
Respeto de las garantias
judiciales fundamentales

en tiempo de conflicto armado
El cometido del delegado del CICR

por Hans-Peter Gasser

«Seria un error situar al autor1 con respecto al tribunal.
Sin embargo, esta en la sala de audiencias, pero en uno de
esos asientos, generalmente poco comodos, reservados
para el publico. No tiene intention alguna de tomar
partido. Observa la justicia, el mecanismo de la justicia,
ese conjunto muy concreto de edificios, tradiciones, textos,
gestos, actores y conductores. Observa con ojo clinico.
^Como actua este organismo en las tinieblas de la
guerra?» (Traduccion)

Pierre Boissier

«No se impondra condena ni se ejecutara pena alguna...
sino en virtud de sentencia de un tribunal imparcial,
constituido con arreglo a la ley y que respete los princi-
pios generalmente reconocidos para el procedimiento judi-
cial ordinario...»

Protocolo I, articulo 75(4)

En el articulo 75 del Protocolo I adicional a los Convenios de
Ginebra2 se dice con admirables claridad y concision que incluso en
tiempo de guerra —o mejor: sobre todo en tiempo de guerra— la

1 El autor es Pierre Boissier, delegado del CICR, que asisti6 a procesos en
Francia, tras la II Guerra Mundial. Vease su relato en L'epee et la balance, Labor et
Fides, Ginebra, 1953, de donde se toma esta cita (p. 11).

2 Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949
relativo a la protecci6n de las vfctimas de los conflictos armados internacionales, del 8
de junio de 1977.
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justicia debe ser serena. ^Como puede contribuir el derecho interna-
tional humanitario a conseguir este objetivo? ,̂De que manera una
institution humanitaria independiente como el Comite Intemacional de
la Cruz Roja puede contribuir, en la dificil realidad de un conflicto
armado, al respeto de las garantias judiciales fundamentales en bene-
ficio de las personas acusadas de crimenes que, algunas veces, son
especialmente odiosos?

En las siguientes lfneas, deseamos, en primer lugar, recapitular las
disposiciones de los Convenios de Ginebra y de los Protocolos adicio-
nales relativas a los procedimientos judiciales en situation de conflicto
armado. En segundo lugar, examinaremos las bases juridicas que
permiten un control international de los procedimientos penales
incoados contra personas protegidas en virtud de los convenios de
derecho humanitario. Por ultimo, como parte central de este articulo,
trataremos de la actividad del delegado del CICR que, en tal contexto,
se encarga de asistir a procesos como observador. Haciendo unas
ultimas observaciones, nos esforzaremos por evaluar el valor de esta
forma menos conocida de la actividad de protection del CICR.

Pero, para comenzar, vale la pena enumerar algunas caracterlsticas
fundamentales del sistema de represion penal por infraction del
derecho international humanitario, tal como se estipula en los Conve-
nios de Ginebra3:

a) No hay organismo central alguno que, a nivel supranational, se
encargue de la represion penal en caso de infraction de una norma
intemacional de derecho humanitario: no hay tribunal intemacional
penal alguno.

b) Por consiguiente, la represion penal por infraction de los
tratados humanitarios incumbe a los Estados Partes en los Convenios.
El Estado en cuyo poder se encuentra la persona de la que se sospecha
que ha cometido tal infraction debe tomar las medidas necesarias para
hacerla comparecer ante sus propios tribunales. Si se trata de una
violation grave de uno de los cuatro Convenios de Ginebra o del
Protocolo I adicional, todos los Estados Partes en el tratado en cues-

3 Veanse, entre las disposiciones finales de los cuatro Convenios de Ginebra
del 12 de Agosto de 1949, los articulos 49-50 del I Convenio, 50-51 del II Convenio,
129-130 del III Convenio y 146-147 del IV Convenio. Vease tambien el Protocolo I,
articulos 85-88.

Como information general del sistema de represi6n penal contra infracciones del
derecho humanitario, vease el Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977
aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949, (ed. Y. Sandoz, Ch. Swinarski et
B. Zimmermann), CICR, Martinus Nijhoff Publishers, Ginebra, 1986 (en adelante,
Commentaire des Protocoles), Introduction au litre V, Section II du Protocole I,
pars. 3398-3422, con bibliografia.
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tion tienen no solo el derecho de juzgar al infractor, sino que, ademas,
tienen la obligation de hacerlo. Evidentemente, este deber incumbe, en
primer lugar, al Estado que detiene a la persona de la que se sospecha
que ha cometido el delito. Pero tambien puede entregarla, para que sea
juzgada, a otro Estado Parte interesado en el procedimiento (normal-
mente, el Estado de origen del acusado o el Estado en cuyo territorio
se ha cometido el crimen o de origen de la victima). Asi, con esta
forma particular de jurisdiccion universal y con la obligation de aut
dedere aut judicare, en el derecho humanitario se ha encontrado una
solucion original para garantizar la represion penal por violacion de las
obligaciones fundamentales de ese derecho, solution semejante a una
verdadera jurisdiccion universal, aunque no haya un tribunal penal
international.

c) Al mismo tiempo que aplica el derecho penal national (tanto
por lo que atane al fondo, como al procedimiento), el tribunal del
Estado que tiene jurisdiccion sobre la persona acusada de una infrac-
tion del derecho humanitario debera atenerse siempre a algunas
normas de derecho international, codificadas en los Convenios de
Ginebra y en los Protocolos, especialmente por lo que atane a los
procedimientos judiciales.

d) En las situaciones de guerra y de postguerra, sucede con la
mayor frecuencia que el vencedor juzgue a los vencidos, y no que pida
cuentas a sus propios subditos. Se habla entonces, con cierto
desprecio, de una «justicia del vencedor». ^Que se puede pensar al
respecto? Sin duda, es lamentable que los vencedores cierren los ojos,
demasiado a menudo, ante los crfmenes que han cometido sus propios
subditos, civiles o militares, y debe hacerse todo lo posible para
convencer a los beligerantes de que la idea de justicia no depende de
la victoria de las armas. Sin embargo, no se puede criticar que se
juzgue a un miembro del ejercito vencido, que haya cometido una
infraction grave del derecho humanitario, siempre que la justicia sea
equitativa y se respeten las garantias judiciales internacionales.
Ademas, con frecuencia los Estados juzgan a sus propios subditos
segun el derecho penal nacional, aunque, de hecho, el motivo de la
acusacion sea una violacion del derecho international o, incluso, un
crimen de guerra. Se tratan esos procesos como un asunto interno del
Estado en cuestion y la opinion ptiblica international solo se entera de
muy pocas cosas al respecto; y ello a pesar de que esos procesos
sirven para aplicar el derecho international humanitario.

En conclusion, los procedimientos penales por violaciones del
derecho humanitario dependen, esencialmente, de los Estados, con las
limitaciones que se imponen en los instrumentos de derecho interna-
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cional humanitario, especialmente por lo que atane al procedimiento
judicial.

