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admite el ejercicio paralelo de la competencia, no sólo de 
los Estados interesados, sino también de los tribunales 
penales internacionales326. Ello constituye un momento 
importante en la evolución del principio aut dedere aut 
judicare, aunque puede encontrarse todavía un ejemplo 
anterior de esta triple opción en la Convención para la 
creación de una corte penal internacional327 que quedó 

pero que desgraciadamente nunca entró en vigor.

66. En el capítulo V del informe se abordan una serie 
de cuestiones metodológicas fundamentales. Sin perjuicio 

la Comisión sobre este tema, sería útil formular algunas 
normas sobre el concepto, la estructura y la aplicación 
del principio aut dedere aut judicare y tener en cuenta las 
opiniones de los miembros de la Comisión y las informa-
ciones y sugerencias de los Estados Miembros en la Sexta 
Comisión. Como se indica en el párrafo 60 del informe, 
la Comisión podría recabar de los Estados información 
sobre su respectiva práctica reciente sobre el tema. La 
Comisión y el Relator Especial agradecerán recibir de los 
gobiernos toda información que se considere de interés. 
En dicho párrafo se indican los cinco aspectos que presen-
tan particular interés.

-
minar, que debe considerarse como una guía muy general 
de la labor futura de la Comisión en esta materia. Como 
impulsor de esta labor, el Relator Especial agradecerá toda 

-
-

cha. El párrafo 61 del informe contiene una serie de ideas 
detalladas a propósito de las diez tareas principales que 
habrán de realizarse de acuerdo con dicho plan. Aun siendo 
consciente de que el plan dista de ser perfecto, el Relator 
Especial confía en que, con la asistencia de la Comisión, 
podrá avanzar satisfactoriamente sobre esa base.

Organización de los trabajos del 
período de sesiones (conclusión)

[Tema 1 del programa]

-
-

grado por el Sr. Addo, el Sr. Candioti, el Sr. Comissário 
Afonso, el Sr. Daoudi, la Sra. Escarameia, el Sr. Fomba, 
el Sr. Galicki, el Sr. Kabatsi, el Sr. Kamto, el Sr. Kateka, 
el Sr. Kemicha, el Sr. Kolodkin, el Sr. Melescanu, el  
Sr. Momtaz, el Sr. Niehaus, el Sr. Pellet, el Sr. Sreeni-
vasa Rao, el Sr. Valencia-Ospina y el Sr. Yamada, con la  

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

326 Ibíd., págs. 30 a 36 (arts. 8 a 10). 
327 Sociedad de las Naciones, documento C.547(1).M.384(1).1937.V, 

reproducido en Naciones Unidas, Historique du problème de la juri-
diction criminelle internationale, memorando del Secretario General 
(n.º de venta: 1949.V.8), pág. 94, anexo 8. Véase también International 
Legislation. A collection of the texts of multipartite international ins-
truments of general interest, M. O. Hudson (ed.), vol. VII (1935-1937), 
n.ºs 402-505, Washington, Carnegie Endowment for International 
Peace, 1941, pág. 878.
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La obligación de extraditar o juzgar (aut dedere 
aut judicare) (continuación) (A/CN.4/571)

[Tema 10 del programa]

INFORME PRELIMINAR DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a emprender el examen del informe preliminar sobre 
la obligación de extraditar o juzgar (A/CN.4/571) presen-
tado la víspera por el Relator Especial, Sr. Galicki.

2. La Sra. ESCARAMEIA dice que este informe preli-
minar suscita nueve observaciones de su parte.

3. Primera, en cuanto al título del principio, el Relator 
Especial, tras haber examinado diversas posibilidades, 
parece preguntarse en el párrafo 30 si conviene conservar 
en francés la traducción más habitual de judicare, es decir 
poursuivre, o sustituirla por juger (en inglés adjudicate, 
en español «juzgar»). Para la Sra. Escarameia, hay que 
utilizar el verbo que abarca el mayor número de situacio-
nes, en particular las que preceden al inicio de las dili-
gencias, por ejemplo la apertura de una investigación. Si 
la palabra juger no tiene una aceptación más amplia que 
poursuivre, hay que conservar este último término.

4. Segunda, se plantea la cuestión de la relación entre 
el principio de aut dedere aut judicare y la competencia 
universal, en particular la competencia de la Corte Penal 
Internacional, cuestión que el Relator Especial plantea en 
particular en la introducción y en los capítulos II, III y IV 
de su informe. A juicio de la Sra. Escarameia, hay que 
indicar claramente que se trata de nociones muy distintas. 

-
cipio en el párrafo 10 y de la competencia universal en el 
párrafo 19. El problema parece deberse en parte al hecho 
de que varios tratados contemplan estas dos cuestiones 
simultáneamente y prevén incluso a veces una remisión 
a la Corte Penal Internacional. El Relator Especial men-
ciona a este respecto los artículos 8 y 9 del proyecto de 
código de crímenes contra la paz y la seguridad de la 
humanidad328, que tratan estas dos nociones simultánea-
mente. Lo mismo sucede con el proyecto de convención 
sobre el derecho de los tratados del Harvard Research in 

328 Anuario… 1996, vol. II (segunda parte), págs. 30 a 35.



 2900a sesión—26 de julio de 2006 235

International Law, de 1935329. Ciertamente cabe perseguir 
a los autores de muchas más infracciones en el caso de la 
competencia universal y, a la inversa, un país que esta-
blece su competencia universal puede pedir la extradición 
en casos mucho más numerosos. Las dos nociones deben, 
sin embargo, permanecer distintas, y hay que indicar cla-
ramente que la competencia universal no forma parte del 
tema.

