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en cuenta esta última, aun cuando habría podido apo-
yarse también en los diccionarios jurídicos más acredi-
tados. De resultas de ello, las definiciones propuestas no 
son suficientemente concretas, su estilo adolece de cierta 
premiosidad y tienden al razonamiento circular. Además, 
algunos de los razonamientos en que se fundan son dis-
cutibles. De esta manera, no se ve muy bien por qué la 
Relatora Especial insiste en la idea de que la jurisdicción 
penal existe con anterioridad a la inmunidad de jurisdic-
ción penal, cuando, al parecer, la inmunidad existe por sí 
misma e independientemente de la jurisdicción penal.

15. El Sr. Kamto comparte la opinión expresada por 
el Sr. Murase en la sesión anterior de que la definición 
de la inmunidad de jurisdicción penal extranjera enun-
ciada en el párrafo 45 c del informe puede conducir a 
la exclusión de un segmento entero del tema, a saber, la 
inmunidad en caso de crímenes internacionales. Parece 
imposible tratar el tema objeto de examen desde la pers-
pectiva procesal únicamente, desdeñando las consecuen-
cias de la obligación de luchar contra la impunidad. La 
jurisprudencia sobre esta cuestión, tanto nacional como 
internacional, dista de ser perfectamente clara y requiere 
un estudio en profundidad que falta en el informe. Una 
rápida ojeada a la jurisprudencia basta para poner de 
manifiesto las disparidades existentes; así, por ejemplo, 
según un estudio de la jurisprudencia civil estadouni-
dense publicado en la Netherlands International Law 
Review, los Estados extranjeros pueden invocar con 
éxito la inmunidad otorgada a sus funcionarios o agen-
tes públicos acusados de crímenes internacionales36. En 
cambio, otros órganos jurisdiccionales (neerlandeses y 
españoles, en particular) han hecho valer que la comi-
sión de graves crímenes internacionales no es equipara-
ble a los deberes de un jefe de Estado y que el argumento 
de la inmunidad resulta insostenible cuando se trata de 
tales hechos. En cuanto a la jurisprudencia internacio-
nal, ella no va tampoco en una única y misma dirección. 
Así, el Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia 
afirmó claramente en 1997, en el asunto Blaškić, que la 
inmunidad funcional —que la Relatora Especial llama 
inmunidad ratione materiae— no se aplicaba en caso de 
crímenes internacionales, pero en 2003 una sala de ese 
mismo tribunal se mostró más reservada a este respecto 
en el asunto Krstić.

16. Es aún demasiado pronto para sacar conclusio-
nes definitivas de esta rápida ojeada, pero cabe razona-
blemente afirmar que existe en la actualidad en derecho 
internacional una tendencia a reconocer la responsabi-
lidad individual por los crímenes internacionales inde-
pendientemente de la calidad de funcionarios del Estado 
de sus autores. Esta inmunidad, que dura el tiempo que 
dura el mandato, no puede amparar los actos realizados 
antes de la entrada en funciones, en contra de lo que 
indica la Relatora Especial en el proyecto de artículo 5, 
párrafo 1. La inmunidad protege al funcionario del Estado 
en tal calidad, pero no lo exime de su responsabilidad, no 
borra la infracción descartando toda posibilidad de enjui-
ciamiento, sino que solamente deja este en suspenso. 
En conclusión, el Sr. Kamto estima que el proyecto de 

36 R. van Alebeek, «National courts, international crimes and the 
functional immunity of State officials», Netherlands International Law 
Review, vol. 59-1 (2012), págs. 5 a 41, en particular pág. 8.

artículo 4 requiere más atenta reflexión; los beneficiarios 
de la inmunidad de jurisdicción penal extranjera son ante 
todo, a no dudarlo, el jefe del Estado, el jefe del gobierno 
y el ministro de relaciones exteriores, pero el debate 
sigue abierto en lo concerniente a la cuestión de si otros 
funcionarios del Estado deberían poder gozar de ella. En 
cuanto a si la inmunidad de jurisdicción penal extranjera 
debería quedar inoperante en caso de crímenes interna-
cionales, la cuestión tiene que abordarse desde ya, proba-
blemente en el proyecto de artículo 5. Finalmente, habría 
que aclarar el factor temporal indicando sin ambages que 
la extinción de la inmunidad ratione materiae abre la vía 
a la jurisdicción penal extranjera por los crímenes más 
graves cometidos antes, durante y, a fortiori, después del 
ejercicio del mandato.

