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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. 
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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, 
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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).

2. El Sr. ŠTURMA aprueba el planteamiento adoptado 
por la Relatora Especial, que ha optado acertadamente por 
examinar primero los valores fundamentales y a menudo 
conflictivos que sirven de base a las normas jurídicas rela-
tivas a la inmunidad. Las inmunidades, bien sean las del 
Estado o las de sus funcionarios, son el reflejo del princi-
pio fundamental de la soberanía del Estado en las relacio-
nes entre Estados. Sin embargo, la inmunidad ya no tiene 
un carácter absoluto sino más bien funcional. Por eso es 
por lo que debe ser justificada por los valores y funciones 
fundamentales de los Estados. El deseo de preservar unas 
relaciones amistosas y pacíficas forma parte tradicional-
mente de esos valores, pero en la actualidad existen otros, 
como la voluntad de no dejar impunes los crímenes más 
graves. Desde este punto de vista, hacer referencia al jus 
cogens o a otros principios y normas del derecho interna-
cional no equivale necesariamente a sustituir la lex lata por 
la lex ferenda. Por supuesto, hay que mantener la distinción 
entre una y otra, pero no es posible limitarse a la primera 
haciendo caso omiso del desarrollo del derecho internacio-
nal. De ahí la necesidad de conciliar el principio de inmu-
nidad con los demás principios y valores existentes.

3. La Comisión debe basar sus trabajos en la juris-
prudencia, incluso en la legislación nacional aplicable 
en materia de inmunidades, que es también reflejo de 
la práctica de los Estados. Pero no hay que olvidar que 
su función es enunciar unas normas generales, mientras 
que los órganos jurisdiccionales, como la Corte Inter-
nacional de Justicia, tienen que aplicar las normas a un 
caso específico. A falta de tratados, la principal tarea de 
la Comisión será la de codificar las normas del derecho 
internacional consuetudinario. La Comisión deberá apo-
yarse asimismo en sus trabajos anteriores, en particular 
en el proyecto de código de crímenes contra la paz y la 
seguridad de la humanidad aprobado por la Comisión en 
su 48.º período de sesiones268 y el Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional.

4. La distinción entre inmunidad ratione personae e 
inmunidad ratione materiae es esencial en relación con 

268 Anuario… 1996, vol. II (segunda parte), págs. 19 y ss., párr. 50. 

el tema que se examina. Aun cuando ambas puedan con-
siderarse actualmente como funcionales más bien que 
absolutas, su objeto sigue siendo diferente. La primera 
protege a los más altos funcionarios del Estado, mien-
tras que la segunda protege a otras personas cuando rea-
lizan actos oficiales. Por consiguiente, los beneficiarios 
de la inmunidad ratione personae deberían ser tan pocos 
como fuera posible. La tendencia dominante es reservar 
esta forma de inmunidad a los miembros de la troika, sin 
excluir la posibilidad de limitarla en lo que concierne a 
los Ministros de Relaciones Exteriores.

5. La Corte Internacional de Justicia ha reafirmado 
más de una vez que inmunidad no significa impunidad y 
que, al tratarse de una norma procesal, no impide que se 
pueda proceder penalmente contra sus beneficiarios. Pero 
incluso una norma procesal puede constituir un impe-
dimento a la administración de justicia si un Estado no 
quiere juzgar a uno de sus nacionales y si ningún órgano 
jurisdiccional extranjero es competente para hacerlo. El 
propio Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacio-
nal descansa en el principio de la complementariedad. 
Merece la pena reflexionar sobre las posibles excepcio-
nes a la inmunidad ratione personae de los más altos 
funcionarios del Estado, pero sin poner en peligro los 
demás valores básicos, en particular la estabilidad de las 
relaciones entre Estados. El riesgo de represalias es razón 
suficiente para no dar a los Estados plena libertad para 
decidir unilateralmente que un crimen determinado justi-
fica que se levante la inmunidad ratione personae.

6. En cuanto a la inmunidad ratione materiae, cons-
tituye el objeto principal de las normas relativas a la 
inmunidad de jurisdicción penal extranjera que hay que 
codificar o desarrollar progresivamente. Tres son las 
cuestiones que se plantean a este respecto: ¿quiénes son 
los beneficiarios, qué es un «acto oficial» y cuáles son 
las excepciones posibles? A propósito de la primera, se 
puede anticipar ya que la inmunidad no debería conce-
derse más que a un número restringido de funcionarios o 
agentes del Estado cuyos actos oficiales son realizados en 
tal calidad. A este respecto, la analogía con los artículos 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos interna-
cionalmente ilícitos269 solo tiene un valor limitado, por-
que la atribución basada en el criterio funcional solo se 
aplica a la responsabilidad del Estado y no es de ninguna 
utilidad para la inmunidad de las personas que, sin ser 
funcionarios del Estado, ejercen cierta autoridad pública 
o actúan bajo el control efectivo del Estado. Además, los 
regímenes de servicio público son muy diversos y per-
sonas consideradas como funcionarios en ciertos países 
(como los profesores de la enseñanza pública) no lo son 
en otros; es evidente que tales personas, aunque están al 
servicio del Estado, no tienen derecho a la inmunidad. 
¿Cómo definir entonces a los funcionarios del Estado a 
los efectos de la inmunidad de jurisdicción penal extran-
jera? La solución consiste quizás en distinguir entre 
actos jure imperii y actos jure gestionis, una distinción 
ya claramente establecida en las normas relativas a las 
inmunidades del Estado. Este criterio sirve también para 
definir el acto oficial. En otras palabras, solo gozan de la 

269 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. 



 3145a sesión—13 de julio de 2012 125

inmunidad funcional las personas que realizan actos de 
Estado oficiales (jure imperii) que no pueden ser realiza-
dos por personas o entidades privadas.

7. Sin embargo, la inmunidad no se aplica necesaria-
mente a todos los actos oficiales. Lo más difícil es deter-
minar el alcance de las exclusiones. Sería exagerado 
excluir todos los actos ilícitos o cometidos ultra vires. Al 
igual que la responsabilidad, la inmunidad presupone que 
el interesado pueda cometer actos ilícitos susceptibles de 
ser perseguidos penalmente, pues de lo contrario el con-
cepto no tendría ningún sentido. Por consiguiente, solo 
los crímenes más graves en virtud del derecho interna-
cional, como la tortura, el genocidio y los crímenes de 
lesa humanidad, deben ser excluidos de los actos oficia-
les amparados por la inmunidad ratione materiae. Parece 
imposible sostener, en el derecho internacional actual, 
que esos actos se encuadran en funciones del Estado pro-
tegidas por la inmunidad. La lista de esos actos puede ser 
elaborada sobre la base del jus cogens, el derecho inter-
nacional consuetudinario e incluso ciertos tratados pero, 
para evitar que resulte demasiado larga, convendría remi-
tirse esencialmente al proyecto de código de crímenes 
contra la paz y la seguridad de la humanidad y el Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional.

8. Por último, la Comisión debería examinar ante todo 
los aspectos fundamentales de la inmunidad, que son los 
más problemáticos y controvertidos, antes de abordar los 
aspectos procesales conexos.

9. El Sr. HUANG desea abordar algunos aspectos funda-
mentales de la inmunidad, como el ámbito de aplicación, 
las excepciones y el procedimiento. La inmunidad ratione 
personae es absoluta y solo se aplica a algunas personas, 
mientras están en funciones, aunque no se limita necesa-
riamente a la troika tradicional. La inmunidad ratione ma-
teriae se aplica a todos los funcionarios del Estado cuando 
actúan a título oficial. Tal es la regla comúnmente acep-
tada en derecho internacional consuetudinario y que ha 
sido confirmada por la Corte Internacional de Justicia en 
el asunto relativo a la Orden de detención de 11 de abril de 
2000. La inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los 
funcionarios del Estado es un principio arraigado, aunque 
diversos argumentos, no siempre convincentes, militan a 
favor de excepciones. Algunas de estas, que no han sido 
establecidas por el derecho internacional, responden sin 
embargo a una tendencia creciente.

10. Un tribunal debe tener en cuenta la inmunidad de 
una persona desde el comienzo del procedimiento y noti-
ficarla al Estado interesado porque, excepto en el caso 
de la troika, incumbe a ese Estado, y solo a él, decidir 
si renuncia o no a la inmunidad. Una vez levantada, la 
inmunidad no puede ser restaurada. Pero su levanta-
miento no impide tampoco al interesado sustraerse a su 
responsabilidad. Inversamente, la inmunidad impide las 
medidas judiciales pero no exime al interesado de toda 
responsabilidad penal.

11. Durante el debate, muchos miembros han aducido 
que la comisión de crímenes internacionales o la viola-
ción de normas de jus cogens comportaban la pérdida 
de la inmunidad. El orador no comparte esa opinión 
y recuerda que la inmunidad, como declaró la Corte 

Internacional de Justicia en la causa relativa a las Inmu-
nidades jurisdiccionales del Estado, es una norma pro-
cedimental que se distingue de las normas de jus cogens 
relativas al genocidio y otros crímenes internacionales. 
La pérdida de la inmunidad, pues, no es automática para 
el Estado ni para sus funcionarios puesto que se puede 
considerar que su inmunidad dimana de la del Estado. La 
Comisión debería apoyarse en esta jurisprudencia.

12. Análogamente, como norma procedimental, la 
inmunidad no puede ser comparada a valores como la 
justicia internacional o la lucha contra la impunidad. La 
comunidad internacional entiende que los crímenes inter-
nacionales están sujetos a la jurisdicción universal, pero 
esta regla no lleva aparejado todavía un procedimiento 
que podría prevalecer sobre la regla relativa a las inmu-
nidades en derecho internacional. Dicho de otro modo, la 
justicia sobre el fondo no puede hacerse en detrimento de 
la justicia procesal.

13. La concesión de la inmunidad responde a criterios 
inherentes a la inmunidad misma y no a la gravedad del 
acto cometido. Algunos opinan que un crimen internacio-
nal no puede ser considerado como un acto oficial reali-
zado en el marco de la representación del Estado, pero 
lo que distingue al acto oficial es precisamente el hecho 
de ser realizado a título oficial, independientemente de 
su gravedad. En realidad, las atrocidades solo pueden ser 
cometidas por el aparato del Estado y con sus recursos, 
en el marco de una política del Estado; constituyen nece-
sariamente un acto oficial.

14. La regla de la inmunidad es neutral y no favorece 
la impunidad. Esta se explica por varias razones, que 
suelen ser políticas. Requiere, pues, medidas políticas. 
Las excepciones a la inmunidad no impiden los críme-
nes; simplemente socavan la estabilidad de las relaciones 
interestatales. En el estado actual de las relaciones inter-
nacionales, unas excepciones inadecuadas podrían tener 
no se sabe bien qué consecuencias.