5. Tercera, se plantea el problema práctico de la cali-
dad de las pruebas, sobre la cual se basa la obligación de 
extraditar o juzgar. El Relator Especial indica claramente 

la práctica por el hecho de que frecuentemente este prin-
cipio se consagra en las convenciones o tratados bilatera-
les o multilaterales ya antiguos o en leyes nacionales que 
no prevén algunas situaciones nuevas. A este respecto, la 
Sra. Escarameia suscribe la resolución adoptada el 1.º de 
septiembre de 1983 por el Instituto de Derecho Interna-
cional que dispone, en el párrafo 2 de la sección I, que 
habría que alentar a los Estados a establecer un sistema 
convencional de extradición, y en el párrafo 1 de la sec-
ción VI, citado en el párrafo 12 del informe en examen, 
que la norma aut judicare aut dedere debería reforzarse 
y ampliarse, y debería prever métodos de asistencia judi-
cial330. En efecto, se plantean problemas cuando siguen 
vigentes leyes anticuadas en las que se prevén motivos 
de la denegación de extraditar que no deberían poder 
invocarse en materia de delitos internacionales; la inmu-
nidad de los agentes del Estado es un buen ejemplo de 
tales motivos anticuados. Por otra parte, algunas de estas 
leyes no tienen en cuenta garantías de que deberían gozar 
los que son extraditados. Ahora bien conviene tenerlas en 
cuenta, porque se considera hoy que la extradición debe 
denegarse si la persona extraditada puede ser torturada o 
ejecutada, o si su proceso puede no ser equitativo.

6. Cuarta, señalando que en el párrafo 20 del informe 
preliminar el Relator Especial prevé tres categorías de 
delitos, la Sra. Escarameia considera que al menos res-
pecto de la primera, la de los delitos de derecho inter-
nacional, se imponen reglas especiales, ya que los moti-
vos de denegar la extradición deben ser muy pocos, casi 
inexistentes, en lo que concierne a delitos sumamente gra-
ves. En este último caso, si el Estado no extradita, tiene 
que juzgar.

7. Quinta, el Relator Especial examina la cuestión de 
saber si el principio aut dedere aut judicare pertenece 
exclusivamente al derecho convencional o si pertenece 
también al derecho internacional consuetudinario. Para la 
Sra. Escarameia, pertenece sin duda al derecho consue-
tudinario en lo que concierne a algunos delitos. Se trata, 
por otra parte, de la conclusión a la que llegaron los dos 
principales estudios realizados sobre el tema desde la 
adopción del proyecto de código de delitos contra la paz 
y la seguridad de la humanidad, la establecida en 2005 
por el CICR en lo que concierne a los delitos de guerra 
en derecho internacional humanitario consuetudinario331 

329 Véase la nota 286 supra.
330 Instituto de Derecho Internacional, Tableau des résolutions 

adoptées (1957-1991), París, Pedone, 1992, pág. 160.
331 Véase J.-M. Henckaerts y L. Doswald-Beck, Customary Inter-

national Humanitarian Law, Cambridge University Press, 2005, vol. I 
(Rules) y vol. II (Practice).

y la realizada en 2001 por Amnistía Internacional, que es 
sumamente completa porque comprende la práctica de 
125 Estados332. El Relator Especial indica, por otra parte, 
que la mayoría de la doctrina adopta también esta posi-
ción, considerando que el gran número de tratados en los 
que son partes los Estados demuestra la existencia de una 
intención general constitutiva de una opinio juris que, con 
la intensa práctica de los Estados en la materia, demuestra 
la existencia de una costumbre. Además, cabe deducir del 
estudio de esta práctica una tendencia a considerar que 
existe incluso una obligación de extraditar o de juzgar en 
el caso de delitos de derecho internacional.

8. Sexta, en cuanto a las fuentes de la obligación, es 
sumamente importante estudiar la práctica actual de 
los Estados que ha evolucionado muy rápidamente. Por 
tanto, hay que aprobar al Relator Especial cuando prevé 
estudiar tanto los tratados internacionales, la costumbre 
internacional y los principios generales del derecho como 
la legislación nacional y la práctica de los Estados, pero, 
para la Sra. Escarameia, es también muy importante tener 
en cuenta la experiencia práctica acumulada por entidades 
o individuos asociados a procedimientos de extradición 
como los tribunales nacionales, los abogados que han 
intervenido ante los tribunales en asuntos de extradición y 
las organizaciones no gubernamentales.

9. Séptima, en cuanto a la relación entre la obligación 
de extraditar o juzgar con otros ámbitos del derecho inter-
nacional, quizás convendría conceder más atención a los 
derechos humanos. Esto es particularmente importante 
cuando se prevén motivos de la negativa de extraditar 
o juzgar, tales como las inmunidades y las garantías de 
que deben gozar los individuos acusados, así como las 
situaciones en que existe la obligación de extraditar en 
virtud del derecho internacional consuetudinario. Además 
hay que tener en cuenta la protección que prevén varios 
instrumentos internacionales y el derecho internacional 
consuetudinario en relación con diversos aspectos de la 
aplicación concreta del principio. El Relator Especial con-
templa brevemente esta cuestión en el punto 10 de su plan 
de acción preliminar, pero, en opinión de la Sra. Escara-
meia, convendría tratar separadamente y más a fondo la 
relación entre el principio y los derechos humanos.

10. Octava, en cuanto a la forma que debería adoptar 

Especial declara en el párrafo 59 del informe que sería 
prematuro adoptar una decisión a este respecto, pero con-
sidera no menos importante conocer la opinión de otros 
miembros de la Comisión sobre este punto. En opinión 
de la Sra. Escarameia, habría que redactar un proyecto de 
artículos, ya que la abundancia de la práctica facilita un 

11. Por último, novena, en lo que respecta al plan de 
acción preliminar, las cuestiones planteadas en los párra-
fos 8 a 10 no han sido tratadas en el informe en examen y 
hay que esperar a que el Relator Especial precise su conte-
nido posteriormente. En cuanto a la cuestión objeto del pá-
rrafo 10, debe tratarse de forma concreta y no en abstracto.

332 Universal Jurisdiction: The Duty of States to Enact and Imple-
ment Legislation (IOR 53/002/2001), septiembre de 2001 (disponible 
en el sitio web de Amnistía Internacional, www.amnesty.org).
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12. El Sr. MOMTAZ señala que la cuestión en examen 
es una cuestión muy de actualidad. Existe indudable-
mente una gran atención por los delitos internacionales y 
los métodos internacionales destinados a juzgar y castigar 
a los responsables. La prueba no es sólo la abundante e 
interesante producción de la doctrina, sino también y en 
particular los trabajos realizados por prestigiosas institu-
ciones desde el año 2000 sobre la competencia universal 
que afectan también al tema en examen, a saber: los tra-
bajos del CICR mencionados por la Sra. Escarameia, los 
trabajos realizados en 2000 por la Asociación de Dere-
cho Internacional333, los trabajos llevados a cabo por la 
Universidad de Princeton bajo la dirección del Sr. Cherif 
Bassiouni que han tenido por resultado los principios de 
Princeton adoptados en 2001334

especial los trabajos del Instituto de Derecho Interna-
cional, incluida la resolución aprobada en Cracovia en 
2005335. Estos trabajos son útiles para la Comisión, en la 
medida en que despejan el terreno, pero lo obligan tam-
bién a poner el listón todavía más alto. El Sr. Momtaz está 
convencido de que el Relator Especial podrá hacer frente 
a este reto, ya que su informe preliminar es una prueba 
irrebatible de ello.

