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selección dependiente del propio Tribunal y no un órgano 
separado, como ocurre en la Comisión. A fin de preservar 
el derecho de la persona a presentar denuncias, una sala 
integrada por magistrados jóvenes podría encargarse de 
decidir si las solicitudes son admisibles, en cuyo caso se 
someterían a la consideración de los magistrados confir-
mados. Se tiende también a alentar a los Estados a que 
asuman una mayor responsabilidad incorporando la juris-
prudencia del Tribunal Europeo en su legislación y divul-
gando la información pertinente.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2986.ª SESIÓN

Martes 29 de julio de 2008, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Edmundo VARGAS CARREÑO

Miembros presentes: Sr. Brownlie, Sr. Caflisch, Sr. Can-
dioti, Sr. Comissário Afonso, Sr. Dugard, Sra. Escarameia, 
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, 
Sra. Jacobsson, Sr. Kolodkin, Sr. McRae, Sr. Melescanu, 
Sr. Niehaus, Sr. Nolte, Sr. Pellet, Sr. Perera, Sr. Petrič, 
Sr. Saboia, Sr. Singh, Sr. Valencia-Ospina, Sr. Vascian-
nie, Sr. Vázquez-Bermúdez, Sr. Waco, Sr. Wisnumurti, 
Sra. Xue, Sr. Yamada.

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 Sr. PERERA expresa su agradecimiento al Relator 
Especial por su detallado y bien documentado informe 
preliminar (A/CN.4/601) y a la Secretaría por su com-
pleto memorando (A/CN.4/596), ya que ambos servirán 
de base sólida para los trabajos de la Comisión sobre el 
tema, que es de considerable actualidad. 

2. Al definir el alcance del tema, el Relator Especial 
subrayó que sólo se examinaría la inmunidad de jurisdic-
ción penal extranjera de los funcionarios del Estado, y no 
la inmunidad de jurisdicción penal internacional, la cual 
tiene regímenes especiales. Es preciso tener en cuenta 
esa distinción cuando se aborden las cuestiones más 
complejas que se planteen durante el examen del tema. 
La segunda parte del informe versa sobre las cuestiones 
fundamentales que deberán examinarse para determinar 
el alcance del tema. Por su parte, dice que limitará sus 
observaciones a esas cuestiones y, en particular, las per-
sonas a las que se aplica la inmunidad.

3. Como se señala en el párrafo 111 del informe, los 
jefes de Estado, los jefes de gobierno y los ministros de 
relaciones exteriores forman la «tríada básica» de fun-
cionarios del Estado que gozan de inmunidad personal. 

A tenor del derecho internacional, esas tres categorías de 
funcionarios tienen, en virtud de su mandato y las fun-
ciones que desempeñan, una condición especial. Así lo 
confirman las disposiciones de importantes convencio-
nes internacionales, en particular la Convención de Viena 
de 1969, que reconoce a esas personas, en virtud de sus 
funciones, la facultad para realizar todos los actos rela-
cionados con la celebración de un tratado. La condición 
especial de esas categorías de funcionarios también queda 
confirmada por la Convención sobre Misiones Especia-
les, la Convención de Viena sobre la Representación de 
los Estados en sus Relaciones con las Organizaciones 
Internacionales de Carácter Universal y la Convención 
sobre la prevención y el castigo de delitos contra perso-
nas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes 
diplomáticos. Además, la CIJ, en el fallo dictado en la 
causa Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, resolvió expresa-
mente que esa categoría de personas goza de inmunidad 
ratione personae con respecto a la jurisdicción tanto civil 
como penal de otros Estados.

4. Es preciso reconocer que la opinión separada con-
currente formulada por varios magistrados en esa causa 
arrojó dudas sobre la premisa de que los ministros de 
relaciones exteriores tienen derecho a las mismas inmu-
nidades que los jefes de Estado, pero también es impor-
tante enfocar esa cuestión, de acuerdo con la opinión 
mayoritaria, desde la perspectiva de la función preemi-
nente que ese ministro desempeña en las relaciones inter-
nacionales contemporáneas como intermediario principal 
entre un Estado soberano y la comunidad internacional 
de Estados. La importancia decisiva de su papel en la 
conducción de los asuntos internacionales en nombre 
del jefe del Estado requeriría que reciba un trato igual en 
lo que al alcance de las inmunidades jurisdiccionales se 
refiere. El fundamento básico de la inmunidad de juris-
dicción de los jefes de Estado se aplicaría así con igual 
fuerza a los ministros de relaciones exteriores, habida 
cuenta de la representatividad y la necesidad funcional de 
su actividad.

5. Debe recordarse también que, al formular los pro-
yectos de artículos sobre las inmunidades diplomáticas268, 
que ulteriormente fueron aprobados como la Convención 
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la Comisión 
se basó en los principios de la necesidad funcional y la 
representatividad de los jefes de misiones269. Por tanto, 
éstos deben ser los criterios en los que debe basarse la 
concesión de inmunidad absoluta a los ministros de 
relaciones exteriores, bajo la autoridad de los cuales los 
embajadores y otros agentes diplomáticos desempeñan 
sus funciones.

6. Al considerar otras categorías de funcionarios dis-
tintas de la reconocida «tríada», la Comisión está pene-
trando en un territorio en gran parte inexplorado que 
exige prudencia. Se encuentra en una situación en la 
que importantes convenciones internacionales, como la 
Convención sobre Misiones Especiales y la Convención 
de Viena sobre la Representación de los Estados en sus 
Relaciones con las Organizaciones Internacionales de 

268 Anuario… 1958, vol. II, documento A/3859, págs. 96 y ss.
269 Ibíd., pág. 102, párrafos 2 y 3 del comentario general al título II 

del proyecto de artículos.
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Carácter Universal, reconocen la existencia de una cate-
goría de «otras personalidades de rango elevado», pero 
sin definirla específicamente. La CIJ, en el fallo dictado 
en la causa Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, también 
confirmó la existencia de esa categoría, pero sin más 
precisiones. 

7. Habida cuenta de esa situación, el Relator Especial 
señala en el apartado e del párrafo 130 de su informe que 
se puede tratar de definir el grupo de personalidades de 
rango elevado que, además de la tríada más arriba men-
cionada, gozan de inmunidad ratione personae, al mismo 
tiempo que observa que se podrá distinguir a esas perso-
nas entre todas las personalidades de rango elevado si se 
logra definir el criterio o los criterios para determinar la 
condición especial de esa categoría de funcionarios.

8. La Comisión debe abordar la cuestión con un enfo-
que basado en criterios y no limitarse a una mera enu-
meración. La determinación de los funcionarios que 
gozan de inmunidad por las funciones que desempeñan 
o su carácter representativo estará determinada principal-
mente por la Constitución y otras disposiciones internas 
de cada Estado, por lo que variará de un Estado a otro. 
En consecuencia, lo mejor será que la Comisión inicie 
un proceso de identificación y definición de los criterios 
aplicables para la concesión de inmunidades jurisdiccio-
nales a los altos funcionarios, al mismo tiempo que tiene 
debidamente en cuenta los principios de la necesidad 
funcional y la representatividad. Ese proceso de identifi-
cación de elementos específicos será útil para la identifi-
cación de otras categorías de personas a las que también 
pudieran aplicarse.

9. En el proceso de determinación de esos criterios debe 
concederse atención especial a la idea de que la represen-
tación del Estado en las relaciones internacionales por el 
funcionario de que se trate debe formar parte esencial de 
sus funciones. Es interesante observar la referencia que se 
hace en el párrafo 120 del informe a la argumentación del 
asesor jurídico de Francia en la causa relativa a Certai-
nes questions concernant l’entraide judiciaire en matière 
pénale (Djibouti c. Francia), en la que se señalaba que 
la representación del Estado en las relaciones internacio-
nales constituye parte inalienable y predominante de las 
funciones de los funcionarios que reclaman inmunidad. 
El Sr. Caflisch también ha subrayado la exigencia de que 
esos funcionarios intervengan activamente en la con-
ducción de las relaciones exteriores, a fin de evitar una 
ampliación excesiva del alcance de la inmunidad. Esos 
son los criterios fundamentales que se deben determinar 
y definir en dicho proceso.

10. En el informe se señala que los cambios sociales y 
políticos registrados en el mundo contemporáneo justifi-
can objetivamente la ampliación gradual de las categorías 
de funcionarios que gozan de inmunidad de jurisdicción. 
Desde esa perspectiva se han enfocado las funciones que 
esos funcionarios cumplen como ministros de defensa 
o de comercio. De acuerdo con los criterios más arriba 
mencionados para la concesión de inmunidad, la repre-
sentatividad que ostenta un ministro de comercio y las 
funciones que desempeña en el contexto de las negocia-
ciones sobre el comercio mundial en la era de la OMC, o 
un ministro de defensa en el contexto del estacionamiento 

de tropas en territorio de un país extranjero o el desem-
peño de otras actividades en el marco de alianzas milita-
res, parece que justificarían la inclusión de esos ministros 
en la categoría de «otras personalidades de rango ele-
vado». También debe reconocerse que, en el mundo 
actual, las políticas de defensa y de relaciones exteriores 
de los Estados están estrechamente relacionadas y no es 
fácil separarlas. Como ha observado el Sr. McRae, esa 
evolución es reflejo del modo en que se desarrollan las 
relaciones internacionales en el mundo actual, y debe 
tenerse en cuenta.

11. Dicho eso, debe establecerse un equilibrio entre 
la necesidad de ampliar —si bien con prudencia— las 
categorías de funcionarios a los que se conceden inmu-
nidades jurisdiccionales ratione personae teniendo en 
cuenta la realidad actual, por una parte, y el riesgo de una 
ampliación excesiva de esas categorías, por la otra. De 
ahí la necesidad de determinar y definir cuidadosamente 
los criterios aplicables.

12. Desde ese punto de vista, resulta sumamente per-
tinente la pregunta que formula el Relator Especial en el 
párrafo 121 del informe, a saber, si la importancia de las 
funciones que desempeñan los altos funcionarios para 
garantizar la soberanía del Estado es un criterio para 
incluir a esos funcionarios entre los que gozan de inmuni-
dad ratione personae.

13. La conducción efectiva de las relaciones exterio-
res de un Estado desempeña un papel preeminente en la 
preservación de su soberanía. Ambas constituyen un todo 
integrado, y no criterios separados, que debe considerarse 
como tal al determinar los principios aplicables para la 
concesión de inmunidades jurisdiccionales a los funcio-
narios del Estado.

14. Las posibles excepciones a la inmunidad jurisdic-
cional respecto de crímenes internacionales constituyen 
una cuestión difícil y compleja en relación con la cual 
la doctrina jurídica parece estar muy dividida. Aun-
que el Relator Especial ha anunciado que se abordará 
en su segundo informe, esa cuestión fue una presencia 
invisible que se cernió sobre el debate de la Comisión 
como un convidado de piedra. En una sesión anterior, 
el Sr. Brownlie formuló algunos interrogantes muy per-
tinentes en relación con el alcance y la amplitud de las 
excepciones a la inmunidad jurisdiccional por delitos de 
ese tipo e hizo un llamamiento a la prudencia para que no 
se amplíen los límites de esas excepciones con un criterio 
excesivamente generoso, ya que ello podría comportar la 
total desaparición del propio concepto de inmunidades 
jurisdiccionales (2984.ª sesión supra, párr. 47).

15. Al examinar las excepciones a la inmunidad res-
pecto de crímenes internacionales se planteará toda una 
serie de complejas cuestiones que requerirán un examen 
muy detenido de la Comisión, por ejemplo, el tipo con-
creto de los crímenes que constituirían esa excepción: 
si consistirán únicamente en lo que ha venido a consi-
derarse en general como «núcleo básico de crímenes» 
de derecho internacional —genocidio, crímenes de lesa 
humanidad y crímenes de guerra— o comprenderán 
los que se denominan «otros crímenes de trascendencia 
internacional», cuyos parámetros están poco claros; el 



 2986a sesión—29 de julio de 2008 235

problema de identificar las posibles normas de jus cogens 
en las que se tipifican esos crímenes; si la excepción se 
aplicará también a los funcionarios en activo o única-
mente a aquellos cuyo mandato ha expirado, y la cuestión 
de los efectos de las novedades que se registren en mate-
ria de jurisdicción penal internacional, que, no obstante, 
constituye una categoría diferente que queda fuera de los 
límites del tema que se examina. El memorando de la 
Secretaría, especialmente en sus párrafos 193 a 212, con-
tiene información sumamente útil para el futuro examen 
de estas difíciles cuestiones por la Comisión.

16. Cuando se examinan las excepciones a la inmuni-
dad de jurisdicción penal respecto de crímenes interna-
cionales surge una tensión entre principios encontrados, 
pero duda de que esa cuestión deba enfocarse de manera 
restrictiva declarándose categóricamente a favor o en 
contra de la inmunidad o de la impunidad. Por muy difícil 
que sea la tarea, la Comisión debe esforzarse en lograr 
un difícil equilibrio entre el posible reconocimiento de 
excepciones minuciosamente definidas, por una parte, y 
la preservación de la esencia de las inmunidades jurisdic-
cionales que son fundamentales para la conducción de las 
relaciones internacionales, por la otra. La Comisión espe-
rará con interés ver cómo aborda el Relator Especial esa 
cuestión en su segundo informe.

