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I. INTRODUCCIÓN.

EL INFORME DEL GRUPO DE EXPERTOS

Una pers pec ti va bre ve, pe ro in te gral pa ra de sa rro llar es te te ma, pre ci sa re -
fe rir nos al in for me que un gru po de ex per tos, en tre los que me en con tra ba
de sig na do, pre pa ra ron pa ra el se cre ta rio ge ne ral de la ONU en 1999
(A/54/634) con el fin de eva luar la efi ca cia de las ac ti vi da des y el fun -
cio na mien to del Tri bu nal Inter na cio nal pa ra la ex Yu gos la via y el Tri bu -
nal Pe nal Inter na cio nal pa ra Ruan da. Actual men te am bos tri bu na les han
in cor po ra do la ma yor par te de las re co men da cio nes del mis mo, pe ro,
pue den con si de rar se vá li das nu me ro sas ob ser va cio nes for mu la das por el
gru po de ex per tos.

Nos per mi ti re mos ci tar di rec ta men te al gu nos pá rra fos del in for me y
sus con clu sio nes.

El se cre ta rio ge ne ral de la ONU, en cum pli mien to de re so lu cio nes de
la Asam blea Ge ne ral, nom bró un gru po de ex per tos en car ga do de eva -
luar la efi ca cia de las ac ti vi da des y el fun cio na mien to del Tri bu nal Inter -
na cio nal pa ra la ex Yu gos la via y el Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra
Ruan da, que ten drá su se de en La Ha ya, des de don de lle va ría a ca bo su
la bor. Los miem bros del gru po de ex per tos son los si guien tes:

Je ro me Acker man, ex pre si den te del Tri bu nal Admi nis tra ti vo de las
Na cio nes Uni das (Esta dos Uni dos de Amé ri ca); Pe dro R. Da vid, juez de
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la Cá ma ra Na cio nal de Ca sa ción Pe nal de la Re pú bli ca Argen ti na; Has -
san B. Ja llow, ma gis tra do del Tri bu nal Su pre mo de Gam bia, ex pro cu ra -
dor ge ne ral y mi nis tro de jus ti cia (Gam bia); K. Ja ya chan dra Reddy, ex
fis cal ge ne ral; ex ma gis tra do del Tri bu nal Su pre mo de la India (India);
Pa tri cio Rue das, ex se cre ta rio ge ne ral ad jun to de Admi nis tra ción y Ges -
tión de las Na cio nes Uni das (Espa ña).

El man da to con fia do al gru po de ex per tos por el se cre ta rio ge ne ral fue 
el siguiente:

El gru po de ex per tos de be rá pre pa rar una eva lua ción del fun cio na mien to y 
las ac ti vi da des del Tri bu nal Inter na cio nal pa ra la ex Yu gos la via y el Tri -
bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra Ruan da, que ten drá por ob je to lo grar una
uti li za ción más efi cien te de los re cur sos asig na dos a los tri bu na les.

En la rea li za ción de su la bor, el gru po de ex per tos de be rá guiar se por las
con clu sio nes y re co men da cio nes de la Co mi sión Con sul ti va en Asun tos
Admi nis tra ti vos y de Pre su pues to que fi gu ran en los pá rra fos 65 a 67 de su
in for me so bre es ti ma cio nes pre su pues ta rias re vi sa das, co rres pon dien tes a
1998, y ne ce si da des de re cur sos pre vis tas pa ra 1999 re la ti vas al Tri bu nal
Inter na cio nal pa ra la ex Yu gos la via (A/53/651) y en los pá rra fos 84 a 86 de
su in for me so bre es ti ma cio nes pre su pues ta rias re vi sa das, co rres pon dien tes a
1998, y ne ce si da des de re cur sos pre vis tas pa ra 1999 re la ti vas al Tri bu nal Pe -
nal Inter na cio nal pa ra Ruan da (A/53/659) y por la de cla ra ción for mu la da por
el pre si den te de la Co mi sión Con sul ti va an te la Quin ta Co mi sión de la Asam -
blea Ge ne ral en su 37a. se sión (A/C.5/53/SR.37, pá rra fo 43). Se ad jun tan al
pre sen te man da to sen das co pias de las par tes per ti nen tes de esos do cu men tos, 
del cual for man par te in te gran te. La eva lua ción del gru po de ex per tos se lle -
va rá a ca bo en ple na coo pe ra ción con los pre si den tes de am bos tri bu na les, y
sin per jui cio de las dis po si cio nes de los es ta tu tos de los tri bu na les ni de su ca -
rác ter in de pen dien te co mo ór ga nos ju di cia les.

En el man da to se es ta ble cía que el gru po de ex per tos se ría asis ti do por
un se cre ta rio y por to do el de más per so nal que fue se ne ce sa rio, y se dis po -
nía ade más que el gru po de bía pre sen tar un in for me al se cre ta rio ge ne ral a
más tar dar el 31 de agos to de 1999. Los gas tos del gru po se rían su fra ga dos 
por par tes igua les por el Tri bu nal Inter na cio nal pa ra la ex Yu gos la via y el
Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra Ruan da.

PEDRO R. DAVID304



En los pá rra fos 65 a 67 y 84 a 86 de los in for mes de la Co mi sión Con -
sul ti va a que se ha ce re fe ren cia en el man da to del gru po, que son esen -
cial men te idén ti cos, se dice lo siguiente:

65. En opi nión de la Co mi sión Con sul ti va, ha lle ga do el mo men to de rea -
li zar un exa men de ex per tos de la ges tión y la es truc tu ra de or ga ni za ción
de ca da ór ga no del Tri bu nal Inter na cio nal pa ra la ex Yu gos la via, en par ti -
cu lar de la Ofi ci na del fis cal y de la Se cre ta ría.

En con se cuen cia, la Co mi sión re co mien da que el se cre ta rio ge ne ral
con vo que a un gru po de ex per tos in de pen dien tes, que pres ten ser vi cios a
tí tu lo per so nal, pa ra eva luar las ac ti vi da des y el fun cio na mien to del Tri bu -
nal. Ese gru po de be ría es tar in te gra do por jue ces, fis ca les, ex per tos en
pro ce di mien tos ju di cia les y en de fen sa, que ten gan to dos ellos su fi cien te
ex pe rien cia en sus pro fe sio nes pa ra po der eva luar un tri bu nal de ca rác ter
in ter na cio nal. Ese gru po de be in cluir tam bién a ex per tos de la co mu ni dad
aca dé mi ca.

66. La eva lua ción del Tri bu nal de be ría abar car to dos los as pec tos del
fun cio na mien to, in clu si ve la uti li za ción óp ti ma del per so nal de in ves ti ga -
ción, de los abo ga dos que pre pa ran los pro ce sos y ejer cen la de fen sa, de
los le tra dos ad jun tos, de los tes ti gos y de los ex per tos que de cla ran co mo
tes ti gos. Se de be ría eva luar la es truc tu ra de or ga ni za ción de los tres ór ga -
nos prin ci pa les del Tri bu nal y, ba sán do se en la prác ti ca de los Esta dos
miem bros, se de be ría pres tar aten ción par ti cu lar a los ser vi cios pro por cio -
na dos a in cul pa dos y sos pe cho sos in di gen tes y a la cues tión de la eje cu -
ción de las pe nas que tie ne con si de ra bles con se cuen cias a lar go pla zo. Se
de be ría eva luar la ex pe rien cia ob te ni da has ta el pre sen te de dis po ner de un 
úni co fis cal que de sem pe ñe esa fun ción en el Tri bu nal Inter na cio nal pa ra
la ex Yu gos la via y en el Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra Ruan da.

67. El gas to de la eva lua ción que se ha ga del Tri bu nal de be ría ser su -
fra ga do con car go a su pre su pues to y se de be ría in for mar so bre di cho gas -
to en el in for me co rres pon dien te so bre la eje cu ción del pre su pues to. El in -
for me de eva lua ción se de be ría pre sen tar a la Asam blea Ge ne ral en su
quin cua gé si mo cuar to pe río do de se sio nes por con duc to de la Co mi sión
Con sul ti va. La Co mi sión Con sul ti va ha rá una re co men da ción aná lo ga res -
pec to del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra Ruan da en su in for me co rres -
pon dien te.

Te nien do pre sen tes las di rec tri ces an te rior men te ci ta das que fi gu ran
en el man da to del gru po de ex per tos, y las con te ni das en las re so lu cio nes 
de la Asam blea Ge ne ral, el gru po de ci dió que en la eva lua ción de los tri -
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bu na les es pe cia les se de bía evi tar, en la me di da de lo po si ble, du pli car la 
la bor de los ór ga nos de au di to ría in ter na e ins pec ción de las Na cio nes
Uni das y la de la Ofi ci na de Ser vi cios de Su per vi sión Inter na, re la ti va a
cues tio nes de per so nal, y fi nan cie ras co mo la ges tión de las cuen tas pre -
su pues ta rias o ex tra pre su pues ta rias. El gru po de ex per tos lle gó a la con -
clu sión de que, en lu gar de eso, en su eva lua ción de bía exa mi nar las ac ti -
vi da des y el fun cio na mien to de los tres ór ga nos prin ci pa les de ca da
Tri bu nal —las sa las, la Ofi ci na del fis cal y la Se cre ta ría— dan do es pe cial
im por tan cia a la ges tión ju di cial, pe ro eva luan do al mis mo tiem po la es -
truc tu ra or gá ni ca de ca da uno de ellos, así co mo la uti li za ción óp ti ma del
per so nal de in ves ti ga cio nes; los abo ga dos pro ce sa lis tas y de fen so res; los
le tra dos ad jun tos; los tes ti gos, y los tes ti gos pe ri cia les. Ade más, el gru po
de ex per tos pres tó aten ción, den tro del ám bi to de su la bor, a los ser vi cios
pro por cio na dos a los acu sa dos y sos pe cho sos in di gen tes y la cues tión a
lar go pla zo del cum pli mien to obli ga to rio de las sen ten cias. Tam bién de bía 
eva luar se el fun cio na mien to de los dos tri bu na les con un so lo fis cal.

De bi do a re tra sos en la apli ca ción de las me di das ad mi nis tra ti vas y a
las de mo ras en otras dis po si cio nes lo gís ti cas ne ce sa rias pa ra la ini cia ción 
de la la bor del gru po de ex per tos, és te ce le bró su pri me ra reu nión, de di -
ca da a cues tio nes de or ga ni za ción y se sio nes de in for ma ción, del 26 al
30 de abril de 1999 en la ciu dad de Nue va York. En esa oca sión, el gru -
po se reu nió con el se cre ta rio ge ne ral ad jun to de Asun tos Jurí di cos y ase -
sor ju rí di co de las Na cio nes Uni das; el sub se cre ta rio ge ne ral y ase sor ju -
rí di co ad jun to, el se cre ta rio ge ne ral ad jun to de Ges tión, el sub se cre ta rio
ge ne ral y con tra lor, re pre sen tan tes de la Ofi ci na de Ser vi cios de Su per vi -
sión Inter na, in clu so su Sec ción de Inves ti ga cio nes, y el pre si den te de la
Co mi sión Con sul ti va en Asun tos Admi nis tra ti vos y de Pre su pues to. Du -
ran te esas se sio nes de in for ma ción, to dos re co no cie ron que al gru po no
le se ría po si ble pre sen tar su in for me an tes del 31 de agos to de 1999. Con 
el fin de llevar a cabo la evaluación, se solicitaron documentos y datos al 
Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y al Tribunal Penal
Internacional para Ruanda.

Aun que la ma yor par te del ma te rial so li ci ta do al Tri bu nal pa ra la ex
Yu gos la via se re ci bió con bas tan te ra pi dez y el res to muy po co des pués,
has ta el 13 de ju lio de 1999 no se ha bía re ci bi do en La Ha ya nin gún ma -
te rial pro ce den te del Tribunal para Ruanda.
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1. Orga ni za ción de los tra ba jos

Ade más, el se cre ta rio eje cu ti vo del gru po dis pu so que se en via ran co mu -
ni ca cio nes a los Esta dos y a las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les in te re -
sa das, in vi tán do les a po ner se en con tac to con el gru po de ex per tos en re -
la ción con cual quier asun to que pu die ra in te re sar les o preo cu par les en
re la ción con los te mas com pren di dos en el man da to de aquél, y el ofi cial
eje cu ti vo del gru po ini ció los trá mi tes ne ce sa rios pa ra es ta ble cer ofi ci nas 
pa ra el gru po en La Haya.

En el in ter va lo trans cu rri do en tre la reu nión en Nue va York y el 31 de 
ma yo, fe cha en que se reu nió en sus ofi ci nas en La Ha ya, el gru po re ci -
bió ma te ria les del Tri bu nal Inter na cio nal pa ra la ex Yu gos la via en res -
pues ta a su so li ci tud. En vis ta del vo lu men de esos ma te ria les y de la fe -
cha en que fue ron re ci bi dos, el gru po de ex per tos só lo pu do exa mi nar y
ana li zar una por ción de ellos an tes del 31 de ma yo. Pe ro dis pu so, en ma -
yor o me nor gra do, de otra do cu men ta ción de base para estudiarla antes
de comenzar la labor en La Haya.

Des pués de su lle ga da a La Ha ya, el gru po de ex per tos con vo có, lo an -
tes po si ble, reu nio nes con: a) el pre si den te del Tri bu nal Inter na cio nal pa ra
la ex Yu gos la via y ca da uno de los 11 ma gis tra dos que se ha lla ban dis po -
ni bles; b) el fis cal, el fis cal ad jun to y 14 miem bros de las di vi sio nes de
Inves ti ga ción y Acu sa ción, y c) el se cre ta rio, el se cre ta rio ad jun to y 11
fun cio na rios de la Se cre ta ría, en tre és tos el co man dan te de la De pen den cia 
de De ten ción. En lo que res pec ta al Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra
Ruan da, el gru po de ex per tos se reu nió con los 10 ma gis tra dos que lo in te -
gran. El gru po de ex per tos se reu nió tam bién, en Arus ha y Ki ga li, con el
fis cal ad jun to; 13 miem bros de las di vi sio nes de Inves ti ga ción y Acu sa -
ción, el se cre ta rio y 13 fun cio na rios de la Se cre ta ría, así co mo con tres
abo ga dos de fen so res. En oc tu bre de 1999, el gru po de ex per tos se reu nió
en La Ha ya con el je fe de in ves ti ga cio nes del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal 
pa ra Ruan da, y con la nue va fis cal, Car la del Pon te. En el ane xo I del pre -
sen te in for me fi gu ran los nom bres de los ma gis tra dos y los nom bres y car -
gos de ca da uno de los fun cio na rios del Tri bu nal Inter na cio nal pa ra la ex
Yu gos la via y el Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra Ruan da con que se reu nió 
el gru po, así co mo los nom bres de los re pre sen tan tes gu ber na men ta les que
fue ron en tre vis ta dos. en re la ción con to das sus reu nio nes, el gru po de ex per -
tos no tie ne pa la bras de elo gio su fi cien tes pa ra la ex ce len te y en tu sias ta coo -
pe ra ción que re ci bió de ca da uno de los ór ga nos de los dos tri bu na les.
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Impre sio nó es pe cial men te al gru po la fran que za de ca da una de las per so nas 
con que man tu vo con ver sa cio nes, así co mo su sin ce ro in te rés en ayu dar los a 
de sem pe ñar su man da to. Des de lue go, el gru po de ex per tos de sea re co no cer 
la asis ten cia y coo pe ra ción re ci bi das no só lo de ca da ór ga no de los dos tri -
bu na les, si no tam bién de la Ofi ci na de Asun tos Ju rí di cos de las Na cio nes
Uni das, de otras ofi ci nas de las Na cio nes Uni das y de otras en ti da des con
las que el gru po ha es ta ble ci do con tac to.

El gru po de ex per tos se reu nió ade más con un re pre sen tan te de la De -
pen den cia de Abo ga dos De fen so res del Tri bu nal Inter na cio nal pa ra la ex 
Yu gos la via; un gru po con sul ti vo de la Se cre ta ría del Tri bu nal Inter na cio -
nal pa ra la ex Yu gos la via en re la ción conl abo ga do asig na do; el em ba ja -
dor de Sui za en los Paí ses Ba jos; un co la bo ra dor, el em ba ja dor de Fin -
lan dia en los Paí ses Ba jos en re pre sen ta ción de la Unión Eu ro pea, un
co la bo ra dor, y un re pre sen tan te de la Co mi sión Eu ro pea. El gru po re ci -
bió tam bién una co mu ni ca ción es cri ta del go bier no de Bél gi ca. Ca da uno
de ellos pro por cio nó in for ma ción útil y se ña ló as pec tos que el gru po de bía 
in ves ti gar o exa mi nar en re la ción con uno de los tri bu na les o am bos.

2.  Los tribunales

En ma yo de 1993 y no viem bre de 1994, res pec ti va men te, el Tri bu nal
Inter na cio nal pa ra la ex Yu gos la via y el Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa -
ra Ruan da fue ron crea dos por sen dos es ta tu tos apro ba dos por el Con se jo
de Se gu ri dad, de con for mi dad con lo dis pues to en el ca pí tu lo VII de la
Car ta de las Na cio nes Uni das. La com pe ten cia del Tri bu nal Inter na cio nal 
pa ra la ex Yu gos la via com pren de la fa cul tad pa ra “en jui ciar a los pre sun -
tos res pon sa bles de vio la cio nes gra ves del de re cho in ter na cio nal hu ma ni -
ta rio co me ti das en el te rri to rio de la ex Yu gos la via a par tir de 1991, de
con for mi dad con lo dis pues to en [su] Esta tu to”. El Tri bu nal Pe nal Inter -
na cio nal pa ra Ruan da tie ne com pe ten cia pa ra “en jui ciar a los pre sun tos
res pon sa bles de vio la cio nes gra ves del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta -
rio co me ti das en el te rri to rio de Ruan da y a ciu da da nos de Ruan da res pon -
sa bles de vio la cio nes de esa na tu ra le za co me ti das en el te rri to rio de Esta dos
ve ci nos en tre el 1o. de ene ro y el 31 de di ciem bre de 1994, de con for mi dad
con lo dis pues to en [su] Esta tu to”. Des de su crea ción, los dos tri bu na les
han fun cio na do de con for mi dad con sus res pec ti vos es ta tu tos y han ex -
pe ri men ta do un au men to sus tan cial de su per so nal y de sus ne ce si da des
pre su pues ta rias.
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Cuan do el Con se jo de Se gu ri dad creó los tri bu na les pa ra ex Yu gos la -
vía y Ruan da, se aven tu ró en te rre no inex plo ra do. Apar te de los tri bu na -
les de Nu rem berg y To kio es ta ble ci dos des pués de la se gun da gue rra
mun dial, que fun cio na ban en un en tor no to tal men te di fe ren te y en cir -
cuns tan cias dra má ti ca men te dis tin tas, nun ca ha bía exis ti do un tri bu nal
pe nal in ter na cio nal es ta ble ci do en re la ción con con flic tos co mo los ocu -
rri dos en la ex Yu gos la via des de 1991 o en Ruan da du ran te 1994. Por
cier to, des pués de la se gun da gue rra mun dial, el te ma de un tri bu nal pe -
nal in ter na cio nal ha bía si do ob je to de mu cha re fle xión por par te de ór ga -
nos de las Na cio nes Uni das y otras en ti da des, lo que con tri bu yó a dar
for ma a los es ta tu tos del Tri bu nal Inter na cio nal pa ra la ex Yu gos la via y
el Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra Ruan da. Pe ro, co mo se ve rá, sin el
be ne fi cio de la ex pe rien cia prác ti ca ac tual (o qui zá in clu so si se hu bie ra
con ta do con és ta), la crea ción por las Na cio nes Uni das, con arre glo a su
Car ta, de ór ga nos ju di cia les y de acu sa ción, pre sen ta ba ca si ine vi ta ble -
men te problemas ya sea imprevistos o no comprendidos del todo;
problemas que sólo saldrían a la luz durante el proceso, muchas veces
costoso, del aprendizaje a fuerza de errores.

