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Los Tribunales Penales Internacionales, instituidos por el Consejo de
Seguridad en 1993' y 19942, estan a punto de demostrar que la represion
internacional de las violaciones graves del derecho internacional huma-
nitario ha dejado de ser un concepto meramente teorico. Veintiun acusados
y sospechosos han sido transferidos a la sede del Tribunal de Arusha, y
el Tribunal de La Haya ha dictado dos fallos condenatorios. Estos Tri-
bunales no solo tienen competencia para perseguir y enjuiciar a los pre-
suntos responsables de violaciones graves del derecho internacional hu-
manitario, sino que, de conformidad con los respectivos Estatutos, deben
hacerlo velando por que las normas internacionalmente reconocidas re-
lativas a los derechos del acusado sean plenamente respetadas en todas
las fases de las diligencias incoadas. En el articulo 20 de los Estatutos del
Tribunal para Ruanda y en el articulo 21 de los Estatutos del Tribunal para
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ex Yugoslavia, que reproducen el contenido de las disposiciones del
artfculo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, se
enumeran pormenorizadamente los derechos de que puede beneficiarse la
persona acusada3.

No hay una practica pasada que nos oriente en cuanto a la conciliation
de las exigencias del derecho internacional humanitario y las de un pro-
cedimiento equitativo. A este respecto, son poco instructivos tanto el
procedimiento adoptado por los Tribunales Militares Internacionales de
Nuremberg y de Tokio como el de los Tribunales de Ocupacion instituidos
por las fuerzas aliadas tras la Segunda Guerra Mundial. El unico principio
de derecho internacional penal, vagamente definido, que entonces se
reconocia era el derecho a un proceso imparcial. En el asunto del Alto
Mando, el Tribunal afirma:

«In the exercise of its sovereignty the State has a right to set up a
Tribunal at any time it sees fit and confer jurisdiction on it to try violators
of its criminal laws. The only obligation a sovereign State owes to the
violator of one of its laws is to give him a fair trial in a forum where
he may have counsel to represent him — where he may produce wit-
nesses in his behalf and where he may speak in his own defence. Simi-
larly, a defendant charged with a violation of International Law is in no
sense done an injustice if he is accorded the same rights and privileges*4.

Los reglamentos de procedimiento aprobados por los tribunales de la
postguerra eran mas flexibles que los de las instancias penales nacionales.
Se daba por sentado que las cuestiones de procedimiento no permitian que
persona culpable alguna escapara a la justicia. Era bastante frecuente
recurrir a la prueba mediante declaration jurada (affidavit), que no da
cabida al contrainterrogatorio y que, por lo general, es inadmisible, de
conformidad con los derechos de common law. Se consideraba, ademas,
que las normas previstas en el Convenio de Ginebra de 1929 relativo al

3 Se reproduce, en anexo, el articulo 21 de los Estatutos del Tribunal Penal Interna-
cional para ex Yugoslavia.

4 1949 Law Reports of Trial of War Criminals (L.R.T.W.C). vol. XII, pp. 63-63. «En
el ejercicio de su soberanfa, el Estado tiene derecho a instituir un tribunal, en el momento
que considere oportuno, y a conferirle jurisdiction para juzgar a los responsables de
violaciones de su derecho penal. La unica obligation del Estado soberano para con el
responsable de una violacion es garantizarle un proceso imparcial ante un tribunal que le
autorice a ser asistido por la persona de su election, obtener la comparecencia de testigos
de descargo y defenderse personalmente. Asimismo, una persona acusada de violacion del
derecho internacional no sufrira, en caso alguno, una injusticia si se le confieren los mismos
derechos y privilegios» — (traduccion CICR).
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trato debido a los prisioneros de guerra5, a pesar de ser un cuerpo de reglas
minimas de justicia generalmente aceptadas, eran inaplicables a los cri-
minales de guerra6. Ademas, esos procesos tuvieron lugar antes de la
aprobacion de instrumentos internacionales, en los que se definen mas
claramente los derechos del acusado, tanto en el ambito del derecho
humanitario con los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales,
como en el de los derechos humanos con la Declaracion Universal y el
Pacto Internaeional de Derechos Civiles y Politicos. Por ultimo, el derecho
a un proceso equitativo no estaba entonces sometido al control ejercido
por los organos internacionales competentes de ambito zonal o universal.

Reprimir las violaciones graves del derecho internaeional humanitario
respetando las normas fundamentales por las que se garantiza un proce-
dimiento equitativo, tal como se han delimitado y especificado en el
transcurso de los ultimos cincuenta aflos, es un reto considerable para las
instancias penales internacionales. De hecho, hay que tener presente la
extrema gravedad de tales crimenes. Las normas por las que se garantiza
un procedimiento judicial equitativo se elaboraron para ser aplicadas, en
el contexto nacional, a todo tipo de infraccion, y no se adaptan necesa-
riamente a una represion internaeional. En el presente articulo, nos inte-
rrogamos sobre la posibilidad de conciliar las exigencias impuestas por
la represion de violaciones graves del derecho internaeional humanitario
y por el pleno respeto de los derechos del acusado. A este respecto, se
examinaran dos cuestiones: la primera se refiere a la prueba y al alcance
de la admisibilidad de la linea de conducta deliberada, en la que se
inscriben las violaciones graves del derecho internaeional humanitario, tal
como se preve en el articulo 93 de las Normas de Procedimiento y de
Prueba del Tribunal Penal para ex Yugoslavia (I)7. La segunda tiene que

5 Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, de 27 de
julio de 1929, en particular, los arts. 45 a 67.