13. En lo que respecta al informe, el Sr. Momtaz se 
congratula de que el Relator Especial proponga en el pá-
rrafo 61 un «plan de acción preliminar» que ayudará indu-
dablemente a la Comisión a analizar mejor las diferentes 
facetas de un tema sumamente complejo. Los puntos 4 y 

cruciales pero también interdependientes, las de saber si 
la obligación aut dedere aut judicare tiene un fundamento 
consuetudinario y, si tal es el caso, cómo puede conci-
liarse con las exigencias a veces contradictorias de la 
institución de la competencia universal que, por su parte, 
tiene indudablemente un fundamento consuetudinario.

14. En lo que concierne a la primera cuestión, el Rela-
tor Especial se pregunta con razón en el párrafo 6 de su 
informe si la obligación aut dedere aut judicare puede 
tener un fundamento consuetudinario «al menos en lo 

-
nales». Se plantea también la cuestión de la distinción 
que debe hacerse entre los diferentes delitos. A juicio 
del Sr. Momtaz, conviene distinguir entre los delitos de 

los instrumentos convencionales, y los delitos internacio-
nales, que tienen un fundamento consuetudinario. Éstos se 
distinguen por su extrema gravedad y se considera gene-
ralmente que perjudican a la comunidad internacional en 
su conjunto. Se trata de los crímenes de guerra, los delitos 
de genocidio y los delitos de lesa humanidad. A veces se 

casi unanimidad de los Estados, y a veces se trata de deli-

333 International Law Association, «Final Report on the exercise 
of universal jurisdiction in respect of gross human rights offences», 
Report of the Sixty-ninth Conference held in London 25-29th July 2000, 
Londres, 2000, págs. 403-431.

334 Ch. Bassiouni, «Universal jurisdiction for international crimes: 
historical perspectives and contemporary practice», Virginia Journal of 
International Law, vol. 42 (2001-2002), págs. 81 a 162. Véase también 
S. Macedo (dir.), The Princeton Principles on Universal Jurisdiction, 
Princeton University, 2001.

335 Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 71-II (2005), 
resolución III, pág. 296.

Son delitos de los que la Corte Penal Internacional y los 
tribunales ad hoc son competentes para conocer. Es en 
el caso de estos delitos en los que la cuestión planteada 
por el Relator Especial plantea todo su interés. Es decir, 
hay que preguntarse si fuera de todo marco convencional, 
los Estados están obligados por el derecho consuetudina-
rio a extraditar o juzgar a las personas acusadas de haber 
cometido esos delitos que se encuentren en su territorio. 
Evidentemente la cuestión merece estudiarse a fondo y 
se impone un estudio sistemático de la práctica de los 
Estados.

15. La segunda cuestión que se plantea en este contexto 
es la de saber cuál ha sido la práctica de los Estados cuya 
legislación autoriza a los tribunales a ejercer una com-
petencia universal respecto de las personas sospechosas 
de haber cometido esos delitos internacionales que se 
encuentren en su territorio. Más concretamente, supo-
niendo que la obligación aut dedere aut judicare tenga un 
fundamento consuetudinario, el Estado en cuyo territorio 
se encuentra una persona acusada de un delito interna-
cional ¿podrá basarse en su competencia universal para 
denegar la extradición? En ese caso cabe invertir el orden 

al Estado denegar la extradición para hacer juzgar al indi-
viduo interesado por sus tribunales. Teniendo en cuenta 
la práctica, parece que la extradición podría denegarse 
en algunos casos, por ejemplo, como ha mencionado la 
Sra. Escarameia, sobre el fundamento del derecho inter-
nacional de los derechos humanos. También son pertinen-
tes los tratados bilaterales de extradición, y en particular 
el Tratado modelo de extradición aprobado por la Asam-
blea General en su resolución 45/116, de 14 de diciembre 
de 1990, que en efecto prevé expresamente los casos en 
los que la extradición podría tener como consecuencia la 
impunidad de la persona que sea objeto de una solicitud 
de extradición. Por una parte, a tenor de su artículo 3, la 
extradición no se concede si el individuo cuya extradición 
se pide no puede, en virtud de la legislación de una u otra 
de las Partes, ser juzgado o castigado debido al tiempo 
transcurrido o debido a una amnistía o a cualquiera otra 
razón. A este respecto cabría agregar la inmunidad de que 
gozan los gobernantes. El Segundo Protocolo Adicional 
de 17 de marzo de 1978 al Convenio europeo de extra-
dición de 13 de diciembre de 1957 prevé también una 
excepción de esta naturaleza. Cabría también preguntarse 
si la extradición puede denegarse por el motivo de que el 
acusado puede ser privado de un proceso equitativo y si 
tal negativa puede invocarse independientemente de toda 
relación convencional entre los Estados interesados. La 
respuesta a esta cuestión exige también un examen deta-
llado de la práctica de los Estados.

16. La práctica reciente muestra, por otra parte, que los 
Estados que autorizan a sus tribunales penales a ejercer 

a los tribunales del Estado sobre el territorio en el que se 

sus tribunales no ejerzan la competencia universal que les 
ha sido concedida. Por tanto, parece que la obligación aut 
dedere aut judicare prevalece sobre la competencia uni-
versal. Por otra parte, en este sentido se pronunció el 10 
de febrero de 2005 el Fiscal General de Alemania, que, 
en el asunto Center for Constitutional Rights c. Rumsfeld, 
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Internacional adoptado el 26 de junio de 2002 que con-
cede a los tribunales alemanes una competencia univer-
sal, invocando el carácter subsidiario de esta competencia 
universal. El estudio de la práctica de los Estados debería 
permitir a la Comisión determinar si se trata o no de un 
caso aislado y si la obligación aut dedere aut judicare pre-
valece efectivamente sobre la competencia universal.

