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partes convenían en la existencia de una obligación de 
resultado, parecía haber cierta diferencia de percepción, 
en tanto que México insistía que incumbía la obligación 
a cada uno de los elementos de autoridad gubernamental 
individualmente y los Estados Unidos expresaban la opi-
nión de que incumbía al Gobierno Federal de los Estados 
Unidos solamente. A comienzos de septiembre de 2008 el 
tribunal recibiría los comentarios de los Estados Unidos 
en respuesta a la solicitud de México. Con toda probabi-
lidad se ocuparían de esa cuestión de interpretación por 
escrito.

126. En cuanto a las causas pendientes ante la Corte, 
se habían concluido las audiencias sobre las objeciones 
preliminares en la causa Application de la convention 
pour la prévention et la répression du crime de géno-
cide (Croacia c. Serbia). Durante las actuaciones orales 
las partes habían hecho extensas referencias al proyecto 
de artículos de la Comisión sobre la responsabilidad de 
los Estados233. El fallo, que es más bien complejo, está 
en preparación. A comienzos de septiembre la Corte oirá 
además argumentos sobre el fondo del asunto Délimita-
tion maritime en Mer Noire (Delimitación marítima en el 
Mar Negro) (Rumania c. Ucrania).

127. En el año anterior se han presentado tres nuevas 
causas contenciosas a la Corte, incluidas Différend mari-
time (Perú c. Chile) y Épandages aériens d’herbicides 
(Ecuador c. Colombia), causas que ya había mencionado 
al pasar, con lo cual el número de causas que actualmente 
tiene la Corte ante sí asciende a 12.

128. Como conclusión, y hablando en representación 
de toda la Corte, desea a la Comisión todo tipo de éxito 
en su labor durante las próximas semanas.

129. El PRESIDENTE agradece a la magistrada Higgins,  
en nombre de la Comisión, su muy interesante interven-
ción y la valiosa información que ha suministrado sobre 
las causas que actualmente tiene la Corte ante sí.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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233 Véase la nota 12 supra.

Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de 
los funcionarios del Estado (continuación) (A/
CN.4/596, A/CN.4/601)

[Tema 9 del programa]

INfORME PRELIMINAR DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar 
el examen del informe preliminar del Relator Especial 
sobre la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los 
funcionarios del Estado.

2. El Sr. PELLET dice que se ha enterado de la existen-
cia de un memorando de la Secretaría sobre la inmunidad 
penal de los funcionarios de los Estados. El informe del 
Sr. Kolodkin le parece casi tan discutible como bueno, 
y como lo encuentra excelente, considera que es suma-
mente discutible desde ciertos puntos de vista, tanto res-
pecto de ciertos puntos que se tratan y de un punto muy 
importante que no se trata. El tono general del informe 
le parece igualmente discutible. Sin querer calificar la 
intención del Relator Especial, el Sr. Pellet ha tenido 
constantemente la impresión de que el Sr. Kolodkin tenía 
un prejuicio favorable respecto de la inmunidad de juris-
dicción de los funcionarios del Estado, que el orador no 
comparte, aunque no niega que esta inmunidad es un mal 
necesario y no se propone en modo alguno iniciar una 
cruzada contra ese principio.

3. En lo que respecta al método seguido, el Relator 
Especial se ha limitado con razón a plantear los proble-
mas a partir de una presentación de la práctica. Este cri-
terio deductivo le ha permitido evitar perderse en vanas 
especulaciones y pintar un panorama riguroso de los pro-
blemas que se plantean, aunque haya olvidado uno que es 
esencial en opinión del Sr. Pellet, incluso si no está con-
vencido de que haya una diferencia fundamental entre las 
«cuestiones preliminares» incluidas en los párrafos 27 a 
102 y las «cuestiones que deberán examinarse para deter-
minar el alcance del tema» que se tratan en los párra-
fos 103 a 130. Cabe esperar que, por el contrario de lo 
que ha dicho el Relator Especial al presentar su informe 
preliminar, sus futuros informes serán tan eruditos y 
documentados como éste que se examina. 

4. De esta masa impresionante de información, presen-
tada con mucha claridad y rigor, el Relator Especial ha 
deducido algunas conclusiones, varias de las cuales con-
sidera refutables el Sr. Pellet. En primer lugar, si bien la 
cortesía desempeña sin duda un papel en esta materia, 
especialmente en lo que se refiere a las inmunidades reco-
nocidas a los acompañantes de un jefe de Estado, el reco-
nocimiento de esas inmunidades implica en primer lugar 
obligaciones jurídicas, dos conceptos que no son nece-
sariamente irreconciliables. En seguida, independiente-
mente de los tratados parciales que existen en la materia, 
ésta se rige en primer lugar por el derecho internacional 
consuetudinario, que abre el camino a la codificación y a 
su desarrollo progresivo, ya que la Comisión puede apo-
yarse aquí en un razonamiento jurídico razonablemente 
sólido, lo que no ocurre al tratar, por ejemplo, de la pro-
tección de las personas en casos de desastre. El Sr. Pellet 
concuerda asimismo sin vacilar en que la jurisdicción 
precede a la inmunidad, que la cuestión de la inmunidad 
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no se plantea sino cuando un tribunal tiene competencia, 
que la inmunidad puede impedir que ese tribunal ejerza 
esa competencia, y que se trata aquí de una cuestión pre-
liminar, probablemente de aceptabilidad, aunque por su 
parte no está nada dispuesto a reconocer la distinción 
entre aceptabilidad y competencia. A ese respecto, el 
Sr. Pellet desea referirse a una cuestión de traducción y 
precisar que el concepto de jurisdiction no tiene en fran-
cés exactamente el mismo sentido que el de jurisdiction 
en inglés y que las expresiones jurisdiction législative y 
jurisdiction exécutive que aparecen en el párrafo 45 de 
la versión francesa no significan gran cosa, porque se 
trata en realidad de competencia legislativa o ejecutiva. 
En el mismo orden de ideas la traducción francesa de la 
expresión act of State en los párrafos 71 y siguientes por 
acte de gouvernement no es satisfactoria por cuanto este 
concepto, que existe en derecho administrativo francés, 
no puede confundirse con la doctrina del act of State tal 
como se aplica en los Estados Unidos; además, la idea de 
hecho de gobierno en derecho francés es más bien com-
parable a la de no justiciabilidad.

5. En cuanto al fondo, el Sr. Pellet concuerda con el 
Relator Especial en que hay en el concepto de inmuni-
dad de jurisdicción una regla de procedimiento, incluso 
cuando se trata de la inmunidad personal, y no una regla 
de fondo, en el sentido de que la inmunidad puede impe-
dir que tal o cual tribunal se pronuncie respecto de la 
responsabilidad de un dirigente, lo que no absuelve en 
manera alguna al interesado de sus posibles infracciones 
con respecto al derecho internacional, una razón más para 
que el Relator Especial se apegue a lo que llama la juris-
dicción judicial ya que, como indica en el párrafo 47, «a 
los efectos del proyecto de artículos sobre las inmunida-
des jurisdiccionales de los Estados, […] el concepto de 
jurisdicción abarca todo el espectro de las acciones pro-
cesales». Sin embargo, si es así, el Sr. Pellet no se explica 
por qué motivo el Relator especial incluyó en el proyecto 
lo que denomina la «jurisdicción ejecutiva». Tal vez se 
trata de hecho de medidas de ejecución, que en efecto se 
deben incluir, pero si se trata de otra cosa, como tiene 
la impresión el Sr. Pellet, no ve por qué no apegarse a 
la competencia jurisdiccional o judicial. Sobre todo, no 
comprende por qué el Relator Especial tiene intención 
de excluir las medidas cautelares de su proyecto ni por 
qué parece prever, en el párrafo 55, incluir asimismo el 
estudio de la práctica en materia de jurisdicción civil 
extranjera: si bien puede ser útil a los efectos de la com-
paración, ese estudio es ajeno al tema de la inmunidad 
de los funcionarios de Estado de la jurisdicción penal 
extranjera. Finalmente, el orador concuerda con el Rela-
tor Especial en que hay que distinguir la inmunidad per-
sonal (ratione personae), que se atribuye a la persona del 
funcionario del Estado de que se trata, de la inmunidad 
funcional (ratione materiae), que sólo se refiere a cier-
tos actos y que el Sr. Pellet prefiere denominar inmunidad 
funcional, ya que se asigna o rechaza según el carácter de 
los actos realizados de conformidad con la función.