Pa ra es ta ble cer y pres tar apo yo a los tri bun laes, las Na cio nes Uni das
han adop ta do me di das a la vez no bles y cla ri vi den tes. Aun que los acon -
te ci mien tos que han te ni do lu gar en Ko so vo y otras par tes han de mos tra -
do que en tre esas as pi ra cio nes y la rea li dad si gue ha bien do un gran tre -
cho, la his to ria de ja rá cons tan cia de que la co mu ni dad in ter na cio nal, a
tra vés de esos tri bu na les es pe cia les, ha tra ta do de de fen der los va lo res
hu ma ni ta rios y ha pro cu ra do res ta ble cer y man te ner la paz en par tes del
mun do aco sa das por una vio len cia in ca li fi ca ble. El gru po de ex per tos
tie ne la es pe ran za de que, me dian te la eva lua ción de las ac ti vi da des y el
fun cio na mien to de los dos tribunales especiales, el presente informe
promueva los loables objetivos reflejados en sus estatutos.

A. De sa rro llo y es truc tu ra ac tual

Cuan do se crea ron los tri bu na les, sus es ta tu tos dis pu sie ron el es ta ble -
ci mien to de dos sa las de pri me ra ins tan cia com pues tas de tres jue ces ca -
da una. Ade más, el Esta tu to del Tri bu nal Inter na cio nal pa ra la ex Yu gos -
la via dis pu so el es ta ble ci mien to de una Sa la de Ape la cio nes cons ti tui da
por cin co ma gis tra dos, que más tar de se am plia ría a sie te. Tras la crea -
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ción del Tri bu nal pa ra Ruan da en 1994, se am plió la ju ris dic ción de la
Sa la de Ape la cio nes a fin de que co no cie ra de las ape la cio nes del Tri bu -
nal, ade más de las ape la cio nes del Tri bu nal pa ra la ex Yu gos la via. En 1998, 
el Con se jo de Se gu ri dad creó una nue va sa la de pri me ra ins tan cia pa ra ca da
Tri bu nal. La Sa la del Tri bu nal pa ra la ex Yu gos la via en tró en fun cio nes en
no viem bre de ese año, y la del Tri bu nal pa ra Ruan da en ju nio de 1999.

B. Ca rác ter úni co de los tri bu na les

Los tri bu na les es pe cia les, in clu so sin te ner en cuen ta la na tu ra le za de
su ju ris dic ción, no se ase me jan a nin gún otro tri bu nal pe nal en fun cio -
nes. Dos de los ór ga nos del Tri bu nal pa ra la ex Yu gos la via, la Ofi ci na
del fis cal y las sa las, fun cio nan ac tual men te en un mis mo edi fi cio; en las
es truc tu ras ju di cia les na cio na les, ellos es ta rían nor mal men te se pa ra dos y
si tua dos en lo ca les di fe ren tes; en el Tri bu nal pa ra Ruan da, la De pen den -
cia de Enjui cia mien to de la Ofi ci na del fis cal tam bién es ta rá si tua da al
la do de las sa las a par tir del 1o. de ene ro de 2000. Ade más, en los dos
tri bu na les, las ne ce si da des ad mi nis tra ti vas son aten di das por otro ór ga no
in de pen dien te: la Se cre ta ría, ubi ca da en el mis mo edi fi cio. En las es truc -
tu ras ju di cia les pe na les na cio na les, los jue ces y la Ofi ci na del fis cal ten -
drían ca da uno su pro pia or ga ni za ción ad mi nis tra ti va adap ta da a sus pro -
pias ne ce si da des. De bi do a la, po co co mún, do ble fun ción que cum ple la
Se cre ta ría, oca sio nal men te tro pie za con si tua cio nes apa ren te men te con -
flic ti vas al cum plir sus obli ga cio nes en re la ción con las sa las, por una
par te, y a la Ofi ci na del fis cal, por la otra. Esto da ori gen a fric cio nes a
las que me re fe ri ré con de ta lle ade lan te. Ade más, el pa pel de la Se cre ta -
ría, en cier to sen ti do, la po ne en la inu si ta da po si ción de de sem pe ñar se a
ve ces co mo ór ga no de con trol de las sa las y la Ofi ci na del fis cal, que son 
in de pen dien tes de con for mi dad con los es ta tu tos, ya que los pro yec tos de 
pre su pues to de ca da uno de esos ór ga nos son so me ti dos al es cru ti nio de
la Se cre ta ría an tes de pre sen tar los a las Na cio nes Uni das. Los tri bu na les
son úni cos en otro as pec to; tan to las sa las, en su ca rác ter de ór ga nos ju -
di cia les, co mo la Ofi ci na del fis cal, de con for mi dad con lo dis pues to en
los ar tícu los 16, in ci so 2, y 15, in ci so 2, de los es ta tu tos res pec ti vos de
uno y otro tri bu nal, son in de pen dien tes del se cre ta rio ge ne ral. Sin em -
bar go, las nor mas y re gla men tos nor ma les de las Na cio nes Uni das, ad mi -
nis tra dos ba jo la au to ri dad del se cre ta rio ge ne ral en su ca li dad de más al -
to fun cio na rio ad mi nis tra ti vo de la Orga ni za ción, son apli ca bles a los
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dos tri bu na les, y las se cre ta rías con si de ran que es su de ber ase gu rar se de
que se cum plan. Esto tam bién es fuen te de di fi cul ta des.

Te nien do en cuen ta las dis tin tas opi nio nes pre sen ta das por los Esta dos 
inte re sa dos y otras en ti da des, y la com po si ción úni ca de los tri bu na les; lo
que in clu ye las in só li tas ca rac te rís ti cas ju rí di cas hí bri das de sus re gla men tos 
ba sa dos tan to en el sis te ma del com mon law co mo en el de re cho ci vil, es
sor pren den te que el Tri bu nal pa ra la ex Yu gos la via ha ya tar da do só lo tres
me ses, y el Tri bu nal pa ra Ruan da to da vía me nos, en ela bo rar la ver sión pre -
li mi nar de sus Re glas de Pro ce di mien to y Prue ba. El he cho de que fue ran
los pro pios tri bu na les y no un ór ga no le gis la ti vo quie nes las pro mul ga ron,
es tal vez la di fe ren cia más no ta ble en tre sus fun cio nes y la de los tri bu na les 
na cio na les.

Tam bién ca be des ta car que sus Re glas de Pro ce di mien to y Prue ba abar -
can una va rie dad más am plia de cues tio nes com ple jas de las que sue len en -
con trar se en nor mas com pa ra bles de los sis te mas ju rí di cos na cio na les. Por
ejem plo, nor mal men te no ha bría ne ce si dad de que un sis te ma ju di cial na cio -
nal pro mul ga ra nor mas que es ta ble cie ran su pri ma cía res pec to de otros sis -
te mas na cio na les. Sin em bar go, el ar tícu lo 9o., in ci so 2, del Esta tu to del Tri -
bu nal Inter na cio nal pa ra la ex Yu gos la via y el ar tícu lo 8o., in ci so 2, del
Esta tu to del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra Ruan da, al es ta ble cer di cha
pri ma cía, con fie ren a ca da uno de esos tri bu na les fa cul ta des dis tin tas de las
de los tri bu na les na cio na les, y fue ne ce sa rio es ta ble cer re glas pa ra de ter mi -
nar la for ma en que se apli ca rían esos ar tícu los. De mo do si mi lar, en mu -
chas ju ris dic cio nes un tri bu nal na cio nal nor mal men te no ten dría oca sión de
pro mul gar re glas co mo el ar tícu lo 37 de las Re glas de Pro ce di mien to y
Prue ba del Tri bu nal pa ra la ex Yu gos la via y el Tri bu nal pa ra Ruan da
(que tra ta de las fun cio nes del fis cal), ni re glas pa ra la rea li za ción de in -
ves ti ga cio nes o el tra ta mien to de los sos pe cho sos, ni una re gla si mi lar a la
del ar tícu lo 37, que ri ja las nor mas que ha brá de emi tir un fis cal. Ese ti po
de asun tos se rían nor mal men te de com pe ten cia del fis cal, a me nos que es -
tu vie ran go ber na dos por la ley y su je tos al cum pli mien to de és ta. A di fe -
ren cia de la si tua ción que pre do mi na en las ju ris dic cio nes na cio na les: el
fis cal, si bien, es in de pen dien te en mu chos as pec tos, es un ór ga no de los
tri bu na les, y has ta cier to pun to es tá su je to a sus re gla men tos, así co mo a
los de las Na cio nes Uni das.

Otras ca rac te rís ti cas de las Re glas que no se en cuen tran nor mal men te
en las de los tri bu na les na cio na les son las que se re fie ren a las fun cio nes
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de la Se cre ta ría en re la ción con la asig na ción de abo ga dos, la de ten ción de
sos pe cho sos y acu sa dos y la pro tec ción de tes ti gos. En re su men, la ela bo -
ra ción de las Re glas de Pro ce di mien to y Prue ba fue, al co mien zo, una em -
pre sa mu cho más com ple ja de lo que ha bría si do en un sis te ma na cio nal, y 
si gue sien do un pro ce so en evo lu ción, pues has ta la fe cha se han adop ta do 
14 con jun tos de en mien das en el ca so del Tri bu nal pa ra la ex Yu gos la via,
y sie te con jun tos de en mien das en el ca so del Tri bu nal pa ra Ruan da, to das
ellas ba sa das en la ex pe rien cia.

Los tri bu na les son úni cos en otro as pec to im por tan te, pues de pen den
los Esta dos miem bros; no tie nen fa cul ta des coer ci ti vas en re la ción con
sus ór de nes de arres to, ni con las ór de nes que afec ten a la pro pie dad de
los acu sa dos; por tan to, no pue den ob te ner la en car ce la ción de los sos pe -
cho sos ni los acu sa dos, ni con ge lar sus ac ti vos sin la coo pe ra ción y asis -
ten cia de los go bier nos na cio na les o de fuer zas in ter na cio na les. De igual
mo do, tam po co tie nen ac ce so a los tes ti gos ni a las víc ti mas sin la coo pe -
ra ción o la asis ten cia de los go bier nos o de fuer zas in ter na cio na les. Tam -
po co tie nen la fa cul tad de ob te ner prue bas sin re cu rrir a las mis mas fuen -
tes de coo pe ra ción y asis ten cia. Con arre glo a los es ta tu tos de los
tri bu na les, se pi de a los go bier nos na cio na les que coo pe ren y pres ten
asis ten cia, pe ro no hay un me ca nis mo que los obli gue a ha cer lo. En los
ca sos en que la coo pe ra ción no se presente, es tos tri bu na les só lo pue den
in for mar de ello al Con se jo de Se gu ri dad. Los de ta lles relativos al efecto 
generalizado que produce el hecho de depender de la cooperación de los
Estados se tra ta rá más adelante en este informe.

C. Acu sa cio nes y de ci sio nes

Las sa las de pri me ra ins tan cia del Tri bu nal pa ra la ex Yu gos la via se
ocu pan de los pro ce sos so bre pre sun tas vio la cio nes gra ves de los Con ve -
nios de Gi ne bra del 12 de agos to de 1949; vio la cio nes de las le yes o cos -
tum bres de la gue rra, ge no ci dio, y crí me nes de le sa hu ma ni dad —to dos
ellos ba sa dos en tra ta dos o re gi dos por las nor mas del de re cho in ter -
nacio nal con sue tu di na rio—. Las sa las del Tri bu nal pa ra Ruan da se ocu pan 
de los pre sun tos ca sos de ge no ci dio, crí me nes de le sa hu ma ni dad y vio la -
cio nes del ar tícu lo 3o. co mún al Con ve nio de Gi ne bra y al Pro to co lo Adi -
cio nal II. Lo an te rior es, sin em bar go, una des crip ción muy con den sa da de 
lo que en rea li dad es un pro ce so pro lon ga do y com ple jo que co mien za con 
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una ac ción ins ti tui da por las sa las en ayu da de las in ves ti ga cio nes de la
Ofi ci na del fis cal y que con du ce al exa men y la con fir ma ción de las acu sa -
cio nes, las ór de nes re la ti vas a la de ten ción, la su per vi sión de las ac tua cio -
nes pre li mi na res; in clui das las mo cio nes y otras cues tio nes in ci den ta les,
las ac tua cio nes pro ce sa les; que tam bién in clu yen mo cio nes y cues tio nes
in ci den ta les, la pre pa ra ción de fa llos y ór de nes re la ti vas a to das las cues -
tio nes an te di chas y re fe ren tes a las mo cio nes pre sen ta das con pos te rio ri -
dad al jui cio y a la pro nun cia ción de sen ten cias.

To das las ac tua cio nes an te los tri bu na les se lle van a ca bo en in glés y
en fran cés; en con se cuen cia, apar te de otros ca sos en que es pre ci so aten -
der a las ne ce si da des de otros idio mas —en par ti cu lar bos nio, croa ta y
ser bio en el ca so del Tri bu nal pa ra la ex Yu gos la via, y kin ya ruan da en el 
ca so del Tri bu nal pa ra Ruan da—, to dos los do cu men tos se de ben re dac -
tar tan to en in glés co mo en fran cés. Las ne ce si da des co ne xas de tra duc -
ción de do cu men tos han si do fuen te de di fi cul ta des y de mo ras que afec tan
no só lo a las sa las, si no tam bién a otros ór ga nos de los tri bu na les. De los
dos idio mas ofi cia les, el in glés pa re ce ser el idio ma pre do mi nan te de gran
par te del per so nal de los tri bu na les, en tan to que va rios de los ma gis tra dos
tie nen más fa ci li dad pa ra tra ba jar en fran cés que en in glés. Ca be se ña lar
que es tos úl ti mos han de mos tra do fle xi bi li dad y adap ta bi li dad al abs te ner -
se de exi gir la dis po ni bi li dad in me dia ta de tra duc cio nes al fran cés.

Has ta el 31 de agos to de 1999, la la bor del Tri bu nal pa ra la ex Yu gos -
la via se pue de re su mir de la ma ne ra si guien te: se en con tra ban pen dien tes 
25 acu sa cio nes pú bli cas de 66 pre sun tos cri mi na les de gue rra. Des de el
es ta ble ci mien to del Tri bu nal, 91 han si do acu sa dos pú bli ca men te; se han 
lle va do a ca bo17 arres tos de los 25 acu sa dos pú bli cos. Exis ten acu sa cio -
nes se lla das, pe ro su nú me ro, así co mo el nú me ro de acu sa dos que en
ellas se nom bra, no se han da do a co no cer pú bli ca men te. De los acu sa -
dos, al gu nos de los cua les han si do pues tos en li ber tad, 31 se ha lla ban
ba jo cus to dia has ta el 31 de agos to de 2006. Seis de esos de te ni dos fue -
ron arres ta dos por dis tin tos Esta dos; uno fue arres ta do por la Admi nis tra -
ción de Tran si ción de las Na cio nes Uni das en Esla vo nia Orien tal, Ba ran -
ja y Sri jem Occidental (UNTAES), 12 fueron detenidos por la Fuerza de
Estabilización (SFOR) y 13 se entregaron voluntariamente.

En cuan to a los acu sa dos que se ha lla ban en car ce la dos, sie te han si do
con de na dos y uno de cla ra do ino cen te. Se ape la ron to das las con de nas;
en el ca so de una de las ape la cio nes se con fir mó la con de na y se han
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con fir ma do las ape la cio nes de la acu sa ción en va rias cues tio nes; el re sul -
ta do es que el acu sa do se en cuen tra con de na do por nue vos de li tos y es tá
es pe ran do una nue va sen ten cia. Un acu sa do fue ab suel to, pe ro la fis cal
ape ló la ab so lu ción, el acu sa do fue pues to en li ber tad mien tras se de ci de
so bre la ape la ción. Tres de los acu sa dos mu rie ron con pos te rio ri dad a la
acu sa ción y an tes de que hu bie ra ter mi na do el pro ce so en su con tra. Otro 
fue pues to en li ber tad des pués de que se re ti ró la acu sa ción en su con tra.
De los ca sos res tan tes, 10 acu sa dos se en cuen tran ac tual men te pro ce sa -
dos o en es pe ra de sen ten cia; los de más es tán de te ni dos a la es pe ra de ser 
pro ce sa dos. Se es ti ma pro ba ble que los jui cios de una ma yo ría, 14 de los 
de te ni dos, se ini cien a co mien zos de 2000, y el res to más ade lan te en el
año. Es po si ble que nue vos acu sa dos, en los ca sos que pro ba ble men te se so -
me tan a jui cio en 2000, que fue ron arres ta dos en los me ses res tan tes de
1999, tam bién sean so me ti dos a jui cio en 2000. en re la ción conl res to de las 
per so nas acu sa das pú bli ca men te, 33 de ellas si guen es tan do en li ber tad y
una es tá en car ce la da en Croa cia. Seis han muer to y la fis cal re ti ró las acu sa -
cio nes de 18.

No es po si ble pre de cir en qué mo men to se de tendrá a los acu sa dos
que aún no han si do aprehen di dos; es to sen ci lla men te es ca pa al con trol
de la fis cal. Tam po co pue de pre de cir se con cer te za cuál se rá el nú me ro
de nue vos acu sa dos, el que de pen de rá del re sul ta do de las in ves ti ga cio -
nes. Por con si guien te, aun te nien do en cuen ta la po lí ti ca ac tual de pro ce -
der a la acu sa ción só lo de los au to res ma te ria les co no ci dos y de los sos -
pe cho sos de al to ni vel, no es po si ble cal cu lar cuán to tar da rán las sa las
del Tri bu nal Inter na cio nal pa ra la ex Yu gos la via en ter mi nar su la bor, es -
pe cial men te te nien do en cuen ta las in cóg ni tas que ro dean al con flic to en
Ko so vo. Sin em bar go, so bre la ba se de lo que se sa be ac tual men te, la
Ofi ci na del fis cal ha es ti ma do que le lle va rá apro xi ma da men te cua tro
años ter mi nar las in ves ti ga cio nes pre vis tas ac tual men te y que pro ba ble -
men te pa sen por lo me nos 10 años an tes de que to das las ac cio nes pro ce -
sa les y ape la cio nes ac tua les y pre vis tas que den ter mi na das. Actual men te, 
dos de los más no to rios acu sa dos del Tri bu nal pa ra la ex Yu gos la via, Ra -
do van Ka rat zi y Ratz ko Mla dic se en cuen tran pró fu gos, no obs tan te las
per ma nen tes ges tio nes rea li za das por el Tri bu nal.