17. Teniendo en cuenta lo que antecede, el Sr. Kamto 
apoya que los proyectos de artículo 1 y 2 se remitan al 
Comité de Redacción, pero juzga prematura la remisión 
de los proyectos de artículo 3, 4, 5 y 6.

Se levanta la sesión a las 11.30 horas.

3166.ª SESIÓN

Viernes 17 de mayo de 2013, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Bernd H. NIEHAUS

Miembros presentes: Sr. Candioti, Sr. Comissário 
Afonso, Sr. El-Murtadi, Sra. Escobar Hernández, Sr. For-
teau, Sr. Gevorgian, Sr. Gómez Robledo, Sr. Hassouna, 
Sr. Hmoud, Sr. Huang, Sra. Jacobsson, Sr. Kamto, 
Sr. Laraba, Sr. Murase, Sr. Murphy, Sr. Nolte, Sr. Park, 
Sr. Peter, Sr. Petrič, Sr. Saboia, Sr. Singh, Sr. Šturma, 
Sr. Tladi, Sr. Valencia-Ospina, Sr. Vázquez-Bermúdez, 
Sr. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Organización de los trabajos del período 
de sesiones (continuación*)

[Tema 1 del programa]

1. El PRESIDENTE señala a la atención de los presen-
tes el programa de trabajo para las próximas dos semanas 
del período de sesiones.

2. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ, el Sr. NOLTE, el 
Sr. CANDIOTI y Sir Michael WOOD proponen enmien-
das para que el Comité de Redacción pueda culminar su 
tarea a tiempo.

3. El PRESIDENTE entiende que la Comisión desea 
aprobar el proyecto de programa de trabajo en su forma 
enmendada.

Así queda acordado.

* Reanudación de los trabajos de la 3163.ª sesión.
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La inmunidad de jurisdicción penal extranjera de 
los funcionarios del Estado (continuación) (A/
CN.4/657, secc. C, A/CN.4/661, A/CN.4/L.814)

[Tema 5 del programa]

SEGUNDO INfORME DE LA RELATORA ESpECIAL  
(continuación)

4. El Sr. MURPHY dice que, en sus próximos infor-
mes, la Relatora Especial debería incluir un análisis más 
detallado de la práctica y la jurisprudencia de los Esta-
dos en apoyo de sus conclusiones. La propia Comisión 
debería explicar claramente su metodología general al 
proceder simultáneamente a la codificación y el desarro-
llo progresivo. Debería ante todo prestar una atención 
rigurosa a la lex lata. Cuando el derecho esté relativa-
mente bien establecido, la Comisión debería codificarlo; 
si no es el caso, pero parece favorecer una norma deter-
minada, la Comisión debería articular la norma en el 
marco del desarrollo progresivo.

5. En lo que respecta al proyecto de artículo 1, el 
Sr. Murphy sugiere que se suprima el adjetivo «ciertos», 
que es superfluo. En cuanto al proyecto de artículo 2, con-
viene con otros oradores en que, si tuvieran que señalarse 
otros ámbitos de inmunidad, sería conveniente mencio-
nar expresamente las inmunidades asociadas al estatuto 
de las fuerzas militares. Otras cuestiones de redacción 
que habría que resolver son por qué la palabra «penales» 
sigue a «inmunidades» en los apartados a y b de dicho 
proyecto de artículo, pero no en los apartados c y d, y si 
es necesaria la expresión «ad hoc» en el apartado c.

