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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

12241 CORRECCION de errores del Real Decreto-Iey 
4/1995, de 12 de mayo, por el que se adop
tan medidas urgentes para reparar 105 efectos 
producidos por la sequfa. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto-Iey 
4/1995, de 12 de maya, por el que se adoptan medidas 
urgentes para reparar los efectos producidos por la 
sequia, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» nume
ro 11 8, de 18 de mayo, se procede a efectuar las opor
tunas rectificaciones: 

En la pagina 14375, segunda columna, el tercer parra
fo, que comienza con la palabra «Asimismo» y que ter
mina en «Comunidades de Regantes», debe entenderse 
no publicado. 

En la pagina 14378, primera columna, disposici6n 
adicional primera, apartado 1, linea 15, donde dice: 
« ... disposici6n adicional segunda del Real Decreto-Iey 
6/1994 ... », debe decir: « .. _ disposici6n adicional del Real 
Decreto-Iey 6/1994 ... ». 

En la pagina 14378, segunda columna, disposici6n 
adicional segunda, primer parrafo, linea sexta, donde 
dice: « ... el artfculo 5 del mismo ... », debe decir: « ... el 
artfculo 6 del mismo.». 

En la pagina 14379, primera columna, anexo, en la 
cuenca del Jılcar, segunda linea, donde dice: « ... Palen
cia.», debe decir: « ... Palancia.». 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

12242 RESOLUCION de 10 de maya de 1995, de 
la Secretarfa General Tecnica, por la que se . 
publica la Resoluci6n 955 (1994), de 8 de 
noviembre de 1994, del Consejo de Seguri
dad de las Naciones Unidas, por la que se 
crea un Tribunal Internacional para el enjui
ciamiento de 105 crfmenes internacionales per
(Yetrados en Ruanda. 

De conformidad con 10 establecido en el apartado 
2 de la parte expositiva de la.Resoluci6n 955 (1994) 
del Consejo de 5eguridad de las· Naciones Unidas, de 
fecha 8 de noviembre de 1994, y previo Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 21 de abril de 1995, se publica 
a continuaci6n el texto de la citada Resoluci6n. 

RE50LUCION 955 (1994) 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 
3.453." sesi6n, celebrada el8 de noviembre de 1994 

EI Consejo de Seguridad, 
Reafirmando todas sus resoluciones anteriores sobre 

la situaci6n en Ruanda, 
Habiendo examinado los informes presentados por 

el 5ecretario General atendiendo a 10 dispuesto en el 
parrafo 3 de la Resoluci6n 935 (1994) de 1 de julio 
de 1994 (5/1994/879 y 5/1994/906), y habiendo 
tomado nota de los informes del Relator Especial para 
Ruanda de la Comisi6n de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas (5/1994/1157; anexo I y anexo ii), 

Expresado su reconocimiento a la Comisi6n de Exper
tos establecida de conformidad con la Resoluci6n 935 
(1994) por su labor, en particular por su informe pre
liminar sobre las violaciones del derecho internacional 
humanitario en Ruanda, transmitido mediante la carta 
del 5ecretario General de 1 de octubre de 1994 
(5/1994/1125), 

Expresando una vez mas su profunda preocupaci6n 
por los informes que indican que se han cometido en 
Ruanda genocidio y otras violaciones sistematicas, gene
ralizadas y manifiestas del derecho internacional huma
nitario, 

Habiendo determinado que esta situaci6n sigue cons
tituyendo una amenaza a la paz y la seguridad inter
nacionales, 

Decidido a ponerfin a esos crimenes y a tomar medi
das eficaces pa·ra hacer comparecer ante la justicia a 
los responsables, 

Convencido de que, en las circunstancias particulares 
de Ruanda, el enjuiciamiento de los responsables de gra
ves violaciones del derecho internacional humanitario 
permitirfa alcanzar este objetivo y contribuirfa al proceso 
de reconciliaci6n nacional y al restablecimiento y el man
tenimiento de la paz, 

Estimando que la creaci6n de un Tribunal Interna
cional para el enjuiciamiento de los presuntos respon
sables de genocidio y demas violaciones antes mencio
nadas del derecho internacional hurtıanitario contribuira 
a que se ponga fin a esas violaciones y a que sean 
reparadas efectivamente, 

Destacando tambien la necesidad de la cooperaci6n 
internacional para fortalecer los tribunales y el sistema 
judicial de Ruanda teniendo presente, en particular, que 
esos tribunales tendran que juzgar a un gran numero 
de sospechosos, 

Considerando que la Comisi6n de Expertos estable
cida en virtud de la Resoluci6n 935 (1994) del Consejo 
de 5eguridad debe seguir reuniendo con caracter urgen
te la informaci6n relativa a las pruebas de graves vio
laciones del derecho internacional humanitario come
tidas en el territorio de Ruanda y presentar su informe 
final al 5ecretario General para el 30 de noviembre de 
1994, 