6 «It is a recognized rule that a person accused of having committed war crimes is
not entitled to the rights in connection with his trial laid down for the benefit of prisoners
of war by the Geneva Prisoners of War Convention of 1929». («En virtud de una norma
reconocida, la persona acusada de haber cometido crimenes de guerra no se beneficiara,
por lo que respecta a su proceso, de los derechos conferidos a los prisioneros de guerra,
previstos en el Convenio de Ginebra de 1929 relativo al trato debido a los prisioneros de
guerra» (traduccion CICR), proceso del general Yamashita, en Trial of War Criminal
Reports, vol. Ill, p. 105 y ss. y 1949 L.R.T.W.C, VOL. iv, P.I Y SS.; proceso de Robert
Wagner comentado en 1949 L.R.T.W.C, vol. Ill, p. 50; proceso de Rauter comentado en
1949 L.R.T.W.C, vol. XIV, pp. 114-118.

7 Art. 93 de las Normas de Procedimiento y de Prueba del Tribunal Penal Internaeional
para Ruanda. A no ser que se especifique otra cosa, en este texto se hace referencia a las
disposiciones de las Normas de Procedimiento y de Prueba del Tribunal Penal Internaeional
para ex Yugoslavia y a los fallos por este dictados.
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ver con el derecho a la libertad provisional hasta que se decida el sobre-
seimiento o la condena (II). En cada caso, se ponen de relieve los puntos
de friccion entre el pleno respeto de los derechos del acusado y las
exigencias inherentes al enjuiciamiento de los crimenes contra el derecho
internacional.

La prueba de una linea de conducta deliberada — articulo 93
de las Normas de Procedimiento y de Prueba

Para algunos crimenes de la incumbencia del Tribunal Penal Interna-
cional (en adelante, «el Tribunal*), es necesario demostrar el modo de
ejecucidn especifico que se prolonga en el tiempo y en el espacio, asi como
la intencion o el proposito particular. Un ejemplo a este respecto es la
infraction grave a los Convenios de Ginebra, que consiste en la destruc-
tion y la apropiacion de bienes no justificadas por necesidades militares
y perpetradas en gran escala y de forma ilfcita y arbitraria8. Por lo que
atafie al genocidio, ademas de la prueba del elemento moral inherente a
los crimenes subyacentes, tambien es menester verificar la intencion de
destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, etnico, racial o reli-
gioso. Por ultimo, algunos anaden los crimenes de lesa humanidad, en la
medida en que hayan sido cometidos en gran escala o de manera siste-
matica.

Nadie impugnara la complejidad de la prueba exigida para determinar,
mas alia de toda duda razonable, la perpetration de esas graves violaciones
del derecho internacional humanitario. Dicha prueba puede requerir la
demostracion de hechos que, a priori, se apartan de las cuestiones en litigio
o que no estan directamente relacionados con estas. En general, esos ele-
mentos de prueba se podrian desechar, puesto que se corre el riesgo de
prolongar indebidamente los debates en la sala de audiencias, o de sorpren-
der desprevenido al acusado y de causarle un perjuicio bastante superior al
valor probatorio de la misma. Sin embargo, de conformidad con el articulo
93 de las Normas de Procedimiento y de Prueba, la admisibilidad de esos
elementos de prueba se estipula en los terminos siguientes:

Linea de conducta deliberada

(A) Los elementos de prueba que permiten determinar una linea de con-
ducta deliberada, en la que se inscriben las violaciones graves del

s Art. 2 (d) del Estatuto.
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derecho international humanitario, de conformidad con los Estatutos,
son admisibles en interes de la justicia.

(B) Los actos que tienden a demostrar la existencia de tal linea de con-
ducta se notificaran a la defensa, por mediation del fiscal, de con-
formidad con el articulo 66.

Esta disposition recuerda la notion de «hechos analogos» propia de
common law, con la unica particularidad de que se hace mention de una
«h'nea de conducta deliberada, en la que se inscriben las violaciones graves
del derecho international humanitario». ^Por que prever la admisibilidad
de estos elementos de prueba, cuando, en virtud de lo dispuesto en el
articulo 89 (C) de las Normas de Procedimiento y de Prueba, las salas
pueden recibir cualquier elemento pertinente que, a su juicio, tengan un
valor probatorio? Cabe suponer que la razon de ser del articulo 93 de las
Normas de Procedimiento y de Prueba es descartar todo debate sobre la
pertinencia y el valor probatorio de la prueba requerida para demostrar
los elementos constitutivos de algunos crfmenes de la incumbencia del
Tribunal9. Ahora bien, es imprescindible especificar el alcance de esta
disposition para que los derechos del acusado sean plenamente respetados.

La prueba de hechos analogos es una exception con respecto a una
norma de common law, segiin la cual es improcedente toda prueba, cuya
finalidad sea demostrar la culpabilidad de un acusado por el mero hecho
de que es el tipo de persona que hubiera podido cometer la infraction10.

9 En el primer informe anual del Tribunal se puntualiza con respecto a la linea de
conducta deliberada inherente a los crfmenes de lesa humanidad que «A1 evaluar esos cargos,
el Tribunal necesitara no solo analizar el comportamiento individual de los acusados, sino
tambien la conducta mas general de los grupos o unidades militares o paramilitares a que
pertenecen, y determinar si los crfmenes masivos supuestamente cometidos en la ex Yugos-
lavia son actos individuates o forman parte de una practica sistematica mas general.

