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que la función de un relator especial es aproximar las dife-
rentes posturas para lograr la mejor manifestación posible 
de la voluntad de la Comisión, en vez de imponer rígida-
mente sus preferencias personales. En vista de eso, pro-
pone que los proyectos de artículo A, 13 y 14 se remitan al 
Comité de Redacción junto con las distintas propuestas de 
redacción presentadas por los miembros, incluido el texto 
alternativo propuesto en relación con el artículo 13.

8. Se ha sugerido que la Comisión incluya en un anexo 
del proyecto de artículos un acuerdo tipo basado en el 
Modelo de acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas entre 
las Naciones Unidas y los países receptores en las ope-
raciones de mantenimiento de la paz226. También se ha 
sugerido que se elabore un acuerdo tipo similar para que 
se aplique a los actores civiles que prestan asistencia. 
Aunque esos modelos sumamente detallados tienen un 
interés práctico, en su opinión su elaboración excede del 
ámbito de la tarea de la Comisión y, en cualquier caso, 
del ámbito del mandato del Relator Especial.

9. El Relator Especial tiene la intención de dedicar la 
mayor parte de su siguiente informe a las cuestiones de la 
prevención, la preparación y la mitigación de los desas-
tres. Al preparar unos proyectos de artículo tendrá pre-
sentes algunas de las observaciones realizadas durante el 
examen del quinto informe, por ejemplo las relativas a las 
medidas que deberían incluirse en la legislación nacional 
y las medidas para proteger a los trabajadores de soco-
rro, especialmente el personal de las Naciones Unidas. 
En un informe siguiente, propondrá asimismo proyectos 
de artículo sobre los términos empleados y disposiciones 
diversas para salvaguardar la posición de las Naciones 
Unidas, la FICR y el CICR.

10. Si, una vez que el Comité de Redacción haya 
aprobado las versiones revisadas de los proyectos de ar-
tículo A, 13 y 14, la Comisión los considera inadecua-
dos, el Relator Especial presentará con mucho gusto 
propuestas más detalladas. Para terminar, da las gracias a 
los miembros que han participado en el debate del quinto 
informe por sus aportaciones.

11. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
entenderá que la Comisión desea remitir los proyectos de 
artículo A, 13 y 14 al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 10.30.

3143.ª SESIÓN

Martes 10 de julio de 2012, a las 10.05 horas
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Suleiman Gouider, Sra. Escobar Hernández, Sr. Gómez 
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226 Modelo de acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas para las ope-
raciones de mantenimiento de la paz, informe del Secretario General 
(A/45/594).

Sra. Jacobsson, Sr. Kamto, Sr. Kittichaisaree, Sr. Laraba, 
Sr. McRae, Sr. Murase, Sr. Murphy, Sr. Niehaus, Sr. Nolte, 
Sr. Park, Sr. Peter, Sr. Petrič, Sr. Saboia, Sr. Singh, 
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Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los 
funcionarios del Estado227 (A/CN.4/650 y Add.1, 
secc. A, y A/CN.4/654)

[Tema 5 del programa]

INfORME pRELIMINAR DE LA RELATORA ESpECIAL

1. El PRESIDENTE invita a la Relatora Especial a pre-
sentar su informe preliminar sobre la inmunidad de juris-
dicción penal extranjera de los funcionarios del Estado 
(A/CN.4/654).

2. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ (Relatora Espe-
cial) dice que, dado que es la primera vez que se dirige al 
pleno de la Comisión en su condición de Relatora Especial 
sobre el tema de la inmunidad de jurisdicción penal extran-
jera de los funcionarios del Estado, desea formular dos bre-
ves declaraciones antes de presentar su informe preliminar. 
En primer lugar, desea manifestar su agradecimiento a los 
miembros de la Comisión por haberla nombrado Relatora 
Especial, lo que es un honor y un auténtico privilegio. La 
oradora hará todo lo que esté en su mano para cumplir su 
tarea y confía en que, al final del quinquenio en curso, su 
trabajo responda adecuadamente a las expectativas de la 
Comisión. En segundo lugar, desea manifestar su reconoci-
miento y agradecimiento al Sr. Kolodkin, anterior Relator 
Especial sobre este tema, tanto por el trabajo que dedicó 
durante cinco años al mismo como por sus notables apor-
taciones —tres informes228 que, junto con el memorando 
presentado por la Secretaría229, constituyen la base histó-
rica de la labor de la Comisión— y cuyas aportaciones 
deberán ser debidamente tenidas en cuenta en el desarrollo 
futuro de este tema.

3. El informe preliminar ha sido distribuido en todos 
los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. No obs-
tante, la oradora advierte de ciertas correcciones que 
deberán ser hechas en la versión española del texto: en 
los párrafos 66 y 73, la palabra fonctionnaire debe sus-
tituirse por las palabras représentant de l’État; además, 
en el párrafo 70, las palabras ratione personae deben 
sustituirse por las palabras ratione materiae. Del mismo 
modo, en la versión inglesa, la palabra immunity que apa-
rece en la tercera oración del párrafo 49 debe sustituirse 
por la palabra impunity, la palabra contention que figura 
en el párrafo 54 debe sustituirse por la palabra consen-
sus, y, en los párrafos 66 y 73, la palabra fonctionnaire 

227 La Comisión, en su 3132.ª sesión, celebrada el 22 de mayo 
de 2012, nombró Relatora Especial a la Sra. Escobar Hernández en sus-
titución del Sr. Kolodkin, que ya no era miembro de la Comisión.

228 Anuario… 2008, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/601 
(informe preliminar), Anuario… 2010, vol. II (primera parte), docu-
mento A/CN.4/631 (segundo informe), y Anuario… 2011, vol. II (pri-
mera parte), documento A/CN.4/646 (tercer informe).

229 A/CN.4/596 y Corr.1 (documento mimeografiado, disponible en 
el sitio web de la Comisión).
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debe sustituirse también por las palabras représentant 
de l’État. Dado que algunos de estos términos inade-
cuadamente utilizados en español e inglés pueden indu-
cir a error al lector, la oradora ruega a los miembros de 
la Comisión que tomen debida nota de las correcciones 
indicadas.

4. El informe preliminar está dividido en tres capítulos. 
La introducción está dedicada a describir brevemente la 
evolución de los trabajos desarrollados por la Comisión 
sobre este tema. A continuación, se describe el estado de 
situación de los trabajos desde una perspectiva sustan-
tiva, se señalan los contenidos básicos de los informes 
presentados por el Sr. Kolodkin y se destacan las líneas 
principales de los debates que han tenido lugar en la pro-
pia Comisión de Derecho Internacional y en la Sexta 
Comisión de la Asamblea General. El capítulo siguiente 
está dedicado a la identificación de los temas sobre los 
que no hay consenso y que, por ello, deben considerarse 
como pendientes y precisan de un ulterior examen por 
la Comisión. Finalmente, se propone un plan de trabajo 
sistemático sobre cómo entiende la Relatora Especial 
que debe abordarse el tema en sus futuros informes, tanto 
desde la perspectiva de los contenidos de dichos infor-
mes como desde la perspectiva de la metodología de tra-
bajo que hay que seguir. La oradora recuerda igualmente 
que el 30 de mayo de 2012 celebró consultas oficiosas 
abiertas con los miembros de la Comisión, en las que 
ya se inició un primer debate informal sobre el tema. La 
oradora incluyó en su informe las opiniones manifesta-
das en dichas consultas en la medida de lo posible, dado 
el estado de elaboración del informe y su naturaleza 
preliminar. Teniendo en cuenta que todos los miembros 
de la Comisión disponen del informe preliminar que ha 
sido distribuido por la Secretaría, la oradora no considera 
necesario proceder a realizar un resumen del mismo. Por 
el contrario, centrará su presentación en aquellos aspec-
tos metodológicos o de contenido que juzga más desta-
cados o relevantes a fin de contribuir a que la Comisión 
pueda mantener un debate estructurado sobre el mismo 
tema. Como es obvio, ello no pretende limitar ni orientar 
el debate. Por razones de claridad y simplificación de la 
exposición, la oradora agrupará su intervención en torno 
a dos grupos de observaciones dedicadas, respectiva-
mente, a las cuestiones de naturaleza metodológica y a 
las cuestiones de naturaleza sustantiva.

5. En primer lugar, por lo que se refiere al estado actual 
del tratamiento del tema, cuestión crucial esta puesto que 
de ella depende la forma en que debe planificarse el tra-
bajo futuro, la oradora dice que, a pesar de los notables 
trabajos previos, no es posible concluir que el tema haya 
sido tratado, que pueda vislumbrarse una solución ni que 
los debates sobre el mismo hayan sido concluyentes. Por 
el contrario, tanto los informes del anterior Relator Espe-
cial como los debates en la Comisión de Derecho Interna-
cional y en la Sexta Comisión han puesto de manifiesto 
que se trata de un tema enormemente complejo, sobre 
cuyos puntos centrales se está lejos todavía de encon-
trar un principio de consenso. Por consiguiente, si bien 
es cierto que los trabajos futuros deben tomar en consi-
deración necesariamente los tres informes del Sr. Kolod-
kin, no es menos cierto que deberá ponerse también una 
especial atención en las opiniones expresadas respecto 
de los mismos por los miembros de la Comisión y por 

los Estados. Ello obliga muy especialmente a tomar debi-
damente en consideración las distintas perspectivas que 
sobre el tema se ha manifestado hasta la fecha, que son 
muchas y muy variadas, ya que lo contrario impediría el 
correcto avance de los trabajos de la Comisión. En conse-
cuencia, identificar los puntos de consenso (muy escasos) 
y las diferencias (muy numerosas) que hoy existen ha de 
constituir el punto de partida necesario de cualquier apro-
ximación al tema; esa tarea ha sido ya realizada por la 
oradora en el informe preliminar, que constituye por ello 
el nuevo punto de partida para la Comisión.