17. Por último, con respecto a las cuestiones que deben 
excluirse del tema que se examina, comparte las dudas 
expresadas por el Relator Especial y varios de los ora-
dores anteriores acerca de la conveniencia de incluir el 
reconocimiento y la inmunidad de los miembros de la 
familia de los altos funcionarios. Desde el punto de vista 
del derecho internacional, la inmunidad de jurisdicción 
penal de un funcionario del Estado se basa en el prin-
cipio firmemente establecido de la igualdad soberana 
de los Estados. Si bien es cierto que la máxima par in 
parem non habet imperium supone que, cuando un jefe 
de Estado o su representante entra en el territorio de otro 
Estado en el entendimiento de que no estará sujeto a su 
jurisdicción, resultaría difícil decir que esa máxima se 
aplica a una entidad no reconocida. Por lo que respecta 
a los miembros de la familia, está de acuerdo con la opi-
nión de que la concesión de inmunidad en esos casos se 
basa fundamentalmente en la cortesía internacional más 
que en el derecho internacional, y que no existe una prác-
tica establecida al respecto. Por lo tanto, es partidario de 
que se excluyan esas cuestiones del tema que se examina.

18. El Sr. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ expresa su agra-
decimiento al Relator Especial por su excelente informe 
preliminar y a la Secretaría por el memorando suma-
mente útil que ha preparado. Como señaló la Presidenta 
de la Corte Internacional de Justicia, magistrada Rosalyn 
Higgins, en su reciente declaración ante la Comisión, la 
inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcio-
narios del Estado es un tema poco elaborado. Por tanto, la 
labor de la Comisión en esa esfera representará una con-
tribución particularmente importante al desarrollo pro-
gresivo del derecho internacional y su codificación.

19. Que la inmunidad de la jurisdicción penal extran-
jera de los funcionarios del Estado tiene su fuente en el 
derecho internacional, especialmente el derecho inter-
nacional consuetudinario, y afecta a los derechos y 

obligaciones jurídicas de los Estados es objeto de amplio 
reconocimiento tanto en las publicaciones especializadas 
y la jurisprudencia de los tribunales nacionales como por 
parte de la propia CIJ. El derecho a la inmunidad y la 
correspondiente obligación de respetar ese derecho abs-
teniéndose de ejercer jurisdicción sobre quienes gozan 
de inmunidad se basan en el derecho internacional. Por 
tanto, la inmunidad de jurisdicción penal de los funciona-
rios del Estado es una cuestión jurídica que tiene repercu-
siones importantes en la estabilidad y previsibilidad de las 
relaciones entre los Estados y se basa en el principio de 
la igualdad soberana de éstos. Teniendo en cuenta que la 
Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas, 
la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la 
Convención sobre Misiones Especiales contienen normas 
pertinentes sobre la inmunidad de jurisdicción penal de 
las respectivas categorías de funcionarios del Estado, no 
es necesario incluir esas categorías en el ámbito del tema 
que se examina.

20. Por lo que se refiere a la inmunidad de jurisdicción 
penal extranjera, será preciso definir la naturaleza de los 
conceptos de «inmunidad» y «jurisdicción penal extran-
jera». Debe subrayarse que la inmunidad tiene un carác-
ter procesal y no afecta al derecho penal sustantivo del 
Estado de que se trate, no exime a sus beneficiarios de 
la responsabilidad penal individual ni los excluye de la 
jurisdicción de su Estado de origen. Este último también 
tiene autoridad para renunciar a la inmunidad de sus fun-
cionarios. Como ha señalado el Relator Especial, el tema 
que se examina se limita a la inmunidad de jurisdicción 
penal de los funcionarios del Estado ante tribunales de 
otros Estados, pero no de la jurisdicción penal de los tri-
bunales internacionales. 

21. El Relator Especial ha formulado el interrogante de 
hasta qué punto la distinción que se hace en la jurispru-
dencia y las publicaciones especializadas entre inmuni-
dad ratione personae e inmunidad ratione materiae es 
necesaria para la reglamentación jurídica de la inmunidad 
de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del 
Estado, ya que la CIJ no aplicó esa distinción en la causa 
Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, ni tampoco se utilizó 
en las convenciones mencionadas más arriba sobre las 
relaciones diplomáticas, las relaciones consulares y las 
misiones especiales, ni en la Convención de Viena sobre 
la Representación de los Estados en sus Relaciones con 
las Organizaciones Internacionales de Carácter Univer-
sal. El Relator Especial ha señalado que el Instituto de 
Derecho Internacional tampoco ha empleado esos con-
ceptos en su resolución sobre el tema270.

22. A su juicio, el hecho de fundamentar esa inmuni-
dad tiene una importancia decisiva porque influirá en qué 
funcionarios gozarán de ella. También es importante defi-
nir su alcance, ya que así se determinará si la inmunidad 
será absoluta o sólo comprenderá los actos realizados a 
título oficial. A pesar de las diversas razones expuestas 
para justificar la concesión de una inmunidad absoluta 
o personal, en la que no se distinga entre actos realiza-
dos a título oficial y a título privado y de la que gozan, 
entre otras personas, la tríada de personalidades de rango 
elevado, la teoría de la «necesidad funcional» es la que 

270 Véase la nota 224 supra.
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parece ofrecer el fundamento más actualizado. En efecto, 
la CIJ, en la causa Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, resol-
vió que se debe reconocer la inmunidad a los ministros de 
relaciones exteriores para que puedan desempeñar eficaz-
mente sus funciones de representación, y también a los 
jefes de Estado y los jefes de gobierno. De conformidad 
con el fallo dictado el 14 de febrero de 2002 en la causa 
Mandat d’arrêt du 11 avril 2000:

[l]a Corte observa además que un ministro de relaciones exteriores, 
responsable de la conducción de las relaciones de su Estado con todos 
los demás Estados, ocupa un puesto de carácter tal que, como el jefe 
de Estado o el jefe de gobierno, es reconocido con arreglo al derecho 
internacional como representante del Estado únicamente en virtud de 
su cargo. [Párr. 53.]

23. Además, según indica el Relator Especial, los actos 
realizados por un funcionario público en el desempeño 
de sus funciones oficiales son atribuibles al Estado, y 
esos funcionarios gozan de inmunidad de jurisdicción 
por esos actos. A primera vista, parece que esa inmunidad 
comprende a todos los funcionarios del Estado, pero es 
un concepto que requiere mayor elaboración, lo mismo 
que las excepciones a ella. Con respecto a la inmunidad 
funcional, los funcionarios del Estado son responsables 
penalmente a título individual, en particular por los crí-
menes de derecho internacional, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad del Estado por los actos internacionalmente 
ilícitos.

24. Se ha señalado también a la atención la importan-
cia de los esfuerzos desplegados para luchar contra la 
impunidad y, en ese contexto, se ha hecho referencia a 
posibles excepciones a la inmunidad de jurisdicción 
penal ratione personae respecto de crímenes de derecho 
internacional. El Relator Especial, al delimitar el tema, 
indica que sólo se refiere a la inmunidad de jurisdicción 
penal extranjera de los funcionarios del Estado y no de 
jurisdicción penal internacional, de conformidad con los 
instrumentos de derecho internacional en los que se basa 
el ejercicio de esa jurisdicción. Como ha señalado acerta-
damente el señor McRae, el enjuiciamiento por crímenes 
internacionales ante tribunales nacionales, como excep-
ción a la inmunidad, se considera conveniente porque 
aún no existe una jurisdicción penal internacional plena-
mente operativa; sin embargo, no es muy tranquilizadora 
la perspectiva de que el ministerio público de cualquier 
país del mundo pueda incoar un proceso penal contra 
altos funcionarios de cualquier otro Estado por presuntos 
crímenes internacionales. En efecto, como ya se ha indi-
cado, la inmunidad de jurisdicción penal de los funciona-
rios del Estado es una cuestión jurídica importante para 
la estabilidad y previsibilidad de las relaciones entre los 
Estados y se basa en el principio de igualdad soberana. 
Por consiguiente, debe establecerse un equilibrio ade-
cuado entre la estabilidad de las relaciones interestatales 
y la necesidad perentoria de acabar con la impunidad.

25. La necesidad de poner fin a la impunidad respecto 
de los crímenes más graves de trascendencia internacio-
nal ha inducido a la comunidad internacional en su con-
junto a reaccionar estableciendo tribunales como la Corte 
Penal Internacional ante los que no se pueda invocar la 
inmunidad. Parece que el hecho de seguir reforzando y 
garantizando la universalidad de la jurisdicción penal 
internacional es más importante en la lucha contra la 

impunidad que promover el enjuiciamiento de esos crí-
menes ante los tribunales nacionales. Espera con mucho 
interés el próximo informe del Relator Especial, en el 
que se abordarán, entre otras cosas, las excepciones a la 
inmunidad de jurisdicción penal extranjera. Por último, la 
Comisión también debe aprovechar la oportunidad para 
examinar la cuestión de los miembros de la familia de las 
personas que gozan de inmunidad.

26. El SR. WISNUMURTI elogia el completo y deta-
llado informe preliminar del Relator Especial y el exce-
lente memorando de la Secretaría sobre el tema. En 
sus observaciones tratará de examinar los aspectos del 
informe sobre los que el Relator Especial ha solicitado 
comentarios a los miembros. En cuanto a las fuentes per-
tinentes del tema, que se enuncian exhaustivamente en 
el informe, está de acuerdo con la conclusión del Rela-
tor Especial en el sentido de que la fuente principal de 
la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los fun-
cionarios del Estado es el derecho internacional, en par-
ticular el derecho internacional consuetudinario. También 
está de acuerdo en que la inmunidad afecta a las relacio-
nes entre los Estados y se basa en la soberanía de éstos.

27. Antes de examinar el término de «inmunidad», es 
preciso indicar lo que se entiende por «jurisdicción». 
En el párrafo 45, el Relator Especial ha señalado que 
debe distinguirse entre jurisdicción legislativa, ejecu-
tiva y judicial. La jurisdicción legislativa consiste en 
la promulgación de leyes y otras disposiciones legales, 
mientras que la ejecutiva y la judicial consisten en cum-
plir y hacer cumplir la ley. Puede estar de acuerdo con 
la sugerencia del Relator Especial contenida en el pá-
rrafo 47 de que, a los efectos del proyecto de artículos 
sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Esta-
dos, la Comisión debe examinar solamente los aspec-
tos ejecutivos y judiciales de la jurisdicción, porque la 
invocación de la inmunidad de jurisdicción extranjera 
básicamente sólo hace referencia al hecho de cumplir y 
hacer cumplir la ley del Estado que tiene jurisdicción. 
También conviene en que el concepto de jurisdicción 
debe abarcar todo el espectro de las acciones procesales, 
ya que la cuestión de la inmunidad en el procedimiento 
penal, a diferencia de la jurisdicción ejecutiva civil y 
el procedimiento civil, puede plantearse ya en la fase 
instructora. Esas consideraciones son importantes para 
determinar el alcance de la inmunidad.

28. Aunque, como se señala en el párrafo 56, no existe 
una definición del concepto de inmunidad en los tratados 
internacionales universales, la inmunidad de jurisdicción 
penal extranjera de los funcionarios del Estado es una 
norma de derecho internacional o al menos de derecho 
internacional consuetudinario. Esa inmunidad puede con-
siderarse inmediatamente como el derecho de la persona 
que la tiene a que no se ejerza la jurisdicción del Estado 
sobre ella, y como el deber del Estado que tiene jurisdic-
ción de no ejercerla. A ese respecto, está de acuerdo con 
la sugerencia del Relator Especial, contenida en el pá-
rrafo 63, de que la Comisión examine la conveniencia de 
formular proyectos de artículos al respecto, incluida una 
disposición en la que se defina el término «inmunidad». 
Teniendo en cuenta que la cuestión de la jurisdicción 
está íntimamente relacionada con la inmunidad, también 
debería abordarse en los proyectos de artículos.
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29. Otra puntualización importante del Relator Especial 
es que la inmunidad de jurisdicción penal es, por su pro-
pia naturaleza, una cuestión procesal y que en ella no se 
entra en el fondo del caso que se examina. La inmunidad 
de jurisdicción penal sólo se refiere a la jurisdicción de 
las autoridades judiciales y administrativas y no pone a la 
persona que goza de ella fuera del alcance de la jurisdic-
ción legislativa del Estado.