De ahi la importancia de establecer disposiciones sobre la admisibilidad de la prueba
relativa a las «pautas de comportamiento» (norma 93). Obviamente, incumbira luego a los
magistrados ponderar esas pruebas, al precisar los elementos del presunto delito (...).

Esta prueba tambien puede ser muy importante cada vez que sea necesario determinar
la existencia de uno de los requisitos basicos del genocidio, es decir, «la intencion de
destruir, total o parcialmente, a un grupo». Evidentemente, si la intencion no se ha
expresado y manifestado especificamente, uno de los medios de evaluar su existencia puede
ser analizar el comportamiento tipico de los grupos o unidades y determinar si esa intencion
puede inferirse de su «pauta de comportamiento», Informe del Tribunal Internacional para
el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves del derecho
internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991,
A/49/342, 29 de agosto de 1994, pp. 25-26.

10 A este respecto consultense J. Sopinka, The Law of evidence in Canada, Markham,
Butterworths, 1992, pp. 431-522; J. Bellemare y L. Viau, Droit de la preuve penale,
Montreal, Themis, 1991, pp. 109-151.
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La exclusion de esta prueba de personalidad se justifica, sobre todo, en
el caso de proceso ante jurado, ya que ello podria favorecer un sentimiento
previo negativo para con el acusado. Dado que su valor probatorio es
inferior a las exigencias de un proceso justo, que supone el pleno respeto
de la presuncion de inocencia, dicha prueba no esta permitida. Sin em-
bargo, la prueba de hechos analogos es admisible cuando es pertinente
para una cuestion en litigio y su valor probatorio es superior al perjuicio
causado por la persona que podria poner en tela de juicio su admisibilidad.
Tras un vistazo a la jurisprudencia canadiense, referente a ciertas deci-
siones inglesas, cabe comprobar que las mas altas instancias de este Estado
autorizan la prueba de hechos analogos para demostrar la intention" o la
existencia de un comportamiento sistematico12, de un plan o de un sistema,
asi como para refutar una defensa fundada en la buena reputation del
acusado o en una coartada. Ademas, no es necesario que el acto presentado
como hecho analogo sea una infraction13, ya que los diferentes cargos de
una misma acta de acusacion pueden utilizarse como prueba de hechos
analogos con respecto a cada uno de los delitos imputados14.

La admisibilidad de una prueba cuya finalidad sea demostrar hechos
analogos no deja de plantear ciertos problemas. Interpretada demasiado
libremente, esta excepcion con respecto al desistimiento de la prueba de
personalidad puede introducir elementos de prueba cuyo valor probatorio
sea desdenable y que pueda causar grave perjuicio al acusado. Ademas,
si esta excepcion admite la prueba de antecedentes judiciales, el acusado
corre el riesgo de que se le juzgue una segunda vez por el mismo crimen,
lo que es contrario al principio non bis in idem. Las salas de los Tribunales
Penales Internacionales, que han de aplicar esta disposition, deben espe-
cificar su alcance y restringir los elementos de prueba admisibles a los
que tienen una verdadera analogia con la infraccion imputada y que le son
concomitantes. De conformidad con el articulo 89 (D) de las Normas de
Procedimiento y de Prueba, se desechara la prueba que tenga por unico
objeto poner de relieve la propension natural del acusado a cometer el
crimen de que se trata y, en general, toda prueba cuyo valor probatorio
sea ampliamente inferior a la exigencia de un proceso equitativo.

11 R.c. Robertson, (1987) 1 R.C.S. 918.
12 R.c. Green, (1988) 40 C.C.C. (3d) 333 (Corte de Apelaciones de Montreal), conf.

(1988) 1 R.C.S. 288.
13 R.c. Robertson, op. cit. (nota 11).
14 Sweitzer c. R., (1982) 1 R.C.S. 949.
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,̂En que medida la referencia a una linea de conducta deliberada en la
que se inscriben las violaciones graves del derecho international humani-
tario puede alterar la teoria de los hechos analogos? Cabe interrogarse acerca
de la indole de esta linea de conducta deliberada. ^Es la del acusado o la
de otros individuos?15 En el caso de que se acepte la prueba de una linea
de conducta deliberada que no sea la del acusado, en el articulo 93 de las
Normas de Procedimiento y de Prueba se amplia considerablemente el
alcance de la prueba admisible como hechos analogos. Los hechos analogos
ya no estan relacionados con la conducta del individuo enjuiciado, sino con
la de otras personas que no son objeto de un acta de acusacion. Por otra
parte, ^es necesario demostrar que el acusado sabia que la violation del
derecho international de la que es acusado se inscribe en ese contexto mas
general —o tenia conocimiento de ello? Si el conocimiento especifico del
acusado no es necesario, se autorizara la demostracion de una politica
general, cuya linea de conducta deliberada es la aplicacion, y ello aun cuando
no tenga relation alguna con el acusado. En tales circunstancias, cabe
preguntarse sobre la indole misma de la defensa que el acusado podria
adoptar a este respecto. ^Como puede rebatir los elementos de una politica
que le es totalmente ajena o disociar su crimen de ese contexto ampliado?
Tal interpretation puede conculcar los derechos del acusado, lo que es
totalmente incompatible con las disposiciones mismas de los Estatutos. Por
lo tanto, hay que propugnar una interpretation, en virtud de la cual en el
articulo 93 de las Normas de Procedimiento y de Prueba se reconoce la
prueba de una linea de conducta deliberada que tenga alguna relation con
el acusado; y ello por el hecho de que se trata de su propia conducta o de
un contexto mas amplio que conoce o no puede ignorar, y en el cual se situa
el crimen del que es acusado. En estas circunstancias, incumbe a la acu-
sacion alegar y probar dicha relation. Los elementos de prueba necesarios
a este respecto se notificaran previamente a la defensa, de conformidad con
el parrafo b) del articulo 93 de las Normas de Procedimiento y de Prueba.