15. En resumen, la comisión de crímenes internacio-
nales no entraña la pérdida de la inmunidad para los 
funcionarios del Estado, y ello cualquiera que sea la 
gravedad del acto cometido. Tal era la posición del ante-
rior Relator Especial, que hizo gran hincapié en que la 
inmunidad ratione personae de la troika era absoluta por 
naturaleza y en que la inmunidad ratione materiae de los 
demás funcionarios del Estado también debía ser mante-
nida. Tal fue asimismo la posición del Instituto de Dere-
cho Internacional en su resolución sobre la inmunidad de 
jurisdicción del Estado y de sus agentes en caso de crí-
menes internacionales270 y la de la Corte Internacional de 
Justicia en el asunto relativo a la Orden de detención de 
11 de abril de 2000, en el que la Corte dijo que 

aunque diversas convenciones internacionales sobre la prevención y el 
castigo de ciertos crímenes graves imponen a los Estados obligaciones 
en materia de enjuiciamiento o extradición, lo que les exige ampliar su 
jurisdicción penal, esa ampliación de la jurisdicción no afecta en modo 
alguno a las inmunidades reconocidas por el derecho internacional con-
suetudinario […] Estas siguen siendo oponibles ante los tribunales de 
un Estado extranjero, incluso cuando esos tribunales ejercen tal juris-
dicción en virtud de esas convenciones (párr. 59).

270 Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 73, tomos I y II 
(período de sesiones de Nápoles, 2009), pág. 228.
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16. El Sr. McRAE dice que el informe examinado tiene 
por objeto asegurar la transición entre los trabajos ya 
realizados bajo la dirección del anterior Relator Espe-
cial y los que se llevarán a cabo durante el quinquenio 
que ahora empieza y que, por lo tanto, es prematuro por 
ahora hacer observaciones detalladas sobre los aspectos 
de fondo. Aprueba el plan de trabajo propuesto por la 
Relatora Especial, que se ha apoyado con razón en los 
informes muy completos de su predecesor271. A quienes 
estiman que la Comisión debería limitarse en un primer 
momento a los aspectos procesales —menos controverti-
dos— del tema, el orador responde que no sería oportuno 
aplazar al período de sesiones siguiente el examen de las 
cuestiones de fondo, puesto que varios miembros las han 
abordado ya en sus intervenciones. Sin embargo, la deci-
sión acerca del orden que ha de seguirse corresponde a la 
Relatora Especial.

17. El orador querría hacer dos observaciones. En pri-
mer lugar, en el plano metodológico, la referencia que 
ha hecho la Relatora Especial a los «valores y princi-
pios del derecho internacional» ha suscitado inquietudes. 
Cabe preguntarse, en efecto, quién será competente para 
definir dichos valores. Pero, en realidad, la Comisión se 
refiere a ellos constantemente, puesto que están presentes 
implícita o explícitamente en todo debate jurídico. Y la 
cuestión que está en el corazón del tema que se examina, 
que es la de si el valor de las relaciones entre Estados 
debe prevalecer sobre el valor de la lucha contra la impu-
nidad, es fundamentalmente un debate sobre los valores y 
principios de la comunidad internacional. El lenguaje y la 
metodología jurídicos enmascaran, aunque sin eliminar-
las, las opciones políticas esenciales elegidas individual o 
colectivamente en el curso de la reflexión. La única dife-
rencia hoy es que la Relatora Especial admite este estado 
de cosas con absoluta transparencia, y podría decirse que 
esta nueva orientación, lejos de ser subjetiva y peligrosa, 
como temen algunos, es una consecuencia natural de la 
mayor participación de las mujeres en el debate sobre 
cuestiones jurídicas internacionales, como comprende-
rán los que conocen el enfoque feminista de la doctrina. 
En lugar de pretender celebrar un debate exento de toda 
preocupación de este orden, la Comisión debe esforzarse 
conscientemente por conciliar los valores y los principios 
en juego, procediendo al mismo tiempo con prudencia y 
teniendo en cuenta la práctica, como ha recomendado el 
Sr. Nolte.

18. La segunda observación del orador versa sobre la 
cuestión abordada en el último párrafo del informe de la 
Relatora Especial, la del equilibrio entre codificación y 
desarrollo progresivo. El orador opina como otros miem-
bros, en particular el Sr. Murase y el Sr. Petrič, que hay 
que abstenerse de asimilar el desarrollo progresivo a la 
lex ferenda. Los miembros de la Comisión, cuando hacen 
labor de desarrollo progresivo, no se contentan con defi-
nir lo que desearían que fuera el derecho o lo que creen 
que este debería ser. Tampoco hay una separación neta 
entre codificación y desarrollo progresivo y asimilar este 
último a la lex ferenda tiende a minimizar un aspecto cen-
tral del mandato de la Comisión. 

271 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).

19. A este respecto, el orador no comparte la opinión 
aparentemente implícita en la propuesta de la Relatora 
Especial de que la Comisión se centre primero en la lex 
lata antes de ocuparse de la lex ferenda, o en otras pala-
bras, que decida primero lo que puede ser codificado 
antes de decidir lo que puede ser objeto de desarrollo 
progresivo. Como ha subrayado el Sr. Tladi, el desarro-
llo progresivo es un proceso mucho más sutil que no se 
distingue nítidamente de la codificación. Por supuesto, 
de cuando en cuando el comentario de un artículo con-
creto indica que la disposición de que se trata corres-
ponde más bien a la esfera del desarrollo progresivo que 
a la de la codificación —como ocurre, por ejemplo, con 
el comentario general del proyecto de artículos sobre 
la responsabilidad de las organizaciones internaciona-
les272—, pero esto es la excepción y no la regla. Como 
ha dicho el Sr. Hmoud, la Comisión no acostumbra a 
señalar qué parte de su labor corresponde a una tarea 
de codificación de la lex lata y qué parte se encuadra en 
la esfera del desarrollo progresivo. Su trabajo consiste, 
como acertadamente ha hecho notar el Sr. Tladi, en ana-
lizar la práctica, la jurisprudencia, las declaraciones de 
los Estados en la Sexta Comisión y otros foros y la doc-
trina con objeto de determinar cómo lograr un consenso 
acerca de lo que sería una forma apropiada de codifica-
ción del tema de que se ocupa.

20. En efecto, no es tarea de la Comisión determinar 
primero el derecho, como si fuera un órgano jurisdiccio-
nal, y luego aplicarlo. A este respecto, como ha dicho el 
Sr. Tladi, los votos particulares concurrentes y disconfor-
mes adjuntos a las sentencias de los órganos jurisdiccio-
nales internacionales pueden ser para ella tan importantes 
como los pronunciamientos de la mayoría. Aun cuando 
su condición jurídica no sea la misma, un voto particular 
concurrente o disconforme basado en un razonamiento 
sólido puede ser mucho más interesante para los traba-
jos de la Comisión que un pronunciamiento de la mayoría 
mal argumentado y que no apoya la práctica.

21. Por ello, el orador alienta a la Relatora Especial a 
que prosiga su labor sin ideas preconcebidas acerca de 
si debe identificar la lex lata y que, habiendo realizado 
un análisis objetivo de lo que ha sido dicho y hecho en 
esta esfera por los Estados y los tribunales internacio-
nales e internos, así como la doctrina, incluido lo que ha 
sido ampliamente aceptado y las tendencias que parecen 
manifestarse, a la luz de todo eso y de lo que considere 
que son los valores y principios pertinentes del derecho 
internacional actual, proponga los proyectos de artículo 
que estime apropiados. Unos miembros percibirán el 
resultado de su trabajo como lex lata y otros como desa-
rrollo progresivo, pero es a la Comisión a quien en defi-
nitiva corresponderá decidir, cosa que generalmente hace 
por consenso, si, al aprobar lo que se le propone, cumple 
como es debido el mandato que le incumbe de desarrollar 
progresivamente el derecho internacional y codificarlo.

22. El Sr. FORTEAU dice que su propósito es exami-
nar primero las cuestiones de metodología, antes de hacer 
algunas observaciones sobre los aspectos de fondo que 
le parecen más importantes estructuralmente, sin entrar a 

272 Anuario… 2011, vol. II (segunda parte), págs. 52 a 54; (véase en 
particular el párrafo 5 del comentario general), pág. 53.
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detallar todas las cuestiones que se plantean en esta mate-
ria. Para empezar, sin embargo, quisiera hacer una obser-
vación sobre la posición que debería adoptar la Comisión 
en cuanto a las eventuales excepciones a las inmunidades 
en caso de crimen internacional. Se trata de una cues-
tión muy compleja que tiene que ser profundizada. En la 
medida en que el problema concreto es saber si se puede 
hacer una excepción a la inmunidad, no cuando se ha 
cometido un crimen internacional, sino cuando se alega 
que tal crimen ha sido cometido, es fundamental reflexio-
nar sobre las garantías procesales en que debería enmar-
carse la invocación de tales excepciones, a fin de evitar 
cualquier abuso. Es muy difícil a este respecto distinguir 
el fondo del procedimiento.

23. Volviendo a la metodología y al enfoque que ha de 
adoptarse, el orador dice suscribir sin reservas las obser-
vaciones preliminares de la Relatora Especial, que afirma 
en los párrafos 5, 51 y 75 de su informe que es importante 
clarificar los términos del debate, continuar los trabajos 
de forma estructurada y, sobre todo, tratar separadamente 
en los próximos años los distintos bloques de cuestiones. 
En un ámbito tan difícil, parece fundamental no emba-
rullarlo todo, ya que entonces los trabajos correrían el 
peligro de atascarse en debates teóricos en vez de con-
centrarse en el examen concreto de proyectos de artículo. 
El debate debe centrarse en propuestas de redacción y no 
en posiciones de principio.

24. En cuanto al enfoque que ha de adoptarse, el ora-
dor estima también que hay que sacar partido de la juris-
prudencia reciente y, en particular, de la sentencia que la 
Corte Internacional de Justicia dictó el 3 de febrero de 
2012 en el asunto relativo a las Inmunidades jurisdiccio-
nales del Estado, entablado entre Alemania e Italia, sen-
tencia que conviene utilizar no solo a efectos de analogía 
y metodológicos, sino también para deducir enseñanzas 
de fondo, en especial en cuanto a los efectos intrínsecos 
del jus cogens en el régimen de las inmunidades. Ahora 
bien, hay que tener presente constantemente que esa sen-
tencia concierne a la inmunidad de jurisdicción civil del 
Estado y no a la inmunidad de jurisdicción penal de sus 
funcionarios.

25. Además, la labor de la Comisión no debe limitarse 
a registrar los pronunciamientos de ciertos órganos juris-
diccionales internacionales sino que, como la Relatora 
Especial señala con razón en el párrafo 77 de su informe 
preliminar, la Comisión deberá atender simultáneamente 
a la codificación y el desarrollo progresivo del derecho en 
este ámbito. Decir esto no es tomar partido en un sentido 
o en otro en cuanto a las soluciones que en definitiva se 
adopten. Hay que tener cuidado, efectivamente, con no 
transformar la distinción entre codificación y desarrollo 
progresivo en una oposición entre una concepción del 
derecho de las inmunidades que sería conservadora y otra 
que sería progresista. Mientras exista incertidumbre del 
derecho en este campo, algo que todos reconocen, habrá 
necesariamente una parte de desarrollo progresivo. A este 
respecto, la Comisión deberá velar por mantener un equi-
librio apropiado entre los diferentes intereses en presen-
cia y, como se dice en el párrafo 48 del informe que se 
examina, «preservar la estabilidad de las relaciones inter-
nacionales y la necesidad de evitar la impunidad de los 
delitos más graves de derecho internacional». 

