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por Juan Jose Quintana*

1. Introduction

La Conferencia lntemacional para la Protection de las Vfctimas de
la Guerra, celebrada en Ginebra del 31 de agosto al 1 de septiembre de
1993, pidio a todos los Estados no escatimar esfuerzos para

«Cerciorarse de que sean debidamente perseguidos los crimenes de
guerra y que no queden impunes; por consiguiente, aplicar las dis-
posiciones en las que se preven sanciones en caso de infraction grave
contra el derecho international humanitario, y estimular la
elaboration, en tiempo oportuno, de un aparato juridico internatio-
nal apropiado»}

Esta formulation se relaciona con la cuestion ampliamente debatida
del establecimiento de una jurisdiccion penal international, que ha tornado
un nuevo impulso, los ultimos anos, en el marco de las Naciones Unidas.
En recientes instrumentos internacionales de importancia, como la propia
Declaration final de la Conferencia de Ginebra o el Documento Final de

Original: espanol — marzo de 1994.

* Las opiniones expresadas en este articulo son enteramente personales y no nece-
sariamente reflejan los puntos de vista del Gobierno colombiano ni del ministerio de
Relaciones Exteriores.

' Declaration final de la Conferencia, parte II, parrafo 7. Texto en Revista Interna-
tional de la Cruz Roja, nQ 119, septiembre-octubre de 1993, p. 401. Para la consideracion
del tema por los participantes en la Conferencia, vease la misma publicacion, pp. 395, 459
y s.
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la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, junio de 1993)2,
se registra con satisfaccion el avance que sobre este tema ha habido en
la Comision de Derecho Internacional y se insta a este organo subsidiario
de la Asamblea General a proseguir su consideration del mismo.3

De todas maneras, hasta que no se establezca dicho «mecanismo legal
apropiado», la comunidad internacional debe recurrir a procedimientos ad
hoc, que desempenen la funcion de proporcionar mecanismos eficaces de
sancion de las violaciones graves del derecho internacional humanitario.
Esto es precisamente lo que ha sucedido en relation con los acontecimien-
tos que han tenido lugar en el territorio de ex Yugoslavia. El Consejo de
Seguridad acaba de crear un tribunal internacional para juzgar a los
responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario4

en dicho territorio; este organo es la primera instancia de este genero
establecida despues de los tribunales militares internacionales de
Nuremberg y Tokio, en 1945-1946. En este comentario se describen los
rasgos fundamentales de este tribunal, tal como se consignan en el Es-
tatuto ya aprobado por el propio Consejo de Seguridad.

2. Proceso de creacion del Tribunal

Uno de los ingredientes fundamentales del plan de paz Vance-Owen
para ex Yugoslavia era el de los derechos humanos y las cuestiones
humanitarias. Dada la magnitud de las violaciones del DIH que se han
producido en el territorio de ex Yugoslavia, una vez que la situation en
esa zona entro en la agenda del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, era solo cuestion de tiempo que se tomara una medida como la
que se comenta.

El Consejo de Seguridad se viene ocupando del caso de ex Yugoslavia
desde septiembre de 1991, pero es a mediados de 1992 cuando se toma
la primera de las resoluciones que son antecedente inmediato para la
creacion del Tribunal Internacional. En la resolution 764 (1992) del 13
de julio de 1992, el Consejo reafirmo la obligation de todas las partes
en conflicto en cuanto a la aplicacion del DIH y sento el importante

2 Declaration y Programa de Action de Viena, parte II, parrafo 92 (Doc. A/CONF.
157/23 del 12 de julio de 1993).

3 Para los antecedentes sobre esta cuestion vease «The Work of the International Law
Commission*, U.N. 4a edition, Nueva York 1988, pp. 28, 34 y 121. Sobre el tratamiento
del tema en la actualidad, veanse los informes de la Comision sobre su labor en los pen'odos
de sesiones 44 y 45 (Doc. A/47/10, 1992; y A/4810, 1993).

4 En adelante, DIH.
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principio de la responsabilidad individual por las violaciones graves de
sus normas: segiin el Consejo, quienes cometan u ordenen violaciones
graves de los Convenios de Ginebra de 1949 seran personalmente res-
ponsables de dichas violaciones. En su resolucion 771 (1992) del 13 de
agosto, el Consejo dio un paso mas alia tomando una decision en apli-
cacion del capitulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, en virtud de
la cual se ordena a todas las partes y a los demas interesados en ex
Yugoslavia y a todas las fuerzas militares en Bosnia-Herzegovina poner
termino a todas las violaciones del DIH; de lo contrario, el Consejo tendna
que tomar nuevas medidas, de conformidad con la Carta.