Aiin no se ha dictado decision alguna, de conformidad con el articu-
lo 93 de las Normas de Procedimiento y de Prueba. Sin embargo, la
cuestion de la admisibilidad de los elementos de prueba que tienen por
finalidad demostrar una linea de conducta deliberada se trato de manera
incidental en el asunto Tadic'6, cuando la sala de primera instancia exa-

" En el texto ingles del articulo 93 de las Normas de Procedimiento y de Prueba se
hace referencia a «a consistent pattern of conducts. En el articulo 93 de las Normas de
Procedimiento y de Prueba no consta precision alguna a este respecto.

16 El fiscal contra Tadic, sentencia, caso no IT-94-1 -T, p. en el registro de la secretaria
355/176H7bis (16 de junto de 1997).
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mind la responsabilidad del acusado con respecto a las alegaciones de
crimenes de lesa humanidad. En este caso, de los treinta y cuatro cargos
de acusacion contra el acusado diez conciernen a los crimenes de lesa
humanidad por actos de violation17, asesinato, persecucion u otros actos
inhumanos. La sala se pronuncio por la culpabilidad del acusado con
respecto a todos los cargos relativos a hechos de persecucion o a otros
actos inhumanos. En cuanto a los cargos por asesinato, la sala considero
que no se podia probar la culpabilidad del acusado mas alia de toda duda
razonable.

Para que se declare a un acusado culpable de crimenes de lesa huma-
nidad, la sala estimaba que «debe existir una forma de polftica gubernamen-
tal, organizacional o de grupo» y que «el autor debe conocer el contexto
en el que comete los actos»18. Dicho de otra forma, el acto que se impugna
debe inscribirse en el marco de una «tentativa deliberada de tomar por
bianco a la poblacion civil». Sin embargo, es posible suponer esta polftica,
dada la indole sistematica de las violaciones imputadas". En lo tocante a
la intention criminal requerida por parte del acusado, la sala se inspire en
la opinion de la mayorfa de la Corte Suprema de Canada en el asunto Finta
y concluyo que «el elemento mental que hubo de establecerse para constituir
un crimen de lesa humanidad es que el acusado tenia conocimiento de los
hechos o de las circunstancias que permitirian calificar esos actos de cri-
menes de lesa humanidad o los ignoraba voluntariamente»20. La sola prueba
de una polftica dirigida contra la poblacion civil no basta. Es necesario
demostrar que el mismo acusado sabe que su acto se corresponde con esa
polftica. Es, por lo demas, la prueba aceptada de conformidad con el ar-
ticulo 93 de las Normas de Procedimiento y de Prueba.

17 Este cargo se desestimo.
18 El fiscal contra Tadic, sentencia, op. cit. (nota 16), pp. 105/17687bis-104/17687bis.
19 Examinaron los elementos de un plan preestablecido o de una «practica adminis-

trativa», en virtud de lo dispuesto en el arti'culo 3 del Convenio para la Proteccion de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, por el que se prohibe la tortura
(vease, en particular, Irlanda contra el Reino Unido, 18 de enero de 1978, Serie A, n- 25;
Francia, Noruega, Dinamarca, Suecia y Paises Bajos contra Turquia, decision de la Co-
mision de 6 de diciembre de 1983, DR. 35, p. 143) los organos jurisdiccionales del Consejo
de Europa, asi como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Velazques Rodriguez
contra Honduras, 29 de julio de 1988, 1989 I.L.M. 294). La repetition de los actos y la
tolerancia de las autoridades resultaron determinantes.

20 R. contra Finta, 1994 1 R.C.S. 701. En este asunto, tres jueces emitieron una opinion
disidente, en la que aducian que el unico elemento moral de la infraccion subyacente debe
demostrarse, sin que sea necesario establecer una relation entre el acusado y la li'nea de
conducta o el contexto general en el que se comete la infraccion que se imputa al acusado.
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A este respecto, en los capftulos preliminares de la sentencia, la sala
resume el contexto historico, geografico, administrativo y militar, en el
que se inscriben los actos imputados al acusado. Puntualiza que se refiere
a la unica prueba presentada por las partes con tal finalidad. Tiene en
cuenta el detalle de la politica de la Gran Serbia y las consecuencias que
tal politica acarrea para los no serbios, sobre todo por lo que respecta a
la depuracion etnica. Se declara luego satisfecha de la prueba presentada
para demostrar que esta politica prevalecfa en la zona cuando se come-
tieron las infracciones. Se cercioro de que habia una relation entre esta
politica y el acusado y que este conocia, e incluso apoyaba dicha politica.
A este respecto, considera probatorio el hecho de que el acusado defendia
la causa de la Gran Serbia, de que habia estado implicado en la politica
nacionalista y de que, tras concluirse la depuracion etnica en Kozarac, paso
a ser dirigente politico de esa ciudad. Por consiguiente, la sala llego a la
conclusion de que el acusado tem'a conocimiento del contexto ampliado
en el que se enmarcan las infracciones que se le imputan.