6. En segundo lugar, la oradora desea hacer una obser-
vación de claro contenido metodológico y que también 
se refiere de forma muy general al mandato de la Comi-
sión. Tanto en los informes del Sr. Kolodkin como en los 
debates de la Comisión (incluidas las consultas oficiosas 
celebradas en mayo) y en los debates de la Sexta Comi-
sión, se ha suscitado la cuestión de si el tema debería 
ser abordado exclusivamente desde una perspectiva de 
lex lata o si debería incorporar también una perspectiva 
de lege ferenda. O, si se prefiere, si la Comisión debe 
limitarse en este tema a la mera codificación o si, por 
el contrario, debe desplegar su trabajo también en el 
plano del desarrollo progresivo del derecho internacio-
nal. Como en muchas otras cuestiones, las opiniones han 
estado divididas, si bien puede apreciarse, a juicio de la 
oradora, una tendencia mayoritaria a favor de integrar 
ambas dimensiones. Sin querer entrar de manera gene-
ral en un debate que es recurrente en el seno de la Co-
misión y centrándose exclusivamente en el tema de la 
inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los fun-
cionarios del Estado, la oradora considera que el tema 
que se examina no puede ser abordado exclusivamente 
desde la perspectiva de la lex lata o de la codificación. 
Por el contrario, como se ha señalado en múltiples oca-
siones a lo largo del último quinquenio, el asunto es un 
tema tradicional del derecho internacional, pero que 
debe examinarse a la luz de los nuevos tiempos y de los 
cambios que se vienen produciendo en el derecho inter-
nacional desde el último tercio del siglo XX. A ningún 
observador avisado se le escapa que la situación jurídica 
existente no es la misma que la imperante en la comuni-
dad internacional de la primera mitad del siglo XX ni, 
incluso, de la existente en los dos decenios posteriores a 
la segunda guerra mundial. De hecho, solo los cambios 
acaecidos en los tres últimos decenios, junto a nuevas 
prácticas desarrolladas en el mismo período, explican 
el renovado interés de la comunidad internacional por 
un tema que, hasta hace no mucho tiempo, se consideró 
como puntual e, incluso, irrelevante y marginal. Obviar 
estos cambios que se vienen produciendo en el seno de 
la comunidad internacional y del derecho internacional 
contemporáneo deformaría el trabajo de la Comisión, 
convirtiéndolo en inútil o estéril al no tomar en conside-
ración los nuevos principios, valores y realidades jurídi-
cas en los que la institución de la inmunidad en general 
y la inmunidad penal en particular se desenvuelve y debe 
desenvolverse en nuestros días. Teniendo en cuenta estos 
elementos, la oradora considera que el tratamiento por la 
Comisión del tema de la inmunidad de jurisdicción penal 
extranjera de los funcionarios del Estado debe realizarse 
desde la doble perspectiva de la codificación y el desa-
rrollo progresivo del derecho internacional. No obstante, 
por razones prácticas, parece razonable que se tomen en 
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consideración en primer lugar, pero no exclusivamente, 
los elementos propios de la codificación o si, se prefiere, 
los componentes de la lex lata.

7. En tercer lugar, la oradora considera que el trata-
miento del tema debe realizarse de forma tal que los 
proyectos de artículo finalmente aprobados por la Comi-
sión puedan insertarse de manera coherente en el sistema 
jurídico internacional en su conjunto. Este tratamiento 
sistémico del tema dentro del ordenamiento jurídico 
internacional obliga a cuestionarse la relación de la inmu-
nidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios 
del Estado con los principios estructurales y los valores 
jurídicos que protege y a los que sirve el derecho interna-
cional. En sus tres informes, el Sr. Kolodkin ha analizado 
de forma pormenorizada la problemática del fundamento 
jurídico y los principios y valores sobre los que se cons-
truye este tipo de inmunidad. Sin embargo, los debates en 
la Comisión de Derecho Internacional y en la Sexta Co-
misión han puesto de manifiesto la necesidad de tomar en 
consideración igualmente otros principios y valores de la 
comunidad internacional reconocidos y protegidos por el 
derecho internacional, entre los que la protección de los 
derechos humanos y la lucha contra la impunidad ocu-
pan un lugar destacado. Por ello, y sin pretender modi-
ficar en absoluto el alcance del tema objeto de examen 
por la Comisión, la oradora considera que el tratamiento 
del mismo no puede realizarse sin tener en cuenta el 
equilibrio entre los distintos principios y valores jurídi-
cos internacionales en presencia y, de modo muy espe-
cial, sin tomar en consideración (a título de principios, 
si es que ello es posible) los nuevos desarrollos que se 
han producido en los últimos decenios en el ámbito del 
derecho internacional penal. Es un nuevo y vigoroso sec-
tor del derecho internacional que no se limita, después de 
todo, al establecimiento de un auténtico sistema de juris-
dicción penal internacional, sino que incluye también el 
establecimiento y fortalecimiento de técnicas nacionales 
de lucha contra la impunidad en general y de lucha con-
tra los más graves crímenes internacionales en particular, 
incluidas en este segundo bloque las reglas de atribución 
de jurisdicción a los tribunales nacionales y las no menos 
importantes técnicas de cooperación y asistencia jurí-
dica internacional. Aunque ello no se debe traducir nece-
sariamente en una traslación automática al tema que se 
examina de todos y cada uno de los principios y normas 
aplicables en la jurisdicción penal internacional en mate-
ria de inmunidad, no es menos cierto que no es tampoco 
posible ignorarlos pura y simplemente cuando la inmu-
nidad pretende operar ante tribunales nacionales. Otro 
tanto cabe decir, aunque a un nivel parcialmente dife-
rente, respecto de la relación innegable que existe entre 
la responsabilidad del Estado y la responsabilidad del 
individuo y entre la inmunidad del Estado y la inmunidad 
penal del individuo. Esa relación requiere un tratamiento 
especial en el tema que se examina, de nuevo a la luz de 
los principios y valores esenciales del ordenamiento jurí-
dico internacional, so pena de formular un proyecto de 
artículos sobre la inmunidad de jurisdicción penal extran-
jera que, lejos de resolver los problemas que el tema sus-
cita en la práctica, venga a introducir nuevos elementos 
de controversia e, incluso, de incoherencia en el sistema. 
La oradora cree sinceramente que el mandato y la pro-
pia naturaleza de la Comisión obligan a sus miembros a 
que, con sus trabajos, contribuyan al fortalecimiento del 

carácter sistémico y coherente del ordenamiento jurídico 
internacional. Este objetivo ha de reflejarse, por tanto, en 
los futuros informes de la Relatora Especial.

8. Por último, es necesario estructurar los debates en 
el seno de la Comisión de Derecho Internacional y de la 
Sexta Comisión sobre el tema que se examina. Como ya 
ha señalado antes la oradora, el debate en ambos órga-
nos se ha venido desarrollando de una forma general, 
lo que no ha contribuido a fomentar la aproximación de 
posiciones sobre los distintos aspectos integrados en el 
tema. La oradora considera que el tema es enormemente 
complejo y sensible y que resulta difícil —si no imposi-
ble— de abordar metodológicamente como un todo. Por 
el contrario, la Comisión podría obtener una gran ventaja 
si procediese a un tratamiento de los temas conforme a 
una técnica de pequeños pasos, con bloques claramente 
identificados de temas. Ello permitirá a la Relatora Espe-
cial presentar informes anuales sobre cuestiones sustan-
tivas individualizadas. Dichos informes deberán incluir 
proyectos de artículos referidos a cada una de las cues-
tiones analizadas, sobre los que se pueda llevar a cabo 
un debate específico por parte de los miembros de la Co-
misión y, en su momento, por parte de los Estados en la 
Sexta Comisión. La oradora es plenamente consciente de 
que una buena parte de las cuestiones sustantivas a las 
que será preciso hacer frente en el futuro tienen una natu-
raleza transversal y que, por tanto, aparecerán de forma 
constante e intermitente en los trabajos de la Comisión. 
Sin embargo, a pesar de ello, la oradora cree firmemente 
que un intento nuevo de sistematización de los temas que 
han de examinarse permitiría avanzar en los trabajos de 
forma más rápida, segura, previsible y eficiente. A ello 
obedece el intento de sistematización que la oradora ya 
lanzó en las consultas oficiosas, con la distribución de un 
documento oficioso que obedecía a esta finalidad. A ello 
obedece igualmente la propuesta contenida en la última 
parte de su informe preliminar, en la que se identifican 
los bloques de cuestiones básicas que, a su juicio, debe-
rán ser abordadas en los informes que habrá de someter a 
la consideración de la Comisión en los próximos perío-
dos de sesiones.

9. La oradora desea especialmente llamar la atención 
de los miembros de la Comisión sobre los contenidos de 
orden metodológico con el fin de destacar la importan-
cia que atribuye a los mismos, así como sobre el hecho 
de que la posición adoptada por la Comisión sobre estas 
cuestiones es relevante para el tratamiento sustantivo 
de los distintos aspectos del tema que deben abordarse. 
A pesar de que el informe que la Relatora Especial ha 
presentado a la Comisión tiene carácter preliminar, ello 
no significa que haya renunciado a incluir en el mismo 
las cuestiones sustantivas que, a su juicio, constituyen el 
núcleo central del tema. Ello lo ha hecho a través del pro-
cedimiento de identificar dichos temas y, muy particular-
mente, las cuestiones precisas sobre las que no es posible 
en ningún caso identificar la existencia de un consenso ni 
en los informes del Sr. Kolodkin ni en los debates que han 
seguido a los mismos. A esta tarea está dedicada la penúl-
tima parte del informe preliminar, que la oradora no cree 
necesario abordar in extenso en esta presentación. Sin 
embargo, sí cree imprescindible, al menos, mencionar las 
principales cuestiones que deberán abordarse ineludible-
mente en sus sucesivos informes, con indicación de los 
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principales problemas que cada una de ellas suscita. Lo 
hará de forma sucinta, limitándose a formular una serie 
de enunciados que se corresponden con distintos apar-
tados desarrollados en el informe preliminar. En primer 
lugar, la Comisión debe examinar la distinción entre la 
inmunidad ratione personae y la inmunidad ratione ma-
teriae y las consecuencias que dicha distinción puede 
tener en la definición de eventuales regímenes diferencia-
dos aplicables a cada una de estas categorías de inmu-
nidad. En segundo lugar, el debate debe centrarse en la 
configuración de ambas categorías de inmunidad como 
eminentemente funcionales y el alcance y significado que 
la citada dimensión funcional tiene o debe tener respecto 
de cada una de dichas categorías y respecto del régimen 
jurídico que deba establecerse en relación con las mis-
mas. En tercer lugar, la Comisión habrá de determinar 
qué personas se beneficiarían de la inmunidad ratione 
personae, así como la conveniencia o no de establecer 
una lista de dichas personas y, en su caso, de determinar 
el carácter cerrado o abierto de la lista en cuestión. En 
cuarto lugar, habrá de determinarse el concepto de «acto 
oficial» a los efectos de la inmunidad penal extranjera, 
incluidas las distintas cuestiones relacionadas con la 
concurrencia eventual de una doble responsabilidad (del 
Estado y del individuo) y de una doble inmunidad (del 
Estado y del individuo) derivadas ambas de los mismos 
«actos oficiales». Habrán de tenerse en cuenta las con-
secuencias que ello debe tener sobre la determinación de 
la categoría de funcionarios que puedan resultar benefi-
ciados por la inmunidad. En quinto lugar, habrá de anali-
zarse el lugar que corresponde o debe corresponder a las 
excepciones en relación con la inmunidad de jurisdicción 
ratione personae, de un lado, y ratione materiae, de otro. 
Además, la Comisión tendrá que determinar si es posible 
o no identificar reglas y principios diferentes aplicables 
a cada una de las dos categorías de inmunidad. En sexto 
lugar, será necesario determinar el peso que ha de atri-
buirse a la protección de principios y valores jurídicos 
de la comunidad internacional y, muy especialmente, a 
la lucha contra los más graves crímenes internacionales 
como límite o excepción a cada una de estas formas de 
inmunidad. Por último, la Comisión tendrá que analizar 
las reglas de naturaleza procedimental que deberían esta-
blecerse para asegurar, cuando corresponda, el correcto 
ejercicio de esta inmunidad en un caso concreto. Tales 
reglas deberán incluir tanto normas jurisdiccionales y 
procesales en sentido estricto como, muy posiblemente, 
reglas propias de las técnicas de cooperación y asistencia 
jurídica internacional entre Estados.