1. Disposiciones de los Convenios de Ginebra y de los
Protocolos adicionales relativas a los procedimientos
penales

En el derecho humanitario no hay un solo conjunto de normas que
pueda aplicarse a todas las diligencias penales contra personas prote-
gidas que, en un conflicto armado, se encuentren en poder del
enemigo. En los Convenios de 1949, se estipulan varios regimenes que
varian segiin las categorias de personas protegidas a las que se aplican.
Ademas, la diferencia fundamental (en derecho internacional) entre los
conflictos armados de indole intemacional y los conflictos internos
influye tambien en la reglamentacion internacional de los procedi-
mientos por violacion del derecho humanitario.

He aqui una breve description de estos diferentes regimenes juri-
dicos:

1. Diligencias penales contra prisioneros de guerra4

La Potencia que detenga a un miembro de las fuerzas armadas de
una Parte en conflicto, que haya cometido una violacion grave de los
Convenios o del Protocolo, debera hacerlos comparecer ante un
tribunal5. Asimismo, puede entregarlos a otra Potencia, si esta formula
cargos suficientes contra la persona incriminada6. Ademas, la Potencia
detenedora puede incoar un procedimiento contra las personas que
hay an cometido otras violaciones del derecho humanitario7. Por
ultimo, cabe destacar que, en las dos situaciones, se trata de crfmenes
cometidos por los prisioneros de guerra durante el internamiento o
antes de la captura, es decir, cuando se encontraban bajo la autoridad
de sus propias fuerzas armadas8.

En el III Convenio, se estipula un conjunto de normas mediante el
cual se someten a un control internacional las diligencias penales
emprendidas por una Potencia de la que un prisionero de guerra no es

4 III Convenio, arti'culos 82-88 y 99-108, y Protocolo I, arti'culos 85-88.
5 III Convenio, articulo 129, pairafo 2, primera frase.
6 III Convenio, articulo 129, parrafo 2, segunda frase, y Protocolo I, articulo
7 III Convenio, articulo 129, parrafo 3.
8 III Convenio, articulo 85.
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nacional. Estas normas fundamentales figuran en el articulo 99, en el
que se estipula:

«Ningun prisionero de guerra podrd ser juzgado o condenado por
un acto que no este expresamente prohibido en la legislacion de la
Potencia detenedora o en el derecho internacional vigentes cuando se
haya cometido dicho acto.

No se ejercerd presion moral o fisica sobre un prisionero de
guerra para inducirlo a confesarse culpable del hecho que se le
impute.

No se podrd condenar a ningun prisionero de guerra sin que haya
tenido la posibilidad de defenderse y sin que lo haya asistido un
defensor calificado».

Despues, en el Convenio se fijan limites al recurso a la pena de
muerte y a su ejecucion9. En el Convenio se exige, asimismo, que las
personas protegidas sean juzgadas por los mismos tribunales y segiin
el mismo procedimiento que los miembros de las fuerzas armadas de
la Potencia detenedora10. Asi, aunque sean amigos o enemigos,
deberan comparecer, en principio, ante el mismo juez. La Potencia
detenedora debe notificar a la Potencia protectora cualquier procedi-
miento judicial contra una persona protegida11. Si no hay una Potencia
protectora, el CICR debera recibir la correspondiente information.

El nuevo articulo 75 del Protocolo I ha permitido subsanar las
posibles deficiencias por lo que respecta a la proteccion internacional
debida a personas capturadas y sometidas a juicio, en el caso de que
se les niegue el estatuto de combatiente (por ejemplo, espias, mercena-
rios o desertores).

2. Diligencias penales contra personas civiles

De conformidad con la disposition general del IV Convenio de
Ginebra —relativa a la proteccion de las personas civiles— se hace
una diferencia entre la proteccion debida a los extranjeros en el terri-
torio de una Parte en conflicto y la debida a los residentes de un terri-
torio ocupado por una Potencia enemiga.

9 III Convenio, articulo 100.
10 III Convenio, articulo 84.
11 III Convenio, articulo 104.
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a) Extranjeros en el territorio de una Parte en conflicto 12

En el breve capitulo del IV Convenio que versa sobre los subditos
civiles de una Parte en conflicto que se encuentran en poder de la
Parte adversaria, no hay disposiciones relativas a los procedimientos
judiciales contra ellos. Sin embargo, segiin el articulo 38, «la situa-
tion de las personas protegidas continuard rigiendose, en principio,
por las disposiciones relativas al trato debido a los extranjeros en
tiempo de paz», con una excepcion que no afecta a la cuestion de que
tratamos. Este regimen aplicable a las personas civiles enemigas esta
determinado, en primer lugar, por el derecho nacional (del Estado que
juzga a la persona), asi como por las obligaciones internacionales que
dimanan de los acuerdos internacionales bilaterales o multilaterales y,
por las normas consuetudinarias al respecto. Vale la pena prestar espe-
cial atencion a los tratados en que se estipula la proteccion de los
derechos humanos. Las garantias judiciales consideradas en ellos son
aplicables tanto a las personas civiles enemigas como a los subditos
del Estado en cuestion.

Remitirse al regimen juridico aplicable en tiempo de paz puede
resultar poco satisfactorio o poco convincente si la Potencia detenedora
no esta obligada por algun tratado en que se prevea la proteccion del
acusado que debe comparecer ante el poder judicial. En el Protocolo I,
ha podido subsanarse esta deficiencia con las garantias judiciales
consignadas en el articulo 75.

b) Residentes de un territorio ocupado13

Tras los atroces crfmenes cometidos durante la II Guerra Mundial
en los territorios ocupados tanto en Europa como en Asia, la Confe-
rencia Diplomatica de 1949 se encargo, especialmente, de oponer
solidos obstaculos a la arbitrariedad de la Potencia ocupante. Asi, en
los articulos 64-77 del IV Convenio se determina el estatuto de las
personas protegidas que son objeto de una accion ante la justicia del
ocupante y se formulan las garantias judiciales necesarias.

En primer lugar, en el articulo 64 se recuerda que la legislation
penal nacional aplicable en el territorio en cuestion sigue siendo
vigente incluso despues de la ocupacion. Los tribunales tambien siguen
funcionando. Asi, los residentes de ese territorio deben seguir some-
tiendose a sus leyes y comparecer ante sus tribunales. Unicamente por

12 IV Convenio, articulo 38, y Protocolo I, articulo 75.
13 IV Convenio, articulos 64-77, y Protocolo I, articulos 85, 86 y
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motivos de seguridad, la Potencia ocupante puede suspender, derogar o
reemplazar algunas disposiciones del derecho vigente.14 Ademas,
puede designar tribunales especiales para juzgar infracciones en contra
de su seguridad. No obstante, en el IV Convenio se limita el poder de
esos tribunales de dictar la pena de muerte contra personas prote-
gidas15. Como en el III Convenio (relativo a los prisioneros de guerra),
en el capitulo relativo a las diligencias penales del IV Convenio se
determinan normas de procedimiento, que incluyen obligaciones de
notification a la Potencia protectora o al CICR16.

c) Diligencias penales contra internados civiles 17

En el IV Convenio se estipula un importante conjunto de normas
que situan al internado en relacion con la Potencia detenedora18. Cabe
recordar que, en el articulo 78 del IV Convenio, se autoriza a la
Potencia ocupante a que proceda, «por razones imperiosas» de segu-
ridad, al internamiento de personas protegidas. Asi pues, el interna-
miento no es una pena sino una medida para salvaguardar el orden
publico y la seguridad de la Potencia detenedora.

