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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.
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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. 
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contribuir a arrojar luz sobre las posibles excepciones a 
la inmunidad penal que existen actualmente en el dere-
cho internacional general. Si la Comisión concluye que 
la práctica estatal no es uniforme ni coherente, habrá que 
decidir entonces hasta dónde debe tomarse en considera-
ción la lex ferenda.

5. Refiriéndose al párrafo 57 del informe, el orador dice 
que la Relatora Especial parece considerar que el fin de 
la inmunidad es preservar los principios, valores e inte-
reses de la comunidad internacional. No está convencido, 
sin embargo, de que ello sea así. En el derecho interna-
cional positivo, el concepto de inmunidad está basado en 
los principios de la igualdad soberana de los Estados y la 
soberanía territorial. El fin de la inmunidad es permitir 
que el Estado funcione como es debido y garantizar la 
estabilidad de las relaciones internacionales. Ahora bien, 
los valores e intereses de la comunidad internacional se 
pueden considerar desde la perspectiva de lex ferenda.

6. En su debate sobre el informe preliminar del anterior 
Relator Especial en 2008251, la Comisión resolvió emplear 
en inglés el término official («funcionario» en español, 
représentant —«representante»— en francés)252. Sin 
embargo, como sugiere la Relatora Especial, la Comisión 
podría considerar la conveniencia de utilizar un término 
que sea más acorde con la realidad subjetiva que cons-
tituye la base de la inmunidad ratione materiae. Entre 
las posibles alternativas figuran los términos «agente», 
que fue adoptado por el Instituto de Derecho Internacio-
nal en su resolución sobre la inmunidad de jurisdicción 
del Estado y de sus agentes en caso de crímenes inter-
nacionales253, de 2009; «órgano del Estado», que aparece 
en los artículos sobre la responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos254, de 2001; y «funcio-
nario del Estado», como había propuesto el anterior Rela-
tor Especial. 

7. A juicio del orador, la expresión «funcionario del 
Estado» es adecuada para el tema que se examina. La 
Corte Internacional de Justicia la ha empleado en su sen-
tencia de 2012 en la causa relativa a las Inmunidades 
jurisdiccionales del Estado que acaba de mencionar. En 
materia de terminología, lo importante no es la etiqueta 
sino la definición del término empleado. Es importante, 
pues, especificar lo que la Comisión entiende por «fun-
cionario del Estado» y qué personas han de incluirse en 
las diversas categorías de funcionarios del Estado que 
gozan de inmunidad de jurisdicción penal extranjera. 
Uno de los objetivos que hay que tener en cuenta al defi-
nir la expresión «funcionario del Estado» es el de man-
tener un equilibrio entre los principios en que se basa la 
inmunidad, es decir, la igualdad soberana y la soberanía 
territorial, el primero de los cuales es de naturaleza fun-
cional y el segundo representativo.

251 Anuario… 2008, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/601. 
252 Ibíd., vol. II (segunda parte), pág. 157, párr. 306; véase también 

el párrafo 288 (ibíd., pág. 154). 
253 Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 73 (período de 

sesiones de Nápoles, 2009), págs. 228 y ss., accesible en el sitio web del 
Instituto (http://www.idi-iil.org). 

254 Resolución 56/83 de la Asamblea General, de 12 de diciembre 
de 2001, anexo. El texto del proyecto de artículos con sus comenta-
rios, aprobado por la Comisión, se reproduce en Anuario… 2001, vol. II 
(segunda parte) y corrección, págs. 26 y ss., párrs. 76 y 77. 

8. El Sr. GÓMEZ ROBLEDO expresa su acuerdo con 
el enfoque que se propone adoptar la Relatora Especial, 
consistente en avanzar paso a paso pero distinguiendo cla-
ramente los bloques temáticos que habrán de abordarse.

9. Todo lo relativo al régimen de inmunidades aplica-
ble a los agentes diplomáticos y los funcionarios con-
sulares, así como a los funcionarios enviados en misión 
especial, debe considerarse que queda fuera del ámbito 
de estudio del presente tema por cuanto ya está regulado 
en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáti-
cas, de 1961, la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares, de 1963, y la Convención sobre las Misiones 
Especiales, de 1969, respectivamente. No obstante, esos 
tratados contienen la esencia de la institución de la inmu-
nidad y son expresión, a más de un título, del derecho 
internacional consuetudinario. 

10. Este comentario resulta pertinente en vista de la 
posición, que algunos sostienen, de que la inmunidad 
es absoluta y está vinculada con la personificación del 
Estado que encarnaría el beneficiario de la inmunidad. 
Pero una cosa es la representación del Estado y otra muy 
distinta la personificación del Estado entendida como el 
depósito de la soberanía en el príncipe; hoy en día, la 
soberanía ha pasado del príncipe a la nación.

11. Los tratados que acaba de mencionar el orador 
establecen un razonable equilibrio entre el reconoci-
miento de la inmunidad como elemento esencial del 
mantenimiento de relaciones de amistad y cooperación 
entre los Estados, y por ende de la estabilidad de las 
relaciones internacionales, y el reconocimiento de la 
necesidad de velar por que quienes hayan incurrido en 
algún delito —tanto si se trata del Estado mismo como 
de alguno de sus representantes, o de ambos— rindan 
cuentas de sus actos. En esta etapa de transición del tra-
tamiento del tema por parte de la Comisión, vale la pena 
por consiguiente tener siempre presente qué fin tiene la 
inmunidad.

12. Desde una perspectiva moderna, la inmunidad 
de jurisdicción descansa sobre dos supuestos. El pri-
mero es que la inmunidad es eminentemente funcional, 
en cuanto permite a los Estados funcionar plenamente 
como Estados soberanos. El régimen jurídico interno de 
cada Estado sobre las inmunidades de sus funcionarios 
no es pertinente a los efectos del presente análisis. Solo 
importa aquello que asegure la funcionalidad y por ende 
la estabilidad de las relaciones entre los Estados.

13. El segundo supuesto es que la inmunidad de ju-
risdicción no es absoluta y que el Estado puede ejercer 
su jurisdicción sobre una persona que goza de inmuni-
dad respecto de los actos presuntamente constitutivos de 
delito. Entre esos dos extremos se sitúa un régimen que 
no puede limitarse a un ejercicio de lege lata, sino que ha 
de permitirse incluir también en cierta medida el ámbito 
más amplio de la lex ferenda.

14. No cabe ninguna duda de que meras tendencias doc-
trinales no son regla de derecho. No obstante, determi-
nados desarrollos normativos y jurisprudenciales de los 
últimos 15 años, tanto en el ámbito universal como regio-
nal, son algo más que tendencias y tienen el potencial de 
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modificar la interpretación que solía prevalecer respecto 
de la inmunidad. De ahí que el carácter funcional de la 
inmunidad se esté convirtiendo en el fundamento de un 
régimen jurídico de la inmunidad de jurisdicción penal 
extranjera de los funcionarios del Estado que no entre en 
colisión con otros principios y valores de la comunidad 
internacional que están siendo incorporados al derecho 
internacional, como señala acertadamente la Relatora 
Especial en el párrafo 58 de su informe preliminar.

15. En cuanto a la inmunidad ratione personae, la Co-
misión debe proceder a identificar otras entidades capa-
ces de gozar de inmunidad, además de los miembros de la 
troika. Hoy en día, un ministro de comercio está llamado 
a desempeñar funciones que otrora correspondían al 
Ministro de Relaciones Exteriores. Por consiguiente, más 
que establecer una lista exhaustiva que no podría resistir 
al paso del tiempo, sería mejor quizás identificar algunos 
criterios pertinentes.

16. La cuestión más importante es si la inmunidad ra-
tione personae tiene carácter absoluto o restringido. En 
segundo lugar, por lo que hace a la inmunidad ratione 
materiae, sería útil detenerse en lo que debe entenderse 
por «funcionario del Estado». En opinión del orador, el 
criterio pertinente es si un acto puede atribuirse o no al 
Estado de la nacionalidad del funcionario o si ese Estado 
incurre en responsabilidad.

