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1. INTRODUCCIÓN 

 

El derecho penal internacional tiene como objeto perseguir aquéllos hechos que vulneran o 

quebrantan valores o bienes jurídicos tutelados particularmente por la comunidad 

internacional. En este sentido, sanciona el genocidio, entendido éste como actos 

perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, 

racial o religioso como tal; los crímenes de guerra, como la destrucción de bienes no 

justificada por necesidad militar, la toma y ejecución de rehenes; los delitos de lesa 

humanidad como la esterilización forzada, la tortura, exterminio, desaparición forzada; 

entre otros.  

El hecho de que en muchos casos el sujeto activo de los delitos descritos sea un funcionario 

público da lugar a la evasión de la responsabilidad de éstos, ya que normalmente se 

cometen como parte de una política deliberada del Estado. De ahí que resulte idóneo que un 

órgano internacional se encargue de su persecución. Sin embargo, la justicia internacional 

enfrenta retos específicos, tales como la falta de un aparato coactivo encargado de ejecutar 

sus resoluciones.  

Por otra parte, la complejidad de las investigaciones y juicios en la jurisdicción 

internacional penal es considerable, pues no es lo mismo acreditar un robo que un 

genocidio. También es importante resaltar que en algunos conflictos armados, las personas 

con mayor responsabilidad por la comisión de ilícitos no participaron en la ejecución física 

de éstos y las cadenas de mando pueden resultar difusas.  

Lo anterior es especialmente cierto en el Tribunal Internacional Penal para la antigua 

Yugoslavia, un organismo jurisdiccional creado en mil novecientos noventa y cuatro por el 
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Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para sancionar a personas responsables de 

cometer los delitos más graves en el territorio de la antigua República Federativa Socialista 

de Yugoslavia a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y uno. En este 

sentido, los jueces de la Corte han establecido que ésta no se encuentra constreñida por las 

reglas nacionales de evidencia y que en caso de que se decida importar un principio de 

derecho interno debe evitarse hacerlo en forma mecánica sin valorar si requiere 

modificaciones o adaptaciones que lo hagan funcional en el derecho internacional penal.  

Como respuesta a la naturaleza específica de que se ha dado cuenta, existe una amplia 

discrecionalidad en materia de evidencia que ha dado lugar a la admisión de cualquier tipo 

de elemento a juicio que sea relevante y tenga valor probativo. En consecuencia no existe 

un principio de exclusión de pruebas, por ejemplo, aquéllas cuya obtención o desahogo 

puedan implicar una vulneración a derechos humanos.  

En esta tesitura, la pregunta de investigación del presente documento es si esta 

discrecionalidad en materia de evidencia transgrede el debido proceso del acusado; al 

efecto, mi hipótesis es que se trata de una graduación a los alcances de éste, que responde a 

las exigencias y retos específicos de la jurisdicción internacional penal, como la necesidad 

de garantizar juicios justos y expeditos y la integridad de víctimas y testigos.  

Por lo tanto, la estructura de esta tesis será la siguiente. En primer término, se dará una 

definición de debido proceso, se explicarán los antecedentes del Tribunal Internacional 

Penal para la antigua Yugoslavia y se presentará una exposición de las características 

especiales de este organismo jurisdiccional. Hecho lo anterior se analizarán las reglas de 
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evidencia del órgano en estudio para concluir si existe o no una afectación al debido 

proceso del acusado.  
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2.  CONCEPTO DE DEBIDO PROCESO 

 

El término debido proceso es una traducción de la expresión due process of law que 

procede del artículo 39 de la Carta Magna promulgada por el Rey Eduardo III de Inglaterra, 

mejor conocido como Juan sin Tierra, según el cual “Ningún hombre libre deberá ser 

arrestado o detenido en prisión o desprovisto de su propiedad o de ninguna forma 

molestado y no iremos en su busca ni enviaremos por él, salvo por el juzgamiento legal de 

sus pares y por la ley de la Nación”. Su contenido implicó una garantía ante la arbitrariedad 

de este monarca y sus predecesores, así como una protección contra actos de 

encarcelamiento, desposesión e ilegalidad. 
1
 

Posteriormente, el due process of law fue acogido por el derecho constitucional 

estadounidense mediante las enmiendas V y XIV como instrumento de tutela de la libertad, 

la vida y la propiedad. La primera fue incorporada en mil setecientos noventa y uno y 

señala que ninguna persona responderá por crimen alguno sin acusación previa de un gran 

jurado, ni juzgada dos veces por el mismo delito, ni privado de su vida, libertad o propiedad 

sin el debido proceso del derecho. La segunda fue adoptada después de la Guerra de 

Secesión y consagra el derecho de todo ciudadano de no ser afectado en sus derechos sin un 

debido proceso legal. De aquéllas enmiendas, así como de la VI y VIII, y del contenido que 

posteriormente les atribuyó la jurisprudencia de la Suprema Corte, proviene el concepto del 

debido proceso norteamericano.
 2

 

                                                             
1
 Juan Colombo Campbell, El debido proceso constitucional, (México: Editorial Porrúa, 2007), p. 21.  

2
 Sergio García Ramírez, “El debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos”, consultado el 27 de noviembre de 2012 en 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/cursosesp/2012/jornadasitinerantes/procesoSGR.pdf, pp. 4-9. 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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Con el avance del constitucionalismo, el debido proceso quedó reconocido como un 

derecho fundamental y se convirtió en la figura destinada a la defensa de los derechos 

humanos por excelencia.
 

Es decir, se trata de una materia clásica de los textos 

constitucionales a partir de las grandes declaraciones del siglo XVIII. 
3
 

 Actualmente, el debido proceso se ha visto fuertemente influido por el derecho 

internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia elaborada por los órganos 

jurisdiccionales facultados para interpretar y aplicar los tratados sobre la materia. En este 

sentido, la Corte Interamericana ha definido el debido proceso como el conjunto de 

requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas 

estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del 

Estado que pueda afectarlos.
4
 Es decir, para que exista debido proceso legal, es necesario 

que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva 

y en condiciones de igualdad con otros justiciables, ya que el proceso es concebido como 

un medio para asegurar la solución justa de una controversia en la mayor medida posible.
5
 

El debido proceso no es un derecho estático, sino evolutivo, al que constantemente se 

                                                             
3
 Idem., p. 10. 

4
 Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros v. Panamá. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72. 

parra. 92; Corte IDH. Caso Fermín Ramírez v. Guatemala. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C No. 126. 

parra. 78; Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional v. Perú. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C 

No. 71. parra. 68; Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña v. Perú. Sentencia de 1 de septiembre de 

2010 Serie C No. 217, parra. 178; Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía v. Perú. Sentencia de 25 de 

noviembre de 2004. Serie C No. 119, parra. 176. 
5
 Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 

de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, parra. 121; Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la 

Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 de 

1 de octubre de 1999. Serie A No. 16. parra. 117; Corte IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros v. 

Trinidad y Tobago. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94. parra. 146.  
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incorporan nuevas garantías, como el derecho a no auto incriminarse y a declarar en 

presencia de un abogado.
6
   

En este orden de ideas, a manera ilustrativa y no limitativa, podemos afirmar que incluye 

los siguientes derechos: 

1. El derecho a ser oído por un juez o tribunal, que garantiza que toda persona pueda 

tener acceso al juzgado u órgano estatal encargado de determinar sus derechos y 

obligaciones;
7
 

2. El derecho a ser enjuiciado en un plazo razonable; 

3. El deber de motivar las resoluciones que adopten los órganos jurisdiccionales para 

evitar la arbitrariedad;
8
 

4. El derecho a la presunción de inocencia, que exige, en términos generales, que una 

persona no sea condenada o tratada como tal hasta que no exista certeza de su 

responsabilidad y que en caso de que la prueba existente sea incompleta o 

insuficiente, la persona procesada sea absuelta;
9
 

5. El derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete, 

si no comprende o habla el idioma del juzgado o tribunal;  

6. El derecho del acusado a la comunicación previa y detallada de los cargos 

formulados. Este derecho se encuentra muy relacionado con el derecho a la defensa, 

                                                             
6
 Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, op. cit., parra. 117.  

7
 Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros («Corte Primera de lo Contencioso Administrativo») v. Venezuela. 

Sentencia del 5 de agosto de 2008, Serie C No 182, parra. 72; Corte IDH. Caso Bayarri v. Argentina. 

Sentencia del 30 de octubre de 2008, Serie C No 187, parra. 101; Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel 

Flores v. México. Sentencia del 26 de noviembre de 2010, Serie C no 220, parra. 140. 
8
 ECHR. Case of García Ruiz v. Spain, Judgement of 21 January 1999, App. No. 30544/96, parra. 26. 

9
 Corte IDH. Caso Cantoral Benavides v. Perú. Sentencia del 18 de agosto de 2000. Serie C No 69, parra. 119; 

Corte IDH. Caso Ricardo Canese v. Paraguay. Sentencia del 31 de agosto de 2004. Serie C no 111, parra. 153; 

Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores v. México. Sentencia del 26 de noviembre de 2010. Serie C 

No 220, parra. 183. 
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en tanto permite a la persona involucrada conocer su situación y poder tomar 

decisiones dirigidas a asegurar sus derechos; 
10

 

7. El derecho del procesado a la concesión del tiempo y los medios adecuados para la 

preparación de su defensa; 

8. El derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un 

abogado de su elección y de comunicarse libre y privadamente con él;  

9. El derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de 

obtener la comparecencia de personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;  

10. El derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable; 

11. El derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior; 

12. El derecho a ser juzgado de manera pública; 

13. El principio de coherencia entre la acusación y la sentencia. 

14. El principio de proporcionalidad de la pena; 

Para efectos del presente texto se entenderá como debido proceso el derecho fundamental 

de carácter instrumental en virtud del cual debe asegurarse a las partes en todo 

procedimiento la oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, 

independiente e imparcial, respecto de sus pretensiones y manifestaciones, de aportar 

pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir aquéllas ofrecidas 

por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley, 

contra resoluciones judiciales, motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las 

personas puedan defender efectivamente sus derechos.
11

 En otras palabras el debido 

proceso es el conjunto de actos que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la 

                                                             
10

 Corte IDH. Caso Tibi v. Ecuador. Sentencia del 7 de septiembre de 2004. Serie C No 114, parra. 187. 
11

 Arturo de Hoyos, El debido proceso (Bogotá: Editorial Temis, 1996), p. 54 y 251.  
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titularidad o el ejercicio de un derecho y son condiciones que deben cumplirse para 

asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo 

consideración judicial.
12

 

Una vez definido el concepto de debido proceso se analizarán los antecedentes y 

características del Tribunal Internacional Penal para la ex Yugoslavia a efecto de estar en 

aptitud de estudiar si éstas justifican una limitación al debido proceso del acusado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12

 Corte IDH. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre 

Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, parra. 118. 
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3. ANTECEDENTES DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL PENAL PARA LA 

ANTIGUA YUGOSLAVIA 

En el presente capítulo se hará una reseña de los antecedentes del Tribunal Internacional 

Penal para la antigua Yugoslavia. Por lo tanto, se iniciará mencionando los primeros 

tribunales internacionales penales que fueron el Tribunal Militar Internacional de 

Núremberg y el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente. Después, se 

describirán los hechos que llevaron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a 

establecer un Tribunal ad hoc para juzgar los delitos cometidos con motivo de la 

desintegración de la antigua Yugoslavia.  

3.1 LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES MILITARES DE NÚREMBERG Y DE 

LEJANO ORIENTE 

El Tribunal Militar Internacional de Núremberg (en adelante TMI) fue establecido por los 

Aliados (Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética) durante el verano de 

mil novecientos cuarenta y cinco en la Conferencia de Londres, donde se había acordado 

disponer la forma de castigar funcionarios y colaboradores de alto rango del régimen 

Nacionalsocialista por los crímenes y abusos cometidos en Europa a partir del uno de 

septiembre de mil novecientos treinta y nueve, el resultado de dicha conferencia fue la 

Carta de Londres, por medio de la cual se estableció el TMI.
 13

  

El veintiséis de julio de mil novecientos cuarenta y cinco, dos semanas antes de la 

conclusión de la Conferencia de Londres, los Aliados emitieron la Declaración de Potsdam, 

anunciando su intención de procesar a los principales oficiales japoneses por los mismos 

delitos. En este orden de ideas, el diecinueve de enero de mil novecientos cuarenta y seis, el 

                                                             
13

 Antonio Cassese, International Criminal Law, (New York: Oxford University Press, 2008), pp. 319-323.  
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general Douglas MacArthur, Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas aprobó la Carta 

de Tokio, mediante la cual se constituyó el Tribunal Penal Militar Internacional para el 

Lejano Oriente.
14

 

El Secretario de Guerra de los Estados Unidos de América, Herry Stimson, fue el principal 

impulsor de una institución judicial para demostrarle al mundo y al pueblo alemán la 

gravedad y la naturaleza de los crímenes llevados a cabo por los nazis y la legitimidad de 

enjuiciarlos de forma individual por las atrocidades cometidas, en oposición a Winston 

Churchill, Primer Ministro del Reino Unido, quien después de la guerra declaró que era 

suficiente arrestar y colgar a los principales responsables de aplicar las políticas nazis sin 

perder tiempo procesos legales, dejando abierta la posibilidad de establecer tribunales que 

enjuiciaran a los rangos inferiores.
15

 

Ambos tribunales han sido criticados, en esencia, porque todos los jueces (entre los cuales 

se encontraba Francis Biddle, ex Ministro de Justicia del Presidente Roosevelt), así como 

los fiscales eran ciudadanos de las potencias aliadas, lo cual pone en tela de juicio el 

carácter imparcial de los éstos y para algunos, incluso, sugiere que se trató de una forma de 

victor´s justice; igualmente, porque se permitían los juicios in absentia, es decir, sin la 

presencia del acusado; por la no existencia de apelaciones, lo que constituye una clara 

violación al derecho humano a recurrir la decisión ante un juez o tribunal superior; y por los 

testimonios en papel, mismos que por su naturaleza no permiten el ejercicio del derecho de 

la defensa a contrainterrogar testigos.
16

 

                                                             
14

 Ibidem. 
15

 Bradley F. Smith, The American Road to Nuremberg: the Documentary Record, 1944-1945 (Stanford: 

Hoover Institution Press, 1983), pp. 31-33, 155-157.  
16

 Antonio Cassese, op. cit., p. 322.  
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De los veintiún nazis juzgados, dieciocho fueron condenados y tres absueltos. Robert 

Jackson, el Procurador General durante los procesos de Núremberg afirmó que no se debe 

someter a persona alguna a un procedimiento judicial si no se está dispuesto a verlo libre 

por ausencia elementos que permitan acreditar su responsabilidad penal, lo que se confirmó 

con las tres absoluciones.
17

 

En la primera sesión de la Asamblea General de la ONU, que fue unas semanas después de 

los juicios de Núremberg, se adoptó la Resolución 95 (1) en la que se afirmaron los 

principios reconocidos por la Carta de Núremberg, apoyando así la creación de dicho 

Tribunal, por lo que a pesar de no haber sido una corte creada por este órgano, sí fue 

oficialmente reconocida.
18

  

3.2 EL CONFLICTO EN LOS BALCANES 

A continuación se explicarán los hechos que llevaron a la desintegración de la antigua 

Yugoslavia y al establecimiento de un tribunal ad hoc. Al efecto, es útil recordar que la 

República Federal de Yugoslavia surgió al final de la Segunda Guerra Mundial como 

resultado de la victoria militar de Josip Broz Tito y su Movimiento de Liberación Nacional. 

