
La experiencia de los Tribunales Penales
Internationales para ex Yugoslavia

y para Ruanda

por Paul Tavernier

La jurisdiction penal international es un antiguo sueno que se va
haciendo poco a poco realidad. Ya en el tratado de Versalles de 1919 se
preve —articulo 227— el enjuiciamiento del emperador de Alemania,
Guillermo II, por un tribunal international para responder a la acusacion
de «ofensa suprema contra la moral international y la autoridad sagrada
de los tratados». Pero, tras haber rehusado los Paises Bajos entregar al
acusado, el juicio nunca tuvo lugar y Guillermo II habia de morir en el
exilio neerlandes, el afio 1941. En los articulos 228 y 229 se estipula la
organization del enjuiciamiento de los criminales de guerra, pero su
aplicacion fue decepcionante en el proceso de Leipzig. En los juicios de
Nuremberg y de Tokio, tras la Segunda Guerra Mundial, se registro
indudablemente un progreso hacia una verdadera jurisdiction penal inter-
national. No obstante, estos procesos, que transparentaban demasiado su
origen, simbolizaron mas la aplicacion de la ley y de la justicia de los
vencedores que la de una comunidad universal de Estados.

Durante mas de 45 anos, dicha comunidad, representada por la ONU,
se ha esforzado por sacar ensenanzas de Nuremberg para establecer una
jurisdiction penal international permanente, elaborando un codigo penal
international. Pero estos esfuerzos fueron vanos y los debates de la
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Comision de Derecho Internacional, encargada de redactar un codigo de
los crimenes contra la paz y la seguridad internacionales de la humanidad,
asi como el estatuto de un tribunal penal internacional, llegaron a un punto
muerto, del cual costo muchisimo salir, para gran desesperacion de los
juristas y de algunos idealistas. Para Mohamed Benouna, que insiste en
el obstaculo de la soberania de los Estados, «sigue tan campante el dialogo
de sordos entre expertos y politicos: los unos se han dedicado a inventariar
las tecnicas juridicas disponibles y los otros no estan ni preparados ni
decididos a abordar las opciones esenciales en cuestion»'. La conclusion
es muy pesimista: «E1 establecimiento de un tribunal penal internacional
es un juego de la mente. El ejercicio hasta puede llegar a ser peligroso
si las soberanfas en accion lo pervierten para endosar hechos consumados
o aliviar las conciencias dominantes»2.

Hubo que esperar los dramaticos acontecimientos tras la desaparicion
de ex Yugoslavia para que la comunidad internacional, por fin sensible
a las atrocidades cometidas y alertada por los valientes informes del sefior
Tadeusz Mazowiecki, aceptase el establecimiento de un Tribunal Penal
Internacional para ex Yugoslavia, instituido en virtud de las resoluciones
808 y 827 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobadas
los dias 22 de febrero y 25 de mayo de 1993. Por otra parte, un segundo
tribunal fue constituido para juzgar las violaciones del derecho interna-
cional humanitario cometidas en Ruanda, de conformidad con la resolu-
tion 955 del Consejo de Seguridad, del 8 de noviembre de 1994. Estas
jurisdicciones son independientes, pero presentan muchas semejanzas e
incluso nexos institucionales muy estrechos. Son, hasta la fecha, los unicos
ejemplos de jurisdiction penal instituida por la comunidad internacional
en su conjunto, ya que no fueron impuestas por los vencedores a los
vencidos en un conflicto internacional. Antes de 1993 ya se habfa pro-
puesto el establecimiento de un tribunal penal internacional para juzgar
los crimenes de guerra cometidos por los Estados en Vietnam o para
enjuiciar a Saddam Hussein, responsable de la agresidn iraki contra Iran3.
Desde 1993-1994, se han formulado varias propuestas para instituir tri-

1 Mohamed Benouna, «La creation d'une jurisdiction penale internationale et la
souverainete des Etats», Annuaire francais de droit international, 1990, pp. 299-306, en
especial p. 300.

1 Ibid., p. 306.
3 Vease Ige F. Dekker, «Criminal responsibility and the Gulf War of 1980-1988: the

crime of aggression» en Ige F. Dekker y Harry G. Post (eds.), The Gulf War of 1980-1988,
Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1992, pp. 249-268, en particular, pp. 266-268.
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bunales ad hoc que juzguen a los criminales de guerra en Chechenia,
Burundi o Zaire (actual Congo). Incluso recientemente se previo procesar
a Pol Pot, responsable del genocidio camboyano.

Sin embargo, hay quienes han criticado duramente el establecimiento
de los tribunales penales internacionales ad hoc, que encubren la politica
de las grandes potencias, caracterizada por la selectividad, y que sirven
de coartada para remitir a las calendas griegas la instauracion de una
jurisdiccion penal intemacional permanente4. Por nuestra parte, emitire-
mos una opinion mas matizada sobre la experiencia de los dos Tribunales
Penales Internacionales, que tienen el merito de existir y de funcionar5,
destacando que han tornado numerosas e importantes decisiones. El Tri-
bunal Penal Intemacional para ex Yugoslavia ha dictado dos condenas y
el cerco comienza a estrecharse en torno a los criminales de guerra por
el inculpados, como lo demuestran los recientes arrestos del verano de
1997. Deberian iniciarse los primeros procesos ante el Tribunal Penal para
Ruanda. Es verdad que las dos experiencias son decepcionantes en muchos
aspectos; adolecen de parcialidad y de ambigiiedad, pero son, al mismo
tiempo, muy valiosas y ricas en ensenanzas: sin duda, seran determinantes
para el establecimiento de una jurisdiccion penal intemacional permanen-
te, de la que se vislumbra la posibilidad, asi como para la aplicacion del
derecho intemacional humanitario, cuyas violaciones no deberian quedar
impunes.