17. Finalmente, tras citar el párrafo 69 del informe 
sobre los aspectos procesales de la inmunidad, el orador 
dice que es necesario determinar los supuestos concre-
tos en los que debe respetarse la inmunidad, aquellos en 
los que su invocación tiene un efecto útil o aquellos en 
los que se puede renunciar a ella. Si el fin de la inmuni-
dad es asegurar la normalidad del buen funcionamiento 
de las relaciones entre los Estados, es justamente en el 
momento en que las autoridades del Estado en que se 
encuentra un funcionario extranjero cometen algún acto 
que atente contra la inviolabilidad de su persona cuando 
más importa que el alcance y los aspectos procesales de 
la inmunidad hayan sido claramente delimitados. Por 
supuesto, el Estado de la nacionalidad del funcionario 
debe tomar todas las disposiciones necesarias para que la 
inmunidad sea plenamente respetada apenas comience a 
configurarse cualquier medida perteneciente a la fase pre-
via del proceso judicial.

18. El Sr. MURPHY apoya la propuesta de la Relatora 
Especial de avanzar paso a paso en la preparación y pre-
sentación de proyectos de artículo, con objeto de concluir 
la primera lectura durante el presente quinquenio. A su 
modo de ver, la mejor manera de proceder sería preparar 
un pequeño número de proyectos de artículo que versa-
ran sobre las cuestiones esenciales, en vez de un número 
mayor que establecieran normas detalladas sobre todos 
los aspectos del tema.

19. El orador apoya también la opinión de la Relatora 
Especial de que no es útil decidir desde el principio si 
el proyecto debe abordarse desde la perspectiva de la lex 
lata o la lex ferenda. Como ocurre con todos los trabajos 
de la Comisión, el proyecto incluirá sin duda elementos 
de una y otra. Conviene con la Relatora Especial en la 
utilidad de partir inicialmente de consideraciones de lege 

lata a fin de constatar si existe una práctica arraigada de 
los Estados y, después, decidir si conviene avanzar en 
una nueva dirección.

20. Es importante mantener el alcance del tema den-
tro de los límites actuales. Como ha señalado la Rela-
tora Especial, el tema no trata de cuestiones relativas a la 
inmunidad de jurisdicción penal internacional, la inmu-
nidad de un funcionario respecto de la jurisdicción del 
Estado de su propia nacionalidad o la inmunidad de juris-
dicción civil de otro Estado.

21. Aunque el tema debe tener en cuenta necesaria-
mente las inmunidades que existen en el ámbito de las 
relaciones convencionales, su objeto es identificar las 
normas pertinentes de derecho internacional consuetu-
dinario, y no las de derecho convencional. Esas normas 
consuetudinarias no impiden a los Estados conceder en su 
derecho interno una inmunidad mayor que la que se exige 
en derecho internacional. La tarea de la Comisión no es 
examinar si el derecho internacional exige a un Estado 
que ejerza su jurisdicción penal en determinadas circuns-
tancias, sino que ha de centrarse en si un Estado, cuando 
opte por ejercer la jurisdicción penal, debe no obstante 
conceder la inmunidad al funcionario de que se trate.

22. La Relatora Especial debería mantener en su 
aproximación metodológica la distinción entre inmu-
nidad ratione personae e inmunidad ratione materiae, 
como parece inclinarse a hacer, según se desprende de 
los párrafos 54 a 58 de su informe. El orador está de 
acuerdo con su afirmación de que ambos tipos de inmu-
nidad tienen el mismo fin general, que no es otro que el 
de permitir el desempeño por el beneficiario de funcio-
nes representativas u otras del Estado y la estabilidad de 
las relaciones internacionales. A su juicio, la existencia 
de esas inmunidades emana en gran parte del concepto 
más amplio de que los Estados generalmente gozan de 
inmunidad respecto de la jurisdicción interna de otros 
Estados, en razón tanto de la inmunidad del Estado como 
de la inmunidad de sus funcionarios, a no ser que se apli-
quen ciertas excepciones. Esto no significa que la inmu-
nidad del Estado y la inmunidad de sus funcionarios sean 
idénticas, pero en opinión del orador ambas se basan en 
la presunción de que, como cuestión de derecho interna-
cional consuetudinario, difícilmente un Estado someterá 
a otro a juicio en sus tribunales nacionales, puesto que 
ello implica no solo a la persona sino también al otro 
Estado. Como afirmó la Corte Internacional de Justicia 
en la sentencia dictada en 2008 en el asunto relativo a 
Ciertas cuestiones de asistencia mutua en materia penal, 
invocar la inmunidad de un funcionario del Estado es, 
en esencia, invocar la inmunidad del Estado, de la que 
el funcionario se beneficia. En realidad, es por eso por lo 
que un Estado puede renunciar a la inmunidad del funcio-
nario; la inmunidad tiene por objeto proteger al Estado, 
no al funcionario.

23. En cuanto a la inmunidad ratione personae, el 
derecho internacional consuetudinario aparentemente la 
reconoce a todos los miembros de la troika durante el 
tiempo de desempeño de su cargo, no solamente al Jefe 
del Estado y el Jefe del Gobierno. La ventaja primordial 
de esa inmunidad es la de permitir que un número redu-
cido de los principales funcionarios del Estado participen 
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libremente en las relaciones interestatales. Razón de más, 
pues, para que se aplique a un Ministro de Relaciones 
Exteriores en ejercicio, cuya labor se centra en la promo-
ción de las relaciones interestatales y que viaja a juris-
dicciones extranjeras con más frecuencia que el Jefe del 
Estado o el Jefe del Gobierno.

24. La inclusión de los tres miembros de la troika es 
coherente con el razonamiento aplicado por la Corte 
Internacional de Justicia en la sentencia que dictó en 
2002 en el asunto relativo a la Orden de detención de 
11 de abril de 2000, en el cual agrupó a los titulares de 
los tres puestos como beneficiarios de plena inmuni-
dad civil y penal durante el desempeño de su cargo. La 
Corte, aunque no utilizó la expresión «inmunidad ratione 
personae», pareció referirse a ese tipo de inmunidad al 
centrarse en el estatus de un Ministro de Relaciones Exte-
riores «en ejercicio», no en el comportamiento específico 
del Ministro de Relaciones Exteriores en cuestión en el 
asunto considerado, y al señalar que la situación era otra 
después de que el ministro cesara en el desempeño de su 
cargo. La inclusión de los tres miembros de la troika tam-
bién es coherente con la sentencia dictada por la Corte 
en 2006 en el asunto de las Actividades armadas en el 
territorio del Congo. El mismo razonamiento parece pre-
valecer asimismo en los procesos judiciales internos.

25. Pasando a considerar la cuestión de si la inmuni-
dad ratione personae se extiende con arreglo al derecho 
internacional consuetudinario a otros altos funcionarios 
durante el desempeño de su cargo, el orador dice que 
la práctica estatal y la jurisprudencia interna actuales 
parecen señalar solo a la troika. Además, la inmunidad 
ratione personae es una inmunidad muy poderosa, que 
abarca los actos tanto oficiales como privados; de ahí la 
necesidad de cautela en lo referente a la ampliación del 
círculo de beneficiarios, que podría incitar las mismas 
fricciones interestatales que las normas sobre la inmuni-
dad tratan de evitar. Finalmente, dando por sentado que el 
presunto culpable tiene que estar presente en el territorio 
de la jurisdicción extranjera, las inmunidades de los fun-
cionarios que no forman parte de la «troika» se podrían 
tratar de otro modo, por ejemplo como inmunidad de la 
misión especial.

26. Sin embargo, en el párrafo 51 de su sentencia en el 
asunto de la Orden de detención de 11 de abril de 2000, 
la Corte Internacional de Justicia se refirió a «ciertos 
altos cargos […], como» los miembros de la troika, lo 
que da a entender una cobertura más amplia. El princi-
pal valor de la inmunidad ratione personae es permitir 
que determinados funcionarios en ejercicio desempeñen 
libremente funciones representativas en la esfera inter-
nacional, y si ministros distintos de los Ministros de 
Relaciones Exteriores lo hacen a menudo, quizás haya 
que considerar que la inmunidad ratione personae se 
extiende a un número reducido de otros altos funciona-
rios. El problema estriba en cómo identificarlos. Aunque 
sería posible hacerlo según el cargo que ocupan, como 
los ministros de defensa o de comercio, este modo de 
proceder tal vez resulte problemático a causa de las dife-
rencias de nombre y funciones ministeriales en las dis-
tintas partes del mundo. En el párrafo 53 de su sentencia 
en el asunto de la Orden de detención, la Corte describió 
al Ministro de Relaciones Exteriores como una persona 

cuyo cometido es representar al Estado en las negocia-
ciones internacionales y reuniones intergubernamentales 
y explicó la necesidad de su inmunidad «para garantizar 
el desempeño eficaz de sus funciones». El razonamiento 
expuesto en los párrafos 51 y 53 de esa sentencia puede 
refundirse a fin de que la inmunidad ratione personae se 
aplique a la troika y a «ciertos altos cargos de un Estado 
cuando esa inmunidad sea necesaria para garantizar el 
desempeño eficaz de sus funciones en nombre de sus res-
pectivos Estados». 