26. A este respecto, convendrá sin duda que la Comi-
sión se pregunte si entiende codificar el derecho de las 
inmunidades en sí mismo o si debe hacer extensivo su 
análisis a las relaciones entre ese derecho, por una parte, 
y otras normas jurídicas que podrían interaccionar con 
él, por otra. La Relatora Especial menciona este aspecto 
desde la perspectiva de las relaciones con otros valores 
en el párrafo 58, pero la cuestión es también, y quizás 
ante todo, la de la articulación de normas jurídicas de 
distinta naturaleza, como las normas relativas a las inmu-
nidades y otras normas que podrían restringir su aplica-
ción, en particular el derecho a la tutela judicial y normas 
convencionales que podrían tener un efecto en la norma 
consuetudinaria de la inmunidad, como por ejemplo el 
artículo 98 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Inter-
nacional y la interpretación que haya podido dársele. No 
hay que olvidar que la codificación de la costumbre en 
este caso se hace en un contexto convencional particular 
que conviene tomar en consideración.

27. En lo que concierne a los aspectos de fondo del 
tema, el orador coincide con la Relatora Especial en 
la conveniencia de mantener, al menos en un primer 
momento, la distinción entre inmunidad ratione per-
sonae e inmunidad ratione materiae, que tiene el mérito 
de introducir cierta claridad en el debate, y de elaborar 
dos regímenes distintos. Sin embargo, duda que esos dos 
tipos de inmunidad compartan el mismo fundamento u 
obedezcan a un mismo fin, como se dice en el párrafo 57 
del informe. En efecto, mientras que la inmunidad ratione 
personae garantiza el adecuado ejercicio de las funciones 
que desempeña la persona que goza de ella, la inmunidad 
ratione materiae tiene por objeto más bien impedir que 
un Estado juzgue a otro en sus actividades soberanas, lo 
cual no es lo mismo y explica sin duda que las dos inmu-
nidades no sean exactamente las mismas y que la inmuni-
dad ratione personae ampare los actos privados.

28. Por lo que hace más especialmente a la inmunidad 
ratione personae, el orador aprueba en general la perspec-
tiva adoptada por la Relatora Especial en los párrafos 63 
y 64, con una salvedad importante: no cree que esté justi-
ficado tratar de confeccionar una lista de las personas que 
gozan de la inmunidad, y ello por dos razones. En primer 
lugar, una lista de esa índole no sería forzosamente de 
alguna utilidad, porque las atribuciones de las más altas 
autoridades del Estado no son necesariamente las mismas 
en todos los países, como ha señalado el Sr. Murphy. La 
segunda razón por la cual no parece oportuno elaborar 
una lista es que la Corte Internacional de Justicia no pro-
cedió de ese modo en el asunto relativo a la Orden de 
detención de 11 de abril de 2000, sino que partió de un 
criterio general del que dedujo las consecuencias para el 
caso del Ministro de Relaciones Exteriores en cuestión. 
Según el párrafo 53 de esa sentencia, el alcance de la 
inmunidad depende de la naturaleza de las funciones, cri-
terio que a juicio del orador merece reflexión.

29. En lo que se refiere a la inmunidad ratione ma-
teriae, hay que hacer tres observaciones. En primer lugar, 
y en relación con la distinción que se hace en el pá-
rrafo 18 del informe examinado entre la naturaleza oficial 
y la naturaleza personal de la conducta, el orador se pre-
gunta, como el Sr. Šturma, si no existe un tercer supuesto 
que se intercala entre los otros dos. ¿Qué ocurre cuando 



128 Actas resumidas de las sesiones de la segunda parte del 64.o período de sesiones

un acto se realiza en el ejercicio de las funciones y cons-
tituye un acto de gestión? Hay que preguntarse en qué 
medida la distinción entre actos jure gestionis y actos jure 
imperii desempeña un papel en el ámbito de la inmunidad 
penal de los funcionarios del Estado.

30. En segundo lugar, con relación al párrafo 66 del 
informe, la cuestión de la definición de los beneficiarios 
de la inmunidad ratione materiae no parece que suponga 
un problema, o en cualquier caso es una cuestión acce-
soria. No se trata tanto de saber si tal tipo de persona 
tiene derecho a la inmunidad ratione materiae, sino más 
bien si tal tipo de acto confiere a la persona que lo ha 
cometido, sea cual fuere, una inmunidad penal ratione 
materiae. En opinión del orador, ese elemento puede pro-
ducir un efecto, en particular en el plano procesal. Si se 
pone énfasis en la naturaleza del acto y no en el estatuto 
o la calidad de la persona que lo ha cometido, incumbe 
al Estado y no al individuo invocar la inmunidad durante 
el procedimiento. Esto es en todo caso lo que parece 
indicar la Corte Internacional de Justicia en la senten-
cia dictada el 4 de junio de 2008 en el asunto relativo a 
Ciertas cuestiones de asistencia mutua en materia penal, 
cuando señala en el párrafo 188 que invocar la inmuni-
dad ratione materiae equivale, «en esencia», a invocar 
la inmunidad del Estado. La Corte puntualiza además, en 
el párrafo 196, que incumbe al Estado que se propone 
invocar la inmunidad respecto de uno de sus órganos 
informar de ello a las autoridades del otro Estado inte-
resado. Ahora bien, de ello no se deriva necesariamente 
que el régimen de la inmunidad de los agentes del Estado 
corresponda de todo punto al régimen de la inmunidad 
del Estado, aunque solo sea porque la primera interesa 
en el plano penal mientras que la segunda, la del Estado, 
concierne a la jurisdicción civil.

31. En tercer lugar, se plantea la cuestión de la rela-
ción con la responsabilidad del Estado, mencionada en 
los párrafos 59 y 60 del informe preliminar. A juicio del 
orador, se trata de dos esferas autónomas, aunque estén 
relacionadas en algunos aspectos. Son autónomas en la 
medida en que no existe un paralelismo exacto entre el 
derecho de la responsabilidad y el régimen de las inmu-
nidades, dado que la evolución actual del derecho inter-
nacional penal ha puesto de manifiesto que un individuo 
agente del Estado, así como su Estado, podrían ser per-
seguidos penalmente por un mismo acto, en cualquier 
caso por lo que hace a los crímenes más graves. Por 
supuesto, si un acto no es oficial, no habrá ni inmunidad 
ni responsabilidad del Estado, pero lo contrario no es 
necesariamente cierto. Si un acto es oficial y si genera la 
responsabilidad del Estado, nada impide establecer que 
la inmunidad penal no se aplicará tampoco. Cabe recor-
dar a este respecto que con ocasión de sus trabajos sobre 
las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus 
bienes, la Comisión decidió, a finales de los años 90, no 
armonizar necesariamente el derecho de las inmunidades 
con el régimen de atribución del derecho de la responsa-
bilidad del Estado. En opinión del orador, esa decisión, 
que era muy prudente entonces, lo sería también en el 
presente caso.

32. El Sr. WAKO dice que, si bien aprueba en general 
el método de trabajo preconizado por la Relatora Espe-
cial en el párrafo 75 de su informe, consistente en tratar 

por separado los distintos bloques de cuestiones, opina al 
igual que el Sr. Nolte que no hay que perder de vista que 
esas materias están relacionadas entre sí y que no hay que 
dejar de tener en cuenta, en particular, la distinción entre 
inmunidades ratione personae y ratione materiae.

33. En lo que concierne a la inmunidad ratione per-
sonae, que pone a los altos representantes del Estado 
prácticamente a cubierto de cualquier demanda entablada 
ante los tribunales extranjeros mientras sigan desempe-
ñando sus funciones, se ha dicho que los miembros de la 
troika, esto es, el Jefe del Estado, el Jefe de Gobierno y el 
Ministro de Relaciones Exteriores, gozan de esa inmuni-
dad, pero el orador opina, como el Sr. Tladi, que el Minis-
tro de Relaciones Exteriores no es equiparable al Jefe del 
Estado y que es dudoso incluso, cuando el Jefe del Estado 
y el Jefe de Gobierno no son la misma persona, que el 
Jefe de Gobierno goce automáticamente de esa inmuni-
dad. Solo debería gozar de ella el Jefe del Estado, que es 
la encarnación de este. Así pues, la Relatora Especial no 
debería partir del supuesto de que todos los miembros de 
la troika gozan de la inmunidad ratione personae, sino 
que debería estudiar la cuestión más a fondo.

34. Por lo que respecta a la inmunidad ratione ma-
teriae, el Jefe de Gobierno, si no es el Jefe del Estado, 
y el Ministro de Relaciones Exteriores, principalmente, 
deberían gozar de ella. Sin embargo, la lista de los bene-
ficiarios de esta inmunidad no debería ser cerrada. El 
Estado está organizado hoy día de manera más compleja 
que en los siglos XIX y XX. Las relaciones económicas 
y el comercio exterior se sitúan ahora en el centro de las 
relaciones entre Estados y, en lo que se refiere a la paz 
y la seguridad, a menudo son los ministros de defensa y 
de seguridad quienes desempeñan el papel principal en 
las relaciones exteriores. Así pues, la Relatora Especial 
quizás quiera elaborar, no una lista de los funcionarios 
del Estado que gozan de la inmunidad ratione materiae, 
sino un criterio que permita determinar los beneficiarios 
de esa inmunidad.