Las pre dic cio nes de lo que ocu rri rá en el fu tu ro son, por de cir lo me -
nos, in cier tas. Aún se en cuen tran en mar cha apro xi ma da men te 90 in ves -
ti ga cio nes, y se in for mó al gru po de ex per tos que qui zá 20 sos pe cho sos
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po drían ser ob je to de una acu sa ción con jun ta en el cur so de 2000. Te -
nien do pre sen te el rit mo ac tual y pre vi si ble men te más rá pi do de las ac -
tua cio nes ju di cia les, unos sie te u ocho años pa re cen ser el plazo mínimo
para que el Tribunal pueda cumplir su mandato.

D. Fun cio nes de las sa las de pri me ra ins tan cia

No só lo los al tos fun cio na rios de las Na cio nes Uni das, los Esta dos
miem bros y otras en ti da des, si no tam bién to dos los ór ga nos de los tri bu -
nales, han ex pre sa do gra ve preo cu pa ción por la len ti tud de los pro ce sos, la 
pro lon ga da de ten ción de los acu sa dos que de ello re sul ta, la du ra ción y el
cos to de las ope ra cio nes de los tri bu na les, y el lar go tiem po que se rá ne ce -
sa rio pa ra que cum plan sus man da tos. Pe ro, más con cre ta men te, preo cu pa
por qué ra zón, des pués de ca si sie te años y  400 mi llo nes de dó la res en
gas tos, só lo se han ter mi na do 15 jui cios en los dos tri bu na les, y por qué
tan tos acu sa dos han per ma ne ci do ba jo cus to dia a la es pe ra de ser pro ce -
sa dos du ran te pe rio dos de du ra ción va ria da. Las de ten cio nes pre ven ti vas
pro lon ga das, son, por cier to, re sul ta do di rec to de la du ra ción de las ac -
tua cio nes pre ju di cia les y las ape la cio nes in ter lo cu to rias, así co mo de la
tra mi ta ción de jui cios res pec to de otros ca sos, que han ab sor bi do los re -
cur sos ju di cia les dis po ni bles. En al gu nos ca sos, es pe cial men te en lo que
respec ta al Tri bu nal pa ra la ex Yu gos la via, se de ben tam bién a la fal ta de
coo pe ra ción de los go bier nos pa ra en tre gar al Tri bu nal a los acu sa dos cu ya
pre sen cia es esen cial pa ra pro ce sar efi cien te men te a uno o más acu sa dos
que ya se encuen tran ba jo cus to dia. En el ca so del Tri bu nal pa ra Ruan da,
las ra zo nes de la de mo ra son múl ti ples. En re su men, és ta se de be, en pri -
mer lu gar, al he cho de que los de te ni dos, es pe cial men te en los pri me ros
tiem pos del fun cio na mien to del Tri bu nal, eran arres ta dos pro vi sio nal men -
te en vir tud del ar tícu lo 40, sin que la in ves ti ga ción es tu vie se ter mi na da;
en se gun do lu gar, a cam bios en la es tra te gia de la acu sa ción (por ejem plo,
pa ra po ner de re lie ve los fac to res de agre sión se xual y cons pi ra ción); en
ter cer lu gar, a los re tra sos por pe ti cio nes pa ra que se en mien den las acu sa -
cio nes o se icor po ren en una so la; en cuar to lu gar, las de mo ras re sul tan tes
de ape la cio nes in ter lo cu to rias, y en quin to lu gar, las de mo ras por la sus -
pen sión de ac tua cio nes. Un exa men de las ra zo nes de la pro lon ga ción de
los pro ce sos, que se ex po nen en los pá rra fos si guien tes ex pli ca en gran
par te la du ra ción de las de ten cio nes.
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E. Las sa las: obs tácu los a su fun cio na mien to efi caz

a. De mo ras an te rio res al jui cio

El gru po de ex per tos re ci bió in for ma ción de la Sec ción de Admi nis tra -
ción del Tri bu nal y Ser vi cios de Apo yo de la Se cre ta ría del Tri bu nal Inter -
na cio nal pa ra la ex Yu gos la via de que nor mal men te se fi ja un pla zo de por 
lo me nos cin co me ses y me dio des pués de la com pa re cen cia ini cial pa ra
ocu par se de los asun tos a que se ha ce re fe ren cia en los pá rra fos 37 a 50,
en tre és tos, las ne ce si da des de tra duc ción de do cu men tos pre sen ta dos al
Tri bu nal, an tes de in ten tar fi jar fe cha pa ra el jui cio. Si, co mo sue le ocu rrir, 
se in tro du cen en mien das a la acu sa ción, los ele men tos que re tra san la ini -
cia ción de un jui cio se vuel ven a re pe tir. En con se cuen cia, hay po cas pro -
ba bi li da des de que un jui cio que com pren da cues tio nes com ple jas o acu sa -
dos múl ti ples pue da ini ciar se an tes de un año, co mo mí ni mo, des pués de
la com pa re cen cia ini cial del acu sa do.

i) Re qui si tos nor ma ti vos y pro ble mas de tra duc ción

Teó ri ca men te, el jui cio de un acu sa do de be ría co men zar y con cluir rá -
pi da men te, des pués de dic ta do el au to de acu sa ción. Pe ro es to no ha si do 
así ni en el Tri bu nal Inter na cio nal pa ra la ex Yu gos la via ni en el Tri bu -
nal Penal Internacional para Ruanda.

Su po nien do que uno o más acu sa dos por los mis mos mo ti vos se en -
cuen tran ba jo cus to dia en el mo men to de con fir mar se la acu sa ción o po -
co des pués y que en su com pa re cen cia ini cial se de cla ran no cul pa bles,
se fi ja rá fe cha pa ra el jui cio te nien do en cuen ta va rios fac to res, uno de
los cua les es el pla zo den tro del cual el fis cal es tá obli ga do a pro por cio -
nar al acu sa do co pias de los ma te ria les de apo yo que acom pa ña ron a la
acu sa ción, de cla ra cio nes pre vias del acu sa do ob te ni das por el fis cal y co -
pias de las de cla ra cio nes de to dos los tes ti gos que el fis cal se pro po ne
lla mar a de cla rar, así co mo de cual quier prue ba ex cul pa to ria. A me nos
de que to do es te ma te rial es té en el idio ma del acu sa do, ge ne ral men te
bos nio, croa ta, ser bio o qui ña ruan da, así como también francés e inglés,
es preciso traducirlo, lo que da origen a considerables demoras.

En rea li dad, por re gla ge ne ral y con con se cuen cias que se ex tien den a
to das las fa ce tas de la la bor de los tres ór ga nos de los tri bu na les, la tra -
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duc ción es un obs tácu lo que cau sa mu cho re tra zo, in clu so en la emi sión
de las de ci sio nes de los tri bu na les des pués de que han si do acor da das por 
una sa la de pri me ra ins tan cia o una sa la de ape la cio nes. La dis po ni bi li -
dad de tra duc to res ca li fi ca dos es li mi ta da, co mo lo son tam bién los re -
cur sos pre su pues ta rios dis po ni bles pa ra ese pro pó si to; es te gra ve pro ble -
ma se exa mi na más a fon do en los pá rra fos 118, 119, 140, 168 y 236.
Ade más, el fis cal de be lo ca li zar y po ner a dis po si ción de la de fen sa pa ra
su ins pec ción, a so li ci tud de és ta, de cual quier prue ba que obre en su po -
der que sea sus tan cial pa ra la de fen sa, o que el fis cal se pro pon ga uti li zar 
o que se ha ya ob te ni do del acu sa do o ha ya per te ne ci do a és te. Cuan do se 
pre sen ta tal so li ci tud, exis te una obli ga ción co rres pon dien te de par te de
la de fen sa, y es pre ci so tam bién te ner en cuen ta el tiem po ne ce sa rio pa ra
que to dos esos trá mi tes se lle ven a ca bo. Está de más de cir que no es sor -
pren den te que cual quie ra de las par tes o am bas ne ce si ten pró rro gas de
los pla zos; en re la ción con es tos asun tos, tie nen im por tan cia las re glas
so bre en mien da de la acu sa ción (ar tícu lo 50 de las Re glas de pro ce di -
mien to y prue ba de am bos tri bu na les), que con ce den al acu sa do; des pués 
de que ha con tes ta do a los nue vos car gos, un pla zo de 30 días (Tri bu nal
pa ra la ex Yu gos la via) o 60 días (Tri bu nal pa ra Ruan da) pa ra pre sen tar
mo cio nes pre li mi na res res pec to de los nue vos car gos. En opi nión del gru -
po de ex per tos, esos pla zos de ben con si de rar se pla zos má xi mos, que po -
drían abre viar se a dis cre ción de la Sa la de Pri me ra Instan cia si és ta con -
si de ra que las cir cuns tan cias lo permiten o lo exigen.

ii) Dis po ni bi li dad de sa las

No só lo el ca len da rio de ac ti vi da des de las sa las es un fac tor im por -
tan te pa ra fi jar las fe chas de los jui cios, si no que tam bién tie ne im por tan -
cia el ta ma ño de las sa las disponibles.

En el Tri bu nal Inter na cio nal pa ra la ex Yu gos la via, só lo dos de las
tres sa las son de ta ma ño su fi cien te pa ra aten der a más de dos acu sa dos y
sus res pec ti vos abo ga dos. Las sa las del Tri bu nal pa ra Ruan da pue den dar 
ca bi da has ta a seis acu sa dos. En con se cuen cia, el ta ma ño de la sa la pue -
de ser un fac tor de ter mi nan te pa ra la fi ja ción de la fe cha de un jui cio.
Inclu so las dos sa las gran des del Tri bu nal pa ra la ex Yu gos la via tie nen
li mi ta cio nes en cuan to al nú me ro de acu sa dos y abo ga dos a los que pue -
de re ci bir en ellas. En el ca so Ta di, el Tri bu nal pa ra la ex Yu gos la via
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dis pu so de una so la sa la pa ra to do el jui cio, que du ró 86 días dis tri bui dos 
en un pla zo de apro xi ma da men te sie te me ses, in clui das las sus pen sio nes
pa ra la vis ta de otros ca sos y cuan do así lo so li ci ta ron las par tes. La dis -
po ni bi li dad de una so la sa la sig ni fi có que, en su ma yor par te, el jui cio
só lo se pu do rea li zar du ran te no más de cua tro días a la se ma na a fin de
de jar li bre la sa la pa ra otros pro ce sos. Los re gis tros del Tri bu nal pa ra la
ex Yu gos la via y el Tri bu nal pa ra Ruan da re ve lan que, aun cuan do con ta -
ron con más de una sa la en 1998 y 1999, con fre cuen cia las se sio nes re -
la ti vas a los jui cios en tra mi ta ción du ra ron me nos de un día com ple to a
fin de que las sa las pudieran ser utilizadas para examinar cuestiones
previas al juicio, apelaciones o cuestiones incidentales en otros casos en
que se requerían audiencias.

Los re gis tros so bre uti li za ción de las sa las de los dos tri bu na les en
1998 y 1999 in di can asi mis mo que en nu me ro sas oca sio nes las sa las
que da ron sin uti li zar du ran te un día com ple to o par te de un día. Esto tal
vez pue da dar la im pre sión de que esa ca pa ci dad no uti li za da po dría des -
ti nar se a nue vos jui cios; la men ta ble men te, ello no es así, pues no se ría
via ble pro gra mar la ce le bra ción de jui cios ba sán do se en la po si bi li dad de 
que hu bie ra sa las dis po ni bles de bi do a acon te ci mien tos im pre vis tos ocu -
rri dos en los jui cios en tra mi ta ción; no se ría fac ti ble de bi do a que tri bu -
na les, los tes ti gos y los abo ga dos de la de fen sa no re si den nor mal men te
en las pro xi mi da des del Tri bu nal. En el me jor de los ca sos, esa dis po ni -
bi li dad im pre vis ta de es pa cio pue de ser uti li za da por las sa las pa ra
ocuparse de mociones y otros asuntos que requieren relativamente poco
tiempo. Al parecer, así se hace cada vez que se puede.

 iii) Nú me ro de ma gis tra dos

Así co mo la dis po ni bi li dad de sa las es un fac tor li mi tan te que afec ta,
en tre otras co sas, a la du ra ción de la de ten ción pre ven ti va, lo mis mo ocu -
rre con el nú me ro de ma gis tra dos que in te gran las sa las de los dos tri bu -
na les. Ha ce al gu nos años, la Ge ne ral Accoun ting Offi ce de los Esta dos
Uni dos de di có nue ve me ses a un es tu dio de las ac ti vi da des del Tri bu nal
Inter na cio nal pa ra la ex Yu gos la via y lle gó a la con clu sión de que la ca -
pa ci dad del tri bu nal, en cuan to a nú me ro de ma gis tra dos y de sa las, no le 
per mi tía abor dar su vo lu men de tra ba jo sin que se pro du je ran con si de ra -
bles re tra sos. Con pos te rio ri dad a ese in for me, en 1998, el Con se jo de
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Se gu ri dad creó una ter ce ra sa la de pri me ra ins tan cia en am bos tri bu na les
y se pro por cio nó ade más es pa cio adi cio nal; aun que es to, des de lue go, ha 
me jo ra do al go la si tua ción, la car ga de tra ba jo de los dos tri bu na les tam -
bién ha au men ta do con si de ra ble men te, y per sis ten gra ves du das acer ca
de la ca pa ci dad de las tres sa las de so lu cio nar el pro ble ma de los jui cios
re tra sa dos. A es te res pec to, se ha in for ma do al gru po de ex per tos que, tal 
co mo es tán las co sas, se pre vió que los jui cios de la ma yo ría de los acu -
sa dos an te el Tri bu nal pa ra la ex Yu gos la via que fue ron de te ni dos por
pri me ra vez en el se gun do se mes tre de 1999 se ha brán ini cia do ya pa ra
2001 o se ini cia rán en ese año. En el ca so del Tri bu nal pa ra Ruan da, se
pre vió que los pro ce sos res pec to de al gu nos de los ac tual men te de te ni dos 
se ini ciarían en 1999 y que to dos es taría ter mi na dos pa ra 2003, pero por
el momento es difícil hacer otras predicciones. Evidentemente, si se
dispusiera de más sa las de primera instancia y de sa las de audiencia,
podrían reducirse las demoras, pero no se han formulado propuestas a
ese respecto.

El gru po de ex per tos re co men dó la in cor po ra ción de jue ces ad-li tem, el
Con se jo de Se gu ri dad y la Asam blea Ge ne ral de la ONU, el 13 de ju nio de 
2000 y el 24 de agos to de 2005, in cor po ra ron en am bas fe chas, 27 jue ces
ad-li tem que nom bra dos por 4 años, pue den ser ree lec tos. Hay un lí mi te de 
9 jue ces ad-li tem y aho ra 3 de re ser va, es de cir, un to tal de 12 que co mo
má xi mo de esos 27 pue den ser vir al tri bu nal en un mo men to da do. Tie nen
la mis ma je rar quía y con di cio nes de ser vi cio que los jue ces ti tu la res.

Los jue ces de re ser va se sien tan per ma nen te men te en ca sos es pe cí fi -
cos pa ra evi tar in te rrup cio nes del pro ce so, cuan do al gu no de los 3 ma gis -
tra dos que juz gan so li ci ten li cen cia o estén impedidos de actuar.

El nú me ro de ma gis tra dos de la Sa la de Pri me ra Instan cia dis po ni ble
pa ra un ca so de ter mi na do in flu ye un as pec to de la prác ti ca de am bos tri -
bu na les re la ti va a la in ha bi li ta ción de los ma gis tra dos. En el ar tícu lo 19
del Esta tu to del Tri bu nal Inter na cio nal pa ra la ex Yu gos la via y el ar tícu lo
18 del Esta tu to del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra Ruan da se dis po ne
que cuan do el fis cal pre sen te una acu sa ción, un miem bro de la Sa la de
Pri me ra Instan cia, si de ter mi na que el fis cal ha es ta ble ci do que hay in di cios 
su fi cien tes de cri mi na li dad, de be rá con fir mar la an tes de que pue da emi -
tir se una or den de arres to. Esto ha si do in ter pre ta do en el sen ti do de que
hay fun da men tos su fi cien tes pa ra creer que el acu sa do ha co me ti do los
crí me nes que se le im pu tan. El pro ce di mien to es si mi lar al que se si gue
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en mu chas ju ris dic cio nes na cio na les que pre vén una au dien cia pre li mi nar
an te un ma gis tra do u otro fun cio na rio ju di cial a fin de es ta ble cer si hay
fun da men tos ra zo na bles pa ra de te ner a la per so na acu sa da. El ob je to de ello 
es, in du da ble men te, otor gar pro tec ción con tra la con duc ta in de bi da de un
fis cal que, de otro mo do, po dría re sul tar en la rea li za ción de de ten cio nes
por mo ti vos in fun da dos o po co só li dos. Sin em bar go, hay quie nes es ti man 
que un ma gis tra do al que se le pi de que con fir me una acu sa ción o que ac -
túe en un ca so que aún se en cuen tra en la eta pa de in ves ti ga ción pue de re -
sul tar “con ta mi na do” y que, en con se cuen cia, de be que dar in ha bi li ta do pa -
ra in ter ve nir más ade lan te en el ca so.

Aun que la con fir ma ción de una acu sa ción no im pli ca na da más que la
de ter mi na ción de que el fis cal ha es ta ble ci do que hay in di cios su fi cien tes 
de cri mi na li dad, de ter mi na ción que, si no se im pug na, se ría su fi cien te
pa ra una con de na, am bos tri bu na les han lle ga do a la con clu sión, si bien
no en for ma uná ni me, de que un ma gis tra do que con fir ma la acu sa ción
que da au to má ti ca men te in ha bi li ta do para seguir participando en el caso a 
nivel de primera instancia.

Se pen só que la par ti ci pa ción, in clu so la que se li mi ta a la con fir ma ción
de la acu sa ción, exi ge la in ha bi li ta ción del ma gis tra do a fin de evi tar la im -
pre sión de que és te pue da es tar pre dis pues to en con tra del acu sa do en el jui -
cio que se ce le bre pos te rior men te. Esto ha si do in cor po ra do en el ar tícu lo
15, in ci so c, de las Re glas de Pro ce di mien to y Prue ba de am bos tri bu na les.
Ade más, de bi do a que la Sa la de Pri me ra Instan cia a que per te ne ce el ma -
gis tra do que con fir ma la acu sa ción pre si de las ac tua cio nes a que se re fie re el 
ar tícu lo 61 (que se exa mi nan en de ta lle más ade lan te) apa ren te men te, los
de más ma gis tra dos que da rían igual men te in ha bi li ta dos con pos te rio ri dad 
a ta les ac tua cio nes. En ju nio de 1999, una pro pues ta pre sen ta da en el
Tri bu nal pa ra Ruan da pa ra eli mi nar es ta in ha bi li ta ción, si bien con tó con 
el vo to fa vo ra ble de la ma yo ría de los ma gis tra dos, ob tu vo un vo to me -
nos de los 10 ne ce sa rios pa ra en men dar el ar tícu lo.