27. Como la Relatora Especial acertadamente señala en 
el párrafo 62 de su informe, la inmunidad ratione personae 
se aplica a todos los actos realizados por el beneficiario, 
a título oficial o privado. El razonamiento en que se basa 
esta afirmación figura en el párrafo 55 de la sentencia dic-
tada por la Corte Internacional de Justicia en el asunto de 
la Orden de detención de 11 de abril de 2000. Una cuestión 
importante es la de si, en defecto de renuncia por el Estado 
de la nacionalidad o de régimen convencional, existen 
excepciones a la inmunidad ratione personae, incluido 
frente a denuncias de crímenes internacionales graves. 
La Corte abordó esta cuestión en los párrafos 56 a 58 de 
su sentencia en el asunto de la Orden de detención y, tras 
haber examinado detenidamente la práctica de los Estados, 
llegó a la conclusión de que no existían tales excepciones 
en el derecho internacional consuetudinario.

28. Se ha prestado mucha atención a la opinión sepa-
rada conjunta de los Magistrados Higgins, Kooijmans 
y Buergenthal en el asunto de la Orden de detención de 
11 de abril de 2000. No discreparon, sin embargo, de 
las conclusiones de la Corte en materia de inmunidad, 
incluida la de que no había excepciones a la regla que 
concedía la inmunidad a un Ministro de Relaciones Exte-
riores en ejercicio. En realidad, la decisión de la Corte 
de que un Ministro de Relaciones Exteriores en ejerci-
cio gozaba de inmunidad incluso frente a denuncias de 
que había cometido crímenes internacionales graves fue 
aceptada por la mayoría de los magistrados. De los tres 
que votaron en contra del fallo a favor de la inmunidad, 
el Magistrado Oda lo hizo principalmente por razón de la 
admisibilidad del asunto y dijo simplemente que el dere-
cho internacional consuetudinario relativo a la inmunidad 
no estaba claro. Solo del Magistrado Al-Khasawneh y 
la Magistrada ad hoc Van den Wyngaert se puede decir 
realmente que se opusieran sin duda alguna al pronuncia-
miento de la Corte sobre la inexistencia de excepciones a 
la regla de la inmunidad respecto de los crímenes interna-
cionales graves.

29. En lo que concierne a la inmunidad ratione ma-
teriae, el derecho internacional consuetudinario apa-
rentemente reconoce tal inmunidad al funcionario del 
Estado por los actos realizados a título oficial, tanto 
durante como después del desempeño por esa persona de 
las funciones de su cargo. Sin embargo, esa inmunidad 
no se extiende a los actos no realizados a título oficial, 
incluidos los actos cometidos antes de que la persona en 
cuestión asumiera las funciones de su cargo. El orador 
conviene con la Relatora Especial en la necesidad de ana-
lizar detenidamente la relación entre las normas sobre la 
responsabilidad del Estado y las normas sobre la inmu-
nidad de los funcionarios al determinar si un funcionario 
actúa a título oficial. La Corte Internacional de Justicia 
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estableció un vínculo entre la afirmación de la inmuni-
dad del Estado y su responsabilidad por comportamiento 
cuando dijo, en la sentencia dictada en el asunto rela-
tivo a Ciertas cuestiones de asistencia mutua en materia 
penal, que el Estado que notifica a un tribunal extranjero 
que, por causa de inmunidad, debería poner fin al pro-
ceso incoado a alguno de sus órganos asume la respon-
sabilidad por cualquier hecho internacionalmente ilícito 
cometido por ese órgano.

30. Cabe preguntarse si un comportamiento presunta-
mente delictivo puede atribuirse al Estado del funcionario a 
los efectos de la responsabilidad del Estado. Si la respuesta 
es negativa, el comportamiento del funcionario no puede 
ser considerado como un «acto oficial» y no debería exis-
tir inmunidad ratione materiae. Al examinar este punto, la 
Relatora Especial podría investigar cuál es el tratamiento 
de los actos oficiales en el contexto de las inmunidades 
diplomática, consular y otras en comparación con las nor-
mas sobre la responsabilidad del Estado, a fin de velar por 
la coherencia en los diferentes ámbitos de inmunidad.

31. Si el comportamiento se puede atribuir al Estado, 
hay entonces por lo menos tres posibilidades, y el orador 
invita a la Relatora Especial a examinarlas en sus trabajos 
futuros. En primer lugar, el comportamiento es per se un 
«acto oficial» y por lo tanto, cualesquiera que sean las 
circunstancias, el funcionario tiene derecho a la inmu-
nidad ratione materiae. En segundo lugar, el comporta-
miento es per se un «acto oficial», pero median algunas 
circunstancias excepcionales por las cuales se deniega la 
inmunidad ratione materiae, por ejemplo cuando el com-
portamiento constituye un crimen internacional grave. En 
tercer lugar, el hecho de que el comportamiento pueda 
atribuirse a un Estado no significa per se que sea un «acto 
oficial» a los efectos de la inmunidad ratione materiae; 
en tal caso es necesario basarse en un criterio diferente, 
quizás uno derivado de otra esfera del derecho interna-
cional que rija la inmunidad.

32. Por lo que respecta a si los crímenes internacionales 
graves han de considerarse con arreglo al derecho inter-
nacional consuetudinario como actos que, por naturaleza, 
no pueden cometerse «a título oficial», el orador señala 
que, en su opinión separada conjunta que agregaron a la 
sentencia dictada en el asunto de la Orden de detención 
de abril de 2000, los Magistrados Higgins, Kooijmans 
y Buergenthal percibieron una tendencia en ese sentido. 
No obstante, se mostraron prudentes al caracterizar esa 
tendencia y dijeron que «se aducía con creciente reitera-
ción» que los crímenes internacionales graves no podían 
ser considerados como actos oficiales y que solo gradual-
mente esa idea se abría paso en la práctica de los Estados. 
Como la Corte no abordó esta cuestión en el asunto de la 
Orden de detención, ni en ninguna otra de sus sentencias, 
el orador alienta a la Relatora Especial a que lo haga, aun-
que le parece un tanto extraño caracterizar los crímenes 
internacionales graves como actos que, por definición, no 
son «oficiales». Los tribunales penales internacionales, 
incluida la Corte Penal Internacional, parecen entender 
que los crímenes internacionales graves se cometen o al 
menos pueden cometerse en el desempeño de un «cargo 
oficial». En efecto, el artículo 27 del Estatuto de Roma 
de la Corte Penal Internacional tiene por objeto denegar 
la inmunidad a las personas que actúan en el desempeño 

de un «cargo oficial». Además, la idea de que los fun-
cionarios del Estado implicados en actos de genocidio o 
crímenes de lesa humanidad no realizan actos «oficiales» 
parece restar importancia al papel del Estado, como si 
esos funcionarios fueran actores renegados que de pronto 
hubieran decidido realizar actos inicuos a título personal. 
Así pues, si se procede a codificar una excepción a la 
inmunidad en este campo, tal vez fuera mejor caracteri-
zar la comisión de crímenes internacionales graves como 
actos «potencialmente oficiales», pero denegar la inmuni-
dad a sus autores. 

33. Otra cuestión es si en derecho internacional con-
suetudinario se entiende que quienes presuntamente han 
cometido crímenes graves, incluso como actos oficiales, 
no tienen derecho a alegar la inmunidad ratione materiae 
ante los tribunales penales nacionales. En la sentencia 
dictada en 2012 en la causa relativa a las Inmunidades 
jurisdiccionales del Estado, la Corte Internacional de 
Justicia resolvió que el derecho internacional consuetudi-
nario no trataba el derecho del Estado a la inmunidad en 
función de la gravedad del acto presuntamente cometido 
ni de la naturaleza imperativa de la norma presuntamente 
violada. Aunque la Corte observó, en el párrafo 91 de su 
sentencia, que solo se pronunciaba sobre la inmunidad 
del Estado, y no sobre la inmunidad de un funcionario 
del Estado, el razonamiento en que se funda su fallo es 
pertinente para los trabajos de la Comisión sobre el tema, 
por varias razones.