En la resolucion 780 (1992) del 6 de octubre de dicho ano, el Consejo
pide al secretario general establecer una Comision de Expertos imparcial
que se encargue de examinar y analizar informacion corroborada en
relation con las violaciones del DIH, incluidas las transgresiones graves
contra los Convenios de Ginebra, que se estaban perpetrando en el terri-
torio de ex Yugoslavia. El informe provisional de la Comision de Expertos
fue transmitido al Consejo por el secretario general el 9 de febrero de
1993. En el se concluye que, en dicho territorio, se habian cometido
transgresiones graves y otras violaciones del DIH, entre las cuales pueden
mencionarse asesinatos, «depuracion etnica», matanzas en masa, torturas,
violaciones, saqueo y destruccion de bienes civiles, destruccion de bienes
culturales y religiosos y detenciones arbitrarias. En el informe tambien
se aboga claramente por el establecimiento de un tribunal internacional
ad hoc.5

El 22 de febrero de 1993, en la resolucion 808 (1993), el Consejo de
Seguridad determina formalmente que la situation en ex Yugoslavia era
una amenaza para la paz y la seguridad internacionales y se declara
dispuesto a poner fin a los crimenes mencionados y a tomar medidas
eficaces para hacer comparecer ante la justicia a los responsables. Con
tal finalidad, decidio crear un tribunal internacional para enjuiciar a los
presuntos responsables de graves violaciones del derecho internacional
humanitario en el territorio de ex Yugoslavia, cometidas a partir de 1991.
En la misma resolucion, el Consejo solicita al secretario general la pre-

5 Documento S/25274 del 9 de febrero de 1993. Por esta misma epoca, el Gobierno
frances dirigia una carta al presidente del Consejo de Seguridad transmitiendole un valioso
documento sobre este tema: el informe del Comite de Juristas instituido por el ministro
de Relaciones Exteriores de ese pais con objeto de estudiar la creation de un tribunal penal
internacional para ex Yugoslavia. El Comite habia sido creado el 16 de enero y de el
formaron parte 8 destacados jurisconsultos franceses. Actuo como relator del Comite el
profesor Alain Pellet (Doc.S/25266, del 10 de febrero de 1993; en adelante: «Comite de
Juristas, Informe...»).
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paracion de un informe sobre la manera de establecer dicho tribunal, tarea
que el secretaries general realizo con bastante celeridad.6

El 27 de mayo de 1993, el Consejo aprobo por unanimidad la reso-
lution 827 (1993), en la cual, «actuando de conformidad con el Capitulo
VII de la Carta», acoge el Informe del secretario general y aprueba el
Estatuto del Tribunal Internacional. Como ya se dijo, este Tribunal es el
primero en su genero despues de los tribunales de Nuremberg y Tokio,
organizados tras la Segunda Guerra Mundial.

3. Fundamento y naturaleza juridica

La decision del Consejo de Seguridad de crear el Tribunal fue incor-
porada en el parrrafo 1 de la Resolution 808 (1993) del 22 de febrero
de 1993. En cuanto a la forma de aplicar dicha determination, el secretario
general, en su informe al Consejo, puntualiza que, en circunstancias
normales, un tribunal de esta naturaleza seria creado mediante un tratado
celebrado y adoptado en un organo internacional apropiado, como la
Asamblea General o una conferencia de plenipotenciarios, tal como se
hizo en el caso del Tribunal de Nuremberg.7 Este metodo, sin embargo,
tendn'a la enorme desventaja de requerir un tiempo considerable, tanto
para preparar y celebrar el tratado, como para garantizar su ulterior entrada
en vigor, demora que no estaria en consonancia con el criterio de urgencia
plasmado en la resolucion 8O8.8

El secretario general propuso entonces al Consejo establecer el Tri-
bunal mediante una decision tomada sobre la base del capitulo VII de la
Carta, o sea, asumiendo la forma de una medida para mantener o resta-
blecer la paz y la seguridad internacionales. Ademas de ser rapido y surtir
efectos inmediatos, este metodo tendria la grandisima ventaja de que todos
los Estados estarian obligados a tomar toda medida necesaria para aplicar

6 Informe presentado por el secretario general, de conformidad con el parrafo 2 de
la Resolucion 808 (1993) del Consejo de Seguridad, 3 de mayo de 1993, Doc. S/25704
y Add. 1 (en adelante: «Informe del Secretario General...»).

7 Acuerdo relativo al Juicio y Castigo de los Principales Criminales de Guerra del
Eje Europeo, firmado en Londres el 8 de agosto de 1945 (U.N. Treaty Series, vol. 82,
No. 251). Sin embargo, tengase en cuenta que el instrumento constitutive del Tribunal
Militar Internacional para el Lejano Oriente fue adoptado directamente, el 19 de enero
de 1946, por el entonces comandante en jefe de las potencias aliadas.

