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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.
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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)

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).
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2. El Sr. COMISSÁRIO AFONSO felicita a la Rela-
tora Especial por su segundo informe, claro, bien argu-
mentado y equilibrado. Aprueba plenamente el enfoque 
que ha adoptado para tratar una cuestión tan importante 
y conviene en la necesidad de tener en cuenta los infor-
mes presentados por el anterior Relator Especial39 y el 
memorando de la Secretaría40, que contienen numerosos 
ejemplos sacados de la práctica de los Estados, la juris-
prudencia y la doctrina. Los cuatro grupos de cuestiones 
que deben examinarse señalados por la Relatora Especial 
y los seis proyectos de artículo propuestos reflejan los 
progresos realizados hasta la fecha y constituyen un útil 
punto de partida.

3. El Sr. Comissário Afonso coincide con la Relatora 
Especial en que la cuestión debe abordarse desde la pers-
pectiva tanto de la codificación como del desarrollo pro-
gresivo, pero en cambio teme que no sea realista comenzar 
a abordarla desde la perspectiva de la lex lata antes de 
evaluar la oportunidad de formular propuestas de lege 
ferenda y espera con interés las indicaciones de la Relatora 
Especial a este respecto. La Comisión puede hacer valer la 
utilidad de la inmunidad rechazando al mismo tiempo la 
impunidad de los autores de crímenes odiosos si cumple su 
doble función de codificación y desarrollo progresivo a lo 
largo de toda su labor. Un análisis exhaustivo de la juris-
prudencia, en particular de las causas relativas a la Orden 
de detención de 11 de abril de 2000 y a Ciertas cuestiones 
de asistencia mutua en materia penal, puede ayudar a man-
tener ese rumbo. La Relatora Especial ha tenido acertada-
mente en cuenta las novedades ocurridas el año anterior, en 
particular en la jurisprudencia de la Corte Internacional de 
Justicia y los tribunales nacionales. El examen detenido de 
la práctica de los Estados, la jurisprudencia y la doctrina, 
en que la Comisión se ha basado con éxito en repetidas 
ocasiones, puede en efecto resultar muy útil para los traba-
jos en curso. 

4. El Sr. Comissário Afonso desea hacer algunas obser-
vaciones sobre los proyectos de artículo propiamente 
dichos. Propone suprimir las palabras «Sin perjuicio de 
lo previsto en el proyecto de artículo 2» al comienzo del 
proyecto de artículo 1 y adjuntar a la única oración de 
ese artículo el texto del proyecto de artículo 2. Aprueba el 
proyecto de artículo 3 en su totalidad, aunque el Comité 
de Redacción tendrá que decidir si debe llevar por título 
«Definiciones» o «Términos empleados», siendo ambos 
aceptables. Si bien respalda plenamente el texto del 
proyecto de artículo 4, el Sr. Comissário Afonso invita 
a la Comisión a que amplíe el alcance de la inmunidad 
ratione personae a la luz de la jurisprudencia de la Corte 
Internacional de Justicia. Podría así considerar la posibi-
lidad de hacerla extensiva, en concepto de desarrollo pro-
gresivo, a otros ministros o miembros del gobierno. Por 
último, el inicio del párrafo 2 del proyecto de artículo 5 y 
el párrafo 1 del proyecto de artículo 6 son muy similares, 
por lo que haría falta una aclaración. En conclusión, el 
Sr. Comissário Afonso apoya que se remita el conjunto de 
proyectos de artículo al Comité de Redacción. 

39 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); Anuario… 2011, vol. II (pri-
mera parte), documento A/CN.4/646 (tercer informe).

40 A/CN.4/596 y Corr.1 (mimeografiado, disponible en el sitio web 
de la Comisión, documentos del 60.º período de sesiones).