Este nuevo Estado se integraba por Eslovenia, Croacia, Bosnia Herzegovina, Serbia, 

Montenegro, Macedonia y las provincias autónomas de Kosovo y Vojvodina. Después de la 

muerte de Tito, se agudizaron las discrepancias étnicas y religiosas entre las distintas 

repúblicas; asimismo, el discurso ultra nacionalista de los líderes serbios que pretendían 

formar una nación denominada Gran Serbia, conformada por personas del mismo grupo 

                                                             
17

 Robert H. Jackson, “The Rule of Law Among Nations”, American Bar Association Journal 31 (1945), p. 

290-294. 
18

 Resolución 95 (I), Aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 11 de 

diciembre de 1945.  
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racial, provocó que a mediados de mil novecientos noventa y uno Croacia y Eslovenia 

proclamaran su independencia de la República Federal de Yugoslavia con lo que inició el 

proceso de disolución. En ese mismo día empezaron los combates entre el Ejercito Federal 

Yugoslavo (J.N.A.) y los grupos croatas y eslovenos.
19

 

En el verano de mil novecientos noventa y uno, la guerra se extendió por todo el territorio 

de Bosnia Herzegovina entre las fuerzas del J.N.A. y las milicias croatas y bosnias, por lo 

que el veinticinco de septiembre del año en comento, el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas adoptó la Resolución 713 (1991) en la que impuso un embargo general y 

completo de envío de armas y equipo militar a Yugoslavia y calificó el enfrentamiento 

armado como una situación que constituía una amenaza a la paz y seguridad internacional y 

el quince de diciembre siguiente, envió un pequeño grupo de personal militar de las Fuerzas 

de Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR).
20

  

El uno de marzo de mil novecientos noventa y dos, los ciudadanos de Bosnia Herzegovina 

se pronunciaron en favor de su independencia de Yugoslava y el seis de abril el Parlamento 

del Pueblo Serbio proclamó su autonomía de esta nueva república para unirse con otros 

serbios en el proyecto de unificación de la “Gran Serbia”, un viejo ideal común de este 

grupo étnico. El treinta de mayo siguiente, el Consejo de Seguridad condenó a las 

autoridades de Serbia y Montenegro (que sería el Estado sucesor de la antigua Yugoslavia) 

y le impuso rigurosas sanciones mediante la Resolución 757 (1992).
21

 

                                                             
19

 Elizabeth Odio Benito, “El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia -Justicia para la paz-”, 

Revista IIDH (Instituto Interamericano de Derechos Humanos) 24 (1996), pp. 137-138.  
20

 Ibidem.  
21

 Idem., pp. 138-139.  
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En este sentido, la guerra de Yugoslavia se compone de tres fases. La primera, comenzó el 

veinticinco de junio de mil novecientos noventa y uno con la proclamación de la 

independencia de Eslovenia y duró unas semanas para terminar en julio de mil novecientos 

noventa y uno (también se le conoce como la Guerra de los Diez Días). La segunda, inició 

antes de que Croacia declarara oficialmente su separación de Yugoslavia el veinticinco de 

julio de mil novecientos noventa y uno (también conocida como la Guerra Croata de 

Independencia). La tercera, inició después de que Bosnia y Herzegovina decidiera 

independizarse el seis de marzo de mil novecientos noventa y dos. El conflicto terminó los 

días veintiuno de noviembre y catorce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco con 

la firma de los acuerdos de Dayton y París, que estabilizaron las fronteras interiores y 

exteriores de Bosnia. La guerra ocasionó doscientas cincuenta mil víctimas, de las cuales, 

dos tercios eran civiles, y dos punto ocho millones de refugiados y desplazados.
22

  

3.2.1 Estructura militar y estrategias de partes  

En los siguientes apartados se abundará sobre las características del conflicto. En primer 

lugar debe destacarse que los combatientes no contaban con uniformes, emblemas o 

insignias de rango, lo que es reflejo de la falta de estructuras y cadenas de mando. Lo 

anterior se debe a que con el proceso de disolución de la ex Yugoslavia, el Ejército 

Nacional quedó completamente desintegrado para formar las milicias de las partes 

combatientes a las cuales se unieron civiles armados y fuerzas policiacas locales. En 

consecuencia, el ejército yugoslavo fue reorganizado en varias ocasiones hasta que en mayo 

de mil novecientos noventa y dos sólo quedaron las tropas de las Repúblicas de Serbia y 

Montenegro, que serían los sucesores de la antigua República de Yugoslavia, pero ninguna 

                                                             
22

 Bernard Bruneteau, El siglo de los genocidios, (Madrid: Alianza Editorial, 2009), p. 313-314.  
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de las tres repúblicas de Eslovenia, Croacia y Bosnia Herzegovina contaba formalmente 

con un ejército. 
23

 

Asimismo, se establecieron alrededor de cuarenta y cinco fuerzas especiales bajo el mando 

de caudillos (usualmente miembros del gobierno) con un nivel significativo de autonomía. 

Estos grupos fueron los que cometieron el mayor número de violaciones al derecho 

internacional humanitario. Entre ellos cabe destacar a los Arkanos “Tigres” y los Eljos 

“Águilas blancas” (también conocidos como Chetniks). Algunas ciudades formaron grupos 

de mercenarios, distintos de las fuerzas especiales descritas anteriormente, que también 

respondían a un líder político de quien tomaban el nombre.
24

 

El resultado de tal falta de estructuras y organización es el ocultamiento de las cadenas de 

mando, la falta de evidencia documental que soporte lo ocurrido y la evasión de la 

responsabilidad de los altos líderes. Asimismo, la ausencia de control posiblemente 

contribuyó a agravar la cantidad y atrocidad de los delitos cometidos.
25

 

3.2.2 Limpieza étnica  

Una vez fracasado el proyecto de recentralizar Yugoslavia, mediante las declaraciones de 

independencia de diversas naciones, los comunistas serbios comenzaron la ejecución de una 

política que buscaba la creación de una Gran Serbia. Dicha doctrina buscaba, 

esencialmente, la exclusividad religiosa y étnica de serbios en ciertos territorios reclamados 

                                                             
23

 Letter Dated 24 May 1994 From the Secretary General to the President of the Security Council, 

S/1994/674, parras. 110-128.  
24

 Ibidem. 
25

 Idem., parras 124 y 128.  
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por motivos históricos; por lo tanto, sólo se llevó a cabo en áreas estratégicas que unían al 

Estado Serbio con áreas habitadas por serbios.
 26

  

Los historiadores explican que esta ideología tuvo como base una serie de hechos 

intencionalmente deformados destinados a alimentar un resentimiento permanente entre 

serbios y no serbios y a calificar a los segundos como esencialmente perversos. Estos mitos, 

estereotipos y representaciones contenían una dosis de verdad, lo que los hacía tanto más 

creíbles para movilizar a un grupo bajo una misma causa, a saber, la creación de una 

Nación Serbia.
27

  

Los medios utilizados para remover a la población no serbia de las áreas calificadas como 

estratégicas incluían, masacres, tortura, violaciones, daño físico severo, maltrato a 

prisioneros de guerra y civiles, uso de éstos como escudos humanos, destrucción de 

propiedad personal, pública y cultural, pillaje, robo, migración forzada y ataques en 

hospitales, personal médico y estructuras con el emblema de la Cruz Roja/Luna Roja. Estos 

actos fueron ejecutados con una brutalidad extrema de forma tal que el terror que inspirara 

en las víctimas ocasionara su huida. Para aumentar la efectividad, los hechos eran 

públicamente difundidos. También se acostumbraba la quema sistemática de ciudades, 

monumentos, iglesias y todo símbolo que identificara a los grupos étnicos con las tierras. 

Estas prácticas no tuvieron cuando las poblaciones voluntariamente abandonaban los 

territorios por temor a su integridad personal, dejando todas sus pertenencias bajo la 

supervisión de Comités de Crisis.
28

  

                                                             
26

 Idem., parras. 129-132.  
27

 Bernard Bruneteau, op. cit., pp. 321-322.  
28

 Letter Dated 24 May 1994 From the Secretary General to the President of the Security Council, op. cit., 

parras. 133-140.  



 

17 

 

Actos similares fueron cometidos por croatas contra serbios en la Krajina Serbia, Eslovenia 

y Croacia, así como por croatas-bosnios en contra de la población musulmana en Bosnia; 

de igual forma, por croatas bosnios en contra de musulmanes bosnios en Herzegovina. En 

este último caso, las autoridades croatas públicamente deploraron los hechos y buscaron 

detenerlas, indicando que esto no formaba parte de una política gubernamental. El gobierno 

bosnio también cometió violaciones a las Convenciones de Ginebra en perjuicio de serbios 

y croatas, pero sin que esto formara parte de una política de limpieza étnica.
29

 El número 

reportado de estas violaciones es significativamente menor al supuestamente cometido por 

las otras partes.
30

 

En este sentido, fueron los dirigentes comunistas serbios los primeros en adoptar una 

ideología nacionalista para solucionar la crisis institucional tomando el poder del sistema 

federal. Asimismo, fueron ellos quienes convirtieron el Estado multinacional en casus belli 

por ser un atentado intolerable contra su seguridad y quienes contrarrestaron las 

declaraciones de independencia de Croacia y Eslovenia con una solución militar. 

Finalmente, fueron ellos quienes inauguraron la política de limpieza étnica.
31

  

3.2.3 Violación y otras formas de agresión sexual 

Durante el conflicto armado hubo numerosos reportes de violaciones y otras formas de 

agresión sexual ejecutados como parte una política de limpieza étnica y no sólo de omisión 

o tolerancia; la Comisión de Expertos creada por las Naciones Unidas para investigar lo que 

estaba ocurriendo a principios de los noventas concluyó que estos crímenes estaban 

                                                             
29

 Por limpieza étnica se entiende el propósito de lograr una homogeneidad étnica en un territorio por medio 

de la fuerza o intimidación.  
30

 Idem., parras. 144-145.  
31

 Bernard Bruneteau, op. cit., p. 314. 
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destinados a desplazar al grupo étnico enemigo de la región (principalmente musulmanes) y 

a asegurar que las víctimas y sus familias no volvieran a su lugar de origen, por lo que su 

ejecución tuvo una brutalidad extrema.
32

  

Es muy difícil conocer la magnitud de estos delitos, ya que la tasa de denuncias fue muy 

baja no sólo por el estigma social que acarrea la confesión por parte de la víctima, sino por 

el temor a represalias y el ambiente de impunidad en el que se cometieron. La ausencia de 

denuncias ha dificultado la acreditación penal de este tipo de crímenes, toda vez que no se 

practicaron los exámenes físicos correspondientes con inmediatez a los hechos.
 33

 

 El tribunal normalmente otorga medidas cautelares a las víctimas de estos delitos cuando 

comparecen a la corte en calidad de testigos. 

3.2.4 Destrucción de propiedad cultural 

Para completar la limpieza de los territorios, se emprendió la destrucción sistemática de los 

cementerios, museos y las mezquitas, algo que Mirko Grmek ha calificado como 

memoricidio. Esta práctica incluyó la quema de pueblos y demolición de construcciones 

                                                             
32

 En específico, se identificaron cinco patrones de agresión: el primero, tuvo lugar antes de que estallara un 

conflicto generalizado en la región y fue ejecutado por miembros del grupo étnico en control del gobierno 

para aterrorizar a otros grupos. Los actos involucraban entrar a propiedad privada, intimidar a los propietarios, 

robar sus pertenencias, torturarlos y violar a las mujeres. El segundo, se llevó a cabo durante ataques a una 

ciudad o pueblo. Cuando estos lugares eran tomados se separaba a la población por edad y sexo y se procedía 

a violar a las mujeres en sus hogares o de forma pública. Posteriormente, se transportaba a los habitantes a un 

campo de concentración. El tercero, incluyó ataques a población privada de su libertad. Usualmente, se 

separaba a la población femenina y masculina en los campos de concentración. Las primeras podían ser 

escogidas por soldados, guardias, paramilitares e incluso civiles para ser violadas fuera o dentro del campo. 

Al final podían matarlas o regresarlas. Los hombres normalmente eran ejecutados, aunque también eran 

obligados a cometer actos sexuales o eran víctimas de mutilaciones. El cuarto, formó parte de la política de 

limpieza étnica y tuvo como fin aterrorizar y humillar al grupo enemigo. Los sobrevivientes de algunos 

campos manifiestan que consideran que fueron detenidos únicamente para ser agredidos sexualmente. En 

estos casos los embarazos forzosos eran frecuentes. Finalmente, el quinto involucró la comisión de estos 

delitos en hoteles y otros lugares con el objetivo de entretener a los soldados, más allá de causar terror, por lo 

que usualmente se ejecutaba a la víctima.   
33

 Letter Dated 24 May 1994 From the Secretary General to the President of the Security Council, op. cit., 

parras. 232-235.  
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hasta el punto de erradicar cualquier rastro de los grupos que habitaban ahí, ya fuera 

cultura, social o religiosa.
34

  

Como ejemplo, cabe destacar el caso de la ciudad de Dubrovnik, también conocida como la 

Perla del Adriático, que en mil novecientos noventa y uno se independizó de Yugoslavia 

para formar parte de Croacia, por lo que ese mismo año fue objeto de un ataque virulento 

por parte del Ejército Nacional Yugoslavo y de grupos paramilitares serbios. La ciudad fue 

sitiada y bombardeada sin que los habitantes opusieran defensa alguna. Lo anterior implica 

que la destrucción de los monumentos históricos e iglesias no se vio justificada por 

necesidad militar. Los bombardeos fueron dirigidos de forma selectiva y deliberada a los 

edificios de la ciudad antigua y no hay duda de que la destrucción a la propiedad cultural 

fue intencional, además de no haber contribuido de forma alguna a la acción militar.
35

 

3.3 LA CREACIÓN DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL PENAL PARA LA ANTIGUA 

YUGOSLAVIA 

Como respuesta a los hechos descritos en párrafos anteriores, el Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas adoptó diversas resoluciones en las que expresó su preocupación por 

las violaciones al derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la antigua 

Yugoslavia.  

En la Resolución 780 (1992), aprobada por el Consejo de Seguridad el seis de octubre de 

mil novecientos noventa y dos, se requirió al Secretario General de la ONU para que 

                                                             
34

 Bernard Bruneteau, op. cit., p. 318.  
35

 Letter Dated 24 May 1994 From the Secretary General to the President of the Security Council, op. cit., 

parras. 287-294. 
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designara a una Comisión de Expertos que investigara los hechos ocurridos
36

, la cual 

presentó un informe final en el que dio cuenta con asesinatos masivos, limpieza étnica, 

violaciones, torturas, destrucción de bienes civiles y culturales, arrestos, ejecuciones 

sumarias y otras atrocidades. 

Por tanto, a través de la Resolución 808 (1993) el organismo de seguridad de las Naciones 

Unidas acordó el establecimiento de un órgano jurisdiccional internacional con el objetivo 

hacer comparecer ante la justicia a los responsables y ayudar al restablecimiento y 

mantenimiento de la paz.
37

 A estas alturas del conflicto, resultaba evidente el fracaso de las 

negociaciones humanitarias, así como la insuficiencia de la asistencia enviada para aliviar 

la situación de las víctimas y la incapacidad de las fuerzas de mantenimiento de paz 

(UNPROFOR) para remediar la situación.
38

  

El veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y tres, se creó formalmente el Tribunal 

Internacional Penal para la antigua Yugoslavia mediante la Resolución 827 (1993), con 

fundamento en el capítulo octavo de la Carta de las Naciones Unidas que faculta al Consejo 

de Seguridad para tomar las medidas necesarias para el mantenimiento de la paz y 

seguridad internacional; a la resolución en comento se adjuntó el Estatuto del Tribunal que 

regula su funcionamiento.
39

 Es importante mencionar que la guerra todavía se desarrollaba 

con violencia y ferocidad entre serbios, hasta entonces victoriosos y croatas y bosnios 

musulmanes. 