La Detention preventiva — articulo 65 de las Normas
de Procedimiento y de Prueba

El arresto del acusado durante la instruction y el proceso es una
institution comunmente reconocida en los sistemas penales. Todos los
acusados que comparecieron ante los Tribunales Militares Internaciona-
les de Nuremberg y de Tokio permanecieron en prision hasta que se dicto
la sentencia. Sin embargo, en los textos internacionales, por regla ge-
neral, se confiere un caracter excepcional a la detencion preventiva y
se reconoce que, de conformidad con la presuncion de inocencia, la
norma debe ser la libertad. Por lo que atafie al derecho humanitario, ya
el ano 1929, en el Convenio relativo al trato debido a los prisioneros
de guerra, se dispone que la detencion preventiva de los prisioneros de
guerra se restringira lo mas posible21. Segtin lo previsto en el III Con-
venio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra
(1949)22, la detencion preventiva se limitara solamente a los casos en
que la misma medida sea aplicable a los miembros de las fuerzas

21 Art. 47, parr. 2: «Los sumarios contra los prisioneros de guerra se sustanciaran tan
rapidamente como las circunstancias lo permitan; la detencion preventiva se restringira
lo mas posible».

- Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los
prisioneros de guerra, en particular, arts. 82-88 y 99-108.
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armadas de la Potencia detenedora o cuando asi lo exija el interes de
la seguridad national23.

Los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos,
universales o zonales, van en el mismo sentido. En el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Politicos, se dispone que «la prision preventiva
de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla gene-
ral (...)»24, mientras que, segun el Convenio para la Protection de los
Derechos Humanos se reconoce a todas las personas el derecho a la
libertad25. La detention provisional es considerada como una medida de
ultimo recurso26 y se impondra siempre que la ley lo autorice y haya
motivos suficientes para pensar que las personas concernidas han parti-
cipado en la comision de un presunto delito y se tema que intentaran
sustraerse, o que cometeran otras infracciones graves o siempre que exista
el peligro de que se obstruya la administration de justicia si se las dejara
en libertad27.

A pesar de esta convergencia de normas relativas a la detention
preventiva, de conformidad con la letra y el espfritu del Estatuto y de las
Normas de Procedimiento y de Prueba, la detention es el regimen de
derecho y la libertad el regimen de exception. En las Normas de Proce-

23 Art. 103, parr. 1: «Las diligencias judiciales contra un prisionero de guerra se
llevaran a cabo tan rapidamente como las circunstancias lo permitan y de modo que el
proceso tenga lugar lo antes posible. Ningun prisionero permanecera en detencion preven-
tiva a no ser que la misma medida sea aplicable a los miembros de las fuerzas armadas
de la Potencia detenedora por infracciones analogas, o que lo exija el interes de la seguridad
nacional. Esta detencion preventiva no durara, en ningun caso, mas de tres meses».

24 Art. 9, parr. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos. Vease
tambien el principio 36 del «Proyecto de Conjunto de Principios sobre el derecho a un
juicio imparcial y a un recurso», El derecho a un juicio imparcial: reconocimiento actual
y medidas necesarias para su consolidation, informe final preparado por el Sr. Stanislav
Chernichenko y el Sr. William Treat, Doc. E/CN.4/Sub.2/1994/24,3 de junio de 1994, cuya
publication recomendo la Comision de Derechos Humanos en su resolucion 1995/10.

25 Art. 5, parr. 1, del Convenio para la Proteccion de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales.

26 Reglas minimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la
libertad, Res. AG 45/110, 14 de diciembre de 1990, parr. 6.1. Vease con el mismo objetivo:
Conjunto de Principios para la proteccion de todas las personas sometidas a cualquier forma
de detencion o prision, Res. AG 43/173 (9 de diciembre de 1988), principio 39.

27 Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevention del Delito y Tratamiento
del Delincuente, La Habana, 27 de agosto-7 de septiembre de 1990, Informe preparado
por la Secretarfa, pag. 167. En el Convenio, se hace referencia a «indicios racionales» de
que la persona detenida ha cometido una infraccion o cuando «se estime necesario para
impedirle que cometa una infraccion o que huya despues de haberla cometido», cap. I, secc.
C, resolucion 17, parr. 2.
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dimiento y de Prueba, se preve expresamente que el acusado permanecera
en prision28 y sera puesto en libertad solamente por decision de una sala
de primera instancia29. Pero esta flagrante contradiccion entre los textos
internacionales y las Normas de Procedimiento y de Prueba es solo apa-
rente. De conformidad con las disposiciones de los Estatutos, una persona
puede ser objeto de acusacion oficial solo si un magistrado del Tribunal
ha confirmado el acta de acusacion30. Ahora bien, esta confirmation tiene
lugar solamente si hay elementos de prueba suficientes para argiiir razo-
nablemente que un sospechoso ha cometido una infraction. Es decir, se
trata de elementos de tal fndole que pueden inducir al fiscal a «suponer
que el susodicho sospechoso es culpable del crimen que se le imputa»31.
Este examen es analogo al de «los indicios racionales de que ha cometido
una infraction*, segiin el cual en los instrumentos internacionales se
autoriza la detencion preventiva, Ademas, la suma gravedad de los cri-
menes que se imputan a las personas enjuiciadas ante el Tribunal y las
circunstancias unicas en que este ha de actuar —ausencia de fuerza
policial y de control territorial— permiten que se cumplan los otros
requisitos que convalidan la detencion preventiva32. Cabe, sin embargo,
observar que la Comision de Derecho Internacional, en el proyecto de
estatutos de un tribunal penal internacional, no juzgaba oportuno apartarse
del principio, segun el cual la libertad debe ser la regla, y ello a pesar de
la gravedad de los crfmenes que son de la incumbencia de la futura
instancia33. Ahora bien, la Comision de Derecho Internacional sabe que,
por definition, solo habra inculpation, de conformidad con los Estatutos,
en los casos mas graves y, por lo general, habra que proceder al arresto
de un acusado que no este detenido bajo una guardia adecuada en un
Estado34.