8 El Comite de Juristas franceses identified hasta tres razones por las cuales no era
conveniente la via convencional para crear el Tribunal («Comite de Juristas, Informe...»,
parrafo 28, p. 10).
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la decision del Consejo, por tratarse de una medida aprobada segiin el
capitulo VII.9 El Consejo refrendo esta recomendacion y, por consiguien-
te, en el preambulo del Estatuto del Tribunal se menciona expresamente
que fue establecido por el Consejo «en virtud de lo dispuesto en el capitulo
VII de la Carta».10

Al aceptar el Consejo esta ultima recomendacion del secretario ge-
neral, el Tribunal Internacional tiene la forma de un organo subsidiario
de los previstos en el articulo 29 de la Carta que, en este caso, es un organo
judicial internacional.11

El Tribunal presenta los siguientes rasgos distintivos:

i) Se trata de un organo independiente que, dada su indole judicial,
no estara sujeto a ningun tipo de autoridad o de control por parte del
Consejo. Aunque no hay una disposition expresa al respecto en el Es-
tatuto, este es el entendimiento de los miembros del Consejo, tal como
quedo reflejado en las intervenciones registradas al aprobarse el Estatu-
to.12

ii) Es un organo transitorio, cuya existencia o cuyo mantenimiento
depende del restablecimiento o del mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales en el territorio de ex Yugoslavia y de las decisiones futuras
del Consejo sobre el particular.13

iii) Se trata de un mecanismo jurisdiccional ad hoc, cuyo estableci-
miento no esta directamente relacionado con el establecimiento de una
jurisdiction penal internacional de indole permanente, cuestiones que
siguen siendo objeto de examen por parte de la Comision de Derecho

9 «Informe del Secretario General...*, p. 7, parrafos 19-23.
10 En el debate que siguio a la aprobacion de la Resolution 827 (1993), dos miembros

del Consejo (China y Brasil) expresaron serias reservas por lo que respecta a la conve-
niencia del mdtodo seguido para crear el Tribunal, favoreciendo claramente la alternativa
de negociar y concertar un tratado internacional (Acta Taquigrdfica Provisional de la 3217
sesion, Doc. S/PV.3217 del 25 de mayo de 1993, pp. 32 y 36).

1' Como ejemplo de una decision del Consejo tomada en el marco del Capitulo VII
e implicando el establecimiento de organos subsidiaries, se citan la Resolucidn 687 (1991)
y resoluciones posteriores relativas a la situaci6n entre Irak y Kuwait («Informe del
Secretario General...*, p. 8, parrafo 27).

12 Vease, por ejemplo, la intervention del delegado de Espana, supra, nota 9, p. 38.
13 «Informe del Secretario General...», p. 8, parrafo 28. Segiin el Comit6 de Juristas,

«... corresponde al Consejo de Seguridad poner fin a «la existencia (del Tribunal) una vez
que compruebe que ya no sirve a los objetivos que l(o) justificaron.» («Comit6 de Juristas,
Informe...», parrafo 40, p. 13).
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Intemacional y de la Asamblea General.14 A lo sumo, podria decirse que
el ejemplo de la creation de este organo por el Consejo de Seguridad ha
servido para acelerar el proceso de estudio de dichas cuestiones en los
organos mencionados.15

iv) El Tribunal se limitara a aplicar las normas del DIH existente; no
las desarrollara ni creara nuevas normas. Como advirtio el secretario
general en su informe, al crear el Tribunal y encomendarle la tarea de
juzgar a los responsables de violaciones graves del DIH, el Consejo no
crea normas de derecho internacional ni trata de asumir una especie de
funcion «legislativa» en el ambito del derecho penal international.16

4. Organization y composition del Tribunal

El Tribunal no es una entidad singular, sino que esta integrado por
una pluralidad de organos: un organo judicial, un organo acusatorio y un
organo administrativo. El primero esta constituido por tres salas; dos salas
de primera instancia, cada una integrada por 3 jueces, encargadas de
conocer los casos que les sean sometidos por el organo acusador; y una
sala de apelaciones, integrada por 5 magistrados, que sera una segunda
instancia con respecto a las decisiones de dichas salas. En total, componen
el organo judicial 11 magistrados.17

El organo acusatorio, constituido por un fiscal, tiene como funcion
investigar los casos, preparar las acusaciones y acusar a las personas
responsables de violaciones del DIH. Ademas esta prevista una oficina
de registro o secretaria, que prestara servicios a los otros dos organos, es
decir, a las 3 salas y al fiscal. He aqui la estructura del Tribunal, de
conformidad con los articulos 11 y 12 del Estatuto:

14 Varios miembros del Consejo destacaron el caracter ad hoc del Tribunal y la
importancia de que su creation mediante una decision del Consejo no sea un precedente
(supra, nota 9 passim). En el informe del Comite de juristas tambi6n se dejaba claro que,
si se tratara de crear un tribunal penal internacional de competencia universal ni el Consejo
de Seguridad ni la Asamblea parecian tener la competencia apropiada para ello («Comite
de Juristas, Informe...», parrafos 29-37, pp. 10-12).

15 En cuanto a este punto era muy claro el Informe sobre la Protection de las Victimas
de la Guerra, elaborado por el CICR en junio de 1993 y presentado a la Conferencia de
Ginebra; supra, nota 1, p. 460.

16 «Informe del Secretario General...», p.8, parrafo 29.
17 El Comite de Juristas se inclinaba por un total de 15 jueces, a los que se anadirian

los miembros de la llamada «Comision de Instruction y Sumario» que, en ese proyecto,
hacia las veces de la fiscalfa («Comite de Juristas, Informe...», parrafos 164-169,
pp. 40-41).
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a) dos salas de primera instancia, cada una integrada por 3 magistrados;

b) una sala de apelaciones, integrada por 5 magistrados;

c) el fiscal; y

d) una secretaria, que prestara servicios a las salas y al fiscal.

