
temente en cuenta la complejidad de las cuestiones de
que se trata. En todo caso, no sólo no se podría prescin-
dir de ninguna de las categorías de normas enumeradas
en el artículo 38 sino que quizás sería necesario mencio-
nar también otras fuentes, como el derecho interno o
bien las normas de rango secundario adoptadas por cier-
tos órganos de las organizaciones internacionales y, en
particular, de las Naciones Unidas, a fin de completar las
normas primarias enunciadas en los tratados que definen
los crímenes que quedarían comprendidos en el ámbito
de la jurisdicción del tribunal.

14. El Grupo de Trabajo ha dedicado también un pá-
rrafo a la cuestión de las penas que podrían imponerse y
otro a las garantías judiciales. En lo tocante a esta última
cuestión, la labor del Grupo de Trabajo se ha hecho más
fácil en la medida en que ha podido remitirse al artícu-
lo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos, cuyo texto se reproduce casi literalmente en el artí-
culo 8 del proyecto de código y, llegado el caso, el
estatuto de un tribunal penal internacional también debe-
ría inspirarse en esta norma.

15. En la sección relativa al procesamiento y cuestio-
nes conexas, el Grupo de Trabajo esboza algunas de las
posibles soluciones a la cuestión general de cómo podría
incoarse un proceso ante un tribunal penal internacional.
El Grupo de Trabajo parte de la base de que, en conso-
nancia con las disposiciones del artículo 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un tribu-
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nal de esa naturaleza no juzgaría a los acusados que estu-
vieran en situación de rebeldía pero observa también
que, como se trata de un tribunal penal internacional, el
hecho de que el acusado esté en poder del tribunal en el
momento del juicio es un requisito especialmente impor-
tante porque de lo contrario el juicio carecería por com-
pleto de eficacia. Una vez formuladas esas precisiones,
el Grupo de Trabajo examina el modo de inculpación
formal, la incoación del proceso penal, el modo de hacer
comparecer a los acusados ante el tribunal, la asistencia
judicial internacional en relación con las actuaciones
ante el tribunal, la ejecución de las sentencias y la rela-
ción del tribunal con el sistema de extradición existente.
Para no prolongar demasiado la presentación del infor-
me, el Sr. Koroma no desea entrar en los detalles de tan
importantes cuestiones técnicas.

16. El orador, tras concluir así su exposición sobre las
cuestiones de fondo, desea referirse al curso que debería
darse al informe del Grupo de Trabajo. En su opinión,
como ese documento (no sólo las recomendaciones sino
también el texto completo del informe) está bastante
bien elaborado, la Comisión podría considerar seria-
mente la posibilidad de que su texto íntegro, con las mo-
dificaciones de fondo o de forma que estime necesarias,
se incorpore en su informe a la Asamblea General, aun
cuando, en un comienzo, se había previsto que ese texto
figurase en un anexo al informe de la Comisión4. El ora-
dor recuerda que este procedimiento tiene ciertos prece-
dentes: así, en 1990, el informe íntegro del Grupo de
Trabajo sobre la cuestión del establecimiento de una ju-
risdicción penal internacional fue incorporado, con cier-
tas modificaciones, al informe de la propia Comisión.
Para ello bastaba reemplazar en todo el documento las
palabras «Grupo de Trabajo» por la palabra «Comisión».
La calidad del informe que ahora se examina aconseja
esa misma solución.

17. Por último, aunque en lo fundamental el informe es
el resultado de un trabajo de equipo, desea agradecer es-
pecialmente la valiosa colaboración de dos de sus miem-
bros: en primer término, el Sr. Thiam, Relator Especial
sobre el tema del proyecto de código de crímenes contra
la paz y la seguridad de la humanidad, cuya experiencia
y cuyas observaciones han sido especialmente útiles y
cuyos informes noveno y décimo, examinados en sesión
plenaria, han suministrado al Grupo de Trabajo las bases
necesarias para definir su propio ámbito de reflexión; en
segundo término, el Sr. Crawford, que además de ser au-
tor de importantes secciones del informe se ha encargado
también de coordinar y armonizar las contribuciones de
los diferentes miembros. Por último, el orador desea
agradecer también a la secretaría del Grupo de Trabajo
por su importante labor de investigación y recopilación
de antecedentes.

18. El Sr. RAZAFINDRALAMBO observa que de la
lectura del informe del Grupo de Trabajo se desprende
que el establecimiento, en su caso, de un tribunal penal
internacional estaría supeditado a una triple negación: no
a la jurisdicción obligatoria, no a la jurisdicción exclusi-
va y no a la jurisdicción permanente. Habida cuenta de la
importancia del problema, el Sr. Razafindralambo desea

4 Vease Anuario... 1990, vol. II (segunda parte), cap. II, secc. C.

formular algunas observaciones sobre los aspectos más
destacados de la cuestión que se examina, que son el
funcionamiento y la composición del tribunal penal
internacional, en la eventualidad de su establecimiento.

19. El Grupo de Trabajo expresa la opinión de que el
tribunal previsto no debería tener jurisdicción obligato-
ria, en el sentido de una jurisdicción general, y sugiere
algún acto jurídico independiente, por ejemplo, de carác-
ter análogo al reconocimiento de jurisdicción facultativo
estipulado en el párrafo 2 del artículo 36 del estatuto de
la CIJ. El Sr. Razafindralambo podría hacer suya esta re-
comendación a condición de que, por el hecho de aceptar
la cláusula facultativa propuesta, la jurisdicción del tri-
bunal pase a ser obligatoria para el signatario.