10. Aunque los temas que la oradora acaba de mencio-
nar han sido suscitados en cierta forma en los tres infor-
mes presentados por el Sr. Kolodkin, la oradora considera 
que la respuesta a las cuestiones antes mencionadas no 
está suficientemente construida y argumentada. Por otro 
lado, los debates en el seno de la Comisión de Derecho 
Internacional y la Sexta Comisión ponen de manifiesto 
que no hay una única y pacífica respuesta a dichas cues-
tiones, por lo que deberán ser objeto de examen en los 
próximos informes de la Relatora Especial. A tal efecto, 
se ha incluido en el informe preliminar un plan de trabajo 
que agrupa las mencionadas cuestiones en cuatro grandes 
bloques con miras a su tratamiento sistemático. La pro-
puesta en cuatro bloques obedece, además, a la duración 
de los trabajos durante el quinquenio en curso, ya que 

sería deseable que el tema pudiese ser finalizado dentro 
de los límites temporales del mismo. No obstante, es pre-
visible que, por razones de economía procesal, algunas 
de las cuestiones deban ser abordadas en forma transver-
sal y que el orden en el tratamiento de los distintos temas 
incluidos en cada uno de los cuatro bloques pueda experi-
mentar algún cambio parcial.

11. Para finalizar, la oradora reitera que el informe pre-
liminar es un «informe de transición» cuya finalidad es 
asegurar que todos los trabajos previamente realizados 
sobre este tema serán debidamente tomados en considera-
ción, pero asegurando también que en los futuros trabajos 
de la Comisión se incluirán adecuadamente las distintas 
sensibilidades que hasta el momento se han manifestado 
por parte de los miembros de la Comisión y por parte de 
los Estados. No se trata, pues, de hacer tabla rasa de los 
excelentes trabajos previos, sino de ofrecer una nueva vía 
de actuación que permita responder a las múltiples inte-
rrogantes que a lo largo de cinco años han sido puestas 
sobre la mesa, lo cual tiene una finalidad específica, que 
es dar una respuesta jurídica eficaz a una necesidad sen-
tida como tal por los Estados y por la comunidad interna-
cional, que han manifestado de muy diversas formas la 
gran importancia que atribuyen al tema de la jurisdicción 
penal extranjera de los funcionarios del Estado, incluso 
mediante la solicitud expresa de la Asamblea General 
dirigida a la Comisión de que atribuya prioridad a este 
tema en su plan de trabajo. La importancia del tema está, 
además, estrechamente relacionada con la defensa de los 
principios y valores que subyacen en el mismo. Por ello, 
requiere un tratamiento equilibrado y prudente, pero no 
por ello ajeno a las nuevas realidades y tendencias que 
se vienen definiendo en los últimos años en el derecho 
internacional, muy especialmente en materia de respon-
sabilidad penal por la comisión de los más graves críme-
nes internacionales tanto en el ámbito interno como en el 
ámbito internacional. En todo caso, esa labor no es posi-
ble sino en el marco de un esfuerzo colectivo dentro de 
un órgano colegiado como es la Comisión. Por ello, la 
oradora espera con gran interés los comentarios y obser-
vaciones que sin duda se producirán en el debate que 
seguirá a esta introducción.

12. El Sr. NOLTE dice que el informe de la Rela-
tora Especial es un verdadero «informe de transición», 
tal como esta lo denomina. La Comisión debe estar 
agradecida a la Relatora Especial por haber dedicado 
tiempo y energía a preparar el informe durante el breve 
período transcurrido desde su nombramiento como Rela-
tora Especial hasta el comienzo de la segunda parte del 
período de sesiones. Aunque el informe no es muy largo, 
contiene muchos elementos importantes. Tal como dice 
la Relatora Especial, en el informe se pretenden sentar las 
bases de un «debate estructurado» y su objetivo es llevar 
a cabo una «clarificación metodológica» y «conceptual». 
Así pues, no contiene propuestas claras en relación con 
cuestiones sustantivas, salvo cuando la Relatora Especial 
señala un consenso existente. Este se limita al parecer a 
la formulación de cuestiones metodológicas, conceptua-
les y estructurales con el fin de esbozar un plan para la 
futura labor de la Comisión. Ciertamente es necesario 
proseguir ese objetivo, razón por la que debe encomiarse 
a la Relatora Especial por sus esfuerzos y por el hecho de 
que su informe constituya una valiosa base para el debate 
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de la Comisión. No obstante, dado que el tema que se 
examina plantea numerosas dificultades y la Comisión se 
encuentra en la etapa de debatir orientaciones generales, 
el orador desea expresar algunas reservas. Las clarifica-
ciones metodológicas y conceptuales han de ser neutras 
y no deben condicionar las cuestiones sustantivas. El 
orador no quiere decir con ello que la Relatora Especial 
haya elegido clarificaciones que no sean neutras, sino que 
simplemente desea asegurarse desde un primer momento 
de que la elección de un enfoque metodológico o de dis-
tinciones conceptuales no se inclina en favor de ciertas 
cuestiones sustantivas, ya que tales conclusiones tendrán 
que ser justificadas independientemente sobre la base de 
fuentes adicionales.

13. Su primera reserva se refiere al hecho de que la 
Relatora Especial parece manifestar que la Comisión 
debe poner en práctica un método abstracto y sistemático 
que entrañe extraer conclusiones de ciertas distinciones 
conceptuales; ese enfoque le recuerda el enfoque tradi-
cional del derecho civil. El informe no contiene muchas 
referencias a fallos o instrumentos legislativos concretos 
que puedan constituir la base de un análisis de la práctica 
y el orador es consciente de que ese no es su objetivo. 
No obstante, es necesario un razonamiento orientado a 
la práctica e inductivo para llegar a una sólida determi-
nación del derecho internacional, independientemente de 
que la Comisión intente delimitar elementos de lex lata 
o proponerlos desde el punto de vista de la lex ferenda. 
Aunque el orador valora el razonamiento abstracto y sis-
temático, dado que procede, como la Relatora Especial, 
de la tradición del derecho civil, desea subrayar que las 
categorías abstractas tienen como fundamento factores 
empíricos y, por consiguiente, han de justificarse en con-
secuencia. El orador no duda de que la Relatora Especial 
es consciente de esa cuestión metodológica, aunque con-
sidera que convendrá plantearla en los momentos inicia-
les del debate. Esa cuestión puede ser pertinente desde 
el punto de vista práctico para examinar la relación exis-
tente entre la responsabilidad internacional del Estado 
y la responsabilidad internacional del individuo, que la 
Relatora Especial aborda en el párrafo 59 de su informe, 
y posiblemente la distinción que se hace en el párrafo 67 
entre «acto oficial» y «acto ilegal».

14. Su segunda reserva se refiere al hecho de que, en el 
párrafo 29 de su informe, la Relatora Especial se refiere a 
«una tendencia hacia la limitación de las inmunidades y 
su alcance». Cabe entender que esa y otras referencias del 
informe constituyen una nueva versión del «argumento 
de la tendencia» que frecuentemente se ha utilizado en 
otras épocas para limitar la inmunidad de los Estados y 
de sus funcionarios. Ese argumento debe ser utilizado 
con cautela. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justi-
cia ha rechazado recientemente en la causa relativa a las 
Inmunidades jurisdiccionales del Estado la afirmación 
de los tribunales italianos de que en el derecho interna-
cional existe la tendencia a la restricción de la inmuni-
dad del Estado en la esfera concreta que se examina y ha 
puesto de manifiesto que, por el contrario, la inmunidad 
del Estado ha sido reafirmada en los últimos años. Hay 
ciertamente indicios de que se ha producido un desarrollo 
similar en lo concerniente a la inmunidad de jurisdicción 
penal extranjera de los funcionarios del Estado. Ese argu-
mento ha sido desarrollado en un artículo que está a punto 

de ser publicado en el American Journal of International 
Law y que se basa en un amplio análisis de la jurispru-
dencia de muchos países durante los últimos 15 años230. 
Esa tendencia a la reafirmación de la inmunidad ante 
las jurisdicciones penales nacionales, en el caso de que 
exista realmente, sería compatible con la tendencia a la 
restricción de la inmunidad ante las jurisdicciones inter-
nacionales. A este respecto, es importante tener en cuenta 
los fallos de la Corte Penal Internacional de 12 y 13 de 
diciembre de 2011 acerca de la inexistencia de la inmuni-
dad de los funcionarios del Estado ante las jurisdicciones 
internacionales con arreglo al derecho internacional con-
suetudinario (asunto Al Bashir), lo que ha dado lugar a 
intensas protestas de la Comisión de la Unión Africana. 
De manera más general, el orador sugiere que la Comi-
sión de Derecho Internacional preste especial atención a 
lo que quiere decir cuando habla de una tendencia.

15. Ello lleva al orador a su tercera reserva: en su 
informe, la Relatora Especial se refiere frecuentemente a 
los «valores» de la comunidad internacional que deben 
hacerse efectivos, particularmente el valor de esforzarse 
por impedir la impunidad. La cuestión que se plantea no 
es si hay que hacer efectivos los valores de la comuni-
dad internacional —lo cual resulta incuestionable—, sino 
decidir cómo hacerlos efectivos. La cuestión de la «res-
ponsabilidad de proteger» ofrece una analogía apropiada. 
Esa responsabilidad representa ciertamente un valor de la 
comunidad internacional, pero, a los efectos del derecho 
internacional, la cuestión decisiva es la siguiente: ¿quién 
tiene competencia para hacer efectivo ese valor? No 
cabe duda de que la tiene el Estado en cuyo territorio se 
están cometiendo crímenes internacionales —ese Estado 
incluso tiene la obligación de proteger—, al igual que las 
Naciones Unidas, pero no la tienen los terceros Estados. 
Esa fue la conclusión a que se llegó en la Cumbre Mundial 
de 2005231. Tal vez sea estructuralmente similar la situa-
ción en relación con la inmunidad de jurisdicción penal 
extranjera de los funcionarios del Estado. No obstante, el 
argumento del «valor» no puede trasladarse fácilmente a 
las normas y los principios del derecho internacional. Las 
normas del derecho internacional, como, por ejemplo, las 
normas sobre la inmunidad, también representan valores. 
No basta simplemente con compensar unos valores con 
otros, sino que esa compensación ha de tener lugar en 
el marco de las normas generales sobre la formación y 
prueba del derecho internacional consuetudinario. Huelga 
decir que la Comisión también tendrá que examinar más 
a fondo el carácter más o menos jurídico de los valores a 
los que se refiere la Relatora Especial.