34. En primer lugar, la Corte estimó que despojar a 
un Estado de su inmunidad en virtud de la alegación de 
que había cometido un crimen internacional grave plan-
teaba un problema, porque de esa manera se incitaba a 
los litigantes a formular hábilmente sus acusaciones con 
el único objeto de negar la inmunidad. La Corte venía a 
decir así, en esencia, que admitir a trámite la demanda 
siempre que se alegase la comisión de actos abomina-
bles privaría al régimen de inmunidad de gran parte de su 
razón de ser, por cuanto ya no protegería al Estado con-
tra las denuncias ante los tribunales internos. El mismo 
razonamiento es aplicable a las inmunidades de los fun-
cionarios del Estado. Ahora bien, el problema de las «ale-
gaciones artificiosas» surge en todos los casos en que se 
restringen las inmunidades; un abogado astuto siempre 
podrá adaptar las alegaciones para que encajen en cua-
lesquiera excepciones existentes. La solución no consiste 
necesariamente en negar la existencia de una excepción a 
la inmunidad, sino en pedir al fiscal que alegue que hay 
indicios racionales suficientes a favor de la inexistencia 
del derecho del funcionario a la inmunidad, permitiendo 
así al tribunal eliminar las acusaciones infundadas.

35. En segundo lugar, con respecto al jus cogens, la 
Corte concluyó que la alegación de una violación de una 
norma de jus cogens no modificaba las normas existen-
tes sobre la inmunidad del Estado respecto de la juris-
dicción de otro Estado y que las normas de jus cogens y 
las normas que rigen la inmunidad versan sobre cuestio-
nes diferentes y no entran en conflicto. La norma de jus 
cogens puede establecer que el acto es sustantivamente 
ilícito, pero eso no significa que el acto ilegal, a efectos 
procesales, pueda constituir el objeto de una contienda 
judicial ante los tribunales de otro Estado. Nuevamente, 
el mismo razonamiento parece ser pertinente con relación 
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a la inmunidad de los funcionarios y, de ser así, refuta los 
argumentos sobre el jus cogens aducidos por Lord Millet 
en el asunto Pinochet (N.o 3), por el Tribunal italiano de 
Casación en el asunto Lozano c. Italia y por los magistra-
dos disconformes en el asunto Al-Adsani ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. Además, si una norma 
de jus cogens debe prevalecer sobre la inmunidad ratione 
materiae, lógicamente también debe prevalecer sobre la 
inmunidad ratione personae, y sin embargo son pocos al 
parecer los que han adoptado esa posición.

36. En tercer lugar, la Corte no acordó que fuera ade-
cuado despojar al Estado de su inmunidad siempre que 
fuera necesario para garantizar la rendición de cuentas. 
No encontró ningún indicio que corroborase que el dere-
cho a la inmunidad del Estado estuviera condicionado a 
la existencia de una jurisdicción distinta de los tribunales 
internos para obtener reparación. De igual modo, no se 
debe denegar a los funcionarios del Estado la inmunidad 
a que tienen derecho ante los tribunales nacionales sim-
plemente porque podría ser difícil ejercer la acción penal 
en otros foros. En el asunto relativo a la Orden de deten-
ción de 11 de abril de 2000, los tres magistrados que 
agregaron un voto particular concurrente conjunto tam-
bién adoptaron esa posición, como se desprende del pá-
rrafo 79 de dicho texto. Por supuesto, el reconocimiento 
de la inmunidad ratione materiae, incluso frente a alega-
ciones de crímenes graves, no conduce necesariamente a 
la impunidad. Un funcionario puede ser procesado en su 
propio Estado; ese Estado puede renunciar a la inmunidad 
en cada caso o en el marco de un régimen convencional; 
o bien la inmunidad puede no aplicarse en relación con el 
procesamiento ante un tribunal penal internacional.

37. Finalmente, la metodología aplicada por la Corte 
fue fundamentalmente realizar un análisis de la práctica 
de los tribunales internos, y no encontró ningún apoyo a 
la idea de que la inmunidad del Estado podía ser limitada 
en función de la gravedad de la violación. Dicho de otro 
modo, dio por sentada la existencia de la inmunidad del 
Estado y luego buscó alguna excepción basada en la prác-
tica de los Estados. La Comisión tal vez quiera proceder 
de la misma manera en relación con la inmunidad ratione 
materiae. Por consiguiente, la Relatora Especial debe-
ría reexaminar detenidamente la práctica de los tribuna-
les internos, relativa a la inmunidad ratione materiae, 
teniendo en cuenta las investigaciones del Sr. Kolod-
kin y la Secretaría, así como la evolución posterior. Por 
ejemplo, en algunos casos en que exfuncionarios fueron 
procesados por tribunales extranjeros por crímenes inter-
nacionales graves no se planteó la excepción de inmuni-
dad o el Estado del funcionario renunció a esta, por lo 
que tales casos no sirven de gran apoyo a la existencia de 
una norma en virtud de la cual se deniega la inmunidad 
ratione materiae.

38. Si la práctica de los Estados no está asentada, tal 
vez haya algún indicio de tendencia hacia una nueva 
norma, de lege ferenda, por la cual la inmunidad ratione 
materiae es denegada cuando un funcionario es acusado 
de un crimen internacional grave. Esto se convierte en 
una cuestión de política jurídica, en la que el potencial 
de perturbación de las relaciones de amistad entre los 
Estados debe ser ponderado con el deseo de evitar la 
impunidad por crímenes infames. Para buscar el término 

medio, cualquier norma nueva puede limitarse de alguna 
manera. Puede permitir que solo pueda denegar la inmu-
nidad el Estado en cuyo territorio se cometió el crimen o 
cuyos nacionales sufrieron daños resultantes de su per-
petración, o que el Estado deniegue la inmunidad en los 
supuestos en que el autor esté presente físicamente en 
su territorio o cuyo procesamiento haya sido autorizado 
por el Ministro de Justicia o un funcionario del Estado de 
rango equivalente. No obstante, varias de las cuestiones 
suscitadas con respecto a la causa relativa a las Inmuni-
dades jurisdiccionales del Estado parecen militar contra 
el reconocimiento de la existencia de una nueva norma; 
por ejemplo, la necesidad de evitar divergencias entre las 
inmunidades del Estado y las de sus funcionarios según 
las cuales un Estado puede no incurrir en responsabilidad 
por los daños causados por crímenes internacionales gra-
ves, pero el funcionario del Estado puede ser procesado 
penalmente por los mismos crímenes.

39. El orador conviene con la Relatora Especial en 
que los aspectos procesales de la inmunidad constituyen 
un elemento del tratamiento del tema y en que muchas 
de esas cuestiones examinadas en el tercer informe del 
Sr. Kolodkin255 no son controvertidas. En última instan-
cia, la elaboración de un régimen procedimental único 
debería ser posible, aunque quizás haya que diferenciar 
el planteamiento definitivo de los elementos sustantivos. 
El orador, si bien entiende la inclinación de la Relatora 
Especial a tratar primero los elementos sustantivos y des-
pués los procesales, considera que hay aspectos de proce-
dimiento, como el grado de discrecionalidad reconocido 
al fiscal, que, si se resuelven tempranamente, podrían 
facilitar el consenso sobre cuestiones de fondo. 

40. El Sr. TLADI dice que dos cuestiones suscitadas en 
la muy interesante intervención del Sr. Murphy necesitan 
ser aclaradas. En primer lugar, si ha entendido correcta-
mente al Sr. Murphy, según el derecho internacional con-
suetudinario la troika goza aparentemente de inmunidad 
ratione personae. Su argumentación se basa en parte en 
la idea de que es necesario dar por sentada la existencia 
de la inmunidad ratione personae y probar las excepcio-
nes a esa inmunidad. Aunque esa afirmación concreta 
no plantea al orador ninguna dificultad, desea subrayar 
sin embargo que no se deriva necesariamente de la pre-
sunción general de que todos los miembros de la troika 
gozan de inmunidad ratione personae. 