En el IV Convenio, el capitulo relativo al internamiento contiene
algunas disposiciones sobre las sanciones penales contra internados
civiles. Solo puede tratarse de diligencias por delitos cometidos
durante el internamiento, puesto que la causa del internamiento como
tal no son quejas de indole penal contra la persona en cuestion.

Como en las otras dos situaciones, las garantias judiciales previstas
en el articulo 75 del Protocolo I pueden subsanar, si precede, las
posibles deficiencias en la garantia de un procedimiento justo y equita-
tivo.

3. Diligencias penales en situacion de conflicto armado no
internacional

En el derecho internacional aplicable en los conflictos armados no
internacionales solo se enuncian algunas normas de indole general. En
el articulo 33 comun a los cuatro Convenios de 1949 se prohiben «las
condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal

14 IV Convenio, articulo 64, parrafo 2.
15 IV Convenio, articulo 66, 68 y 75.
16 IV Convenio, articulos 71-75.
17 IV Convenio, articulos 117, 118 y 126.
18 IV Convenio, Section IV ( articulos 79-135).
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legitimamente constituido, con garantias judiciales y reconocidas
como indispensables por los pueblos civilizados».

En el Protocolo II19 se desarrolla esta norma fundamental. En el
articulo 6 —Diligencias penales— hay una lista de disposiciones apli-
cables a los procesos contra personas enjuiciadas por infracciones rela-
cionadas con los acontecimientos. Las garantias judiciales codificadas
en el Protocolo II son muy similares al contenido del articulo 75 del
Protocolo I. Como este, el articulo 6 del Protocolo II se inspira, en
gran medida, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos
(del 16 de diciembre de 1966)20.

Recordemos que el articulo 3 de los Convenios y el Protocolo II
se aplican a todas las Partes en un conflicto armado no internacional,
es decir, a las fuerzas gubernamentales y a los insurrectos. Por consi-
guiente, la parte disidente debe respetar las garantias judiciales funda-
mentales si ha de castigar a una persona que detiene.

II. Criterios para un proceso justo y equitativo («fair
trial»)

es un proceso «justo y equitativo»? o —en el idioma del pais
que ha contribuido mucho para dar un contenido a esta nocion— £un
«fair trial»? En otros terminos: ^donde hay que buscar las normas que
permiten evaluar un procedimiento concreto?

Diferentes textos intemacionales versan sobre los derechos funda-
mentales relativos a los procedimientos judiciales.

La Declaracion Universal de Derechos Humanos (del 10 de
diciembre de 1948) permitio emprender la elaboration de normas
intemacionales relativas a la proteccion de los derechos humanos en
general y a los derechos de los acusados en particular. Actualmente,
en varios convenios se da un contenido concreto a las garantias judi-
ciales; al mismo tiempo, en ellos se determinan procedimientos para
garantizar el respeto de estos derechos. En el piano universal, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Politicos, del 16 de diciembre de
1966, llama particularmente nuestra atencion. Las garantias judiciales

19 Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949
relativo a la proteccion de las victimas de conflictos armados no intemacionales, del 8
de junio de 1977.

20 Commentaire des Protocoles (v6ase nota 3), articulo 6 del Protocolo II,
parrafo 4597.
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establecidas en ese tratado hacen fe21. Aparte de este tratado universal,
en los diferentes convenios zonales consta un sistema propio de
protection de los derechos del acusado22.

Paralelamente al desarrollo de la protection international de los
derechos humanos en materia de procedimientos penales, en el
derecho humanitario hay un conjunto de normas relativas a la misma
cuestion, pero aplicables, linicamente, en periodo de conflicto armado.
En la primera parte de este articulo, ya se han tratado los principales
aspectos.

Las normas estipuladas en estos diferentes convenios no son
uniformes. Sin embargo, con lo estipulado en el parrafo 4 del arti-
culo 75 del Protocolo I, se dispone, actualmente, de una codification
sucinta de las normas que caracterizan un «proceso justo y equitativo»
y, mediante ellas, una justicia equitativa.

De hecho, inspirandose en los diferentes tratados internacionales,
en esta nueva disposition se recapitulan las exigencias relativas a un
proceso justo y equitativo. Tambien, se le ha llamado «sumario de
ley» o «mini-convenio»23. Se hace lo mismo en el articulo 6 del
Protocolo II por lo que respecta a los conflictos armados no interna-
cionales y se codifican las garantfas judiciales aplicables en caso de
guerra civil. Estas dos disposiciones son el elemento de seguridad que
todo acusado necesita cuando debe someterse a la justicia de una juris-
diction enemiga.

El articulo 75, parrafo 4, del Protocolo I y el 6 del Protocolo II
siguen de cerca las correspondientes disposiciones del Pacto Interna-
tional de Derechos Civiles y Politicos. Asi, en materia de garantfas
judiciales, estan solidamente determinados los elementos comunes en
derecho humanitario y en derecho international relativo a la protection
de los derechos humanos. Sin embargo, observese que, a diferencia de
los tratados de derechos humanos, los derechos garantizados en los
instrumentos de derecho humanitario no pueden ser suspendidos en
tiempo de crisis. En tiempo de conflicto armado, no es posible deroga-
tion alguna en cuanto a las garantfas judiciales estipuladas en los
Convenios de Ginebra y en los Protocolos adicionales.

21 Articulo 14. Sin embargo, cabe recordar que esta disposi t ion, puede tener
eventuales derogaciones en t iempo de crisis interna (Pacto, articulo 4) .

2 2 Convent ion Europea de Derechos Humanos , articulos 5 y 6, Conven t ion
Americana sobre Derechos Humanos , articulo 8, y Carta Africana de los Derechos
Humanos y de los Pueblos, articulo 7.