16. Hay una cuarta reserva que se refiere a la interrela-
ción entre los diferentes aspectos del derecho relativo a 
la inmunidad y los diferentes aspectos del derecho inter-
nacional en general. En su plan de trabajo, la Relatora 
Especial propone desglosar el tema en varias cuestio-
nes diferentes que se examinarían sucesivamente. Ese 
es ciertamente un método útil que ya se ha utilizado 
con éxito en otros contextos, aunque la Comisión ha de 
recordar que tales cuestiones están interrelacionadas y 

230 I. Wuerth, «Pinochet’s legacy reassessed», American Journal of 
International Law, vol. 106, n.º 4 (octubre de 2012), págs. 731 a 768.

231 Resolución 60/1 de la Asamblea General, de 16 de septiembre 
de 2005, «Documento Final de la Cumbre Mundial 2005», párrs. 138 
y 139.
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ha de seguir teniendo en cuenta esa interrelación. Así, 
la distinción entre la inmunidad ratione personae y la 
inmunidad ratione materiae tiene un origen jurídico 
común, que es la inmunidad del Estado. Paralelamente, 
aunque el tema que se examina se refiere solo a la inmu-
nidad penal, eso no significa que la inmunidad civil sea 
irrelevante para los fines que persigue la Comisión. La 
inmunidad penal y la inmunidad civil tienen el mismo 
fundamento jurídico y en ocasiones resulta difícil deter-
minar si un caso guarda relación con la jurisdicción 
penal o civil. Si se examina la interrelación entre los 
diferentes aspectos del derecho relativo a la inmunidad, 
es posible observar «zonas grises», tal como las deno-
mina la Relatora Especial en su informe, zonas estas 
que hay que reconocer y examinar.

17. Hay una quinta reserva, que se refiere a la termino-
logía. En los párrafos 34 y 62 de su informe, la Relatora 
Especial distingue entre quienes consideran que la inmu-
nidad es «absoluta» y quienes sostienen que es «restrin-
gida». A juicio del orador, esa distinción no es útil en el 
contexto actual e incluso puede inducir a confusión. De 
hecho, la cuestión no se plantea, dado que, en la actuali-
dad, existe la opinión generalizada de que la inmunidad 
absoluta ya no existe. En cualquier caso, el anterior Rela-
tor Especial recordó a la Comisión la ampliamente reco-
nocida «excepción del Estado del foro», según la cual 
un Estado no puede alegar inmunidad por los actos que 
uno de sus funcionarios haya cometido en el territorio del 
estado del foro. Así pues, la cuestión que se plantea no se 
refiere a la concepción «absoluta» de la inmunidad frente 
a su concepción «restringida», sino que ha de determi-
narse la medida en que la inmunidad debe restringirse.

18. La sexta reserva del orador se refiere a una inte-
resante observación que hace la Relatora Especial en el 
párrafo 27 de su informe, a saber, que «en las intervencio-
nes de los miembros de la Comisión que se pronunciaron 
sobre este tema [la justificación de la inmunidad] no se 
distinguió suficientemente entre la aplicación de ambos 
fundamentos (funcional y representativo) a la inmunidad 
ratione personae y a la inmunidad ratione materiae». 
Con esta observación se da a entender que la Relatora 
Especial considera que, en cierta medida, una justifica-
ción funcional está inherentemente más limitada que una 
justificación representativa de la inmunidad. Con todo, lo 
que se entiende por «funcional» es en gran medida una 
cuestión de definición y no entraña necesariamente una 
interpretación restrictiva. Ciertamente no cabe duda, tal 
como indica la Relatora Especial en el párrafo 57 de su 
informe, de que la inmunidad funcional de los funcio-
narios del Estado está vinculada «a la preservación de 
principios y valores de la comunidad internacional», aun-
que ese es un aspecto general que no aborda otro aspecto 
difícil de la cuestión, a saber, si la función primaria de la 
inmunidad varía en función de la evolución de las acti-
vidades que se realizan para luchar contra la impunidad.

19. Una séptima reserva guarda relación con la cues-
tión de las posibles excepciones a la inmunidad ratione 
materiae. En el párrafo 68 de su informe, la Relatora 
Especial se concentra en los casos vinculados con «la 
violación de normas de jus cogens o con la comisión 
de crímenes internacionales» y manifiesta que «la posi-
bilidad de introducir una excepción para la inmunidad 

ratione materiae parece haber recibido mayor apoyo que 
en el caso de la inmunidad ratione personae». Con todo, 
tal vez las normas de jus cogens deban tratarse de manera 
diferente de los crímenes internacionales y deba hacerse 
una distinción entre los diferentes tipos de crímenes 
internacionales por lo que respecta a la inmunidad. Por 
último, el orador desea recordar que la sugerencia hecha 
por el Sr. Gaja en el 63.º período de sesiones a los efectos 
de que las excepciones a la inmunidad pudieran derivarse 
de diferentes tipos de tratados ha sido objeto de cierto 
apoyo por parte de los miembros de la Comisión.

20. La octava reserva del orador se refiere a los aspectos 
procesales de la inmunidad. A diferencia de la Relatora 
Especial, quien señaló en su informe que la Comisión 
había examinado por el momento menos aspectos proce-
sales que sustantivos, el orador recuerda que la Comisión 
examinó muy extensamente los aspectos procesales en su 
anterior período de sesiones. Además, considera que las 
cuestiones sustantivas y procesales están estrechamente 
relacionadas en ese ámbito. Por ejemplo, si fuese posible 
distinguir las normas procesales cuyo efecto fuera presio-
nar a los Estados para que no invocaran su inmunidad en 
ciertos casos, no se plantearía tampoco la necesidad de 
reconocer ciertas excepciones. El orador se pregunta si, 
de hecho, no sería más acertado comenzar por examinar 
los aspectos procesales del tema, con lo que habría más 
posibilidades de lograr un consenso sobre determinadas 
cuestiones sustantivas.

21. Por último, en el párrafo 48 de su informe, la Rela-
tora Especial sostiene que los debates en la Sexta Comi-
sión pusieron de manifiesto «una importante disparidad 
en las intervenciones […] referidas al papel que le corres-
ponde al análisis lege lata/lege ferenda». No obstante, el 
orador tiene la impresión de que casi todos los Estados 
representados en la Sexta Comisión manifestaron el deseo 
de que la Comisión de Derecho Internacional realizase 
un análisis de la lex lata, lo que no impide que algunos 
también puedan considerar conveniente que la Comisión 
exponga consideraciones de lege ferenda. Con todo, el 
orador opina que los Estados desean saber con claridad 
qué distingue a las consideraciones de lege lata de las 
de lege ferenda. Esa es también su preferencia personal, 
dado que no está de acuerdo con la Relatora Especial, 
cuando esta manifiesta en el párrafo 77 de su informe que 
«el tema de la inmunidad de jurisdicción penal extranjera 
de los funcionarios del Estado no puede abordarse úni-
camente desde una sola de las perspectivas señaladas». 
El orador está de acuerdo en que el tema puede y debe 
ser abordado desde ambas perspectivas, pero considera 
que, en interés de la transparencia, ambas perspectivas 
deben ser utilizadas con fines analíticos de la manera más 
separada posible. Ello no impide que la Comisión tenga 
en cuenta «nuevas aproximaciones» y aspectos «en evo-
lución» del derecho internacional, a los que se refiere la 
Relatora Especial en el párrafo 48 de su informe, aunque 
la Comisión debe atreverse a decidir si esas nuevas ten-
dencias tienen el carácter de lege lata o de lege ferenda. 
De lo contrario, haría lo que los tribunales italianos hicie-
ron en los casos que dieron lugar a los fallos emitidos por 
la Corte Internacional de Justicia en la causa relativa a 
las Inmunidades jurisdiccionales del Estado, en la que la 
Corte corrigió la falta de una distinción entre la lex fer-
enda y la lex lata.
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22. El Sr. HUANG encomia a la Relatora Especial por 
haber logrado en tan breve período de tiempo presentar 
un informe preliminar que es sumamente rico, conciso, 
lógico y bien estructurado y que contiene un plan de tra-
bajo para el quinquenio con objetivos claros. El nuevo 
enfoque que propone la Relatora Especial conferirá 
sin duda alguna un mayor vigor al debate de la Comi-
sión sobre la inmunidad de los funcionarios del Estado e 
impulsará el avance del tema.

23. La Comisión preparó varios proyectos de artículos 
sobre el tema, que pasaron a ser parte integrante de la 
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas232 y 
la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares233, 
y algunos de ellos también se incorporaron a la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades Juris-
diccionales de los Estados y de sus Bienes234. Esa labor, 
que contribuyó a la armonización y mejoramiento del 
régimen de las inmunidades, constituye uno de los lega-
dos más memorables de la Comisión. No obstante, aún 
no existen normas armonizadas sobre la muy importante 
cuestión de la inmunidad de jurisdicción penal extranjera 
de los funcionarios del Estado. Lo primero que hay que 
hacer es reunir y recopilar información sobre la práctica 
de los Estados, tarea esta en la que la Comisión ha de des-
empeñar un papel positivo. Por ello, debe darse prioridad 
al tema que se examina de conformidad con la resolución 
66/98 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 2011 
(párr. 8).

24. Se plantea inevitablemente la cuestión de la vin-
culación existente entre la labor realizada por el anterior 
Relator Especial, Sr. Kolodkin, con quien la Comisión 
está en deuda, y la realizada por la Sra. Escobar Her-
nández. Los tres informes del Sr. Kolodkin contienen un 
estudio de la práctica de los Estados, la jurisprudencia 
y diferentes teorías, así como análisis detallados235. La 
nueva Relatora Especial debe basar su labor en la reali-
zada por el Sr. Kolodkin y no empezar desde cero, ya que 
ello entrañaría un derroche de recursos y menoscabaría la 
eficacia de la Comisión.

25. Se plantea asimismo la cuestión de la metodología: 
en el contexto del tema que se examina, la Comisión debe 
orientar su labor hacia la codificación en lugar de hacia el 
desarrollo progresivo del derecho internacional. La cues-
tión de la inmunidad, que afecta a principios básicos de 
las relaciones internacionales y el derecho internacional, 
es sumamente compleja y sensible. Si se hiciese hinca-
pié en el desarrollo de las normas sobre la inmunidad, la 
Comisión generaría una controversia indebida; resultaría 
difícil alcanzar rápidamente un consenso y, aun si obtu-
viese algún resultado, sería difícil garantizar un reconoci-
miento universal. En tales condiciones, la Comisión debe 
orientar por el contrario su labor hacia la compilación de 

232 Anuario… 1958, vol. II, documento A/3859, cap. III, proyecto de 
artículos sobre relaciones e inmunidades diplomáticas, y comentarios, 
págs. 96 y ss., párr. 53.

233 Anuario… 1961, vol. II, documento A/4843, cap. II, proyecto de 
artículos sobre relaciones consulares, y comentarios, págs. 103 y ss., 
párr. 37.