41. En segundo lugar, el Sr. Murphy ha señalado acer-
tadamente que solo los Magistrados Al-Khasawneh y Van 
den Wyngaert encontraron excepciones a la inmunidad de 
derecho internacional consuetudinario en sus votos par-
ticulares en la causa relativa a la Orden de detención de 
11 de abril de 2000. Aun cuando, en su opinión separada 
conjunta, los Magistrados Higgins, Kooijsmans y Buer-
genthal no consiguieron encontrar ninguna excepción de 
esa índole, es importante señalar que su punto de partida 
no fue la inmunidad ratione personae, sino la inmunidad 
ratione materiae. En efecto, entablaron un debate acerca 
de si la comisión de crímenes internacionales constituía 
actos oficiales precisamente porque consideraban que los 
Ministros de Relaciones Exteriores tenían derecho a la 
inmunidad ratione materiae. 

255 Anuario… 2011, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/646. 
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42. El Sr. KAMTO apoya las observaciones del Sr. Tla-
di, pero desea señalar que la sentencia dictada en el 
asunto relativo a la Orden de detención de 11 de abril 
de 2000 no definió claramente el alcance temporal de 
la inmunidad, o dicho con otras palabras, si la inmuni-
dad del funcionario del Estado produce sus efectos solo 
durante el tiempo que esa persona desempeña su cargo o 
si continúa produciéndolos después. Es difícil decir si la 
mención que se hace en la sentencia de la «plena inmu-
nidad» se refiere a la inmunidad ratione materiae o a la 
inmunidad ratione temporis.

43. El Sr. Murphy ha aludido al artículo 27 del Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional. Esta disposi-
ción deja bien sentado que el cargo oficial de una persona 
no la exime de responsabilidad penal. El artículo 27, pá-
rrafo 2, establece lo siguiente: 

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. 

De ahí que si un Jefe de Estado o un Ministro de Rela-
ciones Exteriores cometen un delito, su inmunidad como 
funcionarios del Estado ya no sea operativa.

44. El Sr. PETRIČ dice que está de acuerdo hasta cierto 
punto con el Sr. Tladi en lo referente a la troika. Aun-
que no discrepa de las observaciones del Sr. Murphy, no 
hay que olvidar que la inmunidad ratione personae no 
está relacionada con la función, sino con el estatus de un 
funcionario que personifica la soberanía del Estado. Por 
consiguiente, la Comisión debería definir la inmunidad 
ratione personae de forma muy restrictiva. 

45. El Sr. SABOIA dice que el informe preliminar, que 
la Relatora Especial ha elaborado con esmero, es un buen 
punto de partida para continuar el examen del complejo 
tema de la inmunidad de jurisdicción penal extranjera 
de los funcionarios del Estado. Permitirá a la Comisión 
inspirarse en los aspectos de los informes del antiguo 
Relator Especial que en buena parte apoya y examinar 
al mismo tiempo la manera de ir más allá de su plantea-
miento estrictamente de lege lata. Los aspectos técnicos 
de sus informes fueron bien recibidos en general, pero 
sus resúmenes y conclusiones no fueron debatidos ni 
aprobados y, por lo tanto, la actual Relatora Especial no 
está en absoluto constreñida por ellos.

46. Hay consenso acerca de la utilidad de distinguir 
la inmunidad ratione personae de la inmunidad ratione 
materiae, que sirven ambas a un mismo fin, a saber, pre-
servar principios, valores e intereses de la comunidad 
internacional considerada en su conjunto. Sin embargo, 
varias cuestiones jurídicas siguen abiertas a debate. El 
orador está de acuerdo en que, en vista de las diferen-
cias entre ambos tipos de inmunidad, el establecimiento 
de regímenes jurídicos separados para ellas sería útil 
para evitar situaciones de confusión y zonas grises. 
También apoya la opinión de la Relatora Especial de 
que, como ambas categorías de inmunidad tienen funda-
mentalmente un motivo funcional, la Comisión debería 
tomar como elemento central de sus trabajos ese carác-
ter funcional.

47. El orador no comparte las críticas de ciertos miem-
bros a un planteamiento que tenga en cuenta los valores 
de la comunidad internacional y las nuevas tendencias del 
derecho internacional. El derecho no existe en el vacío: 
su fin es preservar y promover los valores que son impor-
tantes para la sociedad, incluido el de la justicia. El prin-
cipio Pacta sunt servanda es un ejemplo de una norma 
emanada de un valor ético. Tampoco hay que pasar por 
alto las nuevas tendencias, en especial dado que las 
excepciones a la inmunidad no son una cuestión nueva. 
Cuando elaboró el proyecto de código de crímenes con-
tra la paz y la seguridad de la humanidad256, la Comisión 
dedicó un artículo, el artículo 7, a la responsabilidad 
penal individual de los funcionarios, incluido el Jefe del 
Estado, por la comisión de crímenes enumerados en ese 
instrumento. Del mismo modo, al formular los Principios 
de Derecho Internacional Reconocidos por el Estatuto y 
por las Sentencias del Tribunal de Núremberg (Principios 
de Núremberg)257, incluyó un principio relativo a la res-
ponsabilidad de los Jefes de Estado por la comisión de 
crímenes internacionales graves (Principio III).

48. No hay que pasar por alto las novedades, como la 
creación de tribunales penales internacionales y de la 
Corte Penal Internacional, el creciente interés en clarificar 
la naturaleza y el contenido de la jurisdicción universal y 
el reconocimiento cada vez más amplio de la coexisten-
cia y subsidiariedad de la responsabilidad universal de los 
Estados y la responsabilidad penal de los individuos. En 
una conferencia pronunciada en la Academia de Derecho 
Internacional de La Haya, el Sr. Cançado Trindade258, que 
posteriormente fue elegido magistrado de la Corte Inter-
nacional de Justicia, sugirió que los crímenes internacio-
nales graves casi siempre eran planeados y cometidos 
bajo la dirección del aparato del Estado y que, por con-
siguiente, los elementos de intención y culpa atribuidos 
a individuos y al Estado hacían penalmente responsables 
a ambas partes. Como Hans Kelsen y Sir Elihu Lauter-
pacht, sostuvo la opinión de que la compartimentación de 
los regímenes de responsabilidad era un obstáculo para el 
logro de la justicia.

49. Durante el debate sobre el presente tema, se ha 
hecho referencia repetidas veces a las sentencias dictadas 
por la Corte Internacional de Justicia en los asuntos de la 
Orden de detención de 11 de abril de 2000 y las Inmuni-
dades jurisdiccionales del Estado. Los votos particulares 
concurrentes o disconformes agregados a ambas senten-
cias contienen importantes elementos de opinio juris que 
ponen de manifiesto tendencias emergentes en derecho 
internacional que también habría que tener en cuenta. 
Otro asunto importante, al que el Magistrado Cançado 
Trindade hizo alusión en el voto particular disconforme 
que emitió en la causa relativa a las Inmunidades juris-
diccionales del Estado, es el asunto Al-Adsani. Si bien 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirmó 
la inmunidad concedida a Kuwait, la votación fue muy 

256 Anuario… 1996, vol. II (segunda parte), págs. 19 y ss., párr. 50. 
257 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quinto período 

de sesiones, Suplemento N.º 12 (A/1316), párrs. 95 a 127. El texto de 
los Principios de Núremberg se reproduce en Anuario… 1985, vol. II 
(segunda parte), pág. 12, párr. 45. 

258 Véase A. A. Cançado Trindade, International Law for Human-
kind: Towards a New Jus Gentium I y II, Recueil des cours de l’Acadé-
mie de droit international de La Haye, 1956-II, vols. 316 y 317 (2005). 
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apretada; en efecto, en su voto particular disconforme 
conjunto, siete magistrados suscribieron lo siguiente: 

En caso de conflicto entre una norma de jus cogens y cualquier otra 
norma de derecho internacional, prevalece la primera. Como conse-
cuencia de esa primacía, la norma incompatible es nula o, en cualquier 
caso, no produce efectos jurídicos que contradigan el tenor de la norma 
imperativa259.