Una experiencia ambigua

Aunque los juristas llevan mucho tiempo reflexionando sobre las
condiciones necesarias a fin de instaurar un tribunal penal intemacional,
el establecimiento de los Tribunales ad hoc para ex Yugoslavia y para
Ruanda fue ampliamente improvisado. De ahi las muchas ambigiiedades

4 Veanse, en particular, Olivier Russbach, ONU contre ONU, le droit international
confisque, La Decouverte, Paris, 1994, p. 312, y «Une justice international a la carte»,
Politique Internationale, na 67, primavera de 1995, pp. 313-326.

5 Pese a las criticas que ha tenido que soportar y a la crisis que ha afrontado, el Tribunal
Penal para Ruanda puede hacer un balance favorable. A este respecto: Cyril Laucci,
«Quelques aspects de l'actualite des Tribunaux penaux internationaux pour l'ex Yougo-
slavie et le Rwanda», L'Observateur des Nations Unies, na 2, 1997, pp. 119-137, y,
especialmente, p. 136: «Los resultados obtenidos por el Tribunal de Arusha muestran que
no ha hecho tan mal su labor». De las 21 personas que han sido objeto de un acta de
acusacitfn, 13 han sido detenidas, mientras que el Tribunal para ex Yugoslavia formulo
acusacion contra 74 personas, de las cuales, hasta diciembre de 1996, solo 7 habfan sido
detenidas y trasladadas a La Haya.
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que caracterizaron el procedimiento de establecimiento de estas dos ju-
risdicciones y que se reflejan en el estatuto juridico que se les asigno.

Ambigiiedad del procedimiento de establecimiento
de los dos Tribunales

Frente a las dos situaciones excepcionales y, en gran medida, impre-
vistas, aun cuando amenazaban con estallar desde hace muchos anos, la
comunidad internacional tuvo que reaccionar en situation de urgencia ante
el horror de los acontecimientos. A pesar de que los hechos que acom-
panaron al desmoronamiento de ex Yugoslavia no tienen parangon con
el genocidio ruandes, en los dos casos surgio muy rapidamente la nece-
sidad de incoar procesos contra los responsables de las gravisimas vio-
laciones del derecho internacional humanitario, y de instaurar una juris-
diction internacional con tal finalidad; cabe anadir que el ejemplo del
Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia es un precedente util y
facilmente transferible para Ruanda.

En cuanto al procedimiento de establecimiento de esos dos Tribunales,
habia dos posibilidades. Si se optaba por la via convencional, es decir,
la elaboracion y la concertacion de un tratado o de un acuerdo, ello habria
requerido mucho tiempo y el tribunal solo habria podido funcionar des-
pues de largos plazos, es decir, demasiado tarde, ya que los procedimientos
habrfan sido, en gran medida, ineficaces. La urgencia exigfa, pues, des-
cartar esta alternativa y optar por la via de decisiones unilaterales que,
dado el estado de la sociedad internacional actual, pueden dimanar tini-
camente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta fue, por
lo tanto, la solution que se eligio; las resoluciones del Consejo de Segu-
ridad se fundan en el capitulo VII de la Carta.

Esta option, ampliamente impuesta por las circunstancias, presentaba,
a la vez, ventajas e inconvenientes, acarreaba no pocas consecuencias y
planteaba diversos interrogantes. Sin embargo, su eficacia quedo demos-
trada, puesto que posibilito la rapida constitution de los dos Tribunales,
que se pusieron manos a la obra inmediatamente6. Pero la suerte de las

6 En un ambito totalmente diferente, cabe pensar en el Tribunal del Derecho Maritime
previsto en la Convencion de Montego Bay de 1982, que se establecio solamente tras la
entrada en vigor de esta, el afio 1994, y que, hasta la fecha, no ha entendido en causa alguna.
Por lo que respecta al derecho humanitario, la suerte reservada a la Comision Internacional
de Encuesta, prevista en el Protocolo I de 1977 (articulo 90), es tambien bastante elocuente
con respecto a la repercusion de la soberanfa de los Estados sobre el funcionamiento y
la eficacia de los organos jurisdiccionales, incluso de simples organos de encuesta.
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dos jurisdicciones depende de las decisiones del restringido organo de las
Naciones Unidas, esto es, del Consejo de Seguridad, en el que las cinco
grandes potencias tienen derecho a veto. Tambien dependen, en lo finan-
ciero, de las decisiones del organo plenario de las Naciones Unidas, la
Asamblea General. En reiteradas ocasiones, se ha denunciado la insufi-
ciencia de los recursos puestos a su disposition.

Ineludiblemente surgio la cuestion de la competencia del Consejo de
Seguridad para establecer por si mismo tales jurisdicciones, puesto que
en ninguna parte de la Carta de las Naciones Unidas se le consigna
expresamente tal competencia. Esta cuestion se abordo en el caso Tadic,
planteando el muy delicado problema del control por una jurisdiction
intemacional de las decisiones del Consejo de Seguridad, problema que
actualmente se ha sometido al examen de la Corte Intemacional de Justicia
en el asunto de Lockerbie. La sala de primera instancia del Tribunal para
ex Yugoslavia eludio la cuestion en su decision del 10 de agosto de 1995,
pero la sala de apelaciones la zanjo terminantemente en su decision del
2 de octubre de 1995.