28 Art. 64 de las Normas de Procedimiento y de Prueba.
29 Art. 65 (A) de las Normas de Procedimiento y de Prueba.
30 Art. 19 del Estatuto.

" El fiscal contra Mucic, asunto n" IT-96-21-T, Decision relativa a la petition del
acusado Delalic para los efectos de una puesta en libertad provisional, pp. en el registro
de la secretaria 1543-1524 (1 de octubre de 1996), p. 1530.

32 En particular, el riesgo de fuga o de destruction de elementos de prueba.

" Proyecto de estatuto de un tribunal penal internacional, en Informe de la Comision
de Derecho Internacional sobre la labor de su 46B perfodo de sesiones (1994), Doc.
Asamblea General, Supl. No 10 (A/49/10), pp. 25 a 125.

M Art. 29 y su comentario, ibid, p. 108.

687



REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

En virtud de lo dispuesto en las Normas de Procedimiento y de Prueba,
se ordenara la puesta en libertad solamente en «circunstancias excepcio-
nales» y siempre que la sala concernida tenga la certeza de que el acusado
comparecera y de que no pondra en peligro la vida de una victima, de un
testigo o de cualquier otra persona35. Por otro lado, el pafs de acogida debe
ser oido36. Estos criterios forman un todo, pues son acumulativos y su
prueba incumbe a la defensa. Las salas del Tribunal interpretaron rigu-
rosamente estas condiciones y, exceptuado un caso en que el acusado
afectado por una enfermedad incurable en fase terminal fue puesto en
libertad provisional37, se desecharon todas las peticiones presentadas al
respecto38.

,̂A que «circunstancias excepcionales» se hace referenda? Ni en los
Estatutos ni en las Normas de Procedimiento y de Prueba, hay indicaciones
a este respecto. Sin embargo, cabe logicamente pensar que se trata de casos
sumamente excepcionales que, ademas de la prueba de que el acusado
comparecera y no pondra en peligro la seguridad publica, contienen un
elemento adicional. La imposibilidad del centra de detention de garantizar
estructuras necesarias para un acusado que padezca una incapacidad fisica
particular se correspondent quizas con tales requerimientos.

La practica de las salas evidencia, no obstante, una postura diferente.
Las salas no determinaron las situaciones que podrian presentar una indole
excepcional; en cambio, delimitaron los criterios que deben tenerse en
cuenta para proceder a tal determination. Son tres: los indicios racionales

35 En las Normas se estipula, ademas, que la sala puede condicionar la puesta en
libertad provisional a los requisitos que juzgue oportunos, incluido el establecimiento de
una fianza.

36 Art. 65 (B) de las Normas de Procedimiento y de Prueba.
37 El fiscal contra Djukic, asunto n" IT-96-20-T, Decision relativa al mantenimiento

del acta de acusacion y a la puesta en libertad provisional, p. en el registro de la secretaria
220-216 (24 de abril de 1996).

38 El fiscal contra Blaskic, asunto na IT-95-14-T, Decision relativa a la desestimacion
de una solicitud de puesta en libertad provisional, p. en el registro de la secretaria
1870-1867 (25 de abril de 1996); el fiscal contra Blaskic, asunto no IT-95-14-T, orden
relativa a la desestimacion de una solicitud de puesta en libertad provisional, p. en el
registro de la secretaria 3047-3041 (20 de diciembre de 1996); el fiscal contra Mucic,
asunto nfl IT-96-21-T, Decision relativa a la peticion del acusado Delalic para los efectos
de una puesta en libertad provisional del acusado Hazim Delic, p. en el registro de la
secretaria 1703-1690 (28 de octubre de 1996) y 1801-1799 (15 de noviembre de 1996);
Mucic, asunto nH IT-96-21-T, Decision sobre la peticion del acusado Landzo para los
efectos de una puesta en libertad provisional, p. en el registro de la secretaria no disponibles
(16 de enero de 1997). Las citas se refieren a la version inglesa.
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para sospechar que el requirente ha cometido el o los crimenes que se le
imputan, su presunto papel en la perpetration de los crimenes y la duration
de la detention. Las salas se fundaban ampliamente en las decisiones
pronunciadas por las instancias jurisdiccionales del Consejo de Europa
que, cabe recordar, interpretan un convenio, en virtud del cual la libertad
es la regla. El razonamiento de las salas incita a formular un par de
observaciones.