En el parrafo 8 de la resolution 827 (1993), se solicita al secretario
general que, lo mas pronto posible, tome disposiciones practicas para el
funcionamiento eficaz del Tribunal. Esto implica, en primer lugar, poner
en marcha el procedimiento conducente a la election de los 11 magis-
trados que integran el Tribunal y del fiscal, procedimiento que figura en
los arti'culos 13 y 16 del Estatuto.

Las calidades que deben reunir los candidatos a magistrados del
Tribunal figuran en el parrafo 1 del articulo 13 del Estatuto:

«Los magistrados serdn personas de gran estatura moral, imparcia-
lidad e integridad que reunan las condiciones requeridas para el
ejercicio de las mas altas funciones judiciales en sus paises respec-
tivos. En la composicion general de las salas se tendrd debidamente
en cuenta la experiencia de los magistrados en derecho penal, dere-
cho internacional, inclusive derecho internacional humanitario y
derecho de los derechos humanos».

Ademas, al hacer la lista definitiva de candidatos, el Consejo debe
velar «... por la debida representation de los principales sistemas juridi-
cos del mundo», lo cual debe conllevar una distribution geografica de las
11 vacantes, como se hace en el caso de la Corte Internacional de Justicia.

Con respecto a los jueces, el secretario general invito a los Estados
miembros que propusieran hasta 2 candidatos, que no podian ser de la
misma nacionalidad. La lista resultante de candidatos fue sometida al
consejo, el cual la redujo a una lista de 22 nombres, entre los cuales la
Asamblea General eligio, el 15 de septiembre de 1993, a los 11 miembros
del Tribunal (art. 13.2).18 En el caso de que haya una vacante en una de

18 La lista de magistrados elegidos, siguiendo una distribution geografica, es la si-
guiente (para los respectivos perfiles biograficos, vease el documento A/47/1006 del 1 de
septiembre de 1993):

Grupo de Europa occidental y otros Estados
Antonio Cassese (Italia)
Jules Deschenes (Canada)
Germain Le Foyer de Costil (Francia)
Gabrielle Kirk McDonald (Estados Unidos de America)
Ninian Stephen (Australia)
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las salas, el secretario general designara el reemplazo, tras haber consultado
con los presidentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General.19

Los 11 magistrados que integran el Tribunal eligen entre ellos al
presidente, que sera miembro de la sala de apelaciones y la presidira.
Funcion principalisima del presidente es asignar los magistrados a las tres
salas, lo cual hara tras celebrar consultas con los miembros del Tribunal.
Los 3 miembros de cada sala de primera instancia asi asignados elegiran
al respectivo presidente (articulo 14).

En cuanto al fiscal (con rango de secretario general adjunto de las
Naciones Unidas), sera designado por el Consejo, tras propuesta del
secretario general.20 Segiin el articulo 16, parrafo 4, del Estatuto, el
cadidato a fiscal

«Deberd ser de una moral intachable y poseer el mas alto nivel de
competencia y experiencia en la investigation y enjuiciamiento de
casos criminales».

La oficina del fiscal estara integrada por una unidad de investigation
y una unidad de acusacion. Los funcionarios que las integren seran desig-
nados por el secretario general, por recomendacion del fiscal (articulo 16).21

Grupo africano
Georges Michel Abi-Saab (Egipto)
Adolphus Godwin Karibi-Whyte (Nigeria)
Grupo asiatico
Li Haopei (China)
Lai Chand Vohrah (Malasia)
Rustam S. Sidhwa (Pakistan)
Grupo latinoamericano y del Caribe
Elizabeth Odio Benito (Costa Rica).
19 El Comit6 de Juristas se inclinaba por una solution considerablemente mas com-

pleja, consistente en que los jueces fueran designados por 4 instancias jurisdiccionales
existentes: la Corte Internacional de Justicia, la Corte Europea de Derechos Humanos, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisi6n Africana de Derechos Humanos
y de los Pueblos; en caso de que este sistema tropezara con resistencias, se proponia la
election, por el Consejo de Seguridad, de entre listas de candidates presentadas por esos
4 organos («Comit6 de Juristas, Informe...», parrafos 170-175, pp. 41-42).

20 En el parrafo final del Preambulo de la Resoluci6n 827 (1993) se estatuye que,
mientras no se produzca el nombramiento del fiscal, la Comisi6n de Expertos establecida
de conformidad con la Resolution 780 (1992) «...debe seguir reuniendo con caracter
urgente la informacion relativa a las pruebas de graves violaciones de los Convenios de
Ginebra y otras violaciones del DIH en la forma propuesta en su Informe Provisional*.
Sobre este punto, vease «Comite de Juristas, Informe...», parrafos 102-103, pp. 26-27.
Eventualmente, fue designado como fiscal, el jurista Ram6n Escobar Salom.