6. El Sr. Pellet lamentaría que el Relator Especial apar-
tara de su estudio, como parece ser su propósito, las 
cuestiones relativas a la inmunidad de la familia y los 
acompañantes de los funcionarios del Estado, ya que 
este problema accesorio está vinculado al tema. Lamen-
taría incluso más vivamente que el Relator Especial no 

examinara los efectos del reconocimiento o no del Estado 
que representan las personas que invocan la inmunidad. 
En efecto, este problema del reconocimiento es tal vez 
uno de los problemas centrales del tema que se examina, 
y conviene determinar si la falta de reconocimiento de un 
Estado tiene o no efecto sobre la inmunidad de sus fun-
cionarios. Por su parte, en tanto decidido partidario de la 
teoría declarativa del reconocimiento, el Sr. Pellet estima 
que la falta de reconocimiento no debería incidir en modo 
alguno en la cuestión de la inmunidad.

7. En opinión del Sr. Pellet, el Relator especial pro-
cura extender excesivamente el campo de la inmunidad 
personal por oposición a la inmunidad funcional. Es 
normal que la triada o troika que constituyen el jefe de 
Estado, el jefe de gobierno y el ministro de relaciones 
exteriores se beneficien con una inmunidad «absoluta». 
Pero además de que la inmunidad personal cesa con la 
función, a reserva de las inmunidades diplomáticas y 
consulares, que por otra parte se deberían excluir del 
ámbito del estudio, no se puede extender esta forma 
de inmunidad más allá de esta triada o troika. En la 
desastrosa decisión sobre Yerodia (en la causa Mandat 
d’arrêt du 11 avril 2000), la CIJ dijo que la dictación de 
la orden de detención belga en sí misma podía afectar la 
gestión de las relaciones internacionales del Congo. El 
Sr. Pellet está decididamente convencido de que ésta es 
la razón de las inmunidades personales: es porque las 
relaciones internacionales de un Estado pueden resul-
tar afectadas por el fallo de un tribunal penal extranjero 
que se otorgan estas inmunidades personales. A pesar 
de las vacilaciones manifestadas por el Relator Espe-
cial, es porque el Ministro de Relaciones Exteriores, en 
este caso el Sr. Yerodia, es el primer encargado de las 
relaciones internacionales del Estado, que goza de una 
inmunidad personal, es decir, de una inmunidad gene-
ral de jurisdicción penal que se aplica a todos sus actos. 
Y porque asimismo los primeros ministros, los jefes de 
gobierno, los jefes de Estado, estos altos personajes, 
como se recuerda en el párrafo 111 del informe, son los 
únicos habilitados para representar al Estado de manera 
general e ipso facto en las relaciones internacionales, 
por ejemplo, para celebrar tratados, aunque no sean 
portadores de plenos poderes. Es por esta única razón, 
independientemente de lo que parece sugerir el Relator 
Especial, que se les otorga la inmunidad de manera tan 
amplia. También es el caso en ciertas condiciones de los 
jefes de misión diplomática y de cargos consulares, pero 
el Sr. Pellet sostiene que la triada y esta categoría de 
personas (los embajadores y los cónsules) son los únicos 
previstos en el párrafo 51 del fallo Yerodia (en la causa 
Mandat d’arrêt du 11 avril 2000) al referirse a ciertas 
personas que ocupan un rango elevado en el Estado, 
redacción que no es particularmente feliz. Aparte de 
estos tres personajes, no existe inmunidad general de ju-
risdicción penal y no existe inmunidad personal, lo que 
no quiere decir que otros altos funcionarios guberna-
mentales o estatales no estén cubiertos por inmunidades 
que pueden resultar bastante amplias. Pero lo son no en 
razón de su función en general, sino de actos precisos 
que realizan en el ejercicio de sus funciones oficiales. 
Por consiguiente, todos los agentes del Estado distintos 
del jefe de Estado, el jefe de gobierno y el ministro de 
relaciones exteriores tienen inmunidades funcionales y 
no personales.
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8. Varias razones parecen dictar esta solución, para 
empezar por razones prácticas. Si se sale de la triada, 
cuyas funciones representativas en el plano internacio-
nal constituyen un criterio claro de diferenciación res-
pecto de las demás categorías de funcionarios del Estado, 
¿dónde debemos detenernos? ¿En el ministro de defensa, 
que tiene ciertas funciones de representación internacio-
nal, pero con menos razón que su colega de relaciones 
exteriores, ya que esas funciones no constituyen lo esen-
cial de sus atribuciones ni son objeto de especie alguna 
de reconocimiento general en derecho internacional? ¿O 
en el jefe de la seguridad nacional, al que en el reciente 
caso Certaines questions concernant l’entraide judiciaire 
en matière pénale la CIJ parece haber denegado toda 
inmunidad personal, aunque las razones de esa posición 
no sean demasiado claras? Esto no tiene nada de incon-
veniente si se quiere contar con un derecho que tenga una 
concepción decentemente moral. Cuando esas personas, 
el ministro de defensa, el jefe de la seguridad nacional o 
el procurador general del Estado, actúan en el marco de 
sus funciones en el plano internacional, están cubiertas 
por las inmunidades funcionales de las que gozan indis-
cutiblemente, lo que constituye la garantía necesaria y 
suficiente para que puedan desempeñar efectivamente 
sus funciones a la vez que se limita la impunidad que 
podría derivar de una concepción demasiado amplia de 
sus inmunidades.

9. Como lo ha declarado la CIJ a propósito del Jefe de 
Seguridad Nacional y el Procurador General de Djibouti 
en el párrafo 194 de su fallo en la causa Certaines ques-
tions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale, 
no hay en derecho internacional ninguna base que permita 
afirmar que se reconoce a esos funcionarios el beneficio 
de la inmunidad personal. El Sr. Pellet concuerda plena-
mente con lo que sostuvo uno de los abogados de Dji-
bouti en esa causa y que la Corte reprodujo por su cuenta 
en el párrafo 190 del fallo: en cuanto a los funcionarios, 
si actúan en esa calidad no se puede invocar su respon-
sabilidad penal personal, y si actúan a título personal no 
puede operar a su respecto ninguna inmunidad personal. 
Tampoco en este caso cabe decir verdaderamente que 
exista alguna presunción que haga inclinarse a priori e in 
abstracto la balanza de un lado o del otro. No se trata de 
presumir cualquier cosa, sino de verificar concretamente 
de qué se trata cuando se plantea el problema de la inmu-
nidad. «Verificar concretamente» quiere decir que las 
personas no tienen inmunidad personal sino inmunidades 
funcionales. De allí que el Sr. Pellet no podría seguir al 
Relator Especial cuando intenta extender el círculo de 
autoridades que gozan de inmunidad personal más allá 
de los miembros de la triada o de los diplomáticos y los 
miembros de misiones especiales. Como el tema está bien 
determinado en el derecho de las inmunidades diplomáti-
cas y consulares, e incluso en el marco de las misiones 
especiales, cabría excluir formalmente este aspecto del 
tema del ámbito de estudio del Relator Especial; ahora 
bien, el Sr. Pellet no está seguro de lo que se propone el 
Relator Especial tras la lectura de los párrafos 98 a 101.

10. Dicho esto, el Sr. Pellet no sugiere en modo alguno 
que haya que atenerse sólo al estudio de las inmunida-
des penales del jefe de Estado, el jefe de gobierno o el 
ministro de relaciones exteriores, pero sostiene por una 
parte que habría que excluir claramente del estudio las 

inmunidades diplomáticas y consulares, incluidas las 
misiones especiales y, por otra parte, que sólo esas tres 
autoridades gozan de inmunidad personal, las que, en su 
opinión, cesan con sus funciones, ya que a partir de allí 
no representan más al Estado, por lo que desaparece el 
fundamento de su inmunidad. De ello tampoco se des-
prende que el estudio no deba referirse a las inmunidades 
funcionales de las que gozan todos los funcionarios del 
Estado en ciertas condiciones.