Tal como se especifica, los indicios rationales para sospechar de que
el requirente ha cometido el o los crimenes que se le imputan son analogos
a los que justifican la confirmation del acta de acusacion. En su defecto,
o si son insuficientes, el acusado puede requerir no solo su puesta en
libertad provisional, sino tambien la desestimacion del acta de acusacion,
por vicio de forma o por su indole manifiestamente infundada. No obs-
tante, es sensato pensar que algunas circunstancias permitan la libertad
provisional, sobre todo cuando la duration de la detention preventiva ya
no es razonable, sin por ello poner en tela de juicio la propia acusacion.
Ahora bien, referirse a «los indicios racionales para sospechar», en la fase
de una solicitud de puesta en libertad provisional, descarta toda posibilidad
a ese respecto.

Se plantea un problema similar por lo que atane al presunto papel del
acusado en el o los crimenes impugnados. En opinion de las salas, las
dificultades para determinar el derecho a la puesta en libertad provisional
estan directamente relacionadas con la importancia del papel desempena-
do por el acusado39. Son de la incumbencia del Tribunal solamente las
violaciones graves del derecho international humanitario que comprome-
tan la responsabilidad penal de sus autores, debido a su participation
directa en la perpetration o por su position de autoridad. En uno u otro
caso, el presunto papel del acusado es, sin duda, importante.

Por ultimo, no deja de sorprender que las salas se refieran a la duration
de la detention preventiva para determinar si las circunstancias excepcio-
nales justifican la puesta en libertad provisional.

El derecho a la libertad durante la instruction y el proceso y la indole
razonable de la duration de la detention preventiva son dos cuestiones
distintas. En el Convenio para la Protection de los Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales, se preve, en particular, que la persona

w El fiscal contra Muck, asunto n2 IT-96-21-T, Decision relativa a la peticion del
acusado Delalic para los efectos de una puesta en libertad provisional, he. cit. (nota 31),
p. 1529.
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detenida durante su proceso tendra derecho a «ser juzgada en un plazo
razonable o a ser puesta en libertad durante el procedimiento»40. La
detencion preventiva de un acusado puede impugnarse en todos los casos
en que exceda un plazo razonable. Segiin una jurisprudencia constante del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la puesta en libertad provisional
se impone cuando el mantenimiento en detencion deja de ser razonable41.
En el contexto del Tribunal Penal Internacional, es esencial que al acusado
detenido se preserve el derecho a cuestionar la indole razonable de la
duracion de su detencion. Hasta que se dicte la sentencia, se presume la
inocencia del acusado y la finalidad de controlar la duracion de la deten-
cion preventiva es principalmente imponer la puesta en libertad provisio-
nal cuando el mantenimiento en detencion ya no es necesario42. En cuanto
a la duracion propiamente dicha de la detencion preventiva, en ninguna
disposition del Estatuto ni de las Normas de Procedimiento y de Prueba
se especifica un plazo, mas alia del cual la puesta en libertad seria de
derecho. Las salas concluyeron que el plazo tras cuya expiration la de-
tencion deja de ser legal depende de las circunstancias individuals de cada
asunto, aunque destacaron que la detencion no puede exceder un plazo
razonable.

Conclusion

Las dificultades inherentes para conciliar las exigencias del derecho
internacional humanitario con las de un procedimiento equitativo dima-
naban de la propia practica jurisdiccional de los Tribunales Penales In-
ternacionales. Dada la ausencia de instancia penal internacional, esta
cuestion se soslayo durante mucho tiempo, ya que, hasta hace muy poco
tiempo, los debates acerca de los crimenes de derecho internacional,
particularmente por lo que atane a la determinacion de sus elementos
constitutivos, eran un asunto exclusivo de expertos y se mantenian a un
nivel teorico. Por otro lado, tras la Segunda Guerra Mundial, se han
elaborado numerosos instrumentos internacionales, en los que se especi-

40 Art. 5, parr. 3 del Convenio para la Protection de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales.

41 Neumeister contra Austria, 27 de junio de 1968, Serie A, nB 8. El Comite de
Derechos Humanos, por su parte, considera que el mantenimiento en detencion provisional
no solo debe ser legal, sino tambien razonable en todos los aspectos: no 305/1988, Van
Alphen contra Paises Bajos, Doc. off. AG NU A/45/40, vol. II, p. 124.

42 Neumeister contra Austria, ibid.
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fican los parametros que caracterizan el procedimiento judicial equitativo
y se han instaurado instancias internacionales competentes para contro-
larlos. Sin embargo, por lo general, este proceso tiene como finalidad una
aplicacion por parte de los tribunales nacionales a todas las formas de
infraction, sin que se hayan tenido en cuenta las particularidades de la
represion internacional de las violaciones graves del derecho internacional
humanitario.

El objetivo del presente articulo es dar con algunos puntos de inter-
section entre el derecho internacional humanitario y los derechos huma-
nos. Se abordan dos cuestiones. Una relativa al procedimiento y a la
admisibilidad de la prueba de la li'nea de conducta deliberada en la que
se enmarcan las violaciones graves del derecho internacional humanitario.
A priori, puede resultar sorprendente que la admisibilidad de tales elementos
de prueba se prevea en las Normas de Procedimiento y de Prueba. De hecho,
su exclusion podria justificarse por el hecho de que esos elementos pueden
causar al acusado un perjuicio mucho mayor que su valor probatorio. No
obstante, la prueba de la li'nea de conducta deliberada forma parte integrante
de los elementos constitutivos de algunos crfmenes que son de la incum-
bencia de los Tribunales Penales Internacionales. A fin de garantizar al
acusado la posibilidad de preparar cabalmente su defensa, es imperativo
notificarle los elementos de prueba cuyo objetivo es determinar una lfnea
de conducta deliberada. Ademas, estos deben tener una relation con la
persona inculpada, porque se trata, por ejemplo, de su propia conducta o
de un contexto mas amplio de violaciones graves que dicha persona conoce
o no puede ignorar y en el cual se inscribe el crimen del que es acusada.