Actuando en virtud del capitulo Vii de la Carta de 
las Naciones Unidas, 
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1. Decide por la presente, habiendo recibido la peti
ci6n formulada por el Gobierno de Ruanda 
(S/1994/1115), establecer un Tribunal Internacional 
con el prop6sito exclusivo de enjuiciar a los responsables 
de genocidio y otras graves violaciones del derecho inter
nacional humanitario cometidas en el territorio de Ruan
da y a ciudadanos de Ruanda responsables de genocidio 
y otras violaciones de esa naturaleza cometidas en el 
territorio de Estados vecinos entre el 1 de enero de 1994 
y el 31 de diciembre de 1994 y, con este fin, aprobar 
el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda 
que figura en el anexo de la presente resoluci6n; 

2. Decide que todos los Estados deberan cooperar 
plenamente con el Tribunallnternacional y con sus 6rga
nos de conformidad con la presente resoluci6n y con 
el Estatuto del Tribunal Internacional y que, en conse
cuencia, todos los Estados deberan tomar las medidas 
necesarias, con arreglo a su derecho interno, para aplicar 
las disposiciones de la presente resoluci6n y del Estatuto, 
incluida la obligaci6n de los Estados de acceder a las 
solicitudes de asistencia de las Salas de Primera Instancia 
y de cumplir las 6rdenes dictadas por astas con arreglo 
al artfculo 28 del Estatuto, y pide a los Estados que 
mantengan informado al Secretario General acerca de 
esas medidas; 

3. Considera que el Gobierno de Ruanda deberfa 
ser notificado con antelaci6n de la adopci6n de deci
siones con arreglo a los artfculos 26 y 27 del Estatuto; 

4. Insta a los Estados y a las organizaciones inter
gubernamentales y no gubernamentales a que contri
buyan fondos, equipo y servicios al Tribunal Internacio
nal, inclusive los servicios de expertos; 

5. Pide al Secretario General que ponga en practica 
con urgencia la presente resoluci6n y, en particular, que 
tome cuanto antes disposiciones practicas para el eficaz 
funcionamiento del Tribunallnternacional, incluida la for
mulaci6n de recomendaciones al Consejo sobre posibles 
lugares para la sede del Tribunal Internacional, y que 
informe peri6dicamente al Consejo; 

6. Decide que la sede del Tribunal Internacional sea 
determinada por el Consejo atendiendo a consideracio
nes de justicia y equidad, asf como de eficiencia admi
nistrativa, incluido el acceso a 105 testigos, y de eco
nomfa, con sujeci6n a la formalizaci6n de disposiciones 
apropiadas entre las Naciones Unidas y el Estado de 
la sede que sean aceptables para el Consejo,. teniendo 
en cuenta que el Tribunal Internacional podrfa reunirse 
fuera de su sede cuando 10 considerase necesario para 
el buen desemperio de sus funciones; y decide que se 
establezca una oficina en Ruanda y se tramiten causas 
en el pafs en los casos en que ello sea viable y apropiado, 
con sujeci6n ala. concertaci6n de arreglos apropiados 
analogos; 

7. Decide seguir aumentando, si es necesario, el 
numero de magistrados y Salas de Primera Instancia 
del Tribunallnternacional; 

8. Decide continuar examinando activamente la 
cuesti6n. 

ANEXO 

Estatuto del Tribunallnternacional para Ruanda 

Tras h'aber sido establecido por el Consejo de Segu
ridad en virtud de 10 dispuesto en el capftulo Vii de la 
Carta de las Naciones Unidas, el Tribunal Penal Inter
nacional para el enjuiciamiento de 105 presuntos respon
sables de genocidio y otras violaciones graves del dera
cho internacional humanitario cometidas en el territorio 
de Ruanda y a ciudadanos de Ruanda responsables de 
genocidio y otras violaciones de esa naturaleza come
tidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1 de 

enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1994 (en ada
lante «el Tribunal Internacional para Ruandaıı) se regira 
por las disposiciones del presente Estatuto. 

Artfculo 1. Competencia del Tribunallnternacional para 
Ruanda. 

EI Tribunal Internacional para Ruanda tendra com
petencia para enjuiciar a 105 presuntos responsables de 
violacionesgraves del derecho internacional humanitario 
cometidas en el territorio de Ruanda y a ciudadanos 
de Ruanda responsables de vinlaciones de esa naturaleza 
cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 
1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1994, 
de conformidad con 10 dispuesto en el presente Estatuto. 

Artfculo 2. Genocidio. 

1. EI Tribunal Internacional para Ruanda tendra 
competencia para enjuiciar a las personas que cometan 
los actos de genocidio definidos en el parrafo 2 de este 
artfculo 0 cualquiera de los demas actos enumerados 
en el parrafo 3 de este artfculo. 