35. En lo que se refiere al alcance del tema, este solo 
abarca, según el párrafo 12 del informe que se examina, 
la inmunidad de los funcionarios de un Estado respecto 
de la jurisdicción penal de otro Estado y no abarca la ju-
risdicción penal internacional. El orador se felicita a este 
respecto de que, en lo concerniente a la responsabilidad 
internacional del individuo y su eventual incidencia en el 
plano de la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de 
los funcionarios del Estado, la Relatora Especial declare 
en el párrafo 60 de su informe que se trata de una cues-
tión «esencial» y que la Comisión puede tener interés en 
examinarla desde el comienzo del presente quinquenio. 
Sobre este punto, el orador desea recordar lo que dijo el 
Sr. Peter, a saber, que el concepto de jurisdicción univer-
sal, o sea el ejercicio de la jurisdicción por un tribunal 
interno para enjuiciar a una persona sospechosa de haber 
cometido un crimen internacional grave aun cuando ni el 
sospechoso ni la víctima sean nacionales del Estado del 
foro, debía figurar en lugar destacado en el plan de tra-
bajo. No basta con preguntarse, como sugiere la Relatora 
Especial en el párrafo 73 de su informe, cuál es la base 
jurídica y sociológica de la inmunidad de jurisdicción 
penal extranjera de los funcionarios del Estado. Se trata 
de una esfera delicada, y los temores expresados acerca 
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de la politización de la jurisdicción universal han llevado 
a la creación en 2009 de un grupo especial de expertos 
técnicos de la Unión Europea y la Unión Africana sobre 
el principio de jurisdicción universal. Los autos de proce-
samiento dictados contra dirigentes africanos por jueces 
de primera instancia sin especial capacitación en materia 
de derecho internacional y que actúan solos en algún dis-
trito rural de un país desarrollado han empañado mucho 
la imagen de la jurisdicción universal en los países en 
desarrollo. No es de extrañar, por lo tanto, que el mencio-
nado grupo de expertos, del que formó parte el Sr. Peter, 
haya recomendado que los Estados miembros de la Unión 
Africana y la Unión Europea consideren la posibilidad 
de adoptar una normativa que indique a qué nivel de la 
organización judicial podrá incoarse un procedimiento 
penal en relación con tales crímenes273. Dicho grupo 
recomendó asimismo que se proporcionase una forma-
ción especializada en lo que concierne a la investigación, 
la persecución penal y el enjuiciamiento de esos críme-
nes. La Comisión, con la ayuda de la Relatora Especial, 
podría elaborar a este respecto unas normas internacio-
nales que puedan servir de guía a los investigadores, fis-
cales y jueces que ejercen la jurisdicción universal. Solo 
así será posible poner fin al ejercicio abusivo de esa juris-
dicción que el Magistrado ad hoc Bula-Bula, en su voto 
particular concurrente adjunto a la sentencia dictada por 
la Corte Internacional de Justicia en el asunto relativo a la 
Orden de detención de 11 de abril de 2000, calificó de ju-
risdicción «de geometría variable ejercida selectivamente 
contra ciertos Estados a exclusión de otros» (párr. 104). 

36. Es importante estudiar a fondo la cuestión de la 
existencia en derecho internacional consuetudinario del 
concepto de jurisdicción universal. La Corte Interna-
cional de Justicia desgraciadamente no se pronunció al 
respecto en el asunto relativo a la Orden de detención 
de 11 de abril de 2000, al haber decidido las partes que 
la cuestión no estaba en litigio. No obstante, algunos 
magistrados expresaron su punto de vista; así, el Presi-
dente Guillaume subrayó en su opinión separada con-
currente que la piratería era el único supuesto verdadero 
de jurisdicción universal, junto a ciertas convenciones 
internacionales que preveían el establecimiento de una 
jurisdicción universal subsidiaria a los efectos del enjui-
ciamiento de ciertos delincuentes detenidos en el territo-
rio nacional que no hubieran sido objeto de extradición a 
un país extranjero (párr. 12). A su juicio, el derecho inter-
nacional no admitía la jurisdicción universal salvo en 
esos dos supuestos y aún menos la jurisdicción universal 
en ausencia. En su opinión disidente, el Magistrado Oda 
estimó que el concepto de jurisdicción universal no estaba 
suficientemente desarrollado en derecho internacional 
(párr. 12). Por su parte, los Magistrados Higgins, Kooij-
mans y Buergenthal estimaron en su opinión separada 
conjunta que no había una práctica arraigada de ejercicio 
de la jurisdicción universal por los Estados, pero que ello 
no significaba necesariamente que tal ejercicio fuese ilí-
cito (párr. 45). La categoría de crímenes internacionales 
respecto de los cuales se ejerce la jurisdicción universal 
no está claramente establecida. Para unos, está integrada 
solo por la piratería, los crímenes a que se refieren cier-
tos tratados internacionales, como los crímenes de guerra 

273 Informe del Grupo de Expertos Técnicos, Consejo de la Unión 
Europea, documento 88672/1/09 Rev.1, de 16 de abril de 2009  
(http://register.consilium.europa.eu), recomendación 11, pág. 43.

mencionados en los Convenios de Ginebra de 1949 y, 
eventualmente, el genocidio. Conviene subrayar, sin 
embargo, que esos tratados no establecen la jurisdicción 
universal en sí sino una jurisdicción territorial obligatoria 
sobre personas, aunque en relación con actos cometidos 
en otra parte.

37. De una manera general, la cuestión de la inmunidad 
de los funcionarios del Estado suscita el mismo tipo de 
dificultades. En un artículo titulado «Pinochet’s legacy 
reassessed», mencionado por el Sr. Nolte, Ingrid Wuerth 
estima que importantes resoluciones dictadas por órga-
nos jurisdiccionales internos e internacionales se inclinan 
ahora a favor de la inmunidad del Estado y del Jefe de 
Estado en funciones respecto de los órganos jurisdic-
cionales extranjeros, incluido en asuntos de violaciones 
de los derechos humanos274. Esto socava los principales 
argumentos aducidos contra la inmunidad y es contrario 
a algunas resoluciones posteriores al asunto Pinochet 
que deniegan la inmunidad. En opinión de Wuerth, no 
existe actualmente en derecho internacional consuetudi-
nario ninguna excepción a la inmunidad funcional que 
esté fundada en los derechos humanos o el derecho penal 
internacional. Conviene además examinar con prudencia 
la jurisprudencia de los tribunales internos en esta mate-
ria, ya que en la mayoría de los casos el Estado que podía 
invocar la inmunidad no lo hizo, bien porque por razones 
políticas era favorable a la iniciación de la acción penal, 
bien porque podía alegar otros medios de defensa, en par-
ticular la excepción de falta de jurisdicción.

38. Los procesos penales incoados por la Corte Penal 
Internacional, los tribunales especiales y los órganos 
jurisdiccionales regionales no corresponden ciertamente 
al ámbito del tema examinado. Sería útil, no obstante, 
estudiarlos y estudiar también los procedimientos enta-
blados en virtud de ciertos tratados, con miras a un desa-
rrollo progresivo del derecho en una esfera esencial desde 
el punto de vista de la lucha contra la impunidad. Ahora 
que el mundo deviene una aldea global, es importante 
comprender mejor esas cuestiones y regularlas. La cues-
tión planteada no es la de si es preciso codificar o desa-
rrollar el derecho; como ha señalado acertadamente el 
Sr. McRae, no es posible distinguir claramente esos dos 
conceptos en el marco del tema examinado. En cualquier 
caso, el desarrollo progresivo será sin duda un aspecto 
importante de los trabajos. Por consiguiente, la Comi-
sión debería acordar desarrollar el derecho de manera 
que contribuya a promover las relaciones entre Estados y 
reforzar la lucha contra la impunidad. A este respecto, el 
orador hace votos por que la Relatora Especial tenga en 
cuenta el llamamiento de la Asamblea de la Unión Afri-
cana, que pidió a la Comisión que abordase el examen 
de la cuestión de la jurisdicción universal y contribuyese 
al desarrollo progresivo del derecho internacional en este 
campo, como hizo, en particular, al examinar el tema de 
la responsabilidad del Estado.

39. La Comisión deberá definir asimismo el concepto 
de «acto oficial». A este respecto, el orador conviene en 
que no todos los actos oficiales deben estar amparados 

274 I. Wuerth, «Pinochet’s legacy reassessed», American Journal of 
International Law, vol. 106, n.º 4 (octubre de 2012), págs. 731 a 768, 
en particular pág. 739.
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por la inmunidad. Así pues, la Comisión deberá deter-
minar los supuestos en que no lo están, o dicho de otro 
modo, los supuestos en que hay excepción a la regla de 
la inmunidad. A este respecto, parece desprenderse de las 
convenciones internacionales adoptadas después de la 
segunda guerra mundial —como la Convención para la 
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio— o de 
instrumentos como los estatutos del Tribunal Internacio-
nal para la ex-Yugoslavia275 y del Tribunal Penal Inter-
nacional para Rwanda276 y, por supuesto, el Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional, que todos los fun-
cionarios del Estado, incluidos los Jefes de Estado y de 
Gobierno, no pueden invocar la inmunidad cuando son 
acusados de haber cometido alguno de los crímenes inter-
nacionales más graves. Parece ser que así está estable-
cido en la práctica y que forma parte del jus cogens, pero 
incumbe a la Comisión asegurarse de ello.

40. El Sr. NIEHAUS felicita efusivamente a la Rela-
tora Especial por su informe preliminar, muy claro y bien 
estructurado, que facilita el examen del tema. Este es de 
capital importancia, como lo demuestra la petición de la 
Asamblea General de que se examine con carácter prio-
ritario. Huelga decir que la Comisión debe apoyarse en 
los tres informes elaborados por el anterior Relator Espe-
cial277, que proporcionan una útil visión de conjunto de 
la práctica de los Estados, la jurisprudencia, la doctrina y 
las cuestiones conexas. Hay que felicitarse, pues, de que 
la Relatora Especial insista especialmente en la necesidad 
de tener en cuenta tanto esos informes como las obser-
vaciones hechas por la Comisión de Derecho Interna-
cional y la Sexta Comisión en relación con su examen. 
El informe presentado por la Relatora Especial, informe 
de transición, cuyo objeto es clarificar los términos del 
debate que se ha venido manteniendo hasta la fecha e 
identificar los principales puntos de controversia que 
subsisten, favorecerá grandemente la calidad del debate 
futuro.

41. En ese informe, la Relatora Especial expone asi-
mismo las principales cuestiones que han de examinarse 
y propone un plan de trabajo. Recapitula los principa-
les puntos desarrollados por el anterior Relator Especial 
que, a juzgar por las intervenciones de los miembros, no 
suscitan ninguna dificultad. En primer lugar, es evidente 
que el derecho de la persona que goza de inmunidad a 
no ser sometida a jurisdicción extranjera refleja la obli-
gación contraída por el Estado extranjero de no ejercer 
su jurisdicción respecto de esa persona. En ese sentido, 
la inmunidad es un límite a la soberanía en interés de 
las relaciones interestatales y la expresión de una volun-
tad compartida de desarrollo y fortalecimiento de esas 
relaciones.

42. En vista de lo que antecede, la distinción doctrinal 
entre inmunidad ratione personae e inmunidad ratione 
materiae reviste una importancia crucial. Para algunos, 
favorables a la tendencia general a la limitación del 
alcance de la inmunidad en las relaciones internacionales, 

275 Resolución 827 (1993) del Consejo de Seguridad, de 25 de mayo 
de 1993; el estatuto se reproduce en el anexo del informe del Secretario 
General (S/25704). 

276 Resolución 955 (1994) del Consejo de Seguridad, de 8 de 
noviembre de 1994. 

277 Véase la nota 271 supra.

la inmunidad ratione personae debe reservarse a la troika 
compuesta por el Jefe de Estado, el Jefe de Gobierno y el 
Ministro de Relaciones Exteriores. Limitar el goce de la 
inmunidad ratione personae a esos tres representantes de 
alto rango parece contribuir a la seguridad y forma parte 
del derecho consuetudinario. Si eso no plantea ningún 
problema en lo referente al Jefe de Estado o el Jefe de 
Gobierno, otra cosa ocurre con respecto al Ministro de 
Relaciones Exteriores. Así, varios miembros han subra-
yado que otros altos funcionarios del Estado, por ejemplo 
los ministros titulares de carteras como defensa, trabajo o 
sanidad, a menudo están presentes en la escena interna-
cional, por lo que, estimando ilógico tratarlos de manera 
diferente del Ministro de Relaciones Exteriores, han pre-
conizado ir más allá de la troika.