20. En lo que respecta a la jurisdicción exclusiva, el
Grupo de Trabajo enuncia tres condiciones necesarias
para que el tribunal previsto pueda ejercer su jurisdic-
ción en un determinado asunto. Cabe suponer que en
este caso queda excluida la jurisdicción paralela de los
tribunales nacionales. De ser así, la jurisdicción del tri-
bunal no plantea tampoco ningún problema insoluble.
Habida cuenta de que su mandato es el de examinar ex-
clusivamente la jurisdicción de un tribunal penal interna-
cional, no sería necesario que la Comisión se pronun-
ciara, como hace el informe, sobre los casos en los que la
jurisdicción incumbiría a los tribunales nacionales. De
todos modos, el Sr. Razafindralambo es partidario de un
sistema de jurisdicción exclusiva respecto de ciertos crí-
menes especialmente graves como la agresión o el geno-
cidio, a semejanza de lo sugerido por el Relator Especial
en su décimo informe (A/CN.4/442). La jurisdicción
sólo sería facultativa respecto de los demás crímenes in-
ternacionales. La Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa parece ir todavía más lejos en cuanto se pro-
nuncia en favor de la jurisdicción exclusiva del tribunal
en materia de crímenes contra la paz, crímenes de guerra
y crímenes contra la humanidad. En cambio, el Grupo de
Trabajo ha adoptado una posición mucho más pusiláni-
me, que no parece dar mucha cabida al papel preponde-
rante de la Comisión en el desarrollo progresivo del de-
recho internacional.

21. En relación con el funcionamiento intermitente del
tribunal, cabe preguntarse si un órgano de esta naturaleza
es compatible con una actividad ocasional y transitoria,
que en el plano nacional es típica de las jurisdicciones de
excepción, de triste memoria. Tampoco es seguro que
la Asamblea General haya pensado en un tribunal
«eclipsable».

22. De todos modos, el sistema propuesto por el Grupo
de Trabajo no parece ser ni realista ni funcional. El jui-
cio contra un alto dignatario de un Estado no puede lle-
varse a cabo en un par de días, como se ha visto en el
asunto Noriega. Por otra parte, si los jueces no ejercen
funciones a tiempo completo deberán buscar o mantener
alguna otra ocupación lucrativa, lo que es absolutamente
contrario a la ética de la profesión y a la independencia
de la magistratura. Por último, la independencia de un
tribunal soberano llamado a fallar en primera y última
instancia se basa en el carácter estable y permanente de
la institución, así como en la inamovilidad de los jueces
que la integran.
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23. Por otra parte, según el informe, cada Estado parte
tendría derecho a designar un magistrado: así, la compo-
sición del tribunal se modificaría conforme los Estados
se fueran adhiriendo a su estatuto, con el consiguiente
aumento de sus miembros. Sólo pocos magistrados ten-
drían la oportunidad de conocer de los asuntos plantea-
dos y de sentar jurisprudencia. ¿Qué crédito merecería
una jurisdicción que delegase la justicia en unos pocos
magistrados, con arreglo a criterios difíciles de determi-
nar objetivamente?

24. Según parece, el Grupo de Trabajo se ha inspirado,
de manera consciente o no, en un mecanismo de arbitraje
institucionalizado, como el de la Corte Permanente de
Arbitraje. Se deben explorar todos los medios que permi-
tan el establecimiento de una jurisdicción penal interna-
cional aceptable para todos los Estados. Pero es preciso
que el debate se desarrolle en condiciones de absoluta
claridad, en el marco de la recomendación de la Asam-
blea General. A este respecto, el Sr. Razafindralambo
observa que al interpretar la resolución 46/54 de la
Asamblea General, el Grupo de Trabajo hace hincapié en
el término «trial», que figura en la versión inglesa, en el
sentido de un «proceso», como se explica en el informe.
Ello le permite afirmar que la Asamblea General piensa
en algún tipo de proceso ante un tribunal nacional. Esta
afirmación no es en absoluto convincente, si se analiza la
oración pertinente de la versión inglesa de la resolución
de la Asamblea General. Así pues, tal vez estén de más
todas las consideraciones hechas en el informe acerca de
los tribunales nacionales.

25. La expresión empleada en la resolución «u otro
mecanismo procesal internacional» da la posibilidad de
examinar otras soluciones, por ejemplo, la de un tribunal
de carácter provisional, a la espera de que se establezca
un tribunal permanente. El sistema recomendado por el
Grupo de Trabajo también puede considerarse como
«otro mecanismo procesal internacional» y se podría
aplicar durante un cierto período, sin dispensar a la Co-
misión de la labor de idear un verdadero tribunal perma-
nente de justicia penal internacional.

26. Por último, el Sr. Razafindralambo dice que no se
opondrá a la aprobación del informe que se examina y,
en particular, a las recomendaciones que figuran en su
parte A, a condición de que en el acta de la sesión se se-
ñalen las reservas que ha formulado. El resto del docu-
mento se podría incluir en un anexo del informe de la
Comisión.

27. El Sr. CALERO RODRIGUES considera que el in-
forme del Grupo de Trabajo es excelente. En primer tér-
mino, ese informe presenta un resumen de gran calidad
acerca de las cuestiones que deben examinarse, y las
analiza en toda su diversidad y complejidad. Se trata de
una de las mejores obras de la Comisión. En segundo
término, a lo largo de todo el texto del informe se pre-
senta una serie de proposiciones básicas que, se supone,
han de pasar a ser recomendaciones de la Comisión.

28. Esto hace que el Sr. Calero Rodrigues se pregunte
acerca de cuáles son las funciones de los grupos de tra-
bajo. A su juicio, se plantea en efecto la cuestión de sa-
ber cómo han de transformarse en decisiones de la Co-
misión las conclusiones adoptadas por un grupo de
trabajo, es decir, cómo llevar a cabo la segunda etapa de

análisis. Por ejemplo, en el presente caso, el Grupo de
Trabajo ha celebrado 15 sesiones y la Comisión sólo dis-
pondrá de 2, por lo que cabe preguntarse qué contribu-
ción podrá hacer en tan poco tiempo a un debate cuyo re-
sumen abarca 46 páginas. Pero, sin un debate exhaustivo
—que por falta de tiempo no puede tener lugar—, ¿pue-
de realmente la Comisión aceptar proposiciones como
las siguientes: el tribunal no será un órgano permanente;
el tribunal será sólo un «medio» puesto a disposición de
los Estados partes; la jurisdicción del tribunal no será
obligatoria?