La altemativa del Consejo de Seguridad para instaurar los Tribunales
tuvo otras consecuencias. El imperativo de la rapidez impidio un real
debate en el marco de este organo. Habria sido posible suprimir algunas
imperfecciones tecnicas de los textos aprobados si hubiera habido debates
mas a fondo. Por cierto, se habian trazado algunos proyectos nacionales
y la Secretaria de las Naciones Unidas los tuvo en cuenta. Pero lo que
llama la atencion es el papel preponderante, y tal vez excesivo, que
desempeno el servicio juridico de las Naciones Unidas, que prepare solo
los Estatutos de los dos Tribunales, los cuales no fueron objeto de mo-
dification alguna por parte del Consejo de Seguridad (exceptuando algun
que otro cambio concerniente al Tribunal para Ruanda)7. Como resultado,
se redacto un texto a veces incompleto y que puede parecer un tanto
«chapucero». Pero sobre todo, no se suplio la ausencia de trabajos pre-
paratorios por el informe que presento el secretario general, dificultando
el papel del interprete y, en particular, el de los propios magistrados. Sin
embargo, en sentido inverso y paradqjicamente, estos tienen a menudo

7 Algunos autores minimizan el papel de la Secretaria de la ONU por lo que ataiie
a la elaboration de los Estatutos: veanse, por ejemplo, Philippe Weckel, «L'institution d'un
tribunal international pour la repression des crimes de droit humanitaire en Yougoslavie»,
Annuaire frangais de droit international, 1993, pp. 232-261. En sentido opuesto, Daphna
Shraga y Ralph Zacklin, «The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavian
European Journal of International Law/Journal europeen de droit international, 1994,
pp. 360-380 y, en particular, p. 362.
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total libertad para adoptar la interpretacion que les parezca mas adaptada,
mas eficaz y mas litil. Independientemente de esto, se reconoce a los
magistrados de los dos Tribunales un lugar preponderante en la elabora-
cion de las normas por las que se rige su actividad. Estan encargados de
aprobar «normas sobre procedimiento y sobre prueba [...] que regulen la
etapa de las actuaciones anteriores al juicio, la celebracion del juicio y
la apelacion, la admision de la prueba, la protection de las victimas y de
los testigos y otras cuestiones apropiadas» (articulo 15 del Estatuto del
Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia)8. Aprobaron, pues,
detalladas normas de procedimiento y de prueba, que han sido acogidas
como un verdadero codigo internacional de procedimiento penal, en las
que se zanjan cuestiones esenciales; este no esta sometido a control alguno
por parte del Consejo de Seguridad y ha sido modificado en varias oca-
siones, lo que puede dar la impresion de cierta improvisation.

Las ambigiiedades del proceso de establecimiento de los Tribunales
Penales para ex Yugoslavia y para Ruanda surgieron tambien con respecto
a la cuestion de la fndole obligatoria de las decisiones del Consejo de
Seguridad y de la exigencia de cooperation de los Estados. Desde un
comienzo, estos problemas centraron los debates para poder establecer una
jurisdiction penal internacional verdaderamente eficaz, y la evolution
ulterior de la situation permitio comprobarlo con creces. Sin embargo, las
bases del problema siguen siendo muy imprecisas. Por cierto, todos los
observadores y todos los crfticos han puesto de relieve que el Consejo de
Seguridad se preocupo por fundar sus resoluciones en el capitulo VII, pero
son pocos los que han destacado que el organo restringido de las Naciones
Unidas puede tomar decisiones sobre esta base, asi como simples reco-
mendaciones9. En cuanto a la fndole obligatoria de sus decisiones, el
Consejo de Seguridad se apoya para ello en los articulos 25 y 103 de la
Carta10, pero la perentoriedad de tales asertos suscita, desde luego, ciertos

8 Los poderes del Tribunal Penal para Ruanda son mas limitados, puesto que en el
articulo 14 del Estatuto se estipula que deberia aplicar las disposiciones del Tribunal
Internacional para ex Yugoslavia con las modificaciones que estime necesarias.

9 Veanse Herve Ascensio y Alain Pellet, «L'activite du Tribunal penal international
pour l'ex-Yougoslavia (1993-1995)», Annuaire frangais de droit international, 1995,
pp. 101-136, en especial, p. 119 en relation con la decision de la Sala de Apelaciones en
el caso Tadic (2 de octubre de 1995).

10 Puede invocarse el articulo 103 por ejemplo, para obviar la aplicacion de los
acuerdos de extradicion, en el caso de que el traslado y la entrega de un acusado al Tribunal
Penal Internacional puedan equipararse a una extradicion.
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interrogantes entre algunos juristas, aunque cabe admitir que son los
"menos

La colaboracion de los Estados esta prevista en el articulo 29 del
Estatuto del Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia y en el
articulo 28 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Los
respectivos Estatutos se adjuntan al informe del secretario general apro-
bado por el Consejo de Seguridad (para ex Yugoslavia) y a la resolucion
del Consejo de Seguridad (para Ruanda): participa, pues, del valor juridico
de esta. Por lo demas, la resolucion del Consejo, por la que se constituyen
los dos Tribunales, contiene un parrafo que se refiere a la cooperation de
los Estados, en terminos particularmente energicos (parrafo 4 de la reso-
lucion 827 para el Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia y el
parrafo 2 de la resolucion 955 para Ruanda).

La afirmacion de la obligation de cooperar con el Tribunal y de la
obligatoriedad de las decisiones del Tribunal no basta para disipar todas
las incertidumbres y todas las ambigiiedades. Dado que los textos estan
solamente destinados a los Estados, se planted la cuestion de saber si han
de aplicarse tambien a las entidades no estatales (como las autoridades
serbias o croatas de Bosnia), incluso a los individuos. Ademas, aunque
las decisiones del Tribunal sean obligatorias, su aplicacion suele requerir
la aprobacion previa de una legislation nacional, incluso en los paises
donde prima la tradition monista como Francia. Los debates parlamen-
tarios celebrados en esa ocasion patentizaron las dificultades de aplicacion
con que se puede tropezar cuando hay que atenerse a las decisiones del
Tribunal. Dichas dificultades se explican, en gran medida, por la ambi-
giiedad de los respectivos Estatutos de ambos Tribunales.