50. Aunque la mayoría de las tendencias y nuevas cir-
cunstancias que surgen rápidamente en el derecho y la 
práctica de las Naciones Unidas tienen un trasfondo polí-
tico, no pueden por menos que influir en el derecho inter-
nacional. Por ejemplo, el concepto de la responsabilidad 
de proteger y su aplicación por el Consejo de Seguridad 
han tenido como resultado decisiones adoptadas en virtud 
del Capítulo VII de la Carta260, y por lo tanto vinculantes 
para todos los países, que autorizan el uso de la fuerza, el 
establecimiento de zonas de prohibición de sobrevuelo y 
la imposición a Estados y Jefes de Estado o de Gobierno 
de sanciones como el bloqueo de sus cuentas bancarias y 
la adopción de medidas que les impidan viajar al extran-
jero. Estas disposiciones son una respuesta a la manifiesta 
necesidad de medidas urgentes para lidiar con las viola-
ciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos 
que no solo ponen en peligro la seguridad internacional 
sino que constituyen también crímenes internacionales 
inaceptables. Tales disposiciones son indicio también 
de una ampliación excesiva de la competencia del Con-
sejo de Seguridad, en claro contraste con la lentitud de 
la Asamblea General en adoptar instrumentos de dere-
cho internacional. A menos que se amplíe el alcance 
del derecho internacional a fin de permitirle responder a 
tales retos y prevenir y castigar los crímenes graves de 
trascendencia internacional, las medidas que se adopten 
continuarán siendo dictadas por impulsos políticos que 
frecuentemente son inadecuados o selectivos.

51. Por lo que respecta a las cuestiones planteadas en 
el informe preliminar, el orador dice ser contrario a la 
ampliación de la troika y opina que habría que cerrar la 
lista de las personas que gozan de inmunidad. Cuando 
otros altos funcionarios viajan al extranjero suelen ser 
enviados con tal carácter que quedarían amparados por 
las inmunidades concedidas a los jefes y miembros de 
misiones especiales.

52. El orador es partidario de admitir excepciones a las 
inmunidades de la troika en los supuestos mencionados 
en el párrafo 64 del informe preliminar de la Relatora 
Especial y excepciones a la inmunidad ratione personae 
de los funcionarios de rango menos alto cuando presun-
tamente hayan cometido crímenes graves de trascenden-
cia internacional. Al mismo tiempo, es necesario evitar 
el riesgo de que altos funcionarios y representantes de un 
Estado soberano se vean expuestos a que se inicie contra 
ellos en un Estado extranjero una acción penal sin fun-
damento o políticamente motivada. Por lo tanto, hay que 
fijar límites muy altos a la existencia de indicios contra 

259 Voto particular disconforme conjunto de los Magistrados Roza-
kis y Caflisch, a los que se sumaron los Magistrados Wildhaber, 
Costa, Cabral Barreto y Vajić, párr. 1, y que compartió el Magistrado 
Loucaides.

260 Véanse por ejemplo las resoluciones 1970 (2011), de 26 de 
febrero de 2011 (preámbulo), y 1973 (2011), de 17 de marzo de 2011 
(párr. 9). 

el presunto culpable. También sería conveniente consul-
tar fuentes como el Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional y los estatutos de otros tribunales interna-
cionales y las Directrices sobre la Función de los Fisca-
les261 para averiguar qué salvaguardias establecen, aunque 
asegurarse de que los tribunales extranjeros cumplan esas 
salvaguardias sea sumamente dificultoso.

53. La Comisión debe esforzarse por llegar a una defi-
nición del círculo de funcionarios que están amparados 
por la inmunidad ratione materiae más restrictiva que la 
ofrecida por el antiguo Relator Especial en sus informes. 
Los artículos sobre la responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos262 tal vez proporcionen 
alguna pista. Aunque el artículo 4 da una definición muy 
amplia de los órganos del Estado, el artículo 5 introduce 
más restricciones acerca de las personas o entidades que 
ejercen atribuciones del poder público. Las expresiones 
«siempre que, en el caso de que se trate, la persona o enti-
dad actúe en esa capacidad» y «poder público» pueden 
servir de punto de partida para limitar las categorías de 
funcionarios que tienen derecho a la inmunidad ratione 
materiae. La expresión «poder público» también podría 
ayudar a establecer algunos elementos de una definición 
de «acto oficial» que, a su vez, sirva de base para limitar 
la categoría de actos que pueden dar lugar a la inmunidad 
ratione materiae.

54. El orador apoya el plan de trabajo sustantivo y 
completo propuesto en el último capítulo del informe 
y el método de examen paso a paso propuesto en el pá-
rrafo 75. Al principio, tal vez sea prudente que la Co-
misión aborde el tema examinando la lex lata, pero un 
análisis de lege ferenda también es esencial y contribuiría 
a lograr un resultado más equilibrado que sea coherente 
con el doble mandato de la Comisión de codificar y desa-
rrollar progresivamente el derecho internacional.

55. El Sr. WISNUMURTI dice que los aspectos meto-
dológicos y conceptuales del nuevo planteamiento pro-
puesto en el informe preliminar de la Relatora Especial 
ayudarán a que la Comisión encuentre puntos de coinci-
dencia y logre nuevos progresos.

56. Centrándose en algunas de las cuestiones plantea-
das en el informe, el orador dice que sería vano verse 
envuelto en un debate sobre si el tema debe ser exami-
nado desde la perspectiva de la lex lata o bien de la lex 
ferenda, o si hay que tomar ambos aspectos en conside-
ración. Sería lógico que la Comisión continuara su labor 
de codificación, pero al mismo tiempo no debería pasar 
por alto el desarrollo progresivo y la necesidad de la 
comunidad internacional de promover la paz y la justicia 
mediante la lucha contra la impunidad. Cautela y pruden-
cia, sin embargo, son de fundamental importancia en un 
terreno políticamente minado.

261 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. 

262 Resolución 56/83 de la Asamblea General, de 12 de diciembre 
de 2001, anexo. El texto del proyecto de artículos con sus comenta-
rios, aprobado por la Comisión, se reproduce en Anuario… 2001, vol. II 
(segunda parte) y corrección, págs. 26 y ss., párrs. 76 y 77. 
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57. En cuanto a la inmunidad ratione personae y la 
inmunidad ratione materiae, hay que distinguir claramente 
entre inmunidad personal e inmunidad funcional y hay 
que establecer para cada una de ellas un régimen jurídico 
separado. Un tratamiento separado permitirá a la Comisión 
adquirir una clara comprensión de su naturaleza respectiva 
y hará que sea más fácil elaborar artículos al respecto. El 
orador está de acuerdo en que la inmunidad ratione per-
sonae y la inmunidad ratione materiae tienen un vínculo 
funcional con el fin general de preservar los principios y 
valores de la comunidad internacional, aunque haya que 
mostrarse prudente acerca del sentido de esas palabras; 
una interpretación amplia sería contraproducente. En su 
opinión, se refieren específicamente a la necesidad de la 
comunidad internacional de combatir la impunidad.

58. Otra cuestión digna de atención por parte de la 
Comisión es la relación entre la responsabilidad interna-
cional del Estado y la responsabilidad internacional del 
individuo. La definición de «acto oficial» y la atribución 
de ese acto al Estado tienen una importancia capital a este 
respecto. Los elementos mencionados en el párrafo 60 
del informe se han de tener en cuenta al examinar el con-
cepto de «actos oficiales» y su vínculo con la responsabi-
lidad del Estado.

59. En lo que concierne a la lista de las personas que 
poseen inmunidad ratione personae, el derecho internacio-
nal consuetudinario establece que son titulares de tal inmu-
nidad los Jefes de Estado y de Gobierno y los Ministros 
de Relaciones Exteriores. El orador discrepa de la opinión 
de que los Ministros de Relaciones Exteriores no gozan 
de inmunidad personal, porque, en su calidad de más altos 
funcionarios gubernamentales encargados de las relaciones 
exteriores, representan al Estado, y la inmunidad perso-
nal es esencial para el desempeño de esas funciones. En 
cambio, es dudoso que haya ninguna necesidad de hacer 
extensiva la inmunidad personal a funcionarios superiores 
distintos de los que integran la troika.

60. Una cuestión más difícil es la de si la inmunidad ra-
tione personae tiene carácter absoluto o limitado, puesto 
que es necesario decidir si han de aplicarse limitacio-
nes o excepciones a la inmunidad personal respecto de 
actos contrarios al jus cogens y si los Jefes de Estado o 
de Gobierno deben beneficiarse de un excepción mien-
tras ocupan su cargo, después de cesar en su cargo o en 
ambos casos. Aunque las excepciones son necesarias para 
hacer frente a la impunidad, es importante tener en cuenta 
la necesidad de salvaguardar la estabilidad de las relacio-
nes internacionales y velar por el mantenimiento de un 
equilibrio adecuado entre ambas necesidades.

