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Tercera parte. “Delitos contra la administración de justicia”

1. Con respecto a la regla 6.26, “Competencia”:

1.1 La regla incluida en el documento en estudio y desarrollada en las propuestas
presentadas por las delegaciones de los Países Bajos (PCNICC/1999/WGRPE/DP.27) y de
Polonia (PCNICC/1999/WGRPE/DP.29):

1.2 Sobre dichos documentos debemos afirmar:

• Aparentemente existe un fenómeno que en el derecho interno se denominaría “conflicto
de competencias”;

• No obstante, aquí lo que se presenta es un conflicto entre el Poder–deber del Estado
y competencia (la jurisdicción) de la Corte Penal Internacional. Conflicto de intereses
en protección de las soberanías estatales y los estatutos de aplicación de la ley en el
espacio, en cada derecho interno;

• Se debe diferenciar entre el Estado territorial y el Estado de custodia;

• Se debe establecer con claridad la competencia prevalente frente a la doble posibilidad
del ejercicio de la potestad penal, que confirme entre otros principios, el de complemen-
tariedad, de la Corte Penal Internacional;

• Definiciones como las contenidas en el documento PCNICC/1999/WGRPE/DP.31,
presentado por las delegaciones de los Países Bajos y de Polonia, son de interés
absoluto, en atención a lo ordenado por el artículo 70–4 b).

2. Con respecto a la regla 6.29, “Prescripción”:
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2.2 Al parecer, con respecto a los delitos contra la administración de justicia, existe la
posibilidad de “prescripción”; razón suficiente para reflexionar sobre la importancia de
señalar un término para dicho fin, durante los debates de aprobación de las reglas de
“procedimiento y prueba” . La delegación de Colombia no puede afirmar con seguridad que1

exista mandato para tal implementación normativa: ni en términos de prescripción, ni en la
decisión de regular tal posibilidad.

2.2 No obstante, debemos dejar sentada la preocupación con respecto a la implementación
del instituto de la “prescripción” de los delitos contra la administración de justicia, frente
a la existencia de crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, que son
imprescriptibles. Veamos:

• Utilizar medios fraudulentos, documentos falsos, corrupción del testigo o el perito, etc.,
son conductas reprochables, en sí mismas consideradas. Utilizar tales mecanismos en
la sede de la Corte Penal Internacional es conducta en sumo reprochable, no sólo por
las conductas – los crímenes – que juzga la Corte, sino por la calidad y la cantidad de
la pena;

• Ello con miras especialmente a la posibilidad de la acción de revisión (art. 84 del
Estatuto de Roma), toda vez que es un mecanismo para restablecer la presunción de
inocencia. Recuérdese que una de las causales (art. 84–b)) se presenta cuando “Se
acabare de descubrir que un elemento de prueba decisivo, apreciado en el juicio y
del cual depende la condena, era falso habría sido objeto de adulteración o
falsificación”. La prescripción entonces, impediría la posibilidad de revisión, por
obvias razones.

• El anterior argumento es aplicable al caso de la prescripción de la acción penal. No
obstante, no vemos dificultad alguna cuando se trata de prescripción de la pena, pues
allí ya se ha demostrado la responsabilidad del infractor.

2.3 En suma, de conformidad con lo dicho, nos preocupa la prescripción de la acción frente
a la posibilidad de la acción de revisión.

3. Con respecto a la regla 6.32, “Pena”:

3.1 La propuesta en comentario regula, solamente, la pena de multa, imponible a los
responsables de delitos “contra la administración de justicia”.

3.2 No obstante, ello podría ser ambivalente y contradictorio con respecto al Estatuto, ya
que el artículo 70–3 dispone que “la Corte podrá imponer una pena de reclusión no superior
a cinco años o una multa, o ambas penas, de conformidad con las Reglas de Procedimiento
y Prueba”, lo que indica que las penas imponibles son de dos clases y dos categorías
cualitativas, a saber: reclusión o multa, o ambas, a discreción de la Corte.

3.3 Por lo anterior, desarrollar únicamente la multa y excluir la aplicación genérica del ar-
tículo 77 del Estatuto de Roma, excede el mismo Estatuto. Entonces, nos encontramos con la
propuesta presentada por la delegación de los Países Bajos (PCNICC/1999/WGRPE/DP.27),
en donde se agrega a la propuesta del Coordinador, que nos encontramos comentando, la
aplicación de los artículos 103 y109, párrafo 1,mutatis mutandis.

3.4 Consideramos que se debe agregar a la propuesta de la delegación de los Países Bajos
la exclusión de las penas de reclusión superiores a los límites establecidos en el artículo2

70–3 del Estatuto.
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4. En relación con las reglas 6.33 a 6.36, “Cooperación internacional y asistencia judicial”,
“Remisión”, “Cosa juzgada” y “Detención inmediata”:

Nos encontramos conformes, las compartimos, en su sentido y dirección, especialmente,
en relación con la regla 6.36, que contempla el principio de la “cosa juzgada” y lo fundamenta
en la “imputación fáctica”: conducta o hecho.