21 Como mas arriba se dice, en el proyecto del Comtd de Juristas la figura del fiscal
era reemplazada por una Comisidn de Instrucci6n y Sumario, integrada por 5 miembros
del Tribunal, es decir, misma manera que los otros miembros del Tribunal, es decir, los
jueces («Comit6 de Juristas, Informe...», parrafos 177-180, pp. 42-43).
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La secretarfa estara encabezada por el secretario, con rango de subse-
cretario general de las Naciones Unidas, nombrado por el secretario general,
previa consulta con el presidente del Tribunal, y por el personal auxiliar,
tambien designado por el secretario general, por recomendacion del secre-
tario. Por ser el organo encargado de la administration y de los servicios
del Tribunal, la secretaria tiene, entre otras, las siguientes funciones:

a) information publica y relaciones externas;

b) preparation de las actas de las sesiones;

c) prestacion de servicios de conferencias;

d) impresion y publication de la documentation de los casos;

e) tareas administrativas, cuestiones presupuestarias y de personal.22

Tanto los jueces como el fiscal y el secretario son elegidos para
periodos de cuatro anos y podran ser reelegidos.

5. Jurisdiction y competencia

a) Alcance general

En el artfculo 1 del Estatuto del Tribunal se estipula el alcance general
de la competencia atribuida a dicho organo:

«El Tribunal Internacional tendrd competencia para enjuiciar a los
presuntos responsales de violaciones graves del derecho internacio-
nal humanitario cometidas en el territorio de ex Yugoslavia a partir
de 1991 de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto».

b) Competencia ratione materiae

En cuanto al objeto (o jurisdiction material), el Tribunal enjuiciara
a los presuntos responsables de violaciones graves del derecho interna-
cional humanitario, el cual incluye derecho convencional y derecho
consuetudinario. Segun el secretario general, el DIH convencional, que
fuera de toda duda ha pasado a formar parte del derecho internacional
consuetudinario, es el derecho aplicable en los conflictos armados refren-
dado en 7 instrumentos internacionales:

«Informe del Secretario General...*, p. 24, parrafo 90.
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— los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para la
protection de las victimas de la guerra;

— el IV Convenio de La Haya relativo a las leyes y costumbres de la
guerra terrestre y el Reglamento anexo, del 18 de octubre de 1907;

— la Convention para la Prevention y Sancion del Delito de Genocidio,
del 9 de diciembre de 1958; y,

— el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de 8 de
agosto de 1945.

Reconociendo la indole consuetudinaria de las normas incorporadas
en estos instrumentos, en los artfculos 2 a 5 del Estatuto se individualizan
los siguientes actos, a los cuales se extiende el alcance de la competencia
material del Tribunal, mediante el expediente de transcribir y sistematizar
en dichos artfculos las disposiciones pertinentes de cada uno de los ins-
trumentos mas arriba enumerados:

Violaciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949 (articulo 2)

En esta disposition se enumeran linicamente los actos que en los
Convenios se consideran «violaciones graves» o crimenes de guerra, entre
ellos los siguientes:

a) homicidio intencional;

b) tortura o tratos inhumanos, incluidos los experimentos biologicos;

c) actos deliberados que causen grandes padecimientos o graves dafios
a la intregridad fisica o a la salud;

d) destruction o apropiacion de bienes no justificadas por necesidades
militares y llevadas a cabo en gran escala y en forma ilicita y arbitraria;

e) uso de coaccion para obligar a un prisionero de guerra o a una persona
civil a prestar servicios en las fuerzas armadas de una potencia ene-
miga;

f) privation deliberada a un prisionero de guerra o a una persona civil
de su derecho a un juicio justo y con las debidas garantias;

g) deportation, traslado o reclusion ilicitos de una persona civil;

h) toma de personas civiles como rehenes.

Sobre la base del argumento de que en los Convenios se refleja
adecuadamente el estado del derecho internacional consuetudinario en
esta materia, esta claro que para el Consejo una violation grave de los
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Convenios es una violacion grave del DIH que engendra responsabilidad
individual.23

Violacion de las leyes o de los usos de la guerra (articulo 3)

En esta disposition se mencionan varios ejemplos de violaciones de
las leyes o de los usos de la guerra, con la advertencia de que esta lista
no es exhaustiva:

a) el empleo de armas toxicas o de otras armas que hayan de ocasionar
sufrimientos innecesarios;

b) destruction arbitraria de ciudades, pueblos o aldeas, o su devastation
no justificada por necesidades militares;

c) ataques o bombardeos, por cualquier medio, de pueblos, aldeas, vi-
viendas o edificios indefensos;

d) apropiacion o destruction de instituciones para el culto religioso, la
beneficiencia y la education o las artes y las ciencias, monumentos
historicos u obras de arte y cientificas, o los dafios deliberados contra
estos;

e) pillaje de bienes piiblicos o privados.

La redaction del articulo se inspira en el IV Convenio de La Haya
de 1907 y en su Reglamento anexo, los cuales segun el secretario general

«... constituyen otra esfera importante del derecho internacional
humanitario convencional que ha pasado a formar parte del derecho
internacional consuetudinario».2A

En apoyo de esta conclusion se cita un dictamen del Tribunal de
Nuremberg en el sentido de que muchas de las disposiciones del Regla-
mento de La Haya ya habian sido reconocidas por todas las naciones
civilizadas en 1939 y se las consideraba declaratorias de las leyes y
costumbres de la guerra. Lo mismo puede decirse de los crfmenes de
guerra definidos en el articulo 6 del Estatuto de dicho Tribunal.