La otra cuestion examinada se relaciona con el derecho a la libertad
provisional durante la instruction y el proceso. A este respecto, las
Normas de Procedimiento y de Prueba no se avienen con las pertinentes
disposiciones internacionales, puesto que en ellas se hace de la detention
preventiva la norma y de la libertad provisional la exception. Sin embargo,
esta contradiction es aparente, ya que los Tribunales Penales Internacio-
nales actiian en circunstancias que autorizan la aplicacion de la detention
preventiva, de conformidad con lo prescrito en las normas internacionales.
Cabe, no obstante, destacar que, en su proyecto de estatutos de un tribunal
penal internacional, la Comision de Derecho Internacional obvio esta
contradiction, aun cuando la indole de los crimenes que incumben a la
futura instancia sea analoga a la de los crimenes que los Tribunales Penales
Internacionales pueden juzgar.

Se examinaron los factores que las salas consideraban para calificar
las «circunstancias excepcionales» por las que se acepta la puesta en
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libertad provisional. Este examen evidencio que las salas se fundaban
ampliamente en los fallos dictados por las entidades jurisdiccionales del
Consejo de Europa que deben interpretar un convenio, en virtud del cual
la libertad provisional es la norma. De la interpretation restrictiva de las
salas se infiere que la libertad provisional se podra decidir solamente en
los casos en que el acusado pueda aspirar tambien a rechazar el acta de
acusacion, puesto que no coincide —o ha dejado de coincidir— con las
condiciones que hayan permitido al magistrado del Tribunal confirmarla.
Es conveniente aclarar que el hecho de que sea poco probable que el
acusado se beneficie de una puesta en libertad provisional no significa que
se le niegue ese derecho. Asf pues, se sugiere que las salas de los Tri-
bunales Penales Internacionales especifiquen las «circunstancias excep-
cionales» por las que se autoriza la libertad provisional, a la luz de las
disposiciones de los Estatutos y de las Normas de Procedimiento y de
Prueba respectivos.

En esta misma perspectiva, se habria podido examinar la espinosa
cuestion de la proteccion debida a los testigos. La represion efectiva de
las violaciones graves del derecho internacional humanitario es tributaria
de la prueba que presenten los testigos oculares. Ahora bien, es probable
que dichos testigos no deseen comparecer ante una instancia internacional,
por temor, especialmente, a las medidas de represalia que puedan tomarse
contra ellos personalmente o contra sus familiares. ^Como pueden garan-
tizar los Tribunales Penales Internacionales la adecuada proteccion, cer-
ciorandose al mismo tiempo de que las medidas dictaminadas no menos-
caban el pleno respeto de los derechos del acusado?

Los Tribunales Penales Internacionales son los precursores de una
represion de las infracciones graves del derecho internacional humanitario
organizada a nivel internacional y podran servir de fundamento para los
trabajos del futuro tribunal permanente. No obstante, la credibilidad de
tal action internacional esta subordinada a las decisiones que determinen
la culpabilidad o la inocencia de las personas acusadas, velando por que
se otorguen todas las garantias judiciales necesarias para el respeto de la
persona humana. A pesar de todo el repudio que suscitan los crfmenes que
han de juzgar los Tribunales Penales Internacionales, las personas proce-
sadas han de poderse beneficiar de un procedimiento justo. De hecho, la
eficaz represion de las violaciones graves del derecho internacional hu-
manitario y el respeto de los derechos humanos son complementarios e
interdependientes, tanto mas cuanto que ambos contribuyen a hacer que
prevalezca el derecho.

692



TRASCENDENTAL RETO PARA LOS TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES

Anexo

Estatuto del Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia

Articulo 21 — Derechos del acusado

1. Todas las personas seran iguales ante el Tribunal Internacional.

2. El acusado, en la sustanciacion de los cargos que se le imputen, tendra
derecho a ser ofdo publicamente con las debidas garantias, con suje-
cion a lo dispuesto en el articulo 22 del Estatuto.

3. Se presumira la inocencia del acusado mientras no se pruebe su cul-
pabilidad conforme a las disposiciones del presente Estatuto.

4. El acusado, en la sustanciacion de cualquier cargo que se le impute
conforme al presente Estatuto, tendra derecho, en condition de plena
igualdad, a las siguientes garantias mfnimas:

a) A ser informado sin demora, en un idioma que comprenda y en forma
detallada, de la naturaleza y causas de los cargos que se le imputan;

b) A disponer del tiempo y los medios adecuados para la preparation
de su defensa y a comunicarse con un defensor de su eleccion;

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o
a ser asistido por un defensor de su eleccion; a ser informado, si no
tuviere defensor, del derecho que le asiste a tenerlo; y siempre que
el interes de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio,
gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener
la comparecencia de los testigos de descargo y a que estos sean
interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;

f) A ser asistido gratuitamente por un interprete, si no comprende o
no habla el idioma en el Tribunal Internacional;

g) A no ser obligado a declarar contra si mismo ni a confesarse
culpable.

693