Ambigiiedad de los Estatutos de los Tribunales

Dada la rapidez con que se establecieron los dos Tribunales ad hoc,
no se pudieron suprimir ciertas ambigiiedades fundamentales en los res-
pectivos Estatutos, que se refieren esencialmente a la finalidad misma de
la institution de tales jurisdicciones y a la inspiration general del sistema
juridico que aplican {common law o civil law). La finalidad de los Tri-
bunales Penales Internacionales dimana del procedimiento elegido para su
establecimiento —o la imponen las circunstancias. De hecho, este proce-

11 Vease Paul Tavernier, «Le caractere obligatoire de la resolution 598 (1987) du
Conseil de securite relative a la Guerre du Golfe», Journal europeen de droit international/
European Journal of International Law, vol. I, na 1-2, 1990, pp. 278-285.
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dimiento no fue neutral: encomendar la instauracion de esas jurisdicciones
al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas implicaba hacer preva-
lecer el imperativo del mantenimiento de la paz sobre el del derecho o
el de la justicia, pero no por ello se han de descartar sistematicamente,
ni mucho menos, las exigencias de la justicia; por el contrario, estas se
reiteran ampliamente en los respectivos Estatutos. Al fin y al cabo, en caso
de divergencia, predominaran con toda verosimilitud las consideraciones
relativas al mantenimiento de la paz. En todos los casos, hay una constante
amenaza para el funcionamiento y la propia supervivencia de las juris-
dicciones ad hoc.

No solo el establecimiento de los dos Tribunales dimana de las reso-
luciones del Consejo de Seguridad, aprobadas sobre la base del capf-
tulo VII de la Carta y, comprobada la existencia de una amenaza para la
paz y la seguridad internacionales, de conformidad con el articulo 39, sino
que, ademas, en virtud del principio del paralelismo de formas, incumbira
al Consejo de Seguridad poner termino a su actividad, es decir, disolverlos.
Por ello, en un momento determinado se temio por la concertacion de los
acuerdos de Dayton, cuando el Tribunal Penal Internacional para ex
Yugoslavia apenas habi'a empezado sus labores. La disolucion de los
Tribunales ad hoc planteara indudablemente no pocos problemas, sobre
todo debido a los plazos reconocidos a las partes para interponer algunos
recursos (apelacion, revision), asi como a los estrechos nexos institucio-
nales existentes entre ambos Tribunales (en caso de disolucion de uno solo
de los dos Tribunales, especificamente del Tribunal Internacional para ex
Yugoslavia).

La relacion establecida entre los respectivos Estatutos de los Tribu-
nales ad hoc y el mantenimiento de la paz se pone tambien de manifiesto
en las disposiciones relativas al cumplimiento de las decisiones del Tri-
bunal, que incumbe, en primer lugar, a los Estados. Sin embargo, si estos
no asumen sus obligaciones, jse preve una apelacion al Consejo de Se-
guridad (veanse, por ejemplo, los articulos 11, 59 y 61 de las Normas de
procedimiento y de prueba del Tribunal Penal Internacional para ex
Yugoslavia)! El Consejo de Seguridad es algo asi como el brazo armado
de los Tribunales Penales Internacionales. En realidad, la accion del
Consejo, cuando se ha solicitado, no ha rebasado la simple rememoracion
de las obligaciones de los Estados mediante nuevas resoluciones o decla-
raciones presidenciales. Practicamente no se ha sobrepasado lo que dima-
na de la muy limitada practica referente al articulo 94 de la Carta de las
Naciones Unidas y al cumplimiento de los fallos de la Corte Internacional
de Justicia.
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Poniendo de relieve la necesidad de garantizar el mantenimiento de
la paz se podria favorecer, tal como se ha hecho resaltar en muchas
ocasiones, la impunidad de algunos altos cargos y obstaculizar la eficacia
de los tribunales. De hecho, para llegar a un acuerdo de paz, la comunidad
internacional debe negociar con las mismas personas que han asumido
responsabilidades mas amplias y que han sido objeto de una acusacion
formal ante el Tribunal (es caracteristico el caso de Karadzic y de Mladic,
a quienes no se ha podido arrestar, a pesar de haber sido descartados de
la escena politica oficial tras los acuerdos de Dayton).

Esta contradiction fundamental entre las exigencias de la justicia y las
del mantenimiento de la paz puede parecer insignificante frente a las
ambigiiedades de los Estatutos en cuanto a la opcion del sistema juridico
que han de aplicar los Tribunales. Sin embargo, acarrean consecuencias
nada desdefiables para dichas jurisdicciones, cuyo funcionamiento se ha
visto entorpecido y resulta, por lo visto, caotico. En efecto, con respecto
al procedimiento penal, se enfrentan dos sistemas diametralmente opues-
tos: el procedimiento de tipo acusatorio, caracteristica hoy de los paises
del common law y el procedimiento de tipo inquisitorio, practicado en los
paises de derecho continental o de civil law. Prepararon los Estatutos del
Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia, reproducidos en los del
Tribunal Penal Internacional para Ruanda, el Servicio Juridico de las
Naciones Unidas y jurisperitos formados en derecho anglosajon. Asi pues,
cabe destacar la gran influencia en el contenido de estos instrumentos del
common law, ya aplicado en Nuremberg. Sin embargo, la logica de esta
opcion no siempre se ha aplicado cabalmente, lo que explica ciertas
ambigiiedades y los comentarios contradictorios y, a veces muy criticos,
formulados por los juristas continentales y los juristas del common law
acerca de las decisiones de los Tribunales ad hoc, particularmente con
respecto a las muy espinosas cuestiones del respeto del proceso equitativo
y de la contumacia.