11. El segundo elemento de desacuerdo del Sr. Pellet 
con el Relator Especial se refiere a lo que considera una 
grave laguna de su informe, independientemente del pro-
blema de los efectos de la inmunidad, de los que el Relator 
Especial indicó que se ocuparía en un informe posterior. 
En efecto, el Relator Especial se manifiesta en favor de la 
posición de la Corte en el asunto Yerodia (Mandat d’arrêt 
du 11 avril 2000), respeto reverencial que el Sr. Pellet no 
comparte. Si por regla general la Corte aplica el derecho 
vigente, no vacila cuando le parece necesario interferir 
en el proceso de su elaboración, ya sea porque lo com-
pleta, ya sea porque lo hace evolucionar, ya sea, y esto 
es menos acertado, que procure impedir o frenar la evo-
lución en curso. En el asunto Yerodia en particular hizo 
una de las lecturas más tímidas de las tendencias que se 
habían manifestado claramente en favor de la ausencia de 
inmunidad penal de los dirigentes políticos por crímenes 
particularmente odiosos, con lo que anuló inútilmente 
(ya que el pedido congoleño se podría haber acogido en 
un terreno diferente) una orden de detención que con esa 
orientación resultaba promisoria.

12. Si bien la Comisión ha de tener debidamente en 
cuenta las posiciones adoptadas por la CIJ, no está forzo-
samente obligada por la Corte, y la posición sumamente 
conservadora de la Corte en su fallo de 2002, que va con-
tra la corriente del movimiento general de comunitari-
zación del derecho internacional que se afirmaba en ese 
momento, no debería intimidarla en exceso. El Sr. Pellet 
admite de buena gana que la inmunidad de los jefes de 
Estado o de gobierno o de los ministros de relaciones 
exteriores está vinculada a sus personas incluso y no sola-
mente respecto de los actos que realizan. Está dispuesto 
incluso a admitir que es cierto que esa inmunidad es par-
ticularmente extensa, y que se puede sostener de lege 
lata que esa inmunidad es absoluta, aunque lo lamenta 
profundamente. Por criticable que sea, la posición de la 
Corte no es forzosamente insostenible de lege lata. Pero 
de lege ferenda, en la perspectiva del desarrollo progre-
sivo del derecho internacional, es verdaderamente muy 
criticable: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, 
la agresión y los crímenes de guerra cometidos en gran 
escala y sistemáticamente deberían entrañar la transpa-
rencia total del Estado y paralizar el juego de la inmu-
nidad de jurisdicción. El movimiento estaba bastante 
bien orientado en ese sentido antes del golpe con que la 
Corte intentó detenerlo en 2002, y honraría a la Comisión 
renovar la tendencia que consiste en limitar, y excluir, la 
inmunidad procesal de todos los funcionarios del Estado 
en el caso de los crímenes internacionales más odiosos. 
La opinión individual común que tres magistrados de la 
Corte (Sra. Higgins, Sr. Kooijmans y Sr. Buergenthal) 
agregaron al fallo de 2002 constituía una tentativa intere-
sante en ese sentido, especialmente los párrafos 74 y 75, 
pero la Comisión podría ir mucho más allá. 
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13. Como conclusión, el Sr. Pellet lamenta que el Rela-
tor Especial no incite a la Comisión a reflexionar en ese 
sentido y que no evoque incluso, entre las cuestiones que 
la Comisión debería examinar, la de saber si las inmu-
nidades de los funcionarios del Estado constituyen un 
bloque único o si se pueden modular o diferenciar en 
función de la naturaleza de las infracciones que se les 
imputen. Ahora bien, si la inmunidad paraliza el ejercicio 
de la competencia penal, el crimen internacional debe a 
su vez paralizar el juego de la inmunidad, y cabe esperar 
que este aspecto fundamental de la problemática se resta-
blezca en el futuro en los estudios del Relator Especial.

14. El Sr. KOLODKIN (Relator Especial) dice que 
lamenta no haber precisado en su informe preliminar que 
los elementos planteados por el Sr. Pellet en la última 
parte de su declaración se examinarán en su próximo 
informe, cuando estudie la cuestión del alcance de la 
inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcio-
narios del Estado.

15. El Sr. DUGARD felicita al Relator Especial por su 
excelente informe y dirige sus felicitaciones a la Secreta-
ría por su memorando. Aunque el informe que se examina 
es completo, deja de lado algunas cuestiones a las que el 
Sr. Dugard se referirá en la parte esencial de su decla-
ración. Así, es sumamente importante que en sus próxi-
mos informes el Relator Especial trate la cuestión de las 
excepciones del principio de inmunidad absoluta de juris-
dicción penal extranjera de los funcionarios o ex funcio-
narios del Estado. El orador quiere creer que así ocurrirá 
pero no parece seguro, por cuanto el Relator Especial no 
ha evocado la cuestión al presentar su informe prelimi-
nar y no dice más a este respecto al tratar de la inmuni-
dad de los funcionarios o ex funcionarios del Estado. El 
Sr. Dugard tiende a considerar, con el Sr. Pellet, que el 
Relator Especial es particularmente sensible a la idea de 
que conviene tener debidamente en cuenta la importancia 
de la inmunidad en aras de la estabilidad de las relaciones 
entre los Estados. Parece por tanto que el Relator Espe-
cial quiere atenerse al estado actual de las normas relati-
vas a la inmunidad y considera que los funcionarios del 
Estado gozan de inmunidad absoluta, cuyo doble funda-
mento explica en el párrafo 87 de su informe al subrayar 
que ese tipo de inmunidad se justifica por los principios 
de igualdad soberana de los Estados y de no injerencia. 
Es por lo menos sorprendente que solamente en respuesta 
a las observaciones del Sr. Pellet el Relator Especial haya 
expresado su voluntad de tratar la cuestión de la existen-
cia de las excepciones del principio de inmunidad abso-
luta de los funcionarios o ex funcionarios del Estado en 
el caso de los crímenes internacionales. Finalmente, al 
ocuparse de la cuestión de los crímenes internacionales, 
el Relator Especial no la examina desde el punto de vista 
de la existencia de posibles excepciones del principio de 
inmunidad.

16. Interesa examinar la cuestión de saber si existe una 
excepción del principio de la inmunidad de los funcio-
narios del Estado en caso de crimen internacional para 
determinar si el derecho evoluciona en el sentido de 
limitar ese principio. Planteó además esta importante 
cuestión el Presidente de la CIJ al evocar la tensión que 
se observa entre las reglas tradicionales de inmunidad 
y el respeto de los derechos humanos. La Comisión ha 

dejado en claro esta tensión al afirmar en diversas ocasio-
nes que no se debe otorgar inmunidad a los funcionarios 
del Estado cuando se les imputan crímenes internacio-
nales. De esta manera, en el párrafo 1 del comentario al 
artículo 7 del proyecto de código de crímenes contra la 
paz y la seguridad de la humanidad, aprobado en 1996, 
se indicó que sería paradójico que las personas más res-
ponsables de crímenes previstos en el código pudieran 
invocar la soberanía del Estado y refugiarse detrás de la 
inmunidad que les confieren sus funciones234. El Relator 
Especial puede por tanto apoyarse en un precedente que 
va en el sentido de una excepción de la inmunidad de los 
funcionarios o ex funcionarios del Estado. En 1999 el 
Grupo de Trabajo sobre las Inmunidades Jurisdicciona-
les de los Estados y sus Bienes examinó también la cues-
tión de saber si debía haber una excepción del principio 
de inmunidad en el caso de crímenes internacionales235. 
Además, el Instituto de Derecho Internacional examina 
actualmente la cuestión de la inmunidad de jurisdicción 
en derecho internacional en el marco de su labor sobre 
los derechos fundamentales de la persona y debe presen-
tar su informe final sobre el tema en abril de 2009. Todo 
esto debe incitar al Relator Especial a tratar directamente 
la cuestión de las excepciones del principio de inmunidad 
de los funcionarios del Estado; debe asimismo abordar 
el tema del alcance de la inmunidad de los ex jefes de 
Estado dedicándole más tiempo del que le dedica en el 
párrafo 4 de su informe.