43. Para zanjar la cuestión compleja de quién goza de 
inmunidad ratione personae, se ha propuesto enunciar de 
manera detallada las condiciones para concederla, lo que 
parece a la vez difícil y problemático, habida cuenta de 
la diversidad de sistemas estatales. En opinión del ora-
dor, más vale seguir apoyando el concepto tradicional 
de troika. En cuanto a la inmunidad ratione materiae, 
no hay duda de que todo funcionario del Estado goza de 
dicha inmunidad por los actos cometidos en ejercicio de 
sus funciones oficiales, es decir, cuando el funcionario 
del Estado actúa en tal calidad.

44. La cuestión del carácter eventualmente absoluto 
de la inmunidad o, por el contrario, de la existencia de 
excepciones a la inmunidad en caso de violación de nor-
mas de jus cogens o de crímenes internacionales, es deci-
siva. La idea de que la inmunidad pueda amparar tales 
actos es difícilmente aceptable. Así pues, conviene reafir-
mar enérgicamente que la inmunidad no debe conducir a 
la impunidad, razón por la cual la tesis de la inmunidad 
absoluta no es defendible. En cuanto al término que sería 
más apropiado para designar el beneficiario de la inmu-
nidad, el orador considera que lo importante no es ele-
gir entre «funcionario», «agente» o «representante», sino 
determinar con precisión los criterios que esa persona 
debe cumplir para poder gozar de la inmunidad.

45. Otra cuestión importante es la de los aspectos proce-
sales de la inmunidad. A este respecto, la Relatora Especial 
tiene razón en preguntarse, en los párrafos 69 y 70 de su 
informe, si habría que establecer un único régimen proce-
sal común a la inmunidad ratione personae y ratione per-
sonae o si, por el contrario, la especificidad de cada una de 
estas categorías ha de tener igualmente como consecuencia 
la definición de reglas procesales distintas para cada una 
de ellas. El plan de trabajo propuesto en el párrafo 72 del 
informe es a la vez claro, simple y útil. Abarca las prin-
cipales cuestiones que han de examinarse y reconoce al 
mismo tiempo que la Comisión no puede ni debe pasar por 
alto los trabajos anteriores sobre el tema. La propuesta de 
la Relatora Especial de someter proyectos de artículo a la 
Comisión a medida que las distintas cuestiones son exami-
nadas es digna de apoyo. Finalmente, por lo que hace a si 
hay que adoptar un enfoque de lege lata o de lege ferenda, 
la Relatora Especial tiene toda la razón cuando afirma que 
el tema no puede ser examinado desde una sola de esas 
perspectivas y que conviene partir de consideraciones de 
lege lata para incorporar después, si es necesario, un análi-
sis de lege ferenda.
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46. Sir Michael WOOD agradece vivamente a la Rela-
tora Especial el informe preliminar que ha presentado 
y quisiera destacar la notable contribución del anterior 
Relator Especial, Sr. Kolodkin.

47. La Relatora Especial menciona acertadamente en 
los párrafos 37, 48 y 77 de su informe la cuestión del 
enfoque de lege lata o de lege ferenda, es decir, la de 
la distinción entre codificación y desarrollo progresivo 
del derecho, como muy bien ha precisado el Sr. Petrič, 
que reviste una importancia particular en relación con 
el tema. La Comisión deberá tratar de mantener esa dis-
tinción, porque sus trabajos versan sobre un conjunto 
de normas de derecho internacional que son aplicadas 
principalmente por los órganos jurisdiccionales internos, 
usualmente en relación con asuntos urgentes y delicados, 
y no siempre es fácil distinguir las que forman parte del 
derecho internacional existente de las que constituyen 
normas nuevas. Sea como sea, la Comisión debería por 
lo menos tomar claramente una determinación acerca de 
si desea o no ir más allá de la enunciación del derecho 
existente. 

48. Si opta por hacerlo así, deberá esforzarse en propo-
ner normas aceptables por los Estados y, por lo tanto, for-
mular propuestas correctamente argumentadas, prudentes 
y equilibradas. El Sr. Park mencionó en la sesión ante-
rior el ejemplo de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados 
y de sus Bienes, de 2004. A juicio del orador, el escaso 
número de ratificaciones que ha obtenido ese instrumento 
no se debe a que los Estados no aprueben su tenor, sino a 
su complejidad y a la necesidad de conciliar las posicio-
nes de muchos ministerios y partes interesadas para ratifi-
carlo. En cualquier caso, las propuestas de la Comisión se 
incorporarán sin duda en su momento a una convención, 
cuya eficacia dependerá de su capacidad para suscitar la 
adhesión. Si bien cierto grado de desarrollo progresivo 
puede considerarse eventualmente como justificado a la 
luz del derecho internacional consuetudinario, incluido 
aun a falta de convención en vigor, es poco probable que 
sea así en el marco del tema examinado si la Comisión se 
aparta demasiado del derecho positivo.

49. Antes de entrar a examinar en detalle el informe 
preliminar, el orador quisiera insistir en un aspecto 
importante que acertadamente ha planteado el Sr. Nolte. 
A veces se hace referencia, especialmente en la doc-
trina, a una nueva tendencia a la limitación de la inmu-
nidad penal de los funcionarios del Estado, que por otra 
parte menciona la Relatora Especial en el párrafo 29 de 
su informe. Hay quien considera que esa «tendencia» 
nació cuando los tribunales británicos se propusieron 
ejecutar un mandato de extradición emitido contra el 
expresidente chileno Augusto Pinochet, lo que culminó 
en una resolución de la Cámara de los Lores de fecha 
24 de marzo de 1999. Esa idea de «tendencia» es una 
especie de mito o, tal vez, de voto piadoso, ya que la 
jurisprudencia del asunto Pinochet no ha sido general-
mente seguida ni siquiera bien comprendida. Casi podría 
decirse que es más bien la tendencia inversa lo que se 
constata en la práctica. Es difícil apoyarse en el asunto 
Pinochet, en el que los siete Lores en Derecho (Law 
Lords) emitieron votos particulares concurrentes distin-
tos, para formular propuestas generales sobre el derecho 

internacional en materia de inmunidad. En realidad, la 
Cámara de los Lores se concentró finalmente en cues-
tiones de interpretación y aplicación de un tratado con-
creto, a saber, la Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en 
la que Chile, España y el Reino Unido eran partes. La 
Cámara consideró que los Estados partes interesados 
habían renunciado implícitamente a la inmunidad de ju-
risdicción penal, en tanto en cuanto la Convención solo 
concernía a los actos de tortura cometidos por perso-
nas que actuasen en el ejercicio de funciones oficiales. 
Dista mucho de ser evidente que sea así también cuando 
se cometen otros crímenes internacionales, por ejemplo 
crímenes de guerra. En los asuntos más recientes Jones 
et Mitchell c. Arabia Saudita e Inmunidades jurisdiccio-
nales del Estado, que ciertamente eran asuntos civiles y 
no penales, la Cámara de los Lores y la Corte Internacio-
nal de Justicia, respectivamente, se cuidaron mucho de 
sacar conclusiones del asunto Pinochet.

50. Pasando a considerar el informe preliminar propia-
mente dicho, el orador agradece a la Relatora Especial 
que haya resumido los tres informes del anterior Rela-
tor Especial y los debates celebrados en la Comisión de 
Derecho Internacional y la Sexta Comisión en 2008 y 
2011. Esos debates pusieron de manifiesto un acuerdo 
general sobre varios puntos, por lo que la Relatora Espe-
cial quizás haga demasiado hincapié en las divergencias 
al afirmar, en el párrafo 54 del informe, que los puntos 
de consenso son escasos. El orador, al contrario, cree 
que la convergencia de opiniones predomina. Así, los 
miembros de la Comisión están de acuerdo al parecer en 
que la inmunidad es una institución fundada en el dere-
cho internacional consuetudinario y que la cuestión de 
las inmunidades que se derivan de normas convenciona-
les ad hoc —y, cabría añadir, de las normas de derecho 
internacional consuetudinario correspondientes— no 
pertenecen al ámbito del tema. La Comisión, efectiva-
mente, no se interesa en absoluto por las inmunidades de 
que puedan gozar los miembros de misiones diplomáti-
cas, oficinas consulares o misiones especiales o también 
las personas en visita oficial, los representantes de orga-
nizaciones internacionales o el personal militar. En opi-
nión del orador, parece haberse convenido asimismo en 
que la Comisión no tiene que examinar la cuestión de la 
inmunidad frente a órganos jurisdiccionales distintos de 
los tribunales internos. La inmunidad frente a las cortes 
y tribunales penales internacionales se rige por los esta-
tutos de los órganos jurisdiccionales en cuestión. Com-
parecer ante una corte o un tribunal penal internacional 
y comparecer ante un órgano jurisdiccional interno son 
dos cosas muy distintas. Por consiguiente, las normas 
especiales aplicables a las cortes y tribunales penales 
internacionales, por ejemplo el artículo 27 del Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional, no presentan 
mucho interés para los trabajos de la Comisión. En fin, 
la importancia de la distinción entre inmunidad ratione 
personae e inmunidad ratione materiae parece asimismo 
haber sido ampliamente reconocida.

51. En cuanto al ámbito de aplicación del tema, el ora-
dor quisiera ante todo puntualizar que la cuestión de la 
jurisdicción universal, que indudablemente se inserta en 
el marco general del tema y pone de relieve su impor-
tancia, no ha de ser estudiada en cuanto tal. Algunos hay 
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que se han planteado si la Comisión debería tratar asi-
mismo de la inviolabilidad de la persona, cuestión a la 
que el orador respondería afirmativamente. Inviolabilidad 
e inmunidad están en efecto estrechamente relacionadas 
entre sí y la primera a menudo demuestra tener mayor 
importancia práctica, puesto que su inobservancia puede 
perturbar más rápida y gravemente las relaciones interna-
cionales que la incoación de un proceso penal.

52. En el penúltimo capítulo de su informe preliminar, 
sobre las cuestiones a considerar, la Relatora Especial 
menciona los estudios realizados por organismos priva-
dos y se refiere a la evolución del derecho internacional, 
marcada en particular por la creación de cortes y tribu-
nales internacionales. Esa información no es inútil, pero 
tales consideraciones presentan un interés limitado. La 
Relatora Especial insiste oportunamente en cambio en la 
importancia de la sentencia dictada recientemente por la 
Corte Internacional de Justicia en la causa relativa a las 
Inmunidades jurisdiccionales del Estado. A este respecto, 
la Comisión deberá interesarse igualmente por los votos 
particulares concurrentes y discrepantes adjuntos a esa 
resolución —el voto particular del Magistrado Yusuf es 
particularmente esclarecedor— incluso en la inteligencia 
de que no tienen el mismo peso que la sentencia misma.