61. Otra cuestión controvertida que hay que examinar 
también es la de si la inmunidad ratione materiae está 
sujeta a excepciones o limitaciones. La posibilidad de 
excepciones ha obtenido mayor apoyo en el caso de la 
inmunidad ratione materiae que en el de la inmunidad 
ratione personae. La Comisión habrá de examinar el 
alcance de la inmunidad funcional, así como las defi-
niciones de «funcionario» y «acto oficial». Al mismo 
tiempo, tendrá que determinar si un mismo régimen pro-
cesal debe aplicarse a la inmunidad tanto personal como 
funcional o si son necesarias reglas procesales distintas 
para cada una de ellas. Por último, el plan de trabajo 

propuesto en el párrafo 72 del informe es un instrumento 
útil que permitirá a la Comisión avanzar en sus trabajos 
sobre el tema y servirá de guía a la Relatora Especial en 
la preparación de su siguiente informe.

62. El Sr. HASSOUNA dice que el informe preliminar, 
aunque conciso, es claro y completo. La Relatora Espe-
cial ha manifestado su intención de tomar en considera-
ción en su labor los trabajos del Sr. Kolodkin, quien, a 
pesar de adoptar un enfoque a veces subjetivo, siempre 
dio muestras de flexibilidad y es merecedor del agrade-
cimiento de la Comisión por su importante contribución. 
En cuanto al enfoque que debe adoptarse en relación con 
el tema, el orador dice que apoya la opinión, reiterada-
mente expresada en los debates tanto de la Comisión de 
Derecho Internacional como de la Sexta Comisión, de 
que hay que encontrar un equilibrio entre la necesidad 
de mantener el principio de inmunidad y la necesidad 
de excluir la inmunidad en caso de crímenes graves con 
arreglo al derecho internacional.

63. Los puntos de controversia identificados en el 
informe y el plan de trabajo son cuestiones esenciales que 
es necesario abordar para que los trabajos sobre el tema 
sean exhaustivos. Diferenciar el régimen de inmunidad 
ratione materiae del régimen de inmunidad ratione per-
sonae podría disipar la incertidumbre que subsiste en lo 
concerniente a los beneficiarios y el alcance de los dos 
tipos de inmunidad. También parece importante definir 
lo que se entiende por «acto oficial», lo que contribui-
ría asimismo a clarificar el alcance de ambos tipos de 
inmunidad, y un análisis de la atribución de un «acto ofi-
cial» a un Estado esclarecería la relación entre inmuni-
dad y responsabilidad del Estado. A este respecto, sería 
útil poner de relieve cualquier correlación con la labor de 
la Comisión tendente a desarrollar la Convención de las 
Naciones Unidas sobre las Inmunidades Jurisdiccionales 
de los Estados y de sus Bienes. A los efectos de dicha 
Convención, los representantes de un Estado que actúan 
en su carácter oficial son asimilados al Estado mismo. 
El comentario a la disposición correspondiente (art. 2, 
párr. 1, apdo. b iv) explica que las palabras «en tal carác-
ter» tienen por objeto aclarar que tales inmunidades se 
conceden a los funcionarios en su carácter representativo 
«ratione materiae»263.

64. Con respecto a la definición de «acto oficial», el 
informe sugiere que la Comisión puede considerar útil 
proceder a una diferenciación entre acto oficial y acto ile-
gal. Ahora bien, la pertinencia de esa distinción fue puesta 
en entredicho en el memorando de la Secretaría sobre la 
inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los fun-
cionarios del Estado264. En el análisis que figura en dicho 
documento se indica que si se considerara que los actos 
ilícitos o delictivos, como cuestión de principio, son «no 
oficiales» a los efectos de la inmunidad ratione materiae, 
la propia noción de «inmunidad» quedaría despojada de 
gran parte de su contenido. La inmunidad abarca todas 
las actividades relacionadas con las funciones oficiales, 

263 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; en particular, pág. 18, párrafo 17 
del comentario sobre el artículo 2, párrafo 1, apartado b v. 

264 A/CN/4/596 y Corr.1, párr. 160 (documento mimeografiado, dis-
ponible en el sitio web de la Comisión). 
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independientemente de su legalidad, ya que su razón de 
ser estriba en evitar que los Estados enjuicien los actos de 
otros Estados soberanos.

65. La Relatora Especial tiene razón al proponerse 
continuar el estudio y análisis de la práctica de los Esta-
dos con respecto a la inmunidad de jurisdicción penal 
extranjera de los funcionarios del Estado a fin de tener en 
cuenta la práctica no examinada por su predecesor. A este 
respecto, hay que prestar especial atención al reciente 
pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia en 
la causa relativa a las Inmunidades jurisdiccionales del 
Estado. El análisis jurídico en él realizado, aunque refe-
rente a la inmunidad del Estado, quizás proporcione una 
base útil para el estudio de varias cuestiones. La Corte, 
por ejemplo, se extendió acerca de la opinio iuris y la 
práctica de los Estados que eran pertinentes en el con-
texto de la inmunidad y analizó la relación entre jus co-
gens e inmunidad del Estado.

66. Aunque es incuestionable la necesidad de basar en 
la práctica estatal los resultados de los trabajos sobre el 
presente tema, es importante también comprender el lugar 
que corresponde a la inmunidad en el sistema de valores 
y principios del derecho internacional actual. La sugeren-
cia que se hace en el informe de explicar la razón funda-
mental en que se basa la inmunidad merece ser apoyada, 
porque los límites entre la lex lata y la lex ferenda son 
a menudo discutibles. Una explicación diáfana del lugar 
que corresponde a la inmunidad en el derecho internacio-
nal actual sería útil para evaluar las diversas tendencias, 
como las posibles excepciones a la inmunidad en caso de 
violaciones del jus cogens o de crímenes internacionales.

67. El orador apoya la propuesta de la Relatora Espe-
cial de seguir una aproximación al tema por pasos, pero 
habría que elaborar una hoja de ruta y un marco temporal 
que señalen el camino a seguir y atender a la petición de 
la Asamblea General de que la Comisión atribuya al tema 
un carácter prioritario en su programa de trabajo.

68. La Sra. JACOBSSON dice que el informe prelimi-
nar de la Relatora Especial está bien razonado y estruc-
turado y que, junto con la introducción, esboza para la 
Comisión una manera constructiva de continuar su labor 
sobre el tema. La oradora apoya la propuesta de la Rela-
tora Especial de abordar los distintos aspectos de la inmu-
nidad por bloques, lo que permitirá acelerar los trabajos.

69. Entre los principales puntos de controversia relati-
vos a los aspectos sustantivos del tema enumerados en 
el párrafo 53 del informe, la oradora atribuye especial 
importancia a la distinción y relación entre la responsabi-
lidad internacional del Estado y la responsabilidad inter-
nacional del individuo y su incidencia en la inmunidad.

70. La Relatora Especial sugiere que los aspectos proce-
sales de la inmunidad examinados en los párrafos 69 y 70 
del informe se estudien después de los aspectos sustanti-
vos, cuando se pueda determinar si es posible establecer 
un único régimen procesal común a la inmunidad ratione 
personae y la inmunidad ratione materiae o si, por el con-
trario, es necesario definir reglas procesales distintas para 
cada una de ellas. Sin embargo, la cuestión de la inmunidad 
está intrínsecamente vinculada con el procedimiento. En 

lugar de seguir la aproximación tradicional a un tema, con-
sistente en abordar primero la sustancia y luego el procedi-
miento, tal vez sea mejor comenzar por el procedimiento. 
Este método presenta varias ventajas: las cuestiones proce-
dimentales son menos polémicas; independientemente de 
que se opte por uno o dos regímenes procesales, muchas 
de las disposiciones serán las mismas; y, finalmente, poder 
imaginar la estructura procesal facilitará el acuerdo sobre 
la parte sustantiva.