17. En cuanto al punto 10 del plan de acción preliminar 
propuesto por el Relator Especial, que concierne a la rela-
ción entre la obligación en examen y algunos principios 
como el de la soberanía de los Estados, la protección de los 
derechos humanos y la represión universal de determinados 
delitos, parece que la importancia que la comunidad inter-
nacional concede en adelante a la protección internacional 
de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad de 
los delitos internacionales tiende, como recientemente ha 
demostrado la práctica, a fomentar el ejercicio de la compe-
tencia universal en el caso de que haya grandes posibilida-
des de que el respeto de la soberanía de los Estados pueda 
favorecer la impunidad.

18. El PRESIDENTE, interviniendo en calidad de 
miembro de la Comisión, dice que está persuadido de que 
el Relator Especial tomará en consideración la problemá-
tica de carácter subsidiario de la competencia universal 
en relación al principio aut dedere aut judicare, destacado 
por el Sr. Momtaz.

19. El Sr. MELESCANU dice que la cuestión de la obli-
gación de extraditar o juzgar es muy antigua, pero que en 
el momento actual ha adquirido grandísima importancia 
práctica debido a la mundialización, una de cuyas con-
secuencias es la libre circulación de bienes y personas, 
en particular de los delincuentes. Sin tratar de controlar 
este fenómeno, sin embargo, hay que adoptar reglas que 
tiendan a impedir que el principio de la inmunidad o de la 
competencia universal no sirva para garantizar la impuni-
dad de las personas responsables de hechos que afecta a 
los fundamentos del derecho internacional. La Presidenta 
de la CIJ dijo precisamente la víspera que, a su juicio, la 
comunidad internacional debería conceder una atención 
prioritaria a la relación entre inmunidad e impunidad.

20. El Sr. Melescanu piensa que la Comisión debe-
ría analizar ante todo la evolución, en el plano interna-
cional, del principio aut dedere aut judicare, sin insis-
tir en el aspecto histórico, con miras a llegar no sólo a 

de este principio, sino sobre todo a su desarrollo progre-
sivo. Aprueba la línea a seguir propuesta por el Relator 
Especial en los capítulos del informe titulados «Cuestio-
nes metodológicas» y «Plan de acción preliminar», pero 
estima que la Comisión debería adoptar un planteamiento 
más amplio que tenga en cuenta las evoluciones recien-
tes. No puede limitarse a la alternativa aut dedere aut 
judicare, ya que este principio tiene ya un tercer pilar en 
el plano internacional, a saber: la posibilidad —incluso 
la obligación— de que los Estados utilicen las jurisdic-
ciones internacionales. Por otra parte, el Sr. Melescanu 
piensa que este traslado a las jurisdicciones internacio-
nales no es un aspecto nuevo del principio aut dedere aut 
judicare sino al contrario una excepción a este principio, 
cuya incidencia merece sin duda ser estudiada. La com-
petencia de las jurisdicciones internacionales incluso ha 

evolucionado fundamentalmente: creadas anteriormente 
por los países vencedores para juzgar los crímenes de 
guerra de los países vencidos, ahora se ocupan de los deli-
tos internacionales.

21. En cuanto al título del tema, el Sr. Melescanu piensa 
que no conviene hablar de obligación ya que se trata más 
bien del derecho que el Estado tiene entre elegir dos posi-
bilidades: extraditar o juzgar. Sería mejor hablar de prin-
cipio y examinar cuál es la aplicación de este principio en 
la práctica de los Estados. Cabe hablar de la obligación de 
extraditar para determinadas categorías de delitos, como 
los incumplimientos de las obligaciones internacionales, 
pero en ese caso esa obligación tendría que ser expresa-
mente aceptada por los Estados en el marco de acuerdos 
bilaterales o multilaterales. Tal obligación no puede dima-
nar de un principio consuetudinario.

22. Por último, el Sr. Melescanu aborda la cuestión que 
no se ha planteado en el informe ni por otros miembros 
de la Comisión: la doble nacionalidad y el principio con-
suetudinario según el cual los Estados no extraditan a sus 
propios nacionales excepto en los casos expresamente 
previstos en los acuerdos bilaterales o multilaterales. 
Personalmente se ha visto ante el caso de un rumano que 
tenía también la nacionalidad de otro país, en cuyo terri-
torio había cometido infracciones muy graves y que, por 
tanto, se pedía su extradición. Las autoridades judiciales 
rumanas han considerado que, a falta de un acuerdo bila-
teral de extradición, no podían extraditar a este nacional. 
Esta cuestión es interesante desde el punto de vista teó-
rico pero también práctico, en particular con miras a la 
tendencia actual de los países —al menos europeos— a 
tolerar cada vez más la doble o triple nacionalidad. Por 
tanto, cabe pedir al Relator Especial que se incline sobre 
la cuestión de la nacionalidad europea.

23. Por último, el Sr. Melescanu destaca que el debate 
de la Comisión sobre la obligación de extraditar o juzgar 
está en la fase preliminar y que es el momento ideal para 
expresar ideas y observaciones. Posteriormente habrá 
que analizar la práctica de los Estados, en particular su 
práctica contemporánea. El Sr. Melescanu apoya la pro-
puesta del Relator Especial formulada en el párrafo 60 
de su informe y pedir a los Estados informaciones al res-
pecto. Después, basándose en esa práctica, la Comisión 
podrá abordar los análisis de los puntos que requieran 
su atención.

24. El Sr. PELLET dice que las observaciones del 
Sr. Melescanu son muy interesantes pero que sería una 
equivocación interesarse en la nacionalidad europea. Ésta 
no existe, como ya lo señaló a propósito de la protección 
diplomática, y dicha nacionalidad no guarda ninguna rela-
ción con el tema en estudio.