234 Anuario… 1991, vol. II (segunda parte), proyecto de artículos 
sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, y 
comentarios, págs. 13 y ss., párr. 28.

235 Véase la nota 228 supra.

la práctica y las normas existentes en el plano internacio-
nal y hacia la preparación de directrices claras. No debe 
ser excesivamente ambiciosa.

26. Por último, los tratados internacionales no deben 
servir de pretexto para no aplicar las normas de la inmu-
nidad. Además, la Comisión debe tener presente que 
el tema se limita a la inmunidad de jurisdicción penal 
extranjera de los funcionarios del Estado y no abarca 
la inmunidad del personal diplomático ni consular. Así 
pues, debe hacerse hincapié en las normas del derecho 
internacional consuetudinario. Además, las exenciones o 
excepciones que los Estados pueden hacer valer con arre-
glo a tratados tampoco forman parte del tema.

27. El Sr. MURASE dice que, a su entender, se han 
planteado dos importantes cuestiones en el 63.º período 
de sesiones (2011): una es la de determinar si los funcio-
narios del Estado disfrutan de inmunidad de jurisdicción 
penal extranjera y otra la de determinar qué delitos deben 
excluirse de la inmunidad. Esas dos cuestiones fueron 
planteadas por los Estados Miembros en el capítulo III 
del informe que la Comisión presentó a la Asamblea 
General236 a fin de recabar sus opiniones. El orador está 
algo perplejo porque la Relatora Especial no ha hecho 
apenas referencia en su informe preliminar a los delitos 
que han de ser excluidos del proyecto de artículos sobre 
el tema (cuestión esta diferente de la cuestión del jus 
cogens, que se examina someramente en el informe). A 
menos que la Comisión tenga una idea clara del tipo de 
delitos que quedan abarcados por el tema, no puede tener 
lugar un debate fructífero. El orador da por sentado que 
los delitos en cuestión son los más graves crímenes con 
arreglo al derecho internacional, pero agradecería una 
aclaración al respecto de la Relatora Especial.

28. En lo concerniente a la cuestión de qué funciona-
rios del Estado deben disfrutar de inmunidad, el orador 
está de acuerdo con la idea de limitar la inmunidad a la 
troika (Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Ministro de 
Relaciones Exteriores), pero considera también que tal 
vez podría incluirse a un reducido número de miembros 
del gobierno o posiblemente del parlamento, en conso-
nancia con lo dispuesto en el artículo 27, párrafo 1, del 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, a cuyo 
tenor «el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado 
o de Gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, 
representante elegido o funcionario de gobierno, en nin-
gún caso la eximirá de responsabilidad penal». El ora-
dor no está de acuerdo con la idea de que la troika debe 
disfrutar de una inmunidad total. La Comisión debe ser 
congruente con la labor que ha realizado sobre esa cues-
tión y el enfoque bastante «restrictivo» que ha adoptado, 
por lo menos para los crímenes con arreglo al derecho 
internacional. El proyecto de código de crímenes contra 
la paz y la seguridad de la humanidad, que la Comisión 
aprobó en 1996, dispone en su artículo 7 (Carácter oficial 
y responsabilidad): 

El carácter oficial del autor de un crimen contra la paz y la seguridad 
de la humanidad, incluso si actuó como Jefe de Estado o de Gobierno, 
no lo eximirá de responsabilidad criminal ni atenuará su castigo237.

236 Anuario… 2011, vol. II (segunda parte), pág. 25, párrs. 37 y 38.
237 Anuario… 1996, vol. II (segunda parte), pág. 29.
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Se adoptó la misma posición en el Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional, en cuyo artículo 27, párrafo 2, 
se dispone:

Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que con-
lleve el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o 
al derecho internacional, no obstarán para que la Corte ejerza su com-
petencia sobre ella. 

El orador considera que la persona a la que se hayan 
imputado graves crímenes debe ser tratada del mismo 
modo, independientemente de que haya sido condenada 
por un tribunal internacional o por un tribunal nacional 
y, desde esa perspectiva, considera que la Comisión debe 
ajustarse al Estatuto de Roma.

29. Una cuestión oculta, pero importante, es la del con-
trol de la discreción de la fiscalía. Para evitar abusos, 
deben establecerse salvaguardias adecuadas. Los fisca-
les de los sistemas de justicia penal tanto internacionales 
como nacionales han de ejercer con transparencia sus 
facultades discrecionales. Después de recordar las Direc-
trices sobre la Función de los Fiscales238, el orador dice 
que, en el plano nacional, el establecimiento de direc-
trices para los fiscales en forma de leyes o reglamentos 
tal vez sea el modo más eficaz de impedir un ejercicio 
arbitrario o agresivo de la función del fiscal contra los 
Jefes de Estado extranjeros. Sería posible preparar otras 
directrices para impedir los abusos de la discreción de la 
fiscalía por parte de los fiscales internacionales. El orador 
confía en que la Relatora Especial y la Comisión conside-
rarán la posibilidad de incluir la cuestión en el programa 
de trabajo de la Comisión sobre el tema.

30. Al igual que el Sr. Nolte, el orador está algo preocu-
pado por la expresión «sistema de valores» que aparece 
en el párrafo 72 del informe preliminar de la Relatora 
Especial (apdo. 1.2) y espera y confía en que eso no 
entrañe la imposición de valores occidentales al resto del 
mundo.

31. Por último, el orador manifiesta preocupación en 
relación con el argumento del párrafo 77 del informe 
acerca de la lex lata y la lex ferenda. En su calidad de 
órgano encargado de la codificación y del desarrollo pro-
gresivo del derecho internacional, la Comisión no tiene 
encomendado ningún mandato a los efectos del ejercicio 
de la lex ferenda. La Relatora Especial parece equiparar 
el desarrollo progresivo con la lex ferenda, lo que es un 
error. La labor de codificación de la Comisión se basa en 
el derecho internacional consuetudinario, mientras que el 
desarrollo progresivo se realiza sobre la base de las nor-
mas de derecho internacional que están surgiendo; eso 
es diferente de confeccionar nuevas leyes, que es lo que 
generalmente entraña la lex ferenda. La propia Comisión 
no siempre ha utilizado correctamente la expresión lex 
ferenda, lo que, en cierta medida, ha inducido a error a 
la Sexta Comisión al respecto. Así pues, debe procederse 
con especial cautela al utilizar la expresión «desarrollo 
progresivo» en el marco de la labor de la Comisión.

238 Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente, La Habana, 27 de agosto a 7 de 
septiembre de 1990, informe preparado por la Secretaría (publicación 
de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.91.IV.2), Directrices sobre la 
Función de los Fiscales, pág. 200.

32. El Sr. KITTICHAISAREE está de acuerdo con la 
Relatora Especial en que el tema ha de abordarse inicial-
mente desde la perspectiva de la lex lata y posteriormente 
desde la perspectiva de la lex ferenda en la medida en 
que sea necesario. Muchos Estados han propugnado ese 
enfoque dividido en dos etapas. A este respecto se plantea 
la cuestión de qué es la lex lata y de cuándo y cómo una 
norma incorporada en un instrumento internacional pasa 
a ser una norma de derecho internacional consuetudinario 
de aplicación general.

33. En relación con las cuestiones generales de carácter 
metodológico y conceptual, que forman el primer grupo 
de cuestiones que han de examinarse de conformidad 
con el proyecto de plan de trabajo propuesto por la Rela-
tora Especial, el orador considera que la distinción entre 
inmunidad ratione materiae e inmunidad ratione per-
sonae debe mantenerse a fin de restringir el alcance mate-
rial de la primera y el alcance temporal de la segunda. 
La inmunidad personal y la inmunidad funcional pueden 
coexistir, por ejemplo, en el caso de una persona con 
inmunidad personal que desempeñe sus funciones oficia-
les y, por ello, disfrute de inmunidad funcional. Además, 
tal como han destacado el Sr. Nolte y el Sr. Murase, la 
Comisión debe proceder con cautela al establecer un con-
trapeso entre la inmunidad y el sistema de valores y prin-
cipios del derecho internacional contemporáneo. Cabe 
preguntarse, por ejemplo, si el principio de que no puede 
haber inmunidad para los graves crímenes que preocu-
pan a la comunidad internacional en su conjunto puede 
tener primacía sobre el principio de la democracia, a cuyo 
tenor un gobierno democráticamente elegido decide, en 
aras de la reconciliación nacional, conceder una amnistía 
a los autores de tales crímenes y hacer valer la inmunidad 
de sus funcionarios ante los tribunales extranjeros.

34. Otra cuestión que ha de examinarse es la de la rela-
ción entre la inmunidad, por una parte, y la de la respon-
sabilidad de los Estados y la responsabilidad penal de 
los individuos, por otra. La inmunidad funcional dimana 
de la necesidad de permitir que los agentes del Estado 
desempeñen sus funciones oficiales. El Sr. Kolodkin 
ha afirmado que no se pueden exigir responsabilidades 
al funcionario de un Estado que desempeñe sus funcio-
nes oficiales en nombre de su Estado por una violación 
del derecho internacional que pueda haber cometido en 
el desempeño de esas funciones, ya que tales actos son 
imputables al Estado, que es el único al que se pueden 
exigir responsabilidades a nivel internacional. No obs-
tante, algunos Estados, como Francia, han indicado que 
es necesario determinar si el funcionario de un Estado 
ha actuado con carácter oficial y que se debe considerar 
en qué medida un «acto realizado por un funcionario en 
cuanto tal» es distinto de un «acto comprendido en sus 
funciones oficiales»239; otros Estados, como España, 
prefieren una interpretación restrictiva de la expresión 
«actos oficiales». El orador considera que todo depende 
de que ese acto pueda imputarse, con arreglo al derecho 
internacional, al Estado del que sea representante el autor 
del acto. El orador no está de acuerdo con el Sr. Kolod-
kin, quien ha sostenido que los funcionarios del Estado 

239 Documentos Oficiales de la Asamblea General, Sexta Comisión, 
sexagésimo sexto período de sesiones, 20.ª sesión (A/C.6/66/SR.20), 
párr. 44.
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tienen inmunidad ratione materiae respecto de los actos 
ilícitos y los actos ultra vires realizados en el desempeño 
de sus funciones oficiales; considera que los funcionarios 
del Estado no tienen derecho a dicha inmunidad cuando 
el acto de que se trate sea ilícito o ultra vires con arreglo 
a la legislación de ese Estado.