'2. Por genocidio se entendera cualquiera de los 
actos que se enumeran a continuaci6n, perpetrados con 
la intenci6n de destruir, total 0 parcialmente, a un grupo 
nacional. atnico, racial 0 religioso como tal: 

a) Matanza de miembros del grupo; 
b) Lesiones graves a la integridad ffsica 0 mental 

de los miembros del grupo; ,-
c) Sometimiento intencional del grupo a condicio

nes de vida que hayan de acarrear su destrucci6n ffsica, 
total 0 parcial; 

d) Imposici6n de medidas destinadas a impedir los 
nacimientos dentro del grupo; 

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

3. 
a) 
b) 
c) 

cidio; 
d) 
e) 

Seran punibles los actos siguientes: 

EI genocidio; 
La conspiraci6npara cometer genocidio; 
La instigaci6n directa y publica a cometer geno-

La tentativa de genocidio; 
La complicidad en el genocidio. 

Artfculo 3. Cr[menes de lesa humanidad. 

EI Tribi.ınal Internacional para Ruanda tendra com
petencia para enjuiciar a los presuntos responsables de 
los crfmenes que se serialan a continuaci6n, cuando 
hayan sido cometidos como parte de un ataque gena
ralizado 0 sistematico contra la poblaci6n civil por razo
nes de nacionalidad 0 por razones poHticas, atnicas, 
raciales 0 religiosas: 

a) Homicidio intencional; 
b) Exterminio; 
c) Exclavitud; 
d) Deportaci6n; 
e) Encarcelamiento; 
f) Tortura; 
g) Violaci6n; 
h) Persecuci6n por motivos polfticos, raciales 0 reli

giosos; 
i) Otros actos inhumanos. 

Artfculo 4. Violaciones del art[culo 3 comun a 105 Con
venios de Ginebra y del Protocolo Adicional 1/ de 105 
Convenios. 

EI Tribunal Internacional para Ruanda tendra com
petencia para enjuiciar a las personas que cometan u 
ordenen la comisi6n de graves violaciones del artfcu-
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10 3 comun a 105 Convenios de Ginebra de 1 2 de agosto 
de 1949 relativos a la protecci6n de las victimas de 
105 conflictos armados y del Protocolo Adieional ii de 
105 Convenios. de 8 de junio de 1977. Dichas violaciones 
comprenderan 105 actos siguientes. sin que la lista sea 
exhaustiva: 

a) Los actos de violencia contra la vida. la salud 
y el bienestar fisico 0 mental de las personas. espeeial
mente el homicidio y el trato cruel como la tortura. la 
mutilaci6n' 0 cualquier otra forma de castigo corporal; 

b) Los castigos colectivos; 
c) La toma de rehenes; 
d) Los actos de terrorismo; 
e) Los ultrajes a la dignidad personal. en particular 

los tratos humillantes 0 degradantes. la vialaei6n. la pros
tituei6n forzada y cualquier otra forma de agresi6n inde
cente; 

f) EI saqueo; 
g) La aprobaci6n de sentencias y la realizaci6n de 

ejecuciones sin un fallo previo pronunciado por un tri
bunal constituido regularmente y que hava ofrecido 
todas las garantias judiciales corısideradas indispensa
bles por los pueblos eivilizados; 

h) Las amenazas de perpetraci6n de cualquiera de 
los actos precedentes. 

Articulo 5. Jurisdicci6n personal. 

EI Tribunal Internacional para Ruanda ejecera Jurıs
dicci6n sobre las personas naturales de conformidad con 
10 dispuesto en el presente Estatuto. 

Articulo 6. Responsabilidad penal individual. 

1. La persona que hava planeado. instigado u orde
nado la comisi6n de algunos de 105 crimenes senalados 
en los articulos 2 a 4 del presente Estatuto. 0 10 hava 
cometido 0 hava ayudado en cualquier otra forma a pla" 
nearlo. prepararlo 0 ejecutario. sera individualmente res
ponsable de ese crimen. 

2. EI cargo oficial que desempene el inculpado. ya 
sea de Jefe de Estado 0 de Gobierno 0 de funcionario 
responsable del gobierno. no le eximira de responsa
bilidad penal ni atenuara la pena. 

3. EI hecho de que cualquiera de 105 actos men
eionados en los articulos 2 a 4 del presente Estatuto 
hava sido cometido por un subordinado no eximira de 
responsabilidad penal a su superior si aste sabia 0 tenia 
razones para saber que el subordinado iba a cometer 
tales actos 0 los habia cometido y no adopt6 las medidas 
necesarias y razonables para impedir que se cometieran 
o para castigar a quienes 105 perpetraron. 

4. EI hecho de que el inculpado hava actuado en 
cumplimiento de una orden impartida por un gobierno 
o por un superior no le eximira de responsabilidad penal. 
pero podra considerarse circunstancia atenuante si el 
Tribunal Internacional para Ruanda determina que asi 
10 exige la equidad. 

Articulo 7. Jurisdicci6n territorial y temporal. 