5. El Sr. SABOIA aprueba el enfoque prudente adop-
tado por la Relatora Especial, consistente en examinar 
etapa por etapa una cuestión compleja y controvertida. 
Ello permitirá a la Comisión avanzar hacia la consecu-
ción de objetivos relacionados con los principios del 
derecho internacional actual mencionados en el informe 
preliminar, en particular la lucha contra la impunidad de 
los autores de crímenes internacionales, y determinar en 
qué medida pueden existir excepciones a la inmunidad. 
También parece útil abordar primero cuestiones preli-
minares como el ámbito de aplicación del proyecto de 
artículos o la definición de los términos empleados, aun 
cuando este método haya suscitado algunas críticas. 

6. Gracias a las aclaraciones proporcionadas por la 
Relatora Especial sobre los párrafos 20 a 32 del informe, 
el Sr. Saboia puede apoyar la remisión de los proyectos 
de artículo 1 y 2 al Comité de Redacción. El Sr. Murphy 
ha propuesto que se mencionen expresamente los tratados 
relativos al personal militar en el proyecto de artículo 2, 
pero cabe considerar que esta categoría de instrumen-
tos queda incluida en los apartados c y d. El Sr. Saboia 
aprueba el apartado a del proyecto de artículo 3, aunque 
apoya las propuestas de incluir también los actos de las 
autoridades ejecutivas o administrativas. La última ora-
ción de este apartado, que no es realmente necesaria, 
debería figurar en el comentario. El apartado b del pro-
yecto de artículo 3 también es aceptable; la respuesta a 
la cuestión de si es necesario conservar o no el adjetivo 
«ciertos» depende de lo que se entiende por «funciona-
rios». El término représentants utilizado en la versión 
francesa puede prestarse a confusión en la medida en que 
no todos los funcionarios son representantes del Estado. 
En todo caso, la Relatora Especial señala en el párrafo 32 
del informe que estos términos podrán ser revisados ulte-
riormente. El Sr. Saboia aprueba también el apartado c 
del proyecto de artículo 3 y desea subrayar la impor-
tancia de las palabras «que les otorga de modo directo y 
automático una función de representación del Estado en 
el ámbito de las relaciones internacionales», que tienen 
una incidencia directa en el alcance subjetivo de la inmu-
nidad ratione personae. También apoya el proyecto de 
artículo 4, que reserva este tipo de inmunidad a los miem-
bros de la troika. Asimismo, está de acuerdo con el pro-
yecto de artículo 5 —aunque la utilización de la expresión 
«con anterioridad a» en el párrafo 1 requiere un examen 
más detenido—, y con el proyecto de artículo 6. En con-
clusión, el Sr. Saboia está de acuerdo en que se remitan 
los proyectos de artículo al Comité de Redacción. 

7. El Sr. WISNUMURTI dice que los seis proyectos de 
artículo propuestos por la Relatora Especial reflejan los 
importantes progresos realizados en la labor sobre el tema 
objeto de examen. Señala que los delegados en la Sexta 
Comisión aprobaron la orientación general de los traba-
jos y apoyaron la idea de un doble enfoque metodológico 
que combinara la codificación y el desarrollo progresivo. 
Habida cuenta de las divergencias que subsisten, aprueba 
la decisión de la Relatora Especial de comenzar exami-
nando los diversos aspectos de las normas relativas a la 
inmunidad ratione personae antes de abordar la cuestión 
más compleja y delicada de las excepciones a la inmuni-
dad. Los proyectos de artículo 1 y 2, relativos al ámbito 
de aplicación del proyecto de artículos, están estrecha-
mente relacionados y deberían fusionarse. El proyecto 
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de artículo 1 no plantea ninguna dificultad particular y 
refleja fielmente el consenso alcanzado en la Comisión 
y la Sexta Comisión, pero no debería comenzar con una 
cláusula de salvaguardia o «sin perjuicio». Si bien es 
importante delimitar claramente el ámbito de aplicación 
del proyecto de artículos, elaborar la lista de inmunida-
des que quedan excluidas quizás no sea la mejor forma 
de proceder. El ámbito de aplicación de un tratado rara 
vez se define mediante una lista de ese tipo, que más bien 
debería figurar en el comentario al proyecto de artículo.