                                                             
36

 Resolución 780 (1992), aprobada por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas 

en su 3119° sesión, celebrada el 6 de octubre de 1992. 
37

 Resolución 808 (1993), aprobada por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas 

en su 3175° sesión, celebrada el 22 de febrero de 1993. 
38

 Elizabeth Odio Benito, op. cit., p. 140. 
39

 Resolución 827 (1993), aprobada por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas 

en su 3217° sesión, celebrada el 25 de mayo de 1993. 
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De acuerdo a Elizabeth Odio Benito, Juez del Tribunal Internacional de las Naciones 

Unidas para la ex Yugoslavia, la Resolución 808 (1993) anteriormente citada representó la 

primera oportunidad en la historia para juzgar a presuntos responsables de crímenes de 

guerra en un tribunal de carácter internacional y no únicamente multinacional como el 

Tribunal Militar de Núremberg y estableció un precedente inédito hasta entonces en la 

forma de actuar del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, ambos de las 

Naciones Unidas. Para ella, la creación del TIPY representa a su vez un instrumento para 

castigar a los culpables dentro de los estrictos principios jurídicos de las garantías judiciales 

que distinguen la justicia de la venganza.
40

  

3.4 CONCLUSIONES 

 

Los antecesores del Tribunal Internacional Penal para la antigua Yugoslavia fueron los 

Tribunales de Núremberg y Tokio, que fueron creados por las potencias Aliadas después de 

la Segunda Guerra Mundial para juzgar a los altos mandos responsables por los hechos 

cometidos a partir de mil novecientos treinta y nueve.  

La República Federal de Yugoslavia se desintegró después de la muerte de Tito como 

consecuencia de discrepancias étnicas y religiosas entre los distintos grupos que la 

integraban, así como por la ideología ultra nacionalista serbia. La guerra estalló con la 

proclamación de independencia de Croacia y Eslovenia y se extendió por todo el territorio 

de la antigua Yugoslavia en los años siguientes.  

En respuesta el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó diversas resoluciones 

en las que ordenó un embargo de armamento al territorio en conflicto, envió fuerzas 

                                                             
40

 Elizabeth Odio Benito, op. cit., pp. 133-134.  
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especiales para intentar contener a las partes y creó una comisión de expertos para 

investigar lo que estaba sucediendo, misma que dio cuenta con asesinatos masivos, 

limpieza étnica, violaciones, tortura, destrucción de bienes civiles y culturales, arrestos, 

ejecuciones sumarias y otras violaciones a derechos humanos.  

Así, ante el fracaso de las negociaciones y ayuda humanitaria y la incapacidad de 

UNPROFOR para remediar la situación se acordó el establecimiento de un Tribunal 

Internacional Penal para sancionar a los principales responsables de cometer los delitos de 

mayor gravedad, con fundamento en el capítulo octavo de la Carta de las Naciones Unidas, 

que lo faculta para tomar las medidas necesarias para el mantenimiento de la paz y 

seguridad internacional. En este orden de ideas, la labor de la Corte iniciaría en el contexto 

de un combate armado.  
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4. LA NATURALEZA ESPECÍFICA DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL 

PENAL PARA LA EX YUGOSLAVIA 

 

Una vez que hemos explicado cómo y por qué surgió el Tribunal Internacional Penal para 

la ex Yugoslavia se abordará el estudio del mismo. En este sentido, en primer lugar se hará 

una breve alusión a su estructura orgánica para explicar de qué forma se integra. Hecho lo 

anterior, se analizará la competencia de la corte y sus facultades para solicitar la 

cooperación a terceros en materia de identificación y localización de personas, desahogo de 

testimoniales, presentación de pruebas, tramitación de documentos, y entrega, detención o 

traslado de acusados. 

4.1 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 

 

4.1.1. Las Salas 

Actualmente, el tribunal está compuesto por Cámaras de Primera Instancia y una Sala de 

Apelaciones. En total, el órgano jurisdiccional cuenta con dieciséis jueces permanentes y 

doce ad litem.
41

 Los juzgadores son propuestos por el Consejo de Seguridad de la Naciones 

Unidas y son ratificados por la Asamblea General por un periodo de cuatro años 

(reelegibles). Para ser seleccionados deben reunir las condiciones requeridas para el 

ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus países de origen y se toma en cuenta la 

experiencia de aquéllos en las áreas de derecho penal, internacional, internacional 

humanitario y del derecho de los derechos humanos.
42

  

Además de las funciones jurisdiccionales inherentes a su labor, el pleno del tribunal tiene 

una facultad legislativa, consistente en elaborar y reformar las reglas de procedimiento y 

                                                             
41

 Artículo 12 del Estatuto del Tribunal Internacional Penal para la antigua Yugoslavia.  
42

 Artículo 13 y 13 bis del Estatuto del Tribunal Internacional Penal para la antigua Yugoslavia. 
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evidencia aplicables a la etapa preliminar del proceso, al juicio propiamente dicho y a las 

apelaciones, en materia de admisión de pruebas, protección de víctimas y testigos y otros 

asuntos pertinentes.
43

  

Así, la primera versión del Reglamento de Procedimiento y Evidencia fue aprobada en la 

segunda sesión plenaria del Tribunal que se llevó a cabo en febrero de mil novecientos 

noventa y cuatro, y retoma la propuesta de la Barra Americana de Abogados, impulsada por 

la juez norteamericana Gabrielle McDonald.
44

 Este reglamento constituye el primer código 

de procedimientos internacional penal, pues las normas adjetivas del Tribunal de 

Núremberg eran muy escuetas.
45

  

4.1.2 La Oficina del Procurador  

La Oficina del Fiscal constituye un órgano autónomo e independiente dentro del Tribunal, 

encargado de la etapa de investigación y de las diligencias previas, compuesto por el Fiscal 

y el personal cualificado a su cargo. El Procurador es nombrado por el Consejo de 

Seguridad tras una propuesta del Secretario General por un mandato de cuatro años 

(reelegible), por su reconocida moralidad, gran capacidad y sólida experiencia en la 

instrucción de asuntos criminales. Cuando se estableció el Tribunal Internacional Penal 

para Ruanda se comisionó al Fiscal del TIPY para desempeñar las funciones de 

                                                             
43

 Artículos 11, 12, 13, 14 y 15 del Estatuto del Tribunal Internacional Penal para la antigua Yugoslavia.  
44

 Mahmud Cherif Bassiouni and Peter Manikas, The Law of the International Criminal Tribunal for the 

Former Yugoslavia, (New York: Transnational Publishers, 1996), p. 863.  
45

 William A. Schabas, The UN International Criminal Tribunals: The Former Yugoslavia, Rwanda and 

Sierra Leone, (Cambridge University Press, 2000), p. 86.  



 

25 

 

investigación en ambos, hasta que en agosto de dos mil tres el Consejo de Seguridad 

autorizó la designación de diversa persona para ocupar este cargo.
46

 

4.1.3 La Secretaría 

La Secretaría se encarga de la administración y servicios del Tribunal por lo que es común 

a las Salas y la Oficina del Fiscal. Su titular es designado por el Secretario General, previa 

consulta con el Presidente del TIPY por un periodo de cuatro años renovables; el personal 

es recomendado por el segundo y ratificado por el tercero.
47

 

El Departamento de Víctimas y Testigos depende de ésta para poder proveer ayuda 

imparcial (en la medida en que no está vinculada con alguna de las partes del 

procedimiento) a todas las víctimas y testigos que comparezcan al Tribunal, ya sean de 

cargo, descargo o llamados por las Cámaras. En este orden de ideas, su labor es garantizar 

la seguridad de los declarantes y que su estancia no les provoque mayor sufrimiento o 

trauma. Asimismo, suministra asistencia y apoyo a los sujetos pasivos del delito, 

específicamente, en casos de agresiones sexuales.
48

 

4.2 COMPETENCIA DEL TRIBUNAL  

De acuerdo con el estatuto relativo, el Tribunal tiene competencia para juzgar a las 

personas físicas con mayor nivel de responsabilidad respecto de los crímenes más graves 

cometidos en el territorio de la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia 

(incluyendo su espacio terrestre, aéreo y sus aguas territoriales) a partir del primero de 

                                                             
46

 Resolución 1503 (2003), aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su 4817° sesión, 

celebrada el 28 de agosto de 2003. 
47

 Artículo 17 del Estatuto del Tribunal Internacional Penal para la ex Yugoslavia. 
48

 Gavin Ruxton, “The Treatment of Victims and Witnesses and the International Criminal Tribunal for the 

former Yugoslavia ICTY”, consultado el 25 de noviembre de 2012, 

http://www.iapcopenhagen.org/Files/Filer/Papers/Ruxton.pdf,  

http://www.iapcopenhagen.org/Files/Filer/Papers/Ruxton.pdf
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enero mil novecientos noventa y uno.
49

 En específico, puede conocer de violaciones graves 

a la primera Convención de Ginebra de doce de agosto de mil novecientos cuarenta y 

nueve,
50

 a las leyes o prácticas de guerra,
51

 genocidio
52

 y crímenes contra la humanidad.
53

  

                                                             
49

 Artículo 1° del Estatuto del Tribunal Internacional Penal para la ex Yugoslavia. 
50

 Artículo 2°. El Tribunal Internacional tendrá competencia para enjuiciar a las personas que cometan u 

ordenen la comisión de violaciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, los 

siguientes actos contra las personas o los bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra 

aplicable: 

a) Homicidio internacional; 

b) Tortura o tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos; 

c) Actos deliberados que causen grandes padecimientos o graves daños a la integridad física o la salud; 

d) Destrucción o apropiación de bienes no justificados por necesidades militares y llevadas a cabo en gran 

escala y en forma ilícita y arbitraria; 

e) Uso de coacción para obligar a un prisionero de guerra o a un civil a prestar servicios en las fuerzas 

armadas de una potencia enemiga; 

f) Privación deliberada a un prisionero de guerra o a un civil de su derecho a un juicio justo y con las debidas 

garantías; 

g) Deportación, traslado o reclusión ilícitos de un civil; 

h) Toma de civiles como rehenes. 
51

 Artículo 3°. El Tribunal Internacional tendrá competencia para enjuiciar a las personas que violen las leyes 

o usos de la guerra. Dichas violaciones comprenderán lo siguiente, sin que la lista sea exhaustiva: 

a) El empleo de armas tóxicas o de otras armas que hayan de ocasionar sufrimientos innecesarios; 

b) La destrucción arbitraria de ciudades, pueblos o aldeas, o su devastación no justificada por necesidades 

militares; 

c) Los ataques o bombardeos, por cualquier medio, de pueblos, aldeas, viviendas o edificios indefensos; 

d) La aprobación o destrucción de instituciones consagradas al culto religioso, la beneficencia y la educación 

o a las artes y las ciencias, monumentos históricos u obras de arte y científicas, o los daños deliberados a 

éstos; 

e) El pillaje de bienes públicos o privados. 
52

 Artículo 4°. 1. El Tribunal Internacional tendrá competencia para enjuiciar a las personas que cometan los 

actos de genocidio definidos en el parra. 2 de este artículo, o cualquiera de los demás actos enumerados en el 

parra. 3 de este artículo. 

2. Por genocidio se entenderá cualquiera de los actos que se enumeran a continuación, perpetrados con la 

intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: 

a) Matanza de miembros del grupo; 

b) Lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo; 

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de vida que hayan de acarrear su destrucción física total 

o parcial; 

d) Imposición de medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo; 

e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. 

3. Serán punibles los actos siguientes: 

a) El genocidio; 

b) La conspiración para cometer genocidio; 

c) La instigación directa y pública a cometer genocidio; 

d) La tentativa de genocidio; 

e) La complicidad en el genocidio. 
53

 Artículo 5°. El Tribunal Internacional tendrá competencia para enjuiciar a los presuntos responsables de los 

crímenes que se señalan a continuación, cuando hayan sido cometidos contra la población civil durante un 

conflicto armado, interno o internacional: 

a) Asesinato; 
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Por otra parte, si bien es cierto que la Corte es competente para juzgar a todos los presuntos 

responsables de cometer violaciones a los delitos sancionados por su estatuto con 

posterioridad a mil novecientos noventa y uno en el territorio de la antigua Yugoslavia, 

cuenta con criterios de persecución que atienden a la gravedad de los ilícitos y el nivel de 

responsabilidad del acusado.
54

 En este orden de ideas, la labor de la fiscalía se concentra en 

el procesamiento de los altos dirigentes de quienes se sospeche la mayor responsabilidad 

por los crímenes más graves, dando traslado a las jurisdicciones nacionales, según proceda, 

de las causas en que haya inculpados de menor importancia; aunque en la práctica también 

ha procesado medios bajos.
55

  

Al efecto, los criterios que toma en cuenta el Procurador para la formulación de la acción 

penal son los siguientes: 

1. La seriedad del crimen cometido, incluyendo su severidad, magnitud, 

naturaleza e impacto, el cual se determina tomando en cuenta reportes de 

organizaciones no gubernamentales, entrevistas con víctimas, evidencia 

forense, estudios demográficos, opiniones de testigos expertos y evidencia 

física obtenida en los lugares del crimen; y, 

                                                                                                                                                                                          
b) Exterminio; 

c) Esclavitud; 

d) Deportación; 

e) Encarcelamiento; 

f) Tortura; 

g) Violación; 

h) Persecución por motivos políticos, raciales o religiosos; 

i) Otros actos inhumanos. 
54

 Carla del Ponte, “Investigation and prosecution of Large-scale Crimes at the International Level”, Journal 

of the International Criminal Justice 4 (2006); pp. 541-543. 
55

 Artículo 1° del Estatuto del Tribunal Internacional Penal para la antigua Yugoslavia; Resolución 827 

(1993), aprobada por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en su 3217° sesión, 

celebrada el 25 de mayo de 1993; Resolución 1503 (2003), aprobada por el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas en su 4817° sesión, celebrada el 28 de agosto de 2003.  
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2. La posición del sujeto activo del delito en las estructuras militares y políticas, 

así como la información disponible respecto de estas organizaciones.
56

  

Lo anterior tiene consecuencias relevantes para la investigación y el seguimiento de los 

juicios, pues los altos mandos responsables de las brutalidades que se llevaron a cabo en el 

territorio de la antigua Yugoslavia no tuvieron una participación directa o física en éstas, 

situación que complica vincularlos con los hechos o atribuirles responsabilidad penal 

alguna.
57

 

En este sentido, la persecución de delitos internacionales puede asimilarse, en cierto grado, 

a la construcción de casos en contra de corporaciones delictuosas en fuero local, en los 

cuales la estrategia dominante es partir de acusaciones contra personas que tuvieron 

participación directa en la ejecución de los crímenes hasta llegar a quienes planearon o 

permitieron su comisión. En efecto, el testimonio de un miembro de la asociación puede ser 

una de las formas más eficientes para acreditar el involucramiento de los principales 

responsables.
58

 

Un testigo interno puede constituir la única fuente de información en asuntos complejos, 

donde la obtención de otro tipo de medios probatorios resulta imposible o demasiado 

costosa. Al respecto, debe tenerse presente la dificultad de construir una averiguación años 

después de los hechos, cuando las herramientas habituales de investigación contemporánea 

ya no están disponibles, tales como evidencia física, operaciones encubiertas, vigilancia o 

                                                             
56

 Carla del Ponte, op. cit, p. 543.  
57

 Idem., p. 542.  
58

 Idem., p. 544.  
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intervenciones telefónicas. Por otra parte, es habitual que los registros y documentos 

oficiales hayan desaparecido o que las víctimas sean de difícil localización.
59

 

El reconocimiento público de un miembro del gobierno o milicia puede servir distintos 

fines, tales como la confesión de que en efecto ocurrió la atrocidad y un medio para 

confrontar a autoridades e individuos locales que continúen negando éstas. En este orden de 

ideas, la admisión de Momir Nikolic respecto de las brutalidades cometidas en Srebrenica 

fue considerada significativa para el reeestablecimiento de la paz en la región. Así, por 

ejemplo, para acreditar la responsabilidad penal de Slobodan Milosevic, fue decisiva la 

colaboración del testigo interno Milan Babic, quien participó voluntariamente en los 

procedimientos y proveyó documentación relevante, previo a declararse culpable por la 

comisión de crímenes contra la humanidad.
 60

  

Para obtener la cooperación de testigos internos, normalmente es necesario ofrecerles 

incentivos, tales como inmunidades o reducciones de sanciones; de igual manera, debe 

garantizarse su integridad. Sin embargo, dado que el sistema penal internacional para la ex 

Yugoslavia deja la labor de perseguir a los subalternos a las jurisdicciones locales, éstos 

carecen de motivos para testificar en el fuero internacional, pues no se les pueden ofrecer 

los beneficios descritos. Por otra parte, la falta de una policía internacional y la dependencia 

en los gobiernos locales para ejecutar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la 

integridad de estos testigos genera serias preocupaciones en torno a su seguridad. En esta 

tesitura, existen antecedentes de casos en los que nombres de declarantes anónimos han 
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 Idem., pp. 546-547. 
60

 Idem., p. 544. 
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sido divulgados por la prensa y en los que a pesar de programas de protección y reubicación 

se ha intentado interferir con sus declaraciones.
61

 

A continuación se establecerá cuáles son las facultas des del TIPY para allegarse de 

material probatorio por medio de la cooperación de terceros.  