La jurisdicei6n territorial del Tribunal Internaeional 
para Ruanda abarcara el territorio de Ruanda. con inclu
si6n de su superficie terrestre y su espacio aareo. asi 
como el territorio de Estados vecinos en cuanto atane 
a graves violaciones del derecho humanitario interna
cional cometidas por ciudadanos de Ruanda. La juris
dicci6n temporal del Tribunal Internacional para Ruanda 
abarcara un perfodo comprendido entre el 1 de enero 
de 1994 y el 31 de diciembre de 1994. 

Articulo 8. Jurisdicci6n concurrente. 

1. EI Tribunal Internacional para Ruanda y los tri
bunales nacionales tendran jurisdicci6n concurrente para 
enjuiciar a las personas que hayan cometido violaciones 
graves del derecho internacional humanitario en el terri
torio de Ruanda y a eiudadanos de Ruanda por viola
eiones de esa naturaleza cometidas en el territorio de 
Estados vecinos entre el 1 de enero de 1994 y el 31 
de diciembre de 1994. 

2. EI Tribunal Internacional para Ruanda tendra pri
macia respecto de 105 tribunales naeionales de todos 
los Estados Miembros. En cualquier etapa del procedi
miento. el Tribunal Internacional para Ruanda podra pre
sentar oficialmente a 105 tribunales nacionales una peti
ei6n de inhibitoria de- jurisdicci6n de conformidad con 
el presente Estatuto y con las normas sobre procedi
rniento y prueba del Tribunallnternacional para Ruanda. 

Articulo 9. Cosa juzgada. 

1. Ninguna persona sera sometida a juicio en un 
tribunal nacional por actos que constituyan violaciones 
graves del derecho internacional humanitario con arreglo 
al presente Estatuto respecto de los cuales ya hava sido 
Juzgada por el Tribunal Internacional para Ruanda. 

2. Una persona que hava sido juzgada por un tri
bunal nacional por actos que constituyan violaciones gra
ves del derecho internacional humanitario podra ser juz
gada posteriormente porel Tribunal para Ruanda sola
mente si: 

a) EI acto por el cual se la someti6 a juicio fue con
siderado delito ordinario; 0 

b) La vista de la causa por el tribunal nacional no 
fue ni imparcial ni independiente. tuvo por objeto pro
teger al acusado de la responsabilidad penal interna
cional. 0 la causa no se tramit6 con la diligencia nece
saria. 

3. Al considerar la pena que ha de imponerse a 
una persona declarada culpable de un crimen con arreglo 
al presente Estatuto. el Tribunallnternacional para Ruan
da tendra en cuenta la medida en que una pena impuesta 
por un tribunal nacional a la misma persona por el mismo 
acto ya habia sido cumplida. 

Articulo 10. Organizaci6n del Tribunal Internacional 
para Ruanda. 

EI Tribunal Internacional para Ruanda estara cons
tituido por los siguientes 6rganos: 

a) Las Salas. que consistiran en dos Salas de Primera 
Instancia y una Sala de Apelaciones; 

b) EI Fiscal; y 
c) Una Secretaria. 

Articulo 11. Composici6n de las Salas. 

Las Salas estaran integradas por 11 magistrados inde
pendientes. de 105 cuales no podra haber dos que sean 
nacionales del mismo Estado. que prestaran sus servieios 
en la forma siguiente: 

a) Tres magistrados prestaran servieios en cada una 
de las Salas de Primera Instaneia; 

b) Cinco magistrados prestaran servicios en la Sala 
de Apelaciones. 

Articulo 12. Condiciones que han de reunir los magis
trados y elecci6n de los magistrados. 

1. Los magistrados seran personas de gran estatura 
moral. impareialidad e integridad que reunan las. con
diciones requeridas para el ejercicio de las mas altas 
funeiones judieiales en sus paises respectivos. En la com-
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posıcıon general de las Salas se tendra debidamente 
en cuenta la experiencia de los magistrados en derecho 
penal, derecho internacional, inclusive derecho interna
cional humanitario, y derecho de los derechos humanos. 

2. Los miembros de la Sala de Apelaciones del Tri
bunal Internacional para el enjuiciamiento de los pre
suntos responsables de graves violaciones del derecho 
internacional humanitario cometidas en el territorio de 
la ex Yugoslavia desde 1991 (enadelante «el Tribunal 
Internacional para la ex Yugoslavia») serviran tambien 
de miembros de la Sala de Apelaci6n del Tribunal Inter
nacional para Ruanda. 