30. Otras limitaciones a la jurisdicción del Estado, a 
las que se refiere el Relator Especial en los párrafos 71 
a 77, son las doctrinas de la «no justiciabilidad» y de los 
«hechos de los Estados». De acuerdo con la doctrina de 
la «no justiciabilidad», un tribunal puede negarse a pro-
nunciarse sobre la validez de la aplicación de una ley de 
un Estado extranjero a asuntos ocurridos en su propio 
territorio porque hacerlo equivaldría a una afirmación de 
su jurisdicción sobre los asuntos internos de ese Estado; 
en consecuencia, el tribunal no examinará el fondo de la 
cuestión. De acuerdo con la doctrina de los «hechos de 
los Estados», que hace referencia al acto de un Estado 
extranjero contra el derecho de propiedad del Estado, el 
tribunal examina el fondo de la cuestión si el acto del 
Estado extranjero es válido. A pesar de que las doctrinas 
de la «no justiciabilidad» y los «hechos de los Estados» 
se invocan principalmente en los tribunales de los siste-
mas del common law, esas limitaciones también deben 
incluirse dentro del ámbito del estudio de la Comisión.

31. En cuanto a los límites del tema, el Relator Espe-
cial se refiere a tres parámetros: la cuestión abordada se 
refiere únicamente a la inmunidad de jurisdicción penal 
extranjera de los funcionarios del Estado y no de jurisdic-
ción penal internacional ni de jurisdicción civil o admi-
nistrativa nacional; la inmunidad basada en el derecho 
internacional, y la inmunidad de los funcionarios de un 
Estado respecto a la jurisdicción de otro Estado. El Rela-
tor Especial considera que debe excluirse la inmunidad 
de jurisdicción penal internacional del ámbito del tema 
que se examina porque existen diferencias fundamenta-
les entre esa inmunidad y la inmunidad de jurisdicción 
penal nacional, que pueden atribuirse a sus orígenes 
respectivos. Las excepciones en casos de crímenes gra-
ves —genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa 
humanidad— son parte fundamental de la inmunidad de 
jurisdicción penal internacional. Es una cuestión políti-
camente delicada que puede perturbar la estabilidad de 
las relaciones entre los Estados y que constituye el funda-
mento mismo de la inmunidad.

32. Además, parece que hay falta de coherencia en las 
decisiones de los tribunales internacionales o nacionales 
relativas a la cuestión de si la inmunidad ratione mate-
riae es aplicable a los crímenes internacionales. La CIJ, 
en la causa Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, resolvió 
que no había excepción alguna a la inmunidad de juris-
dicción penal de un ministro de relaciones exteriores en 
activo con respecto a los crímenes de derecho interna-
cional, mientras que la Sala de Apelaciones del Tribunal 
Internacional para la ex Yugoslavia resolvió, en la causa 
Blaškić, que no existía inmunidad ratione materiae con 
respecto a los crímenes de derecho internacional. Como 
se observa en el párrafo 188 del memorando de la Secre-
taría, las autoridades nacionales, incluso recientemente, 
no han sido unánimes en denegar la inmunidad ratione 

materiae a los funcionarios del Estado acusados de crí-
menes de derecho internacional.

33. Desde ese punto de vista, la ampliación del alcance 
del tema para abarcar también la inmunidad de jurisdic-
ción penal internacional podría complicar el estudio. No 
obstante, varios miembros consideran necesario abordar 
ese aspecto del tema, y el Relator Especial ha indicado 
que lo hará en su próximo informe. Habida cuenta de las 
reservas que el propio orador tiene sobre ese asunto, y 
de acuerdo con su consideración de que la impunidad no 
debe tolerarse, insta al Relator Especial a que, cuando 
aborde la cuestión, lo haga con la máxima prudencia a 
fin de lograr un equilibrio entre las necesidades contra-
puestas de evitar la impunidad y mantener la estabilidad 
de las relaciones entre los Estados, con el debido respeto 
del principio de la igualdad soberana de todos los Estados 
promulgada en la Carta de las Naciones Unidas.

34. Por lo que se refiere al interrogante de qué perso-
nas debe abarcar el tema, el Relator Especial ha suge-
rido que debe comprender a todos los funcionarios del 
Estado que gocen de inmunidad de jurisdicción penal 
extranjera con respecto a los actos realizados a título 
oficial, y que no debe hacerse extensivo a los actos rea-
lizados a título privado, o a la inmunidad ratione mate-
riae o funcional. Por otra parte, los jefes de Estado, los 
jefes de gobierno y los ministros de relaciones exte-
riores —los que forman la llamada «tríada» o «triun-
virato»— gozarán de inmunidad ratione personae o 
inmunidad personal por los actos realizados a título 
tanto oficial como privado antes de tomar posesión de 
sus cargos o en el desempeño de los mismos. En el pá-
rrafo 119 de su informe, el Relator Especial se refiere a 
la posibilidad de hacer extensiva la inmunidad ratione 
personae a otros altos funcionarios del Estado, en parti-
cular los ministros de defensa, porque, en determinados 
casos, realizan actos en nombre del Estado al que repre-
sentan que son importantes para el mantenimiento de las 
relaciones internacionales e inherentes a la soberanía de 
ese Estado. El Relator Especial cita en su informe varios 
casos en apoyo de esa ampliación. Por su parte, consi-
dera válido el argumento de que, en las relaciones inter-
nacionales contemporáneas, la diplomacia ha dejado 
de ser una actividad exclusiva del ministro de relacio-
nes exteriores y que, además del ministro de defensa, 
otros ministros representan en ocasiones al Estado cum-
pliendo funciones diplomáticas o de negociación en 
esferas especializadas, por lo que debe concedérseles 
inmunidad de jurisdicción penal extranjera.

35. Así, el Relator Especial debe adoptar una actitud 
prudente con respecto a la cuestión de si debe hacerse 
extensiva la jurisdicción personal a personas distintas de 
la tríada. Como señala en el párrafo 120 de su informe, 
para poder determinar qué otras personalidades de rango 
elevado deben gozar de inmunidad personal, es suma-
mente importante definir primero los criterios específicos 
que se han de cumplir para ello dada la amplitud de la 
inmunidad ratione personae, que abarca los actos realiza-
dos por funcionarios del Estado a título oficial y privado 
antes de tomar posesión de su cargo y mientras lo ocupan.

36. No existe una definición del término «funciona-
rio del Estado» en derecho internacional. Por tanto, el 
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Relator Especial considera necesario definir ese término 
a los efectos del tema que se examina o determinar los 
funcionarios abarcados por él. Esa propuesta merece 
consideración. En cuanto a la terminología que debe 
emplearse, es partidario del término «funcionario del 
Estado», que es más neutro que el de «representante del 
Estado» o «agente del Estado».

37. Por lo que se refiere a la inmunidad de un Estado 
no reconocido por el Estado que ejerce la jurisdicción o 
de una persona no reconocida como jefe de Estado, jefe 
de gobierno o ministro de relaciones exteriores, se inclina 
por considerar que, al estar estas cuestiones más relacio-
nadas con el reconocimiento de Estados o gobiernos, no 
entran directamente dentro del ámbito del mandato de la 
Comisión sobre el tema y, por lo tanto, es desaconsejable 
incluir en el presente estudio la cuestión del no recono-
cimiento en el contexto de la inmunidad. Sin embargo, 
no excluye la posibilidad de que la Comisión, en una 
etapa ulterior de su estudio sobre el tema, pueda necesitar 
abordarla. 

38. Por último, con respecto a la concesión de inmuni-
dad a los miembros de la familia de los jefes de Estado o 
de gobierno, el Relator Especial señala a la atención las 
diversas posiciones adoptadas por los tribunales naciona-
les. Como se observa en el párrafo 114 del memorando de 
la Secretaría, el otorgamiento de inmunidad ratione per-
sonae con arreglo al derecho internacional a los miem-
bros de la familia y a los miembros del séquito de un jefe 
de Estado sigue siendo un punto incierto, por lo que com-
parte las dudas del Relator Especial de si esa cuestión 
entra dentro del ámbito del mandato de la Comisión. 

39. El Sr. VASCIANNIE dice que el informe preliminar 
del Relator Especial sobre la inmunidad de jurisdicción 
penal extranjera de los funcionarios del Estado es digno 
de encomio porque, además de su claridad analítica, 
demuestra el debido respeto por las fuentes de derecho 
internacional y ofrece así a la Comisión una base sólida 
para sus futuros trabajos sobre un tema importante y cada 
vez más controvertido. También expresa su agradeci-
miento a la Secretaría por su memorando detallado y bien 
documentado sobre el tema. 

40. Debido al limitado tiempo de que dispone, se limi-
tará a exponer en primer lugar, sus puntos de vista sobre 
el resumen contenido en el párrafo 130 del informe. Con 
respecto al apartado a, está de acuerdo en que el tema 
que se examina sólo abarca la inmunidad de los funciona-
rios de un Estado respecto de la jurisdicción penal nacio-
nal de otro Estado y no incluye las normas relativas a la 
inmunidad con respecto a los tribunales internacionales, 
la inmunidad de jurisdicción civil simpliciter o la cues-
tión de la inmunidad en el Estado de origen. En algunos 
casos, sin embargo, la práctica y los principios relativos 
a los tribunales internacionales, la jurisdicción civil y el 
Estado de origen pueden servir de orientación útil al ela-
borar normas sobre la inmunidad de jurisdicción penal 
extranjera. Por esa razón, el Relator Especial ha reco-
nocido acertadamente que puede producirse una fecun-
dación recíproca, si bien el grado aceptable de la misma 
en determinados asuntos será una cuestión de aprecia-
ción. Por tanto, será importante que el Relator Especial 
siga determinando las circunstancias en que las normas 

y principios relativos a los tribunales internacionales, la 
jurisdicción civil y los Estados de origen serán aplicables 
al tema que se examina.

41. También está de acuerdo con el Relator Especial en 
que, a los efectos del presente examen, la inmunidad debe 
interpretarse como inmunidad de enjuiciamiento penal y 
de las actuaciones penales, incluso durante la fase de ins-
trucción. Esta cuestión fue importante en la causa relativa 
a Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en 
matière pénale (Djibouti c. Francia) de la que entendió la 
CIJ. El Sr. Vasciannie tiende a opinar que la inmunidad 
de enjuiciamiento también incluye la inmunidad respecto 
de medidas cautelares o de ejecución, cuestión ésta abor-
dada en el párrafo 70 del informe. El Relator Especial 
también considera acertadamente que la inmunidad que 
se examina es una inmunidad de jurisdicción ejecutiva y 
judicial.

42. En el párrafo 63, el Relator Especial señala que será 
necesario examinar la cuestión de la jurisdicción. Como 
ha indicado el Sr. Brownlie, esa necesidad es manifiesta, 
en particular, con respecto a la cuestión de la jurisdicción 
universal. Debido a que determinadas cuestiones de ella 
también se plantean en el contexto de la obligación puta-
tiva de extraditar o juzgar (aut dedere aut judicare), ese 
asunto requiere una atención sistemática de la Comisión.

43. Por lo que se refiere al apartado b del resumen, con-
sidera que el presente tema debe abarcar de una u otra 
forma a todos los funcionarios del Estado. En cuanto al 
apartado c, lógicamente será necesario determinar las 
personas que gozan de inmunidad y, por tanto, definir 
el concepto de «funcionario del Estado». Con respecto 
al apartado d, las autorizadas declaraciones formuladas 
durante las deliberaciones de la Comisión demuestran 
que el Relator Especial tendrá que examinar más a fondo 
la amplitud del grupo de altos funcionarios que gozan 
de inmunidad personal en virtud de su cargo. Al menos 
hay dos aspectos discutibles de esa cuestión: en primer 
lugar, si los jefes de gobierno y los ministros de relacio-
nes exteriores deben gozar de inmunidad personal y, en 
segundo lugar, si otros funcionarios, como los ministros 
de defensa o los vicepresidentes encargados de las rela-
ciones exteriores, deben encuadrarse en esa categoría.

44. Estima que, a pesar de la aparente falta de práctica 
en esa esfera, la Comisión podría aceptar como lex lata 
el criterio de la mayoría en la causa Mandat d’arrêt du 
11 avril 2000. En primer lugar, si bien no es partidario 
de una aceptación acrítica de las decisiones ni siquiera 
de la CIJ, es preciso otorgar considerable importancia al 
pronunciamiento de la Corte de que una norma de dere-
cho internacional está «firmemente establecida». Aunque 
los magistrados Higgins, Kooijmans y Buergenthal, en su 
tan citada opinión separada concurrente, se habían distan-
ciado expresamente de la conclusión de la Corte de que 
no sólo los jefes de Estado gozan de inmunidad personal, 
esos magistrados, junto con el magistrado Al-Khasawneh 
y el magistrado especial Van den Wyngaert, que habían 
expresado opiniones divergentes, estaban en minoría.