La practica de los dos Tribunales, a pesar de ser ya abundante, no ha
permitido suprimir aiin todas esas ambigiiedades, tanto mas cuanto que
otras surgen o sin duda surgiran. Con todo, la experiencia de ambos
Tribunales ya es capital y determinante en muchos aspectos.

Una experiencia determinante

El funcionamiento de los dos Tribunales Penales Internacionales ha
propiciado el planteamiento de muy variadas cuestiones y su ya abundante
practica es rica en ensefianzas. Las decisiones del Tribunal Penal Interna-
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cional para ex Yugoslavia, las mas numerosas, nan suscitado amplios
comentarios y criticas por parte de los medios informativos y de juristas.
Esta jurisprudencia, que ya no se puede soslayar, por su sustancial aporte
al derecho internacional y al derecho humanitario, merecerfa que se difunda,
se conozca y se estudie mas detenidamente, sobre todo en las universidades,
ya que traduce la voluntad de eficacia de las jurisdicciones instauradas los
afios 1993 y 1994, demostrando ser, en muchos aspectos, aleccionadora y
capaz de ser un paradigma para una futura corte penal permanente.

Una jurisdiction penal internacional que pretende ser eficaz

El Consejo de Seguridad habria podido establecer una jurisdiction
penal unica extendiendo la competencia del Tribunal para ex Yugoslavia
a las violaciones del derecho humanitario cometidas en Ruanda. Aunque
se habia previsto esta solucion, que podia justificarse por afan de economia
y de eficacia, se descarto finalmente, pues se prefirio instituir un segundo
tribunal ad hoc: su estructura se asemeja hasta tal punto a la del primero
que ha habido quienes se han interrogado si no es una copia12. Sin em-
bargo, es una instancia separada e independiente, a pesar de los numerosos
nexos institucionales existentes. Los dos Tribunales tienen el mismo fiscal
(articulo 15 del Estatuto del Tribunal Penal para Ruanda); se preve la
actuation de un fiscal adjunto para Ruanda, garantizandose asi cierta
unidad en la politica de instruction de causas y en el desempefio de las
diversas funciones judiciales. En particular, cabe destacar que los jueces
de la sala de apelaciones del Tribunal Penal Internacional para ex Yugos-
lavia estatuyen tambien en la sala de apelaciones del Tribunal Penal
Internacional para Ruanda (articulo 12 del Estatuto del TPIR). Por lo
demas, las Normas de Procedimiento y de Prueba del Tribunal para ex
Yugoslavia se aplican, mutatis mutandis, al Tribunal para Ruanda
(articulo 14 del Estatuto del TPIR). La semejanza de las dos jurisdicciones
resulta principalmente de la composicion comtin de la sala de apelacio-
nes13. Esta debe velar por la unidad de la jurisprudencia de las salas de

12 Mutoy Mubiala, «Le Tribunal international pour le Rwanda: vraie ou fausse copie
du Tribunal penal international pour l'ex-Yougoslavie», Revue generate de droit interna-
tional public, 1995, pp. 929-954.

13 La composicion de las salas, particularmente la sala de apelaciones, podrfa plantear
ciertas dificultades, debido a las disposiciones previstas con respecto a la recusacion y al
impedimento de los jueces (articulo 15 de las Normas de Procedimiento y de Prueba del
Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia). Ademas, la composicion de la sala de
apelaciones debena ser mas representativa de los dos Tribunales, y no solo del Tribunal
para ex Yugoslavia.
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primera instancia en cada Tribunal, asi como entre los dos Tribunales. No
ha tenido aun la oportunidad de estatuir en lo concerniente a las causas
ruandesas. En cambio, ha tornado decisiones importantes en los casos
yugoslavos (especialmente en el caso Tadic). Esta jurisprudencia augura
favorablemente una jurisdiction que intenta ser eficaz remediando por si
misma las deficiencias de los Estatutos y poniendo de relieve la indispen-
sable cooperation de los Estados.

Los magistrados del Tribunal International para ex Yugoslavia han
actuado de manera innovadora en cuanto a varias disposiciones de las
Normas de Procedimiento y de Prueba, intentando remediar ciertas de-
ficiencias o imperfecciones de los Estatutos. El ejemplo mas conocido es
el del procedimiento previsto en el articulo 61, que se ha aplicado en varias
ocasiones (casos Nikolic; Martic; Mrksic; Radic y Slijvancanin: caso del
Hospital de Vukovar; Rajic; Karadzic y Mladic)14. Este procedimiento
tiene por finalidad subsanar el incumplimiento de una orden de arresto
dictada por un magistrado del Tribunal y la ausencia de proceso por
contumacia (o in absentia), posibilitando la organizacion de una audiencia
publica y la comparecencia de los testigos ante una sala de primera
instancia que puede convalidar el acta de acusacion, completarla o mo-
dificarla y dictar contra el acusado una orden de arresto international, que
se notificara a todos los Estados. El acusado pasa a ser un paria en todos
los paises.

La ausencia de proceso por contumacia en los respectivos Estatutos
de los dos Tribunales se aviene con las aspiraciones de los paises de
tradition anglosajona que, en nombre de las exigencias de un proceso
equitativo (fair trial, due process of law), se niegan a que un proceso tenga
lugar sin estar presente el acusado. Sin embargo, los juristas de formation
continental manifestaron su decepcion al respecto (la contumacia estaba
prevista, por lo demas, en el proyecto frances15). Ello habria garantizado
cierta eficacia al Tribunal, incluso en la hipotesis, previsible en aquel
entonces y que, desafortunadamente, se corroboro mas tarde, de no co-

14 Fai'za Patel King y Anne-Marie La Rosa, «The jurisprudence of the Yugoslavia
Tribunal: 1994-1996», European Journal of International Law/Journal europeen de droit
international, 1997, pp. 123-179, particularmente 128-142.