3. Los magistrados de las Salas de Primera Instancia 
del Tribunal Internacional para Ruanda seran elegidos 
por la Asamblea General a partir de una lista presentada 
por el Consejo de Seguridad, en .Ia forma siguiente: 

a) EI Secretario General invitara a 105 Estados Miem
bros de las Naciones Unidas y a 105 Estados no miembros 
que mantengan misiones permanentes de observaci6n 
en la Sede de las Naciones Unidas a que propongan 
candidatos a magistrados de las Salas de Primera Ins
tancia; 

b) En el plazo de treinta dias; contados desde la 
fecha de la invitaci6n del Secretario General, cada Estado 
podra proponer un maximo de dos candidatos que reu
nan las condiciones a que se hace referencia en el parrafo 
1, entre 105 cuales no podra haber dos de la misma 
nacionalidad y ninguno de 105 cuales podra ser de la 
misma nacionalidad que ninguno de 105 magistrados de 
la Sala de Apelaciones; 

c) EI Secretario General enviara las candidaturas 
recibidas al Consejo de Seguridad. A partir de las can
didaturas recibidas, el Consejo de Seguridad confeccio
nara una lista de no menos de 12 y no mas de 18 
candidatos, velando por la representaci6n adecuada de 
105 principales sistemas juridicos mundiales en el Tri
bunallnternacional para Ruanda; 

d) EI Presidente del Consejo de Seguridad enviara 
la lista de candidatos al Presidente de la Asamblea Gene
ral. Basandose en esa lista, la Asamblea General elegira 
a 105 se is magistrados de las Salas de Primera Instancia. 
Los candidatos que obtengan una mayoria absoluta de 
105 votos de 105 Estados Miembros de las Naciones Uni
das y de 105 Estados no miembros que mantengan misio
nes permanentes de observaci6n en la Sede de las Nacio
nes Unidas seran declarados electos. En el caso de que 
dos candidatos de la misma nacionalidad obtengan el 
voto mayoritario requerido, se considerara electo al que 
obtenga el mayor numero de votos. 

4. Cuando se produzca una vacante en las Salas 
de Primera Instancia, el Secretario General. tras celebrar 
consultas con el Presidente del Consejo de Seguridad 
y el Presidente de la Asamblea General. designara a una 
persona que reuna las condiciones a que se hace refe
rencia en el parrafo 1 para que desempefie el cargo 
por el resto del periodo. 

5. Los magistrados de las Salas de Primera Instancia 
seran elegidos por un periodo de cuatros afios. Las con
diciones de servicio seran las de 105 magistrados del 
Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia. Los magis
tados podran ser reelegidos. 

Articulo 13. Presidentes y miembros de las Salas., 

1. Los magistrados del Tribunal Internacional para 
Ruanda elegiran un Presidente. 

2. Tras celebrar consultas con 105 magistrados del 
Tribunal Internacional para Ruanda, el Presidente asig
nara a 105 magistrados a las Salas de Primera Instancia. 
Un magistrado desempefiara funciones unicamente en 
la Sala a la que se le hava asignado. 

3. Los magistrados de cada Sala de Primera Ins
tancia elegiran a un Presidente, quien dirigira todas las 
actuaciones de esa Sala de Primera Instancia en su 
conjunto. 

Articulo 14. Reglas sobre procedimiento y sobre prue
bas. 

A los efectos de las actuaciones ante el Tribunallnter
nacional para Ruanda, 105 magistrados del Tribunal In
ternacional para Ruanda adoptaran las reglas sobre pro
cedimiento y sobre prueba aplicables a la etapa pre
lirl'linar del proceso, al juicio propiamente dicho y las 
apelaciones, a la admisi6n de pruebas, a la protecci6n 
de las victimas y 105 testigos y a otros asuntos pertinentes 
del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, con las 
modificaciones que estimen necesarias. 

Articulo 15. EI Fiseal. 

1. EI Fiscal se encargara de la investigaci6n y el 
enjuiciamiento de los presuntos responsables de viola
ciones graves del derecho internacional humanitario 
cometidas en el territorio de Ruanda y a ciudadanos 
de Ruanda responsables de violaciones de esa naturaleza 
cometidas en al territorio de Estados vecinos entre el 
1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1994. 

2. EI Fiscal actuara independientemente como 6rga
no separado del Tribunal Internacional para Ruanda. No 
solicitara ni recibiriı instrucciones de ningun gobierno, 
ni de ninguna otra fuente. 

3. EI Fiscal del Tribunal Internacional para la ex 
Yugoslavia sera tambien Fiscal del Tribunallnternacional 
para Ruanda. Dispondra de funcionarios adicionales, 
incluido un Fiscal Adjunto adicional que prestara asis
tencia en 105 juicios entablados ante el Tribunal Inter
nacional para Ruanda. Dichos funcionarios seran nom
brados por el Secretario General por recomendaci6n del 
Fiscal. 

Articulo 1 6. La Secretarfa. 

1. La Secretaria se encargara de la administraci6n 
y de 105 servicios del Tribunallnternacional para Ruanda. 

2. La Secretaria estara constituida por un Secretario 
y por los demas funcionarios que se requieran. 

3. EI Secretario sera nombrado por el Secretario 
General previa consulta con el Presidente del Tribunal 
Internacional para Ruanda. Desempefiara el cargo por 
un periodo de cuatro afios y podra ser reelegido. Las 
conCliciones. de servicio del Secretario seran las de un 
Subsecretario General de las Naciones Unidas. 