2 3 Commentaire des Protocoles (vease nota 3), articulo 75 del Protocolo I,
parrafo 3007.
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Debido a la importancia del parrafo 4 del articulo 75 del Proto-
colo I, cabe reproducirlo in extenso:

4. No se impondrd condena ni se ejecutard pena alguna respecto
de una persona declarada culpable de una infraction penal relacio-
nada con el conflicto armado, sino en virtud de sentencia de un
tribunal impartial, constituido con arreglo a la ley y que respete los
principios generalmente reconocidos para el procedimiento judicial
ordinario, y en particular los siguientes:

a) el procedimiento dispondrd que el acusado sea informado sin
demora de los detalles de la infraction que se le atribuya y garanti-
zard al acusado, en las actuaciones que precedan al juicio y en el
curso de este, todos los derechos y medios de defensa necesarios;

b) nadie podrd ser condenado por una infraction si no es sobre la
base de su responsabilidad penal individual;

c) nadie sera acusado o condenado por actos u omisiones que no
fueran delictivos segun el derecho national o international que le
fuera aplicable en el momento de cometerse. Tampoco se impondrd
pena mas grave que la aplicable en el momento de cometerse la
infraction. Si, con posterioridad a esa infraction, la ley dispusiera la
aplicacion de una pena mas leve, el infractor se beneficiard de esa
disposition;

d) toda persona acusada de una infraction se presumird inocente
mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley;

e) toda persona acusada de una infraction tendrd derecho a
hallarse presente al ser juzgada;

f) nadie podrd ser obligado a declarar contra si mismo ni a confe-
sarse culpable;

g) toda persona acusada de una infraction tendrd derecho a inte-
rrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo, a obtener la compa-
recencia de los testigos de descargo y a que estos sean interrogados
en las mismas condiciones que los testigos de cargo;

h) nadie podrd ser juzgado ni condenado por la misma Parte, de
conformidad con la misma legislation y con el mismo procedimiento
judicial, por un delito respecto al cual se haya dictado ya una
sentencia firme, condenatoria o absolutoria;

i) toda persona juzgada por una infraction tendrd derecho a que
la sentencia sea pronunciada publicamente; y

j) toda persona condenada sera informada, en el momento de su
condena, de sus derechos a interponer recurso judicial y de todo tipo,
asi como de los plazos para ejercer esos derechos».
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En conclusion, en el articulo 75 del Protocolo I se codifican las
garantias mmimas de las que se benefician todas las personas afectadas
por un conflicto armado internacional; pero no menoscaban, en abso-
luto, los regimenes especificos para los que se atribuye una mayor
protection juridica a diferentes categorias de personas protegidas. Asi,
en el articulo 75 se determina el minimo de normas que deben respe-
tarse en todas las circunstancias («minimal standard*, «Mindeststan-
dard»).

En el articulo 6 del Protocolo II se preven las mismas garantias
para un proceso justo y equitativo en situacion de conflicto armado no
internacional.

Asi pues, el observador que deba seguir y, despues, evaluar un
proceso en una situacion de conflicto armado podra remitirse siempre
a un catalogo de garantias judiciales cuyo contenido no da lugar a
debates porque refleja un minimo absoluto, un elemento de seguridad
para todos.

III. Garantias judiciales: observaciones sobre el control

El procedimiento penal por violation del derecho humanitario se
explica por el deber de los Estados de respetar las obligaciones inter-
nacionales que han suscrito, especificamente las que dimanan de los
diferentes tratados internacionales.24 Las autoridades judiciales y los
tribunales de esos Estados deben respetar las normas internacionales
cuyo objeto es garantizar a todas las personas un proceso justo y equi-
tativo. Como ocurre con toda norma de derecho, se pueden contravenir
estas obligaciones en situacion de conflicto armado, e, incluso, los
tribunales pueden ser injustos. Por ello, en los sistemas juridicos
nacionales se preven procedimientos que permiten remediar errores
judiciales. Por necesarios que sean estos procedimientos internos de
apelacion o de recurso, no bastan para garantizar el respeto de obliga-
ciones internacionales. Es necesario que hay a un procedimiento de
control supranacional.

Puesto que los organos mas interesados son los tribunales nacio-
nales que tienen jurisdiction sobre las personas protegidas u otras
personas afectadas por el conflicto, todo sistema de control debe poder
cubrir la actividad del aparato judicial. Para el control internacional se
deben tener en cuenta las particularidades de los organos de la justicia.

24 Convenios de 1949, articulo 1, y Protocolo I, articulos 1 y 80.
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A continuation, recordaremos brevemente los mecanismos de
control previstos en los Convenios y en el Protocolo I, cuyo objeto es
la verification del respeto de las disposiciones judiciales.

1. Potencia protectora

En cada conflicto armado de indole international, los Estados
Partes en el conflicto deben designar a una Potencia protectora. En los
articulos 8/8/8/9 de los Convenios se enuncia este principio y, en el
articulo 5 del Protocolo I, se estipula un procedimiento de designa-
tion y de aceptacion de tal autoridad.

Cabe recordar que la Potencia protectora es un Estado neutral que,
cuando deja de haber relaciones normales entre dos Estados en guerra,
acepta representar los intereses de una Parte en el conflicto ante la
otra, especialmente estando dispuesta a asumir la labor de indole
humanitaria, segiin los Convenios de 1949 y del Protocolo I. Asi, la
Potencia protectora contribuye a que las Partes en conflicto respeten el
derecho humanitario.

En los Convenios III y IV se asigna una importante labor a la
Potencia protectora por lo que respecta al buen funcionamiento de la
justicia. La Potencia protectora (o sus representantes) deben recibir
information relativa a los procesos incoados contra personas prote-
gidas25. Debe proporcionar un defensor a todo acusado que no haya
elegido uno.26 Tiene derecho a enviar a un representante a la audiencia
del tribunal y, para hacerlo, debe recibir una notification en la que se
indiquen el lugar y la fecha de comienzo del proceso27. Ademas, tiene
derecho a recibir el texto de las sentencias (incluyendo los motivos)
dictadas contra un prisionero de guerra28 o, si se trata de personas
civiles, de todas las sentencias que impliquen la pena de muerte o de
encarcelamiento durante dos o mas afios. Puede solicitar information
relativa a las demas sentencias29.

Desde que se aprobaron los Convenios de Ginebra, en 1949, este
sistema nunca ha funcionado en la practica. Asi, ningun representante
de una Potencia protectora ha asistido a un proceso contra una persona
protegida. Cabe esperar que, en el futuro, este importante instrumento
de control international tenga una mejor acogida.

2 5 III Convenio, articulo 104, y IV Convenio, articulo 7 1 , parrafo 2.
2 6 III Convenio, articulo 105, y IV Convenio, articulo 72, parrafo 2.
2 7 III Convenio, articulo 105, parrafo 5, y IV Convenio, articulo 74, parrafo 1.
2 8 III Convenio, articulo 107.
2 9 IV Convenio, articulo 74, parrafo 2.
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2. Comite Internacional de la Cruz Roja

De las diferentes formas de sustituto de una Potencia protectora30,
solo el CICR podria actuar como tal. No entra en la materia que
tratamos examinar el regimen juridico aplicable al CICR como susti-
tuto de una Potencia protectora, pues el CICR nunca ha ofrecido sus
servicios como tal a Partes en un conflicto. En la practica, los dele-
gados del CICR comienzan a actuar cuando hay urgencia humanitaria
debido a un conflicto armado o a una situation similar. El CICR
puede entonces asumir todas las atribuciones asignadas a la Potencia
protectora siempre que tengan un objetivo humanitario. Ademas, en el
articulo 9/9/9/10 comun a los Convenios de Ginebra se reconoce al
CICR un derecho de iniciativa que solo tiene lfmites en el umbral que
separa lo humanitario de lo no humanitario. Es innegable que una
justicia serena por lo que atafie a las personas protegidas es un obje-
tivo altamente humanitario.