35. No obstante, el Estado únicamente puede incurrir 
en responsabilidad si los actos en cuestión le son imputa-
bles. La Corte Internacional de Justicia ya estableció cla-
ramente ese principio en la causa relativa a las Actividades 
militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicara-
gua, así como en la causa relativa a la Aplicación de la 
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito 
de Genocidio, en la cual tuvo que resolver la cuestión 
crucial de averiguar si los serbios de Bosnia culpables de 
actos de genocidio eran agentes u órganos de hecho del 
Gobierno de la República Federativa de Yugoslavia a los 
efectos de determinar si tales actos entrañaban o no entra-
ñaban la responsabilidad del Estado. La Corte determinó 
que no había pruebas de un propósito de genocidio por 
parte de ese Estado sobre la base de un plan concertado 
ni de hechos que demostrasen una pauta sistemática de 
conducta que pudiese apuntar únicamente a la existen-
cia de ese propósito. En consecuencia, los actos ilícitos 
cometidos por funcionarios del Estado únicamente pue-
den imputarse directamente al Estado si se han realizado 
por orden o con la connivencia de ese Estado, si han sido 
tolerados por él o si se han llevado a cabo en el marco de 
una actuación delictiva conjunta o del concepto de la res-
ponsabilidad del mando. Así pues, tal como sostuvieron 
muchos miembros de la Comisión en el anterior período 
de sesiones, la responsabilidad del Estado y la responsabi-
lidad penal del individuo son claramente distintos, aunque 
pueden coincidir en relación con ciertos actos.

36. Se ha afirmado que la imputación de responsabi-
lidad al Estado puede ser pertinente para determinar si un 
funcionario del Estado tiene derecho a la inmunidad ra-
tione personae. No obstante, este argumento no está bien 
fundamentado, ya que la inmunidad ratione personae 
dimana de la posición de la persona en cuestión y no del 
carácter oficial del acto que entrañó la responsabilidad 
penal individual de esa persona. Como recordó la Corte 
Internacional de Justicia en la causa relativa a la Orden 
de detención de 11 de abril de 2000, la razón de ser de 
la inmunidad personal es la necesidad de garantizar el 
debido cumplimiento por los funcionarios del Estado de 
sus funciones de representación en todo el mundo. La 
Corte reafirmó en esa causa que la troika (es decir, el Jefe 
del Estado, el Jefe de Gobierno y el Ministro de Rela-
ciones Exteriores), así como los agentes diplomáticos y 
consulares, disfrutaban desde el punto de vista de la lex 
lata de inmunidad ratione personae respecto de todos los 
actos oficiales que realizasen mientras desempeñasen su 
cargo e incluso después. Algunos Estados son partidarios 
de limitar la inmunidad ratione personae a la troika a fin 
de no perturbar el equilibrio existente entre la inmunidad 
y el creciente deseo de impedir la impunidad por la co-
misión de crímenes internacionales; otros, sin embargo, 
consideran que la inmunidad debe hacerse extensiva a 
otros funcionarios del Estado, como los ministros, para 
los cuales los viajes internacionales constituyen una parte 
intrínseca de sus funciones. Habida cuenta de esas posi-
ciones contrapuestas, toda ampliación de la inmunidad 

ratione personae ha de estar claramente justificada. 
Puede lograrse una solución de avenencia permitiendo 
que todo Estado pueda otorgar esa inmunidad a cualquier 
funcionario de otro Estado que se encuentre en visita ofi-
cial mientras dure esa visita.

37. En consecuencia, el orador considera que la inmu-
nidad ratione personae respecto de la jurisdicción penal 
extranjera opera de la manera siguiente: se otorga a los 
Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de Rela-
ciones Exteriores; se otorga a los agentes diplomáticos y 
consulares de conformidad con las normas aplicables del 
derecho internacional consuetudinario o los tratados; y 
puede otorgarla un Estado a representantes de otro Estado 
que se encuentren en visita oficial, con sujeción a ciertas 
condiciones en caso de ser necesario. Toda persona con 
inmunidad de jurisdicción penal extranjera disfruta de tal 
inmunidad mientras desempeña su cargo, aun cuando se 
encuentre en visita privada o actuando a título privado. 
Siempre que tenga competencia con arreglo al derecho 
internacional, un tribunal de un Estado puede juzgar a un 
exfuncionario de otro Estado por actos cometidos antes o 
después del desempeño de sus funciones oficiales y por 
actos cometidos a título privado durante el desempeño de 
tales funciones.

38. En cuanto al carácter absoluto o restringido de la 
inmunidad ratione personae y, en particular, al papel que 
los crímenes internacionales desempeñan o deben desem-
peñar, el orador recuerda que se alcanzó un consenso en 
la Comisión de Derecho Internacional y en la Sexta Co-
misión el sentido de que el derecho internacional había 
de compaginar la estabilidad en las relaciones internacio-
nales y la necesidad de que rindiesen cuentas de sus actos 
los autores de crímenes sancionados por normas impe-
rativas. No obstante, tal como ha sostenido Alemania, la 
violación de una norma de jus cogens, que forma parte 
del derecho sustantivo, no elimina necesariamente la 
inmunidad, que entra dentro del ámbito del derecho pro-
cesal. Para algunos Estados, la situación actual del dere-
cho internacional consuetudinario se caracteriza por la 
denegación de inmunidad a los autores de crímenes inter-
nacionales (genocidio, crímenes de guerra y crímenes de 
lesa humanidad), incluidos los miembros de la troika. Por 
el contrario, otros Estados consideran que, aunque cabe 
encontrar la denegación de inmunidad en algunos trata-
dos, como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional, ello no forma 
parte del derecho internacional consuetudinario general. 
Esa fue también la opinión del Sr. Kolodkin.

39. El reciente fallo dictado en la causa relativa a las 
Inmunidades jurisdiccionales del Estado puede abrir la 
posibilidad de denegar a los funcionarios del Estado la 
inmunidad de jurisdicción penal extranjera. De hecho, 
algunos magistrados expresaron opiniones disidentes por 
considerar que, cuando se daban circunstancias excepcio-
nales en que la inmunidad podía impedir a las víctimas de 
crímenes internacionales obtener una reparación efectiva 
o no había otros medios disponibles de reparación, los tri-
bunales nacionales debían dejar sin efecto la inmunidad, 
independientemente de que los actos en cuestión fuesen o 
no fuesen actos de un Estado. Aunque el fallo de la Corte 
se refiere a las inmunidades jurisdiccionales del Estado y 
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no de sus funcionarios, cabe sostener que el principio de 
la inmunidad de los funcionarios del Estado dimana del 
principio de la igualdad soberana de los Estados y, por 
consiguiente, si se deniega la inmunidad a un Estado, sus 
funcionarios tampoco pueden disfrutar de ella.

40. El orador sostiene como principio general que la 
inmunidad no debe obstaculizar el procesamiento de los 
funcionarios del Estado, siempre que tal procesamiento 
no amenace la estabilidad de las relaciones internacio-
nales y no empeore o prolongue los sufrimientos padeci-
dos por la población del Estado de que se trate. A fin de 
compaginar la inmunidad y la necesidad de luchar contra 
la impunidad de los crímenes internacionales, la Comi-
sión tal vez desee prever una disposición sobre la relación 
existente entre la inmunidad y la impunidad sobre la base 
de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia 
y que establezca los principios siguientes: la inmunidad 
otorgada con arreglo al derecho internacional consuetudi-
nario u obligaciones de tratados vigentes sigue pudiendo 
hacerse valer ante los tribunales de otro Estado incluso 
cuando esos tribunales tengan una competencia ratione 
personae o ratione materiae sobre el caso en cuestión; la 
inmunidad sirve de barrera procesal al procesamiento, en 
tanto que la impunidad tiene como efecto que la persona 
eluda la responsabilidad penal individual que le corres-
ponde con arreglo a la legislación penal sustantiva; como 
principio general, nadie está por encima de la ley y el 
cargo oficial de una persona no la exime de responsabi-
lidad penal individual ni mitiga el castigo que se le pueda 
imponer; la inmunidad no excluye el procesamiento de la 
persona que disfruta de ella en un Estado con jurisdicción 
penal, siempre que ese procesamiento no esté en contra-
dicción con la obligación que tiene ese Estado con arre-
glo al derecho internacional.

41. En lo concerniente a la inmunidad ratione materiae, 
a la vista de lo que ha manifestado hasta el momento, el 
orador considera que la inmunidad funcional tiene las 
características siguientes: se reconoce a todos los fun-
cionarios del Estado en el desempeño de sus funciones 
o cuando actúan a título oficial; en el contexto actual, 
por «actos oficiales» se entienden los actos imputables al 
Estado representado por la persona que realiza el acto; 
los funcionarios del Estado no disfrutan de inmunidad 
funcional cuando realizan un acto imputable al Estado 
y tal acto es ilícito o ultra vires de conformidad con la 
legislación de ese Estado.

42. Por último, en relación con los aspectos procesales 
de la inmunidad, que se expusieron en el tercer informe 
del Sr. Kolodkin240, el orador señala que no fueron objeto 
de tantas controversias ni de tantos comentarios como los 
aspectos sustantivos. No obstante, están interrelaciona-
dos con ellos, dado que algunos aspectos procesales tal 
vez tengan alguna vinculación con la gravedad del delito 
presuntamente cometido por funcionarios del Estado. Por 
ello, tal vez convenga que la Comisión se centre en lograr 
un consenso sobre los aspectos sustantivos de la inmuni-
dad antes de examinar sus aspectos procesales.

43. El Sr. TLADI dice que, a su juicio, la cuestión 
de la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los 

240 Anuario… 2011, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/646.

funcionarios del Estado es el tema más importante del 
programa de la Comisión y probablemente el más espi-
noso. El orador confía en que el proyecto de artículos que 
prepara la Comisión tendrá importantes repercusiones en 
el desarrollo del derecho internacional. Es de esperar que 
el proyecto contribuya positivamente a la lucha contra la 
impunidad y no menoscabe los progresos alcanzados en 
esa esfera hasta el momento.

44. En su segundo informe241, en el que expuso su enfo-
que sobre el tema, el Sr. Kolodkin incluyó una lista de 
cuestiones que la delegación de Sudáfrica había señalado 
a la atención de la Comisión en 2009. Esas cuestiones son 
esenciales para la futura labor de la Comisión. La cues-
tión primera —y crucial— es determinar si los Ministros 
de Relaciones Exteriores y otros funcionarios del Estado 
disfrutan de las mismas inmunidades que los Jefes de 
Estado con arreglo al derecho internacional consuetudi-
nario242. El anterior Relator Especial partió de la hipótesis 
de que la troika —e incluso funcionarios que no forma-
ban parte de la troika— disfrutaban de inmunidad ratione 
personae y que esa inmunidad no era objeto de ninguna 
excepción. Con todo, los informes de la Comisión sobre 
la labor realizada en los anteriores períodos de sesiones 
indican que no hay acuerdo sobre esa cuestión. Así pues, 
es prematuro proceder a examinar otros aspectos de la 
cuestión, como las excepciones y la retirada de la inmu-
nidad, a falta de un entendimiento común acerca de las 
categorías de funcionarios que se benefician de la inmu-
nidad ratione personae. Hay suficientes dudas sobre este 
aspecto, razón por la que se debe realizar un análisis a 
fondo de la práctica del Estado en esa esfera. Los miem-
bros recordarán que, en 1991, en su proyecto de artículos 
sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y 
de sus bienes243, la Comisión fue renuente a considerar las 
inmunidades de los Ministros de Relaciones Exteriores 
en el mismo plano que las de los Jefes de Estado. Parale-
lamente, en su resolución sobre las inmunidades de juris-
dicción y ejecución de los Jefes de Estado y de Gobierno 
en el derecho internacional, el Instituto de Derecho Inter-
nacional no deseó hacer extensiva la inmunidad ratione 
personae a los Ministros de Relaciones Exteriores244. El 
orador no pretende afirmar que no todos los miembros de 
la troika tienen derecho a la inmunidad ratione personae. 
No obstante, es necesario realizar un estudio detenido, 
teniendo presente esa premisa.