45. En segundo lugar, el fallo en esa causa es bastante 
reciente, y no tiene mucho peso la afirmación de algu-
nos de que la evolución subsiguiente del derecho es 
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suficientemente importante para justificar un distancia-
miento de la opinión mayoritaria de la Corte. De paso 
señala que el concepto de complementariedad en el con-
texto del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacio-
nal no supone necesariamente que los dirigentes deban 
estar sometidos a la jurisdicción penal de un Estado 
extranjero, si bien cabe considerar que hace referencia 
al derecho del Estado de origen a juzgar a sus propios 
nacionales y que le concede la opción de juzgar a sus 
dirigentes o entregarlos a la Corte. De ahí que el con-
cepto de complementariedad en el contexto del Estatuto 
de Roma no lleve necesariamente a la conclusión de que 
los dirigentes están sometidos a la jurisdicción penal en 
jurisdicciones distintas de la del Estado de origen.

46. La tercera razón por la cual la Comisión debe 
respaldar la opinión mayoritaria formulada en la causa 
Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 es que la conclusión 
de la Corte de que debe otorgarse inmunidad personal a 
los jefes de gobierno, a los ministros de relaciones exte-
riores y algunos otros funcionarios no es arbitraria. La 
opinión minoritaria en esa causa se basó en la premisa 
de que el derecho a la inmunidad personal del jefe del 
Estado se debe a que es la personificación del Estado. 
Ahora bien, el concepto de personificación es sólo una 
metáfora; en el contexto de las relaciones exteriores, el 
jefe de gobierno, el ministro de relaciones exteriores 
y otros altos funcionarios que desempeñan funciones 
relacionadas con los asuntos exteriores puede conside-
rarse que personifican al Estado de la misma manera 
que el jefe del Estado. Para algunas personas a las que 
les gusta mencionar las obras de Shakespeare, el epó-
nimo protagonista de Hamlet, en su calidad de príncipe, 
era tan representante del Estado de Dinamarca como su 
padre antes que él. 

47. Queda la importante cuestión de la práctica. En la 
causa Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, el magistrado Al-
Khasawneh hizo referencia a la «total ausencia de pre-
cedentes» en lo tocante a la inmunidad personal de los 
ministros de relaciones exteriores. Algunos miembros de 
la Comisión también han hecho referencia a ello. A su 
juicio, esa cuestión está relacionada en parte con la iden-
tificación de los elementos pertinentes de la práctica. Aun-
que la legislación nacional ofrecerá alguna orientación, 
tal vez pueda ser objeto de diferentes interpretaciones.

48. En el párrafo 127 del memorando de la Secretaría 
se observa que «[l]as leyes nacionales que contemplan 
expresamente la inmunidad del jefe de Estado por lo 
general no contienen una disposición análoga aplicable 
al jefe de gobierno o ministro de relaciones exteriores». 
Aunque esa carencia puede considerarse una prueba de 
que la inmunidad personal se limita a los jefes de Estado, 
la prueba no es en modo alguno definitiva. En primer 
lugar, porque en el memorando sólo se cita, en apoyo de 
lo que se considera la posición general, la inmunidad res-
pecto de los actos de Estado del Reino Unido y Australia. 
Es necesario examinar un mayor número de leyes para 
justificar la formulación de una conclusión tan general. 
En segundo lugar, porque, aunque la mayoría de las legis-
laciones estatales limitan expresamente la inmunidad 
personal a los jefes de Estado, no cabe extraer una con-
clusión definitiva ya que sería necesario examinar otras 
formas de práctica de los Estados. 

49. Lo que es más importante, al examinar la cuestión 
de la inmunidad personal hubo que preguntarse por qué 
era tan escasa la práctica positiva de los Estados. Algunos 
Estados simplemente pueden no haber promulgado leyes 
sobre la inmunidad de los jefes de gobierno, los minis-
tros de relaciones exteriores u otras personas porque dan 
por supuesto que ya existe una limitación en virtud de 
una norma de derecho consuetudinario. Otros Estados 
pueden haber presupuesto la existencia de una norma 
de inmunidad de los jefes de gobierno, los ministros de 
relaciones exteriores y otras personalidades y dejan que 
sean los tribunales quienes la confirmen mediante deci-
siones judiciales. Y otros Estados pueden haber dado por 
supuesto que la falta de condenas en esa materia demues-
tra por sí misma claramente la inmunidad personal de los 
jefes de gobierno, los ministros de relaciones exteriores y 
otros altos funcionarios. En consecuencia, el criterio de 
la mayoría en la causa Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 
puede considerarse que es una expresión de lex lata.

50. Si bien observa que el Relator Especial, en el apar-
tado e del párrafo 130, sugiere que se trate de determinar 
qué otras personalidades de rango elevado, además de la 
«tríada», deben gozar de inmunidad personal, considera 
que el meollo de la cuestión es si debe hacerse extensiva a 
otras personas y, en caso afirmativo, a quiénes. A ese res-
pecto se inclina por sumarse a la posición del Sr. Perera.

51. Con respecto al apartado f, comparte la opinión 
del Relator Especial de que las cuestiones del reconoci-
miento y la inmunidad de los miembros de la familia de 
las personalidades de rango elevado podrían omitirse del 
tema.

52. Por último, en lo tocante a los crímenes internacio-
nales y, en particular, a si la inmunidad debe excluir a los 
autores de crímenes internacionales de la jurisdicción 
de los tribunales nacionales, y en qué medida, el Rela-
tor Especial ha anunciado su intención de abordar esos 
asuntos oportunamente. Entretanto, el Sr. Dugard y otros 
miembros de la Comisión han hecho importantes consi-
deraciones al respecto. 

53. Por una parte, hay sólidos argumentos para garanti-
zar que los dirigentes gubernamentales no puedan actuar 
con impunidad, especialmente con respecto a crímenes 
que la comunidad internacional considera odiosos. A ese 
respecto, cabría considerar altos dirigentes gubernamen-
tales al jefe de gobierno, al ministro de relaciones exte-
riores, otros altos funcionarios e incluso el jefe del Estado 
en el ejercicio de funciones ejecutivas. La adopción de 
ese criterio supondría promover el reconocimiento de 
valores básicos de la comunidad, por ejemplo en la esfera 
de los derechos humanos, y ofrecería un medio concreto 
de llevar a la práctica esos valores por conducto de los 
tribunales nacionales. Si se adopta ese enfoque, bien sea 
expresa o implícitamente, conceptos como la soberanía y 
no injerencia y los actos del Estado de ellos derivados, la 
no justiciabilidad y la doctrina de la cuestión política no 
deben servir de protección por actos ilícitos graves. 

54. Por otra parte, la renuncia a la inmunidad de juris-
dicción penal de los altos funcionarios del Estado puede 
resultar problemática. En primer lugar, se plantea la cues-
tión de la igualdad, que el Sr. Brownlie ha señalado a la 
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atención. Si se reconoce que los tribunales extranjeros 
tienen amplia jurisdicción sobre los crímenes internacio-
nales, sin posibilidades de inmunidad, podría crearse un 
sistema en el que los jueces de los países más poderosos 
podrían llevar a juicio a los dirigentes políticos de paí-
ses más débiles, sin posibilidades de reciprocidad. Si esto 
ocurriera debido en parte a la posición adoptada por la 
Comisión, sería previsible una acusación de doble rasero.

55. Además, el establecimiento de un sistema en el que 
pudiera juzgarse a altos funcionarios de países extranje-
ros ante los tribunales nacionales menoscabaría la estabi-
lidad del sistema internacional. En algunos casos podrían 
incoarse juicios de represalia y agravarse las tensiones 
entre los Estados, especialmente si se estimara que las 
actuaciones contra dirigentes extranjeros se basaban 
sobre todo en consideraciones políticas. 

56. También pueden formularse brevemente otras obje-
ciones. Algunos Estados pueden remitirse a los términos 
empleados en el párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta de las 
Naciones Unidas y sugerir que, en la mayoría de los casos, 
los juicios incoados en un país extranjero por crímenes 
cometidos en el Estado de origen parecen contradecir el 
principio de la «esfera de competencia exclusiva» de los 
Estados. Otros podrían sugerir que el enjuiciamiento del 
débil por el fuerte pone de manifiesto tendencias neoco-
loniales, o al menos una especie peculiar de justicia de 
los vencedores. El hecho de que en algunos países los 
tribunales tengan jurisdicción independientemente de 
cómo haya entrado el acusado en el ámbito de su juris-
dicción podría suscitar el temor de que se esté tratando de 
garantizar la entrega extrajudicial de altos funcionarios. 
En pocas palabras, la supresión de la inmunidad ratione 
personae puede dar lugar a considerables abusos.

57. Por tanto, el Relator Especial se enfrentará a un reto 
difícil. Personalmente, el orador opina que debe promo-
verse la inmunidad personal de los jefes de Estado, los 
jefes de gobierno, los ministros de relaciones exteriores 
y una categoría determinada de otros altos funcionarios. 
Los dirigentes que comentan crímenes internacionales 
deben estar sometidos a la jurisdicción de los tribunales 
internacionales, como la Corte Penal Internacional, y a la 
jurisdicción de los tribunales de su país de origen.

58. El Sr. NOLTE dice que el informe preliminar del 
Relator Especial contiene información muy precisa y un 
enfoque metodológico que permiten ofrecer definiciones 
claras y plantear cuestiones pertinentes, lo que indica 
ya la orientación que deben tomar los trabajos de la 
Comisión. Junto con el memorando muy meticuloso de la 
Secretaría, constituye una base excelente para los debates 
de la Comisión.

59. A modo de observación general, dice que varios 
oradores han lanzado lo que está tentado de denominar un 
ataque preventivo por el hecho de calificar de «desastre» 
el fallo dictado por la CIJ en la causa Mandat d’arrêt du 
11 avril 2000, o sugerir de qué manera debería el Relator 
Especial tomar en consideración las tendencias actuales 
del derecho relativo a los derechos humanos y el objetivo 
de lucha contra la impunidad. Algunos oradores han afir-
mado que el Relator Especial está interpretando el papel 
de Hamlet sin el príncipe, y han pedido que se adopte una 

actitud más receptiva con respecto a las «cuestiones real-
mente importantes». Sin embargo, considera que no es 
positivo preludiar el debate con declaraciones de ese tipo 
porque tienden a reducir prematuramente su alcance y a 
simplificarlo en demasía. En el examen del tema, deberá 
prestarse la debida atención a algunos de los principios 
más importantes de derecho internacional y la política 
internacional contemporánea. Presupone que, dada la 
importancia del tema que se examina, el Relator Espe-
cial ha empezado con un análisis de la base jurídica de 
la inmunidad y todavía no se ha ocupado de la cuestión 
de las posibles excepciones. Debido a la gran importan-
cia del tema, los miembros deben estar dispuestos a exa-
minar todos sus aspectos pertinentes. La adopción de un 
enfoque tan abierto requiere, en primer lugar, un análisis 
y una descripción de los principales objetivos de la inmu-
nidad, pues es la única forma de evaluar las tendencias 
compensatorias y establecer un equilibrio entre objetivos 
contrapuestos para determinar el grado y el alcance de las 
posibles excepciones.

60. El debate no se ha concentrado hasta la fecha sufi-
cientemente en las razones básicas que justifican la con-
cesión de inmunidad de jurisdicción penal extranjera a 
los funcionarios del Estado. A menudo se han expuesto 
de manera abstracta, y sonaban o bien algo anticuadas 
—igualdad soberana, par in parem non habet imperium, 
representación del Estado, estabilidad y previsibilidad de 
las relaciones entre los Estados— o bastante tecnocráti-
cas, por ejemplo la necesidad de inmunidad para desem-
peñar funciones del Estado. Cuando se formulan en esos 
términos, las razones pueden parecer poco convincentes, 
especialmente si se comparan con otras que incorporen 
valores tan profundos como los derechos humanos y la 
necesidad de luchar contra la impunidad. En la etapa 
actual, sin embargo, es fundamental aclarar los valo-
res sustantivos subyacentes a los términos abstractos y 
aparentemente tecnocráticos mediante aquellos con los 
que se suele justificar la inmunidad. El Sr. Vasciannie 
ha iniciado ese empeño y el Sr. Brownlie ha recordado 
a la Comisión que la igualdad soberana tiene por objeto 
garantizar que los Estados fuertes no traten de manera 
injusta a los débiles. Desea añadir que la estabilidad de 
las relaciones interestatales no sólo es importante a efec-
tos de la cooperación técnica entre los gobiernos, sino 
también esencial para garantizar el respeto de los dere-
chos humanos de la persona y, en algunas situaciones, 
para que no se emplee la fuerza dentro de los Estados 
y entre ellos. Por tanto, las normas relativas a la inmu-
nidad no sólo protegen el interés soberano «egoísta» de 
un Estado determinado, sino también los propios valores 
comunitarios que los derechos humanos y el principio de 
no impunidad respecto de los crímenes internacionales 
salvaguardan. El Relator Especial ha hecho alusión a 
esos intereses en el párrafo 96 de su informe, pero debe 
hacerse más hincapié en su carácter de bienes colectivos.