6. Con respecto al proyecto de artículo 3, convendría 
saber si las definiciones se basan en tratados vigentes en 
materia de derecho penal internacional y, de ser así, de 
qué tratados se trata, para ver cómo han funcionado en 
otros contextos. Si las definiciones simplemente han sido 
formuladas por la Relatora Especial, es justo preguntar 
si algunas de ellas son realmente necesarias. Debería 
abordarse expresamente la cuestión de si las palabras «el 
conjunto de competencias» que figuran en el apartado a 
del proyecto de artículo 3 abarcan los procedimientos de 
extradición. En cuanto al apartado b, el Sr. Murphy pre-
gunta, al igual que otros oradores, por qué la «inmunidad 
de jurisdicción penal» se limita al ejercicio de la jurisdic-
ción por parte de «jueces y tribunales», cuando la inmu-
nidad respecto de la aplicación de medidas coercitivas 
por parte de la policía, los investigadores y los fiscales 
también es pertinente. ¿Incluye la «jurisdicción penal» 
de un Estado una orden dictada en ese Estado por la que 
se obliga a testificar a un funcionario que no es parte en 
una causa? El apartado b del proyecto de artículo 3 se 
compadece mal con el apartado a y con la variedad de 
conductas, incluidos los «actos [...] ejecutivos», descrita 
en el párrafo 38 del informe.

7. La segunda mitad de la definición que figura en el 
apartado c del proyecto de artículo 3 puede generar con-
fusión y parece innecesaria. En el apartado d, la expre-
sión «realiza en cumplimiento de su mandato» no está 
clara: ¿quiere decir que la inmunidad no se aplica a los 

actos ilegales o irregulares? La definición de inmunidad 
ratione materiae enunciada en ese párrafo no debería 
remitirse al Comité de Redacción.

8. El Sr. Murphy señala que el proyecto de artículo 4 
plantea el aspecto más importante del tema al identificar 
a los miembros de la troika que tienen derecho a la inmu-
nidad ratione personae y conviene con otros miembros 
en que la Relatora Especial no ha examinado suficiente-
mente la práctica pertinente. El análisis se centra princi-
palmente en el fallo dictado por la Corte Internacional 
de Justicia en la causa relativa a la Orden de detención 
de 11 de abril de 2000, que es importante por cuanto se 
fundó en extensos alegatos sobre la práctica actual de los 
Estados. El análisis se centra también en la singularidad 
de la troika en las relaciones internacionales, si bien algu-
nos regímenes convencionales pertinentes no le recono-
cen ese carácter singular. El ejemplo más evidente es la 
Convención de las Naciones Unidas sobre las Inmunida-
des Jurisdiccionales de los Estados y de Sus Bienes, que 
salvaguarda las inmunidades reconocidas ratione perso-
nae a los jefes de Estado, pero no menciona los jefes de 
gobierno, los ministros de relaciones exteriores ni otros 
funcionarios del Estado. Para presentar de manera con-
vincente la propuesta formulada en el proyecto de ar-
tículo 4, la Relatora Especial tendría que haber ofrecido 
un análisis exhaustivo de la jurisprudencia pertinente de 
los tribunales nacionales. Dicho análisis debería tomar 
como punto de partida el memorando elaborado en 2008 
por la Secretaría37 y pasar después a examinar en detalle 
los asuntos posteriores a 2008.

9. Si bien parece haber consenso en la Comisión en 
que tanto los jefes de Estado como los jefes de gobierno 
gozan de inmunidad ratione personae, las opiniones 
difieren en lo que respecta a los ministros de relaciones 
exteriores. En apoyo de la tesis de que los ministros de 
relaciones exteriores no deberían poder ser beneficiarios 
de tal inmunidad cabe mencionar a algunos de los magis-
trados de la Corte que formularon votos particulares dis-
conformes en la causa relativa a la Orden de detención de 
11 de abril de 2000 y a parte de la doctrina. En la causa 
relativa a la Orden de detención de 11 de abril de 2000, 
sin embargo, la mayoría falló que el Ministro de Relacio-
nes Exteriores de la República Democrática del Congo 
gozaba de inmunidad frente a la orden de detención dic-
tada por Bélgica. El Sr. Murphy, por su parte, no tiene 
conocimiento de ninguna causa juzgada por un tribunal 
nacional en que se haya denegado esa inmunidad a un 
ministro de relaciones exteriores en ejercicio. Parece que 
los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de rela-
ciones exteriores en ejercicio simplemente no son perse-
guidos penalmente ante los tribunales nacionales, lo que 
ha llevado a muchos Estados y a gran parte de la doctrina 
a considerar que todos los miembros de la troika gozan 
de inmunidad ratione personae.