4. Los funcionarios de la Secretaria seran nombra
dos por el Secretario General por recomendaci6n del 
Secretario. 

Articulo 1 7. Investigaei6n y preparaei6n de la aeusa
eion. 
1. EI Fiscal iniciara las investigaciones de oficio 0 

sobre la base de la informaci6n que hava obtenido de 
cualquier fuente, en particular de gobiernos, 6rganos de 
las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamen
tales y organizaciones no gubernamentales. EI Fiscal eva
luara la informaci6n recibida y obtenida y decidira si 
hay base suficiente para entablar una acci6n. 

2. EI Fiscal estara facultado para interrogar a 105 
sospechosos, las victimas y 105 testigos, reunir pruebas 
y realizar investigaciones en el lugar de 105 hechos. Para 
lIevar a cabo esas tareas, el Fiscal pOdra, segun corres
ponda, pedir asistencia a las autoridades estatales per
tinentes. 

3. Si se interroga al sospechoso, este tendra dere
cho a ser asistido por un defensor de su elecci6n, y 
a que se le asigne un defensor sin costo para el, si care-
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ciere de medias suficientes para pagar sus servicios, as( 
como derecho a contar con la traducci6n necesaria al 
idioma que habla y entiende. 

4. Si se determinase que hay indicios suficientes 
de criminalidad, el Fiscal preparara el acta de acusaci6n, 
que contendra una exposici6n breve y precisa de los 
hechos 0 del delito 0 delitos que se le imputan al acusado 
con arreglo al Estatuto. La acusaci6n sera transmitida 
a un magistrado de la Sala de Primera Instancia. 

Art(culo 18. Examen de la acusaci6n. 

1. EI magistrado de la Sala de Primera Instancia 
al que se hava transmitido la acusaei6n la examinara. 
Si determina que el Fiscal ha establecido efectivamente 
que hay indicios suficientes de criminalidad, confir
mara el procedimiento. En caso contrario, no habrə 
lugar a əl. 

2. Al confirmarse el procedimiento, el magistrado 
podra, a petici6n del Fiscal, dictar los autos y las 6rdenes 
necesarias para el arresto, la detenci6n, la entrega 0 
la remisi6n de personas, y cualesquiera otras resolucio
nes que puedan ser necesarias para la tramitaci6n del 
juicio. 

Art(culo 19. Iniciaci6n y tramitaci6n del juicio. 

1. La Sala de Primera Instancia debera velar por 
que el proceso sea justo y expeditivo y por que el juicio 
se tramite de confermidad con las normas sobre pro
decimiento y pruebas, con pleno respeto de los derechos 
del acusado y con la consideraci6n debida a la protecci6n 
de las v(ctimas y 105 testigos. . 

2. La persona en contra de la cual se hava con
firmado un procesamiento sera detenida en virtud de 
un auto 0 una orden de arresto del Tribunallnternacional 
para Ruanda, informada de inmediato de los cargos que 
se le imputan y remitida al Tribunal Internacional para 
Ruanda. 

3. La Sala de Primera Instancia dara lectura a la 
acusaci6n, se cerciorara de que se respeten los derechos 
del acusado, confirmara que el acusado entiende la acu
saci6n y dara instrucciorıes al acusado de que conteste 
a la acusaci6n. A continuaci6n, la Sala de Primera Ins
tancia fijara la fecha para el juieio. 

. 4. Las audiencias seran publicas a menos que la 
Sala de Primera Instancia decida otra cosa de confer
midad con sus reglas sobre procedimiento y pruebas. 

Articulo 20. Derechos del acusado. 

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

2. EI acusado, en la sustanciaci6n de los cargos que 
se le imputen, tendra derecho a ser oıdo publicamente 
y con las debidas garant(as, con sujeci6n a 10 dispuesto 
en el art(culo 21 del Estatuto. 

3. Se presumira la inoeencia del acusado mientras 
no se pruebe su culpabilidad conforme a las disposi
ciones del presente Estatuto. 

4. EI acusado, en la sustanciaei6n de cualquier cargo 
que se le impute conforme al presente Estatuto, tendra 
derecho, en condici6n de plena igualdad, a las siguientes 
garantıas mınimas: 

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

b) A disponer del tiempo y los medios adecuados 
para la preparaci6n de su defensa y a comunicarse con 
un defensor de su elecci6n; 

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; 
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse 

personalmente 0 a ser asistido por un defensor de su 

elecci6n; a ser informado, si no tuviere defensor, del 
derecho que le asiste a tenerlo; y, siempre que el interəs 
de la justicia 10 exija, a que se le nombre defensor de 
oficio, gratuitamente, si eareciere de medios suficientes 
para pagarlo; 

e) A interrogar 0 hacer interrogar a los testigos de 
cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de 
descargo y a que əstos sean interrogados en las mismas 
condiciones que los testigos de cargo; 

f) A ser asistido gratuitamente por un intərprete, 
si no comprende 0 no habla el idioma utilizado en el 
Tribunallnternacinal para Ruanda; 

g) A no ser obligado a deCıarar contra sı mismo 
. ni a confesarse culpable. 