71. Pasando a referirse a aspectos concretos del informe, 
la oradora dice que la Relatora Especial tiene razón al con-
siderar que la inmunidad funcional constituye la clave de 
bóveda de la inmunidad y al proponerse abordar lo que 
se entiende por «acto oficial». Su alusión a los intereses, 
valores y principios del derecho internacional y la comu-
nidad internacional son el reflejo de su opinión de que la 
inmunidad no se puede abordar exclusivamente desde la 
perspectiva de la lex lata. Lo que al parecer quiere decir 
la Relatora Especial es que la tarea de la Comisión con-
siste en tratar la cuestión de la inmunidad frente al telón 
de fondo del mandato de la Comisión, una afirmación 
que no es nueva ni revolucionaria. El anterior Relator 
Especial hizo la misma observación en su sinopsis265, en 
la que subrayó dos conceptos: en primer lugar, que los 
funcionarios del Estado deben incurrir en responsabilidad 
por los delitos que hayan cometido y que el Estado debe 
poder ejercer su jurisdicción penal con respecto a los sos-
pechosos de haber cometido delitos; y, en segundo lugar, 
que los funcionarios que actúen en nombre de su Estado 
deben poder ser independientes de otros Estados para que 
las relaciones interestatales sean estables y previsibles. 
El Sr. Kolodkin afirmó después que la Comisión podía 
aportar una contribución a este respecto, estableciendo 
un equilibrio adecuado entre esos conceptos mediante 
la codificación y el desarrollo progresivo del derecho 
internacional266. Sobre esta base, la Comisión decidió 
incluir el tema en su programa de trabajo a largo plazo. 
La Relatora Especial señala lo mismo en el párrafo 58 del 
informe.

72. En lo que se refiere al plan de trabajo que figura en 
el último capítulo del informe, la oradora señala que la 
definición de «acto oficial» en relación con el punto 3.2 
sería pertinente asimismo en relación con el punto 2.2. 
La Relatora Especial tendría que considerar también la 
inclusión de una cláusula de salvaguardia o «sin perjui-
cio» con respecto a los crímenes internacionales, pro-
porcionando tal vez ejemplos de tales crímenes, a fin de 
evitar un debate prolongado sobre lo que se entiende por 
«crímenes internacionales».

73. El Sr. HMOUD dice que el informe preliminar está 
bien redactado y bien documentado y pone de manifiesto 
un profundo conocimiento de las cuestiones planteadas. 
Dicho informe indica que la Relatora Especial tiene el 
propósito de formular conclusiones basadas en la doc-
trina, la práctica y la jurisprudencia en vez de partir de 
premisas metodológicas y jurídicas y tratar de probarlas.

74. El orador, aun cuando conviene en que la Comisión 
debe tener en cuenta los trabajos anteriores sobre el tema 

265 Anuario… 2006, vol. II (segunda parte), anexo I, págs. 209 y ss. 
266 Ibíd., págs. 211 y 212, párrs 17 y 18. 
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y el material de investigación incluido en los informes 
del anterior Relator Especial, señala que el planteamiento 
adoptado en esos informes resultó conflictivo y unidimen-
sional. Los pronunciamientos de los tribunales tanto nacio-
nales como internacionales indican la falta de una práctica 
estatal uniforme o de normas de derecho internacional con-
suetudinario. En cambio, existen muchas zonas grises que 
hay que aclarar para que la Comisión pueda avanzar en su 
labor, como señala la Relatora Especial en su informe.

75. El orador no piensa que los trabajos de la Comisión 
sobre el tema, y cualesquiera proyectos de artículo a que 
estos puedan dar lugar, deban dividirse con arreglo a su 
pertinencia respecto de la codificación o el desarrollo 
progresivo. Este enfoque sería infructuoso y no tendría 
en cuenta el hecho de que las cuestiones jurídicas de que 
se trata están interrelacionadas. Por el contrario, como 
sugiere la Relatora Especial, la Comisión debería estu-
diar la distinción entre inmunidad ratione personae y la 
inmunidad ratione materiae, examinando detenidamente 
su fundamento respectivo y el carácter funcional que es 
común a las dos.

76. Sin embargo, la personificación del Estado que es la 
base de la inmunidad ratione personae debería interpre-
tarse restrictivamente. En su fallo en el asunto de la Orden 
de detención de 11 de abril de 2000, la Corte Internacional 
de Justicia señaló que las inmunidades reconocidas a favor 
de los Ministros de Relaciones Exteriores no se concedían 
para su beneficio personal sino para garantizar el desem-
peño eficaz de sus funciones en nombre de sus respectivos 
Estados. La Corte no examinó la distinción entre las dos 
formas de inmunidad, lo cual es significativo si se tiene en 
cuenta que el asunto versaba sobre crímenes internacio-
nales básicos. Si la Corte hubiera estado convencida de que 
un acto atribuido a un Ministro de Relaciones Exteriores 
era un acto de Estado, y que el ministro gozaría por tanto 
de inmunidad de jurisdicción, lo habría dicho así en lugar 
de basarse en el argumento funcional. La Corte declaró 
asimismo que no podía deducir, de la práctica de los Esta-
dos, ninguna excepción con arreglo al derecho internacio-
nal consuetudinario a la regla que concede la inmunidad a 
los Ministros de Relaciones Exteriores en ejercicio y que la 
inmunidad terminaba en cuanto el funcionario cesaba en el 
desempeño de su cargo.

77. En su fallo en la causa relativa a las Inmunidades 
jurisdiccionales del Estado, mencionado anteriormente 
por el Sr. Hassouna, la Corte tuvo nuevamente la posi-
bilidad de resolver que el acto de un funcionario y el del 
Estado eran idénticos a los efectos de la inmunidad en caso 
de crímenes graves con arreglo al derecho internacional. 
En vez de ello, subrayó que se refería solo a la inmunidad 
del Estado mismo respecto de la jurisdicción de los tribu-
nales de otro Estado y que la cuestión de si y, en caso afir-
mativo, en qué medida la inmunidad podría aplicarse en un 
proceso penal contra un funcionario del Estado no estaba 
en litigio. Al obrar así, la Corte distinguía entre el acto de 
un Estado y el acto de un funcionario, aun cuando el acto 
pudiera prestarse a una doble atribución.

78. Los juristas que prefieren que la inmunidad abso-
luta sea concedida ratione materiae en caso de crímenes 
internacionales graves sostienen que tales actos son actos 
de Estado a la vez que actos de los funcionarios que los 

cometen. Negarían la existencia de responsabilidad aun-
que el Estado se atribuyera a sí mismo un acto para prote-
ger a su funcionario de toda responsabilidad y aunque se 
cumplieran los demás requisitos para la existencia de res-
ponsabilidad. Haciendo caso omiso del hecho de que, al 
aprobar los artículos sobre la responsabilidad del Estado 
por hechos internacionalmente ilícitos267, la Comisión 
rechazó la idea de que un Estado pueda cometer un cri-
men internacional, afirman equivocadamente que el pro-
cesamiento del funcionario en cuestión por un tribunal 
extranjero equivaldría al procesamiento del Estado. Tam-
bién pasan por alto el hecho de que este razonamiento fue 
rechazado cuando se crearon el Tribunal de Núremberg y 
el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente 
(Tribunal de Tokio) y cuando se adoptó el Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional.

79. En resumen, es muy dudoso que el derecho inter-
nacional consuetudinario conceda la inmunidad ratione 
materiae con respecto a los crímenes más graves. En rea-
lidad, la opinión separada conjunta emitida en el asunto 
de la Orden de detención de 11 de abril de 2000 por los 
Magistrados Higgins, Kooijmans y Buergenthal parece 
indicar que no existe ninguna regla de inmunidad ratione 
materiae, aunque quizás puedan discernirse ciertas ten-
dencias incipientes.

80. Sin embargo, la Comisión debería estudiar el 
alcance de delitos distintos de los crímenes internacio-
nales más graves que también podrían excluir la inmu-
nidad ratione materiae, lo que a su vez podría conllevar 
la determinación de lo que hay que entender por «acto 
oficial». No hay acuerdo en la jurisprudencia acerca de 
lo que constituye un acto oficial a efectos de determinar 
qué delitos están dentro o fuera del ámbito de la inmuni-
dad. La Comisión podría aportar una contribución a este 
respecto, teniendo presente que la posición por defecto es 
que no hay reglas que se apliquen a la inmunidad mien-
tras no se hayan definido los delitos en relación con los 
cuales opera la inmunidad.

81. En cuanto a la pregunta de la Relatora Especial 
acerca de si la lista de funcionarios a los efectos de la 
inmunidad ratione personae debería ser una lista cerrada 
o una lista abierta y cuáles funcionarios deberían figurar 
en ella, el orador dice que la respuesta depende de si las 
funciones de un funcionario determinado son esenciales 
para el debido funcionamiento del Estado y su soberanía.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.
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267 Véase la nota 262 supra. 