25. El Sr. Sreenivasa RAO dice que, a su juicio, la cues-
tión de la doble nacionalidad es muy importante, ya que 
se trata de la extradición porque es una realidad que varios 
Estados no extraditan a sus nacionales. Pero la mayoría de 
los problemas que se plantean en este caso se resuelven 
por el hecho de que los Estados que se niegan a extraditar 
a sus nacionales tienen una competencia extraterritorial 
y, por lo tanto, pueden juzgar ellos mismos a la persona 
afectada. No hay pues impunidad.
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26. El PRESIDENTE sugiere al Sr. Sreenivasa Rao que 
ponga a disposición del Relator Especial el estudio prelimi-
nar que realizó sobre la cuestión de la extraterritorialidad.

27. El Sr. KAMTO subraya el interés de la distinción 
hecha por el Sr. Melescanu entre obligación y principio, 
pero se pregunta cuál sería la función de la regla si se 
considera el tema como un principio. Hay una obligación 
consustancial al enunciado de la regla. Sin obligación, no 
se ve cuál es la función de la regla y, por tanto cuál es el 
interés del estudio.

28. El Sr. CANDIOTI aplaude también la pertinencia 
de las observaciones del Sr. Melescanu. En particular, el 
título plantea el problema de la delimitación de este vasto 
tema que afecta al derecho penal internacional, al dere-
cho procesal internacional, a la extradición, y a los delitos 
internacionales entre otros. Se ha hablado de la alterna-
tiva aut dedere aut judicare como de una obligación, pero 
se trata en realidad de dos obligaciones: la de extraditar 
y la de juzgar si no se extradita; pero el Sr. Momtaz ha 
mencionado también el derecho de extraditar o juzgar y el 
Sr. Melescanu ha hablado de principio. Esto plantea una 
serie de cuestiones que habrá que aclarar.

29. El Sr. PELLET dice que no ve por qué el tema per-
dería su interés si se considera la alternativa de «extra-
ditar» o «juzgar» como una facultad más que como una 
obligación. Al contrario, es interesante preguntarse cuáles 
serían las consecuencias de la opción de un Estado ante la 
posibilidad de utilizar o no esta facultad. Análogamente, 
la protección diplomática no es una obligación sino una 
facultad y, sin embargo, como se sabe, ha sido objeto de 
importantes trabajos.

30. El Sr. ECONOMIDES aprueba la observación del 
Sr. Sreenivasa Rao respecto de la doble nacionalidad. El 
problema no se plantea en efecto porque el Estado que 
no extradite juzgue él mismo a la persona afectada. Lo 
que es interesante aquí es que se tienen dos obligaciones  
—extraditar o juzgar— que no son de la misma fuerza y de 
la misma naturaleza. Una —la obligación de extraditar— es 
débil, ya que hay acepciones a la extradición (por ejemplo, 
si hay un riesgo de no respetar los derechos humanos, o en 
el caso de la doble nacionalidad), en tanto que la otra —la 
de juzgar— es una obligación fuerte y no va acompañada 
de ninguna excepción. El problema es que la pena dictada 
por los tribunales que juzgan a un nacional es generalmente 
más benevolente, incluso simbólica. Por esta razón en la 
Comisión debería primar la tercera opción, que consiste en 
extraditar o entregar a una jurisdicción internacional, como 
la Corte Penal Internacional.

31. El Sr. MOMTAZ dice que conviene hablar no de dos 
obligaciones sino de una sola: una obligación impuesta al 
Estado de reducir la impunidad. La extradición y el jui-
cio son los medios de que dispone el Estado para llegar 

los problemas planteados por la utilización del primero. 

la institución, que es reducir la impunidad de los delitos 
internacionales.

32. El Sr. CHEE agradece al Relator Especial haber 
abordado el tema de la obligación de extraditar o juzgar 

y se felicita por la notable labor que ha realizado en su 
informe preliminar. Observa con interés las observacio-
nes relativas a la evolución del principio «extraditar o juz-
gar», desde la fórmula de Grocio de aut dedere aut punire 
(extraditar o castigar) a aut dedere aut judicare
en el artículo 7 de la Convención sobre la prevención y 
el castigo de delitos contra personas internacionalmente 
protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, adoptada 
por la Asamblea General en su resolución 3166 (XXVIII), 
de 14 de diciembre de 1973.

33. El Sr. Chee piensa que la tercera categoría de delitos 
enumerados en el párrafo 20 del informe preliminar del 
Relator Especial, es decir los delitos comunes de derecho 
nacional, no debe pertenecer a la competencia universal 
sino que esos delitos conciernen sobre todo al Estado 
interesado.

34. Tras haber observado que, en el párrafo 23 de su 
informe, el Relator Especial establece una distinción entre 
el derecho y la obligación que tiene un Estado de extraditar 

-
ción en cuestión, dice que, en cuanto a los tratados interna-
cionales, algunos elementos de la lista del párrafo 36 debe-
rían citarse de manera más precisa para poder entrar en la 
categoría de delitos internacionales. Así, la expresión «pro-
tección del medio ambiente» es muy vaga y no despierta 
en modo alguno la noción de delito; por otra parte, hay que 
hablar no de «los delitos relacionados con las drogas», sino 

-
narismo», es decir los soldados remunerados, si se tiene en 
cuenta el sentido primario del término, que no siempre se 
ha considerado un delito y no lo es necesariamente. Prueba 
de ello son los guardas suizos del Vaticano.

35. Los dos inventarios de los tratados internacionales 
aut 

dedere aut judicare, el elaborado por el Relator Especial y 

del Sr. Chee, un corpus en el derecho penal internacio-

jurídica de la obligación aut dedere aut judicare, es nece-
sario evaluar de forma atenta y profunda sus posibles fun-
damentos consuetudinarios. Suscribe también la idea de 
extender el examen de las fuentes de obligación de extra-
ditar o juzgar a las legislaciones nacionales y la práctica 
de los Estados.

los trabajos de la Comisión debe adoptar la forma de nor-
mas obligatorias y de un instrumento de «derecho blando», 
el Sr. Chee piensa que esto dependerá del tiempo y de la 
energía que el Relator Especial esté dispuesto a dedicar a 
ello. También habrá que tener en cuenta el hecho de que 
el principio de aut dedere aut judicare está consagrado a 
la vez en un gran número de tratados internacionales y en 
la costumbre internacional, y que ambos pueden coexistir, 

Activités mili-
taires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci.