10. Por lo que respecta a otros altos funcionarios, 
un examen de las decisiones de los tribunales naciona-
les pone de manifiesto que muchos de ellos se niegan a 
extender la inmunidad ratione personae más allá de la 
troika. El Sr. Murphy cita como ejemplo causas juzgadas 

37 A/CN.4/596 y Corr.1 (mimeografiado, disponible en el sitio web 
de la Comisión, documentos del 60.º período de sesiones).
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en el Reino Unido, Italia y los Estados Unidos. Por otra 
parte, algunos tribunales nacionales han reconocido que 
la inmunidad ratione personae va más allá de la troika, 
aunque a menudo lo afirman como obiter dicta. Se pue-
den citar causas juzgadas en Suiza, Francia y el Reino 
Unido en apoyo de esta postura. El Sr. Murphy, por su 
parte, considera que la práctica general de los Estados 
confirma la idea de que solo la troika goza de inmuni-
dad ratione personae. Aprueba el fondo de la disposición 
enunciada en el proyecto de artículo 4, pero si la inten-
ción es que solo la troika tenga derecho a la inmunidad, 
debería incluirse la palabra «solo» en el texto.

11. Es preciso estudiar si la inmunidad ratione per-
sonae debería hacerse extensiva a los familiares o alle-
gados del beneficiario. El memorando de la Secretaría 
sobre el tema proporciona ejemplos de leyes naciona-
les que otorgan esa inmunidad. La Comisión podría 
examinar en su momento, e incluso después de que se 
llegue a un acuerdo sobre el proyecto de artículo 4, si 
la práctica actual demuestra que existen excepciones a 
la inmunidad ratione personae, como la renuncia a la 
inmunidad por el Estado del funcionario. Al examinar la 
cuestión de las excepciones, la Relatora Especial debe-
ría evaluar estrictamente la relevancia de la causa rela-
tiva a la Orden de detención de 11 de abril de 2000 y 
de otra jurisprudencia nacional e internacional. También 
es significativo que la Corte Penal Internacional haya 
afirmado esencialmente la existencia de la inmunidad 
ratione personae con respecto al enjuiciamiento por 
crímenes graves ante los tribunales nacionales, a dife-
rencia de su inexistencia en lo que respecta a la deten-
ción de una persona sospechosa de haber cometido tales 
crímenes y su entrega a un tribunal penal internacional. 
No obstante, la Corte no interpreta que el artículo 27 del 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tenga 
el efecto indicado por el Sr. Murase.

12. En cuanto a los proyectos de artículo 5 y 6, el 
Sr. Murphy propone que el Comité de Redacción con-
sidere la posibilidad de fusionarlos. Si se decide mante-
nerlos como proyectos de artículo separados, habrá que 
estudiar la supresión del segundo párrafo del proyecto de 
artículo 5.

13. La referencia en el proyecto de artículo 6, párrafo 2, 
al beneficio de la inmunidad ratione materiae únicamente 
es demasiado restrictiva y debería modificarse para que 
abarque el beneficio de «cualquier otro tipo de inmunidad 
a que pueda acogerse».

14. El Sr. Murphy desea conocer la opinión de la Rela-
tora Especial sobre lo que ocurre con las causas penales 
abiertas si una persona pasa a ocupar un puesto de alto 
nivel o lo abandona. Si, por ejemplo, una persona es incul-
pada formalmente antes de convertirse en Presidente, 
¿goza de inmunidad de la jurisdicción penal extranjera 
después de acceder a la Presidencia? A la inversa, si un 
funcionario es inculpado formalmente mientras ejerce 
como Presidente, ¿conserva su inmunidad frente a una 
inculpación después de dejar el cargo?

15. El Sr. Murphy apoya que se remitan los proyectos 
de artículo al Comité de Redacción, a excepción del apar-
tado d del proyecto de artículo 3.