53. En los párrafos 54 a 58 de su informe, la Relatora 
Especial indica en primer lugar que la distinción concep-
tual entre inmunidad ratione personae e inmunidad ra-
tione materiae es objeto de consenso, lo que es exacto. 
La Relatora Especial considera necesario tratar por sepa-
rado los dos regímenes jurídicos aplicables a esos dos 
tipos de inmunidad, algo en lo que asimismo se puede 
convenir. La Relatora Especial insiste después en la 
existencia de una cierta unidad entre los dos regímenes, 
que indudablemente se puede constatar. Sin embargo, 
el orador no alcanza a discernir cómo las consideracio-
nes teóricas de la Relatora Especial que figuran en los 
párrafos 57 y 58, en especial la referencia a que las dos 
categorías de inmunidad tienen por objeto preservar prin-
cipios, valores e intereses de la comunidad internacio-
nal considerada en su conjunto, pueden presentar algún 
interés para los trabajos de la Comisión. Se puede poner 
en duda, en efecto, la utilidad de un debate sobre estas 
cuestiones. Además, el hecho de poner el acento en el 
fundamento funcional de toda forma de inmunidad, con 
exclusión de otros fundamentos como la representación, 
la igualdad soberana o la no intervención que siguen des-
empeñando un papel importante, es problemático. Una 
vez más, el orador piensa que no es útil debatir sobre 
los valores. Si la Comisión decide entablar tal debate, 
no debe olvidar los importantes valores amparados por 
la inmunidad, que constituyen también un aspecto esen-
cial del tema. Cuando las autoridades encargadas de la 
persecución del delito son independientes del poder eje-
cutivo, o cuando los propios particulares pueden obtener 
órdenes de detención, el riesgo de graves perturbaciones 
de las relaciones internacionales es importante. En ese 
contexto, la inmunidad conserva su importancia como 
factor que contribuye a la preservación de las relaciones 
de amistad entre los Estados.

54. En lo que concierne a la inmunidad ratione per-
sonae, que la Relatora Especial examina en los párra-
fos 61 a 64 de su informe, habrá que determinar primero 

las categorías de personas que tienen derecho a gozar de 
tal inmunidad. Aunque comprende los argumentos de los 
miembros que no comparten su opinión, el orador con-
sidera que no cabe ninguna duda, con arreglo al derecho 
internacional consuetudinario actual, que los Jefes de 
Estado en funciones, los Jefes de Gobierno en funciones 
y los Ministros de Relaciones Exteriores en funciones 
gozan de la inmunidad personal durante el desempeño 
de su cargo. No puede, por lo tanto, suscribir la opinión 
del Sr. Wako, para quien solo los Jefes de Estado, y no 
los Jefes de Gobierno, deberían gozar de la inmunidad 
ratione personae, porque ello constituiría una grave dis-
criminación con respecto a los Estados en que el Jefe 
de Estado no desempeña funciones ejecutivas. Algunos 
miembros han puesto en tela de juicio el fundamento de 
la conclusión a que llegó la Corte Internacional de Justicia 
en la sentencia dictada en el asunto relativo a la Orden de 
detención de 11 de abril de 2000 de que, en lo que con-
cierne a los Ministros de Relaciones Exteriores, la inmuni-
dad personal está «firmemente establecida» (párr. 51). En 
la práctica, sin embargo, lo que dijo la Corte en su senten-
cia de 2002 ha sido ampliamente aceptado por los Estados 
porque refleja el estado actual del derecho internacional. 
Los Estados, lejos de cuestionar la resolución de la Corte, 
por el contrario la han apoyado. Esto no tiene nada de sor-
prendente, puesto que la resolución fue aprobada por gran 
mayoría y el razonamiento en que se funda el fallo es con-
vincente, aun cuando la Corte hubiera razonado en gran 
medida por analogía. Que una parte de la doctrina haya 
criticado esa conclusión no tiene tampoco nada de sor-
prendente, ya que es mucho más interesante criticar una 
resolución de la Corte que suscribirla. A este respecto, se 
ha aludido reiteradamente a la opinión separada conjunta 
que los Magistrados Higgins, Kooijmans y Buergenthal 
agregaron a la sentencia dictada en el asunto relativo a 
la Orden de detención de 11 de abril de 2000. Conviene 
señalar cabalmente lo que dijeron esos magistrados en 
los párrafos 83 y 84 de su voto particular: no dijeron que 
los Ministros de Relaciones Exteriores solo tenían dere-
cho a la inmunidad funcional, sino que existía un amplio 
acuerdo en la doctrina para afirmar que un Ministro de 
Relaciones Exteriores «tiene derecho a la plena inmuni-
dad durante las visitas oficiales que hace en el desempeño 
de sus funciones» y que en sus viajes privados 

no podrá quedar sujeto a medidas que le impidan desempeñar eficaz-
mente las funciones de un ministro de relaciones exteriores. La prisión 
o la detención constituiría una de tales medidas y por lo tanto deben 
considerarse como una vulneración de la inviolabilidad y la inmunidad 
de jurisdicción penal a las que tiene derecho un ministro de relaciones 
exteriores. 

También en el mismo asunto, la Corte indicó asimismo 
claramente que la categoría de funcionarios que gozan de 
la inmunidad ratione personae iba más allá de los tres 
altos representantes en cuestión. Lo esencial, en lo con-
cerniente a ese tipo de inmunidad, es precisar el alcance 
de lo que el anterior Relator Especial había calificado 
atinadamente de «categoría reducida de altos funcio-
narios del Estado»278. El Sr. Murphy ha expuesto muy 
bien las razones jurídicas de principio que abundan en 
el sentido de la ampliación de la troika o que se oponen 
a ello. Ahora bien, el orador conviene con el Sr. Gómez 
Robledo en que es preciso ampliar la troika y enunciar 

278 Anuario… 2010, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/631, 
párr. 94 i.



 3145a sesión—13 de julio de 2012 133

los criterios necesarios a tal efecto. El Sr. Niehaus quizás 
tenga razón al estimar que esto será difícil, pero la Comi-
sión debe acometer esa tarea y, para ello, puede apoyarse 
en la sentencia dictada en el asunto relativo a la Orden 
de detención de 11 de abril de 2000, que contiene indi-
caciones valiosas. A juicio del orador, como se desprende 
de varias resoluciones dictadas por tribunales nacionales, 
la inmunidad ratione personae debe hacerse extensiva a 
los miembros del gobierno para quienes viajar al extran-
jero es esencial. Es importante que un Estado pueda estar 
representado ante otros Estados, a nivel político, por las 
personas de su elección. En el mundo de hoy, en el que la 
cooperación internacional se intensifica en tantos ámbi-
tos y las estructuras gubernamentales evolucionan rápi-
damente, un Estado no puede estar representado a nivel 
internacional por las personas de su elección si aquellas 
que no forman parte de la troika no pueden viajar libre-
mente. Puede tratarse, en particular, de los ministros de 
comercio exterior y de defensa, que gozan realmente de 
la inmunidad ratione personae, como han decidido varios 
tribunales ingleses. Si la Comisión estima que eso sería ir 
demasiado lejos, tal vez podría basarse, por ejemplo, en 
el razonamiento utilizado en la opinión separada conjunta 
emitida en el asunto relativo a la Orden de detención de 
11 de abril de 2000 y aplicar un régimen limitado de 
inmunidad personal a las personas distintas de los miem-
bros de la troika. Algunos afirman a veces que, de confor-
midad con el derecho en vigor, puede haber excepciones 
a la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de las 
personas que gozan de la inmunidad ratione personae, 
pero el orador no aprecia ningún fundamento para tales 
excepciones, como tampoco cree, a diferencia de otros, 
que la Comisión, de lege ferenda, debería proponer cier-
tas excepciones a la inmunidad ratione personae. 

55. Por lo que se refiere a la inmunidad ratione ma-
teriae, la Comisión, como han dicho ya muchos miem-
bros, deberá abordar la cuestión de qué se debe entender 
por el término «funcionario», cosa que no debería plan-
tear mayores dificultades; a este respecto, el orador está 
de acuerdo con el análisis que ha hecho el Sr. Forteau. 
Más difícil será definir lo que es un «acto oficial», pero 
la analogía con los artículos sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos279 podría 
ser útil. Los actos atribuibles al Estado a los efectos de 
la responsabilidad son actos oficiales a los efectos de la 
inmunidad, y eso incluye los actos ilícitos o criminales. 
En el asunto Pinochet, por ejemplo, los miembros de 
la Cámara de los Lores no parecen haber tenido ningún 
problema en considerar que la inmunidad se aplicaba al 
cargo de conspiración para el homicidio.

56. A juicio del orador, la Comisión debe examinar 
la cuestión de otras excepciones en el contexto de la 
inmunidad ratione materiae. Pero ¿cuáles deberían ser 
esas excepciones? El Sr. Kolodkin había propuesto una, 
que conviene que la Comisión tome en consideración, 
a saber, el supuesto en que el acto ha sido cometido en 
el territorio del Estado extranjero. ¿Debería haber otras? 
Se han mencionado los crímenes internacionales, cual-
quiera que sea el sentido que se atribuya a esa expresión, 

279 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.

los crímenes internacionales graves, los «crímenes más 
graves» a que se refiere el Estatuto de Roma, las viola-
ciones graves de obligaciones emanadas del jus cogens, 
expresión esta utilizada en un contexto totalmente dife-
rente en los artículos sobre la responsabilidad del Estado. 
Las expresiones «crímenes internacionales», «crímenes 
en virtud del derecho internacional», «crímenes graves 
en virtud del derecho internacional» o «violaciones del 
jus cogens» son imprecisas y la Comisión deberá definir 
cuidadosamente los actos en cuestión si pretende conver-
tirlos en excepciones.

57. Por lo que hace al plan de trabajo, el orador señala 
con satisfacción, como otros miembros antes que él, que 
la Relatora Especial ha subrayado la necesidad de llevar a 
cabo un debate sistemático y estructurado sobre el tema. 
Los debates anteriores, celebrados en 2008 y 2011, habían 
tenido debido a las circunstancias un carácter general y 
las observaciones de los miembros habían versado sobre 
una amplia serie de cuestiones. El Sr. Kolodkin no había 
propuesto proyectos de artículo, pero convenientemente 
había incluido un resumen al final de cada uno de sus 
informes. El orador conviene en que ya es hora de ir más 
allá de las observaciones generales, dado que, como ha 
dicho ya, no está convencido de que una discusión abs-
tracta sobre conceptos teóricos haga realmente avanzar 
los trabajos y duda que la Comisión llegue a un acuerdo 
sobre propuestas de carácter general y abstracto; inten-
tarlo no haría sino complicar su tarea. La Comisión debe 
concentrarse en las normas concretas que se aplican o 
deberían aplicarse y, como ha señalado la Relatora Espe-
cial en el párrafo 52 de su informe, proceder a la iden-
tificación de los principales puntos de controversia que 
subsisten, por lo que el orador entiende puntos precisos 
y no vaguedades relacionadas con conceptos abstractos.