37. Por último, el Sr. Chee desea recordar a la atención 
de los miembros de la Comisión la contribución impor-
tante de INTERPOL a las actividades encaminadas a 
extraditar o juzgar a los autores de delitos internacionales.
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38. El Sr. DUGARD, tras haber agradecido al Relator 
Especial su excelente informe preliminar que abre la vía 
a un examen interesante del tema, dice que, debido a la 
importancia del mismo, la Comisión debería de entrada 

constituyan una convención. Piensa que el Relator Espe-
cial se ha mostrado muy ambicioso al ir más allá de la 
obligación aut dedere aut judicare para abordar cuestio-
nes tales como la competencia penal extraterritorial —

-
tencia universal— las relaciones aut dedere aut judicare 
y la Corte Penal Internacional, así como las cuestiones 
complejas del derecho internacional penal. Observando 

crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad 
aprobados por la Comisión en 1996 —que fue rebasado 
después por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Inter-
nacional y otros textos— el Sr. Dugard dice que el Rela-
tor Especial no debería sentirse vinculado por los trabajos 
precedentes de la Comisión sobre estos temas.

39. En opinión del Sr. Dugard, el principal problema es 
la amplitud del tema, y teme que el Relator Especial se ha 
mostrado demasiado ambicioso. Por ejemplo, plantea la 
cuestión de la aplicación del principio aut dedere aut judi-
care en el caso de los tribunales penales internacionales, 
en particular la Corte Penal Internacional. A continuación 
aborda la cuestión, muy pertinente es verdad, de los fun-
damentos y el ejercicio de la competencia universal de 
manera muy amplia, ya que contempla a la vez el aspecto 
dedere, es decir la competencia del Estado solicitante o 
requirente, y el aspecto judicare, es decir la competencia 
del Estado de detención. Ahora bien, el Sr. Dugard teme 
que esto no conduzca a la Comisión a que examine cues-
tiones tales como la territorialidad, la personalidad activa 
y pasiva y el principio de protección, en cuanto al funda-
mento de la competencia, además de la competencia uni-
versal. Ahora bien, no se trata de realizar un estudio sobre 
la competencia penal extraterritorial. El Sr. Dugard señala 
que el Relator Especial aborda igualmente la cuestión de 
los medios de protegerse frente a la extradición, por ejem-
plo invocando excepciones a la obligación de dedere (la 
no extradición por el Estado de sus nacionales, la excep-
ción relativa a las infracciones políticas, a las que cabría 
agregar el principio de la doble incriminación). El Relator 
Especial menciona además la calidad de las pruebas, es 
decir el grado de prueba exigido para iniciar o incoar dili-
gencias penales o para estimar una solicitud de extradi-
ción. Todas estas cuestiones son muy interesantes para el 
especialista en derecho penal internacional, pero el Rela-
tor Especial haría bien en circunscribir su estudio, limi-
tándolo en particular a los delitos internacionales, y, por 
tanto, excluir la tercera categoría de delitos mencionados 
en el párrafo 20 de su informe, a saber, los delitos comunes 
de derecho nacional como «el homicidio, el secuestro, la 
agresión y la violación». Esto evitaría a la Comisión tener 
que abordar cuestiones tales como la excepción relativa a 
las infracciones políticas, la nacionalidad y el fundamento 
del ejercicio de la competencia penal internacional, con 
excepción de la competencia universal. El Relator Espe-
cial no debería preocuparse tampoco de las cuestiones tan 
técnicas como el grado de prueba ni tratar de la entrega de 
un sospechoso a las jurisdicciones internacionales, como 
la Corte Penal Internacional, contrariamente a lo que 
indica en los párrafos 52 y 61 de su informe.

40. Abordando los puntos que considera en cambio 
esenciales, el Sr. Dugard dice que en primer lugar importa 
que el Relator Especial examine la cuestión de saber si 
aut dedere aut judicare es una norma general de derecho 
internacional consuetudinario, dado que, como señala en 
el párrafo 40 de su informe, no hay unanimidad sobre este 
punto en los autores. En segundo lugar, conviene preci-
sar bien que el principio aut dedere aut judicare tiene sus 
límites. Grocio estimaba que había una obligación general 
de extraditar o de castigar, ya que se ponía en la perspec-
tiva de la civitas maxima pero, según la concepción con-
temporánea, se trata de saber a qué delitos internacionales 
concierne. En tercer lugar, importa distinguir claramente, 
como lo ha hecho el Relator Especial, entre la aplicación 
del principio, por una parte, con referencia a los tratados, 
y por otra parte, en el caso de los «delitos más graves». 

aut dedere aut judicare no se aplica cuando el Estado 
reclamante no respeta los derechos humanos. En quinto 
lugar se plantea la cuestión de la inmunidad. Muchos 
piensan que la CIJ se equivocó cuando, en el asunto Man-
dat d’arrêt du 11 avril 2000, rechazó el argumento de 
Bélgica según el cual el principio de inmunidad no debía 
aplicarse a los autores presuntos de los delitos más graves 
—delitos de genocidio o crímenes de lesa humanidad. En 
ese momento, la Corte no estaba dispuesta a aceptar el 
principio de jus cogens, pero posteriormente, cuando se 
pronunció sobre el litigio entre la República Democrática 
del Congo y Rwanda (Activités armées sur le territoire du 
Congo), en gran medida se retractó de su posición ante-
rior, y el Sr. Dugard espera que la Comisión siga esta vía. 
En sexto lugar, habrá que abordar la cuestión de saber si 
la excepción relativa a las infracciones políticas debe apli-
carse en el caso de los delitos previstos en los tratados, a 

negativa. En séptimo lugar, recordando que, en el asunto 
Pinochet, la Cámara de los Lores británica decidió que 
la extradición no podía concederse más que por un delito 
que se considerase como tal por el derecho interno en el 
momento en que se había cometido, el Sr. Dugard estima 
que esta decisión fue equivocada a la luz del derecho 
internacional aunque pueda explicarse desde el punto de 
vista de la legislación británica. Esta cuestión importante 
debe plantearse también. En octavo lugar, observando 
que el Relator Especial prevé estudiar la competencia 
universal con detalle, el Sr. Dugard sugiere que examine 
los diferentes tipos de competencia universal, en particu-
lar la cuestión de saber si es «permisiva» u obligatoria. 
Por último, como han señalado algunos miembros de la 
Comisión, habrá que determinar si la obligación estudiada 
se aplica a los delitos de terrorismo. A este respecto, el 
Sr. Dugard hace una advertencia al Relator Especial, ya 
que se trata de una cuestión muy delicada y hasta que se 
haya adoptado una comisión internacional contra el terro-
rismo habrá que tener presente que un mismo individuo 
pueda ser considerado en un país determinado como un 
terrorista y en otro un combatiente por la libertad. 