Contrariamente a la institution de la Potencia protectora, la acti-
vidad del CICR se extiende no solo a los conflictos armados interna-
cionales sino tambien a los conflictos internos, incluso a situaciones de
violencia interna que no tienen la intensidad de un conflicto armado no
internacional y que, por lo tanto, no estan sometidas al derecho huma-
nitario31. En todas estas situaciones, sus delegados tambien pueden inte-
resarse por el curso de la justicia.

Desde 1949, solo excepcionalmente los delegados del CICR han
seguido procedimientos penales contra personas protegidas. Han asis-
tido, especialmente, a procesos contra residentes de los territorios
ocupados por Israel. Despues, el CICR ha seguido procedimientos
penales incoados por las autoridades irakfes contra prisioneros de
guerra iranies. Por ultimo, ha seguido un gran numero de procesos
incoados contra personas de las que se sospechaba que habian colabo-
rado con el ocupante en Kuwait, finalizada la ocupacion iraki y tras la
liberation del Emirato.

^Cual es, pues, la funcion del delegado del CICR en la sala del
tribunal?

30 Convenios de Ginebra, articulos 10/10/10/11.
31 V6anse «Actividades de protection y de asistencia del CICR en las situaciones

que no abarca el derecho internacional humanitario», Revista Internacional de la Cruz
Roja (R1CR), n? 85, enero-febrero de 1988, pp. 9-38, y Estatutos del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, articulo 5, pa^rrafo (2)d) y 3.
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IV. El delegado del CICR: observador en los procesos
contra personas protegidas

Normalmente, se envia al delegado del CICR ante las autoridades
de un pais presa de un conflicto armado sea con las fuerzas armadas
de otro Estado, sea con insurrectos, en el interior de sus fronteras.
Visita los lugares de detencion, establece contactos entre personas
privadas de libertad y sus parientes, distribuye socorros, etc. Los
procedimientos judiciales son, probablemente, lo que menos le preo-
cupa.

Sin embargo, en el artfculo 126 del III Convenio y en el arti-
culo 143 del IV Convenio se estipula (en terminos similares) que los
delegados del CICR (de la misma manera que los representantes de la
Potencia protectora) «estardn autorizados a trasladarse a todos los
lugares donde haya personas protegidas, especialmente a los lugares
de internamiento, de detencion y de trabajo». Ahora bien, la sala del
tribunal es un lugar «donde hay personas protegidas» incluso si no se
menciona este lugar en los ejemplos citados en las dos disposiciones.
Por consiguiente, el delegado del CICR tambien debe preocuparse de
lo que ocurre en el ambito judicial en el pais a donde ha sido enviado.
Sin duda, debera hacer siempre una election entre las atribuciones que
debe asumir. Naturalmente, la presencia del delegado en la sala del
tribunal esperara si debe dar prioridad a tareas mas inminentes y a
necesidades mas acuciantes que tengan una importancia humanitaria
mas directa.

Con mayor frecuencia aun, el delegado no debe siquiera plantearse
la cuestion de saber si debe o no dedicar parte de su tiempo a la sala
del tribunal. En realidad, son poquisimos los Estados implicados en un
conflicto armado que asignan a sus tribunales la labor de condenar al
culpable y de absolver a la persona de la que, equivocadamente, se
sospecha que ha cometido un crimen. Demasiado a menudo, en situa-
tion de guerra, se procede de manera descontrolada a lo que abusiva-
mente se llama justicia «expeditiva».

Sin embargo, supongamos que el delegado debe asistir a los proce-
dimientos penales incoados en el pais a donde ha sido enviado y
tratemos de describir los problemas que podria encontrar en su mision
y dar una primera respuesta a las cuestiones que podrian plantearse.
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1. La mision del observador32

El objetivo de la mision es garantizar que todo acusado sea some-
tido a un proceso justo y equitativo que le permita, especialmente,
beneficiarse de todas las garantias judiciales en su favor estipuladas en
el derecho internacional. En caso de necesidad, el delegado debe inter-
venir ante las autoridades competentes para obtener el respeto de las
normas intemacionales relativas a los procedimientos judiciales.

Puede hacerse una description general de la mision del delegado,
desglosando esta en varias labores:

• informarse de las bases juridicas que determinan los juicios y los
procedimientos;

• asistir a procesos individuales, a fin de formarse una opinion sobre
el respeto efectivo de las garantias judiciales en las diferentes
etapas del procedimiento;

• llamar la atencion de las diferentes personas que participan en un
procedimiento penal por lo que respecta a la necesidad de hacer
beneficiar al acusado de un proceso justo y equitativo y de garan-
tizar sus derechos elementales;

• mostrar a las autoridades el interes que tiene la comunidad interna-
cional por el buen desarrollo del procedimiento penal contra
personas extranjeras que estan en su poder;

• prestar un apoyo moral al acusado y a las personas que lo apoyan
(familiares, testigos, abogado defensor);

• preparar un informe sobre cada proceso al que ha asistido o sobre
todos los procedimientos penales.

Evidentemente, el papel del observador no es participar activamente
en el procedimiento. Presente en la sala, es testigo de lo que ocurre,
observa y toma nota. Cuenta su sola presencia. Por ello, todos deben
saber que el delegado se encuentra alii, deben verlo e identificarlo como
representante del CICR, y ello mientras dure el procedimiento.

Entre los diferentes cometidos que el delegado del CICR debe
desempenar en una situation de conflicto armado, la asistencia a los
procedimientos es una labor que difiere, en varios aspectos, de las
otras actividades. En primer lugar, el observador —como su nombre

32 Se ha escrito poco sobre esta actividad. Sin embargo, veanse las excelentes
introducciones al tema: Pierre Boissier, L'epee et la balance, op. cit., (nota 1), y David
Weissbrodt, «International Trial Observers Stanford Journal of International Law,
1982, pp. 27-121.
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indica— asiste a un procedimiento sin que pueda influir directa e
inmediatamente en el mismo. Si en un procedimiento el juez se extra-
limita considerablemente en sus prerrogativas, el delegado no puede
levantarse para salir en defensa del acusado, como tiene la costumbre
de hacerlo de manera espontanea en otras situaciones (por ejemplo, en
un campamento de prisioneros de guerra, en una prision o en un terri-
torio ocupado). La indole considerablemente formal de un procedi-
miento de caracter judicial no permite la gestion inmediata, por muy
fundada que pueda parecer desde el punto de vista humanitario.

No por ello se condena al observador a la inaction. Como veremos
mas adelante, puede establecer contactos con todas las personas que
participan en la aplicacion de la justicia, y hacer valer asi su punto de
vista, que es el de los Convenios de Ginebra. Que estos contactos
tengan lugar fuera del procedimiento judicial propiamente dicho no es,
necesariamente, una desventaja.