45. Con todo, en el párrafo 63 de su informe preliminar, 
la nueva Relatora Especial también parece sostener que 
la troika disfruta de inmunidad ratione personae; a este 
respecto, la única cuestión que se plantea es determinar 
si los funcionarios no pertenecientes a la troika también 
disfrutan de ella. No cabe duda de que, en la causa rela-
tiva a la Orden de detención de 11 de abril de 2000, la 
Corte Internacional de Justicia declaró que los Ministros 

241 Anuario… 2010, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/631, 
párr. 9.

242 Documentos Oficiales de la Asamblea General, Sexta Comisión, 
sexagésimo cuarto período de sesiones, 15.ª sesión (A/C.6/64/SR.15), 
párr. 69.

243 Véase la nota 234.
244 Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 69 (período de 

sesiones de Vancouver, 2001), págs. 742 y ss., accesible en el sitio web 
del Instituto (http://www.idi-iil.org). 
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de Relaciones Exteriores y posiblemente otros funciona-
rios disfrutaban de las mismas inmunidades que los Jefes 
de Estado y de Gobierno. No obstante, cabe recordar que 
varios magistrados manifestaron opiniones disidentes al 
respecto y señalaron que la cuestión distaba de estar clara 
en el derecho internacional consuetudinario y que esa 
tesis no contaba con el respaldo del precedente, la opinio 
juris ni la legislación escrita245.

46. Pese a la duda real que se desprendía de esas opi-
niones divergentes, la Corte Internacional de Justicia 
concluyó, por mayoría de sus miembros, que las inmuni-
dades de los Ministros de Relaciones Exteriores eran las 
mismas que las de los Jefes de Estado. Por consiguiente, 
todo debate sobre quién disfruta de inmunidad debe par-
tir de ese punto. No obstante, la Corte no expuso nin-
guna práctica estatal ni opinio juris —la Comisión se 
ocupará seguramente de esa cuestión cuando examine el 
tema de la formación y la prueba del derecho internacio-
nal consuetudinario—, sino que se basó totalmente en la 
«naturaleza de las funciones ejercidas por un ministro o 
una ministra de relaciones exteriores». Este enfoque es 
problemático: el hecho de afirmar que la inmunidad de 
un Jefe de Estado puede hacerse extensiva a un Ministro 
de Relaciones Exteriores por razones normativas no es 
suficiente para determinar la existencia de esa inmuni-
dad en el derecho. Lo más importante es que, al recurrir 
a la funcionalidad, la Corte puso en entredicho la razón 
de ser de la inmunidad ratione personae. Los Jefes de 
Estado no disfrutan de una inmunidad absoluta simple-
mente en virtud de sus funciones; tradicionalmente la 
disfrutan porque se consideran la personificación del 
Estado. Así pues, las inmunidades soberanas de los 
Estados también corresponden a la persona del Jefe de 
Estado. Por el contrario, los Ministros de Relaciones 
Exteriores no personifican en modo alguno al Estado. 
Por ello, no corresponde que, por analogía, las inmuni-
dades conferidas a los Jefes de Estado se hagan exten-
sivas a los Ministros de Relaciones Exteriores. En otras 
palabras, aunque los Ministros de Relaciones Exteriores 
pueden disfrutar de inmunidades similares, tales inmu-
nidades no se les pueden hacer extensivas por analogía 
con los Jefes de Estado.

47. Ha de probarse que existen en el derecho interna-
cional consuetudinario las inmunidades de esa índole que 
se aleguen. Si no se prueban, es difícil llegar a la conclu-
sión de que los Ministros de Relaciones Exteriores y los 
Jefes de Estado disfrutan de las mismas inmunidades. La 
práctica de los Estados a este respecto es insuficiente y, 
en su opinión separada conjunta en la causa relativa a la 
Orden de detención de 11 de abril de 2000, los Magistra-
dos Higgins, Kooijmans y Buergenthal afirmaron que las 
inmunidades de los Ministros de Relaciones Exteriores y 
otros altos funcionarios se consideraban en general mera-
mente funcionales en la literatura especializada, opinión 
esta que fue adoptada por la Comisión en su proyecto 
de artículos sobre las inmunidades jurisdiccionales de 
los Estados y de sus bienes y por el Instituto de Dere-
cho Internacional en su resolución sobre la inmunidad 
de jurisdicción y ejecución de los Jefes de Estado y de 
Gobierno en el derecho internacional.

245 Voto particular conjunto de los Magistrados Higgins, Kooijmans 
y Buergenthal, párr. 80.

48. Aun cuando no haya ninguna norma consuetudi-
naria en el derecho consuetudinario que haga extensivas 
las inmunidades de los Jefes de Estado a los Ministros 
de Relaciones Exteriores, cabe preguntarse si la Comi-
sión debe proponer esa cuestión como ámbito que ha de 
desarrollarse, habida cuenta del carácter de las funciones 
de los Ministros de Relaciones Exteriores que se descri-
ben por la Corte en el fallo mencionado. Es cierto que el 
Ministro de Relaciones Exteriores es el jefe de las activi-
dades diplomáticas de su gobierno, representa a este en 
los foros internacionales, tiene plenos poderes de oficio y 
ha de desplazarse frecuentemente en el desempeño de sus 
funciones. No obstante, esas consideraciones normativas 
tendrán que ser reemplazadas en el contexto del nuevo 
derecho internacional que está surgiendo basado en valo-
res, los cuales, aunque no cuestionan el principio de la 
soberanía y los conceptos vinculados a ella, como el de la 
inmunidad, tienden a primar el humanismo jurídico y el 
reconocimiento de una «sociedad internacional». En ese 
nuevo sistema de valores, ciertos conceptos, como el de 
las obligaciones de jus cogens y erga omnes, sirven para 
mitigar algunas de las duras consecuencias de la sobe-
ranía, incluida la impunidad que puede dimanar de una 
concepción demasiado amplia de la inmunidad (lo que el 
Sr. Nolte ha denominado el «argumento de la tendencia»). 
Una importante consecuencia de este nuevo enfoque que 
ha surgido es la intensa lucha contra la impunidad y la 
promoción de la justicia y de la rendición de cuentas, par-
ticularmente en relación con los crímenes más graves de 
trascendencia para la comunidad internacional.

49. Ciertamente puede decirse que el argumento del 
jus cogens se utiliza en dos sentidos: cabe preguntarse si 
las inmunidades no forman parte del jus cogens, habida 
cuenta de que constituyen un elemento capital del dere-
cho internacional tradicional basado en las relaciones 
entre Estados/bilaterales. El orador duda de que ese sea 
el caso y se opone ciertamente a la idea de los «trata-
dos prohibidos», expuesta por Alfred von Verdross en el 
decenio de 1930246. Además, agrega que, si se sostiene 
que las inmunidades forman parte del jus cogens, debe 
desecharse la idea de que la inmunidad es en sí misma 
una limitación de la soberanía, tal como la Corte Perma-
nente de Justicia Internacional recordó en el famoso fallo 
dictado en el caso «Lotus».

50. Dejando al margen la idea de que la inmunidad 
puede también formar parte del jus cogens, idea que el 
orador no comparte, resulta difícil refutar la afirmación 
de que, por el momento, no se ha expuesto mucha prác-
tica ni opinio juris en el sentido de que los funcionarios 
distintos de los Jefes de Estado y de Gobierno tengan una 
inmunidad absoluta. Por consiguiente, tal como señaló 
el Sr. Dugard, cualquiera que sea la dirección normativa 
por la que opte la Comisión, ello entrañaría, teniendo en 
cuenta lo escaso de la práctica, cierto grado de desarrollo 
progresivo del derecho. El orador no está de acuerdo con 
el deseo del Sr. Nolte de establecer una profunda división 
entre la lex lata y la lex ferenda. Aunque los valores no se 
traducen necesariamente en normas, han de ser tenidos en 
cuenta para formularlas.

246 A. von Verdross, «Forbidden treaties in international law: Com-
ments on Professor Garner’s report on “The law of treaties”», Ame-
rican Journal of International Law, vol. 31, n.º 4 (octubre de 1937), 
págs. 571 a 577. 
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51. La Relatora Especial recordó el reciente fallo de la 
Corte Internacional de Justicia en la causa relativa a las 
Inmunidades jurisdiccionales del Estado y en su informe 
tuvo el acierto de referirse a las opiniones individuales 
y disidentes, que son importantes como «medio auxiliar 
para la determinación de las reglas de derecho» de con-
formidad con el Artículo 38 del Estatuto de la Corte. La 
causa en cuestión no guarda una relación directa con el 
tema que se examina, dado que se refiere a las inmuni-
dades del Estado y no a las de sus funcionarios. No obs-
tante, merece ser examinada y, a este respecto, el orador 
desea destacar algunos aspectos de esta causa que espera 
que tenga en cuenta la Relatora Especial.

52. En primer lugar, en el fallo mencionado y en varias 
opiniones individuales se aceptó la distinción entre 
actiones jure imperii y actiones jure gestione como cues-
tión de derecho. Si la inmunidad del Estado, de la que 
dimana la inmunidad de sus funcionarios, debiese permi-
tir las restricciones que entraña esta distinción, la antíte-
sis sería que la inmunidad accesoria de los funcionarios 
del Estado tampoco se vería restringida (a este respecto, 
resulta instructiva la opinión disidente del Magistrado 
Yusuf, particularmente sus párrafos 21 a 23). En segundo 
lugar, resultaría difícil concebir que el derecho interna-
cional moderno, interesado como está en el humanismo 
y en erradicar la lacra de los graves crímenes internacio-
nales, permitiese restricciones a la inmunidad por intere-
ses comerciales, pero sosteniendo al mismo tiempo una 
visión absoluta de la soberanía cuando hubiese que res-
ponder a tales graves crímenes. En tercer lugar, es de des-
tacar que el Magistrado Gaja, exmiembro de la Comisión 
y Magistrado ad hoc en la causa, llevó a cabo un examen 
de la práctica de los Estados en relación con la excep-
ción del acto ilícito civil frente a la inmunidad del Estado. 
Aunque esa práctica se aplica a la inmunidad del Estado, 
la Comisión puede basarse en ella para desarrollar el 
derecho sobre el tema que se examina, particularmente 
a falta de una práctica estatal firmemente establecida. 
La Comisión también puede basarse en el modo en que 
la Corte se ocupa de la tensión entre el jus cogens y las 
inmunidades; con todo, no debe soslayarse la opinión 
disidente del Magistrado Cançado Trindade en la causa 
relativa a las Inmunidades jurisdiccionales del Estado, la 
opinión separada conjunta de los Magistrados Higgins, 
Kooijmans y Buergenthal ni la opinión disidente de los 
Magistrados Oda, Al-Khasawneh y Van den Wyngaert en 
la causa relativa a la Orden de detención de 11 de abril 
de 2000. Por último, el orador desea señalar a la aten-
ción de los miembros de la Comisión una idea errónea 
frecuente, según la cual el fallo dictado en la última causa 
mencionada significa que todo lo que haga una persona 
que disfrute de inmunidad ratione personae queda abar-
cado ad infinitum, en tanto que, de hecho, cabe inferir del 
párrafo 61 del fallo que los funcionarios, incluidos los 
Jefes de Estado, pueden ser procesados una vez que dejen 
de desempeñar el cargo por los actos no oficiales come-
tidos durante el desempeño de su cargo. El orador confía 
en que esa importante restricción se recogerá en futuros 
informes y proyectos de artículo.