58. El informe preliminar comprende tres listas de 
cuestiones, a saber, en el párrafo 73 una lista de preguntas 
sometidas a consideración de los miembros en las con-
sultas oficiosas celebradas el 30 de mayo de 2012, cinco 
series de cuestiones que corresponden a las cinco partes 
del penúltimo capítulo y un plan de trabajo enunciado en 
el párrafo 72. Parece que las cuestiones enumeradas en 
el párrafo 73 saldrían ganando si fueran sustituidas por 
las que figuran en el penúltimo capítulo sobre las cuestio-
nes a examinar, que son más precisas y ofrecen un buen 
programa para los trabajos futuros de la Comisión. La 
tercera lista constituye el plan de trabajo propuesto en el 
párrafo 72. Por las razones que ya ha indicado, el ora-
dor invita a la Relatora Especial a examinar si es nece-
sario tratar por separado las cuestiones enunciadas en el 
punto 1, a excepción quizás de la cuestión 1.1, ya que 
las otras se plantearán naturalmente en el curso del exa-
men de dicha cuestión. Por lo demás, suscribe el plan de 
trabajo propuesto y está totalmente de acuerdo con lo 
que dijo la Sra. Jacobsson en la sesión anterior acerca 
de la importancia del procedimiento. No obstante, como 
el Sr. McRae, no está seguro de que la Comisión deba 
examinar primero las cuestiones procedimentales, sepa-
radamente del fondo; por el contrario, la Comisión tal 
vez debería tratar los aspectos procesales de la inmu-
nidad en el marco del examen de los puntos 2 y 3 del 
plan de trabajo propuesto en el párrafo 72 y, si procede, 
tratar las cuestiones de procedimiento al mismo tiempo 
que las cuestiones de fondo. Por último, en el párrafo 5 
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de su informe, la Relatora Especial alude al programa de 
trabajo que «considera necesario desarrollar en el futuro 
con la intención de finalizar el tratamiento del tema en 
el presente quinquenio», lo que sería un objetivo muy 
digno de alabanza; ahora bien, concluir la segunda lec-
tura antes de 2016 probablemente resulte muy difícil y 
sería conveniente que la Relatora Especial indicara más 
precisamente el calendario que se propone seguir en los 
restantes períodos de sesiones del quinquenio, en particu-
lar los puntos que desea que la Comisión examine en los 
dos períodos de sesiones siguientes.

59. El Sr. MURASE, refiriéndose a la mención que ha 
hecho del artículo 27 del Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional, dice ser consciente de que se trata 
de un régimen especial y que la cuestión de la inmuni-
dad ante los tribunales internos debe considerarse desde 
una perspectiva diferente. No obstante, estima que hay un 
argumento poderoso a favor de la fusión de ambos regí-
menes, esto es, el hecho de que una persona acusada de 
ciertos crímenes internacionales tiene que ser tratada de 
manera análoga independientemente de que sea juzgada 
por un órgano jurisdiccional interno o internacional.

60. Sir Michael WOOD dice que esta cuestión deberá 
ser debatida cuando la Comisión examine el fondo del 
tema. Estima por su parte que, en lo concerniente a la 
inmunidad, consideraciones diferentes entran en juego 
según que la demanda sea entablada ante un organismo 
jurisdiccional interno o internacional.

61. El Sr. CANDIOTI felicita a la Relatora Especial 
por el excelente informe que ha elaborado en el escaso 
tiempo de que dispuso. El informe es sucinto, pero abarca 
adecuadamente todos los aspectos que interesan a la Co-
misión para continuar el tratamiento del tema y lo hace 
de un modo claro, estructurado y bien argumentado, de 
modo que constituye una sólida base para proseguir la 
tarea. Al mismo tiempo, el orador desea expresar su reco-
nocimiento por el valioso aporte realizado por el Sr. Ko-
lodkin en los tres informes280 de alta calidad jurídica que 
presentó durante el quinquenio pasado, lo mismo que por 
el excelente memorando281 preparado por la Secretaría 
en 2008, al que sería útil, como ha sugerido Sir Michael, 
agregar un anexo para ponerlo al día. Los debates man-
tenidos en la Comisión y las opiniones de los gobiernos 
manifestadas en la Sexta Comisión ponen de relieve la 
gran complejidad del tema y las importantes discrepan-
cias que existen acerca de aspectos relevantes y muy deli-
cados del mismo. El informe preliminar representa, como 
ha dicho la Relatora Especial, un renovado punto de par-
tida y el orador expresa su apoyo general al enfoque que 
ella propone para avanzar hacia la formulación de pro-
yectos de artículo que permitan superar esas dificultades. 
El objetivo de la Comisión, de acuerdo con su estatuto, es 
el desarrollo progresivo y la codificación de este capítulo 
importante del derecho internacional general, que toda-
vía está pendiente. Para ello, por supuesto, no se podrá 
dejar de tener en cuenta los trabajos ya completados 
en la materia por la Comisión y consagrados en varios 
instrumentos, desde las convenciones sobre relaciones 

280 Véase la nota 271 supra.
281 A/CN.4/596 y Corr.1 (documento mimeografiado, disponible en 

el sitio web de la Comisión).

diplomáticas, relaciones consulares y las misiones espe-
ciales de los años 60 hasta la Convención sobre las Inmu-
nidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes, 
de 2004. A su debido tiempo quizás sea aconsejable vol-
ver la mirada hacia esos instrumentos, en particular para 
preservar la coherencia y la armonía de los principios y 
normas de derecho internacional general sobre las inmu-
nidades, teniendo en cuenta la evolución reciente en este 
ámbito. Es evidente, en efecto, como ha señalado la Rela-
tora Especial, que en los últimos decenios se ha suscitado 
un renovado interés acerca, en particular, de la inmunidad 
penal de los altos funcionarios del Estado y que, parale-
lamente, han aparecido valores, principios e instituciones 
que la Comisión no puede ignorar si desea aportar una 
contribución útil en esta materia. Por lo tanto, el orador 
coincide con la Relatora Especial en que, como en otros 
temas, la Comisión tiene ante todo que identificar los ele-
mentos de convergencia que resulten del análisis de los 
tratados, la legislación y la práctica de los Estados, la 
jurisprudencia nacional e internacional y la doctrina, pre-
cisando y complementando luego tales elementos con los 
aspectos de desarrollo progresivo que estime apropiados. 
Está de acuerdo también en que es necesario estructurar 
el examen de las cuestiones pendientes abordándolas por 
bloques sucesivos y procediendo paso a paso, por lo que 
agradece a la Relatora Especial que haya propuesto, en el 
párrafo 72 de su informe preliminar, un plan de trabajo 
que ordena y sistematiza la elaboración de proyectos de 
artículo.

62. En cuanto a las cuestiones de fondo abordadas en 
el informe, el orador se limitará a hacer algunas observa-
ciones de carácter general. La diferenciación tradicional 
entre la inmunidad ratione personae y la inmunidad ra-
tione materiae parece en principio aceptable como punto 
de partida para organizar los trabajos. Como se indica en 
el párrafo 58 del informe, esos dos tipos de inmunidad tie-
nen un carácter funcional, lo que corresponde al enfoque 
moderno del derecho de las inmunidades. En principio, 
solo deberían gozar de la inmunidad ratione personae, 
en razón de la preeminencia del cargo que desempeñan 
en representación del Estado, los Jefes de Estado y de 
Gobierno, y eventualmente los Ministros de Relaciones 
Exteriores, lo cual es actualmente uno de los problemas 
controvertidos a que se han referido acertadamente el 
Sr. Tladi y otros miembros. La eventual extensión de esa 
inmunidad a otros funcionarios deberá ser objeto de un 
análisis a fondo. Conviene tener presente que la inmu-
nidad en sí es una excepción a la jurisdicción penal del 
Estado del foro y, por tanto, una limitación a la soberanía 
de ese Estado, que debe ser interpretada estrictamente. 
El orador estima, como otros miembros, que la confec-
ción de una lista de otros beneficiarios de la inmunidad 
ratione personae sería un ejercicio complicado. Preferiría 
en todo caso que se identificaran, a ser posible, criterios 
claros para determinar quiénes son esos beneficiarios, 
manteniendo un enfoque restrictivo.

63. Como se indica en el párrafo 67 del informe pre-
liminar, la definición de lo que se entiende por «acto 
oficial» requiere especial cuidado. La propuesta, hecha 
por el Sr. Šturma, de examinar la diferenciación que se 
hace en materia de inmunidad soberana entre los actos 
jure imperii y los actos jure gestionis es interesante. No 
estaría mal tampoco tener en cuenta las observaciones de 
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Sir Michael concernientes a la analogía con los artículos 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos interna-
cionalmente ilícitos. Por lo que respecta a la necesidad 
de precisar la terminología empleada, mencionada en el 
párrafo 66, el orador estima que el término «represen-
tante», propuesto entre otros, como «agente» u «órgano» 
del Estado, es el más apropiado para sustituir al término 
«funcionario».

64. La determinación de la existencia de excepciones 
a la inmunidad, o mejor dicho, la determinación de los 
delitos respecto de los cuales no se puede invocar ningún 
tipo de inmunidad, es obviamente un aspecto crucial del 
tema. En el anterior período de sesiones de la Comisión, 
el Sr. Dugard, citando a Felix Frankfurter, recordaba que 
«legislar no es cuestión de lógica ni dialéctica»282, sino 
de elección. La Comisión, bajo la guía de la Relatora 
Especial, tendrá que elegir entre dos posiciones que han 
parecido hasta ahora difícilmente compatibles: o bien se 
circunscribe a codificar en cuanto sea posible la inmu-
nidad tradicional, o bien procura conciliar el respeto del 
principio de igualdad soberana y la preservación de nor-
males relaciones entre los Estados con la necesidad de 
fijar unos límites adecuados a la inmunidad, para que los 
crímenes más graves que afectan a la comunidad interna-
cional en su conjunto no queden de facto impunes y pue-
dan prevalecer efectivamente la justicia y el imperio del 
derecho. El orador suscribe los argumentos ya expuestos 
elocuentemente por otros miembros y estima también que 
ha llegado la hora de que la Comisión, en cumplimiento 
de su mandato de codificación y desarrollo progresivo del 
derecho internacional, elija la segunda opción.

65. El Sr. KAMTO, remarcando que la Sra. Escobar 
Hernández es la primera mujer nombrada Relatora Espe-
cial desde la creación de la Comisión, la felicita por su 
excelente informe preliminar. Por lo que se refiere a la 
manera de tratar el tema examinado, estima, como ya 
había indicado en 2011, que la Comisión tiene que bus-
car un equilibrio entre dos necesidades, esto es, la de 
velar por la estabilidad de las relaciones entre los Esta-
dos, por una parte, y la de combatir la impunidad, por 
otra. La Relatora Especial ha percibido claramente ese 
problema, como se desprende de los párrafos 27 a 34 de 
su informe. A este respecto, el orador comparte, con res-
pecto a la metodología, la opinión de los miembros que 
han destacado la mutua imbricación entre la codificación 
y el desarrollo progresivo, es decir, entre la lex lata y la 
lex ferenda, si bien en cierto modo se le escapa la sutilí-
sima distinción que establece el Sr. Petrič entre desarrollo 
progresivo y lex ferenda.