Independientemente de estas gestiones, la mera presencia en la sala
de un delegado del CICR, que lleva el emblema de la cruz roja sobre
fondo bianco, tiene cierta influencia sobre los procedimientos. El
observador, incluso tacito, no deja indiferente al medio que observa.
Por ultimo, gracias a la credibilidad que el CICR ha adquirido, las
autoridades competentes examinaran atentamente las observaciones que
el delegado consigne en el informe final.

2. Calificaciones requeridas para el papel de observador

El delegado que haya de seguir procedimientos debe tener una
formation de jurista y experiencia practica, sea como juez o secretario
de un tribunal, sea como abogado. Es importante que un observador
conozca los mecanismos de un procedimiento judicial no solo en teoria
sino tambien, gracias a una actividad practica, en la magistratura o en
el tribunal. Esta experiencia facilitara los contactos con sus interlocu-
tores en el tribunal.

Asi pues, el delegado del CICR —que debe ser, cabe recordar, de
nacionalidad suiza— tiene que conocer el procedimiento penal apli-
cable en las jurisdicciones de Europa continental (y las que se nan
inspirado en este modelo). Este se caracteriza, entre otras cosas, por
una encuesta judicial llevada a cabo por un miembro de la magistra-
tura (juez de instruction), que interroga a los testigos y reiine las
demas pruebas, y por el caracter escrito de buena parte del procedi-
miento. Sin embargo, es importante que el delegado conozca tambien
el otro gran sistema judicial, es decir, el sistema anglosajon, que gran
numero de paises del Tercer Mundo ha adoptado. Segiin este modelo,
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todo el procedimiento tiene lugar ante el juez, en el tribunal, al que
deben presentarse, especialmente, los medios de prueba. La diferencia
es considerable y el delegado debe conocerla, so pena de hacerse una
idea equivocada de un procedimiento.

Ademas de estos conceptos generales, no puede esperarse que un
delegado sea experto en materia de legislation penal y de procedi-
mientos aplicables en el pais donde preste servicios. Tendra la oportu-
nidad de ampliar sus conocimientos en el transcurso de su mision.

iQue hombre o mujer se necesita para seguir un proceso? ^Una
persona de gran prestigio, juez o abogado, de renombre internacional,
o un delegado «comun» del CICR que conozca bien su mision de
delegado y que tenga una solida experiencia como jurista? La
respuesta depende de la indole de los procedimientos a los que deba
asistir. Si se trata de un procedimiento que pueda convertirse en una
«causa celebre» seria mejor designar a una persona de renombre. En el
caso —mas frecuente segiin la practica del CICR— de que se trate de
seguir un numero indeterminado de procesos de variable importancia,
solo un delegado «profesional», es decir, permanentemente asignado a
una delegation, podra realizar esta labor. Esta solution no es, de
manera alguna, un « sucedaneo» barato puesto que, de todos modos,
es la institution representada por el observador —en este caso el
CICR— la que determina la imagen de la mision.

Es de desear que el observador comprenda y hable el idioma del
pais; en el caso contrario, recurrira al servicio de un interprete, que el
mismo puede elegir, de preferencia un miembro o un empleado de la
delegacion del CICR sobre el terreno. Un interprete del pais de acogida
puede estar expuesto a presiones que dificulten su action. Para facilitar
los contactos con las autoridades, los jueces, etc., es preferible que el
interprete sea un miembro expatriado de la delegacion del CICR.

3. Election de los procesos que han de seguirse

Como ya se ha puesto de relieve, el CICR puede enviar a un
observador para seguir un solo proceso que, por diferentes razones,
presenta un interes particular. Puede pensarse, especialmente, en un
procedimiento judicial incoado contra un prisionero de guerra, acusado
de crimenes de guerra, o contra una persona conocida y expuesta,
oriunda de un territorio ocupado.

La otra situation es mas frecuente: el CICR debe seguir procesos
en un pais implicado en un conflicto o presa de disensiones internas
graves, donde ya despliega una actividad de protection (visitas a
lugares de detention, busqueda de personas desaparecidas, trabajo en
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un territorio ocupado etc.). Asi pues, asistir a procesos es solo un
aspecto del conjunto de actividades que despliega la delegacion. En tal
caso, es normal que el delegado asista a un gran numero de procesos
—si no a todos— en un periodo mas o menos largo. Ademas, es muy
probable que acusados —a los que ya conoce por sus visitas a las
prisiones— le soliciten asistir al respectivo proceso.

Es posible que, en las primeras audiencias, el delegado del CICR
se de cuenta de que hay muchos observadores y representantes de los
medios de comunicacion en la sala del tribunal, pero tal vez sea el el
unico que asista al decimo proceso. Una de las fuerzas del CICR que
se trata de mantener es la continuidad en la accion; lo que solo es
posible porque la accion ante los tribunales forma parte de la actividad
general y normal de la delegacion sobre el terreno.

Estando sobre el terreno, el delegado aprende a distinguir rapida-
mente los asuntos que vale la pena seguir. Ademas, es completamente
legitimo, e incluso deseable, seguir casos de «rutina», porque el
trabajo cotidiano determina el valor de la justicia. En cada procedi-
miento, hay un individuo que tiene derecho a la atencion del delegado.

4. Contactos con los diferentes actores

El delegado que sigue un proceso debe tener contactos con las
diferentes personas que participan o influyen en un procedimiento
penal; las relaciones con esas personas seran diferentes entre si.
Examinemoslas brevemente.

La relation con los jueces son, a la vez, las mas faciles y las mas
delicadas. Puesto que la total independencia de todo poder externo es el
aspecto mas importante del cargo de los jueces, el observador se siente
un tanto incomodo por tener que entrevistarse con ellos para hablarles
de las causas a cuya audiencia asisten. ^Podria ser considerado como
alguien que se arroga el derecho de influir en la causa e incluso de
juzgar a los jueces? He aqui algunas dificultades que el observador debe
veneer con tacto, habilidad y diplomacia, pues un delegado nunca debe
dar la impresion de que trata de ejercer presion sobre los jueces. Con
frecuencia, la personalidad del juez, sus cualidades y su clase facilitan
considerablemente la gestion del observador. Asi, la entrevista con los
jueces puede ser un acontecimiento para el delegado.

En primer lugar, el contacto con los jueces dara al delegado la opor-
tunidad de presentarse y de informar a sus interlocutores con respecto a
su mision, lo que es muy importante. En efecto, los miembros del
tribunal tienen derecho a saber por que un representante del CICR, que
lleva el emblema de la cruz roja sobre fondo bianco, se encuentra en la
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sala. El delegado podra entonces hablar de los Convenios de Ginebra y
de sus disposiciones judiciales aplicables en el proceso pendiente. Es
una forma de recordar a los jueces las normas internacionales que deben
ser respetadas en todo tiempo. Ademas, es posible que uno u otro de los
jueces desee saber un poco mas sobre el derecho humanitario o sobre la
mision del CICR: oportunidad excepcional para la difusion de ese
derecho ante un piiblico particularmente importante.