16. El Sr. TLADI, en referencia a la observación del 
Sr. Murphy de que no tiene conocimiento de ningún caso 
en que un ministro de relaciones exteriores haya sido per-
seguido penalmente ante un tribunal nacional, dice que, 
si bien puede ser cierto, la cuestión más pertinente es 
qué conclusiones hay que sacar de esa práctica negativa. 
Cabría preguntarse asimismo si existe algún caso en que 
un tribunal nacional haya declinado ejercer su jurisdic-
ción con respecto a un ministro de relaciones exteriores 
en razón de su inmunidad ratione personae. En opinión 
del orador, la intervención del Sr. Murphy pone de mani-
fiesto la necesidad de evaluar más a fondo la práctica 
de los Estados antes de remitir el proyecto de artículo 4 
al Comité de Redacción. En cuanto a si la Comisión 
debe llegar a un acuerdo sobre el proyecto de artículo 4 
antes de examinar si existen en la práctica excepciones 
a la regla de la inmunidad ratione personae, el Sr. Tladi 
señala que parece haber una escasez de práctica perti-
nente, relativa tanto al goce de la inmunidad ratione per-
sonae por ministros de relaciones exteriores como a las 
excepciones a esa inmunidad, lo que justifica que ambas 
cuestiones se examinen conjuntamente.

17. El Sr. HMOUD dice que, sin embargo, hay motivos 
suficientes para considerar que se ha formado una opi-
nio juris sobre el derecho de los ministros de relaciones 
exteriores a la inmunidad ratione personae. Suscribe el 
razonamiento de la Relatora Especial según el cual los 
miembros de la troika comparten la característica común 
de representar al Estado en sus relaciones internacionales, 
lo que, a su vez, constituye el fundamento para establecer 
una norma positiva sobre la inmunidad. No existe nin-
guna norma de derecho internacional consuetudinario 
que reconozca la inmunidad ratione personae a funciona-
rios del Estado que no sean miembros de la troika.

18. El Sr. ŠTURMA dice que las decisiones de la Corte 
Internacional de Justicia son respuestas in concreto a pre-
guntas específicas, y no normas generales. La Comisión, 
en cambio, tiene que preparar proyectos de artículo sobre 
temas asignados in abstracto, elaborar una recopilación 
de normas generales. Esto es tanto más importante cuanto 
que la jurisprudencia de la Corte y de otros tribunales 
internacionales y nacionales dista mucho de ser uniforme.

19. El proyecto de artículos debe tener por objetivo pro-
mover el reconocimiento de la inmunidad de jurisdicción 
penal extranjera a favor de determinados funcionarios del 
Estado a fin de salvaguardar la igualdad soberana de los 
Estados y las relaciones pacíficas entre ellos. Ese obje-
tivo no incluye proteger a dichos funcionarios contra la 
persecución penal por los crímenes más graves en virtud 
del derecho internacional. Aunque la Relatora Especial 
tenga la intención de abordar en un momento ulterior las 
restricciones y excepciones a la inmunidad, el Sr. Šturma 
desearía que en el proyecto actual se incluyera una breve 
referencia al concepto de crímenes en virtud del derecho 
internacional, al menos en forma de cláusula de salva-
guardia o «sin perjuicio».

20. En términos generales, el Sr. Šturma apoya los pro-
yectos de artículo 1 y 2, pero pide aclaraciones acerca de 
lo que se entiende en el apartado c del proyecto de ar-
tículo 2 por «las inmunidades que puedan establecerse en 
virtud de otros tratados internacionales ad hoc».
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21. El proyecto de artículo 3, sobre las definicio-
nes, debe considerarse provisional a fin de que se pue-
dan introducir cambios y adiciones en las definiciones 
durante los debates de la Comisión sobre el tema. Debe-
ría añadirse una definición de «actos oficiales» a las que 
figuran en el proyecto de artículo 3. El Sr. Šturma está de 
acuerdo, en principio, con la distinción fundamental entre 
la inmunidad ratione personae y la inmunidad ratione 
materiae. Convendría modificar la definición de la expre-
sión «jurisdicción penal» a fin de ampliarla lo suficiente 
para que abarque todas las medidas y procedimientos 
necesarios para determinar y hacer efectiva la responsa-
bilidad penal individual.