61. En lo referente a la distinción entre jurisdicción 
penal nacional e internacional, está de acuerdo con el hin-
capié que se hace en esa distinción en el párrafo 44 del 
informe. Teniendo en cuenta que la jurisdicción de los tri-
bunales penales internacionales se deriva de los acuerdos 
concertados entre los Estados interesados, no puede haber 
justificación alguna a la inmunidad de esa jurisdicción, lo 
cual significa también, por otra parte, que la evolución 
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que se registre en la esfera de la jurisdicción internacio-
nal no puede utilizarse como argumento para limitar la 
inmunidad ante los tribunales nacionales. Por ejemplo, 
el fallo dictado por el Tribunal Internacional para la 
ex Yugoslavia en la causa Blaškić no puede considerarse 
un precedente para la jurisdicción penal puramente nacio-
nal. Cualquier conclusión que se extraiga de la existencia 
de la jurisdicción penal internacional debe tender a con-
firmar la inmunidad de los funcionarios del Estado con 
respecto a la jurisdicción penal de otro Estado, ya que la 
expansión y el fortalecimiento de la jurisdicción penal 
internacional hará que sea innecesario que terceros Esta-
dos asuman la jurisdicción penal sobre los funcionarios 
del Estado para luchar contra la impunidad.

62. Su última observación general es que los aconteci-
mientos más recientes deben considerarse en conjunto y 
no de manera selectiva. Por esa razón le preocupa la afir-
mación de algunos miembros de que el fallo de la CIJ en 
la causa Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 «ha interrum-
pido» la tendencia a reconocer una nueva excepción a 
la inmunidad en caso de crímenes internacionales o de 
graves violaciones de los derechos humanos. Tiene la 
impresión de que esa afirmación se debe a una interpreta-
ción particular de la importancia de las decisiones adop-
tadas en la causa Pinochet, más que a lo que realmente 
significaron si se analizan con espíritu crítico. Incluso 
aunque representen una nueva tendencia, la historia no 
siempre avanza en línea recta, sino con vueltas y giros. 
¿Por qué no habría de ser el fallo de la Corte la mani-
festación de otra tendencia compensatoria igualmente 
legítima e incluso más reciente surgida de la experiencia 
de distintas jurisdicciones con posterioridad al caso Pino-
chet? Esas jurisdicciones tal vez hayan sopesado el pro 
y el contra del reconocimiento de una excepción de ese 
tipo y hayan llegado a la conclusión, explícita o implí-
cita, de que no ha llegado el momento de permitir una 
nueva excepción o de que prevalezcan las razones com-
pensatorias. No se debe desestimar la tendencia general 
de la jurisprudencia nacional e internacional posterior a 
la causa Pinochet, sino que debe tenerse muy en cuenta 
porque puede basarse en consideraciones válidas. No se 
debe otorgar excesiva importancia a las excepciones a esa 
tendencia general o a determinadas voces individuales de 
disenso simplemente porque da la casualidad que coinci-
den con una percepción moral y política muy extendida.

63. Pasando a cuestiones más específicas, está de 
acuerdo con la opinión expresada por el Relator Especial 
en el párrafo 83 del informe en el sentido de que, si bien 
puede ser conveniente distinguir entre inmunidad ratione 
personae e inmunidad ratione materiae a efectos analí-
ticos, cabe preguntarse hasta qué punto esa distinción es 
necesaria para la reglamentación jurídica de la inmuni-
dad. Su interpretación de esa opinión es que, en su cali-
dad de juristas en ejercicio, los miembros de la Comisión 
no deben perder de vista el objetivo común subyacente a 
esas dos formas aparentemente distintas de inmunidad. El 
objetivo común es proteger las funciones de los funciona-
rios del Estado, independientemente de que se restrinjan 
o de que se amplíen a la representación del Estado en el 
plano internacional —en otras palabras, lo que el Rela-
tor Especial denomina un «fundamento mixto funcional 
representativo» de la inmunidad ratione personae—. Sin 
embargo, es lógico que un Estado por sí solo no pueda 

determinar qué funcionarios suyos desempeñan una fun-
ción de representación amplia, ya que dependerá de un 
entendimiento compartido de la comunidad internacio-
nal no anclado en el tiempo, sino que evolucione a tenor 
de los cambios que se registren en las funciones exter-
nas y representativas de determinados funcionarios. Por 
lo tanto, no cree que haya ninguna contradicción en el 
hecho de que pueda haber simultáneamente la tendencia 
a ampliar la inmunidad de determinados funcionarios 
del Estado y las excepciones a la misma, ya que no son 
mutuamente excluyentes. En la causa Mandat d’arrêt 
du 11 avril 2000, la CIJ teóricamente podría haber esti-
mado que los ministros de relaciones exteriores en princi-
pio gozan de inmunidad ratione personae, salvo en caso 
de procesamiento por genocidio. La razón por la que la 
Corte no siguió ese razonamiento tal vez haya que bus-
carla en la convincente analogía entre jefes de Estado y 
ministros de relaciones exteriores debido a la función 
representativa que desempeñan, frente a la tarea mucho 
más ardua de establecer una excepción a crímenes inter-
nacionales. No obstante, es una cuestión que la Comisión 
deberá examinar ulteriormente.

64. Conviene con el Relator Especial, en principio, en 
que debe considerarse a todos los funcionarios del Estado 
en el contexto del tema que se examina, lo cual no debe 
suponer que deba reconocerse a todas las personas que un 
Estado determinado considere funcionarios la condición 
de funcionarios del Estado a los efectos de la inmunidad 
de jurisdicción penal. Hay dos formas de restringir la 
definición de los componentes de esa categoría. La pri-
mera, es reducirla a las personas que ejercen facultades 
inherentes al Estado, lo que excluye a la inmensa mayo-
ría de los funcionarios del Estado cuya función perfecta-
mente podría ser desempeñada por el sector privado, o 
que no tienen los instrumentos del poder del Estado a su 
disposición. Esa categoría incluiría a la mayoría de los 
funcionarios que trabajan en los sectores de la educación, 
la salud, el transporte interior, las telecomunicaciones, 
el agua, el gas y la electricidad. Teniendo en cuenta que 
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha 
elaborado un concepto igualmente restringido de «servi-
cio público» en el contexto manifiestamente diferente del 
derecho a la libertad de circulación en la Unión Europea, 
el Relator Especial, al analizar el significado estricto del 
término «funcionario del Estado», tal vez pueda inspi-
rarse en la jurisprudencia, ya que ésta refleja el enfoque 
funcional en que se basa el derecho relativo a la inmuni-
dad. De esa manera se podrá restringir en alguna medida 
el concepto más amplio de «funcionario del Estado», 
que el Relator Especial ha derivado del párrafo 2 del ar-
tículo 4 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad 
de los Estados271, sin menoscabo del principio básico de 
protección de la función.

65. Una segunda forma de restringir el concepto de 
funcionario del Estado que en principio tiene derecho 
a inmunidad puede consistir en identificar los grupos 
de funcionarios que constituirían una excepción porque 
se considere que en general no gozan de inmunidad de 
acuerdo con la práctica de los Estados. Por ejemplo, los 

271 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 41. 
Véanse también los párrafos 11 a 13 del comentario del proyecto de 
artículo, págs. 43 y 44.
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soldados prisioneros de guerra normalmente no gozan 
de inmunidad si se les acusa de crímenes de guerra. Sin 
embargo, esa excepción tal vez se limite a determinados 
crímenes y no afecte al principio de que los soldados, 
en su condición de funcionarios públicos, normalmente 
gozan de inmunidad, en cuyo caso debería abordarse 
en el contexto de posibles excepciones sustantivas a la 
inmunidad.

66. En cuanto al grupo de personas que gozan de inmu-
nidad ratione personae porque se considera que represen-
tan al Estado en cuanto tal, está de acuerdo con el Relator 
Especial en que deben comprender a la tríada de jefes de 
Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exte-
riores, cuya inmunidad se reconoce en virtud del dere-
cho internacional consuetudinario. La Comisión no debe 
examinar la cuestión de si otros funcionarios del Estado, 
por ejemplo los ministros de defensa, gozan de la misma 
inmunidad. Ahora bien, si bien es cierto que la Comisión 
no debe fomentar una ampliación de esa categoría, tam-
poco debe excluir las novedades o nuevas percepciones 
que puedan derivarse de determinadas causas. A su jui-
cio, la Corte reconoció de manera razonable en la causa 
Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, que el fundamento de 
la inmunidad ratione personae también se aplica a los 
ministros de relaciones exteriores. Ese principio no se ha 
reconocido expresamente hasta la fecha, ni tampoco se 
ha puesto en tela de juicio explícitamente. Por otra parte, 
sería excesivo interpretar el párrafo 51 del fallo dictado 
en esa causa como reconocimiento de que la inmunidad 
ratione personae es aplicable a otras personas distintas 
de la tríada. Las decisiones adoptadas en las causas Gene-
ral Shaul Mofaz y Li Weixum c. Bo Xilai con respecto al 
Ministro de Defensa de Israel y el Ministro de Comercio e 
Intercambios Internacionales de China, respectivamente, 
podrían perfectamente haber sido distintas en otras juris-
dicciones nacionales. En cualquier caso, el factor deci-
sivo no debe ser la importancia que el Estado atribuya 
al cargo del funcionario de que se trate, sino el reconoci-
miento por la comunidad internacional y las presunciones 
mutuas de la importancia de un cargo determinado para 
el ejercicio de funciones públicas y, en particular, para la 
representación del Estado en su conjunto.

67. Conviene con el Relator Especial en que la cues-
tión del reconocimiento forma parte del tema más amplio 
de los efectos del reconocimiento en general y sólo debe 
hacerse referencia a él por medio de una cláusula que 
contenga la expresión «sin perjuicio de». No obstante, 
considera que de los principios generales de bona fides 
y las expectativas legítimas parece derivarse que si un 
Estado reconoce a una entidad como Estado y esa entidad 
reúne los criterios habituales de la condición de Estado, 
el Estado que reconoce debe conceder inmunidad a los 
funcionarios de esa entidad.

68. No tiene claras preferencias acerca de cómo abor-
dar la cuestión de los miembros de la familia de las per-
sonas que gozan de inmunidad ratione personae. Tiene 
la impresión de que ese asunto está íntimamente unido 
al tema que se examina y carece de relación con cual-
quier otro tema, en cuyo caso la Comisión debe tratar de 
abordarlo. El Relator Especial ya ha delineado un buen 
enfoque a ese respecto en los párrafos 125 a 129 de su 
informe.

69. Está de acuerdo con las conclusiones de la primera 
parte del informe, que se resumen en el párrafo 102, y 
con las conclusiones de la segunda parte, que se resumen 
en el párrafo 130. Su única sugerencia es que se supri-
man las palabras «en primer lugar» que figuran en el 
apartado d del párrafo 130, a fin de evitar toda posible 
interpretación de que la Comisión considera que gozan 
de inmunidad ratione personae otros funcionarios ade-
más de la tríada.

70. El Sr. BROWNLIE dice que el Relator Especial 
ha reservado la cuestión de los crímenes internacionales 
para su próximo informe a fin de poder organizar el 
material pertinente y los datos sobre la posición jurídica, 
lo cual es perfectamente comprensible. Sin embargo, de 
su declaración anterior lamentablemente parecería des-
prenderse que el tema de los crímenes internacionales 
hacía referencia a un conjunto de cuestiones sustan-
cialmente diferentes a las relacionadas con los críme-
nes de los que conocen las jurisdicciones nacionales. 
En la causa Pinochet, ningún abogado —del general 
Pinochet, del Gobierno español, del Gobierno chileno, 
de Amnistía Internacional o de las otras seis partes— 
consideró importante esa distinción. La Convención 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhu-
manos o Degradantes, entre otras, se ha tomado como 
expresión del contenido del derecho aplicable, que es el 
derecho internacional general. Otra importante cuestión 
examinada es la de hasta qué punto el derecho interna-
cional pertinente se ha incorporado efectivamente en la 
legislación del Reino Unido. No cree que haya una dife-
rencia fundamental entre los crímenes internacionales 
y otros tipos de delitos: el hecho de que los tribunales 
internacionales estén orgánicamente separados de los 
tribunales nacionales crea cierta confusión. La verda-
dera cuestión es qué tipo de reglamentación establecen 
la Convención contra la Tortura y otras convenciones 
normativas análogas con respecto a la inmunidad.

71. El Sr. HMOUD dice que el fallo de la Corte en la 
causa Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 tiene múltiples 
facetas. Aunque la Corte declaró que los ministros de 
relaciones exteriores gozan de inmunidad de jurisdic-
ción extranjera en el desempeño de su cargo en virtud 
del derecho internacional general, también subrayó que 
no debe aceptarse la impunidad y que, una vez que han 
cesado en el cargo, los ministros de relaciones exterio-
res pierden su inmunidad. Aparte de la tríada, que des-
empeña funciones esenciales, no hay inmunidad general 
para los funcionarios del Estado. El propósito de la Corte 
era que hubiera cierto margen para combatir la impuni-
dad, como lo demuestra el hecho de que no abordara la 
cuestión de la inmunidad funcional. Por lo tanto, no cree 
que la Comisión tenga necesariamente que adoptar una 
actitud contraria a la Corte con respecto a la inmunidad: 
pueden hallarse algunas excepciones dentro de los límites 
del derecho internacional general.