17. El Sr. Dugard comparte plenamente las observacio-
nes del Sr. Pellet respecto del asunto Yerodia (Mandat 
d’arrêt du 11 avril 2000), que el Relator Especial estu-
dia en detalle, pero aparta con demasiada prontitud, para 
recordar que los magistrados se pronunciaron por mayo-
ría aplastante en favor del punto de vista inverso, las opi-
niones disidentes del Sr. Al-Khasawneh y de la Sra. Van 
Den Wyngaert, para quienes ningún elemento apoya 
la afirmación de que un Estado estaría obligado en vir-
tud del derecho internacional consuetudinario a otorgar 
inmunidad penal a un ministro de relaciones exteriores 
en ejercicio. Al dictar y difundir la orden de detención 
Bélgica tal vez ha faltado a las normas de cortesía inter-
nacional, pero no ha violado una obligación jurídica 
internacional [véase el párrafo 1 de la opinión disidente 
de la Sra. Van den Wyngaert]. El Sr. Pellet tiene razón 
al decir que el fallo Yerodia (Mandat d’arrêt du 11 avril 
2000) es desastroso y recordar que la Comisión no está 
en modo alguno obligada a seguir ciegamente las decisio-
nes de la CIJ, tanto menos que la Corte se pronunció en 
este asunto antes de aceptar el concepto de jus cogens, de 
manera que cabría pensar que si se ocupara de este asunto 
hoy en día tal vez no adoptaría la misma decisión. Con-
viene asimismo subrayar que nada permitía a la Corte en 
el momento en que se pronunció desprender una norma 
consuetudinaria y determinar la inmunidad del ministro 
de relaciones exteriores. La Corte decidió simplemente 
que, habida cuenta de su función de ministro de relaciones 
exteriores, la dictación de una orden de detención contra 
el Sr. Abdulaye Yerodia Ndombasi el 11 de abril de 2000 
y su difusión en el plano internacional constituyeron vio-
laciones de una obligación jurídica del Reino de Bélgica 
con respecto a la República Democrática del Congo en 

234 Anuario… 1996, vol. II (segunda parte), pág. 29.
235 Anuario… 1999, vol. II (segunda parte), anexo, pág. 158.
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cuanto desconocieron la inmunidad de jurisdicción penal 
y la inviolabilidad de que gozaba el Ministro de Relacio-
nes Exteriores en ejercicio de la República Democrática 
del Congo en virtud del derecho internacional. La Corte 
declaró simplemente que la función de ministro de rela-
ciones exteriores consistía en realizar actividades en el 
extranjero, de manera que el Sr. Yerodia debía gozar de 
inmunidad absoluta aunque fuera culpable de incitación 
al genocidio. Sin embargo, esta decisión no se basa en 
modo alguno en la existencia de una regla, y el Relator 
Especial debería examinar más adelante la cuestión de su 
fundamento jurídico. Asimismo es necesario preguntarse 
si la situación no ha evolucionado desde 2002, fecha en la 
cual se pronunció la Corte.

18. Numerosos Estados han tenido ocasión de pro-
nunciarse respecto del fundamento del asunto Yerodia 
(Mandat d’arrêt du 11 avril 2000) incorporando en su 
legislación el Estatuto de Roma de la Corte Penal Inter-
nacional. Si bien algunos Estados, como los Países Bajos, 
han afirmado que aprueban esa decisión y que, por con-
siguiente, otorgarían inmunidad a los jefes de Estado o 
de gobierno extranjeros, incluso en caso de crimen inter-
nacional, otros han adoptado posiciones radicalmente 
diferentes, como Sudáfrica, que ha promulgado una legis-
lación que autoriza a los tribunales a ejercer su competen-
cia para conocer de crímenes internacionales, cometidos 
por ex jefes de Estado, sin que éstos puedan prevalerse 
de la inmunidad. Otros países, como Croacia, Alema-
nia y Nueva Zelandia, han promulgado legislación que 
podría permitirles considerar la posibilidad de autorizar 
a un tribunal nacional pronunciarse sobre hechos impu-
tados a un funcionario de alto rango. Por consiguiente, 
interesa que el Relator Especial examine las legislacio-
nes nacionales para determinar cuál es su posición a este 
respecto. Sería igualmente oportuno estudiar el Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional y los estatutos 
de los tribunales especiales para la ex Yugoslavia y para 
Rwanda, que excluyen sin ambigüedad alguna la inmuni-
dad de los jefes de Estado o de gobierno. Para el Relator 
Especial esos instrumentos no se deben tomar en cuenta 
en el marco del tema que se examina ya que se refieren a 
la jurisdicción internacional y no a la jurisdicción nacio-
nal. Ahora bien, no parece posible hacer una distinción 
tan tajante, a la que la Comisión no recurrió al elaborar el 
proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad.

19. A propósito de la inmunidad de los ex jefes de 
Estado, el Sr. Dugard no está seguro de que el Relator 
Especial se proponga tratar más adelante el tema en sus 
próximos informes y lamenta que no se haya estudiado 
verdaderamente el asunto Pinochet. En ese marco es con-
veniente recordar que en el párrafo 61 de la decisión de la 
CIJ en la causa Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 se dice 
que las inmunidades de que goza en derecho internacio-
nal un ministro o un ex ministro de relaciones exterio-
res no constituyen un obstáculo para que se investigue su 
responsabilidad penal en ciertas circunstancias. La Corte 
declaró asimismo que, a condición de ser competente con 
arreglo al derecho internacional, un tribunal de un Estado 
puede enjuiciar a un ex ministro de relaciones exterio-
res de otro Estado en razón de actos realizados antes o 
después del período en el cual desempeñó ese cargo, 
así como en relación con actos que, aunque se hayan 

realizado durante ese período, lo hayan sido «a título pri-
vado». El Sr. Dugard desea que, en sus próximos infor-
mes, el Relator Especial examine con mayor profundidad 
la cuestión de saber lo que cabe entender por «actos a 
título privado», y especialmente de saber si un genoci-
dio, un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad 
cometido por un alto representante del Estado en aplica-
ción de una política gubernamental deben ser conside-
rados actos cometidos en el marco del ejercicio de sus 
funciones o como actos cometidos con carácter privado. 
Por ejemplo, en el asunto Pinochet, un magistrado de la 
Cámara de los Lores consideró que se desprendía de la 
decisión del tribunal de primera instancia que la orden 
dada por Hitler de aplicar la «solución final» era un acto 
oficial236. ¿Cabe llegar a la conclusión de que el autor de 
ese acto habría gozado de inmunidad en cumplimiento 
de la decisión de la CIJ en la causa Mandat d’arrêt du 
11 avril 2000? Puesto que el Relator Especial reconoce 
que la respuesta a la cuestión de saber qué actos deben 
ser considerados realizados «con carácter oficial» reviste 
importancia capital para determinar el alcance y los lími-
tes de la inmunidad, el Sr. Dugard espera que examine 
efectivamente esta cuestión en sus próximos informes.

20. El Relator Especial estima que la distinción entre 
inmunidad ratione personae e inmunidad ratione mate-
riae tiene una importancia menor en el caso de los fun-
cionarios del Estado que ocupan cargos elevados en la 
administración. El Sr. Dugard por su parte considera que 
esta distinción es crucial cuando se plantea la cuestión de 
la inmunidad de ex jefes de Estado, como lo demuestra 
el asunto Pinochet, que deja en claro que los ex funcio-
narios del Estado gozan solamente de inmunidad ratione 
materiae. En este asunto la mayoría de los jueces con-
sideró que los actos de tortura de los que se acusaba al 
interesado no se habían cometido con carácter oficial, por 
una parte porque un acto de tortura no puede ser jamás 
considerado un acto oficial del Estado, y por otra parte 
porque ese acto viola normas imperativas de derecho 
internacional.

21. En cuanto a saber qué funcionarios deben estar 
cubiertos por la inmunidad, el Sr. Dugard concuerda 
con el Sr. Pellet que ésta no debe ir más allá de la troika 
formada por el jefe de Estado, el jefe de gobierno y el 
ministro de relaciones exteriores por las razones expues-
tas por el Sr. Pellet. Además, la práctica, que es poco 
abundante, no lo justifica. Aunque el Relator Especial 
remite a la decisión de un tribunal de distrito inglés para 
extender el campo de la inmunidad a todos los funciona-
rios del Estado, esta tesis no ha sido defendida sino por 
un tribunal de menor entidad. Hay razones de principio 
en el mismo sentido, ya que el ministro de defensa o el 
ministro del interior son precisamente los coautores de 
crímenes internacionales. Finalmente, el Sr. Dugard no 
considera oportuno extender la inmunidad a los familia-
res del representante del Estado y considera que se debe 
tratar directamente la cuestión del reconocimiento.