41. Por último, el Sr. Dugard espera que, habida cuenta 
de la abundancia y la riqueza de las fuentes pertinentes 
para el tema en examen, la secretaría aporte al Rela-
tor Especial toda la asistencia que necesite, como supo 
hacer en el pasado, particularmente elaborando estudios 

del informe especial es muy interesante, pero habrá que 
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agregar revistas de derecho internacional más reputadas, 
como por ejemplo las siguientes: International Criminal 
Law Review, Journal of International Criminal Justice, 
International Legal Forum.

42. El Sr. KAMTO felicita al Relator Especial por la 
prudencia de que ha hecho gala al optar por elaborar 
un informe preliminar sobre la obligación de extraditar 
o juzgar para trazar su concepción del tema, y precisa 
que sus observaciones tienden a contribuir a profundi-
zar algunas cuestiones. En primer lugar, observa que el 
principio aut dedere aut judicare, institución clásica de 
la cooperación en materia de justicia penal internacio-
nal, parece tan bien establecido que algunos autores con-
cluyen sin vacilación en su carácter de norma consue-
tudinaria internacional. Ahora bien, no parece que haya 
unanimidad en la materia. El propio Relator Especial ha 
hecho gala de prudencia al reconocer en el párrafo 42 de 
su informe que «es necesario llevar a cabo una evalua-
ción cuidadosa y exhaustiva de los posibles fundamentos 
consuetudinarios» de esta obligación. Para el Sr. Kamto, 
una de las principales cuestiones a la que la Comisión 
deberá responder es la de saber a qué delitos internacio-
nales se aplica o deberá aplicarse el principio aut dedere 
aut judicare. La cuestión no es fácil ya que el ámbito de 
aplicación de la norma puede variar según se trate de 
una regla consuetudinaria o un principio perteneciente al 
desarrollo puramente progresivo, por una parte, y según 
que los delitos correspondientes pertenezcan a la vio-
lación de obligaciones de jus cogens como el delito de 
genocidio, la tortura, los delitos de lesa humanidad, o se 
trate de delitos internacionales simples, por la otra. En 
esta fase, el Sr. Kamto se pregunta además si no conven-

entre los delitos internacionales y los delitos de derecho 
internacional, distinguiendo los delitos más graves de 
los múltiples delitos simples mencionados en diversas 
convenciones internacionales. A este respecto, suscribe 
la opinión de algunos miembros de la Comisión según 
la cual los delitos enunciados en el Estatuto de Roma 
de la Corte Penal Internacional podrían constituir ya un 
núcleo de delitos para los que el principio aut dedere aut 
judicare tiene un fundamento en el derecho consuetudi-

delitos viene del hecho que delitos que no caen dentro 
de la categoría de los previstos por el Estatuto de Roma 
posteriormente han sido considerados constitutivos de 
una violación de normas de jus cogens, por ejemplo, la 
tortura en las sentencias de Furundzija y Al-Adsani.

43. En segundo lugar, en lo que concierne a la rela-
ción entre la competencia universal y la obligación de 
extraditar o juzgar, el Sr. Kamto señala que el Relator 
Especial subraya en los párrafos 16 a 34 de su informe 
que la doctrina y la propia Comisión durante el examen 
del proyecto de código de crímenes contra la paz y la 
seguridad aprobado en 1996 sostienen la idea de que 
existe un vínculo estrecho entre la competencia univer-
sal y la obligación de extraditar o juzgar. Sin embargo, 
la naturaleza de esta relación aún no aparece claramente 
en esta fase de los trabajos y, sin duda, convendría pre-
cisar en los informes futuros que se trata de una relación 
de dependencia, en el sentido de que la obligación aut 
dedere aut judicare está condicionada por la competen-
cia universal. Para el Sr. Kamto, hay indudablemente 

un nexo entre los dos principios, aunque la competen-
cia universal no sea una condición para la invocación 
de la regla aut dedere aut judicare sino simplemente un 
fundamento jurídico de este derecho de exigir que un 
Estado determinado cumpla con este deber. Dicho esto, 
la competencia universal y la obligación de extraditar o 
juzgar constituyen ciertamente dos principios distintos 
y autónomos.

44. En la perspectiva del tema en estudio, el Sr. Kamto 
estima que el principio aut dedere aut judicare debería 
poder aplicarse no sólo al fundamento de la regla de la 
competencia universal sino también en función de la natu-
raleza del delito de que se trate. En este caso, extraditar o 
juzgar se convertiría en una obligación que no sería sólo 
exigible entre Estados que pueden juzgar un caso deter-
minado (competencia) a la luz de su legislación interna, 

al Estado la competencia para juzgar. Es decir, si se sigue 
tal lógica, no es la competencia la que fundamenta el prin-
cipio sino el tipo de delito el que determina la competen-

el principio aut dedere aut judicare y la soberanía de los 
Estados; el asunto Hissène Habré es muy instructivo a 
este respecto y merecería estudiarse336.

45. En tercer lugar, el Sr. Kamto recuerda que el prin-
cipio aut dedere aut judicare implica una doble obliga-
ción, a saber: la obligación de extraditar y la obligación 
de juzgar y, a este respecto, se pregunta si se trata de 
obligaciones alternativas o acumulativas. En la hipóte-
sis de obligaciones alternativas, una de las obligaciones 
condicionaría la aplicación de la otra y la condición de 
juzgar estaría supeditada a la obligación de no extradi-
tar. A este respecto, el orden en el que se enuncian las 
obligaciones en la expresión aut dedere aut judicare no 
puede ser indiferente. En cuanto al supuesto de obliga-
ciones que pueden dar lugar a una aplicación acumula-
tiva, parece que está concebida en una época anterior 
pero que felizmente no ha sobrevivido porque habría 
sido contraria a algunos principios fundamentales de 
derecho internacional tales como el principio non bis in 
idem
ha aceptado el principio de la competencia supletoria de 
la Corte Penal Internacional con relación a las jurisdic-
ciones nacionales.