4.3 LA COOPERACIÓN CON EL TRIBUNAL 

Se reitera que el Tribunal carece de un aparato represivo propio para llevar a cabo sus 

funciones, por lo que depende totalmente de la cooperación gubernamental y, 

ocasionalmente, de las limitadas facultades de coacción de la comunidad internacional para 

cumplir eficientemente con sus labores. En este sentido, el artículo 29 del Estatuto de la 

Corte obliga a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a cooperar sin demora 

con el TIPY en la investigación y enjuiciamiento de las personas acusadas, en relación con: 

1) La identificación y localización de individuos; 

2) El desahogo de pruebas testimoniales y la presentación de pruebas; 

3) La tramitación de documentos; 

4) La detención de personas; y,  

5) La entrega o traslado de los acusados.
62

 

Por su parte, la regla 7 bis del Reglamento de Procedimiento y Evidencia faculta a los 

jueces, salas o fiscales del tribunal a dar noticia al Presidente del Tribunal con el 

incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el artículo 29, a efecto de que 

                                                             
61

 Idem., p. 546. 
62

 Artículo 29 del Estatuto del Tribunal Internacional Penal para la ex Yugoslavia. 
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este último se encuentre en aptitud de informarlo así al Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas.
63

 

Con el objetivo de analizar la práctica y las reglas establecidas por medio de la 

jurisprudencia del Tribunal internacional en torno a sus facultades para requerir a Estados 

soberanos, a personas actuando en el ejercicio de sus funciones o a particulares, a 

continuación se estudiará el caso Blaskic en el cual se cuestionó la competencia de los 

jueces para emitir subpoenas duces tecum a Estados, o subpoena ad testificandum.
64

 

El quince de enero de mil novecientos noventa y siete, la juez Gabrielle Kirk McDonald 

emitió un subpoena duces tecum a la República de Croacia y a su Ministro de Defensa, 

requiriendo, todos los documentos y escritos enviados por Tihomir Blaskic al Ministro de 

Defensa de Croacia y su homólogo en la Comunidad Croata en Herceg-Bosnia, las órdenes 

militares y no oficiales atribuidas o recibidas por el acusado, las comunicaciones entre 

Blaskic y los Ministros referidos, la investigación relativa al ataque y matanza de civiles en 

Ahmici y otros pueblos en el Valle de Lasva, así como los registros de provisión de 

armamento y personal a las Fuerzas Bosnio-Croatas.
65

 La República de Croacia apeló la 

decisión, cuestionando la facultad la juzgadora para emitir subpoenas duces tecum, 

alegando que ésta no puede emitir órdenes vinculantes bajo la amenaza de una sanción a un 

Estado soberano o a sus funcionarios públicos; que Croacia tiene discrecionalidad para 
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 Artículo 7° bis del Reglamento de Procedimiento y Evidencia del Tribunal Internacional Penal para la 

antigua Yugoslavia.  
64

 Subpoena es un término del derecho anglosajón que refiere una orden escrita, emitida por una corte, 

mediante el cual se requiere a una persona para que declare ante un órgano jurisdiccional (subopoena ad 

testificandum) o entregue un documento o evidencia necesaria para la tramitación de un juicio (subpoena 

duces tecum); su incumplimiento es sancionado bajo la figura del desacato judicial. Véase: Subpoena, Legal 

Information Institute (LII), consultado el 27 de noviembre de 2012, 

http://www.law.cornell.edu/wex/subpoena. 
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 ICTY. Prosecutor v. Tihomir Blaskic, Subpoena Duces Tecum to the Republic of Croatia, IT-95-14-PT, 15 

January 1997. 

http://www.law.cornell.edu/wex/subpoena
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escoger los medios a través de los cuales puede dar cumplimiento a una obligación 

internacional; y, que se reservaba la entrega de información que pudiera poner en riesgo su 

seguridad nacional.
66

 

4.3.1 Facultad del tribunal para emitir órdenes vinculantes  

La Sala de Apelaciones determinó que carece de facultades para emitir subpoenas por dos 

razones fundamentales: la primera, que el órgano carece de medios coercitivos para hacer 

cumplir sus determinaciones contra un Estado, ya que si la intención del Consejo de 

Seguridad hubiera sido tal, se habría previsto de forma expresa en el Estatuto; la segunda, 

que no se puede imponer una sanción criminal a un gobierno, ya que éste no es sujeto del 

derecho internacional penal. Por lo tanto, el Tribunal estableció que carece de facultades 

para emitir subopoenas, pues sólo puede dar órdenes o formular requerimientos.
67

 

4.3.2 Sujetos obligados 

Por otra parte, estableció que estas órdenes o requerimientos tienen carácter vinculante para 

todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas; aunque los Estados 

no miembros de la organización como Suiza (hasta el año de dos mil dos) pueden aceptar la 

obligación de cooperar con el Tribunal de forma expresa y por escrito, en términos del 

artículo 35 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
68

 

 4.3.3. Contenido de las órdenes vinculantes 

Respecto al contenido de los requerimientos, el órgano colegiado estipuló que deben 

cumplir con los siguientes requisitos: 

                                                             
66

 ICTY. Prosecutor v. Tihomir Blaskik, Brief of the Republic of Croatia on Subpoenae Duces Tecum, IT-95-

14-PT, parra. 1. 
67

 ICTY. Prosecutor v. Tihomir Blaskic, Judgement on the request of the Republic of Croatia for Review of 

the decision of Trial Chamber II of 18 July 1997, IT-95-14, 29 October 1997, parra. 25.  
68

 Idem., parras 26-31. 
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1.  Identificar documentos en específico y no describir categorías; 

2.  Establecer las razones específicas por las que se considera que el documento 

puede ser relevante para el juicio; es decir, señalar en términos generales las 

bases de la petición; salvo que la parte que lo haya solicitado considere que 

puede ser perjudicial para su defensa o estrategia legal, en cuyo caso, así deben 

indicarlo en la petición; 

3.  Su obtención no debe ser indebidamente onerosa en relación con la importancia 

que puedan tener en el juicio; y, 

4.  El Tribunal debe otorgar un plazo razonable para su cumplimiento, previo a una 

consulta con el Estado de que se trate.
69

  

 4.3.4 Incumplimiento 

En torno a los recursos legales disponibles en caso de incumplimiento por parte de un 

Estado, el Tribunal reiteró las facultades concedidas por el artículo 29 del Estatuto y la 

regla 7 del Reglamento de Procedimiento y Evidencia, referentes a la facultad del 

Presidente de la Corte de denunciar a un Estado recalcitrante ante el Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas. Asimismo, estableció que una declaratoria de incumplimiento por 

parte del Tribunal tiene una naturaleza distinta a aquella hecha por un órgano político o 

cuasi político, pues tal determinación está sujeta a las reglas y formalidades propias de la 

actividad jurisdiccional. Como consecuencia de lo anterior, y dado que todo Estado 

miembro de las Naciones Unidas tiene un interés en el cumplimiento de las 

determinaciones de mérito, ante una denuncia del Presidente del Tribunal al organismo de 

seguridad, cualquiera de los países miembros puede solicitar al Estado recalcitrante, motu 
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 Idem., parra. 32.  
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proprio y de manera unilateral, que cese su inobservancia al artículo 29 multicitado. 

Asimismo, un grupo de gobiernos, a través de una organización internacional, puede 

emprender diversas acciones, tales como condenación moral, sanciones económicas o 

diplomáticas. Es importante resaltar que cualquier gestión de este tipo debe ser antecedida 

por una declaratoria judicial de desacato y supone que el Consejo de Seguridad no ejerza 

sus facultades exclusivas en el asunto.
70

 

 4.3.5. Órdenes a personas oficiales en el ejercicio de sus funciones 

La Sala del conocimiento descartó la posibilidad de que el Tribunal tuviera facultades para 

dirigir subpoenas a funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones, ya que éstos 

no pueden ser los destinatarios de tales resoluciones. En otras palabras, si bien el artículo 

18, párrafo segundo, del Estatuto prevé que el Procurador puede buscar asistencia de un 

funcionario público determinado, lo anterior no implica que este último esté vinculado por 

tal solicitud, pues el sujeto obligado será siempre el Estado, en quien recae la decisión de 

identificar a las personas que cumplirán con el requerimiento y los medios apropiados para 

tal efecto.
 71

 

Por lo tanto, cualquier solicitud de cooperación debe ser dirigida al Estado, quien debe 

determinar quiénes serán los órganos competentes que le darán cumplimiento y de qué 

forma. En consecuencia, si el destinatario de una orden es el Estado, una persona actuando 

en capacidad oficial no puede ser sancionada internacionalmente por actos atribuibles al 

Estado mismo.
72
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 Idem., parras. 33-38. 
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 Idem. parras 38-45.  
72

 Ibidem. 
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 4.3.6. Órdenes a individuos actuando a título privado 

Por otra parte, los magistrados apuntaron que el TIPY que es competente para requerir a 

individuos actuando a título privado; es interesante el contenido que la Corte le reconoció al 

concepto de “individuo actuando a título personal”, ya que puede incluir, entre otros, a las 

siguientes personas: 

a) Agentes estatales que hubieran presenciado un delito internacional o que tuvieran 

acceso a material relevante para la defensa o acusación, previo a la protesta oficial 

del cargo. 

b) Funcionarios públicos que atestiguaron un evento criminal actuando a título 

personal; por ejemplo, un coronel que durante un traslado de una zona de combate a 

otra escuche a un general emitir una orden para atacar a población civil.  

c) Miembros de grupos multinacionales para el mantenimiento de la paz, tales como la 

Fuerza de Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR), Fuerza de 

Implementación de la OTAN (IFOR) o Fuerza de Estabilización de la OTAN 

(SFOR), ya que se encontraban en el territorio de la antigua Yugoslavia como 

integrantes de una organización para mantener o restaurar el orden y no como parte 

de la estructura militar de su país.
73

 

Para responder si el Tribunal puede requerir directamente a tales personas o si debe hacerlo 

a través de las autoridades nacionales, la Sala primero distinguió entre Estados beligerantes 

o partes de la ex Yugoslavia y terceros. La primera clase comprende naciones en cuyo 

territorio se cometieron los crímenes relativos y autoridades que pudieran estar implicadas 

en la comisión de los delitos sancionados. La triangulación con estos países podría poner en 
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 Idem., 46-51. 
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riesgo las investigaciones de la Procuraduría o la defensa de los acusados. Por ejemplo, la 

presencia de funcionarios públicos relacionados con los hechos investigados en la 

entrevista con una víctima podría desalentarla o comprometer su integridad. Por lo tanto, 

los gobiernos que alguna vez formaron parte de la antigua Yugoslavia están obligados a 

cooperar, permitiendo al Tribunal suplantarlos en sus funciones, evitando cualquier 

interferencia en las labores de la fiscalía o de la defensa, en términos de los Acuerdos de 

Dayton y Paris.
74

 

En este aspecto, concluyó lo siguiente: 

a) Aquéllas órdenes que deban ser acatadas por o que requieran la cooperación de los 

órganos judiciales o de investigación de una nación determinada deben ser dirigidas 

a las autoridades internas relativas, salvo que se trate de la primera categoría de 

países señalada en el párrafo anterior.  

b) Los requerimientos o subpoenas dirigidos a individuos actuando a título personal, 

deben ser dirigidos a las autoridades nacionales competentes, con las siguientes 

excepciones: 

a.  Que la persona se encuentre en el territorio de países que formaban parte de 

la antigua Yugoslavia; 

b. Que la legislación interna indique lo contrario; o,  

c.  Que las autoridades relativas obstaculicen el cumplimiento de la orden.
75
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 Idem., 51-56.  
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4.3.7 Seguridad Nacional 

Por último, la Cámara respectiva abordó el tema relativo a si un Estado puede negarse a 

entregar información al tribunal alegando un riesgo a su seguridad nacional. Al respecto, 

consideró que el organismo de mérito fue establecido para perseguir a personas 

responsables de cometer crímenes de guerra, delitos contra la humanidad y genocidio; es 

decir, actos vinculados con conflictos armados y operaciones militares. Por lo tanto, para 

acreditar o generar duda razonable sobre la responsabilidad penal de un individuo acusado 

de cometer tales crímenes, pueden resultar relevantes documentos relacionados con la 

estructura y operaciones militares, mismos que normalmente pueden comprometer la 

seguridad de la nación a que se refieran. Así, concluyó que dejar a discreción del Estado 

requerido la facultad de negarse a cumplir con un requerimiento del Tribunal sobre tales 

bases podría comprometer el funcionamiento del segundo. Sin embargo, reconoció que 

pueden llevarse a cabo procedimientos in camera o ex parte a efecto de analizar la validez 

de un cuestionamiento de esa naturaleza. 
76

 

En resumen, el TIPY carece de facultades para emitir subpoenas a Estados, pues sólo puede 

emitir órdenes vinculantes, las cuales están obligados a cumplir, de entrada, todos los 

integrantes de la ONU; por otra parte, el órgano jurisdiccional en comento no puede 

requerir a funcionarios públicos, pero sí a personas actuando en su capacidad privada; 

finalmente, un gobierno no puede negarse a entregar determinada información alegando 

cuestiones de seguridad nacional.  
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 Idem., parras. 61-69. 
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4.4. CONCLUSIONES  

El Tribunal Internacional Penal para la antigua Yugoslavia se encarga del procesamiento de 

los altos mandos de quienes se presume el mayor nivel de responsabilidad por los crímenes 

más graves cometidos en el territorio de la antigua República Federativa Socialista de 

Yugoslavia a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y uno. Para lograr su 

fin, cuenta con un aparato jurisdiccional dividido en Salas de Primera Instancia y una 

Cámara de Apelación, con una Procuraduría y una sección administrativa denominada 

Secretaría. Sin embargo, sus capacidades para allegarse de evidencia son limitadas, ya que 

como hemos visto el órgano de segunda instancia ha determinado que la Corte no es 

competente para emitir subpoenas, entendiendo por tales las órdenes judiciales para la 

producción de un testimonio oral u otros medios de prueba cuyo incumplimiento conlleva 

una sanción. En este sentido, acotó las facultades del tribunal a órdenes vinculantes 

dirigidas ya sea a Estados o a individuos actuando a título privado. En el primer caso, la 

reticencia a acatar el requerimiento puede acarrear una denuncia del Presidente al Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas.  