Artfculo 21. Protecci6n de las vfctimas y los testigos. 

EI Tribunal Internacional para Ruanda adoptara dis
posiciones, en sus normas sobre procedimiento y prue
bas, para la protecci6n de las vıctimas y los testigos. 
Esas medidas de protecci6n deberan inCıuir la celebra
ei6n de la vista a puerta cerrada y la protecci6n de la 
identidad de la vlctima. 

Artıculo 22. Fal/o. 

1. Las Salas de Primera Instancia dictaran fallos e 
impondran sentencias y penas a las personas conda
nadas por violaciones graves del derecho internacional 
humanitario. . 

2. EI fallo sera dictado por la mayor(a de los magis
trados que integran la Sala de Primera Instancia y se 
pronunciara en publico. Debera constar por escrito y 
ser motivado y se le podran agregaropiniones separadas 
o disidentes. 

Articulo 23. Penas. 

1 .. La Sala de Primera Instancia 5610 podra imponer 
penas de privaci6n de la libertad. Para determinar las 
condiciones en que se habran de cumplir,las Salas de 
Primera Instancia recurriran a la practica general de los 
tribunales de Ruanda relativa a las penas de prisi6n. 

2. Al imponer las penas, las Salas de Primera Ins
tancia deberan tener en cuenta factores tales como la 
gravedad del delito. y las circunstanciııs personales del 
eondenado. 

3. Ademas de imponer penas de privaci6n de la 
libertad, las Salas de Primera Instancia podran ordenar 
la devoluci6n a los propietarios legıtimos de los bienes 
e ingresos adquiridos por medios delictivos, incluida la 
coacci6n. 

Artıculo 24. Apelaci6n. 

1. La Sala de Apelaciones conocerə de los recursos 
de apelaci6n que interpongan las personas condenadas 
per las Salas de Primera Instancia 0 el Fiscal por los 
motivos siguientes: 

a) Un error sobre una cuesti6n de derecho que inva
lida la decisi6n; 0 

b) Un error de hecho que ha impedido que se hiciera 
justicia. 

2. La Sala de Apelaciones podra confirmar, revocar 
o modificar las decisiones adoptadas por las Salas de 
Primera Instancia. 

Artıculo 25. Revisi6n. 

En caso de que se descubra un hecho nuevo del 
que no se tuvo conocimiento durante la vista de la causa 
en las Salas de Primera Instancia 0 en la Sala de Apa
laciones y que hubiera podido influir de manera deeisiva 
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ən əl fallo. el condenado 0 el Fiscal podran presentar 
una petici6n de revisi6n del fallo al Tribunallnternacional 
para Ruanda. 

Articulo 26. Ejecuci6n de las sentencias. 

Las penas de encarcelamiento se cumpliran en Ruan
da 0 en alguno de 105 Estados designados por el Tribunal 
Internacional para Ruanda de una lista de Estados que 
hayan indicado al Consejo de Seguridad que estan dis
puestos a aceptar a los condenados. EI encarcelamiento 
se lIevara a cabo de conformidad con la legislaci6n apli
cable del Estado interesado y estara sujeto a la super
visi6ndel Tribunallnternacional para Ruanda. 

Artfculo 27. Indulto 0 conmutaci6n de la pena. 

Si conforme a la legislaci6n aplicable del Estado en 
que el condenado esta cumpliendo la pena de prisi6n. 
aste tiene derecho a solicitar un indulto 0 la conmutaci6n 
de la pena. ese Estado 10 notificara al Tribunal Inter
nacional para Ruanda. S610 podra haber indulto 0 con
mutaci6n de la pena si. tras haber consultado a los 
magistrados. 10 decide asf el Presidente del Tribunallnter
nacional para Ruanda basandose en los intereses de la 
justicia y los principios generales del derecho. 

Artfculo 28. Cooperaci6n y asistencia judicial. 

1. Los Estados cooperaran con el Tribunal Interna
cional para Ruanda en la investigaci6n y enjuiciamiento 
de las personas acusadas de haber cometido violaciones 
graves del derecho internacional humanitario. 

2. Los Estados atenderan sin demora toda petici6n 
de asistencia de una Sala de Primera Instancia 0 cum
pliran toda resoluci6n dictada por asta. en relaci6n con. 
entre otras cosas: 

a) La identificaci6n y localizaci6n de personas; 
. b) Las disposiciones de testigos y la presentaci6n 

de pruebas; 
c) La tramitaci6n de documentos; 
d) La detenci6n de personas; 
e) La entrega 0 traslado de 105 acusados para poner-

105 a disposici6n del Tribunal Internacional para Ruanda. 