66. El orador dedicará su intervención a tres aspectos 
principales. En primer lugar, la distinción entre inmuni-
dad ratione personae e inmunidad ratione materiae es 
indudablemente útil en el plano metodológico, al menos 
como enfoque conceptual básico del tema, pero muy 
pronto se hará evidente que el problema es más complejo 
y que esa distinción no siempre se sostiene, ya que en 
muchos supuestos ambos tipos de inmunidad se con-
funden. En segundo lugar, aparentemente la inmunidad 

282 F. Frankfurter, «Some reflections on the reading of statutes», 
Columbia Law Review, vol. 47, n.º 4 (mayo de 1947), págs. 527 a 546, 
en particular pág. 529. Para la intervención del Sr. Dugard, véase Anua-
rio… 2011, vol. I, 3086.ª sesión, pág. 45, párr. 31.

pertenece al Estado. Pero lo que parece obvio en lo con-
cerniente a la inmunidad ratione materiae, respecto de 
la cual está firmemente establecido que el Estado puede 
levantar la inmunidad, lo es menos en lo que concierne a 
la inmunidad ratione personae. ¿Puede el Estado levantar 
la inmunidad de un miembro de la troika? En tercer lugar, 
los aspectos procesales constituyen una parte importante 
del tema. La Relatora Especial lo ha comprendido muy 
bien y lo menciona muy brevemente en los párrafos 69 
y 70 de su informe. A este respecto, los análisis presen-
tados por el Sr. Kolodkin en su tercer informe283 mere-
cen toda la atención de la Comisión. Cabe preguntarse si 
la inmunidad es un medio de orden público, es decir, un 
medio que se impone al juez aun cuando el beneficiario 
de la inmunidad no lo haya invocado. La Corte Interna-
cional de Justicia parece apuntar en esa dirección, pero la 
jurisprudencia interna de ciertos Estados aparentemente 
no confirma una regla de esa índole, a juzgar por las reso-
luciones dictadas por los órganos jurisdiccionales suizos 
y franceses, en particular, en el asunto de la restitución de 
los bienes de Mobutu hace algunos años284 y, mucho más 
recientemente, en el asunto llamado de los «bienes mal 
habidos», en el que están implicados tres Jefes de Estado 
africanos. En este último asunto, Transparency Interna-
tional y Sherpa interpusieron ante la Fiscalía de París una 
demanda contra los tres Jefes de Estado en cuestión por 
malversación y sustracción de caudales públicos, con 
ocultación en bancos de Francia, lo que había permitido 
a los interesados adquirir una enorme cantidad de bienes. 
El juez de instrucción del Tribunal de París desestimó 
esa demanda por falta de legitimación, resolución que 
fue confirmada por el Tribunal de Apelación de París por 
sentencia dictada en 2009. Sin embargo, por sentencia de 
9 de noviembre de 2010, el Tribunal de Casación anuló 
la resolución del Tribunal de Apelación y ordenó instruir 
la causa285. Es verdad que los abogados defensores de 
los interesados no invocaron directa y principalmente la 
inmunidad de los Jefes de Estado en cuestión. De todas 
maneras, se podría deducir de la sentencia del Tribunal 
de Casación francés, que es el más alto tribunal de Fran-
cia, que la invocación de la inmunidad no es de orden 
público. ¿Debe entonces invocarse la inmunidad in limine 
litis, a riesgo de perder sus beneficios si se reserva para 
alegar más tarde en el proceso? Es una de las cuestiones 
a las que la Relatora Especial podría aportar respuesta. 
Y, si bien hay que elogiar los esfuerzos que esta ha rea-
lizado para proponer un plan de trabajo en el párrafo 72, 
habrá que tener en cuenta también que la complejidad de 
los temas y la evolución de los debates en la Comisión 
siempre mueven a introducir ajustes en los planes inicial-
mente establecidos.

67. Por último, el debate sobre los principios y los valo-
res, sugerido por el informe preliminar y muy bien deli-
mitado por el Sr. McRae en su intervención, no puede ser 
evitado, aunque, como ha dicho Sir Michael, no se puede 

283 Anuario… 2011, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/646. 
284 Véase «Chronologie du blocage des avoirs Mobutu en Suisse 

(1997-2009)», anexo 2 al proyecto de ley federal sobre la restitución de 
los valores patrimoniales de origen ilícito de personas del medio polí-
tico (www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2010/2995.pdf), de 28 de 
abril de 2010.

285 Para más información sobre el curso dado a este asunto, con-
súltese: www.transparency-france.org/ewb_pages/div/Chronologie_
Biens_mal_acquis.php.
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mantener en términos abstractos. No puede haber interés 
en tratar el tema que se examina si no se funda, en par-
ticular, en las eventuales disposiciones convencionales, la 
jurisprudencia y, en cierta medida, la doctrina, como han 
puesto bien de relieve el Sr. Nolte y el Sr. McRae. Con todo, 
el orador no va hasta apoyar la posición del Sr. McRae 
cuando dice que a veces hay que poner al mismo nivel los 
votos particulares concurrentes o disconformes de ciertos 
magistrados de la Corte Internacional de Justicia y el fallo 
de la Corte, porque sería ir demasiado lejos.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

3146.ª SESIÓN

Martes 17 de julio de 2012, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Bernd NIEHAUS (Vicepresidente)

Miembros presentes: Sr. Candioti, Sr. El-Murtadi 
Suleiman Gouider, Sra. Escobar Hernández, Sr. Forteau, 
Sr. Gevorgian, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sr. Huang, 
Sra. Jacobsson, Sr. Kamto, Sr. Kittichaisaree, Sr. Laraba, 
Sr. McRae, Sr. Murase, Sr. Murphy, 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.

Cooperación con otros organismos (continuación*)

[Tema 12 del programa]

DECLARACIONES DE REpRESENTANTES DE LA COMISIóN 
DE DEREChO INTERNACIONAL DE LA UNIóN AfRICANA

1. El PRESIDENTE da la bienvenida a los representan-
tes de la Comisión de Derecho Internacional de la Unión 
Africana, el Sr. Tchikaya y el Sr. Getahun, y los invita a 
hacer uso de la palabra ante la Comisión.

2. El Sr. TCHIKAYA (Comisión de Derecho Interna-
cional de la Unión Africana), después de transmitir los 
saludos del Presidente de la Comisión de Derecho Inter-
nacional de la Unión Africana, el Sr. Adelardus Kilangi, 
que no ha podido asistir, dice que es realmente un honor 
dirigirse a la Comisión de Derecho Internacional, que 
desempeña un papel fundamental en las relaciones inter-
nacionales, la paz y la seguridad. Centrará su interven-
ción en dos cuestiones: los motivos del establecimiento 
de la Comisión de Derecho Internacional de la Unión 
Africana y sus métodos de trabajo.

3. El 4 de febrero de 2009, los Estados miembros de la 
Unión Africana aprobaron el estatuto de la Comisión de 
Derecho Internacional de la Unión Africana con miras al 
50.º aniversario de la independencia de los Estados afri-
canos. Sin embargo, la necesidad de crear la Comisión de 
Derecho Internacional de la Unión Africana se mencionaba 
en el Pacto de la Unión Africana de No Agresión y Defensa

* Reanudación de los trabajos de la 3140.ª sesión.

Común adoptado en 2005. En julio de 2009, se eligió a los 
11 miembros de la Comisión, incluida una mujer. Los obje-
tivos principales de la Comisión de Derecho Internacional 
de la Unión Africana son dos: realizar actividades en mate-
ria de codificación y desarrollo progresivo del derecho 
internacional desde la perspectiva africana y prestar ase-
soramiento a los Estados miembros de la Unión Africana 
y a sus órganos políticos sobre cuestiones jurídicas. Es a 
este respecto que la Comisión de Derecho Internacional de 
la Unión Africana se diferencia de otras comisiones que se 
ocupan del derecho internacional.

4. La Comisión de Derecho Internacional de la Unión 
Africana fue creada como órgano consultivo indepen-
diente, de conformidad con el artículo 5, párrafo 2, del Acta 
Constitutiva de la Unión Africana. Básicamente, funciona 
de dos maneras. En primer lugar, cuando se le remite una 
cuestión jurídica de carácter general para que la examine, 
su manera de proceder se asemeja a la de la Comisión de 
Derecho Internacional: se nombra un relator, que efectúa 
estudios y consulta a los Estados miembros, elabora un 
informe preliminar que es examinado por la Comisión de 
Derecho Internacional de la Unión Africana en sesión ple-
naria y, previa aprobación de la jerarquía administrativa 
de la Unión Africana, el informe se transmite a la Asam-
blea de la Unión Africana. En segundo lugar, cuando otro 
órgano solicita la opinión de la Comisión de Derecho Inter-
nacional de la Unión Africana sobre una cuestión jurídica 
concreta, se celebran a puerta cerrada debates a menudo 
prolongados para examinar a fondo todos los aspectos de 
la cuestión; de ser necesario se procede a una votación.

5. Los logros alcanzados por la Comisión de Derecho 
Internacional de la Unión Africana desde el inicio de su 
labor en 2010 son importantes. Además de la aprobación 
de su reglamento el 19 de mayo de 2011, la Comisión, 
a petición del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión 
Africana, emitió un dictamen jurídico sobre ciertos aspec-
tos de la situación en Libia y el alcance, consecuencias 
jurídicas y obligaciones de los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas en virtud de las resoluciones del Con-
sejo de Seguridad 1970 (2011), de 26 de febrero de 2011, 
y 1973 (2011), de 17 de marzo de 2011. 

6. Además, como la Comisión de Derecho Internacio-
nal de la Unión Africana está facultada asimismo para 
emitir dictámenes de oficio, abordó en el anterior período 
de sesiones la cuestión de la situación en Malí. Se nom-
bró a tal efecto un relator y se están elaborando estudios 
sobre la cuestión.

7. La Comisión de Derecho Internacional de la Unión 
Africana es única por diversas razones, en particular por 
su composición reducida y por el hecho de poder rea-
lizar de oficio estudios sobre los temas que considere 
especialmente importantes. Son ejemplo de estos temas, 
entre otros: la piratería en África, la armonización de los 
procedimientos de ratificación, los litigios fronterizos, 
la inmunidad de los funcionarios del Estado y el esta-
tuto de la Corte Penal Internacional. Y por último, pero 
no por eso menos importante, en la Cumbre de la Unión 
Africana celebrada en Kampala en 2010, el Gobierno de 
Ghana pidió que se llevara a cabo un estudio sobre las 
bases jurídicas para exigir reparación por la esclavitud y 
otros daños infligidos en África.