8. Al Sr. Wisnumurti siguen sin parecerle convincen-
tes los argumentos aducidos por la Relatora Especial en 
favor de un proyecto de artículo que defina los términos 
empleados. En todo caso, la definición de la «jurisdicción 
penal» que figura en el apartado a del proyecto de ar-
tículo 3 es bastante laboriosa. Lo que es más importante, 
no refleja directamente el significado o la esencia de la 
expresión en cuestión y no concuerda con lo que la pro-
pia Relatora Especial afirma en el párrafo 41 del informe. 
El apartado b de ese proyecto de artículo, que contiene la 
definición de «la inmunidad de jurisdicción penal extran-
jera», no suscita observaciones específicas. No obstante, 
podría abarcar también a la policía y demás funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley que deben tramitar a 
título preliminar las demandas de inmunidad presentadas 
por funcionarios extranjeros. La definición de la inmu-
nidad ratione personae en el apartado c del proyecto 
de artículo 3 y la de la inmunidad ratione materiae en 
el apartado d se han debatido ampliamente y tampoco 
requieren observaciones particulares. 

9. El Sr. Wisnumurti aprueba plenamente el proyecto 
de artículo 4, que reserva la inmunidad ratione perso-
nae a los miembros de la troika de conformidad con el 
derecho internacional consuetudinario. Como afirma la 
Relatora Especial en el párrafo 63 del informe, ampliar 
la inmunidad ratione personae a otros altos funciona-
rios equivaldría a atribuirles una función de represen-
tatividad directa y automática del Estado en el plano de 
las relaciones internacionales que incumbe únicamente 
a los miembros de la troika. En términos generales, el 
proyecto de artículo 5 no plantea ningún problema par-
ticular, pese a que la expresión «con anterioridad a» que 
figura en el párrafo 1 no es adecuada. La Relatora Espe-
cial podría explicar además lo que debe entenderse, en 
el párrafo 2, por «otras formas de inmunidad» de que 
pueden beneficiarse los antiguos jefes de Estado, jefes 
de gobierno y ministros de relaciones exteriores des-
pués cesar en su cargo. Por último, el proyecto de ar-
tículo 6 debería fusionarse con el proyecto de artículo 5. 
En conclusión, el Sr. Wisnumurti apoya que se remitan 
los seis proyectos de artículo propuestos al Comité de 
Redacción.

10. El Sr. PARK dice que incumbe a la Comisión pre-
servar dos intereses en conflicto: la necesidad de proteger 
la soberanía y la inviolabilidad de la función estatal, por 
una parte, y la necesidad de castigar a los autores de crí-
menes internacionales, de conformidad con la profunda 
evolución del derecho internacional y la sociedad inter-
nacional, por otra. Aprueba el enfoque en dos etapas de 
la Relatora Especial, consistente en analizar primero la 
lex lata antes de formular propuestas de lege ferenda. 
También es partidario de mantener la distinción entre 

inmunidad ratione materiae e inmunidad ratione perso-
nae y, en principio, de limitar esta a la troika. 

11. El tema se refiere a la inmunidad de jurisdicción 
penal extranjera, pero excluye la jurisdicción penal inter-
nacional. Es preciso determinar si ello también se aplica 
a al menos otros dos tipos de tribunales especiales: los 
tribunales penales mixtos o híbridos, como el Tribunal 
Especial para Sierra Leona, y los tribunales establecidos 
en virtud del derecho interno, pero para juzgar delitos 
internacionales, como el Tribunal de Crímenes Interna-
cionales de Bangladesh o la Sala Especial para los Crí-
menes de Guerra del Tribunal de Bosnia y Herzegovina.