15 S/25266 del 10 de febrero de 1993, articulo XV, parr. 2. En cuanto al deplorable
rechazo del proceso por contumacia, veanse Alain Pellet, «Le Tribunal criminel pour
l'ex-Yougoslavie. Poudre aux yeux ou avancee decisive?*, Revue generate de droit in-
ternational public, 1994, pp. 7-60, en particular p. 48, y Paul Tavernier, «Vers une
jurisdiction penale internationale?», en Cao Huy Thuan y Alain Fenet, Mutations inter-
nationales et evolution des normes, PUF, Paris, 1994, pp. 137-154.
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operation de los Estados. El procedimiento del articulo 61 de las Normas
de procedimiento y de prueba es una especie de hibrido, de monstruo
juridico y un sucedaneo que a nadie satisface16. Sin embargo, cualesquiera
que sean sus defectos y su indole limitada, ha dado pruebas de utilidad
en la practica. Este procedimiento permite mantener e incluso aumentar
la presion sobre los acusados, con la eventual ayuda del Consejo de
Seguridad, en espera de que la situation politica evolucione y permita, por
fin, su arresto, evitando asi una demasiado rapida impunidad.

La actitud de los Tribunales Penales Internacionales, particularmente
del Tribunal para ex Yugoslavia, por lo que respecta a la cooperacion con
los Estados es finalmente una actitud realista, que justifica la firmeza en
los principios y la flexibilidad imaginativa en la aplicacion. El Tribunal
de La Haya, apoyado por el Consejo de Seguridad, ha recordado en
reiteradas ocasiones que los Estados tienen la obligacion de cooperar con
el. El presidente Antonio Cassese destaco una vez mas esta obligacion en
una sobresaliente decision, tomada el 3 de abril de 1996, relativa a una
solicitud de modification de las condiciones de detention del general
Blaskic. Este asunto le permitio indicar que la obligacion se impone a los
Estados incluso antes de la promulgation de una legislation nacional de
aplicacion, asi como puntualizar la indole de tal obligacion, haciendo valer
la distincion entre las obligaciones de comportamiento, de medios y de
resultado. Aunque tales analisis no son totalmente convincentes17, eviden-
cian el considerable esfuerzo desplegado por el Tribunal para garantizar
la eficacia de su action.

Los acontecimientos del verano de 1997, tras el arresto de Slavko
Dokmanovic, el 27 de junio, y el de Milan Kovacevic, el 10 de julio,
mostraron que el Tribunal tambien sabe dar muestras de realismo y de
pragmatismo por lo que respecta a la busqueda de cooperacion con los
Estados. La eficacia suele requerir la discretion y con motivo de estos
arrestos la opinion publica descubrio un aspecto hasta entonces descono-
cido de la actividades del Tribunal, gracias a la colaboracion de algunos

16 Segiin H. Ascensio y A. Pellet (op. cit. (nota 9), p. 110), el articulo 61 es un
«sucedaneo imperfecto de la sentencia por contumacia». F. Patel-King y A.-M. La Rosa
ponen de relieve los problemas juridicos que plantea este procedimiento del arti'culo 61,
desde el punto de vista tanto del acusado como de los testigos.

17 Vease nuestro informe en el coloquio de la Sociedad Francesa para el Derecho
Internacional, Estrasburgo, mayo de 1997, en Andrew Drzemcewski y Paul Tavernier,
L'execution des «decisions» des instances internationales de controle dans le domaine des
droits de I'homme (por publicarse), Editions Pedone.
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Estados occidentales que han entrenado comandos para este tipo de ope-
raciones. La fiscal, Louise Arbour, justifico este inhabitual procedimiento
apelando a la eficacia. Es conveniente observar que en las Normas de
Procedimiento y de Prueba preven —articulo 53 B— la posibilidad de no
publicar el acta de acusacion mientras no se haya notificado al acusado,
aunque no se sabia que se habia optado por tal posibilidad18.

Esos arrestos, encomendados a personal especialmente entrenado y
equipado, nos recuerdan el secuestro de Eichmann por los agentes israelies
en Argentina y cabe preguntarse si el fin justifica los medios. Es cierto
que el proceso puede asi tener lugar, ya que se garantiza la presencia de
los acusados en La Haya. Pero recurrir a tal procedimiento tiene su razon
de ser solamente si el Tribunal se ha cerciorado de la cooperacion de los
Estados, si no se priva de la posibilidad de aplicar el articulo 61 de las
Normas de Procedimiento y de Prueba, corriendo asi, por razones de
eficacia, el riesgo de prolongar la impunidad de los acusados. Por lo
demas, cabe destacar que, en el asunto del hospital de Vukovar, el Tribunal
combino la publication del acta de acusacion y el procedimiento del
articulo 61 con respecto a tres acusados y la no divulgation por lo que
atane a Dokmanovic. La segunda operacion, que se llevo a cabo con el
apoyo de la OTAN y de la SFOR19, concluyo con la muerte de uno de
los acusados y la captura de otro. Esta operacion no deberia ser un caso
aislado, pues podria servir de coartada para enganar a la opinion publica,
permitiendo a otros criminales de guerra, entre los mas importantes,
escapar a toda persecution y seguir viviendo tan campantemente.

Gracias a los arrestos del verano de 1997 que conmocionaron, con toda
razon, a la opinion publica, el Tribunal de La Haya podra, sin duda alguna,
completar y puntualizar una ya uberrima jurisprudencia.