29. Por otra parte, parecería que todas esas proposicio-
nes parten de la base de que los Estados no están dis-
puestos a aceptar más que eso. Este enfoque nada ambi-
cioso y declaradamente pragmático quizás es adecuado
pero contribuye a agravar muchas de las dificultades que
plantea el establecimiento de un tribunal.

30. Si bien el informe que se examina pone de mani-
fiesto que la Comisión es capaz de delimitar y analizar
con prontitud las cuestiones que le plantea la Asamblea
General, también suscita problemas: el Grupo de Trabajo
ha recomendado que la Comisión apruebe los principios
básicos y el «planteamiento general» del Grupo. A conti-
nuación, la Comisión debería pedir a la Asamblea Gene-
ral que decida «si la Comisión debe emprender un nuevo
proyecto relativo al establecimiento [y el estatuto] de
una jurisdicción penal internacional y sobre qué bases».
Por su parte, la Comisión sólo puede aceptar o rechazar
las recomendaciones de su Grupo de Trabajo. No puede
pensarse seriamente que la Asamblea General, si decide
que la Comisión debe emprender la elaboración de un
nuevo proyecto relativo al estatuto del tribunal, le indi-
que «sobre qué bases» debe hacerlo. En realidad, por su
parte, la Sexta Comisión tampoco tendría otra opción
que la de aceptar o rechazar las recomendaciones de la
CDI. Como un rechazo es poco probable, sin duda la
Sexta Comisión pedirá a la CDI que prosiga sus trabajos
sobre la base del informe que se examina. En definitiva,
una vez cumplidos los trámites de rigor, en su labor futu-
ra la Comisión deberá atenerse a las recomendaciones de
su Grupo de Trabajo, sin que ellas hayan sido objeto del
examen a fondo que merecen.

31. Por último, el Sr. Calero Rodrigues dice que el
Grupo de Trabajo habría podido presentar diversas solu-
ciones para que la Comisión pudiera elegir una o bien
señalar todas ellas a la atención de la Asamblea General.
El Sr. Calero Rodrigues deplora que no se haya procedi-
do así. No obstante, no se opondrá a la aprobación de las
recomendaciones. Confía en que si la Comisión llega a
emprender la elaboración de «un nuevo proyecto» relati-
vo al estatuto de un tribunal, aprovechará esa oportuni-
dad para idear un tribunal de alcances más sustantivos
que el que se describe en el informe.

32. El Sr. VERESHCHETIN observa que el Grupo de
Trabajo ha cumplido plenamente su mandato y está se-
guro de que los resultados de sus trabajos ayudarán a la
Comisión en su labor. En efecto, tras varios decenios de
estudios sobre el tema, la Comisión no ha pasado de la
etapa de análisis y exploración de posibles opciones. Es,
pues, hora de que formule recomendaciones concretas y
así lo ha hecho por conducto del Grupo de Trabajo, de lo
que cabe felicitarse. Como el Grupo de Trabajo ha esta-
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do integrado por casi la mitad de los miembros de la
Comisión además de estar abierto a todos ellos, y ha tra-
bajado durante 45 horas aproximadamente, es inútil que
la Comisión examine el informe párrafo por párrafo en
sesión plenaria. El Sr. Vereshchetin encomia el trabajo
realizado en el Grupo de Trabajo por su Presidente,
Sr. Koroma, el Relator Especial y el Sr. Crawford.

33. El Sr. Vereshchetin aprueba el informe en su con-
junto y las proposiciones que figuran en la parte A. Ellas
muestran claramente que tras examinar las diversas posi-
bilidades, el Grupo de Trabajo ha adoptado la posición
más realista, la del compromiso, además de la solución
más flexible. El hecho de que la jurisdicción prevista no
sea de carácter permanente y, por lo tanto, no muy costo-
sa, no significa que no pueda funcionar cuando sea
necesario.

34. El informe no oculta el hecho de que algunas cues-
tiones todavía no se han solucionado, pero se trata de
cuestiones de orden técnico y la Comisión debería poder
solucionarlas si se le encomienda el mandato de elaborar
el estatuto de un tribunal penal internacional.

35. Por otra parte, el Sr. Vereshchetin hace notar lo
que considera una expresión poco feliz de la versión in-
glesa de una de las propuestas del Grupo de Trabajo que
figura en la parte A, que debería corregirse. En efecto,
según ese texto, la competencia del tribunal debería limi-
tarse «to specified international treaties in force defining
crimes of an international character»; lo correcto sería, al
igual que en los demás idiomas, que la competencia del
tribunal se limitara «a los crímenes de carácter interna-
cional definidos en determinados tratados en vigor».

36. Por último, el Sr. Vereshchetin propone que, al
concluir el debate en curso, la Comisión apruebe el plan-
teamiento básico hecho en el informe del Grupo de
Trabajo, así como las seis proposiciones y las tres reco-
mendaciones que figuran en la parte A.

37. El Sr. BENNOUNA, junto con agradecer profun-
damente a todos los participantes en el Grupo de Traba-
jo, dice que el informe le parece excelente y no sólo por-
que el modelo de jurisdicción internacional en él
propuesto coincide con el que, por su parte, había sugeri-
do durante el debate general sobre esta cuestión. En
efecto, se debe rendir homenaje al realismo de los miem-
bros del Grupo de Trabajo, que en sus proposiciones han
sabido tener en cuenta la actual situación internacional.
El resultado debería ayudar a la Comisión a cumplir la
labor que se le ha encomendado. El clima internacional
parece ahora más favorable y la Comisión en vez de des-
aprovechar la oportunidad debe avanzar todavía más.