22. Como conclusión, el Sr. Dugard dice que la inmu-
nidad de jurisdicción penal extrajera de los funcionarios 
del Estado es una de las cuestiones de derecho internacio-
nal más importantes y más estimulantes. En ese cuadro, 

236 International Law Reports, vol. 119, pág. 104.
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la cuestión de saber si los jefes de Estado, los jefes de 
gobierno, los ministros de relaciones exteriores y los fun-
cionarios del Estado que ocupan un cargo elevado en la 
administración deben gozar del beneficio de la inmuni-
dad respecto de crímenes internacionales es crucial. Es la 
única cuestión que se debe examinar en esta etapa de los 
trabajos de la Comisión, ya que las demás son periféricas 
y han sido cubiertas por las normas clásicas del derecho 
internacional.

23. El PRESIDENTE, hablando en su carácter de 
miembro de la Comisión, hace plenamente suyo lo que 
acaba de expresar el Sr. Dugard, en particular en lo que se 
refiere a la importancia fundamental del asunto Pinochet 
en el marco del tema que se examina. Señala sin embargo 
a la atención de los miembros de la Comisión que es con-
veniente ser preciso cuando se evoca este asunto, que fue 
examinado por diversas instancias judiciales británicas. 
A este respecto le parece que la decisión más importante 
fue la que dictó una segunda formación de la Cámara de 
los Lores.

24. El Sr. PELLET lamenta no poder suscribir lo que 
ha dicho el Sr. Dugard sobre la cuestión del jus cogens. 
Si se admite que los problemas de inmunidad entran en 
juego sólo en la etapa de la competencia, el hecho de que 
una regla sea de jus cogens no incide en la competencia 
de los tribunales, como la CIJ afirmó en diversas ocasio-
nes, especialmente en la causa Activités armées sur le 
territoire du Congo (Nueva demanda: 2002) (República 
Democrática del Congo c. Rwanda). Conviene no mez-
clar demasiado los problemas de competencia con los 
problemas de jus cogens. Se puede establecer el vínculo 
entre inmunidad o ausencia de inmunidad y jus cogens 
pero no es conveniente vincular jus cogens y competen-
cia porque se correría el riesgo de volver sobre el hecho 
de que la naturaleza de la norma violada no cambia la 
norma de competencia. En el caso contrario la Corte sería 
competente respecto de todo lo que se debería calificar de 
jus cogens.

25. El Sr. HMOUD desea hacer dos observaciones 
en respuesta a la declaración del Sr. Dugard. En primer 
lugar, en cuanto a la distinción entre inmunidad funcio-
nal e inmunidad personal respecto de ciertos crímenes, 
señala que la cuestión, que se presta particularmente 
a controversia, se plantea asimismo en el marco de las 
inmunidades diplomáticas y consulares, en las que es 
igualmente difícil hallar la frontera entre los actos que 
corresponden al ejercicio de funciones oficiales y los que 
se realizan con carácter privado. En segundo lugar, él 
también considera que no se puede afirmar que los crí-
menes internacionales son cometidos por el Estado pero 
observa que hay una excepción, a saber, la agresión, que 
se puede considerar un acto de Estado. El orador desea 
que el Relator Especial estudie esta cuestión para saber si 
se le debe asignar atención especial en el marco del tema 
que examina.

26. El Sr. BROWNLIE, evocando la observación del 
Presidente con respecto al asunto Pinochet, precisa que 
la primera decisión de la Cámara de los Lores, que es 
muy interesante y contiene la declaración notable de 
Lord Steyn, evocada por el Sr. Dugard, no fue anulada 
en cuanto al fondo, sino porque se corría el riesgo de que 

uno de los magistrados actuara con parcialidad. Se cons-
tituyó una nueva formación y, una vez que se hicieron los 
alegatos, citó la decisión de la primera formación por la 
calidad tanto de los abogados como de los magistrados. 
Por lo tanto no cabe afirmar que esa decisión no cuenta. 
El verdadero problema en este caso es que, después 
de todo, los tribunales internos no hayan seguido esta 
jurisprudencia.

27. El Sr. GAJA subraya que el Relator Especial ha pre-
parado un informe preliminar sólidamente argumentado 
y con el apoyo de profunda investigación. El informe no 
sólo examina la práctica y la doctrina de la materia sino 
que indica además el criterio general que aspira a adop-
tar el Relator Especial. La Comisión tiene además ante sí 
un memorando notable preparado por la Secretaría, que 
abarca incluso el fallo reciente de la CIJ en la causa en 
que Djibouti se enfrentó a Francia. En este contexto, el 
Sr. Gaja se pregunta si no sería preferible que la Comisión 
se ocupara, en lugar de los dos estudios, que se trasla-
pan, de un documento, el informe del Relator Especial, al 
que incumbiría hacer una contribución a la Secretaría. Si 
fuera necesario disponer de un análisis de algunos aspec-
tos particulares del tema, la Secretaría podría hacer uno o 
varios estudios complementarios a su nombre.

28. El informe preliminar abarca ya una parte sustan-
cial del tema, pero sería prematuro hacer observacio-
nes respecto de las diversas cuestiones que aborda y las 
soluciones posibles, así como sobre las cuestiones que 
no se tratan en él. Sin embargo, se pueden hacer algunas 
reflexiones que podrían ser útiles al Relator Especial en 
la continuación de su estudio.

29. La primera reflexión se refiere a un tema que ya han 
evocado los dos oradores anteriores. Según el Relator 
Especial, que se basó en el fallo de la CIJ en la causa 
Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, algunas personas que 
ocupan un cargo alto en el Estado, como el jefe de Estado, 
el jefe de gobierno o el ministro de relaciones exteriores, 
gozan de inmunidad personal. La Corte parece haber sido 
más restrictiva en el fallo que dictó en el asunto que opuso 
Djibouti a Francia, decisión que ya citó el Sr. Pellet. Con-
vendría hacer un análisis en profundidad de la práctica 
de los Estados y debatir los principios que intervienen en 
esta cuestión. Tanto desde el punto de vista de la práctica 
como de los principios, en efecto, el criterio propuesto 
por el Relator Especial en el párrafo 121 de su informe 
parece determinar los agentes del Estado que gozan de 
inmunidad personal, el de la «importancia de la función», 
parece ser demasiado amplio. Cuando los ministros via-
jan a título oficial pueden ostentar la categoría de miem-
bros de una misión especial y gozar de una inmunidad 
personal exclusivamente en ese carácter.

30. La segunda observación se refiere a la terminolo-
gía. La inmunidad funcional, o la inmunidad ratione 
materiae, parece corresponder, especialmente en opinión 
de la CIJ, a la inmunidad del Estado. Es lo que hace el 
informe preliminar que se examina, especialmente en el 
párrafo 88. El Sr. Gaja considera que sería preferible evi-
tar esa expresión por cuanto la inmunidad funcional de 
un agente del Estado no tiene necesariamente el mismo 
alcance que la inmunidad del Estado. Puede haber lími-
tes de la inmunidad funcional de la jurisdicción penal 
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extranjera, pero el Estado mismo no está jamás sometido 
a la jurisdicción penal. Por el contrario, tratándose de la 
jurisdicción civil, puede ocurrir que el representante del 
Estado, pero no el Estado mismo, goce de inmunidad: por 
ejemplo, cuando un agente del Estado compra un bien en 
el extranjero por cuenta del Estado, goza de inmunidad 
funcional en tanto que el Estado mismo estaría sujeto a 
la jurisdicción civil en caso de una controversia relativa 
a la venta.

31. Además, por cuanto el informe que se examina es 
preliminar, puede justificarse que no se ocupe de ciertas 
excepciones de la inmunidad funcional de los funciona-
rios del Estado. Pero habría sido útil una referencia a la 
posible existencia de algunas excepciones, aunque más 
no fuera para indicar que, según el Relator Especial, esa 
existencia es efectivamente defendible.