72. Con respecto a la observación del Sr. Vasciannie 
relativa a la complementariedad, señala que el artículo 27 
del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
dispone que el Estatuto será aplicable por igual a todos 
sin distinción alguna basada en el cargo oficial de una 
persona, sea jefe de Estado o de gobierno, y el párrafo 1 
del artículo 98 dispone que la Corte no puede proceder 
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de manera que requiera a un Estado que actúe en forma 
incompatible con las obligaciones que le imponga el 
derecho internacional.

73. La Sra. JACOBSSON, respondiendo a las obser-
vaciones del Sr. Nolte, dice que, si no recuerda mal, 
únicamente el Sr. Pellet había calificado de desas-
trosa la decisión adoptada en la causa Mandat d’arrêt 
du 11 avril 2000. Otros han enfocado la causa desde 
perspectivas diferentes. Ella se ha limitado a señalar 
que no debe impedirse que la Comisión la analice. El 
Sr. Dugard ha observado que la Comisión ya ha adop-
tado, en otras ocasiones, una posición diferente a la de 
la CIJ. La Comisión no sólo tiene el derecho procesal, 
sino también el deber, de examinar sistemáticamente las 
consecuencias de importantes decisiones, como la adop-
tada en la causa Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, y de 
hacerlo con una actitud de apertura. No sabe en qué des-
embocará el análisis: tal vez se llegue a la conclusión de 
que la mencionada decisión fue un error. Sin embargo, 
es algo que queda por ver.

74. El Sr. PELLET dice que lo que él considera una 
tendencia no puede limitarse a la causa Pinochet. Esa 
decisión no es el único fallo que pone de manifiesto la 
existencia de una evolución en los últimos años, ya que la 
causa Kaddafi [Qadhafi] vista en Francia es un ejemplo, 
entre otros. Está de acuerdo con la Sra. Jacobsson en que 
no hay razones para acoger con respeto reverencial todas 
las decisiones de la CIJ.

75. La observación del Sr. Hmoud sobre la existencia 
de un margen para la interpretación de la decisión de la 
Corte no es muy exacta: lamentablemente existe un mar-
gen muy pequeño, ya que la decisión fue muy clara en 
relación con el aspecto más importante, a saber, que la 
inmunidad absoluta existe, al menos para los jefes de 
Estado y de gobierno y los ministros de relaciones exte-
riores. El único aspecto en el que había un margen de 
interpretación es si puede considerarse que otros dirigen-
tes distintos de la tríada gozan de inmunidad personal.

76. El núcleo del debate es cuál es la base de la inmuni-
dad. ¿Acaso lo es que una persona represente al Estado, 
en otras palabras, que sea la encarnación de él, en cuyo 
caso casi cualquier funcionario podría gozar de inmuni-
dad, una conclusión que consideraría catastrófica? O ¿lo 
es, como la Corte determinó en la lamentable decisión 
relativa a la causa Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, la 
necesidad de que exista una inmunidad absoluta a efectos 
de las relaciones internacionales de los Estados? El inte-
rrogante se plantea claramente en el informe preliminar, 
y la Comisión deberá tomar posición al respecto, porque 
tendrá consecuencias en muchos otros aspectos del tema. 
Personalmente, sólo está dispuesto a aceptar las últimas 
razones de inmunidad.

77. Por último, pero no por ello menos importante, 
no está del todo de acuerdo con las observaciones del 
Sr. Brownlie sobre los delitos. Hay distintos tipos de 
crímenes internacionales: en primer lugar, los crímenes 
internacionales ordinarios, como la piratería; en segundo 
lugar, los crímenes internacionales más graves para los 
que es intolerable la impunidad y que, según el proyecto 
de código de crímenes contra la paz y la seguridad de 

la humanidad272, son cinco, si bien él personalmente ha 
propuesto con vigor que se reduzca su número a cuatro; 
por último, las violaciones graves de las obligaciones que 
imponen las normas imperativas de derecho internacional 
general. Esa larga perífrasis es simplemente una forma 
de referirse a crímenes internacionales, sin designarlos 
como tales, inspirada en el artículo 19 del proyecto de ar-
tículos sobre la responsabilidad de los Estados aprobado 
en primera lectura273. No cree que sea un tabú hablar de 
crímenes internacionales. Siempre ha manifestado que 
una consecuencia de las graves violaciones de las obli-
gaciones que imponen las normas imperativas de derecho 
internacional general es que quienes cometen esas viola-
ciones no pueden esconderse detrás del Estado: es mani-
fiesta su responsabilidad individual, lo cual es una forma 
coherente de enfocar las violaciones graves. Éstas son 
motivo de preocupación para la comunidad internacional 
en su conjunto y una afrenta a la conciencia de la huma-
nidad. Conceder inmunidad en ese contexto sería repug-
nante e intolerable, y qué se le va a hacer si eso complica 
algo las relaciones internacionales de un Estado.

78. El Sr. NOLTE, respondiendo a las observaciones 
del Sr. Brownlie y el Sr. Hmoud, dice que las diferen-
cias de opinión tal vez sean menores de lo que parece. 
Su anterior declaración versó sobre la competencia de 
la jurisdicción penal internacional en relación con la ju-
risdicción penal nacional. La decisión en la causa Pino-
chet se adoptó hace casi diez años, cuando la Corte Penal 
Internacional acababa de ser objeto de negociación. Es 
preciso considerar más a fondo la necesidad de coordi-
nar la jurisdicción penal internacional naciente y la ju-
risdicción nacional. Está plenamente de acuerdo con la 
Sra. Jacobsson en la necesidad de evitar ideas preconce-
bidas. Nadie ha propuesto que se acepte sin reservas la 
decisión adoptada en la causa Mandat d’arrêt du 11 avril 
2000, pero algunos han expuesto las razones por las que 
puede considerarse que la decisión fue correcta. Es cierto 
que las decisiones adoptadas en la causa Pinochet no son 
las únicas importantes; las adoptadas recientemente por 
la Cámara de los Lores, por ejemplo, tienen una orien-
tación diametralmente opuesta a las de la causa Pino-
chet. La Comisión debe determinar cuál es la tendencia 
dominante y por qué razones, y cuál es —tal vez con más 
razón— la tendencia minoritaria. Por último, le ha entu-
siasmado saber que, para el Sr. Pellet, la decisión en la 
causa Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 ya no es desas-
trosa, sino simplemente lamentable. 

79. El Sr. PETRIČ dice que se han expuesto muchas 
razones a favor y en contra de la decisión adoptada en la 
causa Mandat d’arrêt du 11 avril 2000. El Relator Espe-
cial debe mantener el criterio equilibrado que ha adop-
tado hasta la fecha y por el que tomó en consideración 
la jurisprudencia. Sin embargo, ésta no crea derecho, 
aunque tenga un efecto importante en él y, por tanto, la 
Comisión no está obligada a seguirla si su razonamiento 
y sus observaciones sobre la práctica de los Estados le 
llevan a una conclusión diferente.

80. El Sr. HMOUD, aclarando su posición con res-
pecto a la causa Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, dice 

272 Anuario… 1996, vol. II (segunda parte), pág. 19.
273 Anuario… 1980, vol. II (segunda parte), pág. 31.
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que no había afirmado la existencia de un margen de 
interpretación, sino que es posible abordar los crímenes 
internacionales desde tres puntos de vista diferentes: la 
categoría del funcionario; el cronograma, es decir, el 
período durante el cual el funcionario permanece al servi-
cio del Estado, y la distinción entre inmunidad personal e 
inmunidad funcional.

81. La Sra. XUE dice que el informe preliminar con-
tiene gran cantidad de datos de investigación, plantea 
cuestiones pertinentes que los Estados a menudo afrontan 
en la práctica, contiene análisis claros e intelectualmente 
estimulantes, y es de una lectura sumamente agradable. 
También desea rendir tributo a la Secretaría por su útil 
documento de investigación.

82. Con respecto a las cuestiones generales que el 
Relator Especial desea que la Comisión examine, está 
de acuerdo con el planteamiento general. Teniendo en 
cuenta la evolución reciente del derecho penal interna-
cional y el número cada vez mayor de procesos discu-
tibles incoados contra funcionarios extranjeros ante los 
tribunales nacionales, el tema de la inmunidad de juris-
dicción penal extranjera de los funcionarios del Estado 
tiene una importancia tanto práctica como teórica. Por 
tanto, es oportuna la decisión de la Comisión de abordar 
el tema. La cuestión de la inmunidad es una de las esferas 
clásicas del derecho internacional, que afecta a algunos 
aspectos fundamentales de las relaciones internacionales 
y crea constantemente problemas tanto jurídicos como 
en la práctica a los Estados. El análisis realizado por la 
Comisión y el Instituto de Derecho Internacional justi-
fica la conclusión del Relator Especial que la inmunidad 
de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del 
Estado se basa en el derecho internacional, especialmente 
el derecho internacional consuetudinario. La primera 
tarea de la Comisión debe consistir en codificar el dere-
cho para determinar el alcance de la inmunidad de que 
gozan los funcionarios del Estado ante un tribunal extran-
jero que conozca de una acusación penal contra ellos. Sin 
embargo, eso no significa que la labor de la Comisión 
consista únicamente en la codificación y excluya el desa-
rrollo progresivo. No es sólo una cuestión de política, 
sino también jurídica. Hasta dónde debe llegar la labor 
de la Comisión de desarrollo del derecho depende en 
gran medida de cómo se concilien los intereses jurídicos 
contrapuestos subyacentes al tema para mantener la esta-
bilidad de las relaciones internacionales. A ese respecto, 
acoge con satisfacción el prudente enfoque adoptado por 
el Relator Especial.

83. Aunque está de acuerdo en principio con la orien-
tación general del párrafo 102 del informe, desea hacer 
algunas observaciones. En primer lugar, al estudiar las 
fuentes de derecho internacional consuetudinario, la 
Comisión debe tener en cuenta, por supuesto, las decisio-
nes judiciales de los tribunales nacionales. Sin embargo, 
al estudiarlas debe verificar cuidadosamente en qué 
medida esas decisiones reflejan la práctica internacional 
generalmente aceptada y la opinio juris. Debido a que la 
cuestión de la inmunidad tiene una influencia directa en 
las relaciones internacionales y los derechos e intereses 
soberanos, es fundamental examinar la práctica general 
de los Estados —una cuestión que acaba de plantear el 
Sr. Petrič—.

84. En segundo lugar, habida cuenta del objeto y el pro-
pósito del tema, el análisis de la inmunidad debe limitarse 
a los aspectos procesales de la jurisdicción penal extran-
jera, incluidas las medidas adoptadas en la fase de ins-
trucción. Es aceptable soslayar el derecho sustantivo de 
los Estados extranjeros, lo cual no significa, sin embargo, 
que la Comisión apruebe las legislaciones nacionales que 
proclaman una jurisdicción universal ilimitada. La juris-
dicción extraterritorial en lo penal, incluso en relación 
con los crímenes internacionales más graves, es discuti-
ble de acuerdo con el derecho internacional.

85. En tercer lugar, en el apartado f del párrafo 102 se 
afirma que la inmunidad de jurisdicción penal es sólo una 
inmunidad de jurisdicción ejecutiva y judicial. Es una 
afirmación demasiado tajante, que sólo puede aceptarse 
en el contexto y a los efectos del tema que se examina. 
Cuando una persona tiene derecho a la inmunidad juris-
diccional en virtud del derecho internacional, esa inmu-
nidad también comprende la jurisdicción legislativa, 
incluido el derecho sustantivo en asuntos penales. En 
otras palabras, determinada legislación penal sustantiva 
no se aplica a esas personas. Las exenciones tienen un 
carácter fundamentalmente sustantivo. Aunque se trata 
de un aspecto técnico de menor importancia que no está 
directamente relacionado con las cuestiones que se exa-
minan en el marco de este tema, será mejor aclararlo. Por 
esa razón, conviene en que no deben abordarse las inmu-
nidades diplomáticas y consulares porque están reguladas 
por regímenes especiales.

86. En cuanto a la base de la inmunidad de enjuicia-
miento de los funcionarios del Estado, está de acuerdo 
con el Relator Especial en que debe considerarse tanto la 
inmunidad ratione personae como la inmunidad ratione 
materiae. En la práctica, sin embargo, es difícil trazar una 
línea que separe ambas categorías. El fundamento aplica-
ble a la tríada también es aplicable a otros altos funcio-
narios. Se inclina por aceptar la sugerencia de que deben 
adoptarse criterios que comprendan elementos tanto 
representativos como funcionales, en particular, entre 
otras cosas, la condición oficial de la persona, el objetivo 
y el carácter de la visita, y el estatuto jurídico otorgado 
por el país anfitrión. En principio, puede excluirse a los 
miembros de la familia del ámbito de aplicación, pero los 
familiares inmediatos que acompañan al jefe de Estado, 
al jefe del gobierno o al ministro de relaciones exteriores 
durante una visita deben gozar de ciertas inmunidades, 
teniendo en cuenta las funciones que desempeñan en el 
contexto de la misión. Ahora bien, se trata de una cues-
tión por decidir que merece un examen más a fondo.