38. Sin embargo, hay una cuestión que merece desta-
carse. En lo que respecta a la relación entre el tribunal
penal internacional y el proyecto de código de crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad, se señala
en la parte A que los Estados «deben poder adquirir la
condición de partes en el estatuto sin convertirse por ello
en partes en el código». El Sr. Bennouna lamenta que
nada se diga sobre el otro aspecto que reviste esta cues-
tión y que no se haya aclarado si un Estado puede llegar
a ser parte en el código sin ser por ello parte en el estatu-
to del tribunal. Efectivamente, el Grupo de Trabajo abor-
da la cuestión de la relación entre el tribunal y el proyec-

to de código, pero se contenta con recordar las opiniones
expresadas sin adoptar ninguna posición. En opinión del
Sr. Bennouna, es indudable que un Estado que pasa a ser
parte en el código de crímenes contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad debe pasar a ser, ipso facto, parte
en el estatuto del tribunal. Ilustra esta cuestión la rela-
ción entre la Carta de las Naciones Unidas y el estatuto
de la CU. Este enfoque permitiría mantener la coheren-
cia del régimen previsto dada la manifiesta relación que
existe entre el tribunal y el código. El Sr. Bennouna pro-
pone, pues, que al final de la tercera proposición se aña-
da lo siguiente: «pero un Estado que pase a ser parte en
el código será, ipso facto, parte en el estatuto del tribu-
nal».

39. El Sr. SHI dice que, según tiene entendido, una po-
sición favorable a la aprobación del informe no se inter-
pretará como aprobación del contenido del informe en
todos sus aspectos; lo que le tranquiliza pues, en reali-
dad, el Sr. Shi temía quedar con las manos atadas. Ahora
bien, su posición no ha cambiado. En su opinión, por
mucho que el establecimiento de un tribunal penal inter-
nacional sea aconsejable, por el momento no hay prácti-
camente ninguna posibilidad de que ello ocurra. Si se
quiere lograr ese objetivo, la modestia, la prudencia y el
realismo son ahora de rigor y se debe evitar toda ambi-
ción desmedida y todo idealismo. El Sr. Shi recuerda que
siempre ha opinado que para saber si ese establecimiento
es posible se deben examinar a fondo todas las cuestio-
nes que plantea un tribunal penal internacional. Por ello,
puede aceptar la aprobación del informe, que refleja un
enfoque modesto y realista, analiza a fondo numerosas
cuestiones y formula recomendaciones no demasiado
ambiciosas a la vez que propone diversas soluciones
para cada problema. El Sr. Shi no tiene, pues, ninguna
dificultad en aceptar las recomendaciones formuladas en
la parte A, si bien considera que en la versión inglesa de
la segunda parte de la recomendación a la Asamblea Ge-
neral las palabras «would be» se deberían sustituir por
«might be».

40. Además, convendría rectificar algunos errores e in-
troducir ciertos cambios de redacción en algunos párra-
fos. En el segundo párrafo de la parte A.debe decir
«44.° período de sesiones» y no «46.° período de sesio-
nes». En el quinto párrafo de la versión inglesa, al final
de la segunda oración y al comienzo de la tercera ora-
ción, las palabras «could» y «would» se deberían susti-
tuir por la palabra «might». Además, en el tercer párrafo
de la introducción de la parte B convendría eliminar las
palabras «con la evolución de la situación internacio-
nal», que hacen pensar en que la petición hecha por la
Asamblea General a la Comisión está vinculada a la evo-
lución de la situación internacional. Por lo demás, el
Sr. Shi considera que si bien la situación internacional ha
cambiado, el clima internacional sigue siendo el mismo.

41. Por último, el Sr. Shi da las gracias a los miembros
del Grupo de Trabajo por los esfuerzos que han desple-
gado y dice que está de acuerdo con la aprobación del in-
forme por la Comisión.

42. El Sr. EIRIKSSON felicita al Grupo de Trabajo
por su informe. Es evidente que el Grupo ha abordado de
manera muy competente todos los aspectos importantes
del tema. Además, el informe está muy bien redactado y
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presenta claramente las posibles soluciones y las conclu-
siones a las que ha llegado el Grupo de Trabajo, lo que
debería permitir que la Asamblea General formule sus
observaciones y oriente los trabajos futuros de la Comi-
sión al respecto. El Sr. Eiriksson puede, pues, aceptar las
recomendaciones formuladas en la parte A del informe,
si bien desea hacer algunas observaciones.

43. En primer término, el Sr. Eiriksson recuerda que en
otras oportunidades ha señalado que, a su juicio, habida
cuenta de la situación internacional, el establecimiento
de una jurisdicción penal internacional es ahora posible.

44. En segundo término, al igual que el Grupo de
Trabajo, el Sr. Eiriksson considera que en la presente
etapa el sistema previsto debería comenzar sobre bases
modestas y realistas y tiene presentes al respecto los
temores expresados anteriormente en la sesión por el
Sr. Razafindralambo y el Sr. Calero Rodrigues. Sin em-
bargo, recuerda que en un comienzo su posición no era
análoga a la de esos miembros: por ejemplo, nunca ha
sido partidario de la competencia exclusiva o la compe-
tencia obligatoria del tribunal y siempre ha tratado de
impedir el establecimiento de un sistema demasiado cos-
toso en relación con su volumen de trabajo inicial. Siem-
pre ha estado dispuesto a aceptar un sistema provisional,
como el que se propone en el informe. No obstante, re-
conoce también que sean cuales fueren los trabajos futu-
ros sobre el tema, la Comisión deberá señalar que los ac-
tuales resultados constituyen sólo una etapa en un
proceso de más larga duración.

45. En tercero y último término, en lo que respecta a la
relación entre el código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad y el tribunal, considera que
no se debe esperar la conclusión de los trabajos sobre el
proyecto de código para crear el tribunal. Asimismo, una
vez concluidos esos trabajos, no todos los crímenes pre-
vistos en el código deberán quedar necesariamente com-
prendidos en el ámbito de competencia del tribunal. Esta
posición se debe al hecho de que no lo satisface plena-
mente la manera en que se está elaborando el código. De
cualquier modo, todavía no cabe adoptar ninguna deci-
sión definitiva a este respecto y confía en que una vez
concluidos los trabajos sobre el proyecto de código, sus
temores pasen a ser injustificados. Por ahora, aunque no
se trata exactamente de la misma cuestión, no puede
apoyar la enmienda propuesta por el Sr. Bennouna.