En atención a que el objetivo del presente capítulo se concretó en evidenciar las limitadas 

facultades del tribunal para requerir a un Estado que entregue información que pudiera 

resultar relevante para el desarrollo de los procedimientos seguidos ante las cámaras y la 

consecuente necesidad de buscar testigos que den cuenta sobre los hechos y cadenas de 

mando de las partes, así como la problemática de brindarle protección, se consideró 

innecesario abundar en la jurisprudencia que sucedió al caso Blaskic, en la cual se 

desarrolló con mayor precisión el tema de cooperación con el tribunal. Por ejemplo, en el 

caso Krstic y Delalic el tribunal desarrollo la doctrina de cooperación voluntaria, según la 
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cual la parte interesada en obtener cierto medio probatorio debe acudir al Estado en cuyo 

poder se encuentre, previo a pedir a un juez del Tribunal que lo requiera mediante una 

orden judicial;
77

 en los asuntos de Kordic y Cerkez la Sala de apelaciones determinó que la 

garantía de debido proceso es aplicable a los Estados por lo que debe garantizarse su 

derecho de audiencia antes de la emisión de un requerimiento vinculante
78

, etc.  

Así las cosas, en los próximos capítulos se cuestionará el principio de flexibilidad en 

materia de evidencia y la utilización de ciertas medidas de seguridad para testigos. 
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5. EVIDENCIA Y DEBIDO PROCESO EN EL TRIBUNAL INTERNACIONAL 

PENAL PARA LA ANTIGUA YUGOSLAVIA 

En el presente capítulo se analizarán los problemas de evidencia y debido proceso que 

derivan de la falta de un concepto de prueba ilícita en el TIPY. Al efecto, en primer término 

se otorgará una definición de este concepto y se expondrá su justificación teórica desde el 

modelo norteamericano y el modelo europeo, así como los efectos de esta doctrina sobre el 

juicio. Formuladas las anteriores precisiones, se estudiará en qué consiste el principio de 

flexibilidad en el TIPY y cómo es que la jurisprudencia del tribunal ha establecido que la 

ilegalidad de una prueba no necesariamente implica su inadmisibilidad.  

5.1. PRUEBA ILÍCITA EN DERECHO INTERNO  

Por prueba ilícita debe entenderse aquella evidencia cuya obtención o desahogo es 

violatoria derechos fundamentales. El ejemplo por excelencia del primer caso sería una 

confesión alcanzada mediante tortura y del segundo un testigo de oídas. Prácticamente 

todos los ordenamientos jurídicos de corte acusatorio han incorporado una regla de 

exclusión probatoria en virtud de la cual no se reconocen efectos a las pruebas que 

transgreden derechos humanos.
79

 Lo anterior en atención a que en los Estados democráticos 

el interés legítimo de los órganos de procuración de justicia de combatir la criminalidad 

encuentra su límite en la garantía de los derechos individuales, a diferencia de lo que ocurre 

en Estados autoritarios o en los modelos penales inquisitivos donde cualquier tipo de 

prueba es aceptada para alcanzar una verdad histórica o material. 
80
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Si bien el proceso penal busca alcanzar la verdad de los hechos, los medios utilizados deben 

seguir una serie de formalidades o procedimientos, estando excluido, por ejemplo, el cateo 

de un domicilio sin una orden judicial previa, y deben encontrarse dentro del marco de 

respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, Winfried Hassmer considera que la 

persecución criminal en realidad aspira a una verdad formalizada.
 81

 

Históricamente, la búsqueda de la verdad material o histórica y carente de límites ha 

servido de justificación a regímenes totalitarios para la comisión de arbitrariedades graves, 

como violaciones al derecho a la integridad física, a no ser obligado a declarar contra sí 

mismo, a contar con un abogado o defensor, etcétera.
82

  

Por lo tanto, la verdad perseguida por el modelo formalista es una verdad formal o procesal, 

alcanzada mediante el respeto a reglas precisas y relativa sólo a los hechos y circunstancias 

penalmente relevantes. Esta verdad no es obtenible mediante indagaciones inquisitivas, 

ajenas al objeto procesal, sino está condicionada en sí misma por el respeto a los 

procedimientos y las garantías de la defensa. Este control no es inútil ni vacuo, sino que 

tutela la libertad de los ciudadanos.
83

 

Si bien la regla de exclusión de prueba ilícita se ha universalizado, lo cierto es que su 

naturaleza, alcance y efectos dependen de cuál sea la explicación que se ofrezca acerca de 

sus fundamentos. El análisis de dicho problema puede hacerse desde dos modelos teóricos 

explicativos en los que se abundará a continuación.
84
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5.1.1 Modelo norteamericano 

En primer lugar está el modelo norteamericano, el cual es uno de los más exhaustivos en el 

desarrollo del principio de la prescindencia de la prueba cuya obtención o desahogo pudiera 

resultar en una infracción a garantías constitucionales, con base en las reglas que ha dictado 

la Suprema Corte de Justicia americana a partir de la interpretación de la Cuarta,
85

 Quinta
86

 

y Sexta Enmiendas,
87

 sin prejuicio de diversas regulaciones legislativas en la materia.
88

 

En este sentido, para este modelo se trata de una regla de evidencia que prohíbe que una 

prueba violatoria de garantías sea admitida a juicio. Así pues, es posible concluir que 

prueba ilícita es aquella en la que se verifique alguna de las siguientes consecuencias:  

 Que su creación, obtención, llegada a proceso o desahogo se haya realizado en 

violación a cualquier dispositivo constitucional; 

 Que su creación, obtención, llegada a proceso o desahogo se haya realizado con 

violación a los límites objetivos del poder público; 

 Que se creación, obtención, llegada a proceso o desahogo se haya realizado con 

perjuicio de cualquier de los derechos subjetivos o derechos fundamentales del 

gobernado; 

 Que por su utilización se cause un perjuicio injusto al procesado; 

 Que permita o lleve a la confusión en los autos del juicio; 

 Que sea especulativa o remota a los hechos; y, 
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 Que no permita a la contraparte se controvertida en el proceso.
89

 

El primer caso en el que se aplicó el exclusionary rule fue Weeks v. United States,
90

 en el 

cual la policía decomisó documentos en el hogar de Fremont Weeks que sirvieron para 

obtener una condena criminal, sin haber solicitado una orden de cateo a los tribunales 

competentes; al respecto, los Ministros de la Suprema Corte resolvieron por unanimidad de 

votos que la invasión al domicilio del acusado transgredía el contenido normativo de la 

Cuarta Enmienda, por lo que los escritos obtenidos como consecuencia de este acto no 

podían emplearse como prueba de cargo en un juicio, pues “los esfuerzos de los tribunales 

y sus funcionarios por punir al culpable, loables en sí mismos, no deben ser socorridos con 

el sacrificio de aquellos grandes principios establecidos por años de empeño y sufrimientos, 

los cuales han resultado en su incorporación en la ley fundamental.”
91

  

Posteriormente, la Corte Warren
92

que fue reconocida por ampliar los derechos civiles y 

políticos, las facultades de la federación y por fortalecer al poder judicial,
93

 le prestó 

especial atención al desarrollo garantías procesales penales, amplificando así el contenido 

de la regla de exclusión de evidencia, pero los años subsecuentes se caracterizaron por una 

consistente reducción de lo que se consideraron los “excesos” de la era Warren, por lo que 

si bien prácticamente todas las innovaciones de esa época se han mantenido en el tiempo y 
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son en ejes fundamentales de la justicia criminal norteamericana, la reacción conservadora 

ha tenido influencia en la interpretación de las restricciones.
94

  

La limitación a este derecho se dio por medio de una modificación en su fundamento, pues 

en un principio descansó, por una parte, en la disuasión a la conducta ilegal de funcionarios 

públicos que pudieran vulnerar garantías constitucionales, así como la preservación de la 

integridad judicial, que debe repudiar cualquier violación a la Carta Fundamental y evitar 

hacerse cómplice de los atentados en su contra. No obstante, desde el caso Mapp, el 

argumento de la integridad se extinguió. En este sentido, en el caso US vs. Janis (428 US 

433, 1976) la Corte declaró “el principal propósito de la exclusión de las pruebas ilícitas, si 

no el único, es evitar las conductas policías ilícitas […] la regla por la que se excluye la 

prueba obtenida en violación de la IV Enmienda tiende a garantizar los derechos 

generalmente reconocidos en dicha Enmienda a través de un efecto disuasorio (de la 

violación misma) y no tanto como expresión de un derecho constitucional subjetivo de la 

parte agraviada.”  

Son, por tanto, razones pragmáticas las que actualmente cimentan el modelo 

norteamericano de la exclusionary rule, a saber, evitar conductas policiales ilícitas en la 

obtención de las pruebas (deterrence of police misconduct), así como sus respectivas las 

excepciones, tales como:  

a. Cuando las pruebas sean ofrecidas por particulares
95

u obtenidas por agentes 

policiales extranjeros fuera del territorio estadounidense;
96

 o 
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b. Cuando la autoridad hubiera actuado de buena fe (good faith exception).
97

  

Finalmente, de acuerdo a la teoría de los frutos del árbol envenenado, la regla de exclusión 

de evidencia no afecta sólo la admisibilidad de la prueba obtenida en la detención, registro 

o incautación ilegítima, sino que se extiende también a todas las otras pruebas cuyo origen 

esté vinculado a la prueba obtenida con vulneración a garantías. En este sentido, en el caso 

Lumber Co. v. United States se excluyó forzar el interrogatorio de un testigo cuya 

existencia había sido descubierta en documentos legalmente incautados.
98

 Por otro lado, en 

Nardone v. United States, la Suprema Corte declaró que el fundamento de la teoría de los 

frutos del árbol envenenado sería fácilmente eludida si sus efectos no se extendieran a otras 

pruebas obtenidas con motivo de una prueba ilegal.
99

 

Las excepciones a la teoría de los frutos del árbol envenenado son: 

a. La doctrina de la fuente independiente, de acuerdo con la cual se admite evidencia 

que había sido descubierta de forma legal con anterioridad o que con posterioridad 

al acto ilegal fue obtenida por medios legales; 

b. La regla del descubrimiento inevitable, según la cual evidencia relacionada con 

alguna ilegalidad es admisible si la parte acusadora prueba que habría sido 

finalmente encontrada de forma inevitable por medios legales; y,  
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c. El principio de la conexión atenuada según el cual la evidencia obtenida como 

resultado de una actuación ilegal es admisible si la conexión entre la ilegalidad y la 

evidencia obtenida es muy atenuada.
100

 

5.1.2 Modelo Europeo  

En el modelo europeo el Estado de Derecho se caracteriza por la formalización de todos los 

poderes públicos a la consagración constitucional de los derechos fundamentales y su 

garantía, por lo que la regla de exclusión de evidencia se encuentra elevada a nivel 

constitucional y, por tanto, las pruebas obtenidas con violación a derechos humanos son 

inconstitucionales. Dados los bienes tutelados por estos límites a la libertad de la prueba, en 

este modelo no tienen cabida las discusiones utilitaristas norteamericanas.
101

 Así, aunque el 

proceso penal claramente busca la verdad material, esto no implica que dicha verdad deba 

ser investigada a cualquier precio, pues el esclarecimiento y castigo de los delitos no debe 

transgredir la preservación de los derechos fundamentales.
102

 

El profesor Claus Roxin ha elaborado la teoría del entorno jurídico según la cual, cuando se 

lesionen prohibiciones de producción de la prueba, la posibilidad de revisar y valorarla 

depende de si se afectaría de forma esencial el ámbito de derechos del recurrente o si ella es 

sólo de importancia secundaria o no tiene importancia alguna para él.
103

 

El Tribunal Constitucional Federal alemán elaboró la teoría de los tres círculos o esferas en 

atención al grado de afectación en el ámbito de protección de los derechos tutelados. De 

acuerdo con esta teoría, hay un núcleo o ámbito de protección jurídica de la esfera privada 
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(privacidad personal) inmune de cualquier injerencia de los poderes públicos en el ejercicio 

de ius puniendi. En la segunda esfera de protección, la admisibilidad de las intervenciones 

estatales dependerá de una ponderación, con observancia de las exigencias derivadas del 

principio de proporcionalidad, entre el derecho a la privacidad y los intereses públicos (una 

administración de justicia penal eficaz). Entre los criterios jurisprudenciales, adquiere 

particular relevancia la gravedad del delito objeto de la investigación. Por último, en la 

tercera esfera las intervenciones estatales se admitirían ilimitadamente, al no existir, en 

realidad, afectación del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esta delimitación en 

esferas tampoco está exenta de críticas, al ser difícil diferenciar entre lo que debe 

entenderse como núcleo intangible o simple ámbito privado.
104

  

Partiendo de este anclaje constitucional, debería resultar indiferente, a diferencia de los 

modelos basados en el deterrence effect, si la prueba fue obtenida por una autoridad o por 

un particular, e incluso si la autoridad o sus agentes actuaren de buena fe (en la creencia de 

no estar vulnerando un derecho fundamental), pues lo que importa, en todo caso, es el 

grado de afectación a garantías del procesado.  

5.1.3 Efectos de la prueba ilícita 

La calificación de una prueba como ilícita implica su inutilizabilidad procesal, esto es, la 

prohibición de su admisión así como de su valoración por el tribunal sentenciador. El 

control sobre la licitud de la prueba en jurisdicción nacional se lleva a cabo ante el juez de 

garantías o el juez de instrucción que tiene como objetivo excluir del proceso aquellas 

pruebas obtenidas con infracción de derechos fundamentales o cuyo desahogo en proceso 

podría contravenir a los principios de debido proceso. En este sentido, cuando una 
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acusación se funda sobre la base de pruebas ilícitas, debe calificarse infundada desde el 

plano probatorio y la consecuencia procesal es la no apertura del juicio oral cuando fuere la 

única prueba de cargo y no concurran otras pruebas lícitas independientes. El control de la 

licitud de la prueba en sede de instrucción o en la fase denominada intermedia tiene como 

fin impedir que el Tribunal enjuiciador quede contaminado por el contacto con dichas 

pruebas, evitándose así los denominados efectos psicológicos de la prueba ilícita.
105

 

5.2 PRINCIPIO DE FLEXIBILIDAD EN EL TIPY  

De acuerdo con el artículo 89 del Reglamento, los juzgadores deben aplicar las reglas que a 

su juicio favorezcan una solución justa de la controversia y sean acordes con el espíritu y 

los principios generales del derecho, por lo que no están constreñidos por ningún sistema 

legal específico o por las reglas domésticas. En caso de que decidan importar algún 

principio de derecho interno, deben evitar hacerlo de forma mecánica sin valorar si requiere 

de modificaciones o adaptaciones para que sea funcional en el derecho internacional 

penal.
106

 En otras palabras, aunque las Cámaras pueden recurrir a las leyes y jurisprudencia 

de un Estado para resolver un asunto en específico, deben tener en cuenta que solamente 

están vinculadas por el Estatuto y el Reglamento, ya que éstos son los únicos que toman en 

cuenta la especificidad de su mandato de juzgar a personas acusadas por la comisión de 

crímenes internacionales.
107
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El principio general en relación con la admisibilidad de la evidencia es que el tribunal 

puede admitir cualquier prueba que sea relevante y tenga valor probativo.
108

 Es decir, el 

tribunal goza de amplia discrecionalidad en materia probatoria, ya que no está limitado por 

reglas estrictas o técnicas. La razón de lo anterior es que a) no hay un jurado constituido por 

personas sin conocimientos profesionales, sino que existe un tribunal colegiado compuesto 

por jueces profesionales que “son capaces de determinar el valor probatorio de cada 

evidencia” y b) la naturaleza de los juicios penales internacionales requiere que las cortes 

sean flexibles y estén guiadas por la necesidad de garantizar juicios justos y expeditos.
109

 

En materia de exclusión de evidencia, el tribunal debe excluir evidencia que haya sido 

obtenida por métodos que causen duda substancial sobre su fiabilidad, o cuya admisión se 

considere antiética y pudiera dañar seriamente la integridad de los procedimientos. 