23 En la declaracion del delegado de los Estados Unidos, al aprobarse el Estatuto, se
mencionan tambien los dos Protocolos Adicionales de 1977, pero en el contexto de otra
categorfa de actos: las violaciones de la «leyes o los usos de la guerra» (supra, nota 10,
pp. 14-15).

24 «Informe del Secretario General...», p. 11, parrafo 41.
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Genocidio (articulo 4)

En el articulo 4 se transcriben, expresis verbis, las disposiciones de
los articulos 2 y 3 de la Convention de 1948 para la Prevention y Sancion
del Delito de Genocidio, la cual se considera que forma parte del derecho
international consuetudinario, hecho que fue reconocido por la Corte
Internacional de Justicia en una opinion consultiva de 1951.25

Para los fines del Estatuto, se entiende por genocidio cualquiera de
los actos que se enumeran a continuation, perpetrados con la intention
de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, etnico, racial o
religioso como tal:

a) matanza de miembros del grupo;

b) lesiones graves contra la integridad fisica o mental de los miembros
del grupo;

c) sometimiento intentional del grupo a condiciones de existencia que
hayan de acarrear su destruction fisica, total o partial;

d) imposition de medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro
del grupo.

Ademas, seran punibles los actos siguientes:

a) genocidio;

b) conspiracion para cometer genocidio;

c) instigation directa y publica para cometer genocidio;

d) tentativa de genocidio;

e) complicidad en el genocidio.

A este respecto, vale la pena mencionar que actualmente tiene lugar
ante la corte Internacional de La Haya un litigio entre Bosnia y Yugoslavia
(Serbia y Montenegro), que se refiere precisamente a la aplicacion de la
Convention de 1948. El caso fue sometido mediante demanda depositada
por Bosnia-Herzegovina, el 20 de marzo de 1993, y se halla en la fase
del procedimiento escrito, tras haber dictado la Corte una providencia
ordenando medidas provisionales de protection.26

25 Dictamen sobre las Reservas a la Convention para la Prevention y Sancion del
delito de Genocidio, ICJ Reports 1951, p. 15-30.

26 Asunto de la Aplicacion de la Convention sobre la Prevention y Represion del
Crimen de Genocidio, providencia del 8 de abril de 1993, ICJ Reports 1993, p. 3. El 27
de julio de 1993, Bosnia-Herzegovina presento una nueva solicitud de medidas provisio-
nales, la cual estaba siendo considerada por la Corte cuando se preparaba este articulo.
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Segun la demanda, Yugoslavia ha violado y sigue incumpliendo sus
obligaciones juridicas en relacion con el Estado y con la poblacion de
Bosnia-Herzegovina, estipuladas en varias disposiciones de la Convention.
Cabe destacar que, dado que la controversia sometida a la Corte se refiere
a la interpretation de un tratado multilateral, los otros Estados que son partes
en dicho instrumento tienen derecho a intervenir en el proceso, en los
terminos y condiciones estipulados en el articulo 63 del Estatuto de la Corte.
De conformidad con dicho articulo, el secretario de la Corte ha dirigido a
los Gobiernos concernidos una notification formal de este hecho.27

Crimenes de lesa humanidad (articulo 5)

Esta es probablemente la categoria de delitos cuya inclusion en el
Estatuto planteaba mas problemas, debido a la ausencia de un instrumento
internacional en el que se diga claramente lo que se entiende por «cri-
menes de lesa humanidad». A la vez, era una de las categorias mas
importantes en relacion con la competencia material del tribunal, puesto
que atrocidades que se han cometido en ex Yugoslavia como la «depu-
racion etnica» y las violaciones y otras formas de agresion sexual gene-
ralizadas y sistematicas no pertenecen tecnicamente a ninguna de las tres
categorias previamente descritas. Entre los antecedentes legales interna-
cionales que se citan en relacion con este tipo de conductas estan el
Estatuto y Fallo del Tribunal de Nuremberg, la Ley nB 10 del Consejo
de Control para Alemania y un dictum de la Corte Internacional de Justicia
en el asunto de las Actividades Militares y Paramilitares en y contra
Nicaragua, fallado en 1986.28

El Informe del secretario general contiene una definition eminente-
mente ejemplificativa de los crimenes de lesa humanidad: se trataria de

«... actos inhumanos de cardcter gravisimo, tales como el asesinato,
la tortura o la violacion, cometidos como parte de un ataque gene-
ralizado o sistemdtico contra la poblacion civil por razones nacio-
nales, politicas, etnicas, raciales o religiosas».29

Segun el articulo 5, el Tribunal tendra competencia por lo que atane
a los siguientes crimenes «... cuando hayan sido cometidos contra la
poblacion civil durante un conflicto armado, interno o internacional»:

27 Segun la informacion disponible, hasta la fecha ningun Estado ha invocado, en este
caso, el articulo 63 del Estatuto de la Corte.