46. Por último, el Sr. Eiriksson comparte la opinión del
Presidente del Grupo de Trabajo de que, una vez exami-
nado, el informe del Grupo se debe incorporar en el in-
forme de la Comisión.

47. El Sr. BARBOZA también felicita a los miembros
del Grupo de Trabajo y a su Presidente por la calidad del
informe tan completo y fundamentado que han presenta-
do. En lo que respecta a la situación internacional men-
cionada por los oradores que lo han precedido, es cierto
que la coyuntura internacional parece más favorable al
establecimiento de una jurisdicción penal internacional y
la Comisión debería tratar de aprovechar esta situación
presentando proposiciones aceptables y realistas. Así, la
Comisión haría una gran contribución al derecho interna-
cional y a la represión de los crímenes internacionales.

48. Por su parte, el Sr. Barboza no considera que el en-
foque adoptado por el Grupo de Trabajo sea pusilánime:
sería más acertado hablar de un «perfil bajo». Además,
cabe recordar que el informe es de carácter preliminar y
que, a falta de un comentario detallado, lo importante es
aceptar el enfoque fundamental propuesto y las recomen-
daciones. Evidentemente, el informe deja de lado diver-
sas cuestiones que convendría examinar, por ejemplo, las
penas, la relación entre el tribunal previsto y los sistemas
nacionales, la entrega de las personas que han de ser en-
juiciadas ante el tribunal y su posible extradición. Por lo
demás, el Sr. Barboza está en desacuerdo con ciertos as-
pectos del informe, por ejemplo, no le parece juicioso
que se nombre a magistrados nacionales para integrar el
tribunal, habida cuenta de que en él también se plantea-
rán cuestiones de orden político. El Sr. Barboza conside-
ra que la Comisión no debería adoptar el informe ya que
no puede hacerlo suyo sin un examen a fondo. La Comi-
sión debería aceptar provisionalmente, como hipótesis de
trabajo, las proposiciones y conclusiones del Grupo de
Trabajo. El informe debería figurar en un anexo al infor-
me de la CDI, dada su utilidad para los miembros de la
Sexta Comisión en el examen de esta cuestión. Final-
mente, la CDI debería pedir a la Asamblea un nuevo
mandato que le permita proseguir sus trabajos y, en su
caso, elaborar un proyecto de estatuto.

49. El Sr. CRAWFORD dice que para contestar ade-
cuadamente a las preguntas que ahora se plantean, es ne-
cesario comprender la situación en la que se encontraba
la Comisión antes de que el Grupo de Trabajo comenza-
ra su labor. Según entiende, la propia Comisión no había
podido ponerse de acuerdo sobre la cuestión de si debía
o no comenzar a elaborar el estatuto de una jurisdicción
penal internacional. Los trabajos en la materia se realiza-
ban sin tener una idea muy concreta y no se había logra-
do ninguna conclusión en cuanto a la estructura y la
competencia del tribunal previsto, pese a que la
Comisión consideraba que el establecimiento de un tri-
bunal de esa naturaleza era posible. La Asamblea Gene-
ral no había dado tampoco ninguna orientación a la
Comisión, pese a las reiteradas solicitudes que ésta le
había dirigido. Así, la Comisión trataba de llegar a algu-
na conclusión posible sin tener los medios para ello.

50. Por otra parte, en la propia Comisión se manifesta-
ban opiniones diametralmente opuestas. Un grupo de
miembros era partidario de un tribunal internacional do-
tado de competencia general y obligatoria, estrechamen-
te relacionado con el código de crímenes contra la paz y
la seguridad de la humanidad, que sería el fiel reflejo de
los sistemas nacionales de jurisdicción penal. Otro grupo
de miembros se oponía totalmente a esta idea, conside-
rándola muy irreal, y o bien no era partidario de que se
creara una jurisdicción penal internacional, o considera-
ba que, en última instancia, y con las reservas más pro-
fundas, se podría adoptar un sistema mínimo.

51. En estas circunstancias, la primera observación que
cabe respecto del informe del Grupo de Trabajo es la si-
guiente: cualquier mecanismo que se proponga a nivel
internacional debe establecerse por etapas. En efecto, las
dificultades son muy numerosas y hasta ahora la dilatada
experiencia de la comunidad internacional en lo que res-
pecta al establecimiento de una jurisdicción penal inter-
nacional muestra que es preferible obrar así. Ciertamen-
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te, algunos miembros de la Comisión y del Grupo de
Trabajo, entre los que figura en primer término el
Sr. Robinson, preferirían una jurisdicción de alcance mu-
cho más amplio que la propuesta. El informe reserva ex-
presamente esta posibilidad para una etapa ulterior, pero
la idea de que se pueda ir de inmediato tan lejos es total-
mente ilusoria. Si la Comisión prosigue sus trabajos so-
bre esta base, a la postre, el texto que elabore no tendría
ninguna posibilidad de lograr el apoyo necesario para
surtir efectos concretos. En efecto, en este caso está en
juego un mecanismo jurisdiccional extremadamente one-
roso, y el Sr. Crawford piensa no sólo en la remunera-
ción de los magistrados sino también en el costo del jui-
cio. Así, por ejemplo, en un juicio por crímenes contra la
humanidad entablado por el Reino Unido de Gran Breta-
ña e Irlanda del Norte, y que todavía no ha concluido, se
han gastado ya 20 millones de dólares. Por ello, la idea
de que se pueda establecer de inmediato un sistema com-
pleto de justicia penal internacional no es en absoluto
realista. Por lo demás, es importante observar que en el
curso de los debates sobre el código de crímenes celebra-
dos a comienzos del período de sesiones (sesiones 2254.a

a 2264.a), algunos miembros habían expresado sus dudas
en cuanto a que el código fuera realmente viable. Ahora
bien, esos mismos miembros aceptan hoy en día el enfo-
que propuesto. Los miembros que desean pasar de inme-
diato a una etapa más avanzada deberían tener en cuenta
esa evolución.