12. Si bien quizás no sea necesario definir todos los 
conceptos mencionados en el proyecto de artículos, como 
ha hecho escrupulosamente la Relatora Especial, hay que 
aclarar cuanto antes los de «representante» y «funciona-
rio», ya que tienen significados distintos según el idioma 
y el país. Por otra parte, se ha planteado la cuestión de si 
el vínculo de la nacionalidad sería una condición indis-
pensable para reconocer la inmunidad a un funcionario 
del Estado; a este respecto, es necesario preguntarse si 
la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, 
que no reconoce la inmunidad diplomática a los nacio-
nales del Estado receptor, se aplica mutatis mutandis a 
las personas que representan a un Estado del que no son 
nacionales.

13. En el proyecto de artículo 1, la referencia a la 
inmunidad de «ciertos» funcionarios del Estado hace 
que su ámbito de aplicación sea algo impreciso. En el 
proyecto de artículo 2, sería más positivo afirmar que 
ciertas inmunidades no están comprendidas en el ámbito 
de aplicación del proyecto de artículos en lugar de seña-
lar que quedan excluidas. El concepto de «protección» 
que figura en el proyecto de artículo 3 debe aclararse, o 
incluso sustituirse de modo que precise que la inmuni-
dad de jurisdicción penal extranjera es un «mecanismo 
jurídico de derecho internacional» [frente al ejercicio de 
la jurisdicción penal por parte de los jueces y tribuna-
les de un tercer Estado]. En el proyecto de artículo 4, 
convendría tener en cuenta el hecho de que el cargo de 
un funcionario del Estado en virtud del derecho interno 
no es un criterio suficiente a los efectos de la inmuni-
dad ratione personae y que puede haber un dirigente 
de facto, como ha recordado un miembro de la Comi-
sión. En el proyecto de artículo 5, sería útil aclarar, por 
ejemplo mediante una cláusula de salvaguardia, que la 
inmunidad ratione personae puede estar sujeta a excep-
ciones. Por último, en el proyecto de artículo 6 conviene 
tener en cuenta el tiempo que puede transcurrir, incluso 
en virtud de una prórroga impuesta, entre la expiración 
del mandato y la extinción de la inmunidad.

14. El Sr. PETRIČ recuerda que el objetivo de los 
trabajos de la Comisión sobre el tema que se examina 
no es solo reconfirmar y codificar la inmunidad de los 
funcionarios del Estado —que ya existe en el derecho 
internacional consuetudinario—, sino también determi-
nar cuáles son las excepciones a esa inmunidad según 
la práctica de los Estados, que todavía es insuficiente 
para establecer tales excepciones como normas con-
suetudinarias. Esa es la razón por la que considera que 
no conviene abordar por separado la codificación y el 
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desarrollo progresivo del derecho. Ambos enfoques 
deben ir a la par, desde la etapa de las definiciones. La 
evolución del derecho, la jurisprudencia y la práctica 
muestran que no hay inmunidad para ciertos crímenes. 
Esos límites forman Parte Integrante actualmente del 
concepto mismo de inmunidad y, por lo tanto, no deben 
considerarse excepciones, aunque solo se refieran a un 
número limitado de crímenes de derecho internacional. 
Sin embargo, ello no priva a la inmunidad de su carácter 
esencial, que sigue siendo la expresión de la soberanía 
de los Estados y la garantía de sus relaciones armo-
niosas. En cuanto a la práctica de los Estados, como 
han señalado varios miembros, se debe determinar in 
concreto para poner de manifiesto la existencia de una 
norma de derecho internacional consuetudinario.

15. En relación con el proyecto de artículo 1, el 
Sr. Petrič dice que sería inusitado comenzar un instru-
mento internacional con una cláusula de salvaguardia o 
«sin perjuicio» y, al igual que otros miembros, cree que 
no se debe hablar de «ciertos» funcionarios del Estado, 
puesto que se hace referencia tanto a la inmunidad 
ratione personae como a la inmunidad ratione materiae. 
El apartado c del proyecto de artículo 2, que excluye 
del ámbito de aplicación las inmunidades otorgadas en 
virtud de tratados ad hoc, plantea problemas porque es 
poco probable, cuando los proyectos de artículo pasen a 
formar Parte Integrante del derecho internacional, que 
un Estado pueda otorgar tales inmunidades respecto de 
crímenes para los que se haya establecido una excep-
ción a la inmunidad. Por ello, sería preferible examinar 
las inmunidades no comprendidas en el ámbito de apli-
cación al mismo tiempo que las excepciones a la inmu-
nidad. Sin embargo, estos dos primeros proyectos de 
artículo pueden remitirse al Comité de Redacción si así 
lo desean la mayoría de los miembros, y lo mismo cabe 
decir de los proyectos de artículos 5 y 6.