Asimismo, puede excluir pruebas cuyo valor probatorio es sobrepasado por la necesidad de 

garantizar un juicio justo.
110

  

5.3 PRUEBA ILÍCITA EN EL TIPY 

La jurisprudencia del tribunal indica que la ilegalidad en la forma de obtención de una 

prueba no necesariamente implica su inadmisibilidad, sino que ésta depende de las 

circunstancias en las que fue obtenida, de su fiabilidad y de su efecto en la integridad del 

procedimiento.  

 En el caso de Radoslav Brdanim, la Oficina del Fiscal solicitó la admisión de diversos 

documentos que contenían transcripciones de intervenciones telefónicas grabadas por 
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personal de seguridad nacional del gobierno de la República de Bosnia Herzegovina, antes, 

durante y después de la guerra. La defensa objetó tales documentales al considerar que 

derivaron de actos obtenidos de manera ilegal. Al respecto, la Procuraduría contestó que las 

grabaciones fueron hechas de manera legal, pero que en todo caso su ilegalidad no 

implicaba su inadmisiblidad.
111

 

Al resolver, la Cámara retomó el criterio establecido en Delalic, de acuerdo con el cual 

constituiría un peligroso obstáculo para la administración de justicia la exclusión de 

evidencia relevante y con valor probativo simplemente porque fue obtenida con violación a 

derechos humanos. Llegó a la anterior conclusión al considerar que las reglas de exclusión 

de evidencia domésticas se basan en el principio de disuasión y sanción a actuaciones 

contrarias a garantías fundamentales, finalidad que no sería alcanzada mediante la 

exclusión de las probanzas en cuestión, pues estimó improbable que las partes combatientes 

en un conflicto armado evitaran el uso de inteligencia que pudiera resultar en actividad 

ilegal con el objetivo de que no fuera excluida en juicio. Los jueces afirmaron que tal 

pronunciamiento sobre la admisibilidad de evidencia para efectos de determinar la 

responsabilidad penal del acusado, no implicaba que la cámara aprobara los medios por los 

cuales se obtuvo. 
112

  

En el caso de Zdravko Mucic la Corte excluyó una entrevista del acusado con elementos de 

la Policía Austriaca realizada con posterioridad a su detención, en términos del numeral 5° 

del Reglamento de Procedimiento y Evidencia que previene la posibilidad de anular actos 

contrarios a la normatividad del tribunal, siempre y cuando sean violatorios a los principios 
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de equidad y hayan ocasionado una desviación de justicia; al considerar que tal 

interrogatorio es contrario al contenido normativo del diverso artículo 95, que establece que 

no serán admisibles aquellas probanzas obtenidas por medios que pongan en tela de juicio 

su fiabilidad o cuya admisión se considere antiética o dañina para la integridad de los 

procedimientos,
113

 lo anterior en atención a los siguientes razonamientos: 

1. La fiabilidad de la evidencia depende de su relación con la litis y de las circunstancias 

de su obtención, las cuales no deben generar duda sobre su carácter y naturaleza, así 

como de su estricto apego a derechos fundamentales; 

2. Los artículos 18 del Estatuto y 42 del Reglamento de Procedimiento y Evidencia 

reconocen el derecho del acusado a contar con asistencia legal durante la etapa de 

investigación. Sin embargo, la legislación austriaca que fue aplicada a las entrevistas en 

estudio excluyen este derecho en los interrogatorios policiacos para fomentar 

confesiones, por lo que el inculpado no contó con un abogado;  

3. Por lo tanto, debe considerarse que tales entrevistas no cumplen con los requisitos 

establecidos en el artículo 95 del Reglamento de Procedimiento y Evidencia y deben ser 

excluidas del juicio.
114

  

5.3.1 Evidencia por referencia 

 

En los asuntos de Tadic, Blaskic y Alekovsky la defensa solicitó la exclusión de cierta 

evidencia sobre la base de que constituía una prueba de oídas.
115

 Estas peticiones se 

basaron en el hecho de que este tipo de probanzas no son fiables, además de que limitan el 
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derecho del acusado de cuestionar a la fuente primaria de evidencia en su contra. Para 

apoyar sus pretensiones, los abogados de Tadic ofrecieron el Código de Procedimientos 

Penales Federal de Estados Unidos de America, el cual incluye un capítulo en el que se 

desarrolla el exclusionary rule, en el que se califican de ilegales las pruebas por 

referencia.
116

 

En Aleksovski la Cámara de apelaciones retomó los criterios establecidos en Tadic y 

Blaskic, reiterando que cuenta con una amplia discreción en materia probatoria que le 

permite admitir todo tipo de evidencia, siempre y cuando tenga valor probativo; por lo que 

la evidencia por referencia o los testimonios o pruebas de oídas son admisibles, pues 

cumplen con los requisitos enunciados, aunque en menor medida que una fuente directa. 

Sin embargo, determinó que para su admisión, la Sala de primera instancia debe tener 

convicción de que tal medio de prueba proviene de una fuente confiable; asimismo, que al 

momento de valorarla debe ponderar su contenido y las circunstancias de su obtención. Con 

relación al derecho del acusado a contra interrogar al testigo o fuente primaria de la 

información, estimó que la desventaja ocasionada al acusado se ve superada por el daño 

causado a la fiscalía si se excluyera el medio de prueba impugnado.
117

  

5.4 CONCLUSIONES  

En resumen, la prueba ilícita es aquélla prueba obtenida o practicada con vulneración a 

derechos fundamentales. Su justificación puede encontrarse en el límite del legítimo interés 

a un proceso penal eficaz y la garantía de los derechos individuales. Ahora bien, sus 
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alcances y efectos dependen del modelo teórico explicativo utilizado. Para el derecho 

constitucional americano el principal propósito del exclusionary rule es evitar las conductas 

policiacas ilícitas o violatorias de derechos humanos. Al ser razones pragmáticas el 

fundamento de este modelo, admite excepciones tales como cuando la policía actúa de 

buena fe. Por otra parte, para el modelo europeo el proceso penal persigue una verdad 

procesal o controlada y no material o histórica alcanzable mediante cualquier precio o con 

violación a derechos fundamentales. En este sentido, resultan indiferentes las excepciones 

fundadas en el deterrence effect, pues lo importante es el grado de afectación al derecho en 

cuestión.  

Sin embargo, el Tribunal Internacional Penal para la antigua Yugoslavia cuenta con una 

amplia discrecionalidad en materia probatoria, por lo que admite cualquier evidencia que 

sea relevante y tenga valor probatorio. Lo anterior responde a la necesidad de tener juicios 

expeditos y reglas flexibles frente a la complejidad de los juicios penales. Asimismo, se ha 

considerado que se justifica debido a la existencia de jueces profesionales.  
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6. PRUEBAS TESTIMONIALES  

En el presente capítulo se expondrá la importancia de las pruebas testimoniales para la 

acreditación de la responsabilidad penal de los acusados, así como las razones por las 

cuales normalmente los testigos temen comparecer ante el Tribunal. Asimismo, se analizará 

el arsenal de medidas de protección a testigos y si éstas limitan el debido proceso del 

acusado.  

6.1 IMPORTANCIA DE LOS TESTIGOS 

Para comprender la importancia de las pruebas testimoniales en la acreditación de la 

responsabilidad penal ante el Tribunal Internacional de la antigua Yugoslavia, debe 

reiterarse la falta de acceso a material probatorio diverso. La falta de una organización 

dentro de los grupos combatientes ocasionó que no se llevara un registro meticuloso de las 

cadenas de mando, de las distintas responsabilidades de cada uno de sus integrantes y de las 

actividades llevadas a cabo. Por otra parte, el Tribunal se creó previo a la terminación del 

conflicto y a que ocurrieran algunas de las peores barbaries, por lo que hasta después de la 

firma de los acuerdos de Dayton y París, ciertas regiones, tales como Serbia, Croacia y la 

República Spska en Bsonia-Herzegovina, fueron prácticamente inaccesibles para las 

investigaciones del Tribunal; y, una vez estabilizadas las fronteras de los diversos Estados 

formados con motivo de la desintegración de la antigua Yugoslavia, varios de éstos fueron 

hostiles a los requerimientos de información del órgano de persecución.
 
De lo anterior, se 

puede concluir que el material probatorio a que ha tenido acceso la procuraduría que nos 

interesa es limitada.
118
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Por las razones anteriormente esgrimidas, el órgano investigador del tribunal se apoyó 

fundamentalmente en pruebas testimoniales para la construcción de acusaciones. Lo 

anterior puede verse en la estadística de los juicios que revela que desde el primer juicio en 

mil novecientos noventa y seis a principios de dos mil doce, cuatro mil trescientos testigos 

han rendido declaraciones en la sede de la Corte. La siguiente gráfica ilustra el número de 

personas, y sus respectivos acompañantes, que han comparecido a desahogar pruebas 

testimoniales ante el tribunal de mil novecientos noventa y seis a dos mil doce.
119

 

 

Sin embargo, existe un conjunto de razones por las cuales los testigos se niegan a 

comparecer ante el tribunal; los declarantes normalmente son víctimas de crímenes de 

guerra que continúan habitando en las regiones afectadas por las hostilidades y que no 

desean revivir sus traumáticas experiencias ni ser cuestionados al respecto.
120

 También, 

puede ocurrir que sean miembros de las partes combatientes y no deseen ser sometidos a 

interrogatorios exhaustivos relativos a su participación en los hechos, como en el caso de 

los testigos internos. Asimismo, pueden ser objeto de amenazas o intimidaciones, por lo 
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que declarar ante el tribunal en diversas ocasiones puede comprometer su integridad y la de 

su familia. Incluso, pueden no contar con los medios económicos suficientes para 

trasladarse al tribunal, ya que el apoyo que éste otorga a víctimas y testigos funciona por 

medio de reembolso.
121

 

Como se describió en el capítulo anterior, el tribunal no cuenta con las herramientas 

necesarias para hacer comparecer a una persona coactivamente, pues depende de la 

cooperación del Estado en cuya jurisdicción se encuentre, tanto para notificar la orden de 

presentación relativa, como para ejecutar las medidas encaminadas a lograr su asistencia a 

la corte. Pero, por otra parte, es poco probable que se busque forzar la comparecencia de un 

testigo al tribunal, dados los riesgos que esto puede representar para ellos y sus familias, 

pues se podría ocasionar una re victimización del declarante.
122

  

Como resultado de lo anterior, se han desarrollado diversas reglas encaminadas proteger la 

identidad de los declarantes. La facultad para otorgar medidas de protección a víctimas y 

testigos deriva del artículo 20 del Estatuto que establece que las cámaras del Tribunal 

velarán porque los procedimientos sean justos y expedidos, con debido respeto a la 

protección de éstos. A su vez, el artículo 22 determina que el Reglamento de Procedimiento 

y Evidencia deberá prever medidas de protección a éstos, las cuales incluirán, sin limitarse 

a la conducción de juicios in camera y la protección de la identidad del testigo.
123
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 El Reglamento de Procedimiento y Evidencia desarrolla las medidas de que se trata en los 

artículos 69, 75, 79 y 89. De acuerdo con el artículo 75 del reglamento las Cámaras pueden, 

motu proprio, a petición de parte, de la víctima o testigo interesado, o de la Unidad de 

Víctimas y Testigos, ordenar medidas para ocultar al público o a medios de comunicación 

la identidad o datos personales del declarante o de las personas relacionadas a aquéllos, 

tales como:  

1. La eliminación de nombres y datos de las versiones públicas del tribunal;  

2. La no divulgación de documentos oficiales que permitan identificar a las víctimas o 

testigos; 

3. El desahogo de las testimoniales a través de dispositivos que permitan distorsionar 

la voz o imagen y circuitos cerrados de televisión;  

4. La utilización de pseudónimos; 

5. La celebración de audiencias a puerta cerrada, en términos del artículo 79;  

6. Otras medidas apropiadas para facilitar el desahogo de testimoniales de víctimas y 

testigos vulnerables, tales como circuitos de televisión cerrada.
124

  

Por su parte, el artículo 69 del reglamento permite que en circunstancias excepcionales las 

cámaras ordenen la reserva de la identidad de una víctima o testigo en riesgo o peligro hasta 

que se encuentre bajo la protección del Tribunal, misma que debe ser revelada con 

suficiente antelación al juicio, para permitir una adecuada preparación de la defensa.
125
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De mil novecientos noventa y seis a dos mil doce, alrededor de una cuarta parte del total de 

los testigos han recibido alguna forma de protección. La mayoría de estos comparecieron a 

declarar en sesiones abiertas con medidas para ocultar su nombre del público, o utilizando 

medios de distorsión visual o auditiva. Otros declararon en sesiones a puerta cerrada y 

menos del uno por ciento de los deponentes requirieron de resguardo a largo plazo, como 

ser transferidos a países terceros.  