Has ta ha ce po co, un ma gis tra do que con fir ma ba la acu sa ción que da ba
in ha bi li ta do tam bién pa ra for mar par te de la sala de ape la cio nes que co -
no cie ra de una ape la ción en el ca so res pec to del cual el ma gis tra do hu -
bie ra con fir ma do la acu sa ción. Esa in ha bi li ta ción ha que da do eli mi na da
re cien te men te de bi do a una en mien da de la nor ma co rres pon dien te.
Actual men te, un ma gis tra do que ha ya con fir ma do la acu sa ción pue de in -
te grar la sala de ape la cio nes que co noz ca del ca so res pec to del cual con -
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fir mó la acu sa ción. No obs tan te, el efec to de las prác ti cas de in ha bi li ta -
ción, es pe cial men te en lo que pue dan afec tar a ca sos co ne xos o a la
unión de varios acusados, es evidentemente la reducción del número de
magistrados que pueden participar.

Un ma gis tra do pue de ne gar se a juz gar un ca so en el que pro ba ble men -
te gran par te de las prue bas sean las mis mas que las pre sen ta das en un
ca so en el que ya es tá participando.

De igual mo do, si se une a va rios acu sa dos en una mis ma de man da,
pe ro pos te rior men te los pro ce san por se pa ra do, el ma gis tra do que in ter -
vi no en el jui cio con tra uno de ellos pue de rehu sar par ti ci par en el jui cio
con tra otro. De bi do al nú me ro ca da vez ma yor de acu sa cio nes, es pro ba -
ble que es ta cues tión re duz ca aun más la dis po ni bi li dad de ma gis tra dos y 
li mi te la fle xi bi li dad, es pe cial men te cuan do sea ne ce sa rio reem pla zar a
un ma gis tra do por alguna enfermedad u otra causa.

El gru po de ex per tos re co mien da que las sa las de pri me ra instan cia y
las sa las de ape la cio nes exa mi nen más a fon do si la con fir ma ción de una
acu sa ción de be au to má ti ca men te, dar por re sul ta do la in ha bi li ta ción del
ma gis tra do que la con fir ma. No se en tien de muy bien por qué, da da la
ló gi ca de la en mien da que per mi te a ese ma gis tra do par ti ci par en las ins -
tan cias de ape la ción, de be ría se guir se ob ser van do la prác ti ca de in ha bi li -
ta ción en las sa las de pri me ra instan cia. En opi nión del gru po de ex per -
tos, el pro fe sio na lis mo y la in te gri dad de los ma gis tra dos, uni dos al
ca rác ter muy li mi ta do del pro ce so de con fir ma ción de las acu sa cio nes, es 
ga ran tía más que su fi cien te de que el acu sa do se rá tra ta do con equi dad.
El he cho de dar cré di to a una po si ble par cia li dad por par te del ma gis tra -
do que con fir ma la acu sa ción sig ni fi ca, a jui cio del gru po de ex per tos,
lle gar a ex tre mos in jus ti fi ca dos. El Tri bu nal mo di fi có sus es ta tu tos con for -
me a lo re co men da do.

El gru po de ex per tos ob ser va que, de con for mi dad con el ar tícu lo 65
de las Re glas de Pro ce di mien to y Prue ba de uno y otro tri bu nal, un ma -
gis tra do que exa mi ne la cues tión de la li ber tad pro vi sio nal de un acu sa do 
no se con si de ra in ha bi li ta do por ese mo ti vo pa ra par ti ci par en eta pas
pos te rio res del ca so, a pe sar de la po si bi li dad de que cier tas cues tio nes
re la ti vas a la li ber tad pro vi sio nal pue dan sig ni fi car que el ma gis tra do
exa mi ne los as pec tos fác ti cos del ca so y lle gue a con clu sio nes al res pec -
to. Ade más, un ma gis tra do que exa mi ne una so li ci tud pre sen ta da por el
fis cal de con for mi dad con el ar tícu lo 40 bis so bre de ten ción pro vi sio nal
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de un sos pe cho so tam po co que da in ha bi li ta do a pe sar del he cho de que
al ocu par se de la so li ci tud el ma gis tra do de be de ter mi nar, de con for mi -
dad con el ar tícu lo 40 bis B ii) si “exis te un con jun to de ma te ria les fia -
bles y cohe ren tes que tien den a de mos trar que el sos pe cho so pue de ha ber 
co me ti do un cri men res pec to del cual el Tri bu nal tie ne ju ris dic ción”. No
le pa re ce al gru po de ex per tos que exis ta una di fe ren cia ma te rial en tre lo
que an te ce de y el ti po de exa men pre li mi nar que acom pa ña a la con fir -
ma ción de una acu sa ción. Des de un pun to de vis ta prác ti co, la re co men -
da ción del gru po de ex per tos tendría la ventaja de conservar los recursos
judiciales necesarios para contribuir a acelerar los procesos de los
acusados que se encuentran detenidos, sin violar los derechos de ninguno 
de ellos.

 iv) Li ber tad pro vi sio nal y jui cio en re bel día

Algu nos acu sa dos han per ma ne ci do en la cár cel du ran te ca si tres años
a la es pe ra de ser so me ti dos a jui cio. Na tu ral men te es to ha da do ori gen a
gra ves preo cu pa cio nes acer ca del de re cho ge ne ral men te re co no ci do a un
jui cio rá pi do. En efec to, el ar tícu lo 21, pun to 4, in ci so c, del Esta tu to del
Tri bu nal Inter na cio nal pa ra la ex Yu gos la via y el ar tícu lo 20, pun to 4,
in ci so c, del Esta tu to del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra Ruan da ga -
ran ti zan el de re cho de un acu sa do “a ser juz ga do sin di la cio nes in de bi -
das”. En las Re glas de Pro ce di mien to y Prue ba se pre vé la po si bi li dad de 
de jar en li ber tad pro vi sio nal a un acu sa do pre vio pa go de fian za y con
su je ción a otras con di cio nes.

La li ber tad pro vi sio nal se po drá or de nar só lo en cir cuns tan cias ex cep -
cio na les y siem pre que la Sa la de Pri me ra Instan cia es té con ven ci da de
que el acu sa do com pa re ce rá en el jui cio y que, si se le po ne en li ber tad,
no plan tea rá un pe li gro pa ra al gu na víc ti ma, al gún tes ti go u otra per so na. 
Las cir cuns tan cias que ro dean a los ca sos que se en cuen tran an te uno y
otro tri bu nal han si do ta les que ha re sul ta do di fí cil pa ra los acu sa dos dar
se gu ri da des a las sa las de pri me ra instan cia en re la ción con esos asun tos, 
si bien el Tri bu nal pa ra la ex Yu gos la via ha con ce di do li ber tad pro vi sio -
nal a lar go pla zo a dos acu sa dos y li ber tad pro vi sio nal a cor to pla zo a un
ter ce ro. No pa re ce pro ba ble que ha ya un cam bio en es ta si tua ción. En
rea li dad, si se pro du je ra un fuer te au men to del nú me ro de acu sa dos de te -
ni dos, los li mi ta dos lo ca les de de ten ción de las Na cio nes Uni das en La
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Haya o Arusha podrían quedar rápidamente sobrecargados, fuera de los
efectos que podría tener en la capacidad de los tribunales.

Fue ra de la agi li za ción de los pro ce di mien tos, es di fí cil con ce bir una
so lu ción sa tis fac to ria a es te pro ble ma a me nos que y has ta que a los tri -
bu na les les sea po si ble con fiar en que los Esta dos de la re gión y otros
Esta dos ga ran ti za rán que los acu sa dos com pa re ce rán en jui cio y cum pli -
rán ple na men te con las con di cio nes im pues tas por los tri bu na les pa ra su
li ber tad pro vi sio nal. En otro de los ca sos de que co no ce el Tri bu nal pa ra
la ex Yu gos la via, apa ren te men te cua tro acu sa dos po drían ser pues tos en
li ber tad pro vi sio nal si las au to ri da des del Esta do con vi nie ran en las con -
di cio nes propuestas por la Sala de Primera Instancia. La sola fianza no
parece ser suficiente.

En al gu nas ju ris dic cio nes na cio na les, en tre ellas las que prohí ben la
ce le bra ción de jui cios en re bel día, un acu sa do que com pa re ce an te un tri -
bu nal al ini ciar se un jui cio pue de re nun ciar ex pre sa men te al de re cho a
no ser pro ce sa do en re bel día o pue de con si de rar se que lo ha he cho (véa -
se, por ejem plo, Crosby vs. Esta dos Uni dos, 506 U.S. 255, 1993). Por
con si guien te, si pos te rior men te se po ne en li ber tad pro vi sio nal a un acu -
sa do y és te se fu ga, el jui cio pue de se guir ade lan te y lle gar a una con clu -
sión en su au sen cia. Si es de cla ra do reo, el acu sa do pue de ser sen ten cia -
do y se le pue de exi gir que cum pla la sen ten cia al ser aprehen di do. En
al gu nos sis te mas na cio na les, un jui cio de ese ti po exi gi ría (Có di go po la -
co, ar tícu lo 147), per mi ti ría (Có di go ale mán, ar tícu lo 286; Có di go tur co,
ar tícu lo 273) o prohi bi ría (Có di go fran cés, ar tícu lo 630) la pre sen cia de
un abo ga do de fen sor. En Ale ma nia, Fran cia y Po lo nia, si el acu sa do
com pa re ce pos te rior men te an te el Tri bu nal, el ve re dic to de cul pa bi li dad
dic ta do en re bel día se de se cha y se vuel ve a so me ter a jui cio el ca so.

Si el tri bu nal lle ga ra a la con clu sión de que un acu sa do pue de re nun -
ciar, en el mo men to de su com pa re cen cia ini cial o pos te rior men te, al de -
re cho a ser pro ce sa do en per so na, tal vez de see con si de rar una re gla que
am plíe las “cir cuns tan cias ex cep cio na les” ne ce sa rias pa ra la li ber tad pro -
vi sio nal, a fin de evi tar la de ten ción pre ven ti va in de bi da men te pro lon ga -
da de un acu sa do que se hu bie ra en tre ga do vo lun ta ria men te des pués de
ha ber se da do avi so pú bli co de su acu sa ción. Esto po dría fa ci li tar la li ber -
tad pro vi sio nal de al gu nos acu sa dos y, en esos ca sos, re du cir las de ten -
cio nes pre ven ti vas in de bi da men te pro lon ga das. Pe ro se ría esen cial que
los abo ga dos de fen so res ad qui rie ran un com pro mi so so lem ne que los
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obli ga ra a par ti ci par en un jui cio en re bel día, si és te se pro du je ra, y a
con du cir se en la for ma de bi da, cum plien do ple na men te con sus obli ga -
cio nes pro fe sio na les y con integridad.

En re la ción con es to, ca be ob ser var que se han plan tea do du das acer ca 
si el ar tícu lo 61 de las Re glas de Pro ce di mien to y Prue ba del Tri bu nal
pa ra la ex Yu gos la via y del Tri bu nal pa ra Ruan da in frin gen los de re chos
que co rres pon den a los acu sa dos en vir tud del ar tícu lo 21, pun to 4, in ci -
so d, y del ar tícu lo 20, pun to 4, in ci so d, de sus es ta tu tos res pec ti vos, al
ser equi va len te a un jui cio en re bel día. De con for mi dad con el ar tícu lo
61, en el que se des cri be el pro ce di mien to que de be rá se guir se en los ca -
sos en que no se cum pla una or den de de ten ción, el ma gis tra do que con -
fir ma un ac to de acu sa ción de be in vi tar al fis cal a que in for me so bre las
me di das adop ta das si, des pués de trans cu rri do un pla zo pru den te des de
su emi sión , una or den de arres to no ha si do cum pli da.

Si al ma gis tra do le cons ta que se han adop ta do to das las me di das ra zo -
na bles pa ra arres tar al acu sa do, de be or de nar que el au to de acu sa ción se
pre sen te en au dien cia pú bli ca a la sala de pri me ra instan cia a que per te -
ne ce el ma gis tra do que con fir mó la acu sa ción, jun to con to das las prue -
bas que obra ban en po der del ma gis tra do que ini cial men te con fir mó la
acu sa ción. Po drá lla mar se a pres tar tes ti mo nio a los tes ti gos cu yas de cla -
ra cio nes fue ron pre sen ta das al ma gis tra do que con fir mó la acu sa ción. Si
la sala de pri me ra instan cia es tá con ven ci da, so bre la ba se de lo an te rior
y de las prue bas adi cio na les que ha ya pre sen ta do el fis cal, de que exis ten 
fun da men tos su fi cien tes pa ra creer que el acu sa do ha per pe tra do los crí -
me nes que se le im pu tan, la sala de pri me ra instan cia de be rá de ter mi nar -
lo así y ha cer que el fis cal lea las par tes per ti nen tes del au to de acu sa ción 
y una des crip ción de las me di das adop ta das pa ra no ti fi car per so nal men te 
el au to de acu sa ción al acu sa do.

A con ti nua ción la sala de pri me ra instan cia de be emi tir una or den in -
ter na cio nal de arres to con tra el acu sa do, la que de be trans mi tir se a to dos
los Esta dos. El tri bu nal pue de adop tar me di das pro vi sio na les en ca mi na -
das a con ge lar los ac ti vos del acu sa do. Sin em bar go, ta les me di das fue -
ron adop ta das en un ca so re cien te pre sen ta do an te el Tri bu nal pa ra la ex
Yu gos la via, de con for mi dad con el ar tícu lo 47, in ci so h, con si de ra do
con jun ta men te con el ar tícu lo 19, in ci so 2 del Esta tu to, sin que se hu bie -
ra ins ti tui do un pro ce di mien to con arre glo al ar tícu lo 61. Ade más, si la
sala de pri me ra instan cia es tá con ven ci da de que la fal ta de no ti fi ca ción
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per so nal del au to de acu sa ción po día atri buir se de al gún mo do a la fal ta
o ne ga ti va de coo pe ra ción de un Esta do con el tri bu nal, la sala de pri me -
ra instan cia de be cer ti fi car lo y el pre si den te del tri bu nal de be no ti fi car lo
al Con se jo de Se gu ri dad.

Co mo se in di ca en el pá rra fo 43, la sala de pri me ra instan cia que co -
no ce de un pro ce so ins ti tui do de con for mi dad con el ar tícu lo 61 no se ría
la mis ma an te la cual se juz ga ría el ca so en el fu tu ro, de bi do a su pa pel y
al del ma gis tra do que con fir mó la acu sa ción. Ade más, co mo la sala de
pri me ra instan cia no de ter mi na la cul pa bi li dad o la ino cen cia, el pro ce di -
mien to se uti li za esen cial men te pa ra re pe tir lo que ya de ter mi nó el ma -
gis tra do que con fir mó la acu sa ción, va le de cir, que hay fun da men tos su -
fi cien tes pa ra creer que el acu sa do per pe tró los crí me nes en cues tión, y
es di fí cil lle gar a la con clu sión de que el pro ce di mien to equi va le a un
jui cio en re bel día. Esto es es pe cial men te cier to pues to que las prue bas
adu ci das por el fis cal pro ba ble men te no cons ti tuirían la to ta li dad de las
prue bas que se adu ci rían en un jui cio pos te rior.

Cuan do no exis te coo pe ra ción de los Esta dos pa ra la aprehen sión de los 
acu sa dos, co mo ha ocu rri do con fre cuen cia, uno de los re cur sos de que
dis po ne el tri bu nal, si el acu sa do no ha lo gra do “de sa pa re cer de la cir cu la -
ción”, es la emi sión de una or den de arres to in ter na cio nal y de un in for -
me al Con se jo de Se gu ri dad. El pro ce di mien to pre vis to en el ar tícu lo 61
ase gu ra que no pue da emi tir se una or den de arres to in ter na cio nal y un in for -
me al Con se jo de Se gu ri dad sin exa mi nar cui da do sa men te el ar tícu lo 61.
Este pro ce di mien to tam bién cum ple otro pro pó si to im por tan te. Pro por -
cio na una opor tu ni dad a las víc ti mas de re la tar su his to ria en el Tri bu nal
y, en esa for ma, dar a co no cer al mun do la con duc ta cri mi nal a la que su -
pues ta men te se han vis to so me ti das. Al mis mo tiem po, pro por cio na una
opor tu ni dad al pú bli co de to mar con cien cia de esos acon te ci mien tos en
for ma dra má ti ca. Las sa las con si de ra ron que és tos eran va lo res im por tan -
tes, es pe cial men te en los pri me ros tiem pos del tri bu nal cuan do exis tía la
ne ce si dad de dar a la pu bli ci dad su la bor y la na tu ra le za de las atro ci da -
des co me ti das.

Exis te, por otra par te, una opi nión con tra ria se gún la cual el pro ce di -
mien to pre vis to en el ar tícu lo 61 es prác ti ca men te un jui cio en re bel día,
que ha ce creer que el fis cal no tie ne nin gu na ex pec ta ti va de lle var ja más
a jui cio al acu sa do, e im po ne gas tos in ne ce sa rios a la Ofi ci na del fis cal.
Ade más, se es ti ma des ven ta jo so en la me di da en que en tra ña una re ve la -
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ción pre ma tu ra de las prue bas y pue de cau sar fa ti ga a los tes ti gos y ha -
cer los rea cios a com pa re cer nue va men te en un jui cio. Por otra par te, si la 
prác ti ca ac tual de in ha bi li ta ción se man tie ne igual, da ori gen a la in ha bi -
li ta ción de la sala de pri me ra instan cia cons ti tui da con for me al ar tícu lo
61 pa ra par ti ci par de un jui cio pos te rior del ca so. Por es tas ra zo nes, los
que se opo nen al pro ce di mien to con si de ran que sus ob je ti vos se po drían
cum plir en gran me di da me dian te el ejer ci cio de re la cio nes pú bli cas por
par te del fis cal solamente.

En re su men, el gru po de ex per tos lle ga a la con clu sión de que el pro -
ce di mien to no equi va le a un jui cio en re bel día 19. Aun que el pro ce di -
mien to pre vis to en el ar tícu lo 61 se po dría aban do nar sin que dis mi nu ye -
ra sig ni fi ca ti va men te la efi ca cia del Tri bu nal, el con ti nuar apli cán do lo de 
vez en cuan do es cla ra men te fa cul tad dis cre cio nal de los tri bu na les, que
se jus ti fi ca en las cir cuns tan cias ac tua les en que la coo pe ra ción de los
Esta dos es in su fi cien te.