32. La primera excepción, a la que el memorando de la 
Secretaría destina los párrafos 180 a 207, se refiere a la 
comisión por un representante del Estado de un crimen 
internacional, o al menos de ciertos crímenes interna-
cionales. Como gran número de crímenes no pueden ser 
cometidos sino por un funcionario del Estado, si no se 
admite una excepción de la inmunidad en lo que se refiere 
a la represión de esos crímenes no podrían ser enjuicia-
dos sino en el caso improbable en que el Estado del que 
procede el agente en cuestión obrara con tal objeto.

33. La segunda excepción, evocada brevemente en el 
memorando de la Secretaría en los párrafos 162 a 165, se 
refiere al comportamiento de un funcionario del Estado 
en el extranjero sin la autorización del Estado territorial. 
Tradicionalmente los espías no gozan de inmunidad fun-
cional, y ocurre lo mismo con los actos de los funciona-
rios consulares, como el que consistiría, por ejemplo, en 
matar a un policía local por orden del Estado de envío. En 
ese caso no debe haber inmunidad, aunque una parte del 
fallo de la CIJ en la causa Certaines questions concernant 
l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. Fran-
cia) parece negar que es necesario que la conducta sea 
autorizada por el Estado territorial para que haya inmu-
nidad. En el párrafo 191 de ese fallo, en efecto, la Corte 
basa su conclusión de que debe denegarse la inmunidad 
a dos agentes de Djibouti sobre la base de un argumento 
diferente, a saber, que no se ha verificado concretamente 
que los actos que dan origen a la convocación de testigos, 
dirigida a los interesados en carácter de testigos asisti-
dos por Francia, eran efectivamente actos realizados en 
el marco de sus funciones en tanto órganos del Estado. 
Por cuanto la Corte llegó a la conclusión de esta manera 
de que los actos en cuestión no eran actos oficiales, no 
le era necesario determinar si la falta de autorización del 
Estado territorial afectaba la inmunidad de los agentes en 
cuestión.

34. El alcance de las investigaciones realizadas por 
el Relator Especial en su informe preliminar y el de la 
Secretaría en su memorando es impresionante, y sor-
prende al Sr. Gaja por lo tanto que no se hayan tratado las 
cuestiones relativas a los contingentes militares estacio-
nados en el extranjero en tiempo de paz. La inmunidad de 
los miembros de esos contingentes se suele reglamentar 
en acuerdos multilaterales o bilaterales, pero ocurre en 
ocasiones que se planteen cuestiones de inmunidad con 

respecto al derecho internacional general. Además, los 
tratados en cuestión no se refieren normalmente sino a 
relaciones entre el Estado de envío y el Estado de recep-
ción, en tanto que la cuestión de la inmunidad puede 
plantearse en lo que respecta a un tercer Estado. De esta 
manera, por ejemplo, la Corte de Casación italiana falló 
que un soldado de los Estados Unidos de América que 
había asesinado a balazos a un agente italiano en un 
puesto de control cercano a Bagdad en Iraq gozaba de 
inmunidad de jurisdicción [Lozano c. Italie].

35. Esta cuestión de la inmunidad en relación con ter-
ceros Estados sólo se plantea por otra parte en lo que 
respecta a los miembros de contingentes militares extran-
jeros, y debería analizarse en debida forma. La inmu-
nidad puede derivar de las funciones ejercidas por el 
representante del Estado en otro Estado. De esta manera, 
por ejemplo, un agente diplomático goza de inmuni-
dad personal en razón de las funciones que ejerce en el 
Estado de recepción, pero cabe preguntarse de qué tipo 
de inmunidad, personal o funcional, goza en un Estado 
distinto de los Estados de recepción o de tránsito. No se 
ha previsto este tipo de cuestión en el informe preliminar 
ni en el memorando de la Secretaría, y el Sr. Gaja espera 
que el Relator Especial se interese por la situación de los 
terceros Estados en un próximo informe.

36. El Sr. CAFLISCH dice que el tema que se exa-
mina, en principio, está bien anclado en la lex lata, como 
lo demuestra el informe bastante claro y analítico que la 
Comisión tiene ante sí y por el cual conviene agradecer 
al autor. En efecto, este informe facilitará en gran medida 
la labor de la Comisión, en particular las conclusiones 
que figuran en los párrafos 102 a 130, especialmente en 
cuanto a los aspectos a los que se referirá a continuación.

37. En primer lugar, la inmunidad debe distinguirse 
de la cuestión de la jurisdicción o de la competencia; en 
segundo lugar, la inmunidad penal debe distinguirse de la 
inmunidad civil y, como lo demuestra el asunto Timos-
henko237, que se evoca en el párrafo 113 del informe que 
se examina, debe comenzar a operar en la etapa precon-
tenciosa. En tercer lugar, la inmunidad, al menos en el 
plano penal, está dirigida contra las medidas de procedi-
miento penal. Se subdivide en inmunidad ratione mate-
riae, la inmunidad que abarca los actos de poder público 
para hoy y para el futuro, y la inmunidad ratione perso-
nae, que protege la categoría limitada de personas que, 
en razón de sus funciones, personifican al Estado en sus 
relaciones con otros Estados y que cesa en el momento en 
que el individuo en cuestión deja de formar parte de las 
personas exentas. En cuarto lugar, la inmunidad respecto 
de la jurisdicción penal sólo se debe examinar con res-
pecto a la jurisdicción penal extranjera, y no con respecto 
a la jurisdicción nacional del agente ni respecto de las 

237 En 2005, en relación con la visita proyectada a Rusia de la Pri-
mera Ministra de Ucrania Yulia Timoshenko, contra la cual se había 
entablado en Rusia un proceso penal mucho antes de que fuera nom-
brada para ocupar ese cargo, el Fiscal General de la Federación de 
Rusia señaló que la Primera Ministra de Ucrania no tendría problemas 
si deseaba viajar a Rusia, en la medida en que los altos dirigentes de 
los Estados, incluidos los jefes de gobierno, gozaban de inmunidad  
(www.newsru.com/russia/15feb2005, consultado el 2 de enero de 
2012). El Jefe de la Fiscalía Militar de Rusia no anunció hasta el 26 
de diciembre de 2006 el sobreseimiento de la causa penal contra la  
ex Primera Ministra de Ucrania por expiración del plazo de prescripción.
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cortes y los tribunales internacionales. En quinto lugar, la 
inmunidad ratione personae abarca esencialmente al jefe 
de Estado, el jefe de gobierno y el ministro de relaciones 
exteriores, la «troika», pero se puede tratar de establecer 
los criterios si se desea extender, en su caso, la inmuni-
dad ratione personae a otras personalidades de catego-
ría elevada. Finalmente, en sexto lugar, no cabe ocuparse 
de la cuestión del reconocimiento de los Estados y de 
los gobiernos ni de la inmunidad de los familiares de los 
agentes cubiertos por la inmunidad ratione personae. 

38. Los puntos esenciales del tema que se debe estu-
diar parecen ser tres: en primer lugar, la distinción entre 
inmunidad civil y penal, que puede suscitar otros pro-
blemas, como lo demuestra la práctica relativa al ar-
tículo 6 del Convenio europeo de derechos humanos, 
y puede asimismo implicar consecuencias diferentes, 
especialmente en la etapa precontenciosa. En segundo 
lugar, la distinción entre inmunidad ratione materiae, 
en razón del acto, que es continua, y que existe respecto 
de todo individuo que ha realizado un acto por cuenta 
del Estado, y la inmunidad ratione personae, que abarca 
ciertas personas de categoría elevada que personifican 
la actividad del Estado en la esfera de las relaciones 
exteriores. En tercer lugar, la identificación de los bene-
ficiarios de la inmunidad ratione personae plantea pro-
blemas tratándose no de la «troika», el jefe del Estado, 
el jefe de gobierno y el ministro de relaciones exte-
riores, sino de otras personalidades de alto rango. La 
práctica citada en el informe en los párrafos 117 a 123 
parece esponjosa y poco concluyente. Parece evidente 
que la inmunidad ratione personae no debería beneficiar 
sino a las personas de muy alto rango y no, por ejem-
plo, a un jefe de división o de servicio del ministerio de 
defensa. Un segundo criterio sería sin duda el del grado 
de implicación de las personas de que se trata en la ges-
tión de las relaciones exteriores del país; no cabe dudar 
de que este grado tiene que ser elevado. Incumbirá a la 
Comisión preguntarse si esta inmunidad en beneficio de 
otras personas de rango elevado existe verdaderamente 
y, en caso afirmativo, en qué otros criterios se basarían. 
El Sr. Caflisch considera que se trata de una cuestión 
que, con la cuestión de los crímenes internacionales, es 
el aspecto más difícil del tema en examen. Dicho eso, 
algunos aspectos del informe preliminar del Relator 
Especial suscitan breves observaciones.