87. Con respecto a la cuestión más controvertida de si 
debe haber excepciones a la regla de la inmunidad de los 
funcionarios del Estado, su fundamento básico guarda 
relación con la cuestión de si un tribunal extranjero 
puede ejercer jurisdicción penal sobre los funcionarios 
del Estado por su presunta autoría de crímenes interna-
cionales graves, como tortura, crímenes de lesa huma-
nidad, crímenes de guerra o genocidio. A primera vista 
parece bastante difícil rechazar esa idea. Sin embargo, 
los aspectos jurídicos requieren un estudio más a fondo 
que los de política. Aparte de la cuestión de la igualdad 
planteada por el Sr. Brownlie, también es pertinente la 
cuestión de la justicia penal: en ese tipo de causas, los 
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principios jurídicos de un proceso justo y con respeto de 
las garantías procesales difícilmente podrán asegurarse, 
ya que es difícil, por no decir imposible, garantizar la 
asistencia judicial y la reunión de pruebas. Esos procedi-
mientos en general se utilizan con fines políticos más que 
a efectos de justicia penal. Si se permiten excepciones, 
independientemente de cómo se definan los términos, 
podría fácilmente obviarse la norma de la inmunidad por-
que probablemente se formulen cargos contra los funcio-
narios del Estado sobre esas bases a efectos simplemente 
de jurisdicción. En consecuencia, en vez de poner freno a 
la incoación indebida de acciones judiciales contra fun-
cionarios del Estado, éstas serán cada vez más frecuentes, 
lo que desde luego no contribuirá al mantenimiento de 
relaciones internacionales estables. No está de acuerdo 
con algunas de las críticas formuladas al fallo de la CIJ 
en la causa Mandat d’arrêt du 11 avril 2000. Parece que 
la mayoría de los Estados han acogido complacidos la 
decisión porque aclara las normas en esa esfera, a pesar 
de que puedan haberse dejado en suspenso algunas cues-
tiones. La Corte ha prestado un servicio útil a la comu-
nidad internacional al abordar directamente una cuestión 
jurídica muy difícil.

88. Su segunda observación es que la inmunidad de 
jurisdicción penal extranjera no significa impunidad. 
La idea de que algunos Estados tienen derecho a actuar 
en nombre de la comunidad internacional siempre ha 
resultado problemática en las relaciones internacionales 
porque puede ponerse en tela de juicio la base de su legi-
timidad. Al mismo tiempo que la perpetración de críme-
nes internacionales graves se ha convertido en motivo 
de preocupación para todos los Estados y la comunidad 
internacional en su conjunto, la acción judicial debe 
considerarse uno de los medios posibles de prevenir y 
castigar esos crímenes. A partir de la causa Pinochet, la 
práctica jurídica en esa esfera se ha desarrollado aún más, 
por lo que la Comisión deberá examinar no sólo lo que se 
ha dicho, sino también lo que los Estados están haciendo 
realmente. Al considerar cualquier posible excepción a la 
norma de la inmunidad, la Comisión no debe pasar por 
alto cuestiones importantes y difíciles como las de igual-
dad, proceso justo, tanto en cuanto al fondo como al pro-
cedimiento, y legitimidad.

89. Un corolario jurídico del reconocimiento es la con-
cesión del estatuto de soberanía al Estado reconocido, a 
partir del cual goza de inmunidad respecto de la juris-
dicción del Estado que reconoce. A la hora de decidir si 
deben conceder inmunidades judiciales, los tribunales 
nacionales a menudo han de estudiar primero la cues-
tión del reconocimiento, es decir, si la entidad de que se 
trata es un Estado soberano o un gobierno. La mayoría 
de las veces ese asunto sólo se plantea en las relacio-
nes bilaterales, pero en algunos casos puede ser necesa-
rio tener en cuenta las decisiones de las organizaciones 
internacionales relativas al reconocimiento. La cues-
tión del reconocimiento y las normas de la inmunidad, 
aunque directamente relacionadas entre sí, pertenecen 
a distintos regímenes jurídicos de derecho internacio-
nal. La Comisión no debe embarcarse en el examen de 
la cuestión de fondo del reconocimiento, es decir, si el 
reconocimiento ha sido otorgado debidamente de acuerdo 
con el derecho internacional. Podría adoptarse el criterio 
del Instituto de Derecho Internacional en su resolución 

de 2001, a saber, la introducción de una cláusula que 
empiece con la expresión «sin perjuicio de».

90. El Sr. SABOIA elogia la calidad y claridad del 
informe preliminar del Relator Especial y también 
expresa su reconocimiento por el excelente memorando 
de la Secretaría. Propone que se concentre la atención 
en determinadas cuestiones en relación con las cuales 
ha habido divergencias o se ha recabado la opinión de la 
Comisión.

91. Básicamente está de acuerdo con el contenido del 
resumen de la primera parte del informe, que figura en el 
párrafo 102. Sin embargo, en el apartado a, además del 
derecho internacional, también deberían haberse mencio-
nado las decisiones pertinentes de los tribunales nacio-
nales como fuente de la inmunidad de los funcionarios 
del Estado. Las decisiones de la Cámara de los Lores en 
la causa Pinochet, a las que ha hecho referencia el Rela-
tor Especial y que se examinan en el memorando de la 
Secretaría, son especialmente importantes y merecen ser 
examinadas más a fondo en una etapa apropiada del estu-
dio, por dos razones: se trata de una esfera del derecho 
internacional que la Presidenta de la Corte Internacional 
de Justicia, en su reciente declaración ante la Comisión, 
reconoció que está relativamente poco desarrollada; 
además, afecta a la aplicación de la Convención contra 
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, la cual impone obligaciones a los Estados 
Partes en relación con el ejercicio de la jurisdicción que 
son importantes para la cuestión de la inmunidad y las 
posibles excepciones a ella. A ese respecto, a diferencia 
de lo que se dice en el párrafo 63 del informe, tal vez sea 
necesario considerar la cuestión de la jurisdicción penal 
universal, particularmente con respecto a sus consecuen-
cias en la inmunidad de antiguos funcionarios.

92. Con respecto al resumen de la segunda parte del 
informe contenido en el párrafo 130, está de acuerdo con 
el contenido de los apartados a y c. Sin embargo, tiene 
dudas en relación con la sugerencia que se hace en el 
apartado b de que el tema debe abarcar a todos los fun-
cionarios del Estado. A su juicio, se plantea la cuestión 
de la inmunidad funcional, pero, teniendo en cuenta que 
la inmunidad representa un obstáculo al ejercicio de la 
jurisdicción penal, debe limitarse estrictamente a los 
casos en que la función sea importante para las relaciones 
interestatales. 

93. Respalda la opinión expuesta en el apartado d, en 
el sentido de que los jefes de Estado y de gobierno y los 
ministros de relaciones exteriores gozan de inmunidad 
personal debido a su representatividad y la función deci-
siva que desempeñan en las relaciones internacionales. 
Tal vez pueda justificarse la ampliación de esa categoría 
si se tiene en cuenta el papel cada vez más importante que 
desempeñan en los asuntos internacionales otros altos 
funcionarios, por ejemplo los ministros responsables de 
otras carteras y los presidentes del parlamento y el tribu-
nal supremo, que en el Brasil, por ejemplo, algunas veces 
actúan como adjuntos del Presidente. Ahora bien, prefe-
riría que se mantenga sin cambios esa categoría, posible-
mente dando cabida a cierto grado de ambigüedad, y que 
no se inicie el difícil proceso de definir otras categorías o 
criterios que muy a menudo no dependen de la legislación 
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nacional. A ese respecto, tal vez sea importante tener en 
cuenta que, en el Brasil y otros países, no es infrecuente 
que otros altos funcionarios viajen al extranjero como 
miembros de misiones o en visitas bilaterales oficiales, 
generalmente precedidos de intercambios oficiales entre 
los Estados de que se trate. Por lo tanto, se podría conce-
der inmunidad a esos funcionarios por otras razones.

94. Con respecto al apartado f, conviene en que sólo 
deberá abordarse la cuestión del reconocimiento en la 
medida en que sea importante para el tema. Sin embargo, 
sería útil examinar la cuestión de la inmunidad de los 
miembros de la familia de los altos funcionarios, a fin de 
definir las posibles razones de la inmunidad y los lími-
tes a la concesión de inmunidad a esas personas por obli-
gación. Puede hallarse una analogía en las inmunidades 
diplomáticas, que normalmente sólo se conceden a los 
familiares inmediatos, en particular a los hijos que resi-
den con el agente diplomático de que se trate hasta que 
cumplan cierta edad. En otras circunstancias, algunas 
veces se otorga un trato favorable como cuestión de cor-
tesía y sobre una base de reciprocidad.

95. El Relator Especial ha preguntado si la Comisión, 
al examinar el tema, debe limitarse a la esfera de la lex 
lata, como se indica, por ejemplo, en el fallo dictado en la 
causa Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, o debe ir más allá 
y, reconociendo la tendencia y los intereses actuales de la 
comunidad internacional en la lucha contra la impunidad 
frente a los crímenes internacionales más graves, tratar de 
sentar las bases para el establecimiento de excepciones a 
la regla de la inmunidad. De acuerdo con su propio com-
promiso para con los derechos humanos y la labor que ha 
realizado en esa esfera, es partidario de que, mediante un 
desarrollo progresivo, se avance en el establecimiento de 
excepciones y limitaciones a la concesión de inmunidad 
frente a crímenes internacionales graves como genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Hay 
razones jurídicas para trabajar en esa dirección, como lo 
demuestra el material examinado en los párrafos 141 a 
153 del memorando de la Secretaría y las observaciones 
formuladas por el Sr. Pellet, el Sr. Dugard, la Sra. Escara-
meia y la Sra. Jacobsson.

96. Sin embargo, no cabe subestimar el papel desem-
peñado por la inmunidad de jurisdicción penal de los 
funcionarios del Estado, especialmente los de rango más 
elevado, de garantía de la estabilidad de las relaciones 
interestatales y respeto de la soberanía y del principio 
de no injerencia. Como se señala en la opinión separada 
concurrente de los magistrados Higgins, Kooijmans y 
Buergenthal en la causa Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, 
se trata de un problema de equilibrio de intereses: por 
una parte, el interés de la comunidad humana en preve-
nir y eliminar la inmunidad de los autores de delitos gra-
ves contra sus miembros, y, por la otra, el interés de la 
comunidad de Estados en poder actuar libremente a nivel 
interestatal sin injerencias indebidas. Aconseja pruden-
cia en la búsqueda del equilibrio apropiado. Parece poco 
realista proponer excepciones a la inmunidad de jurisdic-
ción penal extranjera de los altos funcionarios en activo, 
debido a su representatividad especial y las funciones 
que desempeñan. Sin embargo, puede haber razones para 
establecer excepciones cuando se trate de ex funciona-
rios y de funcionarios del Estado de otras categorías cuya 

participación en crímenes internacionales graves y críme-
nes sujetos a cláusulas en los que se reconoce la jurisdic-
ción universal ha quedado suficientemente demostrada.

97. El Sr. McRae ha apuntado a una posible vía inter-
media, donde la búsqueda de excepciones a la inmuni-
dad podría vincularse al proceso de fortalecimiento de 
las jurisdicciones penales internacionales, una sugerencia 
que, si bien atractiva, debe elaborarse más. El Sr. Hmoud 
ha señalado la necesidad de conciliar el principio de 
inmunidad con el reto de la lucha internacional contra la 
impunidad, al que se otorga cada vez más importancia. 
Comparte las preocupaciones expresadas en relación con 
la necesidad de avanzar en la reducción de las posibili-
dades de impunidad con respecto a crímenes graves, al 
mismo tiempo que se tienen en cuenta los distintos facto-
res y principios en juego.

98. En conclusión, da las gracias al Relator Especial 
por haber preparado un informe que ha servido de estí-
mulo a un intenso debate. Espera que en la segunda parte 
del informe preliminar se aclaren otros aspectos del tema, 
en particular las posibles excepciones a la inmunidad de 
jurisdicción penal extranjera.

99. El Sr. DUGARD dice que se ha celebrado un debate 
fructífero sobre el tema y que ha quedado claro que la 
cuestión principal es la inmunidad de jurisdicción penal 
nacional de los altos funcionarios del Estado con respecto 
a crímenes internacionales. Aunque se han expresado 
opiniones divergentes en relación con la causa Mandat 
d’arrêt du 11 avril 2000, parece haber consenso en que el 
fallo no está libre de críticas y puede necesitar una reeva-
luación. Espera con interés la segunda parte del informe 
del Relator Especial para disponer de un examen a fondo 
de las decisiones judiciales y la legislación nacional. 
Todos los miembros que han hablado hasta ese momento 
han señalado la necesidad de llegar a un consenso y a una 
solución equilibrada del problema.