52. El Sr. Calero Rodrigues ha planteado una cuestión
muy importante en lo que respecta a los métodos de tra-
bajo de la Comisión. En efecto, ésta se enfrenta a un di-
lema en cuanto parecería que las conclusiones de un tra-
bajo realizado sólo por algunos de sus miembros serían
obligatorios para todos los demás. El mismo problema se
puede plantear asimismo respecto del trabajo detallado
que realiza el Comité de Redacción. En el futuro, cuando
se trate de grupos de trabajo a los que no se encomienda
«explorar» un tema sino presentar conclusiones, tal vez
sea conveniente que primero presenten un informe provi-
sional señalando a grandes rasgos el enfoque que se pro-
ponen adoptar. En el presente caso, en que se le había
pedido que presentara conclusiones definitivas, el Grupo
de Trabajo ha cumplido su misión, lo que explica el ca-
rácter detallado de su informe.

53. Una de las conclusiones del Grupo de Trabajo se
refiere a la relación entre el tribunal y el código y merece
un análisis, habida cuenta de las observaciones del
Sr. Bennouna. El planteamiento fundamental del informe
es el de que el código y el tribunal serán dos instrumen-
tos jurídicos diferentes y que los Estados podrán llegar a
ser partes en el estatuto del tribunal sin que ello signifi-
que, ipso facto, su adhesión al código. De rechazar este
principio fundamental, la Comisión bien puede rechazar
también el informe en su conjunto. Sin embargo, el Gru-
po de Trabajo ha considerado también la posibilidad de
establecer una relación entre ambos proyectos, en parti-
cular, la posibilidad de que ciertos crímenes que figuran
en el código sólo puedan juzgarse ante un tribunal inter-
nacional, y el primer ejemplo que cabe mencionar es el
crimen de agresión. Así, el informe adopta una posición
flexible en cuanto a la cuestión de la relación entre el có-
digo y el tribunal respecto de esa categoría de crímenes.
Con estas salvedades, por su parte, el Sr. Crawford no se
opondría a la idea de establecer en el código que todo

Estado que pase a ser parte en este instrumento está obli-
gado, por ese mismo hecho, a aceptar el estatuto del tri-
bunal, en el supuesto de que ello no excluya la compe-
tencia actual de los tribunales nacionales, al menos
respecto de algunos de los crímenes que figuran en el có-
digo, como el tráfico de estupefacientes, el secuestro de
aeronaves y otros.

54. Pero existen otros crímenes previstos en el código
que no han sido nunca de la competencia de las jurisdic-
ciones nacionales, ya sea porque todavía no se han defi-
nido, como en el caso de la agresión, o porque, por di-
versas razones, nunca se han enjuiciado, como en el caso
del genocidio. En lo que respecta a este tipo de crímenes,
la Comisión podría reconocer que, por el momento, el
sistema de jurisdicción universal es completamente ilu-
sorio y establecer una disposición en ese sentido. La re-
lación entre el código y el tribunal debe mantenerse es-
trictamente a ese nivel, sobre la base del principio
fundamental de su diferenciación, sin la cual no se podrá
lograr el acuerdo general necesario para el funciona-
miento eficaz del tribunal. El Sr. Crawford no tiene,
pues, ninguna objeción a que se incorpore una disposi-
ción que deje abierta esta posibilidad general, así como
otras opciones más concretas, de modo que la Comisión
pueda pronunciarse más adelante.

55. Ahora bien, ¿qué curso ha de darse al informe que
se examina? En su calidad de miembro del Grupo de
Trabajo, el Sr. Crawford celebraría que la Comisión hi-
ciera suyo ese 'documento, pero —en una solución que el
Grupo de Trabajo ha previsto— también estaría dispues-
to a aceptar que la Comisión apruebe sólo la parte A y se
limite a tomar nota de la parte B y del enfoque general
que en ella se plantea. En cambio, no podría aceptar que
la Comisión adoptara el informe pero hiciera caso omiso
de él, o que aceptara el compromiso que representa el in-
forme pero rechazando sus fundamentos. El compromiso
al que se ha llegado tiene también en cuenta las opinio-
nes de los miembros —bastante numerosos y entre los
que figura él mismo— cuya posición respecto del tribu-
nal penal internacional es muy escéptica. Si la parte A se
adoptara en el entendimiento de que nada queda decidi-
do y que la opción de una jurisdicción de competencia
universal integrada por magistrados a tiempo completo
sigue siendo plenamente viable, se estaría diciendo a ese
grupo de escépticos —desde el punto de vista numérico
nada insignificante— que una vez logrado su asenti-
miento, la Comisión puede dejar de lado los elementos
que lo han motivado. Si tal fuera el caso, habrá sido inú-
til crear un Grupo de Trabajo. Para avanzar en esta esfe-
ra, más que en ninguna otra, se requiere ir lentamente.