Si se presenta la oportunidad, el delegado puede hacer preguntas
para aclarar un punto de derecho relativo, por ejemplo, a la competencia
del tribunal, al derecho aplicable a la causa, a las posibilidades de apelar
contra un juicio. No es recomendable que insista demasiado en cues-
tiones relacionadas con el asunto pendiente. Probablemente podra
hacerlo mas tarde.

La primera entrevista con los jueces puede tener lugar antes de que
comience el proceso o en el momento en que se suspenda la vista.
Como en este caso los jueces se retiran a la sala de deliberation, a la
que el piiblico no tiene acceso, el delegado puede dejar su tarjeta de
visita al secretario del tribunal o al ujier.

La entrevista con el fiscal tendra lugar de manera similar a la de
los jueces.

Por supuesto, el delegado fijara su atencion en el acusado.
Normalmente, este ya conoce al CICR porque un delegado lo ha visi-
tado en su lugar de detencion. Ademas, este hecho diferencia al repre-
sentante del CICR de los demas observadores presentes en la sala, que
se interesan unicamente por el procedimiento ante el tribunal. De
hecho, el CICR centra su atencion en todos los aspectos de una
persona privada de libertad, desde el arresto hasta la detencion despues
de la condena. jQue satisfaction para el delegado si el acusado lo
reconoce (o, por medio de el, a los delegados que conocio en la
prision), y lo manifiesta con una sonrisa o un gesto! Si la ley lo
permite, el delegado se esforzara por hablar un momento con el. El
objetivo es simple: darle una prueba de simpatia y mostrarle que no
esta solo.

Despues de la audiencia, el delegado comunicara los datos del
acusado a sus colegas de la delegation del CICR para que lo visiten
en el lugar de detencion en la primera oportunidad; lo que es particu-
larmente importante despues del veredicto.

El abogado, que defiende los intereses del acusado, puede ser el
mejor aliado de la persona que observa un proceso. Asi pues, es
evidente que el delegado debe conocer al abogado defensor. Este
contacto le permitira obtener, con frecuencia, util information sobre el
desarrollo del procedimiento, la practica del tribunal en procedimientos
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similares, la personalidad de los jueces, los hechos del asunto
pendiente, etc.

Tambien es util entrevistarse con los abogados fuera de la sala del
tribunal, en su bufete. Quizas el dialogo sea entonces diferente.

Sin embargo, no hay que confundir el papel del abogado defensor
con el cometido de la persona que asiste a un proceso como obser-
vador. Este debe mantener siempre una neutralidad absoluta y, por
consiguiente, esta prohibido que tome partido por la persona que
comparece ante los jueces.

A fin de informarse reciprocamente, puede ser util establecer un
contacto con el Ministerio de Justicia (Attorney General' s Depart-
ment).

Pero el delegado del CICR tambien debera interesarse por los
demds observadores porque, si la causa tiene cierto interes politico, es
muy probable que Gobiernos envien a observadores para seguir el
proceso, por lo general a un diplomatico de su Embajada sobre el
terreno o a un agente consular. Estos representantes gubernamentales
no siempre adoptaran una actitud perfectamente neutral e imparcial,
especialmente si su Gobierno tiene la intention de tomar partido. Sin
embargo, el contacto con esas personas es siempre util, especialmente
para saber mas sobre las condiciones locales o sobre el asunto
pendiente del que con frecuencia saben mas, sobre todo si el delegado
acaba de llegar de Ginebra.

Asimismo, organizaciones no gubernamentales pueden enviar a
representantes para seguir un proceso. Se trata, especialmente, de la
Comision Internacional de Juristas, la Secretaria Internacional de
Amnistia Internacional, Human Rights Watch u otras. A diferencia del
CICR, estas instituciones pertenecen al grupo de organizaciones inter-
nacionales no gubernamentales. El contacto con los representantes de
las ONG se establece casi automaticamente; lo que puede ser util para
obtener informacion de toda indole. Evidentemente, el delegado del
CICR mantendra la distancia que le impone su deber de confidencia-
lidad. Asi pues, el delegado salvaguardara siempre la propia identidad,
no para dar prueba de una supuesta superioridad del CICR con
respecto a los demas, sino mas bien para destacar la funcion especifica
de cada organismo. Respetando el cometido y la fuerza propios, las
diferentes instituciones pueden actuar con las mejores posibilidades de
exito.

Si se trata de una causa conocida, es probable que los represen-
tantes de los medios de comunicacion se agolpen a la entrada del
Palacio de Justicia o de la sala de audiencias o, incluso, en el interior
de esta. ^Como debe reaccionar el delegado cuando los periodistas
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dirigen sus camaras hacia el o lo acosan a preguntas relativas al asunto
pendiente, a las razones de su presencia y a la position del CICR con
respecto al proceso?

Cabe recordar, en primer lugar, que los delegados del CICR
presentan un informe a las autoridades de las Partes en conflicto, y no,
por los medios de comunicacion, al piiblico. La experiencia del CICR
demuestra que el enfoque de confidencialidad puede convencer mas
facilmente a un Gobierno de lo bien fundado de una revindication y,
garantizar asi que las gestiones y recomendaciones tengan un resul-
tado. El CICR se dirigira a la opinion publica mundial solo en ultima
instancia, y tras detenida reflexion33.

De conformidad con las instrucciones que haya recibido, se conten-
tara, pues, con hablar a los medios de comunicacion de la mision del
CICR y con explicar los motivos de su presencia en la sala de audien-
cias. Dira claramente por que no puede dar una opinion sobre el
proceso; y, si es posible, afiadira una informacion general sobre la
actividad del CICR en el pafs donde se encuentra. Asi, este contacto
puede convertirse en una ocasion para dar a conocer mejor la action
de la Cruz Roja ante los representantes de los medios de comunica-
cion. Como contrapartida de su actitud de apertura ante los medios de
comunicacion, el delegado obtendra, con frecuencia, litil informacion
para su trabajo. Ademas, tiene el deber de leer los periodicos nacio-
nales y extranjeros que, con frecuencia, le ayudaran a obtener valiosos
complementos de informacion.

Asi pues, cabe destacar, para concluir este punto, que un contacto
entre el delegado y los medios de comunicacion es verdaderamente
deseable. Esta bien que en los periodicos se mencione la presencia del
CICR en los procesos incoados contra personas protegidas y que en la
television se haga ver que el delegado del CICR esta presente en la
sala de audiencias; lo que es, en cierto modo, una manera de difusion,
mediante un acontecimiento concrete

V. Informe final para las autoridades

La presencia del observador en la sala del tribunal es importante,
pero no es un objetivo en si. Es necesario, ademas, comunicar a las

33 Vease las lfneas directrices del CICR al respecto en: «Gestiones del Comite
International de la Cruz Roja en caso de violaciones contra el derecho international
humanitario», R1CR, n? 44, marzo-abril de 1981, pp. 79-86.
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autoridades las observaciones hechas por el delegado y sus conclu-
siones.