Artfculo 29. Caracter, prerrogativas e inmunidades del 
Tribunallnternacional para Ruanda. 

1. La Convenci6n sobre Prerrogativas e Inmunida
des de las Naciones Unidas, de 13 de febrero de 1946, 
sera aplicable al Tribunal Internacional para Ruanda, ıj 
los magistrados, al Fiscal y sus funcionarios y al Secre
tario y los funcionarios dela Secretarfa del Tribunal. 

2. Los magistrados, el Fiscal y sus funcionarios y 
el Secretario gozaran de las prerrogativas e inmunidades, 
exenciones y facilidades concedidas a 105 enviados diplo
mı\ticos de conformidad con el derecho internacional. 

3. Los funcionarios de la Oficina del Fiscal y de la 
Secretarfa del Tribunal Internacional para Ruanda goza
ran de las prerrogativas e inmunidades concedidas a 
los funcionarios de las Naciones Unidas con arreglo a 
los artfculos V y Vii de la Convenci6n mencionada en 
el parrafo 1 del presente articulo. 

4. Se dispensara a las demas personas, entre ellas 
los acusados, que deban estar presentes en la sede 0 
el lugar de reuni6n del Tribunal Internacional para Ruan
da el trato necesario para que aste pueda ejercer debi
damente sus funciones. 

Artfculo 30 Gastos del Tribunal Internacional para 
Ruanda. 

Los gastos del Tribunal Internacional para Ruanda 
seran gastos de la Organizaci6n de conformidad con 
el artfculo 17 de la Carta de las Naciones Unidas. 

Artfculo 31. Idiomas de trabajo. 

Los idiomas de trabajo del Tribunallnternacional para 
Ruanda seran el francas y el ingıas. 

Artfculo 32. Informe anual. 

EI Presidente del Tribunal Internacional para Ruanda 
presentara un informe anual del Tribunal al Consejo de 
Seguridad y a la Asamblea General. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 10 de mayo de 1995.-EI Secretario general 

Tacnico, Antonio Bellver Manrique. 

1 2243 CONVENIO entre el Gobierno del Reino de 
Espafia y el Gobierno de la Republica federal 
de Alemania sobre reconocimiento de equi
valencias de grados academicos y estudios 
en el ambito de la educaci6n superior, hecho 
en Bonn el 14 de noviembre de 1994. 

ÇONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPA
NA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLlCA FEDERAL DE 
ALEMANIA SOBRE RECONOCIMIENTO DE EQUIVA
LENCIAS DE GRADOS ACADEMICOS Y ESTUDIOS EN 

EL AMBITO DE LA EDUCACION SUPERIOR 

EI Gobierno del Reino de Espai\a y el Gobierno de 
la Republica Federal de Alemania, adhiriandose al espf
ritu que anima las relaciones amistosas entre ambos 
pafses, 

Basandose en el Convenio Cultural concertado entre 
el Gobierno espai\ol y el Gobierno de la Republica Federal 
de Alemania del 10 de diciembre de 1954 y, en par
ticular, en sus artfculos 1 a 3, 

Con el prop6sito de fomentar el intercambio a nivel 
cientffico y la cooperaci6n en el ambito de la educaci6n 
superior, . 

Deseosos de facilitar a 105 estudiantes de ambos paf
ses la continuaci6n de sus estudios y el uso y re.co
nocimiento de sus grados acadamicos y tftulos en el 
otro pafs, 

Conscientes de 105 aspectos que ambos pafses tienen 
en comun en el ambito de la educaci6n superior, 

Respecto al reconocimiento de perfodos y rendimien
tos de .estudios a efectos de la continuaci6n de estudios 
en el ambito de la educaci6n superior y respecto al uso 
de grados acadamicos y tftulos, 

Han convenido 10 siguiente: 

Artfculo 1. 

A 105 efectos del presente Convenio: 

a) La expresi6n «centro de educaci6n superior>' 
engloba todas las Universidades y Escuelas Superiores 
que tengan reconocido en 105 Estados Federados (Uin
der) de la Republica Federal de Alemania y en el Reino 
de Espai\a el caracter de tales en virtud de una ley 0 
sobre la base de una ley y en los cuales puedan cursarse 
estudios que concluyan con la concesi6n de un grado 
acadamico 0 un examen de Estado. 

b) La expresi6n «grado acadamico», en el caso de 
la Republica Federal de Alemania, significa todo grado 
superior otorgado por un centro de educaci6n superior 
y en el caso del Reino de Espai\a todo tftulo oficial con
cedido por un centro de educaci6n superior. 

c) EI tarmino «examen» designa toda prueba, inclui
dos los examenes intermedios, destinada a dejar cons
tancia de 105 conocimientos, capacidades y aptitudes 
adquiridos a travas de los estudios 0 destinada a dejar 
constancia del aprovechamiento de 105 actos de ense-