F. Jui cios pro lon ga dos

a. Cues tio nes ju rí di cas com ple jas

Una vez ini cia dos, los pro ce di mien tos ju di cia les se pro lon gan de bi do
a una mul ti tud de pro ble mas adi cio na les, el más im por tan te de los cua les 
es, has ta aho ra, el que se de ri va de la com ple ji dad ju rí di ca que su po ne el
es ta ble ci mien to de la cul pa bi li dad res pec to de uno o más de los crí me nes 
con tem pla dos en el Esta tu to. Un no ta ble ejem plo de lo an te rior lo cons ti -
tu yen los fa llos de la Sa la de Pri me ra Instan cia del Tri bu nal Inter na cio -
nal pa ra la ex Yu gos la via en los ca sos Ta di y Ce le bi ci, jui cio es te úl ti mo
que se pro lon gó du ran te un pe río do de ca si 18 me ses, así co mo el fa llo
de la Sa la de Ape la cio nes en el ca so Ta di. Los dos fa llos de la Sa la de
Pri me ra Instan cia tie nen, res pec ti va men te, 319 y 452 pá gi nas más los
ane xos co rres pon dien tes, y con tie nen 799 y 1.291 pá rra fos nu me ra dos.
Los fa llos de la Sa la de Ape la cio nes en el ca so Ta di. con tie nen 399 pá -
rra fos nu me ra dos. En el Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra Ruan da, el
jui cio Aka ye su y la emi sión del fa llo co rres pon dien te se pro lon ga ron por
un pe río do de 22 me ses; el fa llo te nía 294 pá gi nas de lar go y los do cu -
men tos de ape la ción en via dos a La Ha ya lle nan 48 car pe tas. El jui cio
Ka yis he ma/Ru zin da na tar dó más de 25 me ses y el fa llo te nía 256 pá gi -
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nas de lar go. Los do cu men tos de ape la ción lle nan 101 car pe tas. El jui cio
Ru ta gan da se pro lon gó por 27 me ses, aun que ello pue de atri buir se, en
par te, a la en fer me dad del acu sa do o de su abo ga do de fen sor; aún no se
ha dic ta do el fa llo co rres pon dien te.

b. La pe sa da car ga de la prue ba que pe sa so bre el fis cal

La acu sa ción ha man te ni do la po si ción de que, a fin de cum plir fiel -
men te su man da to, no le que da más re me dio que acu sar for mal men te de
to dos los de li tos que pa rez can ha ber si do co me ti dos, o reu nir los pre sun -
tos de li tos co me ti dos en for ma in di vi dual en ca te go rías am plias, ta les co -
mo ge no ci dio y crí me nes de le sa hu ma ni dad, y pre sen tar to das las prue -
bas y to dos los tes ti gos que pue dan ser ne ce sa rios pa ra es ta ble cer la
cul pa bi li dad más allá de to da du da ra zo na ble. Si una sala de pri me ra
instan cia ex clu ye ra prue bas erró nea men te y más tar de de cla ra ra ino cen te 
a un acu sa do por fal ta de prue bas su fi cien tes, ello po dría dar lu gar a que
la Sa la de Ape la cio nes or de na ra un nue vo jui cio, con la con si guien te car -
ga emo cio nal pa ra los tes ti gos, que ten drían que re pe tir su tes ti mo nio, y
el ago ta mien to de los re cur sos de la acu sa ción. Pa ra dar una idea de las
con se cuen cias que pro du ce la na tu ra le za de la car ga de la prue ba de la
acu sa ción y la res pues ta de la de fen sa, ca be se ña lar el he cho de que en
los pro ce sos en ta bla dos an te el Tri bu nal pa ra la ex Yu gos la via du ran te
1997 y 1998, pres ta ron de cla ra ción 699 tes ti gos y sus de cla ra cio nes
abar ca ron ca si 90.000 pá gi nas de los res pec ti vos ex pe dien tes. A fal ta de
di rec tri ces ofi cia les de la Sa la de Ape la cio nes que per mi tan a la acu sa -
ción re du cir el ta ma ño del pro ce so sin te mor de que se lle gue a la con -
clu sión de que no ha asu mi do la carga de la prueba, es muy difícil
criticar la posición de la acusación. Además, naturalmente todo esto
influye considerablemente en la utilización óptima de los abogados de la
acusación y del personal de apoyo.

Se pre vé que la orien ta ción pro por cio na da por el fa llo en el ca so Ta di. 
Acla ra rá con si de ra ble men te y re du ci rá, se gún se es pe ra, la can ti dad de
prue bas que las par tes de ben pre sen tar en ca sos si mi la res, lo que per mi ti -
rá abre viar los jui cios. Pue de es pe rar se un re sul ta do si mi lar del fa llo que
se emi ta res pec to de la ape la ción del ca so Aka ye su. En las ac tua cio nes
pre li mi na res de un jui cio en ta bla do an te el Tri bu nal pa ra la ex Yu gos la -
via con an te rio ri dad al fa llo del ca so Ta di, la es ti ma ción ini cial que en -
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tre ga ron las par tes a la Sa la de Pri me ra Instan cia so bre el nú me ro de tes -
ti gos que se lla ma ría a de cla rar, era de más de 50.022. Por la pe ti ción de
la Sa la de Pri me ra Instan cia, las par tes han re du ci do con si de ra ble men te
el nú me ro es ti ma do de tes ti gos; al pa re cer, se pro po ne res trin gir, aún
más, el nú me ro de tes ti gos a fin de tra tar de evi tar que una vez más un
jui cio du re va rios años. Que da por ver se si la Sa la lo gra rá su pro pó si to y
en qué me di da.

c. La de fen sa en el sis te ma acu sa to rio

La acu sa ción es só lo un as pec to del jui cio. Exis te ade más la de fen sa.
El sis te ma acu sa to rio de los jui cios pe na les en ta bla dos con arre glo al
com mon law, que al de cir de un ma gis tra do, se ase me ja más a una si tua -
ción de com ba te en tre dos par tes que a la pro tec ción del or den pú bli co
in ter na cio nal y sus va lo res ba jo el con trol del tri bu nal, es tá re co gi do en
gran me di da en los es ta tu tos de los tri bu na les y en sus reglas de pro ce di -
mien to y prue ba. Esto, su ma do a la pre sun ción de ino cen cia y a los prin -
ci pios re la ti vos a la au toin cri mi na ción, da co mo re sul ta do que los acu sa -
dos, que sin du da tie nen de re cho a ello no só lo en vir tud de los es ta tu tos, 
si no tam bién de los de re chos hu ma nos más bá si cos, se re sis ten a coo pe -
rar e in sis ten en que el fis cal pre sen te prue bas res pec to de ca da ele men to
del cri men que se les impu ta. Des de el pun to de vis ta de un acu sa do, es to 
re pre sen ta una uti li za ción óp ti ma del abo ga do de fen sor. A su vez, es ta
rea li dad es uno de los fac to res que con tri bu yen a lo pro lon ga do de las in -
ves ti ga cio nes de la acu sa ción y la de fen sa, que con fre cuen cia se si guen
lle van do a ca bo en lu ga res dis tan tes in clu so des pués de ini cia dos los jui -
cios, y que a ve ces se han efec tua do en con di cio nes de se gu ri dad pre ca -
ria, en lu ga res que aún se en cuen tran en gue rra o afec ta dos por las ten -
sio nes de la gue rra. Esto, de por sí, da lu gar a re tra sos cuan do el Esta do
in te re sa do va ci la en coo pe rar o no lo ha ce. Ade más, no es ra ro que los
acu sa dos crean que con vie ne a sus in te re ses apli car tác ti cas obs truc ti vas
y di la to rias an tes del jui cio y du ran te és te. El he cho de que se acre di te el
tiem po trans cu rri do en de ten ción a la sen ten cia de fi ni ti va también puede
tener relación con esas tácticas, así como la remuneración de los
abogados defensores por los servicios legales que prestan, que se paga
sólo en pequeña parte como suma fija, y principalmente sobre la base del 
tiempo transcurrido.
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d. Exce so de pe ti cio nes

No es de ex tra ñar que, por to das las ra zo nes an te rior men te ex pues tas,
en los jui cios que se han en ta bla do an te los dos tri bu na les has ta la fe cha,
las sa las de pri me ra ins tan cia ha yan de bi do ocu par se de un nú me ro ma yor
de pe ti cio nes, pre sen ta das tan to por la de fen sa co mo por la acu sa ción, del
que nor mal men te ca bría es pe rar. En 1997 y 1998, por ejem plo, hu bo más
de 500 pe ti cio nes, ór de nes y so li ci tu des pre ju di cia les en el Tri bu nal pa ra
la ex Yu gos la via, mu chas de las cua les cau sa ron re tra sos. En el Tri bu nal
pa ra Ruan da, se han pre sen ta do apro xi ma da men te 200 pe ti cio nes pre ju di -
cia les en los úl ti mos dos años. Ade más, aun cuan do las cues tio nes y las
pe ti cio nes pre ju di cia les tal vez no sean cau sa de sus pen sión de los jui cios,
tien den a ha cer más len ta la tra mi ta ción de es tos y a pro lon gar los.

Se in for mó al gru po de ex per tos de que en las pri me ras eta pas de fun cio -
na mien to de los tri bu na les ca bía es pe rar que se pre sen ta ra un gran nú me ro
de pe ti cio nes, ya que ha bía que so lu cio nar mu chas cues tio nes de pro ce di -
mien to y prác ti ca. Al pa re cer ese pe río do ya ha pa sa do y es ne ce sa rio to mar
me di das pa ra evi tar que se pre sen te un nú me ro ex ce si vo de pe ti cio nes.

A jui cio del gru po de ex per tos, ello po dría ha cer se me dian te una nor -
ma que exi gie ra que an tes de que una pe ti ción fue ra pre sen ta da, la acu sa -
ción y la de fen sa la exa mi na ran en tre sí con mi ras a re sol ver la cues tión
me dian te acuer do y sin in ter ven ción del tri bu nal. Si a pe sar de eso la pe -
ti ción si guie ra sien do ne ce sa ria, se in for ma ría a la Sa la de Pri me ra
Instan cia acer ca de los mo ti vos por los cua les las par tes no pue den re sol -
ver el asun to me dian te acuer do. Ade más, las Sa las tal vez de seen con si -
de rar las así lla ma das téc ni cas de roc ket–doc ket uti li za das por el Tri bu -
nal del Dis tri to Orien tal de Vir gi nia de los Esta dos Uni dos, que con sis te
en una com bi na ción de re glas lo ca les, pro ce di mien tos ope ra cio na les y
re so lu cio nes ju di cia les pa ra que las cau sas se tra mi ten con ra pi dez.1 Por
ejem plo, to das las pe ti cio nes que se pue den re sol ver an tes del jui cio se de -
ben pre sen tar en el pla zo de 11 días a con tar des de la com pa re cen cia ini -
cial o en al gún otro pla zo que fi je el Tri bu nal, y el pla zo pa ra res pon der a
ellas es el mis mo. El ca len da rio de li ti gios del Tri bu nal es tá su je to a un
con trol es tric to y las fe chas de los jui cios se fi jan pa ra lo an tes po si ble.
Ade más, el Tri bu nal no to le ra en ab so lu to las tác ti cas di la to rias e in sis te
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en el cum pli mien to es tric to de las re glas y pla zos fi ja dos. El Tri bu nal re -
suel ve rá pi da men te las pe ti cio nes y otras cues tio nes.

Otro sis te ma pa ra dar cur so a las pe ti cio nes pre vias al jui cio, que las
sa las tal vez de seen adap tar pa ra uso en tri bu na les, son las au dien cias re -
la ti vas a una plu ra li dad de cues tio nes.2  El pro ce so “fue con ce bi do pa ra
au men tar la equi dad y el ca rác ter de fi ni ti vo de las de ci sio nes, a la vez
que pa ra pro mo ver una re so lu ción rá pi da de las cau sas y una uti li za ción
más efi cien te del tiem po de los jue ces”.3 Las au dien cias de es te ti po co -
mien zan ge ne ral men te con dis cu sio nes en tre la acu sa ción y la de fen sa en 
las que se in ter cam bia in for ma ción y se abor dan otros asun tos. En el cur -
so de la au dien cia, ca da par te pre sen ta una lis ta guía de pe ti cio nes al tri -
bu nal, y los fun da men tos que se de bie ron co no cer y plan tear en la au -
dien cia pe ro que no se plan tea ron. Des pués, el ma gis tra do de ci de cuá les
pe ti cio nes no re quie ren au dien cias pro ba to rias y es ta ble ce una fe cha pa ra 
aque llas que si la ne ce si tan. Las au dien cias se fi jan pa ra lo an tes po si ble
y el ma gis tra do tra ta, en lo po si ble, de pre ver una so la com pa re cen cia
pa ra las pe ti cio nes, o un número mínimo de comparecencias. En una
tercera etapa se celebra una conferencia prejudicial para examinar los
detalles del juicio que se avecina.

Algu nos de los ma gis tra dos de las sa las de pri me ra instan cia del Tri -
bu nal pa ra la ex Yu gos la via es tán exi gien do ac tual men te que, a me nos
que la Sa la de Pri me ra Instan cia ha ya dic ta mi na do otra co sa, las pe ti cio -
nes se pre sen ten en for ma oral y se res pon da a ellas en la mis ma for ma.
Esto re du ce con si de ra ble men te la can ti dad de do cu men tos que es ne ce sa -
rio tra du cir. Ade más, sal vo en cir cuns tan cias ex cep cio na les, las re so lu -
cio nes se adop tan en for ma oral. En el ca so del Tri bu nal pa ra Ruan da, el
ar tícu lo 73 de las Re glas de Pro ce di mien to y  Prue ba per mi te ac tual men -
te que la Sa la de Pri me ra Instan cia, o uno de sus ma gis tra dos de sig na do
por la Sa la, re suel va las pe ti cio nes so bre la ba se de es cri tos, a me nos que 
se de ci da ver la pe ti ción en au dien cia pú bli ca. Es pro ba ble que esos mé -
to dos, jun to con un ma yor con trol ju di cial, se gún se examina más
adelante, hagan más expeditos los juicios.
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e. Con trol ju di cial

En los jui cios del Tri bu nal Inter na cio nal pa ra la ex Yu gos la via a que
asis tie ron miem bros del gru po de ex per tos, por pe río dos re la ti va men te
cor tos en ca li dad de ob ser va do res, no ta ron que la in te rro ga ción de tes ti -
gos, sal vo cuan do se tra ta ba de tes ti gos pe ri cia les, pa re cía ca rac te ri zar se
por la fal ta de pre gun tas cla ras y pre ci sas, y por res pues tas lar gas y lle -
nas de di va ga cio nes que ten dían a ser narraciones a veces imprecisas,
repetitivas e intrascendentes.

Uno de los ma gis tra dos en tre vis ta dos in di có que es to no era ra ro. Ese
ti po de res pues ta pa re cía de ber se a que las pre gun tas eran va gas, múl ti ples 
o com ple jas y a que la for mu la ción de ob je cio nes era po co fre cuen te. Pa -
re ce ha ber una ten den cia a to le rar es te pro ce di mien to, es pe cial men te
cuan do se tra ta del tes ti mo nio de las víc ti mas, ya que se pien sa que el he -
cho de per mi tir les re la tar su his to ria a su ma ne ra pro du ce un sa lu da ble
efec to psi co ló gi co de ca tar sis. Ade más, al gu nos ma gis tra dos tal vez te -
man in ne ce sa ria men te ser ob je to de crí ti cas si in ter vie nen con de ci sión
pa ra ejer cer ma yor con trol so bre las ac tua cio nes.

No hay, sin em bar go, nin gu na ra zón apa ren te que im pi da al Tri bu nal
pre gun tar a los abo ga dos de las par tes si hay al gu na con tro ver sia res pec -
to de un de ter mi na do ele men to de prue ba. Si el abo ga do in te rro ga do in -
di ca en for ma ex trao fi cial que no la hay, se ha brá aho rra do tiem po y tal
vez se re duz ca el nú me ro de cues tio nes por di ri mir. Si la res pues ta es
que el abo ga do es tá im po si bi li ta do pa ra afir mar si se ha im pug na do la
prue ba, es to tam bién pue de li mi tar el nú me ro de cues tio nes por di ri mir,
sin obs ta cu li zar el de re cho del acu sa do a guar dar si len cio o a ren dir
prue ba más ade lan te. A jui cio del gru po de ex per tos, es ne ce sa rio que las 
salas au men ten el gra do de con trol que ejer cen apli can do es tric ta men te
las nor mas exis ten tes, co mo el ar tícu lo 65 bis de las Re glas de Pro ce di -
mien to y Prue ba, pa ra la ce le bra ción de con sul tas an te el juez, y los ar -
tícu los 73 bis y ter pa ra el es ta ble ci mien to del for ma to del jui cio en con -
fe ren cias pre vias al jui cio y pre vias a la pre sen ta ción de la de fen sa, y el
ar tícu lo 90, in ci so g, de las Re glas del Tri bu nal pa ra la ex Yu gos la via o
el ar tícu lo 90, in ci so f, de las Re glas del Tri bu nal pa ra Ruan da, que per -
mi ten el ejer ci cio de con trol ju di cial so bre la pre sen ta ción de prue bas, o
me dian te la pro mul ga ción y apli ca ción, en ca so ne ce sa rio, de nue vas re -
glas que de jen cla ro que se pro po nen par ti ci par más ac ti va men te en los
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jui cios, in te rro gan do a los abo ga dos y los tes ti gos, po nien do ata jo a los
tes ti mo nios in tras cen den tes o re pe ti ti vos y ex clu yen do a los tes ti gos cu -
yo tes ti mo nio sea acu mu la ti vo o no sea de asis ten cia ma te rial con res -
pec to a las cues tio nes con tro ver ti das. De lo con tra rio, los ex pe dien tes de
los jui cios se gui rán te nien do de ce nas de mi les de pá gi nas, cien tos de tes -
ti gos con ti nua rán pres tan do de cla ra ción y se se gui rán pre sen tan do
cientos de ele men tos de prue ba. En re su men, per sis ti rá el pro ble ma de los
jui cios pro lon ga dos, jun to con sus con se cuen cias ine vi ta bles en ma te ria de
cos tos y el efec to que ello pro du ce en otras es fe ras, co mo la du ra ción de las 
de ten cio nes pre ven ti vas.