53. El Sr. EL-MURTADI SULEIMAN GOUIDER da 
las gracias a la Relatora Especial por su informe preli-
minar sobre un tema particularmente importante y com-
plejo, que plantea cuestiones espinosas y dificultades 

prácticas. Las cuatro principales cuestiones sustantivas 
que la Relatora Especial propone que se examinen son 
todas igualmente importantes y sensibles. Se ha de dar a 
la Comisión el tiempo que necesite para examinar tales 
cuestiones y las observaciones formuladas por los miem-
bros durante la sesión en curso. Es importante que, en sus 
trabajos, la Relatora Especial establezca una prudente dis-
tinción entre la responsabilidad internacional del Estado 
y la responsabilidad internacional del individuo, lo que 
resulta esencial en el contexto del tema. El enfoque de la 
Relatora Especial, consistente en proponer gradualmente 
proyectos de artículo a medida que se examine cada una 
de las cuestiones parece ser acertado, ya que, de hecho, es 
prematuro formular propuestas en relación con la forma 
que han de adoptar finalmente los trabajos sobre el tema.

54. El Sr. PETER dice que ante todo desea dar la bien-
venida a los participantes en el Seminario de Derecho 
Internacional. En relación con el tema que examina la 
Comisión, el orador encomia a la Sra. Escobar Hernán-
dez por haber estado a la altura de la tarea fijada por la 
Comisión al preparar en tan breve período de tiempo un 
informe de transición en el que el número de notas a pie 
de página muestra que la Relatora Especial ya ha reali-
zado un análisis detallado de las cuestiones que el tema 
plantea. Dado que el informe es preliminar, el orador no 
se ocupará en detalle de las cuestiones señaladas, sino 
que se limitará a formular algunas observaciones en rela-
ción con el último capítulo, relativo al plan de trabajo, en 
el que la Relatora Especial recuerda que el tema ha figu-
rado en el programa de trabajo de la Comisión durante 
seis años y que el anterior Relator Especial, Sr. Kolod-
kin, presentó tres informes al respecto247. Parece ser que 
la Relatora Especial no se propone hacer caso omiso de 
esos informes, lo que es una buena noticia, pero sería 
interesante tener más información sobre el modo en que 
tiene previsto avanzar, habida cuenta de que se han exa-
minado durante largo tiempo cuestiones ya resueltas en 
el derecho internacional. En consecuencia, la Relatora 
Especial no debe empezar desde cero, sino centrarse en 
cuestiones actuales a fin de que los trabajos concluyan 
dentro del plazo asignado y asegurarse de que cumplen 
las expectativas de la comunidad internacional.

55. Sería interesante saber cómo tiene previsto la Rela-
tora Especial enfocar la cuestión de carácter absoluto o 
restringido de la inmunidad ratione personae (punto 
3.3 del plan de trabajo, formulado en el párrafo 72 del 
informe) y de la inmunidad ratione personae (punto 2.3). 
Es de destacar al respecto que ya existen excepciones a la 
norma general de la inmunidad existente y que la cues-
tión de la inmunidad absoluta ya no se plantea, tal como 
ha destacado el Sr. Nolte. No debe subestimarse la impor-
tancia de los principios establecidos en el Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional y de nuevos prin-
cipios que están cobrando auge rápidamente, como el de 
la jurisdicción universal e incluso el de la responsabilidad 
de proteger. Merced a esos principios es posible formu-
lar por lo menos respuestas parciales a la cuestión de la 
inmunidad de los funcionarios del Estado. Mientras la 
Comisión analiza la cuestión de quién puede disfrutar de 
inmunidad, se están suprimiendo las suyas a presidentes 
en el desempeño de sus funciones y primeros ministros 

247 Véase la nota 228 supra. 
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de ciertos países africanos, a quienes se persigue por todo 
el mundo como a cualesquiera delincuentes comunes. 
Los tribunales nacionales dictan contra ellos órdenes de 
detención y no únicamente citaciones judiciales. Además, 
el orador desea señalar a la atención de la Relatora Espe-
cial el informe de 2009 del Grupo Especial de Expertos 
Técnicos de la Unión Africana y la Unión Europea sobre 
el principio de la jurisdicción universal248, que la Rela-
tora Especial debería tener en cuenta cuando examine 
la cuestión de cómo debe aplicarse ese principio de la 
manera más imparcial y menos discriminatoria en todo 
el mundo. De manera más general, es importante saber 
en qué medida tiene previsto la Relatora Especial tener 
en cuenta las excepciones mencionadas al principio de la 
inmunidad, ya que de ello depende que la labor que rea-
liza la Comisión sea pertinente y útil para la comunidad 
internacional.

56. La Sra. Escobar Hernández ha llevado a cabo una 
transición sin contratiempos, tomando el relevo del ante-
rior Relator Especial sobre el tema, aunque sería intere-
sante saber qué normas rigen, en general, el traspaso de 
temas y el modo en que se asignan, así como si la Comi-
sión, una vez que un tema ha sido oficialmente incluido 
en su programa, ha de concluir su labor sobre el tema o 
puede decidir por sí misma abandonarlo.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

3144.ª SESIÓN

Jueves 12 de julio de 2012, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Lucius CAFLISCH

Miembros presentes: Sr. Candioti, Sr. El-Murtadi 
Suleiman Gouider, Sra. Escobar Hernández, Sr. For-
teau, Sr. Gómez Robledo, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, 
Sr. Huang, Sra. Jacobsson, Sr. Kamto, Sr. Kittichaisaree, 
Sr. Laraba, Sr. McRae, Sr. Murase, Sr. Murphy, Sr. Nie-
haus, Sr. Nolte, Sr. Park, Sr. Peter, Sr. Petrič, Sr. Saboia, 
Sr. Singh, Sr. Šturma, Sr. Tladi, Sr. Valencia-Ospina, 
Sr. Wako, Sr. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los 
funcionarios del Estado (continuación) (A/CN.4/650 
y Add.1, secc. A, y A/CN.4/654)

[Tema 5 del programa]

INfORME pRELIMINAR DE LA RELATORA 
ESpECIAL (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir 
el examen del informe preliminar de la nueva Relatora 
Especial sobre la inmunidad de jurisdicción penal extran-
jera de los funcionarios del Estado (A/CN.4/654).

248 Consejo de la Unión Europea, documento 88672/1/09 Rev.1, 
16 de abril de 2009 (http://register.consilium.europa.eu). 

2. El Sr. PARK señala que la divergencia de opiniones 
entre los Estados con respecto a la inmunidad sigue cons-
tituyendo un obstáculo a la entrada en vigor de la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades 
Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes, que fue 
elaborada por la Comisión249 y aprobada por la Asam-
blea General en su resolución 59/38, de 2 de diciembre 
de 2004. En contra de las expectativas de la Comisión, 
en julio de 2012 solo 13 de los 30 Estados necesarios 
para su entrada en vigor han ratificado la Convención250. 
Como una divergencia de pareceres similar podría surgir 
también con respecto a la inmunidad jurisdiccional penal 
de los funcionarios del Estado, la Comisión debería mos-
trarse sumamente cauta al marcar el rumbo futuro de sus 
trabajos. Al principio debería centrarse en la lex lata y 
realizar un estudio de la práctica de los Estados, en espe-
cial la jurisprudencia interna. La lex ferenda se podría 
tener en cuenta si la mayoría lo considerase necesario. En 
lo referente a la lex ferenda, podría ser que la inmuni-
dad de los funcionarios del Estado no se extendiese a los 
crímenes internacionales ni otras violaciones graves del 
derecho internacional.

3. Al determinar el alcance de la inmunidad, el primer 
paso es identificar a las personas que gozan de inmunidad 
ratione personae. Hacer extensiva la inmunidad ratione 
personae a funcionarios de alto rango distintos de los que 
integran la troika (Jefe del Estado, Jefe de Gobierno y 
Ministro de Relaciones Exteriores) podría resultar extre-
madamente problemático. Cada Estado tiene su propia 
estructura ministerial y administrativa y las funciones 
que un funcionario desempeña en un Estado no siempre 
corresponden a las que ejerce un funcionario equivalente 
en otro Estado. Un tribunal del Estado del foro, es decir, 
del Estado que podría ejercer la jurisdicción penal, difí-
cilmente se mostrará inclinado a determinar si un funcio-
nario concreto goza o no de inmunidad ratione personae. 
Se plantearían inevitablemente ciertas cuestiones, como 
la de si prevalece la conclusión a que ha llegado el Estado 
del foro o bien la del Estado de la nacionalidad del fun-
cionario, o la de si el Estado del foro tiene que aceptar la 
conclusión a que ha llegado el Estado de la nacionalidad 
del funcionario. La ampliación de la inmunidad ratione 
personae más allá de la troika podría entrar en conflicto 
con los actuales intentos de limitar la inmunidad en inte-
rés de la comunidad internacional.

4. En cuanto a la inmunidad ratione materiae, la Comi-
sión debe estudiar las posibles excepciones a la inmuni-
dad de los funcionarios del Estado mediante un análisis 
de la jurisprudencia interna e internacional. La reciente 
sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia 
en la causa relativa a las Inmunidades jurisdiccionales 
del Estado y la dictada en la causa relativa a la Orden 
de detención de 11 de abril de 2000 constituyen mate-
ria fundamental de investigación. La jurisprudencia de la 
Corte Penal Internacional no es pertinente, pero la juris-
prudencia interna tiene gran importancia porque puede 

249 Anuario… 1991, vol. II (segunda parte), proyecto de artículos 
sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, y 
comentarios, págs. 13 y ss., párr. 28. 

250 Tratados multilaterales depositados en poder del Secretario 
General (la versión en papel de esta publicación se suprimió en agosto 
de 2011; la versión en línea se actualiza diariamente y está disponible 
en https://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx), cap. III.13. 