16. En cambio, el proyecto de artículo 3 es incompleto. 
Varios elementos de las definiciones que contiene depen-
den de las decisiones fundamentales que se adopten sobre 
las excepciones a la inmunidad. En particular, como se 
acaba de ver, la propia definición de la inmunidad de ju-
risdicción penal extranjera —tal como se concibe actual-
mente— debe definir también las excepciones a dicha 
inmunidad. En el apartado a, hay que tener en cuenta que 
la omisión también puede constituir un acto delictivo. 
En el apartado b, ¿se quiere realmente hablar de «pro-
tección», o la inmunidad no tiene más bien por objeto 
«impedir» el ejercicio de la jurisdicción penal extranjera, 
como se señala en el informe? 

17. El proyecto de artículo 4 también requiere una 
reflexión más profunda. La práctica de los Estados no es 
suficiente para concluir que la inmunidad ratione perso-
nae de la troika ya es una norma de derecho internacional 
consuetudinario. Esta inmunidad tampoco se ve confir-
mada por la función de los miembros de la troika en las 
relaciones internacionales. Otros funcionarios del Estado 
tienen una función similar, y los jefes de Estado no son 
los que más viajan. En la causa relativa a la Orden de 
detención de 11 de abril de 2000, la Corte Internacional 
de Justicia entreabrió la puerta y no está claro que la Co-
misión tenga motivos suficientes para volver a cerrarla 
limitando la inmunidad ratione personae a la troika.

18. Sir Michael WOOD observa que los informes del 
primer Relator Especial y el estudio de la Secretaría, que 
la Relatora Especial cita con frecuencia en su informe, 
son relativamente antiguos y dice que es importante 
tener en cuenta la práctica de los Estados, la doctrina y 
la jurisprudencia recientes, así como los asuntos mencio-
nados por el Sr. Kamto, el Sr. Murphy y otros miembros. 
Destaca que no conviene abordar el tema que se examina 
en el marco de un «sistema de valores y principios del 
derecho internacional contemporáneo» porque ese sis-
tema es imaginario, lo que puede dar lugar a un diálogo 
infructuoso. En general, se deberían evitar las nociones 
vagas y subjetivas, como las que se exponen en los párra-
fos 7 c y 17 del informe, así como las referencias confu-
sas a «tendencias» que a menudo solo existen en la mente 
de quien cree discernirlas. En todo caso, Sir Michael 
Wood observa con satisfacción que la Relatora Especial 
no considera necesario examinar esas cuestiones «en este 
momento», como señala en el párrafo 17 de su informe. 
También suscribe el enfoque metodológico expuesto en 
los párrafos 7 b y 10.