39. No escapó al Relator Especial que se plantea un 
problema de terminología: tratándose de quien haya rea-
lizado el acto de poder público, ¿cabe hablar de «repre-
sentante del Estado», «agente del Estado», «órgano del 
Estado» (párrafo 108 del informe preliminar) o, como 
hace en ocasiones el Relator Especial (párrs. 111, 120 
y 121), de «funcionario» o «alto funcionario»? Proce-
diendo por eliminación el Sr. Caflisch desearía que se 
utilizara «agente» o «representante» del Estado: el que 
actúa no siempre forma parte de un «órgano» —perma-
nente— del Estado, y los miembros de la «troika», así 
como los demás ministros, no son «funcionarios» ni 
«altos funcionarios».

40. Bajo la rúbrica de «Inmunidad y jurisdicción» el 
Relator Especial distingue, a justo título, estos dos con-
ceptos, distinción que se encuentra en la jurispruden-
cia. El Tribunal Federal suizo, por ejemplo, examina la 

cuestión de su competencia preguntándose especialmente 
si la relación jurídica de que se trata tiene un vínculo 
suficiente con el territorio nacional; se pregunta a con-
tinuación si se invoca la inmunidad con buenas razones. 
Incluso si la conducta de los tribunales no siempre es tan 
clara, parece evidente que, a falta de competencia, no se 
plantea la cuestión de la inmunidad.

41. En el párrafo 54 de su informe el Relator Especial 
dice, con razón, que puede resultar difícil hacer la dis-
tinción entre jurisdicción penal y jurisdicción civil, pero 
en el párrafo 55 afirma que los dos tipos de jurisdicción 
tienen rasgos comunes suficientes para que se consulte 
igualmente la práctica en materia civil cuando se trata 
de definir la inmunidad. El Sr. Caflisch no está seguro 
de eso, dada la incertidumbre que rodea la cuestión de la 
inmunidad en materia civil en general.

42. La inmunidad de jurisdicción penal posee, como 
explica el Relator Especial en los párrafos 64 a 66 de su 
informe, un carácter más bien procesal que sustantivo, 
lo que significa que la acción penal se paraliza sin que 
la responsabilidad penal definitiva desaparezca. Esto no 
ocurre necesariamente en el caso de la esfera civil, en 
la que, en ocasiones, se considera que la inmunidad —o 
el hecho de que se trate de un acto de gobierno— atenta 
contra la sustancia del derecho del que se trata (como lo 
indican los fallos que ha dictado el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos en Z y otros c. el Reino Unido, el 10 
de mayo de 2001, y Marković y otros c. Italia, el 14 de 
diciembre de 2006).

43. Finalmente, la última observación del Sr. Caflisch 
podría formularse en forma de pregunta: ¿por qué sería 
conveniente, como lo sugiere el Relator Especial en el 
párrafo 70 de su informe, dejar de lado la cuestión de la 
inmunidad de las medidas cautelares o de ejecución?

44. Como conclusión el Sr. Caflisch señala que las 
observaciones y preguntas demuestran el interés que 
reviste el informe preliminar del Relator Especial, que ha 
hecho una buena labor.

45. El Sr. PETRIČ agradece al Relator Especial su 
informe preliminar y a la Secretaría por el memorando 
que preparó, que permitirán sin duda alguna a la Comisión 
tener un debate interesante y productivo. El orador consi-
dera que es claro que el Relator Especial tratará en defi-
nitiva la cuestión de los crímenes internacionales, ya que 
el elemento crucial del tema es la inmunidad de la que no 
deben en modo alguno beneficiarse los autores de cierta 
categoría de infracciones (designadas «crímenes de dere-
cho internacional»). Se trata probablemente, por lo tanto, 
de un malentendido entre el Relator Especial y los miem-
bros que se refirieron al tema.

46. Parecen desprenderse varias tendencias con res-
pecto al tema que se examina. Una de ellas consiste en 
limitar claramente la inmunidad en caso de crímenes 
internacionales. Un ejemplo de ello está constituido por 
las actividades de la Corte Penal Internacional. Otra ten-
dencia se orienta a aumentar las categorías de personas 
que podrían gozar de inmunidad ratione personae, más 
allá del jefe de Estado, el jefe de gobierno y el minis-
tro de relaciones exteriores; denota un criterio más bien 
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funcional respecto de la cuestión. Finalmente, una tercera 
tendencia pone en primer plano los aspectos funcionales 
de la inmunidad.

47. Habida cuenta del carácter preliminar del informe 
del Relator Especial, el Sr. Petrič se limitará a comentar 
las ideas que se han expresado, sin detenerse en el len-
guaje que se ha empleado. En los párrafo 6 a 26 el Rela-
tor Especial hace una reseña histórica del examen de la 
inmunidad de jurisdicción extranjera de los funcionarios 
del Estado, apoyándose en los trabajos de la Comisión y 
del Instituto de Derecho Internacional, con tanta exactitud 
y precisión que el orador considera que no cabe agregar 
nada. En los párrafos 27 a 42 el Relator Especial presenta 
y analiza las fuentes y concluye con justa razón que «la 
costumbre internacional es la principal fuente de dere-
cho internacional en el ámbito que se examina», y cita en 
apoyo de esa conclusión la doctrina y la jurisprudencia, 
nacional e internacional. El Relator Especial rechaza la 
opinión de que la inmunidad de jurisdicción se otorga no 
por tratarse de un derecho, sino a título de cortesía inter-
nacional. El Sr. Petrič comparte su opinión, pero observa 
que puede ser distinto en el caso de los ex jefes de Estado 
o ministros. Es cierto que un Estado puede otorgar inmu-
nidad a los agentes de otro Estado en forma voluntaria, 
por el hecho mismo de que es soberano, pero los trabajos 
de la Comisión deben basarse en la inmunidad en tanto 
derecho.

48. Por otra parte, el Sr. Petrič aprueba por completo la 
argumentación del Relator Especial basada en sus inves-
tigaciones meticulosas con respecto a la distinción entre 
jurisdicción civil, jurisdicción administrativa y jurisdic-
ción penal, y la idea de que sólo ésta entra en el ámbito 
del tema. Es cierto asimismo que la cuestión de la inmu-
nidad de la jurisdicción penal puede plantearse a partir de 
la etapa precontenciosa.

49. Como lo observa el Relator Especial, no existe una 
definición de inmunidad en derecho internacional gene-
ral. El Sr. Petrič está por entero de acuerdo con él cuando 
afirma en el párrafo 58 «que se trata, por una parte, del 
derecho a que el Estado no ejerza su jurisdicción respecto 
de la persona que goza de inmunidad, y por la otra, de 
la obligación del Estado que tiene jurisdicción a no ejer-
cerla sobre la persona que goza de inmunidad». Aprueba 
asimismo la idea de que sería conveniente que se ela-
borara una definición de los términos «inmunidad» y/o 
«inmunidad de jurisdicción penal» en el marco del tema 
que se examina, si se desea elaborar proyectos de dispo-
siciones normativas (párrafo 60 del informe). En efecto, 
la falta de definición clara del concepto que se halla en 
el centro del tema debilitaría el impacto de los trabajos 
de la Comisión. A ese respecto, el Sr. Petrič aprueba por 
completo el razonamiento que se formula en el párrafo 63 
del informe, así como el razonamiento y las conclusio-
nes relativas al carácter procesal de la inmunidad de ju-
risdicción penal. La inmunidad no protege a la persona 
que goza de ella sino en el caso de un juicio penal y de 
la acción penal, y si bien está al abrigo de las medidas 
de ejecución en el Estado de la jurisdicción del cual está 
exenta, la persona en cuestión no está dispensada de res-
petar la legislación de ese Estado. El Sr. Petrič comparte 
además las conclusiones del Relator Especial de que 
«al menos en la etapa actual parece conveniente que se 

examine solamente la inmunidad de jurisdicción penal 
extranjera de los funcionarios del Estado, y que no se 
aborde la cuestión de la inmunidad respecto de medidas 
cautelares o de ejecución».