28 «Informe del Secretario General...*, p. 13, parrafo 47 y nota 9.
29 Ibid., p. 13, parrafo 48.
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a) asesinato;

b) exterminio;

c) esclavitud;

d) deportacion;

e) encarcelamiento;

f) tortura;

g) violation;

h) persecution por motivos politicos, raciales o religiosos;

i) otros actos inhumanos.

c) Competencia ratione personae

En cuanto a los sujetos (o competencia personal), el lenguaje de las
resoluciones pertinentes del Consejo es vago a este respecto, al hablar del
juzgamiento de «los presuntos responsables de violaciones graves del
derecho internacional humanitario». En el Informe del secretario general
se interpreta esta expresion como referida a individuos, por lo cual en el
articulo 6 del Estatuto se refrenda la norma de que el Tribunal juzgara
unicamente a personas naturales.

Estrechamente relacionado con este aspecto esta el principio de la
responsabilidad penal individual, que se fundamenta en el hecho de que
en varias resoluciones del Consejo consta claramente que las personas que
hayan cometido violaciones graves del derecho internacional humanitario
son individualmente responsables de las mismas. En el articulo 7 del
Estatuto se refrenda este principio y se reglamentan, en especial, cues-
tiones complejas como la irrelevancia del cargo oficial que desempene
la persona inculpada (incluido el jefe de Estado o de Gobierno), la res-
ponsabilidad de los superiores por ciertos actos de sus subordinados o las
consecuencias de que los inculpados hayan actuado cumpliendo ordenes
superiores.30

d) Competencia ratione loci y competencia ratione temporis

En el articulo 8 del Estatuto se refrenda:

i) la jurisdiction espacial o territorial (ratione loci) del Tribunal, que
consiste en el territorio de la ex Repiiblica Federativa Socialista de

30 Sobre este aspecto, vease: «Comite de Juristas, Informe...», pairafos 82-96,
pp. 23-25.
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Yugoslavia, incluidos superficie terrestre, espacio aereo y aguas territo-
riales; y

ii) la jurisdiction temporal (ratione temporis) del Tribunal, que es el
perfodo que comienza el 1 de enero de 1991, fecha neutral que segun el
secretario general

«... no estd vinculada a ningun acontecimiento en particular y estd
claramente destinada a comunicar la idea de que no se hace un juicio
respecto del cardcter internacional o interno del conflicto»?x

e) Jurisdiction concurrente y principio non bis in idem

Por ultimo, en el articulo 9 se refrenda el principio de la jurisdiccion
concurrente, ya que la intention del Consejo, al decidir la creation del
Tribunal Internacional, no era impedir el ejercicio de jurisdiccion por los
tribunales internos con respecto a los actos caracterizados como violacio-
nes graves del derecho internacional humanitario. Se estipula que el
Tribunal Internacional y los tribunales nacionales tienen jurisdiccion
concurrente, pero se establece claramente la primacia del primero sobre
los segundos: en cualquier etapa del procedimiento, el Tribunal interna-
cional podra pedir oficialmente a los tribunales nacionales que reconozcan
la competencia del Tribunal Internacional, de la manera que detallada-
mente se expone en las normas sobre procedimiento y sobre prueba.

Ademas, en el articulo 10, se plasma el principio non bis in idem,
segun el cual una persona no puede ser enjuiciada dos veces por el mismo
delito.32

6. Funcionamiento: sistema acusatorio

Tal como esta previsto en el Estatuto, el Tribunal Internacional fun-
cionara de conformidad con el sistema acusatorio propio del derecho
anglosajon, en el que se privilegia la participation de un organo indepen-
diente y separado el Tribunal propiamente dicho, encargado de la etapa
de investigation y de las diligencias previas necesarias en cada caso. Se

31 «Informe del Secretario General...*, p. 17, parrafo 62. Tras una detenida reflexion,
el Comite de Juristas se pronunciaba por una fecha posterior: el 25 de junio de 1991, que
consideraba como «mas neutral* (Comite de Juristas, Informe, parrafos 74-81, pp. 21-22).

32 Para un debate sobre este punto, ver: «Comite de Juristas, Informe...», parrafos 132-
137, pp. 33-34.
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preve entonces la figura de un fiscal quien, despues de adelantar la
investigation pertinente, decide si ha lugar o no la presentation de una
acusacion, cuya validez examinara un magistrado de la sala de primera
instancia.

Como ya se dijo, el Tribunal Internacional estara integrado por tres
salas, el fiscal y una secretaria. En cuanto al procedimiento, el Estatuto
contiene normas muy generales sobre los siguientes aspectos basicos:

— investigation y preparation de la acusacion (articulo 18);

— examen de la acusacion (articulo 19);

— initiation y tramitacion del juicio (articulo 20);

— derechos del acusado (articulo 21);

— protection de las victimas y los testigos (articulo 22).