Los ma gis tra dos en tre vis ta dos por el gru po de ex per tos ex pre sa ron la
opi nión de que el ca rác ter pro lon ga do de los pro ce di mien tos de los tri bu -
na les po día atri buir se, en gra do con si de ra ble, al he cho de que los ma -
gistra dos no hu bie ran ejer ci do con trol su fi cien te so bre las ac tua cio nes, y
tam bién a la for ma en que la acu sa ción y la de fen sa pre sen ta ban sus ar gu -
men tos. Por cier to, en los pro ce di mien tos pe na les acu sa to rios del sis te ma
de com mon law, son las par tes quie nes de ter mi nan la for ma en que lle va -
rán a ca bo el jui cio; el nú me ro de tes ti gos y de ele men tos de prue ba, y la
can ti dad de prue bas tes ti mo nia les que se ob ten drá. La du ra ción de los con -
train te rro ga to rios y las re fu ta cio nes de las prue bas es tá tam bién en gran
me di da en ma nos de las par tes. Por lo de más, el efec to de la pre sun ción de 
ino cen cia y del de re cho de un acu sa do a guar dar si len cio, am bos de los
cua les es tán con sa gra dos en los es ta tu tos de los tri bu na les, así co mo en el
ar tícu lo 14, pun to 2, y pun to 3, in ci so e del Pac to Inter na cio nal de De re chos 
Ci vi les y Po lí ti cos, im po nen una car ga con si de ra ble so bre la acu sa ción en
re la ción con la for ma en que pre sen ta rá el ca so, a la vez que le otor gan el
con trol co rres pon dien te. Des de el co mien zo, los ma gis tra dos han res pe ta -
do es cru pu lo sa men te la dis tri bu ción de fun cio nes im plí ci ta en el sis te ma
acu sa to rio del com mon law y han ten di do a abs te ner se de in ter ve nir en la 
for ma de pre sen ta ción ele gi da por las par tes. Esto con tri bu yó sin du da a
que los jui cios se pro lon ga ran y los ma gis tra dos han re co no ci do que así
es. Pe ro con ello no se pre ten de su ge rir en mo do al gu no que no se pue -
den in tro du cir me jo ras a la ges tión de las cau sas en el mar co del sis te ma
acu sa to rio. Por ejem plo, una sala de pri me ra instan cia del Tri bu nal pa ra
la ex Yu gos la via y una sala de pri me ra instan cia del Tri bu nal pa ra Ruan -
da han se gui do una prác ti ca, co di fi ca da has ta cier to pun to en los ar tícu -
los 73 bis y ter de las Re glas de Pro ce di mien to y Prue ba, pe ro que tal
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vez in di que un re fi na mien to ul te rior de esas re glas, por la que se pi de a
las par tes en tre gar a los ma gis tra dos co pia de las de cla ra cio nes de tes ti -
gos y otros do cu men tos en que se in di can los pun tos con tro ver ti dos y los 
acuer dos con cer ta dos. Esto ha per mi ti do a las sa las de pri me ra Instan cia
to mar co no ci mien to, con an te la ción al jui cio, del ma te rial pro ba to rio así
co mo de las prin ci pa les cues tio nes con tro ver ti das. El re sul ta do ha si do
una ma yor agi li za ción de los pro ce sos y una par ti ci pa ción más ac ti va de
los ma gis tra dos.

Algu nos ma gis tra dos del Tri bu nal pa ra la ex Yu gos la via y del Tri bu -
nal pa ra Ruan da, me dian te la apli ca ción de los ar tícu los men cio na dos en
el pá rra fo 76, que otor gan con trol al Tri bu nal so bre la for ma de ren dir
prue ba tes ti mo nial y so bre la pre sen ta ción de prue bas, tien den a ejer cer
un ma yor con trol so bre las ac tua cio nes, y el gru po de ex per tos re co mien -
da que es te pro ce so se ace le re y se con vier ta en prác ti ca ge ne ra li za da.
Tam bién po dría ejer cer se ma yor con trol res pec to de las sus pen sio nes; el
gru po de ex per tos ob ser vó, por ejem plo, que en cua tro ca sos en que los
jui cios en ta bla dos an te el Tri bu nal pa ra Ruan da ha bían du ra do has ta 24
me ses, ca si 90% de ese tiem po se po día atri buir, en ge ne ral, a las sus pen -
sio nes otor ga das por la sala de pri me ra instan cia por una ra zón u otra.
Tal au men to de con trol no se ría in com pa ti ble en mo do al gu no con los
es ta tu tos ni con el ca rác ter úni co de los tri bu na les en su ca li dad de tri bu -
na les in ter na cio na les ba sa dos en las tra di cio nes del com mon law y el de -
re cho ci vil. En es te úl ti mo sis te ma e in clu so en el pri me ro, es pe cial men te 
tra tán do se de jui cios sin ju ra do, no es ra ro que el Tri bu nal to me las rien -
das de to do el pro ce so pa ra im pe dir re tra sos in de bi dos en la de ci sión fi -
nal del pro ce so, a la vez que guía la tra mi ta ción de la cau sa en for ma que 
pres te el má xi mo de asis ten cia po si ble al Tri bu nal pa ra per mi tir le al can -
zar una de ci sión jus ta y, al mis mo tiem po, pro te ger los de re chos le gí ti -
mos del acu sa do. A es te res pec to, el gru po de ex per tos de be ha cer no tar
que, en oc tu bre de 1997, cuan do hu bo un brus co au men to del nú me ro de
de te ni dos por el Tri bu nal pa ra la ex Yu gos la via, el pre si den te cons ti tu yó
rá pi da men te un gru po de tra ba jo que se en car ga ra de ela bo rar pro ce di -
mien tos pa ra la ce le bra ción de jui cios jus tos y ex pe di ti vos. Co mo re sul ta -
do, du ran te la se sión ple na ria del Tri bu nal Inter na cio nal pa ra la ex Yu gos la -
via, ce le bra da en ju lio de 1998, se apro ba ron ocho nue vos ar tícu los de las
Re glas de Pro ce di mien to y Prue ba y se en men da ron otros 26. Esto fue pre -
ce di do por un cur si llo de dos días de du ra ción so bre tra mi ta ción de los jui -
cios al que asis tie ron abo ga dos pro ce sa lis tas y ma gis tra dos con ex pe rien cia,

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA LA EX YUGOSLAVIA 333



pro ce den tes de ju ris dic cio nes tan to de de re cho ci vil co mo de com mon
law, pa ra es tu diar la po si bi li dad de to mar nue vas me di das en ca mi na das a 
agi li zar los jui cios. Lue go, con pos te rio ri dad a la se sión ple na ria de ju lio
de 1999, el pre si den te de sig nó un gru po de tra ba jo so bre tra mi ta ción de
los jui cios pa ra que exa mi na ra la efi cien cia de las Re glas de Pro ce di -
mien to y Prue ba y for mu la ra re co men da cio nes so bre la for ma de agi li zar 
to da vía más los pro ce sos. Es evi den te que el pro ce so ju di cial es tá ba jo
cons tan te su per vi sión.

 f. Com bi na ción de los sis te mas del com mon law
            y el de re cho ci vil

Otro as pec to de las di fi cul ta des ex pe ri men ta das por los tri bu na les se
de ri va de la es truc tu ra de los es ta tu tos y las reglas de pro ce di mien to y
prue ba, ya que és tos tie nen, a la vez, ca rac te rís ti cas del sis te ma acu sa to -
rio del com mon law y del sis te ma in qui si to rio del de re cho ci vil pa ra tra -
tar las cau sas pe na les. Mu chos de los ma gis tra dos en tre vis ta dos por el
gru po de ex per tos re co no cie ron que en ma yor o me nor gra do es ta ca rac -
te rís ti ca com pli ca ba la la bor de los tri bu na les y ten día a pro lon gar las ac -
tua cio nes. Esto no quie re de cir que los ma gis tra dos con si de ren que un
sis te ma sea in trín se ca men te me jor que el otro, aun que es in te re san te ob -
ser var que un ma gis tra do for ma do en la tra di ción del com mon law opi nó
que da das las cir cuns tan cias úni cas del Tri bu nal Inter na cio nal pa ra la ex
Yu gos la via, el mo de lo ba sa do en el de re cho ci vil tal vez ha bría si do más
ade cua do pa ra su la bor. Hay con sen so ca da vez ma yor en tre los ma gis -
tra dos de que, a me di da que los tri bu na les evo lu cio nan y ma du ran co mo
ór ga nos in ter na cio na les, ten drán que ir sa can do pro ve cho de los as pec tos 
más úti les de los dos sis te mas e in cor po rán do los en su pro pia ju ris pru -
den cia. Pe ro éste es un pro ce so len to, lo que, a jui cio del gru po de ex per -
tos, se de be en gran par te a que la cul tu ra ju rí di ca y la for ma ción de los
ma gis tra dos que pro ce den de un sis te ma, tien den a ha cer los pro ce der con 
cau te la a la ho ra de acep tar de in me dia to y sin ob je cio nes las ca rac te rís ti -
cas del otro sistema.

Los es ta tu tos se ba san en gran me di da, aun que no en te ra men te, en el
sis te ma acu sa to rio del com mon law, y la fu tu ra ju ris pru den cia pro ce sal
de los tri bu na les, si bien cum pli rá ne ce sa ria men te con sus es ta tu tos, pro -
ba ble men te adop te cier tos as pec tos del mo de lo del de re cho ci vil. En al -
gu nos as pec tos, ya pa re ce es tar lo ha cien do. Es in du da ble que al gu nos
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mo de los ba sa dos en el de re cho ci vil pue den ocu par se de las cau sas de
de re cho pe nal con más ra pi dez que el sis te ma acu sa to rio del com mon
law. Co mo to dos los acu sa dos an te los tri bu na les pro ce den de paí ses en
que se apli ca el sis te ma ba sa do en el de re cho ci vil, aque llo pue de re sul -
tar les ina cep ta ble.

Ca be se ña lar que pa re ce es tar se pro du cien do una con ver gen cia gra -
dual de im por tan tes as pec tos de los dos sis te mas a tra vés de las ac ti vi da -
des de re for ma de los pro ce di mien tos pe na les na cio na les. Aun que en al -
gu nos paí ses que apli can el sis te ma ba sa do en el de re cho ci vil han
co bra do im pul so cier tos as pec tos del mo de lo acu sa to rio, en al gu nas ju -
ris dic cio nes que apli can el com mon law se es tán exa mi nan do ac ti va men -
te las ven ta jas de con tar con un juez de ins truc ción en el su ma rio con el
pro pó si to, en tre otras co sas, de tra tar de es ta ble cer la ver dad ob je ti va.4

g. Ne ce si dad de ob te ner la coo pe ra ción de los Esta dos

Los fac to res men cio na dos que com pli can y pro lon gan la ins truc ción
su ma ria y el jui cio y las po si bles so lu cio nes son ejem plo de los obs tácu -
los que se opo nen al efi caz fun cio na mien to de un tri bu nal pe nal, sen ci -
lla men te por la for ma en que fun cio na el sis te ma del com mon law re gi do
por el prin ci pio de con tra dic ción. Ello pre su po ne, des de lue go, que un
jui cio que no se pro lon ga re fle ja el efi caz fun cio na mien to de un sis te ma
ju di cial. Hay quien afir ma rá que el va lor más im por tan te es el de de ter mi -
nar si se ha ob ser va do el de bi do pro ce so y si se han res pe ta do ple na men te
los de re chos del acu sa do aun que ello im pli que un jui cio pro lon ga do. Ese
cri te rio es tá am plia men te res pal da do por las nor mas fun da men ta les de de -
re chos hu ma nos, co mo se ob ser va por ejem plo en el Pac to Inter na cio nal
de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos. Sin em bar go, el he cho de que se ocul ten
esas di fi cul ta des im pi de la coo pe ra ción en tre Esta dos.

Si bien has ta aho ra las au to ri da des bos nias, y en me nor me di da las au -
to ri da des croa tas, han coo pe ra do en gran me di da con el Tri bu nal Inter na -
cio nal pa ra la ex Yu gos la via, se gún lo dis pues to en el ar tícu lo 29 del
Esta tu to, la Re pú bli ca Fe de ra ti va de Yu gos la via y la Re pú bli ca Srpska,
don de al pa re cer vi ven mu chos de los acu sa dos, no han mos tra do nin gún 
de seo de coo pe rar con el Tri bu nal, in clu so des pués de la fir ma del
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Acuer do de Day ton, en el que se com pro me tie ron ex pre sa men te a ha cer -
lo. En opi nión de los ma gis tra dos la fal ta de coo pe ra ción es qui zás el
obs tácu lo más im por tan te pa ra el efi caz fun cio na mien to del Tribunal.

Co mo con se cuen cia de ello, sal vo al gu nas ex cep cio nes, los acu sa dos
que han si do de te ni dos son per so nas de po ca im por tan cia, re la ti va men te,
cu yos pre sun tos crí me nes, aun que gra ves, po dían ha ber si do en jui cia dos
de bi da men te por un sis te ma ju di cial na cio nal, lo que ha bría per mi ti do
des ti nar los li mi ta dos re cur sos del Tri bu nal a cau sas más im por tan tes
con tra los di ri gen tes. De he cho, se in for mó al gru po de ex per tos que la
Ofi ci na del fis cal hu bie se pre fe ri do cen trar se des de el prin ci pio en los
pro ce di mien tos ju di cia les con tra di ri gen tes má xi mos, pe ro no pu do en -
ton ces lo grar su de ten ción y si gue sin lo grar lo. Aun que se ha in for ma do
de bi da men te al Con se jo de Se gu ri dad so bre esa si tua ción, es evi den te
que no ha po di do, has ta la fe cha, de te ner a los prin ci pa les di ri gen tes acu -
sa dos. Ade más, la fal ta de coo pe ra ción en tre Esta dos ha di fi cul ta do la
pre sen ta ción de prue bas y tes ti gos de car go y de des car go, lo cual ha
pro lon ga do las in ves ti ga cio nes y los juicios.

La si tua ción del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra Ruan da es dis tin ta.
El Tri bu nal ha con ta do con la co la bo ra ción de va rios Esta dos de Áfri ca y
de otras re gio nes. De he cho, mu chos Esta dos han acep ta do la pri ma cía de
la ju ris dic ción de ese Tri bu nal res pec to de los de li tos que se de fi nen en el
Esta tu to, aun que no dis pon gan de le gis la ción na cio nal pa ra apli car lo. De
los de te ni dos que se en cuen tran ac tual men te a dis po si ción de las Na cio nes
Uni das, 12 fue ron de te ni dos ini cial men te en Ken ya; 9 en el Ca me rún; 2 en
Bél gi ca; 2 en Be nin; 2 en Côte d’Ivoi re; 2 en To go; 2 en Zam bia; 1 en Bur -
ki na Fa so; 1 en Ma lí; 1 en Na mi bia; 1 en Sud áfri ca, y 1 en Sui za. Por lo
tan to, el gra do de coo pe ra ción in ter na cio nal pres ta da al Tri bu nal Pe nal
Inter na cio nal pa ra Ruan da en ge ne ral pue de con si de rar se ex ce len te.

h. Pro ce sos con tra di ri gen tes

Co mo lo se ña ló agu da men te uno de los ma gis tra dos del Tri bu nal
Inter na cio nal pa ra la ex Yu gos la via, el ar tícu lo 1o. del Esta tu to, al fa cul -
tar al Tri bu nal pa ra en jui ciar a “los pre sun tos res pon sa bles de vio la cio -
nes gra ves del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio...”, no de jó cla ro si en
el fu tu ro el Tri bu nal de bía con cen trar se en las cau sas con tra los di ri gen -
tes. En opi nión del ma gis tra do, que es si mi lar a la de la fis cal, el fu tu ro
del Tri bu nal no de be con sis tir en de ter mi nar la cul pa bi li dad de per so nas
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de re la ti va men te me nor im por tan cia en el or den je rár qui co po lí ti co, mi li -
tar o ad mi nis tra ti vo. No obs tan te, las ine vi ta bles pre sio nes po lí ti cas que
se ejer cie ron al prin ci pio so bre la Ofi ci na del Fis cal pa ra que en ta bla ra
ac cio nes ju di cia les con tra los au to res de los crí me nes de gue rra mo ti va -
ron que se ini cia ran a prin ci pios de 1995 los pri me ros jui cios con tra es te
ti po de per so nas. Si bien esos juicios han contribuido a avances
importantes en la jurisprudencia del Tribunal, el costo ha sido elevado.

Han pa sa do va rios años y no han con clui do to dos los jui cios. Sin em bar -
go, en el jui cio del ge ne ral Blas ki, que con clu yó muy re cien te men te, es ta ba
im pli ca da una per so na de muy al to ni vel. Los jui cios que es tán en mar cha
ac tual men te re la cio na dos con la cau sa de Blas ki, son el de Kor di y Cer kez
y, en otro jui cio, Ku pres ki y otros. Ade más, la cau sa del ge ne ral Krsti se en -
cuen tra en la fa se de ins truc ción, y otro ge ne ral, cu yo nom bre fi gu ra en un
au to de acu sa ción se lla do, fue de te ni do re cien te men te en Aus tria.

II. LAS ESTRATEGIAS DE FINALIZACIÓN

En 2002, el en ton ces pre si den te del Tri bu nal, juez Clau de Jor da pro -
pu so al Con se jo de Se gu ri dad de la ONU una es tra te gia de con clu sión o
fi na li za ción de las ac ti vi da des ju di cia les del Tri bu nal de La Ha ya, que el
Con se jo apro bó por Re so lu ción 1503 del 28 de agos to de 2003.

La es tra te gia es ti ma ba la fi na li za ción de las in ves ti ga cio nes pa ra fi nes
del año 2004, de los jui cios en 2008 y la con clu sión de sus ac ti vi da des
pa ra 2010.

A esos fi nes, el Tri bu nal re sol vió con cen trar su ac ti vi dad en los je fes
o lí de res de los de li tos co me ti dos en la ju ris dic ción del Tri bu nal y
transfe rir los ca sos que in vo lu cra ron a pro ta go nis tas de lic ti vos de ni vel in -
ter me dio e in fe rior a las ju ris dic cio nes na cio na les en con di ción de sub stan -
ciar jui cios equi ta ti vos e in de pen dien tes.

Esos ob je ti vos, lue go de la Reso lu ción 1534 del Con se jo de Se gu ri dad 
en el año 2004, per mi tie ron a los jue ces del Tri bu nal en men dar las nor -
mas de pro ce di mien to y prue ba du ran te 2004.

La Re so lu ción 1534 (2004) apro ba da por el Con se jo de Se gu ri dad, en
su 4935a. se sión, ce le bra da el 26 de mar zo de 2004 establecía:

1. Rea fir ma la ne ce si dad de en jui ciar a las per so nas acu sa das por el Tri bu -
nal Pe nal Inter na cio nal pa ra la ex Yu gos la via y rei te ra el lla ma mien to he -
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cho a to dos los Esta dos, es pe cial men te a Ser bia y Mon te ne gro; Croa cia, 
Bos nia y Her ze go vi na, y a la Re pú bli ca Srpska den tro de Bos nia y Her ze -
go vi na, pa ra que in ten si fi quen su coo pe ra ción con el Tri bu nal Pe nal Inter -
na cio nal pa ra la ex Yu gos la via y le pres ten to da la asis ten cia ne ce sa ria, en 
par ti cu lar pa ra ha cer com pa re cer an te él a Ra do van Ka rad zic y Rat ko
Mla dic, así co mo a Ante Go to vi na y to dos los de más in cul pa dos, e ins ta a
to dos los in cul pa dos pró fu gos a en tre gar se a ese Tri bu nal.

2. Rea fir ma la ne ce si dad de en jui ciar a las per so nas acu sa das por el
Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra Ruan da y rei te ra el lla ma mien to he cho a 
to dos los Esta dos, es pe cial men te a Ruan da, Ken ya, la Re pú bli ca De mo -
crá ti ca del Con go y la Re pú bli ca del Con go, pa ra que in ten si fi quen su
coo pe ra ción con el Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra Ruan da y le pres ten
to da la asis ten cia ne ce sa ria, in clu so res pec to de las in ves ti ga cio nes del
Ejér ci to Pa trió ti co Ruan dés y los in ten tos por ha cer com pa re cer an te él a
Fe li cien Ka bu ga y to dos los de más in cul pa dos, e ins ta a to dos los in cul pa -
dos pró fu gos a en tre gar se a ese Tri bu nal.