22. Los proyectos de artículo 4, 5 y 6 constituyen un 
conjunto de normas relacionadas entre sí sobre la inmuni-
dad ratione personae. En lo que respecta al proyecto de 
artículo 4, el Sr. Šturma comparte la opinión de que los 
miembros de la troika gozan de inmunidad personal. Aun-
que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia no 
indican claramente que se trate de una norma establecida 
de derecho internacional consuetudinario, cabe al menos 
considerar que esa norma está en proceso de formación. 
Después de todo, se presume que los tres altos funcio-
narios del Estado que componen la troika representan al 
Estado en sus relaciones internacionales —presunción que 
se refleja en el artículo 7 de la Convención de Viena de 
1969—. Además, la Corte Internacional de Justicia no ha 
dado ninguna indicación precisa sobre qué otros funcio-
narios, en su caso, gozan de tal inmunidad, y las decisio-
nes de los tribunales nacionales no han sido coherentes al 
respecto. Aunque algunos tribunales nacionales reconocen 
que otros funcionarios gozan de inmunidad, ello no es fun-
damento suficiente para formular una norma general.

23. Los proyectos de artículo 5 y 6, relativos al alcance 
material y temporal de la inmunidad ratione personae, 
pueden inducir a error si se leen por separado. No obs-
tante, si se leen conjuntamente, contribuyen a ofrecer una 
descripción satisfactoria de la inmunidad ratione perso-
nae: una inmunidad de carácter procesal, que no exime 
de responsabilidad penal y solo excluye temporalmente 
el ejercicio de la jurisdicción penal extranjera.

24. Pese a la necesidad de mejorar el texto de algunos 
proyectos de artículo, el Sr. Šturma recomienda remitir-
los todos al Comité de Redacción.

25. El Sr. FORTEAU suscribe el enfoque objetivo 
adoptado por la Relatora Especial, que permitirá a la 
Comisión examinar el tema sin ideas preconcebidas. Es 
importante no proceder como si la inmunidad fuera la 
regla y la persecución penal la excepción; en realidad, 
la inmunidad es una excepción que impide al Estado del 
foro ejercer normalmente su jurisdicción penal. La inmu-
nidad es también una excepción respecto de otros princi-
pios jurídicos como el derecho de acceso a los tribunales 
y el deber de los Estados de cooperar para poner fin a las 
violaciones graves de normas imperativas.

26. Las numerosas referencias al vínculo de la nacio-
nalidad son problemáticas. Parecen dar a entender que 
una persona no puede ser funcionario de un Estado del 
que no sea nacional y, por consiguiente, no puede invocar 
la inmunidad. Esto está en contradicción con el derecho 

positivo. Lo importante no es el vínculo de la nacionali-
dad, sino el vínculo de la función que relaciona al funcio-
nario estatal con el Estado. Por lo tanto, las referencias a 
la nacionalidad que figuran en los proyectos de artículo 3, 
apartado c, y 4 deberían suprimirse.

27. Por otro lado, no es imposible que la nacionalidad 
entre en juego en ciertos casos. Los artículos 8 y 38 de 
la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas 
establecen una distinción en lo que respecta a los agen-
tes diplomáticos que sean nacionales del país receptor o 
tengan en él residencia permanente, en particular en lo 
concerniente a la inmunidad ratione personae. Por tanto, 
la situación especial de esos funcionarios del Estado 
requiere un examen particular.

28. En cuanto al ámbito de aplicación del proyecto de 
artículos, el Sr. Forteau no está seguro de que la inmu-
nidad ante los tribunales penales internacionales pueda 
quedar totalmente excluida. Debería incluirse una dis-
posición para aclarar en qué medida el derecho consue-
tudinario sobre la inmunidad se aplicaría a una persona 
procesada por la Corte Penal Internacional, por ejemplo 
en situaciones en que su inmunidad se rija tanto por el 
Estatuto de la Corte como por el derecho consuetudinario.