56. El Sr. Crawford pide, pues, a la Comisión que haga
suya la parte A del informe con las enmiendas que consi-
dere convenientes, incluida la modificación de la tercera
proposición propuesta por el Sr. Vereshchetin y el uso
del modo condicional «debería» propuesto por el Sr. Shi.
Si la Comisión también deseara hacer suya la parte B, el
Sr. Crawford estaría dispuesto a omitir la mención de la
situación internacional. En cambio, si simplemente se in-
corporara en un anexo al informe, no cabría modificar
la parte B porque seguiría siendo obra del Grupo de
Trabajo.
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57. El Sr. PELLET desea hacer cinco observaciones
antes de referirse brevemente al informe del Grupo de
Trabajo en cuanto a su fondo. La primera, es la de que la
Comisión no podría hacer suyo un documento que no ha
podido examinar párrafo por párrafo. Si se trata de que
«adopte» ese documento, podría hacerlo, pero sólo en su
calidad de informe del Grupo de Trabajo. En segundo
término, el problema planteado por la suerte de dicho in-
forme ilustra de manera manifiesta la utilidad que ten-
dría la división del período de sesiones de la Comisión
en dos partes. Si así fuera, el Grupo de Trabajo habría
podido reunirse durante la primera parte y la Comisión
habría tenido la posibilidad de examinar tranquilamente
ese informe durante la segunda parte. Es de temer que en
la última semana de trabajo de la Comisión surjan otros
casos ilustrativos de la precipitación al término del pe-
ríodo de sesiones. En tercer término, la expresión tribu-
nal penal internacional sin duda es la más conocida pero
el Grupo de Trabajo habría podido estudiar otras deno-
minaciones posibles para la jurisdicción prevista. Sea
cual fuere el mecanismo propuesto, en la medida en que
sólo se trata de juzgar crímenes de derecho internacional,
lo lógico y legítimo sería hablar de un tribunal criminal,
habida cuenta de que la expresión tribunal penal es de
alcances más amplios y no refleja exactamente el con-
cepto de que se trata.

58. En cuarto término, el documento que se examina
ilustra de manera concreta el interés que reviste en cier-
tos casos el establecimiento de grupos de trabajo encar-
gados de analizar un problema difícil y de conciliar las
opiniones divergentes expresadas en sesión plenaria o
aun en el Comité de Redacción. En todo caso, se debe te-
ner el cuidado de no pedir a esos grupos que rehagan, en
un círculo restringido, el trabajo ya hecho —y, a veces,
mejor— por la Comisión en su conjunto. Así parece ha-
ber sucedido en lo que respecta a los párrafos del infor-
me relativos al derecho aplicable, que reflejan sólo de
manera imperfecta el nutrido debate sobre el tema reali-
zado en sesión plenaria, si bien es cierto que se trata de
apenas 13 párrafos en un documento valioso y promete-
dor de 156 párrafos. Por último, el Sr. Pellet, que temía
que sus serias reservas respecto de un tribunal criminal a
semejanza del Tribunal de Nuremberg fueran para el
Grupo de Trabajo un factor de confusión y no de alicien-
te intelectual, y que deseaba mantener su libertad de pen-
samiento y de palabra para criticar lo que le parecía ser
el resultado lógico de la labor del Grupo de Trabajo, ob-
serva que sus temores son ahora generalmente injustifi-
cados en la medida en que el informe, junto con expresar
una preferencia, que el Sr. Pellet no comparte, en favor
de un tribunal que funcione intermitentemente, no exclu-
ye la posibilidad de que se adopten mecanismos más
flexibles, más ágiles y, por lo tanto, más realistas y
eficaces.

59. La mayoría de los miembros del Grupo de Trabajo
ha declarado preferir un tribunal establecido de antema-
no, de carácter semipermanente. Esto representa ya un
progreso considerable respecto de la fórmula «pesada»
que el Sr. Pellet temía que pudiera establecerse habida
cuenta de los debates anteriores. Pero esta solución no
basta para disipar todo motivo de escepticismo. En va-
rias partes de su informe, el Grupo de Trabajo señala que
un tribunal permanente no tendría trabajo todo el tiempo,

pero ¿por qué habría de ser distinta la situación tratándo-
se de un tribunal nominal como el previsto, que tiene so-
bre todo la ventaja de limitar los gastos de la institución?
En el informe, como por un lapsus calami, el Grupo de
Trabajo señala que ha tratado de atender a las «principa-
les preocupaciones» de los partidarios del establecimien-
to de una jurisdicción penal internacional, pero ¿qué
pasa con las preocupaciones de los partidarios, con razón
o sin ella, de que no se cree un tribunal de esa naturale-
za? Sin embargo, el hecho de que la Asamblea General y
la Sexta Comisión vacilen en dar a la CDI orientaciones
en esa esfera muestra que estos últimos también son nu-
merosos. El Sr. Pellet está totalmente de acuerdo con la
mayoría del Grupo de Trabajo en que el establecimiento
del tribunal, tal como se prevé en el informe, es posible,
pero no cree que ese tribunal sea muy útil. Lo que lo
aparta de esa mayoría es el hecho de que, a su juicio, no
existe ni urgencia en establecer una modalidad de juris-
dicción ni motivo para dar primacía a la que se ha elegi-
do. No obstante, el Sr. Pellet agradece en una cierta me-
dida que el Grupo de Trabajo haya tenido en cuenta sus
opiniones, especialmente en los párrafos relativos a las
posibilidades alternativas y en los ocho últimos párrafos
de la sección que tratan de un mecanismo procesal inter-
nacional distinto de un tribunal, si bien el análisis que en
ellos se hace habría podido ser más detallado y más pre-
ciso y, en ciertos casos, presentarse de manera más
positiva.

60. En lo que respecta al método de creación del tribu-
nal, el Sr. Pellet sigue siendo de la opinión de que un tra-
tado celebrado debidamente es, sin duda, una posibili-
dad, pero lo más importante es que los Estados, y la
comunidad internacional en su conjunto, dispongan de
un texto que establezca con toda precisión —de ser nece-
sario, con distintas opciones— las modalidades de fun-
cionamiento del tribunal. En este caso, bastaría elaborar
un proyecto de instrumento al que los Estados se pudie-
ran adherir en el momento oportuno, susceptible de ser
adoptado mediante simple resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas. A este respecto, la posi-
ción del Grupo de Trabajo no parece del todo coherente
puesto que, tras sugerir que ningún otro método distinto
de un tratado garantizaría un grado suficiente de apoyo
internacional para que el tribunal pueda funcionar con
eficacia, más adelante admite que los Estados que no son
partes en el estatuto pueden recurrir al tribunal, recono-
ciendo así que la entrada en vigor de un tratado no es
condición indispensable. En realidad, lo importante es
que el texto exista y no el hecho de que revista la forma
de un tratado. Es más, el requisito de un tratado ratifica-
do tal vez desaliente el recurso al tribunal, aun en los ca-
sos en que su jurisdicción sería extremadamente útil. El
Sr. Pellet menciona a título de ejemplo el crimen de
apartheid. Reconoce que el sistema previsto por el
Grupo de Trabajo no excluye la posibilidad de que se en-
juicie ante el tribunal a los responsables de ese tipo de
crimen, pero la gran rigidez del mecanismo previsto pue-
de dificultar la situación.