Cuando se entreviste de manera informal con los jueces, el fiscal o
los representantes del Ministerio de Justicia (o Attorney General's
Department), el delegado puede tambien comunicar a sus interlocu-
tores sus primeras impresiones. Hace estas observaciones «en
caliente», inmediatamente despue"s del acontecimiento, cuando el
interes es mayor.

De conformidad con su politica tradicional, el CICR remitira luego
un informe escrito a las autoridades, al que adjuntara las conclusiones
de su mision y recomendaciones relativas a las medidas que deban
tomarse. En ese informe puede tratarse un solo asunto o una serie de
procesos, segiin las circunstancias. Normalmente, el CICR remitira este
informe a las autoridades por la vfa diplomatica, con copias que puede
entregar directamente a las entidades competentes en la materia.

VI. Algunas observaciones de indole practica

1. Audiencia del tribunal a puerta cerrada

Si se reiinen ciertas condiciones (que proceden del derecho
interno), el tribunal puede decidir sesionar a puerta cerrada, es decir,
celebrar la audiencia solo en presencia del fiscal, del acusado y de su
abogado, sin el publico. Esto sucede, por ejemplo, cuando se trata de
no revelar hechos o documentos secretos o cuando el tribunal desea
cubrir la identidad de testigos. ^,C6mo reaccionara el delegado que
desea seguir el proceso como observador? ^Se esforzara por hacer que
se acepte alii su presencia?

Puesto que su mision es hacerse una opinion sobre todo el procedi-
miento, instara al tribunal para que lo autorice a asistir tambien a la
parte confidencial del proceso. Si es necesario, puede garantizar al
tribunal que el CICR utilizara las observaciones entonces hechas solo
en las relaciones que tenga con las autoridades del Estado en cuestion.
Si no se autoriza su presencia en la reunion a puerta cerrada, indicara
este hecho en su informe relativo al proceso.

2. Notificacion de los procesos

Para poder seguir determinado proceso, el delegado debe obtener
un minimo de information. Debe saber, especialmente, en que
tribunal, donde y a que hora tendra lugar la primera audiencia.
Ademas, debe conocer los nombres y apellidos completos del acusado
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y los cargos presentados contra esa persona. Lo ideal seria que reciba
una copia del acta de acusacion donde se describan los hechos y se
mencionen las disposiciones legales invocadas por la acusacion. Por
supuesto, el delegado querra tambien conocer la sentencia, con los
motivos del tribunal. Asi pues, solicitara siempre una copia de las
sentencias dictadas por el tribunal.

Como ya se ha indicado, la Potencia detenedora tiene la obligation
de notificar el procedimiento judicial a la Potencia protectora, si el
acusado es una persona protegida segun el III Convenio (un prisionero
de guerra) o el IV Convenio (una persona civil). Asimismo, si el
CICR actua como sustituto de la Potencia protectora, tiene todo el
derecho a recibir la informaci6n necesaria. A falta de notification
espontanea, el delegado se esforzara por obtener estos datos indispen-
sables para su trabajo, en las oficinas del tribunal, en el Ministerio de
Justicia o en toda otra entidad competence. A\ mismo tiempo, tiatara
de obtener copia de las leyes pertinentes, especialmente del codigo
penal, y de posibles leyes especiales relativas a los delitos de segu-
ridad. Ademas, tambien puede ser interesante obtener textos relativos a
la organization de los tribunales y al procedimiento.

La experiencia demuestra que no siempre es facil que las autori-
dades judiciales den esta information. Evidentemente, los tribunales no
estan acostumbrados a recibir a personas ajenas a la magistratura. Es
necesario tener tacto y perseverancia para conseguir este objetivo. La
information que se obtenga de los abogados podra, a] mismo tiempo,
subsanar deficiencias y hacer que las autoridades suministren directa-
mente al delegado la information requerida.

3. El delegado en la sala del tribunal

El delegado del CICR debe ver y ser visto. Esto es valido tambien
para el trabajo en el Palacio de Justicia. Asi pues, ocupara un lugar
entre el piiblico que responda a estos criterios. Es preferible que ocupe
un lugar entre el piiblico (que tambien esta alii para observar), y no un
lugar privilegiado o especialmente destinado a el. Nunca debe haber
dudas de que el delegado no forma parte del aparato judicial, sino que
esta presente en la sala como observador independiente. Ademas,
debera llevar siempre la insignia que lo identifique como representante
del CICR y, por consiguiente, como observador neutral e imparcial.

A la larga, puede resultar fastidioso para el observador asistir a un
proceso, puesto que no tiene derecho a intervenir en el procedimiento
al que asiste. ,̂C6mo puede hacer que los demas participates en el
procedimiento judicial y el piiblico se den cuenta de que el delegado
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sigue el asunto con gran interes? Lo mejor es que tome notas constan-
temente.

VII. Observaciones finales

El derecho a un proceso justo y equitativo es uno de los derechos
humanos mas elementales. Vale la pena citarlo: «Toda persona
acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mien-
tras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio
publico en el que se le hayan asegurado todas las garantias necesa-
rias para su defensa»34. Incumbe a los diferentes organos de la justicia
que se respete este derecho. Con frecuencia, su deber es mas diffcil en
situation de conflicto armado, cuando los crimenes son a menudo mas
horrendos y las pasiones mas fuertes que en tiempo de paz. La
presencia en la sala del tribunal de un representante o de una institu-
tion internacional cuyas neutralidad e imparcialidad son universal-
mente reconocidas puede contribuir a que todo acusado tenga la
garantia de una justicia serena. El delegado del CICR que asiste a
procedimientos judiciales como observador contribuye asi a la realiza-
tion de un gran objetivo del derecho internacional humanitario: salva-
guardar, en tiempo de conflicto armado, la dignidad del ser humano.

Hans-Peter Gasser

Hans-Peter Gasser, nacido en Zurich el afio 1939, es doctor en derecho por la
Universidad de Zurich y LL. M. de la Harvard Law School (1968). Despufo de
haber trabajado en la magistratura y en la administration publica (1966-1967),
fue delegado del Comite Internacional de la Cruz Roja en Oriente Medio (1970-
1972). De 1972 a 1977, ocupo el puesto de secretario y secretario general
adjunto del Consejo Suizo de la Ciencia en Berna. En 1977, fue nombrado jefe
de la Division Juridica del Comite Internacional de la Cruz Roja, cargo que
desempeno hasta 1982, antes de asumir el de asesor juridico del Director de
Asuntos Generales del CICR (1983-1985). Desde 1986, el senor Gasser es
asesor juridico del CICR. Autor de numerosos articulos y versado conferen-
ciante sobre diversas cuestiones relativas al derecho internacional humanitario,
el senor Gasser ha publicado varios articulos en nuestra Revista.

34 Declaracidn Universal de Derechos Humanos, articulo 11, parrafo 1.
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