Una aleccionadora jurisprudencia

Las numerosas decisiones tomadas, hasta el presente, sobre todo por
el Tribunal para ex Yugoslavia, han brindado la ocasion a las jurisdiccio-
nes penales internacionales para sentar una jurisprudencia progresista y
aleccionadora en el ambito del derecho intemacional general y del derecho
intemacional humanitario. Esta jurisprudencia concierne a cuestiones muy

18 Eric David habia manifestado cierto escepticismo en cuanto a lo practico de tal
ausencia de publicidad: «Le Tribunal penal international pour l'ex-Yougoslavie», Revue
beige de droit international, n" 2, 1992, pp. 565-598, particularmente pp. 590-591.

" Fuerza de estabilizacion [de la OTAN] para Bosnia-Herzegovina.
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diversas de procedimiento y de competencia, asi como a cuestiones de
fondo de capital importancia. Nos limitaremos a mencionar aqui algunos
puntos que nos parecen particularmente fundamentales, sin pretender ser
exhaustivos. Se trata de la cuestion del proceso equitativo, de la distincion
entre conflicto internacional y conflicto interno, asi como del papel de la
costumbre en el derecho internacional humanitario.

La cuestion del respeto de los derechos a la defensa y a un proceso
equitativo ha centrado numerosos debates ante el Tribunal de La Haya y
fue puesta de relieve cuando se elaboraron los Estatutos de los dos Tri-
bunales Penales Internacionales. En el articulo 21 de los Estatutos del
Tribunal para ex Yugoslavia y en el articulo 20 de los Estatutos del
Tribunal para Ruanda se reproduce lo esencial de las garantias previstas
en el articulo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos.
Dos puntos retuvieron especialmente la atencion: la cuestion de la con-
tumacia y la de los testigos anonimos. La primera, arriba examinada en
el contexto de la busqueda de la eficacia de los Tribunales Penales In-
ternacionales, se abordo principalmente desde un punto de vista de equi-
dad del procedimiento. Como ya vimos, el procedimiento de la contumacia
se excluyo en beneficio del proceso equitativo, mientras que el Comite
de Derechos Humanos juzgo que este procedimiento, en ciertas condicio-
nes, no se desavenia con el Pacto20. Algunos autores anglosajones han
criticado incluso el procedimiento del articulo 61 de las Normas de Prueba
y Procedimiento, por atentar contra los derechos del acusado, particular-
mente en caso de proceso ulterior si el acusado finalmente comparece.

Recurrir a testigos anonimos es tambien una cuestion muy delicada21,
a la que los juristas anglosajones se resisten, aduciendo las exigencias del
proceso equitativo. Sin embargo, en el articulo 22 del Estatuto del Tribunal
Penal Internacional para ex Yugoslavia (articulo 21 del Estatuto del
Tribunal Penal para Ruanda), relativo a la proteccion de las victimas y
de los testigos, se incluyen la posibilidad de «la vista a puerta cerrada y
la proteccion de la identidad de la victima» y en los articulos 69 y 75 de
las Normas de Procedimiento y de Prueba, se especifican las modalidades

20 Vease Paul Tavernier, «Le droit a un proces equitable dans la jurisprudence du
Comite des droits de l'homme des Nations Unies», Revue trimestrielle des droits de
I'homme, na 25, 1996, pp. 3-22, especialmente pp. 13 y 14.

21 Andre Klip, «Witnesses before the International Criminal Tribunal for the former
Yugoslavia®, Revue Internationale de droit penal, vol. 67, 1996, pp. 267-295; Monroe
Leigh, «The Yugoslav Tribunal: Use of unnamed witnesses against accused*, American
Journal of International Law, vol. 90, abril de 1996, pp. 235-238.
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de protection, incluida la no divulgation de la identidad de una victima
o de un testigo. Tales medidas resultan, en efecto, indispensables, pues
los testigos —que son a menudo victimas— corren no pocos riesgos
cuando abandonan el tribunal y regresan a su pais. El Tribunal para ex
Yugoslavia tomo dichas medidas de protection en el caso Tadic (decision
del 10 de agosto de 1995)22. El Tribunal para Ruanda no tomo medida
alguna, lo que puede parecer sorprendente23. En todo caso, la jurispruden-
cia puso de relieve la importancia de un procedimiento equitativo no
solamente por lo que respecta al acusado, sino tambien a la victima o al
testigo, que son vulnerables y merecen ayuda y protection.

Otra destacada aportacion de la jurisprudencia de los Tribunales
Penales Internacionales concierne a la supresion del limite entre conflicto
interno y conflicto internacional. De hecho, en los conflictos ruandes y
yugoslavo hay una estrecha concomitancia de los aspectos internos e
internacionales. Por lo tanto, sen'a arbitrario separar esos dos tipos de
conflicto, aunque en el derecho internacional y en el derecho humanitario
se preven normas diferentes para las dos categorias de situaciones. Esta
cuestion se abordo por medio de la competencia, particularmente en el
caso Tadic (decision de la sala de apelaciones del 10 de octubre de 1995)24.
El Tribunal tuvo tambien la oportunidad de difuminar la linea divisoria
entre las situaciones internas e internacionales con respecto a la obligation
de cooperar que incumbe a los Estados, asf como a las entidades no
estatales, aunque en los textos (Estatutos y Normas de Procedimiento y
de Prueba) no se hace alusion al respecto. El presidente Cassese, en su
decision ya citada relativa al caso Blaskic, afirma rotundamente que se
trata de una obligation que se impone a todo Estado, o incluso a «cualquier
otro Gobierno de facto».

La desaparicion de una clara separation entre lo que concierne a las
situaciones y a los conflictos internos e internacionales favorece la emer-
gencia —o es el resultado— de una costumbre en materia de derecho
humanitario, lo cual el Tribunal de La Haya tuvo el merito de tener en

22 El Tribunal busca un equilibrio entre los intereses del acusado y los de los testigos
e impone cinco condiciones bastante estrictas para que sea admisible el anonimato.
Acompafla a la decision del Tribunal una opinion disidente solidamente estructurada del
juez Stephen que se apoya en una rigurosa concepcion del proceso equitativo, similar a
la concepcion anglosajona.