61. El Grupo de Trabajo parece adoptar una posición
extremadamente ambigua en lo que respecta a la relación
entre el tribunal y el código de crímenes contra la paz y
la seguridad de la humanidad, porque en el cuarto párra-
fo señala claramente que un Estado debería poder ser
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parte en el estatuto del tribunal sin convertirse por ello
en parte en el código, para agregar inmediatamente des-
pués que el código «una vez que se haya aprobado defi-
nitivamente, sería uno de los instrumentos internacio-
nales en que se definen las infracciones de carácter
internacional sujetas a la competencia del tribunal». La
misma ambigüedad se observa asimismo en el último pá-
rrafo de la sección relativa a la definición de los críme-
nes. A juicio del Sr. Pellet, un Estado debería tener la
posibilidad de pedir al tribunal que juzgue a un presunto
autor de un crimen internacional de los que figuren en la
lista incluida en el código sin que ello signifique que ese
Estado acepta las definiciones dadas por el código. La
relación entre el estatuto del tribunal y el código que pa-
rece establecer el Grupo de Trabajo sólo podrá ser moti-
vo de desconfianza para los Estados que no aceptan el
código y que se negarán, pues, a aceptarlo indirectamen-
te como una consecuencia del estatuto del tribunal. Esa
relación, además de ser discutible, es inútil. Por ejemplo,
el apartheid o el genocidio constituyen crímenes interna-
cionales ya sea que los Estados hayan o no ratificado los
tratados en los que se definen esos crímenes o que hayan
o no ratificado el código. En efecto, existen normas in-
ternacionales que prohiben cometer esos crímenes. Es
cierto que se trata de normas consuetudinarias, pero en la
esfera del derecho internacional la costumbre es una
fuente de obligaciones que merece igual consideración
que los tratados. Por ello, en este aspecto el Sr. Pellet
está profundamente en desacuerdo con el Grupo de Tra-
bajo en la medida en que del párrafo que acaba de men-
cionar y del anterior se desprende la conclusión de que
en el plano internacional los crímenes sólo podrían san-
cionarse sobre la base de un tratado en vigor respecto del
Estado parte involucrado. También en este caso se obser-
va una cierta incoherencia ya que en el último párrafo de
la sección sobre la competencia objetiva el Grupo de
Trabajo reconoce que la noción de crimen internacional
puede evolucionar. La capacidad de invención de los
hombres no tiene límites, como, lamentablemente, a ve-
ces dan deseos de decir.

Sería, pues, útil que en el futuro no se excluyera la posi-
bilidad de diversificar ya sea las propias jurisdicciones o
bien las modalidades de su ejercicio, en función de los
crímenes que hayan de juzgarse.

63. En todo caso, el Grupo de Trabajo en su conjunto
ha dado muestras de su imaginación constructiva y el Sr.
Pellet expresa su ferviente esperanza de que la Asamblea
General alentará a la Comisión a perseverar por la vía
trazada, siempre que no se cierren las demás esbozadas
por el Grupo de Trabajo, especialmente en la sección de
la parte B del informe que trata del derecho y las garan-
tías procesales aplicables. El Sr. Pellet es partidario de
que la Comisión tome nota del informe del Grupo de
Trabajo, en su caso con aprobación, sin que ello signifi-
que hacer suyo el informe.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

2285.a SESIÓN

Miércoles 15 de julio de 1992, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Christian TOMUSCHAT

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Al-Kha-
sawneh, Sr. Barboza, Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Ca-
lero Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de Saram, Sr. Eiriks-
son, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. Jacovides, Sr. Kabatsi,
Sr. Koroma, Sr. Mahiou, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-
Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Razafin-
dralambo, Sr. Rosenstock, Sr. Shi, Sr. Szekely,
Sr. Thiam, Sr. Vereshchetin, Sr. Villagrán Kramer,
Sr. Yamada, Sr. Yankov.

62. La última observación del Sr. Pellet se refiere al
enfoque dado a un problema muy especial, esto es, el
tráfico de estupefacientes. El Grupo de Trabajo, que sue-
le mostrarse muy ambicioso, es más bien tímido a este
respecto. En particular, no parece tener debidamente
en cuenta las orientaciones contenidas en la resolu-
ción 44/39 de la Asamblea General, que se refiere de
manera general y no restrictiva a las personas que parti-
cipan en el tráfico internacional de estupefacientes. A di-
ferencia de otros casos, en el caso de este crimen —y ex-
clusivamente respecto de este crimen— el mecanismo
internacional previsto debería estar siempre disponible y,
de estar bien concebido, lamentablemente hay motivos
de sobra para suponer que no conocerá nunca la inactivi-
dad. En consecuencia, se plantea la cuestión de saber si
cabe legítimamente establecer una sola jurisdicción pe-
nal como pese a todo ha previsto básicamente el Grupo
de Trabajo. En cambio, ¿no sería mejor que hubiera ju-
risdicciones especiales, adaptadas a los diferentes críme-
nes internacionales y que tuvieran en cuenta los aspectos
particulares de cada uno de esos crímenes? En opinión
del Sr. Pellet, esta última solución seguramente sería
preferible en el caso del tráfico transfronterizo de estupe-
facientes y, probablemente también, en el de la agresión.

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

[Tema 3 del programa]

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA CUESTIÓN DEL

ESTABLECIMIENTO DE UNA JURISDICCIÓN PENAL INTER-

NACIONAL (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el
examen del informe del Grupo de Trabajo sobre la
cuestión de una jurisdicción penal internacional
(A/CN.4/L.471).

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).