 

Este tipo de prácticas han sido objeto de críticas orientadas a demostrar que pueden llevar a 

una administración de justicia secreta y fuera del alcance del escrutinio público y a exigir 

que el TIPY ofrezca las mismas garantías procesales que los Estados Unidos de América o 

los Estados europeos del este.
126

 Por lo tanto, a continuación se abundará en las reglas 

encaminadas a garantizar la seguridad de testigos en situación de vulnerabilidad y cómo 

éstas generan tensiones con el derecho del procesado a ser juzgado de manera pública y a 

confrontar las pruebas ofrecidas por la parte acusadora.  
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6.2 OBLIGACIÓN DE PROTEGER A VÍCTIMAS Y TESTIGOS  

En el caso Tadic, la Cámara de Primera Instancia determinó que aunque el Estatuto del 

Tribunal Internacional Penal para la antigua Yugoslavia no constituye un tratado 

internacional, puede interpretarse de acuerdo con las disposiciones de la Convención de 

Viena sobre Derecho de los Tratados, en específico, el artículo 31 que establece que las 

convenciones serán interpretadas de buena fe y de acuerdo al sentido ordinario que haya de 

atribuirse a sus términos, tomando en cuenta su contexto, objeto y fin.
127

 

Por otra parte, a efecto de garantizar la legitimidad de los procedimientos y para proveer de 

estándares aplicables a la Corte Internacional Penal, el Consejo de Seguridad tuvo especial 

consideración por reflejar los estándares internacionales de derechos humanos en materia 

de debido proceso en el artículo 21 del Estatuto del Tribunal Internacional Penal para la 

antigua Yugoslavia, el cual es un reflejo del numeral 14 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos.
128

 

Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal ha destacado que la interpretación del artículo 

21 del Estatuto no puede ser análoga a la del numeral 14 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, debido a que tales disposiciones son aplicables a contextos 

distintos. Es decir, Tribunal Internacional Penal para la antigua Yugoslavia tiene una 

especial preocupación por la protección de la integridad de testigos que temen sufrir 

consecuencias negativas con motivo de su participación en los procesos judiciales relativos, 

debido que muchos de ellos son víctimas un conflicto armado en el cual se cometieron 

crímenes y abusos que dispersaron temor y angustia en la población. En ausencia de un 
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aparato coercitivo propio para velar por la seguridad de los declarantes fuera de las 

instalaciones de la Corte, se justifica la adopción de ciertas medidas en los 

procedimientos.
129

 

Por lo tanto, los juzgadores determinaron que el Tribunal Internacional es, en ciertos 

aspectos, comparable con un tribunal militar, que se caracteriza por tener un conjunto más 

limitado de garantías procesales y reglas de evidencia más flexibles. Ahora bien, los 

derechos del acusado en el tribunal, claramente exceden aquéllos establecidos por el 

artículo 105 de la III Convención de Ginebra de mil novecientos cuarenta y nueve, relativa 

al tratamiento de prisioneros de guerra, el cual únicamente reconoce el derecho a contar con 

un defensor, de ser informado de los cargos por los cuales se le acusa de sus derechos y 

tener acceso a los documentos que pudieran ser relevantes para su defensa, así como a tener 

suficiente tiempo y facilidades para prepararla, a contar con un intérprete, a reunirse en 

privado con su abogado y a llamar a testigos.
130

  

 Por lo tanto, concluyó que tanto el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, como el numeral 6° de la Convención Europea sobre Derechos Humanos, 

mismos que están encaminados a garantizar el debido proceso en juicios penales ordinarios 

sustanciados en fuero interno, serán interpretados dentro del contexto del tribunal, en el 

cual es especialmente relevante respetar los derechos del acusado y de las víctimas y 

testigos. Es decir, para la Corte, el estándar de debido proceso alcanzado en un juicio 
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determinado al tratar de ponderar los intereses en juego, depende del contexto del sistema 

legal en el cual tal concepto es aplicado.
131

 

6.3 PROCEDIMIENTOS IN CAMERA 

 De acuerdo con el artículo 21, incisos 2 y 4 (e), del Estatuto del Tribunal Internacional 

Penal para la antigua Yugoslavia, la parte acusada tendrá derecho a ser enjuiciada 

públicamente, a interrogar o hacer interrogar a los testigos se cargo, a obtener la 

comparecencia de testigos de descargo y a que éstos sean interrogados en las mismas 

condiciones que los primeros.  

Este derecho es reconocido por la mayor parte de los tratados en materia de derechos 

humanos, por ejemplo: el artículo 8.5 de la Convención Americana señala que “el proceso 

penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la 

justicia”; el numeral 6° del Convenio Europeo y el diverso 14.1 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos indican que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída 

públicamente, pero además, exigen el acceso al contenido de las sentencias, permitiendo 

que se prohíba a la prensa y al público el acceso a la sala de audiencias durante la totalidad 

o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional, 

cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el 

proceso así lo exijan o en la medida en que sea considerado estrictamente necesario. 

Asimismo, ha sido desarrollado por la jurisprudencia internacional, en el caso Palamara 

Irubarne vs. Chile la Corte Interamericana estableció que el derecho a un proceso público 

consagrado en el artículo 8.5 del Pacto de San José es un elemento esencial de los sistemas 
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procesales penales acusatorios que se garantiza a través de la realización de una etapa oral 

en la que el acusado pueda tener inmediación con el juez y las pruebas y que facilite el 

acceso al público; añadiendo, que la publicidad del proceso tiene la función de proscribir la 

administración de justicia secreta, someterla al escrutinio de las partes y del público y que 

se relaciona con la necesidad de transparencia e imparcialidad de las decisiones que se 

tomen, además de ser un medio que fomenta la confianza en los tribunales. En este sentido, 

la publicidad hace referencia específica al acceso a la información del proceso que tengan 

las partes e incluso los terceros.
132

 La Corte de San José también ha reconocido la 

posibilidad de restricciones a la vertiente de observación pública de los actos procesales, 

como por ejemplo, en procedimientos en los que se examinan cuestiones relativas a 

menores de edad que trascienden en la vida de éstos.
133

 

Por su parte, el sistema europeo y el sistema universal estiman que la publicidad comprende 

dos facetas: la primera (dinámica) referida al desarrollo de los procedimientos y la segunda 

(estática) relativa al resultado final de los procesos, a saber, las sentencias.
134

 En este 

sentido, el Comité de Derechos Humanos prescribe que los tribunales deben facilitar al 

público información acerca de la fecha y el lugar de la visita oral y disponer medios 

adecuados para la asistencia de los miembros interesados del público, dentro de límites 

razonables.
135
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Para la Corte Europea de Derechos Humanos el carácter público de los juicios a que hace 

referencia el artículo 6°, párrafo primero, de la Convención Europea de Derechos 

Humanos, protege a las partes de la administración de justicia en secreto, en donde no hay 

escrutinio público; en este sentido, la publicidad del procedimiento es un elemento que 

contribuye a alcanzar un juicio justo y es fundamental en cualquier sociedad democrática, 

ya que también permite mantener o aumentar la confianza en los organismos 

jurisdiccionales.
136

 

La Suprema Corte de Estados Unidos de América ha determinado que el derecho a un 

juicio público es en beneficio del acusado, dado que permite a la sociedad vigilar que sea 

procesado con apego a las garantías de debido proceso y condenado de forma justa, 

recuerda a los juzgadores el nivel de responsabilidad inherente a su cargo y la importancia 

de las funciones que desempeñan, asimismo, fomenta la participación de testigos en el 

procedimiento y disuade la comisión de perjurio.
137

 Pero también reconoció que tiene un 

beneficio general, consistente en canalizar adecuadamente las reacciones, emociones y el 

reclamo de justicia de la sociedad frente a actos criminales lesionan bienes tutelados ésta.
138

 

En apego a lo anterior, el artículo 20 del Estatuto del Tribunal Internacional Penal para la 

antigua Yugoslavia y el numeral 78 del Reglamento de Procedimiento y Evidencia 

establecen una preferencia por los juicios públicos; pero tal enfoque es balanceado con los 

intereses de las víctimas y testigos en el artículo 79 del propio reglamento, que contempla 

la posibilidad de excluir, total o parcialmente a la sociedad en aquéllos procedimientos 
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donde sea necesario para garantizar el orden público, la moral, la seguridad o privacidad de 

una víctima o testigo y la protección de los intereses de la justicia.
139

 

La jerarquía de estos derechos, aparentemente en juego, está claramente regulada en el 

artículo 20 del Estatuto que expresamente previene que los juicios serán sustanciados con 

“pleno respeto a los derechos del acusado” y “la consideración debida a la protección de las 

víctimas y los testigos”. Por lo tanto, para limitar los derechos del primero, en una solicitud 

de medidas cautelares debe acreditarse un temor real y fundado de que la seguridad del 

declarante o la de su familia podría verse comprometida y a mayor protección requerida, 

más onerosa la obligación de comprobar el peligro. Una vez hecho lo anterior, el tribunal 

otorgará la mínima medida necesaria para garantizar la seguridad de la persona en cuestión. 

Así, únicamente se autorizará una sesión cerrada en términos del numeral 79 del 

Reglamento de Procedimiento y Evidencia cuando se haya probado fehacientemente que el 

riesgo al testigo es fundado y que ninguna medida menos restrictiva es adecuada para evitar 

tal peligro.
140

 

En este orden de ideas, en el caso Celibici, la Sala del conocimiento dispuso que los 

procedimientos deben ser públicos a menos de que exista una razón suficiente para ordenar 

lo contrario, ya que no se puede restringir el derecho de un acusado a una audiencia pública 

sin fundamento.
141

 En el juicio de Slobodan Milosevic, los jueces indicaron que una sesión 

privada es una medida de naturaleza sumamente extraordinaria para cuya concesión se debe 

mostrar que el riesgo al testigo o su familia resulta precisamente del conocimiento público 
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de su asistencia al tribunal, que no resultará en una violación al derecho del acusado a un 

juicio justo y que ninguna otra medida menos restrictiva podría ser adecuada para proteger 

su integridad.
142

  

Así, de mil novecientos noventa y cuatro a dos mil doce, sólo al siete punto dos por ciento 

de los testigos se les ha otorgado la prerrogativa de desahogar sus testimoniales a puerta 

cerrada. En el caso Krstic, a pesar de que el cincuenta por ciento de los testigos fueron 

objeto de alguna medida de seguridad, sólo nueve de los ciento dieciocho recurrieron a 

procedimientos in camera.
143

 

Al respecto, debe destacarse que las sesiones a puerta cerrada tampoco son inconsistentes 

con la jurisprudencia en materia de derechos humanos desarrollada en diversas cortes 

domésticas. En este orden de ideas, la Suprema Corte norteamericana ha señalado que el 

derecho a un juicio público no es ilimitado y puede ser restringido atendiendo a otros 

intereses o derechos en conflicto, tales como el del gobierno de inhibir la divulgación de 

información sensible.
144

 A manera de ilustración, en United States v. Hernandez se excluyó 

al público de la sala de sesiones durante el desahogo de la testimonial de un testigo que 

temía por su integridad personal; en Lloyd v. Vincent se admitió la posibilidad de restringir 

el derecho de que se ha dado noticia durante el testimonio de un informante secreto y en 

Douglas v. Wainright se limitó el acceso a la corte para proteger a una víctima de 

violación.
145
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 6.4 ANONIMIDAD DE TESTIGOS 

De acuerdo con el artículo 69 del Reglamento de Procedimiento y Evidencia, en 

circunstancias excepcionales el Procurador puede solicitar que se oculte la identidad de un 

testigo o víctima cuya integridad pueda verse en peligro hasta que se encuentre bajo la 

protección del Tribunal; sin embargo, ésta debe ser revelada con suficiente antelación al 

juicio a efecto de garantizar una defensa adecuada de la contraparte.
146

  

 

Para la Corte Europea de Derechos Humanos, las razones que sustentan la revelación de la 

identidad de los testigos al acusado se relacionan con el ejercicio efectivo de los derechos 

de la defensa, genéricamente hablando, ya que tal información es necesaria para demostrar 

que el declarante se encuentra prejuiciado, es hostil o poco fiable; por lo tanto, en principio 

toda la evidencia debe ser producida y desahogada en presencia del acusado. En tanto la 

defensa desconozca la identidad de la persona que se pretende cuestionar, se encuentra 

imposibilitada para conocer las particularidades del testigo que le permitirían demostrar el 

dicho de él o ella no es confiable, es hostil o se encuentra viciado de perjuicios. Los 

testimonios u otras declaraciones que inculpan al acusado bien pueden ser falsos o 

simplemente erróneos y la defensa tendrá pocas posibilidades para sacar esto a la luz si 

carece de información que le permita examinar la confiabilidad del autor del testimonio o 

poner en duda su credibilidad. El peligro inherente a tal supuesto es evidente.
 147
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Desde mi punto de vista, la prohibición a la anonimidad de testigos relaciona con el 

derecho a tener un juicio adversarial, lo cual en un procedimiento criminal se traduce en 

que tanto la parte acusadora, como la defensa tengan la posibilidad efectiva de controvertir 

la evidencia presentada por su contraparte.  

El único asunto en la historia del Tribunal Internacional Penal para la antigua Yugoslavia 

en el cual se ha otorgado total anonimidad a un testigo durante el juicio ha sido el caso 

Tadic, mismo que dio lugar a diversas críticas contra el órgano jurisdiccional de que se 

trata. Por su relevancia se estudiará a continuación.  

Dusko Tadic fue el primer acusado en comparecer a la Corte el veintiséis de abril de mil 

novecientos noventa y cinco, por la comisión de diversos delitos en la región de Prijedor, 

incluido Omarasaka, Trnopolje y los campos de detención de Keraterum, entre los cuales 

cabe mencionar violación, homicidio, tortura, tratamientos crueles e inhumanos, entre 

otros. Debido a la naturaleza de ciertos crímenes, el dieciocho de mayo de mil novecientos 

noventa y cinco, el Fiscal solicitó dos tipos medidas cautelares para víctimas y testigos, al 

considerar que en ausencia de éstas los declarantes se negarían a comparecer ante el 

tribunal, por temor respecto a su integridad y la de sus familiares. La primera de ellas 

buscaba la no revelación al público de la identidad de determinados testigos (lo cual incluye 

la posibilidad de rendir sus declaraciones a puertas cerradas). El segundo tipo de medidas 

se refería a la no publicidad al acusado o su defensa de la identidad del declarante 

(anonimidad).
148
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El diez de agosto de mil novecientos noventa y cinco, los jueces otorgaron unánimemente 

la primera medida solicitada, pero sólo aceptaron la segunda por mayoría. En relación a la 

segunda determinación, la mayoría llegó a tal conclusión después de considerar lo 

siguiente: la noción de juicio justo, no sólo debe ser entendida en favor del enjuiciado, sino 

que debe ser extendida a la fiscalía y los testigos; por tanto, existe la posibilidad de que en 

circunstancias excepcionales se privilegie la privacidad del declarante a las garantías del 

enjuiciado. Una vez hecho lo anterior, estudiaron si la persistencia del conflicto armado en 

la antigua Yugoslavia constituía una circunstancia excepcional, tomando en cuenta que el 

Tribunal no puede ofrecer programas de protección a largo plazo y que la mayoría de los 

testigos en el territorio temen ser víctimas de violencia en caso de comparecer a la corte 

como medida de represalia o disuasiva para futuros declarantes; asimismo, consideraron 

que la mayoría de los instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos 

contemplan la suspensión de garantías en caso de emergencia nacional.
149

 

Así, si bien aceptaron que la guerra en el territorio sobre el cual tienen jurisdicción 

constituye una circunstancia excepcional par excellence, consideraron que adicionalmente 

deben confluir las siguientes circunstancias  

a. La persona cuya protección se solicite debe tener un temor real y fundado 

respecto a su seguridad o la de su familia; 

b. El valor probatorio de la testimonial debe ser lo suficientemente relevante 

como para justificar la excepción; 
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c. La fiscalía debe presentar un reporte sobre la fiabilidad del testigo, el cual 

debe ser revelado a la contraparte, hasta donde la anonimidad buscada lo 

permita; y, 

d. La medida adoptada debe ser estrictamente necesaria, por lo que si una 

menos lesiva para el acusado puede ser elegida, debe optarse por ella.
150

 

Finalmente, a efecto de asegurar un juicio justo en caso de otorgar este tipo de medida de 

protección a la víctima o testigo, concluyeron que los jueces deben conocer la identidad del 

testigo y observar su comportamiento para valorar la fiabilidad de éste y de su declaración; 

garantizar a la defensa la oportunidad de interrogar al testigo en temas no relacionados con 

su personalidad y revelar los datos de la persona objeto de protección cuando el peligro a su 

persona o familia cese. 
151

 

Una vez sentados los anteriores criterios, los jueces procedieron a analizar la situación 

particular de los testigos G, H, I, J y K. Los primeros tres testigos habían sido obligados a 

participar en actos de mutilación sexual; no estaban dispuestos a declarar sin medidas de 

confidencialidad y eran la base de la acusación relativa, además de que no existía evidencia 

que hiciera dudar de su fiabilidad por lo que se acordó lo siguiente: 

a. La identidad actual y el paradero del testigo G no debe ser revelado a la 

defensa; 

b. La identidad del testigo H y la información que pueda revelar ésta debe ser 

mantenida en sigilo; y,  

                                                             
150

 Idem., parras. 62-66. 
151

 Idem., parras. 67-72.  
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c. El testigo I gozará de total confidencialidad del público.
152

 