23 El primer interrogatorio de testigos ante el Tribunal Penal para Ruanda tuvo lugar
el 17 de enero de 1997, en el marco del caso Akayezu.

24 Para un analisis detenido y critico de estos problemas, veanse H. Ascensio y A.
Pellet, op. cit. (nota 9), p. 125 y ss.
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cuenta refrendando formalmente la existencia y el contenido. Una vez
mas, la decision del Tribunal del 2 de octubre de 1995 en el caso Tadic
nos brinda interesantfsimas ensenanzas que merecerian detenidos comen-
tarios y que acapararon, con toda la razon, la atencion en lo doctrinal25.
Cabe observar que, en su fallo del 7 de mayo de 1997, el Tribunal retoma
y completa los analisis de la sala de apelaciones. Examina detalladamente
el estatuto consuetudinario de la prohibition de los crimenes de lesa
humanidad, prevista en el articulo 5 de los Estatutos del Tribunal (parra-
fo618 y siguientes del fallo) y del principio de responsabilidad penal
individual, estipulado en el articulo 7, parrafo 1, de los Estatutos (parra-
fos 663 y siguientes del fallo). El Tribunal de La Haya se apoya, pues,
ampliamente en la costumbre y en la evolution del derecho internacional
humanitario, al mismo tiempo que contribuye a esta evolucion.

Conclusion

En resumen, la experiencia de los dos Tribunales Penales Internacio-
nales ad hoc para ex Yugoslavia y para Ruanda ha resultado ser positiva
en muchos aspectos, pese a las dificultades, las deficiencias y las lagunas
congenitas de estas dos jurisdicciones.

Estas instituciones se han afirmado gracias a una actividad sustancial,
original y practicamente sin precedentes (los procesos de Nuremberg y
de Tokio tuvieron lugar en condiciones muy distintas). La jurisprudencia,
particularmente la del Tribunal de La Haya, proclamo sin vacilar su
autonomia, por ejemplo por lo que atane a la cuestion de los testigos
anonimos, cuestion abordada por el Comite de Derechos Humanos con
respecto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos o por la
Comision y la Corte Europea de Derechos Humanos. Pero esta voluntad
de autonomia se manifesto espectacularmente, como ya se hizo resaltar,
por lo que se refiere a la entidad de la que dimanan, puesto que el Tribunal
de La Haya decidio controlar la legalidad de su establecimiento y, por lo
tanto, de la resolution del Consejo de Seguridad.

25 Wase, por ejemplo, Theodor Meron, «The continuing role of custom in the for-
mation of international humanitarian law», American Journal of International Law, vol. 90,
abril de 1996, pp. 238-249. Veanse tambien las observaciones de Luigi Condorelli en sus
conclusiones generales formuladas con motivo del coloquio de Ginebra de octubre de 1995,
en Luigi Condorelli, Anne-Marie La Rosa y Sophie Scherer, Les Nations Unies et le droit
international humanitaire, Editions Pedone, Paris, 1996, pp. 445-474, especialmente
p. 466.
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Otro punto fuerte de la jurisprudencia de los Tribunales ad hoc es la
amalgama progresiva hecha, no sin dificultad, entre los dos sistemas
contrarios del common law y del civil law. Sena conveniente desarrollar
en el futuro esta sfntesis original, aiin llena de imperfecciones.

Las experiencias de los dos Tribunales ad hoc seran, en efecto, va-
liosfsimas para los debates que tienen lugar actualmente con miras al
establecimiento de un tribunal penal internacional permanente y con
vocation universal. La instauracion de los dos Tribunales, respectivamen-
te los afios 1993 y 1994, relanzo de manera decisiva los debates que se
encontraban empantanados en la Comision de Derecho Internacional. La
celebration de una conferencia internacional en 1998 es, a ese respecto,
de buen augurio. Se dispone ahora de numerosos elementos tecnicos y de
puntos de comparacion.

Los juristas se han interesado por la experiencia de los Tribunales
Penales Internacionales y se ha publicado toda una serie de articulos en
revistas especializadas. Cabe destacar el interes particular manifestado por
los jovenes juristas y los estudiantes. Las universidades no deberian frus-
trar este interes ni las esperanzas puestas en la jurisdiccion penal inter-
nacional, pues hay un potencial nada desdeiiable y que merece ser valo-
rizado, con la perspectiva del progreso del derecho internacional huma-
nitario. Huelga decir que la responsabilidad de los Estados es esencial para
garantizar la eficacia de la jurisdiccion penal internacional como atesti-
guan los esfuerzos actualmente desplegados con objeto de garantizar la
presencia de los acusados ante los respectivos jueces. La senora Louise
Arbour, fiscal general del Tribunal Penal Internacional para ex Yugosla-
via, manifesto su optimismo a este respecto en sus ultimas declaraciones:
«Estoy absolutamente convencida, sobre todo ahora que el Tribunal se
fundamenta en bases solidas, que el arresto o la rendition de Karadzic es
solo una cuestion de tiempo y de circunstancias. Desde el arresto de Milan
Kovacevic, el mes de julio, teas un mandato confidencial, estamos muy
satisfechos con la SFOR», es decir, con los Estados de la OTAN26. Lo
unico que falta es que se mantenga firme esta politica. Tal es el precio
que hay que pagar para evitar la impunidad de los criminales mas odiosos,
lo que es a todas luces jurfdica, y sobre todo moralmente, inaceptable.

26 Entrevista en el periodico «Le Monde», 30 de agosto de 1997.
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