19. En lo que respecta al alcance del tema y al ámbito 
de aplicación del proyecto de artículos, Sir Michael 
Wood conviene en que el tema debe limitarse a la inmu-
nidad de jurisdicción penal, que cree comprender que 
abarca la inviolabilidad de la persona, y, más concreta-
mente, a la inmunidad de jurisdicción penal extranjera, 
lo que excluye a las cortes o tribunales internacionales. 
En cuanto a la forma en que el «derecho común de las 
inmunidades» o el «derecho general de las inmunidades» 
se aplica a los actos de los Estados en relación con las 
cortes o tribunales internacionales, que, como ha dicho 
el Sr. Forteau, tal vez sea necesario examinar, ya hay una 
jurisprudencia interesante y controvertida, según ha indi-
cado el Sr. Murphy. Sin embargo, habrá que mostrarse 
prudentes al tomar en consideración, para el examen del 
tema, la inmunidad ante las cortes y tribunales penales 
internacionales, como parece indicar la propia Relatora 
Especial en el párrafo 30 de su informe. El derecho y la 
práctica de las cortes y tribunales penales internacionales 
son muy particulares y las consideraciones en juego bas-
tante diferentes, y Sir Michael Wood suscribe las obser-
vaciones formuladas por el Sr. Huang y el Sr. Wisnumurti 
a este respecto. También opina, al igual que, entre otros, 
el Sr. Murase y el Sr. Murphy, que convendría indicar 
expresamente que el proyecto de artículos no se aplica al 
personal militar. También coincide con el Sr. Forteau en 
que no debe tenerse en cuenta la nacionalidad del funcio-
nario. En cambio, la cuestión de si la nacionalidad puede 
influir en el alcance de la inmunidad en el Estado de la 
nacionalidad merece ser examinada. 

20. En lo tocante al capítulo del informe sobre los con-
ceptos de inmunidad y jurisdicción, tal vez no sea nece-
sario, ni conveniente siquiera, definir las expresiones 
«jurisdicción penal» e «inmunidad de jurisdicción penal» 
y, en general, resulta prematuro considerar la posibili-
dad de elaborar definiciones en esta fase de los trabajos, 
tanto más cuanto que, como se indica en el párrafo 43 
del informe, los conceptos de jurisdicción e inmuni-
dad no están definidos en los instrumentos internacio-
nales resultantes de la labor de la Comisión. En cuanto 
al capítulo siguiente, Sir Michael Wood suscribe la dis-
tinción operada entre inmunidad rationae personae e 
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inmunidad rationae materiae, pero no está seguro de que 
la Relatora Especial le haga justicia al indicar, en el pá-
rrafo 48, que ambos tipos de inmunidad tienen el mismo 
fundamento y la misma finalidad. 

21. En lo que respecta al capítulo del informe titulado 
«La inmunidad rationae personae: elementos normati-
vos», comenzando por los párrafos 56 a 68, Sir Michael 
Wood está de acuerdo con las tesis expuestas por la 
Relatora Especial en los párrafos 58 y 66. No cree, con-
trariamente al Sr. Tladi, que la fórmula que la Relatora 
ha elegido sea «demasiado generosa», ni, a diferencia 
del Sr. Forteau, que sea necesario abordar la cuestión 
de los jefes de Estado vitalicios, que por lo general solo 
se plantea en las monarquías. En cambio, convendría 
examinar, al menos en el comentario, la situación de los 
herederos al trono y los jefes de Estado electos antes de 
ocupar el cargo. 

22. Por los motivos ya expuestos, en particular por 
el Sr. Kamto y el Sr. Huang, a Sir Michael Wood no le 
convence la manera en que la Relatora Especial aborda 
la cuestión de qué otros altos funcionarios, aparte de los 
miembros de la troika, pueden beneficiarse de la inmu-
nidad rationae personae. Parece apartarse, sin ninguna 
explicación válida, de la opinión expresada por la Corte 
Internacional de Justicia en la causa relativa a la Orden 
de detención de 11 de abril de 2000, según la cual otros 
funcionarios del Estado distintos de los que componen 
la troika pueden gozar de este tipo de inmunidad. No 
basta con decir que se ha hecho una «lectura literal» de 
ese fallo. La Relatora Especial no examina la práctica 
reciente de los Estados, que va en ese sentido, en particu-
lar las decisiones judiciales como la del Tribunal Supe-
rior de Justicia (Inglaterra y Gales) en el asunto Khurts 
Bat, ni, como ha señalado el Sr. Huang, tiene plenamente 
en cuenta las opiniones expresadas en la Sexta Comi-
sión en 2012. Si, como indica la Relatora Especial, solo 
los miembros de la troika gozan de inmunidad rationae 
personae al presumirse que, por el mero ejercicio de sus 
funciones, tienen plenos poderes para actuar en nom-
bre del Estado, cabe preguntarse por qué estos poderes 
de representación particulares deben ser el criterio, o al 
menos el único criterio, de la inmunidad rationae per-
sonae. La inmunidad no se deriva del poder que tiene 
el funcionario del Estado de representarlo y vincularlo, 
sino de sus funciones y del papel que desempeña en con-
secuencia. Además, aunque se adopte este criterio, ¿se 
aplicará únicamente a los miembros de la troika? Esta 
cuestión parece plantearse, al menos desde un punto de 
vista teórico, en la segunda parte del párrafo 60.