29. Si bien el proyecto de artículo 1 es bienvenido en 
principio, el Sr. Forteau considera poco convincente la 
explicación de la limitación de la inmunidad a «ciertos» 
funcionarios que se da en el párrafo 32 del informe. No 
debería confundirse a los beneficiarios potenciales de la 
inmunidad con los beneficiarios reales: todo funcionario 
del Estado puede gozar de inmunidad. Por consiguiente, 
los funcionarios del Estado deben ser definidos como las 
personas por medio de las cuales actúa el Estado, y el pro-
yecto de artículos debería determinar las circunstancias 
en que esos funcionarios, o solo algunos de ellos, gozan 
de inmunidad. Sería de desear indicar primero que el pro-
yecto de artículos se aplica a la inmunidad penal de los 
funcionarios del Estado, luego definir a esos funcionarios 
a los efectos del proyecto de artículos y, finalmente, espe-
cificar los funcionarios, las circunstancias y los tipos de 
actos a que se refiere la inmunidad de jurisdicción penal.

30. El proyecto de artículo 2 debería convertirse en 
un segundo párrafo del proyecto de artículo 1 y enun-
ciarse como cláusula de salvaguardia o «sin perjuicio», 
ya que la inmunidad de una persona puede regirse al 
mismo tiempo por normas especiales y por el proyecto 
de artículos. La expresión «otros tratados internacionales 
ad hoc» no es en absoluto clara y debe sustituirse por una 
referencia a la lex specialis. Debería especificarse si las 
palabras «otras inmunidades que puedan ser concedidas 
unilateralmente por un Estado» se refieren a un acto uni-
lateral internacional o a la concesión de la inmunidad en 
virtud del derecho interno.

31. El texto de los apartados a y b del proyecto de ar-
tículo 3 versa sobre definiciones tan complejas y plantea 
tantas dificultades que habría que suprimirlo o modificarlo 
por completo. El Sr. Forteau no está de acuerdo con la pre-
misa formulada en los párrafos 38 y 40 del informe, según 
la cual constatar la existencia de la competencia del Estado 
para ejercer la jurisdicción penal es una condición previa 
para invocar la inmunidad. La cuestión de la inmunidad 
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puede surgir con independencia de que el Estado que pre-
tende conocer de la causa sea o no internacionalmente 
competente para hacerlo. La inmunidad puede ser aún más 
necesaria si un Estado pretende ejercer una jurisdicción 
penal que el derecho internacional no le reconoce.

32. El término «jurisdicción» puede tener varios signi-
ficados pero, en el sentido más estricto, es el poder de 
enjuiciar. En inglés, el significado de jurisdiction es más 
amplio, pues abarca las potestades soberanas del Estado, 
y no equivale exactamente al del término francés juridic-
tion. El anterior Relator Especial subsumió la jurisdic-
ción ejecutiva y judicial en el concepto de jurisdicción 
penal y la actual Relatora Especial parece haber hecho 
lo mismo. En el párrafo 38 de su informe, la Relatora 
Especial sugiere que el término «jurisdicción» abarca los 
distintos actos —judiciales o ejecutivos— frente a los 
cuales la inmunidad puede operar. Sin embargo, esta defi-
nición puede inducir a confusión entre la inmunidad de 
jurisdicción y la inmunidad de ejecución. Así pues, los 
apartados a y b del artículo 3 suscitan dudas en cuanto a 
si el ámbito de aplicación del proyecto de artículos com-
prende no solo la inmunidad de jurisdicción, sino tam-
bién la inviolabilidad y la inmunidad de ejecución.

33. En los instrumentos internacionales y la jurispru-
dencia, por lo general se distingue entre la inmunidad de 
jurisdicción y las medidas de protección contra los actos 
de ejecución. Sin embargo, las normas sobre la inmunidad 
de jurisdicción siempre van acompañadas de normas sobre 
los medios de ejecución conexos. Teniendo en cuenta esto, 
los apartados a y b del artículo 3 podrían fusionarse de 
modo que digan simplemente que la inmunidad de juris-
dicción penal abarca dicha inmunidad per se, así como la 
inviolabilidad y la inmunidad frente a las medidas coerci-
tivas tomadas en el marco de un procedimiento penal. Así 
se evitaría la necesidad de definir con mayor precisión los 
términos «inmunidad» y «jurisdicción».