46. Abordando, por último, la cuestión de los criterios 
cualitativos que han de observarse en la aplicación del 
principio aut dedere aut judicare, el Sr. Kamto subraya, 
en primer lugar, que esta cuestión está íntimamente rela-
cionada con la precedente en la medida en que el criterio 
cualitativo puede determinar la primacía que ha de conce-
derse a una obligación con respecto a la otra. El derecho 
aut dedere aut judicare debe aplicarse en primer lugar 
teniendo en cuenta obligaciones fundamentales en mate-
ria de protección de los derechos humanos. Como subra-
yaron algunos participantes y en particular el Sr. Dugard, 
conviene velar por que la extradición no se haga hacia 
un país en el que puedan cometerse violaciones de dere-
chos humanos. Por otra parte, de la jurisprudencia de la 
CIJ se desprende que un delincuente puede perseguirse y 

336 Véase la nota 247 supra.
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juzgarse según procedimiento equitativo. O sea, no basta 
con que el Estado se comprometa a perseguir y a juzgar o 
que sea competente para hacerlo, sino que además pueda 
garantizar la efectividad y el carácter irreprochable del 
ejercicio de su competencia. En el asunto de Lockerbie, 
es porque tanto Libia como los Estados Unidos y el Reino 
Unido sostenían que eran los únicos que estaban en con-
diciones de juzgar equitativamente a los autores del aten-
tado del avión de la PanAm por lo que los tres países se 
pusieron de acuerdo en que el proceso se celebraría en La 
Haya ante una jurisdicción militar especial, que aplicó el 
derecho escocés. Se trata de un precedente interesante aun 
cuando este asunto no responda a la cuestión de saber si 
un Estado puede elegir con prioridad juzgar y negarse a 
extraditar o si los Estados que piden la extradición tendrán 
prioridad por el hecho de que el otro Estado no está en 
condiciones de garantizar un proceso equitativo, es decir, 
cuál de las dos obligaciones contenidas en el principio aut 
dedere aut judicare es la que gana. Es una pista que, a 
juicio del Sr. Kamto, el Relator Especial podría explorar 
en el marco de sus futuros informes.

47. El Sr. MOMTAZ dice que agradecería al Sr. Kamto 
que aceptara la distinción entre los delitos de derecho 
internacional que tienen un fundamento convencional y 
los delitos internacionales. Sin embargo, destaca que este 
fundamento va más allá de esa distinción al decir que los 
delitos internacionales pueden estar relacionados con la 
noción de jus cogens -
cados de delitos, como la tortura, son hechos o actos que 
violan las normas de jus cogens. La idea de que la tor-
tura es una violación de una norma de jus cogens puede 
apoyarse a la luz de la jurisprudencia del Tribunal para la 
ex Yugoslavia en el asunto Furundzija o la del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos en el asunto Al-Adsani. 
Pero si se tiene en cuenta la práctica, un acto aislado de 
tortura jamás ha contenido el ejercicio de la competencia 
universal. Sólo un acto de tortura practicado en el marco 
de una política deliberada sistemática puede considerarse 
un delito contra la humanidad y constituir el origen de la 
competencia universal. Tal sucedió en el asunto Hissène 
Habré. A este respecto el Sr. Momtaz señala a la atención 
del Sr. Kamto una comunicación del Comité contra la 
Tortura de fecha 19 de mayo de 2006 en la que el Comité 
estimó que la ausencia de un tratado de extradición entre 
el Senegal y Bélgica, por una parte, y las imperfecciones 
del derecho penal y del procedimiento penal del Senegal, 
por otra parte, no deben impedir la extradición del Sr. His-
sène Habré a Bélgica.

48. El Sr. MELESCANU señala que la idea mencionada 
por el Sr. Kamto según la cual es posible juzgar a una per-
sona y extraditarla a continuación a un tribunal interna-
cional le parece peligrosa y contraria al principio funda-
mental de derecho penal non bis in idem en virtud del cual 
nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

49. El Sr. KAMTO dice que debe tratarse de un malen-
tendido, porque precisamente ha dicho que esta hipótesis 
prevista en otra época era contraria al principio non bis in 
idem.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
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La obligación de extraditar o juzgar (aut dedere 
aut judicare) (continuación) (A/CN.4/571)

[Tema 10 del programa]

INFORME PRELIMINAR DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

1. El Sr. KOLODKIN dice que, como el informe pre-
liminar sobre la obligación de extraditar o juzgar (aut 
dedere aut judicare) comprende una serie de observacio-
nes iniciales sobre cuestiones a las que la Comisión debe 
dirigir su atención durante su trabajo sobre el tema, limi-
tará sus observaciones a algunos comentarios. 

-
siva de si la fuente jurídica de la obligación de extraditar o 
juzgar debe quedar limitada a los tratados que vinculen a los 
Estados de que se trate o extenderse a las normas consuetu-
dinarias o los principios generales del derecho adecuados. 
El término operativo es «obligación», porque, si la cuestión 
consistiera simplemente en el derecho o la posibilidad de 
extraditar o juzgar, difícilmente resultaría adecuado que la 
Comisión se ocupara del asunto, dado que su mandato con-

-
cho internacional. De hecho, la cuestión de la naturaleza o 
condición de la obligación de extraditar o juzgar es decisiva, 
porque de ella dependerá, en gran medida, la respuesta a la 
cuestión suscitada en el párrafo 59 del informe, es decir, 

de la Comisión sobre el tema. Si el análisis de la Comi-
sión revela que la obligación de extraditar o juzgar, aunque 
sólo sea con respecto a determinados delitos, se deriva de 
una norma consuetudinaria de derecho internacional gene-

posibles elementos de desarrollo progresivo del derecho 
internacional, en forma, por ejemplo, de un proyecto de 
artículos. En cambio, si la Comisión llegara a la conclu-
sión de que esa obligación se deriva exclusivamente de los 
tratados internacionales, sólo sería posible pensar en algún 
proyecto de instrumento de recomendación, por ejemplo al 
estilo de unos principios orientadores. En consecuencia, no 
parece muy posible decidir en la etapa actual la forma que 

3. Con respecto al capítulo del informe sobre las fuentes 
de la obligación de extraditar o juzgar, dice no estar con-