3. Sub ra ya la im por tan cia de que se apli quen ple na men te las es tra te gias 
de con clu sión es ta ble ci das en el pá rra fo 7 de la re so lu ción 1503 (2003), en 
que se ins ta al Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra la ex Yu gos la via y al Tri -
bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra Ruan da a que se to men to das las me di das
po si bles pa ra con cluir las in ves ti ga cio nes pa ra fi nes de 2004, to dos los
pro ce sos en pri me ra ins tan cia pa ra fi nes de 2008 y to da su la bor en 2010,
y ex hor ta a ca da uno de esos tri bu na les a que pla ni fi quen esas me di das y

ac túen en con se cuen cia.
4. Insta a los fis ca les del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra la ex Yu -

gos la via y del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra Ruan da a que exa mi nen
el vo lu men de cau sas an te ca da Tri bu nal, en par ti cu lar pa ra de ter mi nar
qué cau sas de be rían tra mi tar se y cuá les trans fe rir se a ju ris dic cio nes na cio -
na les com pe ten tes, así co mo las me di das que ten drán que adop tar se pa ra
cum plir las es tra te gias de con clu sión a que se ha ce re fe ren cia en la Re so -
lu ción 1503 (2003), y los ex hor ta a que rea li cen el exa men lo an tes po si -
ble e in clu yan un in for me so bre la mar cha de los tra ba jos en la eva lua ción
que trans mi tan al Con se jo con arre glo a lo dis pues to en el pá rra fo 6 de la
pre sen te re so lu ción.

5.  Insta a ca da uno de los tri bu na les a que, al exa mi nar y con fir mar las 
acu sa cio nes nue vas, se ase gu ren de que con cen tran la la bor en el pro ce sa -
mien to de los más al tos di ri gen tes de quie nes se sos pe che que les ca be la
ma yor res pon sa bi li dad res pec to de los de li tos que sean de com pe ten cia del 
tri bu nal de que se tra te, se gún se es ta ble ce en la re so lu ción 1503 (2003).
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6. Pi de a ca da uno de los tri bu na les que pro por cio nen al Con se jo, a
más tar dar el 31 de ma yo de 2004 y se mes tral men te des pués de esa fe cha,
eva lua cio nes rea li za das por su pre si den te y su fis cal en que se ex pon gan
en de ta lle los pro gre sos lo gra dos en la apli ca ción de su es tra te gia de con -
clu sión, se ex pli quen las me di das adop ta das y pen dien tes de apli ca ción,
in clui da la re mi sión de las cau sas re la ti vas a in cul pa dos de ran go me dio o
in fe rior a ju ris dic cio nes na cio na les com pe ten tes, y ex pre sa la in ten ción
del Con se jo de reu nir se con el pre si den te y el fis cal de ca da Tri bu nal pa ra
exa mi nar esas eva lua cio nes;

7. De cla ra la de ter mi na ción del Con se jo de exa mi nar la si tua ción y, a
la luz de las eva lua cio nes re ci bi das con arre glo al pá rra fo an te rior, ase gu -
rar el cum pli mien to de los pla zos, fi ja dos en las es tra te gias de con clu sión
y apro ba dos en la Re so lu ción 1503 (2003).

8. Enco mia a los Esta dos que han con cer ta do acuer dos de eje cu ción de
las sen ten cias de con de na dos por el Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra la
ex Yu gos la via o el Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra Ruan da, o han acep -
ta do de al gu na otra ma ne ra que esas per so nas cum plan las con de nas en
sus te rri to rios res pec ti vos, alien ta a los de más Esta dos que es tén en con di -
cio nes de ha cer lo, a que ac túen de la mis ma ma ne ra e in vi ta al Tri bu nal
Pe nal Inter na cio nal pa ra la ex Yu gos la via y al Tri bu nal Pe nal Inter na cio -
nal pa ra Ruan da a que pro si gan y re do blen sus es fuer zos pa ra con cer tar
nue vos acuer dos de eje cu ción de sen ten cias u ob te ner la coo pe ra ción de
otros Esta dos a es te res pec to;

9. Re cuer da que el for ta le ci mien to de las ad mi nis tra cio nes de jus ti cia
na cio na les com pe ten tes tie ne una im por tan cia esen cial pa ra el im pe rio de
la ley en ge ne ral, y en par ti cu lar pa ra la apli ca ción de las es tra te gias de
con clu sión del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra la ex Yu gos la via y del
Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra Ruan da;

10. Aco ge con agra do en par ti cu lar los es fuer zos des ple ga dos por la
Ofi ci na de Alto Re pre sen tan te, el Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra la ex
Yu gos la via y la co mu ni dad de do nan tes pa ra es ta ble cer en Sa ra je vo una
sa la de crí me nes de gue rra, ins ta a to das las par tes a que si gan ha cien do lo 
po si ble pa ra es ta ble cer la cuan to an tes y ex hor ta a la co mu ni dad de do nan -
tes a que pres te el apo yo fi nan cie ro ne ce sa rio pa ra ase gu rar el éxi to de los
en jui cia mien tos na cio na les en Bos nia y Her ze go vi na y en la re gión...

Espe cial men te im por tan te fue la re for ma del ar tícu lo 28 (A) que im -
po ne al Bu reau del Tri bu nal que cual quier acu sa ción es tu vie se cen tra da
en los lí de res de los crí me nes, an tes de la conformación de la misma.
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Y tam bién la re for ma del ar tí cu lo11 bis ex pan dió la com pe ten cia de
las ju ris dic cio nes na cio na les res pec to de las cua les los jue ces es tu vie ran
de acuer do en re la ción con su ha bi li dad e imparcialidad de juzgamiento.

A esos fi nes, el Tri bu nal en tre nó y pro ve yó asis ten cia téc ni ca a esas
ju ris dic cio nes. Tam bién se in cor po ra ron sa las de juz ga mien to nue vas,
co mo las de Bos nia y Her ze go vi na, Sarajevo y Belgrado.

III. BALANCE Y PERSPECTIVAS

Si bien el de ce so de Slo vo dan Mi lo se vic cons ti tu yó un even to trau má -
ti co en cuan to im pi dió la san ción de un má xi mo im pli ca do en la gue rra
de los Bal ca nes, la in com pa ren cia de los dos no to rios au sen tes en el Tri -
bu nal, Ra do van Ka rat zi y Ratz ko Mla dic pue de di fi cul tar la ter mi na ción
de to dos los jui cios del Tri bu nal pa ra 2010, co mo lo han re co no ci do el
pre si den te del Tri bu nal pa ra la ex Yugos la via y la fis cal general.

Mien tras tan to y me dian te su ju ris pru den cia, el Tri bu nal ha en ri que ci do 
los con te ni dos y fron te ras del de re cho pe nal in ter na cio nal y del de re cho
in ter na cio nal hu ma ni ta rio; ha for ta le ci do el Esta do de dere cho en los paí -
ses de la ex Yu gos la via y ha con tri bui do a vi go ri zar la  crea ción de la Cor -
te Pe nal Inter na cio nal y de la Cor te pa ra Sie rra Leo ne. Asi mis mo, im ple -
men tan do su es tra te gia de fi na li za ción, el Tri bu nal pa ra la ex Yu gos la via y  
la fis ca lía Ge ne ral del Tri bu nal han re vi sa do cien tos de ca sos de los fis ca -
les en Bos nia y Her ze go vi na pre vi nien do así, arres tos ar bi tra rios.

Y so bre to do, co mo lo de cía mos en nues tro in for me:

Con clu sio nes: 
27. Las ac ti vi da des y el fun cio na mien to de los tres ór ga nos de los tri -

bu na les son, da das las li mi ta cio nes a que es tán su je tos, ra zo na ble men te
efi cien tes en el cum pli mien to de la mi sión que les ha en co men da do el
Con se jo de Se gu ri dad. No obs tan te, ca da uno de los tres ór ga nos de los
tri bu na les re co no ce que hay lu gar a me jo ra mien to. Si to das las me jo ras
que es tán con si de ran do los pro pios tri bu na les y re co men da das por el gru -
po de ex per tos se adop ta ran, se agi li za rían en me di da sig ni fi ca ti va las ac -
tua cio nes pre vias al jui cio, las del jui cio y las de la ape la ción. Sin em bar -
go, da do el ca rác ter com ple jo de las ac tua cio nes de los tri bu na les
an te rior men te se ña la do, no trans for ma rían las ac tua cio nes de los tri bu na -
les en ac ti vi da des de cor to pla zo. El es ta ble ci mien to de una ins ti tu ción ju -
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di cial que sien te ju ris pru den cia res pec to de acon te ci mien tos ex traor di na -
rios en at mós fe ras in hos pi ta la rias ne ce sa ria men te re que ría un pe río do
pro lon ga do de de sa rro llo. Tan to el Tri bu nal Inter na cio nal pa ra la ex Yu -
gos la via co mo el Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra Ruan da ha man te ni do
los ni ve les más ele va dos po si bles de res pe to por los de re chos de los acu -
sa dos, y si mul tá nea men te, han de mos tra do que no po día ha ber im pu ni dad
pa ra los crí me nes de le sa hu ma ni dad...

IV. ANEXO: RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE EXPERTOS

Con el fin de re du cir los re tra sos pro vo ca dos por las pe ti cio nes pre li mi -
na res pre sen ta das en los ca sos en que una acu sa ción en men da da in clu ye
nue vos car gos, los pla zos que fi gu ran en el ar tícu lo 50 pa ra la pre sen ta ción
de esas pe ti cio nes de ben con si de rar se má xi mos, y po drían abre viar se a dis -
cre ción de la sa la de pri me ra ins tan cia si con si de ra que las cir cuns tan cias lo
per mi ten o re quie ren (pá rra fo 37).

Con el fin de eli mi nar las di fi cul ta des que de ri van de la in ha bi li ta ción de
los jui cios de ma gis tra dos de las sa las de pri me ra ins tan cia que con fir men
las acu sa cio nes, de be re con si de rar se la po si ción de que la con fir ma ción de
una acu sa ción dé co mo re sul ta do au to má ti ca men te la des ca li fi ca ción del
ma gis tra do que con fir mó la acu sa ción (pá rra fo 45).

Con el fin de re du cir las de ten cio nes pre vias al jui cio in de bi da men te
pro lon ga das, el tri bu nal tal vez de see con si de rar si ca be re nun ciar al de re -
cho de un acu sa do que se hu bie ra en tre ga do vo lun ta ria men te a ser juz ga do 
en per so na des pués de su com pa re cen cia ini cial y, en ese ca so, con si de rar
una nor ma con si guien te que dis pon dría la li ber tad pro vi sio nal si la sa la de
pri me ra ins tan cia con si de ra ra que se ha de mos tra do que: a) el acu sa do ha -
bía con sen ti do li bre men te y con co no ci mien to al jui cio en re bel día; b) las
cir cuns tan cias per so na les del acu sa do, in clui dos su ca rác ter y su in te gri -
dad, así co mo las ga ran tías del Esta do res pec to de su com pa re cen cia y
otras con di cio nes apro pia das de ma ne ra que la pro ba bi li dad de que no
com pa re cie ra al jui cio fue ra mí ni ma, y c) el abo ga do de fen sor se hu bie ra
com pro me ti do en for ma so lem ne a par ti ci par en un jui cio en re bel día si lo
hu bie ra (pá rra fo 54 y lla ma da 14).

Con el fin de fa ci li tar un jui cio pos te rior, po dría en men dar se el pro ce -
di mien to del ar tícu lo 61 pa ra per mi tir que la acu sa ción pre sen te en un
pro ce di mien to de ese ti po prue bas que se ha brán de uti li zar en un jui cio
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pos te rior a la de ten ción del acu sa do si en el mo men to del jui cio el tes ti go 
hu bie ra muer to, no es tu vie ra pre sen te, fue ra in ca paz de dar tes ti mo nio o
no pu die ra ha cer lo sin re tra so. Gas tos o in con ve nien tes que, da das las
cir cuns tan cias del ca so, no se rían ra zo na bles; ade más, a fin de ve lar por
los in te re ses del acu sa do, se po dría nom brar a un abo ga do que re pre sen -
ta ra al acu sa do du ran te el pro ce di mien to del ar tícu lo 61 (lla ma da 16).

Alter na ti va men te, a fin de evi tar la in ha bi li ta ción de to da la Sa la con
arre glo al ar tícu lo 61 y de abre viar las ac tua cio nes, po dría en men dar se el ar -
tícu lo 61 pa ra con fe rir al ma gis tra do de con fir ma ción la fa cul tad, a so li ci tud 
del fis cal y si el ma gis tra do lo es ti ma con ve nien te, de evi tar una or den in ter -
na cio nal de de ten ción y de or de nar la con ge la ción del pa tri mo nio del acu sa -
do (lla ma da 17).

Con el fin de re du cir las po si bi li da des de prác ti cas obs truc cio nis tas y
di la to rias por los abo ga dos de fen so res de sig na dos, ca bría to mar en cuen -
ta, al de ter mi nar el mon to de los ho no ra rios que se ha brían de pa gar, las
de mo ras de las ac tua cio nes pre vias al jui cio y en el jui cio que se con si -
de ra ra que hu bie ran si do pro vo ca das cla ra men te por ese ti po de tác ti cas;
aun que ello no equi val ga a re co men dar que las sa las se en tro me tan en to -
dos los de ta lles de la re mu ne ra ción de los abo ga dos de sig na dos, sino
simplemente que ejerzan una función de supervisión (llamada 23).

Con el fin de li mi tar las pe ti cio nes ex ce si vas, las sa las po drían:

— Con si de rar la po si bi li dad de pro mul gar una nor ma que re quie ra
que, an tes de la pre sen ta ción de to da pe ti ción, la exa mi nen pri me -
ra men te la acu sa ción y la de fen sa con mi ras a re sol ver la cues tión
de co mún acuer do (pá rra fo 71).

— Con si de rar las lla ma das téc ni cas de “ca len da rio ace le ra do” uti li za -
das por el Tri bu nal de Dis tri to de los Esta dos Uni dos pa ra el Dis -
tri to Orien tal de Vir gi nia a fin de agi li zar la tra mi ta ción de las cau -
sas (pá rra fo 71).

— Con si de rar la adap ta ción pa ra su uso por el Tri bu nal Inter na cio nal
pa ra la ex Yu gos la via y el Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra Ruan -
da del pro ce di mien to de “au dien cia óm ni bus” pa ra co no cer de las
pe ti cio nes an te rio res al jui cio (pá rra fo 72 y 73).

— Con si de rar la po si bi li dad de exi gir que, a me nos que dis pon ga otra 
co sa la Sa la de Pri me ra Instan cia, las pe ti cio nes se pre sen ten y res -
pon dan en for ma ver bal (pá rra fo 74).
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Con el fin de agi li zar la tra mi ta ción de los jui cios, las sa las de pri me ra 
instan cia po drían ace le rar y ge ne ra li zar la prác ti ca de apli car es tric ta -
men te las nor mas vi gen tes que se re fie ran a la pre sen ta ción de la prue ba
o pro mul gar y apli car nue vas nor mas a fin de ejer cer ma yor con trol so -
bre esas ac tua cio nes, in clui dos los apla za mien tos, a la vez que se pro te -
gen los in te re ses legítimos de los acusados (párrafos 76 a 78).

En re la ción con el ob je ti vo in di ca do en el pá rra fo 7 su pra, al tra tar de
con tro lar la pre sen ta ción de de cla ra cio nes de tes ti gos, las sa las de pri me -
ra instan cia po drían con si de rar la po si bi li dad, en la me di da en que ac -
tual men te no se prac ti que, de per mi tir ofer tas de prue ba en ca mi na das a
pro te ger los de re chos de una parte, cuya prueba haya sido excluida
(llamada 25).

Con el fin de agi li zar la tra mi ta ción de los jui cios, las fun cio nes ac -
tual men te asig na das al juez que tra mi te las cues tio nes pre li mi na res pa ra
tra tar de lle gar a un acuer do en tre las par tes acer ca de la tra mi ta ción del
jui cio po drían am pliar se a fin de dar le ma yor in ter ven ción, en tre otras
co sas, in clui da la au to ri za ción pa ra ac tuar en nom bre de la Sa la de Pri -
mea Instan cia en vir tud del ar tícu lo 65 ter, in ci so d, del Tri bu nal Inter na -
cio nal pa ra ex la Yu gos la via, y ha cer un in for me pre vio al jui cio a los
de más ma gis tra dos con re co men da cio nes re la ti vas a una or den pre via al
jui cio en que se de ter mi ne un for ma to ra zo na ble pa ra la tra mi ta ción de la 
cau sa (pá rra fo 83).

Con el fin de ayu dar a eli mi nar la ne ce si dad de in tro du cir can ti da des
ma si vas de prue bas, los ma gis tra dos po drían exi gir que, cuan do no ha ya
con tro ver sia apa ren te en re la ción con cier tos he chos, las par tes que se
nie guen a re co no cer lo fun da men ten su posición (párrafo 84).

De be con si de rar se nue va men te la po si bi li dad de ha cer ma yor uso de
la no ta ju di cial pa ra pro te ger im par cial men te los de re chos de los acu sa -
dos y al mis mo tiem po re du cir o eli mi nar la ne ce si dad de tes ti mo nios y
prue bas idén ti cos y  re pe ti ti vos en casos sucesivos (párrafo 85).

Con el fin de re du cir la ex ten sión de los jui cios, las sa las de pri me ra
instan cia po drían con si de rar:

— El uso de tes ti mo nio pre pa ra do, es de cir, tes ti mo nio pre sen ta do
por es cri to por an ti ci pa do en for ma de pre gun tas y res pues tas, con
una opor tu ni dad de que la otra par te ob je te pos te rior men te las pre -
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gun tas, y de que pos te rior men te el tes ti go es té dis po ni ble pa ra su
con train te rro ga ción, y/o.

— La pre pa ra ción por la acu sa ción de un ex pe dien te con las de cla ra -
cio nes de tes ti gos, con ob ser va cio nes de la de fen sa, pa ra de per mi -
tir que la sala de pri me ra instan cia se lec cio ne los tes ti mo nios per ti -
nen tes pa ra ha cer de cla ra cio nes ora les y ad mi ta las de cla ra cio nes
de cier tos tes ti gos co mo prue ba do cu men tal (pá rra fo 88).

Con el fin de agi li zar la tra mi ta ción del jui cio y de per mi tir que la sala 
de pri me ra instan cia se con cen tre en cues tio nes sus tan ti vas, podría:

— Exi gir que los abo ga dos de los acu sa dos, tras la re ve la ción por la
acu sa ción de los fun da men tos de su cau sa a la de fen sa, des cri ban
en tér mi nos ge ne ra les el ca rác ter de la de fen sa, in di can do los
asun tos a cu yo res pec to es tá en de sa cuer do con la acu sa ción e in -
di can do las ra zo nes res pec to de ca da uno. Con es to po dría sim pli -
fi car se tam bién la obli ga ción de la acu sa ción de re ve lar sus fun da -
men tos, lo que en la ac tua li dad re quie re que la acu sa ción se
an ti ci pe a sus fun da men tos y con ello pue da pro vo car re tra so del
jui cio, así co mo in cu rrir en tiem po y gas tos in ne ce sa rios pa ra la
acu sa ción (pá rra fo 89).