34. Las definiciones de la inmunidad ratione personae y 
ratione materiae son sin duda necesarias, pero deben limi-
tarse a ser definiciones y no entrar en el fondo de los res-
pectivos regímenes de inmunidad. Por consiguiente, habría 
que suprimir la última parte de los apartados c y d del pro-
yecto de artículo 3. Por otra parte, podría ser útil destacar el 
hecho de que la inmunidad ratione personae dimana de la 
función de la persona, mientras que la inmunidad ratione 
materiae guarda relación con el acto cometido.

35. Las reservas que el Sr. Forteau ha expresado ya 
acerca de la idea de elaborar una lista de personas que 
gozan de inmunidad ratione personae se han visto disi-
padas por los párrafos 59 y 63 del segundo informe de la 
Relatora Especial, en el que se aclara que esa inmunidad 
debe restringirse a la troika. Por tanto, el proyecto de ar-
tículo 4 parece equilibrado y conforme al derecho posi-
tivo. Sin embargo, como señaló Ghana en las sesiones de 
la Sexta Comisión el año anterior, se plantea la cuestión 
de si la inmunidad de los miembros de la troika que ocu-
pan un cargo vitalicio, o que gozan de inmunidad en vir-
tud del derecho interno, puede propiciar su impunidad38.

38 Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo sép-
timo período de sesiones, Sexta Comisión, 23.ª sesión, A/C.6/67/SR.23, 
párr. 5.

36. En cuanto a los proyectos de artículos 5 y 6, el 
Sr. Forteau dice que los dos párrafos del proyecto de ar-
tículo 5 parecen decir la misma cosa, por lo que la primera 
oración del párrafo 2 podría suprimirse. En el proyecto de 
artículo 6, o en el correspondiente comentario, se debería 
explicar cómo y cuándo puede considerarse que ha expi-
rado un mandato. En algunos ordenamientos jurídicos, 
las normas por las que se rige la inmunidad prevén un 
período de gracia entre la expiración de un mandato y la 
extinción efectiva de la inmunidad. No obstante, la idea 
de la Relatora Especial de que la inmunidad se extingue 
automáticamente al concluir el mandato parece perfecta-
mente aceptable.

37. El Sr. Forteau apoya que los proyectos de ar-
tículos 1 a 6 se remitan al Comité de Redacción.

38. El Sr. KAMTO dice que la inmunidad no es única-
mente una cuestión procesal: cuando se invoca ante un 
tribunal, este debe examinar las distintas modalidades 
para satisfacer esa pretensión.

39. Las importantes modificaciones de fondo propues-
tas harán necesario un replanteamiento del proyecto de 
artículos por el Comité de Redacción, tarea que normal-
mente incumbe a la Relatora Especial.

Se levanta la sesión a las 11.55 horas.

3167.ª SESIÓN

Martes 21 de mayo de 2013, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Bernd H. NIEHAUS

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, Sr. Co -
missário Afonso, Sr. El-Murtadi, Sra. Escobar Hernández, 
Sr. Forteau, Sr. Gevorgian, Sr. Gómez Robledo, Sr. Has-
souna, Sr. Hmoud, Sra. Jacobsson, Sr. Laraba, Sr. Murase, 
Sr. Nolte, Sr. Park, Sr. Peter, Sr. Petrič, Sr. Saboia, 
Sr. Singh, Sr. Šturma, Sr. Valencia-Ospina, Sr. Vázquez-
Bermúdez, Sr. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

La inmunidad de jurisdicción penal extranjera de 
los funcionarios del Estado (continuación) (A/
CN.4/657, secc. C, A/CN.4/661, A/CN.4/L.814)

[Tema 5 del programa]

SEGUNDO INfORME DE LA RELATORA ESpECIAL  
(continuación)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Co-
misión a proseguir el examen del segundo informe de 
la Relatora Especial sobre la inmunidad de jurisdic-
ción penal extranjera de los funcionarios del Estado (A/
CN.4/661).


