
 

 Estatuto del Tribunal Internacional para Rwanda  

 
Tomado de Resolución 955 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, S/RES/955 (1994) 

Artículo 19 Iniciación y tramitación del juicio  

1. La Sala de Primera Instancia deberá velar por que el proceso sea justo expeditivo y por que el 

juicio se trámite de conformidad con las normas sobre procedimiento y pruebas, con pleno respeto 

de los derechos del acusado y con la consideración debida a la protección de las víctimas y los 

testigos.  

2. La persona en contra de la cual se haya confirmado un procesamiento será detenida en virtud de 

un auto o una orden de arresto del Tribunal Internacional para Rwanda, informada de inmediato 

de los cargos que se le imputan y remitida al Tribunal Internacional para Rwanda.  

3. La Sala de Primera Instancia dará lectura a la acusación, se cerciorará de que se respeten los 

derechos del acusado, confirmará que el acusado entiende la acusación y dará instrucciones al 

acusado de que conteste a la acusación. A continuación, la Sala de Primera Instancia fijará la 

fecha para el juicio.  

4. Las audiencias serán públicas a menos que la Sala de Primera Instancia decida otra cosa de 

conformidad con sus reglas sobre procedimiento y pruebas. 

 

Artículo 20 Derechos del acusado  

1. Todas las personas serán iguales ante el Tribunal Internacional para Rwanda.  

2. El acusado, en la sustanciación de los cargos que se le imputen, tendrá derecho a ser oído 

públicamente y con las debidas garantías, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 21 del 

Estatuto. 

3. Se presumirá la inocencia del acusado mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a las 

disposiciones del presente Estatuto.  

4. El acusado, en la sustanciación de cualquier cargo que se le impute conforme al presente 

Estatuto, tendrá derecho, en condición de plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:  

a) A ser informado sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la 

naturaleza y causas de los cargos que se le imputan;  

b) A disponer del tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa y a 

comunicarse con un defensor de su elección;  

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;  

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o a ser asistido por un defensor 

de su elección; a ser informado, si no tuviere defensor, del derecho que le asiste a tenerlo; y, 

siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, 

si careciere de medios suficientes para pagarlo;  

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los 

testigos de descargo y a que éstos sean interrogados en la mismas condiciones que los testigos de 

cargo;  

f) A ser asistido gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma utilizado 

en el Tribunal Internacional para Rwanda;  

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

 