50. En cuanto al razonamiento y las conclusiones que 
figuran en los párrafos 78 a 82 del informe del Relator 
Especial, a propósito de la inmunidad ratione personae 
y de la inmunidad ratione materiae de los funciona-
rios del Estado, es claro que en principio la inmunidad 
ratione materiae abarca a todas las personas que ejercen 
funciones oficiales por cuenta del Estado, pero única-
mente respecto de los actos realizados en ejercicio de 
sus funciones oficiales. Es también bastante claro que 
la inmunidad ratione personae engloba la inmunidad 
ratione materiae. La distinción así hecha por el Relator 
Especial es sumamente útil en el plano metodológico. 
Por el momento le corresponde decidir hasta dónde lle-
gar con esa distinción.

51. El Sr. Petrič se abstendrá de formular comentarios 
respecto de los párrafos 84 a 97 del informe prelimi-
nar del Relator Especial, cuyo tenor aprueba. Comparte 
asimismo las opiniones expresadas en los párrafos 98 y 
99 del informe respecto de las inmunidades diplomáti-
cas y consulares, a saber, como lo observó asimismo un 
miembro de la Comisión, que esas inmunidades están 
claramente establecidas en el derecho internacional, por 
lo cual ya no es necesaria abordarlas, salvo tal vez en el 
comentario. Como se indica en la nota del final del pá-
rrafo 101, «en última instancia, tras la inmunidad de ju-
risdicción extranjera de todos los funcionarios del Estado 
está la inmunidad del propio Estado».

52. El Sr. Petrič aprueba el tenor del resumen que figura 
en el párrafo 102 del informe, pero, en su opinión, e 
incluso si bien se podría plantear esta pregunta, como el 
orador lo ha dicho antes, el Relator Especial debería exa-
minar atentamente otra vez si cabe abordar la inmunidad 
de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del 
Estado en la etapa precontenciosa, dado el carácter parti-
cularmente delicado de esa cuestión.

53. En lo que respecta a la segunda parte del informe 
preliminar del Relator Especial (párrs. 103 a 130), el 
Sr. Petrič aprueba en lo esencial las observaciones rela-
tivas a la delimitación del tema. En cuanto a la defini-
ción del tema, está igualmente de acuerdo con la opinión 
expresada en el párrafo 107, pero considera que, al ela-
borar los proyectos de artículos, el Relator Especial 
debe interrogarse acerca de la necesidad de hacer una 
distinción entre los funcionarios del Estado en el ejerci-
cio de sus cargos y los ex funcionarios del Estado. En el 
párrafo 108 de su informe el Relator Especial enumera 
las expresiones distintas de «funcionario del Estado» 
empleadas en los instrumentos internacionales universa-
les. El Sr. Petrič considera que la Comisión debería ape-
garse a la primera, que aparece por otra parte en el título 
del tema, aunque esta cuestión que excede del campo de 
la terminología merezca un examen detenido.

54. En los párrafos 109 a 121 del informe preliminar 
el Relator Especial se ocupa de uno de los principales 
problemas que se debe resolver, a saber, quién de entre 
los funcionarios del Estado goza de inmunidad ratione 
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personae. Parece fácil concluir que se trata del jefe de 
Estado, el jefe de gobierno y el ministro de relaciones 
exteriores, el «trío» clásico, como ya se ha observado. 
El Relator Especial tiende a ampliar ese círculo, y el 
Sr. Petrič se une a él. El Relator Especial cita a este res-
pecto al ministro de defensa y a otros ministros, pero 
cabría agregar, por ejemplo, el vicepresidente o el presi-
dente del Parlamento, en función del orden constitucional 
de cada Estado. Cabría asimismo tener en cuenta la situa-
ción de los Estados federales, aunque más no fuera que 
en el comentario. 

55. La cuestión del reconocimiento (párrafos 122 a 
124 del informe preliminar) y la cuestión de los familia-
res (párrs. 125 a 129) despiertan controversia. Cuando 
se trata de dos Estados que se reconocen recíproca-
mente, incluso aunque uno de ellos sólo haya sido reco-
nocido por un número limitado de otros Estados, no es 
un problema importante. En los demás casos, conviene 
tener presente que los Estados deben respetar el dere-
cho internacional general en el marco de sus relaciones. 
El jefe de un Estado no reconocido ejerce las mismas 
funciones que los funcionarios de los Estados recono-
cidos y, con ese título, encarna la soberanía del Estado 
en cuestión. Negarle la inmunidad plantea problemas. 
Queda claro que es distinto el caso de las entidades auto-
proclamadas como Estados. Como quiera que sea, esta 
cuestión merece un examen más detenido. El Sr. Petrič 
reconoce sin embargo que al ocuparse del problema 
del reconocimiento la Comisión debería reflexionar 
respecto de cuestiones como los efectos del reconoci-
miento y su carácter declarativo o constitutivo, terreno 
en el cual sería mejor no aventurarse. Dicho esto, tal vez 
resulte imposible dejar enteramente la cuestión de lado. 
Por el contrario, es cierto que la cuestión de la inmuni-
dad de los familiares de un jefe de Estado excede del 
marco del tema, como lo indica el Relator Especial en el 
párrafo 129 de su informe. 

56. Como conclusión, el Sr. Petrič aprueba las conclu-
siones formuladas en el párrafo 130 del informe prelimi-
nar del Relator Especial, con los pequeños matices que 
acaba de aportar. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.
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Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de 
los funcionarios del Estado (continuación) (A/
CN.4/596, A/CN.4/601)

[Tema 9 del programa]

INfORME PRELIMINAR DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir 
el examen del informe preliminar del Relator Especial 
sobre la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los 
funcionarios del Estado (A/CN.4/601).

2. La Sra. ESCARAMEIA felicita al Relator Especial 
por su informe —que es fruto de una enorme labor de 
investigación— y a la Secretaría por su memorando (A/
CN.4/596) —un trabajo de referencia considerable que 
tiene un valor suficiente para merecer su publicación—. 
Aunque se siente un poco desbordada por el enorme volu-
men de la documentación y el profundo conocimiento del 
tema de otros miembros, confía en que sus observaciones 
sirvan de orientación útil al Relator Especial en sus traba-
jos futuros. Dividirá su exposición en tres partes, que se 
referirán, respectivamente, a las esferas de acuerdo, a los 
supuestos que, a su juicio, se han formulado de manera 
apresurada en el informe y que posiblemente requieran 
un examen más a fondo, y los aspectos que se han pasado 
por alto.

3. En primer lugar, está de acuerdo en que es impor-
tante tener una definición de «inmunidad de jurisdicción 
penal», en particular para determinar a qué actos se aplica 
esa inmunidad —una cuestión que se planteó en la causa 
Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en 
matière pénale (Djibouti c. Francia)—. En segundo lugar, 
también está de acuerdo en que la inmunidad no excluye 
la aplicabilidad, sino simplemente la aplicación de la 
legislación vigente.

4. En tercer lugar, conviene en que la inmunidad se 
basa en una combinación de la teoría de la representación 
y la teoría funcional y que algunas entidades, por ejem-
plo los jefes de Estado, desempeñan una función en gran 
parte representativa o incluso puramente simbólica. Por 
tanto, la cuestión de las inmunidades está íntimamente 
relacionada con la teoría de la representación. En el caso 
de otros altos funcionarios del Estado, sin embargo, tal 
vez pueda aplicarse una combinación de la teoría de la 
representación y la teoría funcional —aspecto sobre el 
que volverá más adelante, ya que podría haber sido objeto 
de una mayor elaboración en el informe—.

5. En cuarto lugar está de acuerdo en que el punto de 
partida del estudio no debe ser la inmunidad ratione 
personae y ratione materiae, sino la distinción entre los 
actos realizados por los funcionarios del Estado a título 
personal y oficial. Es un aspecto importante que, si bien 
se ha hecho alusión a él en el informe, no se ha destacado 
debidamente.

6. En quinto lugar, tal como el Sr. Petrič y otros ora-
dores han observado, es importante estudiar la cuestión 
de la inmunidad aplicable en la etapa previa al juicio, ya 
que muchos problemas relacionados con la inmunidad se 
plantean entonces.