23. En todo caso, la presunción de que, por el mero 
ejercicio de sus funciones, los miembros de la troika 
están plenamente facultados para actuar en nombre 
de su Estado no parece haber sido el principal o único 
criterio en la causa relativa a la Orden de detención de 
11 de abril de 2000. En lo que concierne a la natura-
leza de las funciones de los ministros de relaciones 
exteriores, la Corte, aparte de los pasajes citados por la 
Relatora Especial en la primera nota del párrafo 59 de 
su informe, indicó que «[e]n el cumplimiento de esas 
funciones, [el ministro de relaciones exteriores] fre-
cuentemente debe viajar internacionalmente, y por lo 
tanto debe estar en condiciones de hacerlo libremente 

siempre que surja la necesidad. También debe estar en 
constante comunicación con el gobierno, así como con 
sus misiones diplomáticas en todo el mundo, y tener 
en todo tiempo capacidad para comunicarse con los 
representantes de otros Estados» (Orden de detención 
de 11 de abril de 2000, párr. 53). Si bien los miembros 
de la troika tienen efectivamente una posición especial, 
que se reconoce en particular en el artículo 7 de la Con-
vención de Viena de 1969, se puede afirmar que en la 
actualidad hay otros titulares de altos cargos que deben 
beneficiarse de las inmunidades para «asegur[ar] el efi-
caz desempeño de sus funciones en nombre de sus res-
pectivos Estados» (ibíd.). Los tribunales nacionales, en 
particular en el Reino Unido y Suiza, han considerado 
que los ministros de defensa y de comercio exterior 
podían también estar incluidos.

24. Es evidente que esos «titulares de altos cargos» 
deben formar parte de lo que el anterior Relator Espe-
cial calificó de «categoría reducida de altos funcionarios 
de Estado»41. Si bien, en los párrafos 64, 66 y 68 de su 
informe, la Relatora Especial parece dispuesta a tomar 
en consideración los criterios relativos a esa «categoría 
reducida», también parece estimar que se aplicaría un 
tipo especial de inmunidad rationae personae que habría 
que abordar «de manera autónoma y separada» de la de 
la troika. Por consiguiente, Sir Michael Wood desearía 
que se proporcionaran aclaraciones sobre el párrafo 68, 
cuya última oración en particular le parece bastante con-
fusa. Por último, comparte las conclusiones de la Rela-
tora Especial que figuran en los párrafos 69 a 74 de su 
informe, así como su análisis del alcance temporal de la 
inmunidad ratione personae.

25. En conclusión, Sir Michael Wood está a favor de 
que se remitan todos los proyectos de artículo al Comité 
de Redacción, siempre que este tenga en cuenta todas las 
observaciones formuladas y, en caso necesario, aplace la 
devolución de los que considere prematuros.

Se levanta la sesión a las 12.25 horas.

3168.ª SESIÓN

Miércoles 22 de mayo de 2013, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Bernd H. NIEHAUS

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, Sr. Co -
missário Afonso, Sra. Escobar Hernández, Sr. For-
teau, Sr. Gevorgian, Sr. Gómez Robledo, Sr. Hassouna, 
Sr. Hmoud, Sra. Jacobsson, Sr. Laraba, Sr. Murase, Sr. Mur-
phy, 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.

41 Anuario… 2010, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/631, 
pág. 459, párr. 94 i.