100. El Sr. BROWNLIE respalda la evaluación general 
de la situación ofrecida, entre otros, por el Sr. Petrič y el 
Sr. Dugard. Todo el material pertinente debe ser objeto 
de la debida consideración, y no es una justificación sufi-
ciente afirmar que parte del material era muy defectuoso. 
No se ha referido a la causa Pinochet en ningún momento 
del debate para apoyar un punto de vista determinado; 
cuando planteó por primera vez la cuestión, señaló que 
los otros tribunales nacionales superiores habían adop-
tado un criterio diferente al respecto. La causa Pinochet 
sigue siendo importante: en dos ocasiones, destacados 
juristas internacionales han formulado observaciones 
sobre ella, por lo que el nivel del debate ha sido alto. Le 
complace observar que en el memorando de la Secretaría 
se ha tomado la decisión muy seriamente. 

101. El Sr. NOLTE pregunta al Sr. Brownlie si, a su 
juicio, los juristas que intervinieron en la causa Pinochet 
fueron conscientes de la amplitud del debate jurídico a 
que iba a dar lugar, no sólo en el Reino Unido sino tam-
bién en otros países. Tal vez pueda reevaluarse la causa 
desde esa perspectiva. 

102. El Sr. BROWNLIE dice que todos los Lores 
de Apelación (Lords of Appeal) que participaron en la 
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causa mostraron gran interés en el derecho internacional 
como parte importante de la legislación aplicable. A la 
defensa evidentemente le preocuparon más los intereses 
de su cliente que las consecuencias futuras del caso. Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que el efecto de la acu-
sación española se redujo considerablemente debido a la 
etapa muy avanzada del proceso en la que el Reino Unido 
incorporó la Convención contra la tortura en su legisla-
ción interna.

103. La Sra. XUE dice que, dado que el Relator Espe-
cial examinará el fondo de la cuestión y que la causa 
Pinochet ha dado lugar a un debate muy intenso en la 
Comisión, los miembros de ésta deben tener presente que 
se trata únicamente de una causa nacional. Lo importante 
no es la jurisprudencia en sí misma o los juristas que par-
ticiparon en la causa, sino la medida en que sus opiniones 
reflejan la práctica internacional generalmente aceptada, 
las razones por las que su decisión dio lugar a un debate 
tan intenso, y en qué medida ha influido en la práctica 
subsiguiente de los Estados. 

104. El Sr. PELLET dice que, aunque básicamente 
está de acuerdo con la Sra. Xue, también debe tenerse 
en cuenta que las solicitudes de extradición presentadas 
por España, Francia y Suiza forman parte de la práctica 
internacional y demuestran que esos Estados no estaban 
totalmente convencidos de que la inmunidad del general 
Pinochet fuera absoluta.

105. El Sr. BROWNLIE dice que está totalmente de 
acuerdo con la Sra. Xue. Sin embargo, no debe pasarse 
por alto la importancia de extraer material analítico de 
decisiones de los tribunales nacionales. En la causa Pino-
chet, los Lores Magistrados (Law Lords) examinaron un 
instrumento importante de la práctica de los Estados, a 
saber, la Convención contra la tortura, y sus diferentes 
opiniones sobre el tema constituyen una fuente autori-
zada de interpretación.

106. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, dice que la causa Pinochet ha afec-
tado la conciencia de todos los chilenos. No hay uno solo 
que no tenga algo que decir sobre ese asunto. El general 
Pinochet ocupó el poder después de un golpe de Estado 
durante el que se cometieron graves violaciones de los 
derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Logró 
obtener inmunidad de enjuiciamiento por esos crímenes, 
en primer lugar enmendando la Constitución y después 
en su calidad de Comandante en Jefe de las fuerzas arma-
das chilenas, un cargo que conservó bajo un gobierno 
democrático, y posteriormente en su condición de sena-
dor vitalicio. Esa anómala situación debe examinarse 
desde la perspectiva del restablecimiento de la democra-
cia en Chile, que no habría sido posible si los chilenos 
no hubieran aceptado, aunque fuera a regañadientes, una 
constitución que permitía el mantenimiento de su inmu-
nidad después de haber dejado el poder. 

107. El error fundamental del general Pinochet fue 
creer que su inmunidad también se aplicaba a nivel inter-
nacional: durante muchos años viajó frecuentemente, 
confiando en su inmunidad de enjuiciamiento. Visitó el 
Reino Unido en varias ocasiones, en particular como 
miembro de una comisión nacional de defensa para hacer 

negocios con la industria británica de armamento. Un día, 
de repente, fue detenido en Londres a raíz de una soli-
citud de extradición proveniente de España, basada en 
la interpretación de un juez español no de una norma de 
derecho internacional, sino de derecho interno de España 
según la cual los tribunales españoles tenían jurisdicción 
extraterritorial en los casos de terrorismo y genocidio, de 
lo que se acusaba al general Pinochet. La acusación de 
genocidio se retiró ulteriormente. 

108. La decisión del Alto Tribunal de Apelaciones 
(Divisional High Court) de que su detención había sido 
ilegal fue recurrida y revocada por un equipo de cinco 
magistrados de la Cámara de los Lores, un fallo que 
fue anulado subsiguientemente porque el equipo no se 
había constituido debidamente. La segunda audiencia, 
que estuvo a cargo de un equipo de siete Lores Magis-
trados, invocó un instrumento internacional, a saber, la 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, en la que el Reino 
Unido, Chile y España son Partes, y la halló aplicable. 
Resolvió que la inmunidad ratione materiae no abarcaba 
los actos de tortura instigados por el general Pinochet. 
Sin embargo, hubo divergencia de opiniones en cuanto 
a la fecha en que la Convención comenzó a ser aplica-
ble en cada uno de los tres Estados Partes. También hubo 
considerable debate sobre la aptitud física y mental del 
general Pinochet para ser juzgado en España. La deci-
sión final correspondió al Ministro del Interior del Reino 
Unido, quien, a la luz de los reconocimientos médicos, 
decidió que el general Pinochet no estaba en condiciones 
para ser juzgado. Fue otra decisión controvertida, por-
que, a su regreso a Chile, el general Pinochet cometió el 
error de levantarse, andar y alejarse de su silla de ruedas, 
poniendo así en ridículo las actuaciones.

109. En el momento de la puesta en libertad del general 
Pinochet, el Ministro del Interior formuló una declara-
ción muy importante en el sentido de que todo el proceso 
acabaría teniendo gran repercusión en el derecho inter-
nacional y que, a partir de entonces, nadie que cometiera 
crímenes de tal gravedad podría quedar impune. Pro-
bablemente correspondía a Chile, y no al Reino Unido, 
España o cualquier otro Estado, solicitar la extradición 
del general Pinochet. Por razones con las que personal-
mente él no está de acuerdo, el Gobierno chileno decidió 
que no podía solicitar la extradición del general Pinochet, 
ya que para ello tendría que haber iniciado un proceso 
para levantar su inmunidad parlamentaria. 

110. No hay ninguna duda de que la causa Pinochet 
ha tenido repercusiones muy importantes, especialmente 
en Chile, donde el sistema judicial ha cambiado radical-
mente como consecuencia de ella. Se han hecho peticio-
nes para que se procese al general Pinochet en Chile por 
diversos delitos, incluidos delitos económicos. Además, 
al menos siete generales y muchos oficiales de alta gra-
duación han sido detenidos por delitos cometidos durante 
la dictadura, algo que, a su juicio, nunca habría sido posi-
ble sin el caso Pinochet.

111. El Sr. NOLTE dice que tiene la impresión de que, 
a raíz de algunos asuntos de inmunidad de los Estados 
examinados recientemente en la Cámara de los Lores, 
los Lores Magistrados están reconsiderando su posición 
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anterior, y actualmente se inclinan por reafirmar más que 
limitar la inmunidad.

112. El Sr. BROWNLIE dice que los jueces consideran 
que las causas en las que se aborda la cuestión de la inmu-
nidad de jurisdicción civil son cualitativamente diferentes 
de las que comportan inmunidad de jurisdicción penal. 
Además, causas incoadas recientemente, algunas de las 
cuales afectan a personas detenidas por las autoridades 
militares del Reino Unido en el Iraq, se han basado en el 
principio de no justiciabilidad. La decisión en cada causa 
se basa en el fondo de la cuestión, por lo que no considera 
que los magistrados interesados se remitan a la causa 
Pinochet de manera positiva o negativa a ese respecto.

113. La Sra. XUE dice que la Comisión reconoce cla-
ramente las importantes repercusiones que ha tenido la 
causa Pinochet en el derecho internacional, especial-
mente en relación con los esfuerzos internacionales enca-
minados a luchar contra la impunidad y la inmunidad en 
caso de graves crímenes internacionales. Sin embargo, al 
examinar las repercusiones de la causa, debe tenerse en 
cuenta que la inmunidad de jurisdicción penal extranjera 
es una cuestión muy diferente.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los 
funcionarios del Estado (conclusión) (A/CN.4/596, 
A/CN.4/601)

[Tema 9 del programa]

INfORME PRELIMINAR DEL RELATOR ESPECIAL (conclusión)

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

2. El Sr. WAKO señala que, como recordó el Relator 
Especial, la cuestión de la inmunidad de jurisdicción penal 
extranjera de los funcionarios del Estado ha sido objeto 
de examen de la Comisión en varias oportunidades a pro-
pósito de diversos temas del programa. Se trata de una 

cuestión que, como lo han recordado los Sres. Brownlie 
y Vasciannie, corre el riesgo, si no se trata en forma con-
veniente, de dar la impresión de que se atacan los princi-
pios de igualdad y de estado de derecho, y que existe un 
doble rasero que privilegia las consideraciones políticas 
en lo que es esencialmente una cuestión de justicia penal. 
Por ello es necesario no sólo tener en cuenta la situación 
actual del derecho internacional en esta esfera sino además 
estimular el desarrollo progresivo de este derecho en aras 
de la claridad de las normas aplicables. El orador es par-
tidario de la opinión expresada por el Relator Especial en 
la primera frase del párrafo 63 de su informe preliminar, 
con excepción de la palabra «posiblemente»: la Comisión 
con toda seguridad deberá elaborar proyectos de artículos 
o principios rectores del tema.

3. El Relator Especial ha limitado el alcance de su 
informe preliminar a la inmunidad de jurisdicción penal 
extranjera de los funcionarios del Estado. Cada Estado 
tiene el derecho de ejercer su jurisdicción sobre su 
territorio y sobre todas las personas y bienes que en él 
se encuentren, pero este derecho se ejerce sin perjuicio 
de las inmunidades que reconoce el derecho internacio-
nal. Como lo indica el estudio de la Secretaría , si bien 
el derecho internacional considera que la competencia 
penal es en general territorial, casi todos los sistemas de 
derecho interno han ampliado su aplicación a las infrac-
ciones extraterritoriales por medio del principio de la 
nacionalidad, del principio de protección y del princi-
pio de la competencia universal, especialmente. Es este 
último principio el que interesa a los fines del examen del 
tema porque determina la competencia en relación con la 
naturaleza de la infracción, que se reconoce que interesa a 
la comunidad internacional en su conjunto, cualesquiera 
que sean el locus delicti y la nacionalidad del autor de la 
infracción y de su víctima. Según Oppenheim’s Interna-
tional Law, no se puede decir todavía que exista una regla 
general de derecho internacional positivo que otorgue a 
los Estados el derecho de castigar a los extranjeros que 
cometan crímenes de lesa humanidad, pero existen indi-
caciones claras de la aparición gradual de un principio de 
derecho internacional en tal sentido274. Los Estados, por 
lo tanto, pueden tener competencia en derecho interna-
cional para enjuiciar a los extranjeros. Sin embargo, esta 
competencia se debe ejercer «sin perjuicio de las inmuni-
dades reconocidas en derecho internacional».

4. El Sr. Wako apoya la conclusión a que llega el 
Relator Especial en el apartado g del párrafo 102 de su 
informe, en el sentido de que la inmunidad de jurisdic-
ción penal extranjera de los funcionarios del Estado es de 
carácter procesal y no sustantivo. Se trata de un elemento 
importante que hay que entender porque hay quienes tie-
nen tendencia a decir que, si los funcionarios del Estado 
gozan de inmunidad total y no pueden ser enjuiciados en 
el extranjero si cometen crímenes internacionales, se llega 
a la impunidad. El Sr. Wako considera que ese argumento 
es falso. La inmunidad de la jurisdicción de los tribuna-
les extranjeros de que gozan los funcionarios del Estado 
no significa que gocen de impunidad respecto de los crí-
menes que puedan haber cometido. Como declaró la CIJ 

274 Oppenheim’s International Law, 9.ª ed., publicación dirigida por 
R. Y. Jennings y A. D. Watts, Harlow, Longman, 1992, vol. I, Peace, 
pág. 998.