— Exi gir que los abo ga dos de los acu sa dos, al con train te rro gar a los
tes ti gos que pue dan dar tes ti mo nio per ti nen te a la de fen sa, les in -
for men acer ca del ca rác ter de la de fen sa si con tra di ce su tes ti mo -
nio (pá rra fo 90).

Co mo es el con sen so en tre los ma gis tra dos del Tri bu nal Inter na cio nal
pa ra la ex Yu gos la via y el Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra Ruan da, se
cum pli rían los prin ci pa les ob je ti vos del Con se jo de Se gu ri dad y se de -
mos tra ría la de ter mi na ción de la co mu ni dad in ter na cio nal si se en jui cia ra 
a di ri gen tes ci vi les, mi li ta res y pa ra mi li ta res en lu gar de en jui ciar só lo a
au to res de crí me nes de me nor ran go (pá rra fo 96).

Con el fin de au men tar la con cien cia acer ca de la fun ción de los tri bu -
na les de pro tec ción y re al ce de los va lo res hu ma ni ta rios, los tri bu na les
de ben man te ner sus pro gra mas de ex ten sión (pá rra fo 97 y 98).

Con el fin de per mi tir que el Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra Ruan -
da se in hi ba de com pe ten cia en re la ción con los tri bu na les in ter na cio -
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nales de un Esta do, se re co mien da que ese Tri bu nal con si de re la po si bi li -
dad de in cluir una nor ma se me jan te al ar tícu lo 11 bis del Tri bu nal
Inter na cio nal pa ra la ex Yu gos la via en las Re glas del Tri bu nal Pe nal Inter -
na cio nal pa ra Ruan da (pá rra fo101).

Con el fin de eli mi nar las ape la cio nes in fun da das y de eco no mi zar el
tiem po que les de be rían de di car las par tes y las sa las, és tas po drían es ta -
ble cer un me ca nis mo de se lec ción pre li mi nar a fin de ve ri fi car que se
reú nan las con di cio nes de la ape la ción es pe ci fi ca das en las Re glas.

Alter na ti va men te, ca da par te po dría con si de rar la po si bi li dad de pe dir
que se re cha cen su ma ria men te los ca sos en que las ape la cio nes pa rez can
cla ra men te te me ra rias, pe ti cio nes que ha bría de con si de rar en for ma ex pe -
di ta la Sa la de Ape la cio nes (pá rra fo 103).

Con el fin de ve lar por que de las ape la cio nes de las de ci sio nes tan to de
las sa las de Pri me ra Instan cia del Tri bu nal Inter na cio nal pa ra la ex Yu gos la -
via co mo del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra Ruan da só lo co noz can ma -
gis tra dos de la Sa la de Ape la cio nes, de in mu ni zar a los ma gis tra dos de la
Sa la de Ape la cio nes de la in ha bi li ta ción del co no ci mien to de ape la cio nes
por ha ber es ta do re la cio na do con los jui cios y de pre ve nir la pér di da de ais -
la mien to de bi da a la par ti ci pa ción de los ma gis tra dos al ter na ti va men te en tre
las sa las de pri me ra ins tan cia y la Sa la de Ape la cio nes, de be asig nar se a los
ma gis tra dos ex clu si va men te a las sa las de pri me ra ins tan cia y a la Sa la de
Ape la cio nes du ran te to da la du ra ción de sus ser vi cios (pá rra fos 105 y 106).

Con el fin de fa ci li tar la la bor de los ma gis tra dos de las sa las de pri me ra 
ins tan cia y de ape la cio nes, de be au men tar se el nú me ro de au xi lia res ju di -
cia les de los ma gis tra dos en el pro yec to de pre su pues to de los tri bu na les
pa ra el año 2000 (pá rra fo 107).

Con el fin de au men tar la ca pa ci dad de tra ba jo de la Sa la de Ape la cio nes, 
de ben agre gar se a esa Sa la otros dos ma gis tra dos y los fun cio na rios co ne xos 
adi cio na les que re sul ten ne ce sa rios, aun que es ta pro pues ta po dría no te ner
un re sul ta do tan sa tis fac to rio co mo la se pa ra ción per ma nen te de la Sa la de
Ape la cio nes (pá rra fos 107 y 16 su pra).

Con el fin de sa tis fa cer la ne ce si dad de más ma gis tra dos pa ra ha cer fren te 
a la ma yor car ga de tra ba jo, po dría con si de rar se el uso de ma gis tra dos es pe -
cia les en for ma pro vi sio nal si si gue sien do la úni ca so lu ción prác ti ca pa ra
agi li zar la ter mi na ción de la mi sión de los tri bu na les (pá rra fo 108).

Res pec to de la cues tión de lar go pla zo de la eje cu ción de la sen ten cia,
se ría con ve nien te con cer tar acuer dos con tan tos Esta dos adi cio na les co -
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mo fue ra ne ce sa rio pa ra dar ca bi da al nú me ro to tal de con de na dos, in -
clui dos los in di vi duos acu sa dos en acu sa cio nes se lla das (pá rra fo 110).

En vis ta de la ne ce si dad esen cial de con tar con abo ga dos ca pa ci ta dos en
la Sec ción de Enjui cia mien to del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra Ruan da,
de be man te ner se el pro gra ma de ca pa ci ta ción que ac tual men te se es tá eje cu -
tan do (pá rra fo 121).

Con el fin de evi tar el de rro che de re cur sos y de au men tar al má xi mo
los efec tos de las in ves ti ga cio nes, la fis cal de be rea li zar in ves ti ga cio nes,
só lo cuan do exis ta un ele va do ni vel de con fian za en que se con ta rá con
prue bas su fi cien tes pa ra apoyar una acusación (párrafo 125).

Da da la im por tan cia de con tar con per so nal ca li fi ca do en la Sec ción
de Inves ti ga ción del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra Ruan da, el fis cal
ad jun to de be su per vi sar cui da do sa men te es ta cues tión a fin de ve lar por
el cum pli mien to de las normas aplicables (párrafo 129).

Con el fin de re du cir las in ves ti ga cio nes pos te rio res a la acu sa ción,
una cau sa de be es tar “en con di cio nes de jui cio” en la eta pa en que se
con fir me la acu sa ción y, sal vo cir cuns tan cias ex cep cio na les, de ben li mi -
tar se las in ves ti ga cio nes pos te rio res a la acusación (párrafo 155).

So bre la ba se de que no ha brá cam bios en la nor ma apli ca da por la fis -
cal en el Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra Ruan da de acu mu lar acu sa cio -
nes en la me di da ne ce sa ria y po si ble, el gru po de ex per tos con fía en que se 
ac tua rá con su mo cui da do pa ra ve lar por la en mien da de las acu sa cio nes y
por las acu mu la cio nes en for ma opor tu na y ca bal (pá rra fo 165).

El Tri bu nal Inter na cio nal pa ra la ex Yu gos la via de be con si de rar la po -
si bi li dad de pro mul gar una nor ma se me jan te al ar tícu lo 44 bis del Tri bu -
nal Pe nal Inter na cio nal pa ra Ruan da, en cu ya vir tud se crea una ca te go ría 
de abo ga do de tur no con las con di cio nes re que ri das pa ra ser de sig na do
abo ga do y a una dis tan cia ra zo na ble del local de detención y la sede del
Tribunal (párrafo 184).

Por cuan to es esen cial que se man ten ga con tac to per ma nen te en las
ape la cio nes en tre las sa las de Pri me ra Instan cia y la Ofi ci na del fis cal en
Arus ha y la Sa la de Ape la cio nes en La Ha ya, se apo ya de ci di da men te la
de sig na ción de dos fun cio na rios pa ra bus car, ve ri fi car y ace le rar la do cu -
men ta ción de las ape la cio nes en coor di na ción con los fun cio na rios de -
sig na dos con el mismo propósito en La Haya (párrafo185).

Con el fin de ayu dar a la Sec ción de Víc ti mas y Tes ti gos a con tro lar
los gas tos re la ti vos a tes ti gos en la me di da de lo posible:
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— El se cre ta rio de be ser con sul ta do acer ca de las me di das adop ta das
en re la ción con tes ti gos ca da vez que se con si de re la po si bi li dad
de apla zar los jui cios o de cam biar el ca len da rio.

— El se cre ta rio de be re ci bir no ti fi ca ción lo más an ti ci pa da po si ble
cuan do se con si de re la po si bi li dad de ci tar tes ti gos a los tri bu na les 
con arre glo al ar tícu lo 98 (pá rra fo191).

Con el fin de ve lar por la ob ser van cia de las nor mas de la De pen den -
cia de De ten ción por los abo ga dos de fen so res:

— El co man dan te de la De pen den cia de De ten ción de be rá in for mar
en el pla zo más bre ve po si ble al pre si den te y al se cre ta rio de los
in ci den tes de ma la con duc ta de par te de los abo ga dos de fen so res.

— Esos in for mes, así co mo los ma los tra tos pre sun tos de par te de los
abo ga dos de fen so res con tra per so nal de la Se cre ta ría, de ben ser in -
ves ti ga dos pron ta men te por el se cre ta rio y, se gún co rres pon da,
tras la da dos al Tri bu nal o re suel tos di rec ta men te por el se cre ta rio.

— En los ca sos en que se de ter mi ne que ha ha bi do ma la con duc ta, el
pre si den te de be dar cuen ta del asun to a la au to ri dad na cio nal co -
rres pon dien te y or de nar la eli mi na ción del abo ga do de fen sor de la
lis ta de abo ga dos de fen so res apro ba dos (pá rra fo 197).

Con el fin de sa tis fa cer las ne ce si da des le gí ti mas de cum pli mien to de
la ley de la fis cal, una vez que de mues tre que hay fun da das ra zo nes con
arre glo al ar tícu lo 66 de las Nor mas de De ten ción pa ra re ci bir asis ten cia,
el se cre ta rio de be pres tar esa asis ten cia sin tar dan za de con for mi dad con
la de ci sión del pre si den te, men cio na da en el pá rra fo 198, o se de be dar
co no ci mien to in me dia ta men te del asun to ya sea al pre si den te o a la Sa la
de Pri me ra Instan cia, se gún lo pre vis to en esa de ci sión (pá rra fo 200).

De be es tu diar se los pro ce di mien tos pa ra la li ber tad pro vi sio nal, por bre ve 
pla zo, de los de te ni dos con el fin de pre ver emer gen cias co mo fu ne ra les o la 
en fer me dad ter mi nal de un pa rien te cer ca no en con di cio nes de ga ran tía ade -
cua da del país del de te ni do que ri jan el tras la do y su re gre so a la de ten ción
(pá rra fo 201).

De bi do a los mon tos im por tan tes pa ga dos a los abo ga dos de sig na dos
y de su fun ción cla ve en el sis te ma es ta tu ta rio de am bos tri bu na les, ca be
pres tar de te ni da aten ción a la cues tión de si los ni ve les de re mu ne ra ción
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son de ma sia do ele va dos o de ma sia do ba jos. Ade más, de ben con si de rar se 
to dos los mé to dos po si bles pa ra de ter mi nar el mon to de los pa gos que se
de be ha cer a los abo ga dos (pá rra fos 206 y 207).

Con el fin de ve lar por la ido nei dad de las con di cio nes que han de reu nir
los abo ga dos pa ra ser de sig na dos abo ga dos de fen so res, de ben ajus tar se las
nor mas re la ti vas a la ex pe rien cia que exi ge el Tri bu nal Inter na cio nal pa ra la
ex Yu gos la via con las que exi ge el Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra Ruan -
da, y en am bos ca sos de be au men tar se pa ra exi gir por lo me nos cin co años
de ex pe rien cia en la tra mi ta ción de jui cios pe na les (pá rra fo 210).

Con el fin de ve lar por una ma yor exac ti tud y cui da do en la pre pa ra -
ción de los co bros de los abo ga dos de fen so res, ca da abo ga do de sig na do
po drá es tar obli ga do a cer ti fi car a la sala co rres pon dien te la exac ti tud de
los pa gos co bra dos y su derecho a ellos (párrafo 213).

Con el fin de re sol ver los pro ble mas de ri va dos de la com pa re cen cia de
abo ga dos an te los tri bu na les sin es tar fa mi lia ri za dos con ellos y sus pro ce -
di mien tos, con la tar dan za y las de fi cien cias con si guien tes en las ac tua cio -
nes de los tri bu na les, de ben pre pa rar se pro gra mas de ca pa ci ta ción re la ti -
vos a los ru di men tos de la prác ti ca de los tri bu na les (pá rra fo 214 y 215).

Con el fin de re du cir los gas tos y las tar dan zas aso cia das con el cam -
bio de abo ga dos de sig na dos, de be cum plir se el re qui si to de per mi tir el
cam bio de abo ga do só lo en los ca sos en que se de mues tren cir cuns tan -
cias ex cep cio na les, es pe cial men te si hay al gu na in di ca ción de que la pe -
ti ción de cam bio de abo ga do es té de al gu na ma ne ra re la cio na da con es -
fuer zos del acu sa do por me jo rar los tra tos fi nan cie ros exis ten tes con los
abo ga dos (pá rra fos 218 y 234).

Si en el fu tu ro, el se cre ta rio, tras con sul tar con los ma gis tra dos, con si -
de ra con ve nien te me jo rar la dis tri bu ción geo grá fi ca de los abo ga dos que
se pue dan de sig nar, po dría ha cer se fi jan do prio ri da des de na cio na li dad
pa ra agre gar nue vos nom bres a la lis ta de abo ga dos de sig na bles, en lu gar 
de re cha zar la de sig na ción de los que ya figuran en la lista (párrafo 34).

Da da la in ves ti ga ción ex ten sa que ne ce si tan los ma gis tra dos, la acu sa -
ción y la de fen sa en su la bor, las De pen den cias de Bi blio te ca y Re fe ren -
cia de sem pe ñan una fun ción cla ve y de ben con tar con los re cur sos
necesarios (párrafo 235).

Con el fin de ase gu rar que las sec cio nes de ser vi cios de idio mas de las
se cre ta rías ha gan una ma yor con tri bu ción al fun cio na mien to efi caz tan to de
las sa las co mo de la Ofi ci na del Fis cal, es esen cial que se su mi nis tren los re -
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cur sos ne ce sa rios y que se res pe ten las prio ri da des de tra duc ción de do cu -
men tos (pá rra fo 236).

Con el fin de sa tis fa cer me jor las ne ce si da des prio ri ta rias de tra duc ción,
se su gie re que las sa las, al ini ciar se una cau sa, exi jan a las par tes que den,
en for ma per ma nen te, avi so e in for ma ción lo más an ti ci pa da po si ble en re la -
ción con los do cu men tos que es pe ran pre sen tar (pá rra fo 236).

Con el fin de dar a las sa las fa cul ta des de su per vi sión y con trol so bre sus
pro pios au xi lia res ju di cia les y se cre ta rios, sus asun tos ad mi nis tra ti vos in ter -
nos y los pro yec tos de pre su pues to re la cio na dos con la sa la:

— De be man te ner se el sis te ma ac tual de se lec ción de au xi lia res ju di -
cia les, en los que co rres pon de a los ma gis tra dos par ti ci pa ción de -
ci si va.

— Por cuan to los au xi lia res ju di cia les y los se cre ta rios tra ba jan pa ra
los ma gis tra dos ba jo su con trol y su per vi sión di rec tos, los ma gis -
tra dos de ben en car gar se de la eva lua ción de su ren di mien to y fir -
mar la.

— Los ma gis tra dos de ben es tar fa cul ta dos pa ra pre sen tar a la Asam -
blea Ge ne ral pro yec tos de pre su pues to que en su opi nión co rres -
pon dan a sus ne ce si da des.

Ca da pre si den te, en tan to ofi cial de ca te go ría su pe rior del res pec ti vo Tri -
bu nal, de be sen tir se li bre pa ra pre sen tar pro yec tos res pec to de to do el pre su -
pues to del Tri bu nal al se cre ta rio, sin per jui cio de las atri bu cio nes de és te pa -
ra pre sen tar al se cre ta rio ge ne ral el pro yec to de pre su pues to ge ne ral de los
tri bu na les en su con jun to.

— El se cre ta rio ge ne ral po drá apro bar una de le ga ción re vi sa da de
atri bu cio nes o una ins truc ción ad mi nis tra ti va en que se en tre gue a
la Me sa de las sa las el con trol de sus asun tos ad mi nis tra ti vos in ter -
nos (pá rra fos 241 a 246).

Con el fin de evi tar la per tur ba ción de la la bor de la Ofi ci na del fis cal
me dian te la apli ca ción de las re glas nor ma les de las Na cio nes Uni das en re -
la ción conl pe río do de ser vi cio de los pa san tes asig na dos a esa Ofi ci na, de be 
con si de rar se la po si bi li dad de per mi tir, me dian te una ex cep ción de las nor -
mas, que los pa san tes asig na dos a la la bor ju di cial sean de sig na dos por un
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pe río do de un año o por la du ra ción del jui cio al que ha yan si do asig na dos,
se gún el que re sul te más lar go (pá rra fos 249).

Con el fin de re du cir las po si bi li da des de ma la in ter pre ta ción en cuan to a
las re la cio nes en tre las sa las y la Ofi ci na del fis cal, de au men tar la efi cien cia 
de esa Ofi ci na dán do le ma yor con trol so bre cier tas de pen den cias ad mi nis -
tra ti vas de apo yo, y de re fle jar me jor la in de pen den cia del fis cal, de be con -
si de rar se la po si bi li dad de rea sig nar los asun tos ad mi nis tra ti vos me dian te
una re de le ga ción o una ins truc ción ad mi nis tra ti va (pá rra fos 250 a 252).

No pa re ce ha ber una ra zón im por tan te pa ra re co men dar que el Con se jo
de Se gu ri dad en mien de el Esta tu to de ma ne ra que el Tri bu nal Pe nal Inter na -
cio nal pa ra Ruan da cuen te con un fis cal in de pen dien te; no obs tan te, el gru -
po de ex per tos con fía en que la fis cal po drá ha cer vi si tas más fre cuen tes al
Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra Ruan da, por pe río dos más pro lon ga dos de 
tiem po, y man te ner una su per vi sión es tre cha de la fun ción de acu sa ción del
Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra Ruan da a fin de ve lar, en tre otras co sas,
por la apli ca ción de nor mas se me jan tes en cuan to a la su per vi sión que ejer -
ce so bre su per so nal, ya sea en La Ha ya o en Arus ha/Ki ga li; al mis mo tiem -
po, de be dar se al gún gra do de re co no ci mien to apro pia do a las fun cio nes es -
pe cia les que co rres pon den al fis cal ad jun to en Ki ga li en tér mi nos del
ca rác ter más in de pen dien te de su la bor, que in clu ye el con tac to co ti dia no
con ofi cia les de ca te go ría su pe rior del go bier no de Ruan da (pá rra fo 259).
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