Con relación a los testigos J y K, se acreditó que eran críticos para comprobar el 

decimoprimer cargo de la procuraduría, al haber observado a fuerzas armadas golpear y 

disparar a personas en su comunidad, ambos tenían serias preocupaciones respecto a su 

integridad y la de su familia y estaban indispuestos a colaborar sin alguna forma de 

protección por lo que se ordenó la no divulgación de la identidad de estos. En 

consecuencia, el tribunal ordenó la anonimidad de los testigos, sujeto a que la fiscalía 

revelara a la defensa la localidad donde habitaban éstos al momento de los hechos.
153

  

El Juez Stephen consideró en su opinión disidente que el Estatuto no autoriza la 

anonimidad de testigos cuando esto tenga como consecuencia una afectación a las garantías 

del acusado. Arribó a tal conclusión tras exponer la jerarquía de derechos establecida en el 

multicitado numeral 20 que privilegia el debido proceso del enjuiciado sobre las 

consideraciones a víctimas y testigos. Asimismo, razonó que el artículo 21 reconoce 

garantías mínimas al primero, las cuales, si bien están sujetas al contenido del diverso 

numeral 22 que establece la obligación del tribunal de velar por la protección de los 

segundos, tal excepción no permite la existencia de juicios injustos, y concierne 

principalmente a víctimas de delitos sexuales. Adicionalmente, explicó que las reglas 66, 

67 y 68 reflejan un patrón de total transparencia en materia de evidencia.
154

  

Cabe resaltar que su conclusión no difirió en gran medida de la del pleno, pues estimó que 

debían concederse la mayoría de las medidas solicitadas por la Procuraduría, a las que 
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 Idem., parras. 77-81.  
153

 Idem., parras. 82-83. 
154

 ICTY. Prosecutor v. Dusco Tadic A/K/A “DULE”, Separate Opinion of Judge Stephen on the Prosecutor´s 

Motion Requesting Protective Measures for Victims and Witnesses, IT-94-1, 10 august 1995, p. 7-8. 
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consintió la defensa, pero sin negar el derecho del acusado de ver y escuchar a los 

declarantes y de conocer su identidad. En específico, concluyó los siguientes puntos:
 155

 

a) No es necesario entregar a la defensa información sobre el paradero actual de los 

testigos o sus familias, ya que ésta no es necesaria para garantizar un juicio justo; 

b) La identidad revelada no necesariamente debe ser la real (ej. en el caso de una 

persona encubierta), sino que debe coincidir con aquélla por la que el acusado 

conoció al declarante; 

c) En atención a las muy comprensibles preocupaciones de los testigos debe permitirse 

el desahogo de las testimoniales en procedimientos a puerta cerrada, sin presencia 

del público, ya que tal determinación no afectará los derechos del acusado; 

d) En el caso de los testigos J y K deben otorgarse las medidas de anonimidad si 

fueron meros observadores de los hechos y no tenían ningún nexo con el acusado, 

en virtud de que no revelar su identidad no necesariamente va a entorpecer las 

labores de la defensa. Sin embargo, debe revelarse la localidad general en la que 

atestiguaron los hechos a efecto de que la contraparte de la fiscalía esté en aptitud 

de interrogar testigos del área sobre lo sucedido; y, 

e) La identidad de los testigos G, H e I, cuyos nombres aparentemente son conocidos 

por la defensa con motivo de declaraciones mediáticas que hicieron, debe ser 

confirmada o corregida.
156

 

A partir de esta decisión, no se ha vuelto a otorgar una medida de anonimidad indefinida, 

probablemente porque fue sumamente criticada, ya que las determinaciones de trámite 
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 Ibidem. 
156

 Idem., pp. 15-17. 
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como ésta no son recurribles ante la Sala de Apelaciones; además de haber sido adoptada 

por una mayoría de dos tercios. Al respecto, Monroe Leigh escribió un artículo en el que 

pretendió demostrar que una medida de protección de tal naturaleza necesariamente 

interfiere de manera indebida con los derechos de la defensa, ya que vuelve nugatorio el 

derecho a contra interrogar a los testigos de cargo, mediante el desconocimiento de su 

nombre, residencia habitual, antecedentes y las circunstancias de modo y tiempo y lugar 

respecto de los hechos que narra.
157

  

6.5. CONCLUSIONES 

En el presente capítulo se demostró que, en gran medida, la fiscalía del Tribunal se ve 

obligada a construir sus acusaciones a partir de pruebas testimoniales, pues en ocasiones 

pueden constituir el único medio para demostrar los hechos. En este orden de ideas, de mil 

novecientos noventa y seis se han tomado alrededor de cuatro mil declaraciones en las 

instalaciones de la Corte.  

Ahora bien, tanto los testigos internos de los que se habló en capítulos anteriores, como en 

el caso de víctimas, se corre el riesgo de que sean objeto de amenazas o intimidaciones. Lo 

anterior genera consecuencias graves, pues en ausencia de ciertos testigos puede que la 

procuraduría enfrente serias dificultades para acreditar la responsabilidad de in inculpado, 

pero también existe reticencia a llamar a los testigos a comparecer coactivamente, es decir, 

a emitir subpoenas a individuos actuando en título privado, ya que puede ocasionar una re 

victimización del testigo.  

                                                             
157

 Monroe Leigh, “The Yugoslav Tribunal: Use of Unnamed Witnesses Against Accused”, 90 Ajil 235 april 

(1996), p. 236.  
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Para incentivar la comparecencia de testigos, o más bien para garantizar su integridad 

personal se han desarrollado diversas medidas procesales para proteger su identidad en el 

juicio como la eliminación de nombres y datos de las versiones públicas, la no divulgación 

de documentos oficiales que permitan su identificación, mecanismos de distorsión de voz, 

imagen y circuitos cerrados de televisión, la utilización de pseudónimos, la celebración de 

audiencias a puertas cerradas, entre otras medidas. En este sentido, el tribunal ha 

reconocido que se encuentra obligado a garantizar la seguridad de víctimas y testigos que 

temen sufrir consecuencias negativas con motivo de su participación en los procesos 

judiciales relativos y que para lograr lo anterior puede limitar ciertas garantías del 

procesado.  

Considero que en la investigación y enjuiciamiento de los delitos internacionales penales es 

fundamental que los testigos, que son la piedra angular un persecución criminal eficaz, 

tengan la confianza suficiente para ofrecerse a ayudar a las autoridades competentes. En 

específico, necesitan tener certeza de que recibirán apoyo y protección contra la 

intimidación y los daños que puedan tratar de infringirles los grupos delictivos para 

disuadirles de que cooperen o castigarles por hacerlo. Por lo tanto, concluyo que es acertada 

la concesión de las medidas cautelares de que se dio noticia, así como la regulación que le 

ha dado el tribunal, la cual garantiza que el mínimo daño a los derechos del acusado, 

limitando su otorgamiento a casos “excepcionales”, en los que se acredite un peligro real, 

así como que ninguna medida de afectación menor al acusado sería suficiente para 

salvaguardar sus derechos. 

Por otra parte, estimo que las medidas de anonimidad de testigos sí lesionan de manera 

indebida los derechos del acusado, ya que el derecho a contrainterrogarlos se ve 
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transgredido por la imposibilidad de conocer circunstancias de carácter personal como 

relaciones familiares, de amistad, de enemistad, intereses económicos o pleitos pendientes 

que puedan existir entre el imputado y el testigo o entre éste y la víctima o de diversa 

naturaleza (condenas por falso testimonio, reputación etc.). Sin embargo, es poco probable 

que el tribunal repita una medida de tales características. 
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7. CONCLUSIONES  

 

La complejidad de los juicios internacionales penales, así como la falta de experiencia 

previa en la materia, ha dado lugar a lo que en el presente texto se denominó 

“discrecionalidad en materia probatoria”. En este sentido, por una parte, tenemos el 

Estatuto del Tribunal que otorga a los jueces la facultad de formular su propio código 

adjetivo y, por otra, tenemos el Reglamento de Procedimiento y Evidencia, que en la parte 

que nos interesa establece las siguientes reglas generales: 

1.  Es admisible cualquier prueba que sea relevante y tenga valor probativo;  

2. Debe excluirse aquélla evidencia obtenida por métodos que causen duda substancial 

sobre su fiabilidad; cuya admisión se considere antiética o pueda dañar seriamente 

la integridad de los procedimientos o cuyo valor probatorio sea sobrepasado por la 

necesidad de garantizar un juicio justo. 

Sin embargo, la jurisprudencia ha determinado que lo anterior no constituye un criterio de 

prueba ilícita, según el cual deba excluirse del procedimiento aquélla evidencia cuya 

obtención o desahogo vulnere derechos fundamentales.  

Por lo tanto, cabe preguntarse si lo anterior constituye una violación al debido proceso del 

acusado. Para contestar lo anterior considero que deben formularse dos distinciones: 

1. El Reglamento de Procedimiento y Evidencia sí contempla la posibilidad de excluir 

evidencia obtenida por métodos que causen duda substancial sobre su fiabilidad; 

cuya admisión se considere antiética o pueda dañar seriamente la integridad de los 

procedimientos, o cuyo valor probatorio sea sobrepasado por la necesidad de 

garantizar un juicio justo.  
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2. Es más bien la jurisprudencia la que ha determinado expresamente que la ilegalidad 

en la obtención de una prueba no necesariamente implica su inadmisibilidad.  

Respecto a este punto, como se ha dicho, la violación al debido proceso depende del 

modelo doctrinario que se utilice como base para fundamentar la exclusión de evidencia. 

En este sentido, la Corte, utilizando el criterio pragmático norteamericano, consideró en el 

caso Radoslav Brdanim que el estándar del efecto disuasorio para excluir intervenciones 

telefónicas obtenidas en el contexto de un conflicto armado no sería alcanzado. No 

obstante, en el caso Zdravko Mucic la corte excluyó una entrevista del acusado con 

elementos de la Policía Austriaca en la cual no se respetó el derecho del acusado a contar 

con un abogado. Considero que el mismo criterio pudo haber aplicado a este segundo 

asunto, pues la legislación Austriaca está encaminada a fomentar las confesiones durante la 

investigación, por lo que explícitamente excluye la posibilidad del inculpado a contar con 

un defensor y no puede considerarse que se modificará la legislación o se dejará de aplicar 

con motivo de la inutilización de éstas por parte del Tribunal Internacional Penal para la 

antigua Yugoslavia.  

Por lo tanto, estimo que más bien los juzgadores valoran, en términos del Reglamento de 

Procedimiento y Evidencia, si el valor de la prueba en cuestión está sobrepasada por la 

necesidad de garantizar un juicio justo. En esta tesitura, en el caso de Radoslav Brdamin las 

intervenciones telefónicas se admitieron porque resultaban fundamentales para la 

construcción de la acusación, de ahí que haya expresado, como en el caso Delalic, que 

constituiría un peligroso obstáculo para la administración de la justicia la exclusión de 

evidencia relevante y con valor probatorio simplemente porque fue obtenida con 

violación a derechos humanos. Finalmente, Alekovsky, la Sala determinó que el derecho 
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del acusado a interrogar a la fuente primaria de la información para garantizar su 

debida defensa se veía superada por el daño causado a la fiscalía de excluirse la 

prueba referencial impugnada. Así, en el asunto de Mucic, en el que existía diversa 

evidencia similar a la excluida, a saber, la entrevista con elementos de la Oficina del 

Procurador de la Corte, no hubo necesidad de conservarla.  

Considero que el valor probatorio o la relevancia de una prueba no es suficiente para 

justificar su ingreso al proceso penal, toda vez que en cualquiera de los modelos analizados 

la verdad que persigue el juicio es una formalizada y limitada al respeto de los derechos 

humanos, ya sea para evitar la violación de derechos fundamentales por parte de 

funcionarios públicos o por derivarse de una exigencia constitucional. Es decir, la verdad 

procesal está condicionada por el respeto a los procedimientos y derechos humanos.  

Por lo tanto, estimo que esta tendencia en materia de evidencia es violatoria al derecho a un 

debido proceso, el cual hemos definido como el derecho fundamental de carácter 

instrumental en virtud del cual debe asegurarse a las partes en todo procedimiento la 

oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal respecto de sus pretensiones y 

manifestaciones, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de 

contradecir aquéllas ofrecidas por la contraparte, y de hacer uso de los medios de 

impugnación consagrados por la ley, de tal manera que las personas puedan defender 

efectivamente sus derechos. 

Por otra parte, la ausencia de medios probatorios ha ocasionado que la fiscalía se apoye 

principalmente en testimonios de víctimas y testigos para la construcción de las 

acusaciones. Ahora bien, toda vez que el tribunal no puede garantizar su seguridad fuera de 
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las instalaciones de la corte, se ha adoptado una gama de medidas de protección a testigos, 

a saber, la eliminación de nombres y datos de las versiones públicas, la no divulgación de 

documentos oficiales que permitan identificar a las víctimas o testigos, el desahogo de 

testimoniales a través de dispositivos que permitan distorsionar la voz o imagen y circuitos 

cerrados de televisión; la utilización de pseudónimos, la celebración de audiencias a puertas 

cerradas y la anonimidad. 

Tales medidas suscitan algunos problemas, derivados de la necesidad de compatibilizar los 

derechos del acusado, especialmente de conocer las pruebas de cargo y a intervenir en ellas 

en igualdad de armas con la acusación bajo la vigencia del principio de contradicción, con 

el derecho a la integridad del testigo, que es necesario garantizar para facilitar la 

colaboración de estos con la fiscalía. Así lo ha reconocido el Estatuto y la práctica del 

tribunal, que expresamente previenen si bien existe una obligación de proteger a víctimas y 

testigos y el debido proceso del acusado, existe una jerarquía entre estos, en la cual 

prevalece el respeto a los derechos del acusado sin que lo anterior implique no tener la 

debida consideración a la protección de víctimas y testigos.  

En estricta aplicación a estos principios, la jurisprudencia ha establecido que no se pueden 

restringir los derechos del acusado sin que exista un fundamento, tales como un temor real 

y fundado respecto a la seguridad del testigo y su familia; de nuevo, que el valor 

probatorio de la testimonial sea lo suficientemente relevante como para justificar la 

excepción; que se acredite la fiabilidad del testigo y que la medida adoptada sea 

estrictamente necesaria por lo que si una medida menos lesiva para el acusado puede ser 

elegida debe optarse por ella.  
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Partiendo de la base de que el derecho a la publicidad de los juicios puede ser limitado, 

considero que no hay una violación al debido proceso del acusado, en atención a que las 

medidas aceptadas por el tribunal atienden a un fin legítimo, en específico, la protección a 

víctimas y testigos, así como en atención a que las graduaciones aceptadas siempre son las 

mínimas necesarias para tutelar este interés.  

Por otra parte, la anonimidad de testigos sí constituye una violación clara al derecho a la 

defensa a interrogar testigos, pues en tanto la defensa desconozca la identidad de la persona 

que se pretende cuestionar, se encuentra imposibilitada para conocer las particularidades 

del testigo que le permitirían demostrar el dicho de él o ella no es confiable, es hostil o se 

encuentra viciado de perjuicios 

Regresando a mi hipótesis, encaminada a demostrar que existe una graduación de los 

alcances del debido proceso que responde a las exigencias y retos específicos de la 

jurisdicción internacional penal, como la necesidad de garantizar juicios justos y expeditos 

y la integridad de víctimas y testigos, es cierta. Pero algunas de estas medidas, como 

discrecionalidad de en materia probatoria o la admisión de testigos anónimos, son 

violatorias al derecho a un juicio justo; no así las otras medidas de protección a testigos que 

buscan armonizar los derechos de víctimas y del inculpado con la menor afectación a las 

garantías del segundo.  
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