Se deja, sin embargo, a los propios magistrados la funcion de aprobar
las reglas sobre procedimiento y sobre prueba que seran aplicables en
cualquier etapa del proceso. Es de esperar que, en cuanto los magistrados
asuman sus cargos y se constituya formalmente el Tribunal, se adelante
esta labor, para la cual se ha solicitado la colaboracion de los Estados
miembros.33

En cuanto a procedimientos incidentales, se preven dos: apelaciones
(articulo 25) y revision de sentencias (articulo 26).34 Se refrenda tambien
que el Tribunal solo aplicara penas de privation de la libertad (articu-
lo 24), las cuales se cumpliran en el territorio de un Estado designado
por el Tribunal de entre los de una lista que hayan indicado al Consejo
de Seguridad que estan dispuestos a aceptar a los condenados (arti-
culo 27).

33 En uno de los parrafos esenciales de la Resolucibn 827 (1993), se solicita que los
Estados formulen sugerencias al secretario general sobre las reglas de procedimiento y el
regimen de pruebas que apruebe el Tribunal. Las propuestas que se reciben serin sometidas
a los magistrados del Tribunal, a quienes en el Estatuto se asigna la funcion de aprobar
su Reglamento (articulo 15 del Estatuto).

34 En el proyecto del Comite' de Juristas solo se preveia la revision, bajo la denomi-
nation «revocaci6n» y a cargo, sea de la Corte Internacional de Justicia, sea de un Tribunal
Especial de Revocation integrado por los presidentes de las 4 jurisdicciones especializadas
mSs arriba mencionadas (supra, nota 19), en relaci6n con el nombramiento de los can-
didatos a miembros del Tribunal («Comite de juristas, Informe...», parrafos 141-153,
pp. 35-38).
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7. Deber de cooperation y asistencia judicial

En el articulo 29 del Estatuto se preven importantes obligaciones para
todos los Estados en materia de cooperation con el Tribunal. Por su
importancia, vale la pena transcribir la parte pertinente del Informe del
secretario general, en la que se describe la naturaleza de estas obligacio-
nes:

«... La creation del Tribunal Internacional sobre la base de una
resolution aprobada con arreglo al capitulo VII impone a todos los
Estados la obligation de adoptar las medidas necesarias para aplicar
dicha resolution. En la prdctica, esto significa que todos los Estados
tendrian la obligation de cooperar con el Tribunal Internacional y
prestarle asistencia en todas las etapas de las actuaciones para
asegurar que se atiendan las peticiones de asistencia para reunir
pruebas, interrogar a los testigos, sospechosos y expertos, identificar
y localizar a las personas y tramitar documentos. Tambien se deber an
cumplir todas las ordenes dictadas por las salas de primer a instancia,
como las ordenes de detention, las ordenes de registro, las ordenes
de entrega o traspaso de personas y cualesquiera otras ordenes
necesarias para llevar adelante el proceso.
«En este sentido, toda orden que dicte la sala de primera instancia
de que se entregue o traslade a alguna persona para ponerla a
disposition del Tribunal International se considerard aplicacion de
una medida coercitiva con arreglo al capitulo VII de la Carta de las
Naciones Unidas»?s

8. Consideraciones finales

Entre las obligaciones especificas que para los Estados se derivan de
la resolution 827 (1993) estan la de presentar propuestas sobre las reglas
de procedimiento del Tribunal, con miras a agilizar la adoption del
Reglamento, y la de considerar la posibilidad de contribuir con fondos,
equipo y servicios al Tribunal, incluida la oferta de poner expertos a
disposition. Por otra parte, el deber generico para los Estados de cooperar
plenamente con el Tribunal y con sus organos, de conformidad con la

«Informe del Secretario General...*, parrafos 125-126, pp. 32-33.
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resolucion y con el Estatuto, se materializa, por ejemplo, en la obligacion
de tomar las medidas de derecho interno necesarias para aplicar dichos
instrumentos.

Puede decirse que la puesta en funcionamiento del Tribunal depen-
dera, en buena medida, de la disposition de los Estados para cumplir con
estas obligaciones, y de la prontitud con que actiien a este respecto.36 Una
vez constituido el organo jurisdiccional, habra que prestar mucho cuidado
al proceso de adoption de sus reglas procesales, asi como a las primeras
actuaciones de la fiscalia, que incluyen, por supuesto, el sometimiento de
los primeros casos.

Juan Jose Quintana es primer secretario del Servicio Exterior colombiano.
Licenciado en Relaciones Internacionales y Diplomacia, ha seguido cursos de
derecho internacional piiblico en la Academia de La Haya de Derecho Interna-
cional. Autor de varios articulos sobre la Corte Internacional de Justicia, entre ellos
«The Latin American Contribution to International Adjudication: The Case of the
ICJ», publicado en un numero especial de la revista Netherlands International Law
Review, titulado «Five Hundred Years since the Rediscovery of the Americas»
(vol. XXXIX/1992-1). Profesor asistente de Derecho Internacional en la Academia
Diplomatica de San Carlos, Bogota, Colombia.

36 De conformidad con el articulo 32 del Estatuto, los gastos del Tribunal se sufragaran
con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. Por de pronto, uno de los temas
del programa del 482 periodo de sesiones de la Asamblea General era el de la financiacion
del Tribunal, tema sobre el cual la Comision Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto solicito al secretario general que presentara un Informe a la Asamblea (Doc.
A/47/980, 22 de Julio de 1993).
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