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En derecho internacional existe un principio según el cual un Estado debe abstener-
se de juzgar los actos de otro Estado. Este principio da lugar al mecanismo de la inmu-
nidad de jurisdicción, según el cual los tribunales internos de los Estados deben privarse
de ejercer su jurisdicción sobre los actos de un Estado extranjero. La justificación de
este principio se encuentra en otros principios, como el principio de no intervención, en
el principio de igualdad jurídica entre los Estados y en el principio del respeto a la honra
y dignidad de los Estados extranjeros.

Los Estados como entes ficticios que son, necesariamente actúan a través de perso-
nas que representan al Estado. Entre estas personas se encuentran los Jefes de Estado,
los Ministros y, en general, todos los funcionarios públicos. En atención a que el Estado
actúa representado por determinadas personas, la inmunidad de que goza el Estado en el
extranjero también se extiende o se aplica a estos agentes del Estado. Esa inmunidad de
jurisdicción de la que gozan todos los funcionarios del Estado por aquellos actos oficia-
les que hayan efectuado es una inmunidad ratione materiae, es decir, una inmunidad
funcional en atención a la naturaleza del acto que se ha llevado a cabo.

Al lado de esta inmunidad ratione materiae existe otra inmunidad mucho más amplia
de la que gozan ciertos representantes del Estado en atención a la especial función que
desempeñan. Por ejemplo, un diplomático, que es una persona que representa los intereses
del Estado en el extranjero, goza de una amplia inmunidad que recibe el nombre de inmu-
nidad ratione personae y en virtud de la cual el agente diplomático no puede ser enjuicia-
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do en los tribunales de otro país, ni aun por sus actos privados. Esta inmunidad ratione
personae es absoluta en materia penal y reconoce algunas excepciones en materia civil,
las que se encuentran en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Hay que tener presente que la inmunidad ratione personae sólo beneficia al diplomá-
tico que se encuentra en el ejercicio de sus funciones en un país determinado, pero no lo
ampara una vez que concluye su misión en ese país. Sin embargo, por los actos oficiales
que desempeñó subsiste la inmunidad funcional, es decir, la inmunidad ratione materiae.

El caso de los Jefes de Estado no se encuentra específicamente reglamentado en
una Convención Internacional y lo más que se puede decir es que existen ciertas tenden-
cias en el derecho internacional y para algunos autores es posible hacer una analogía
entre la inmunidad de que gozan los Jefes de Estado y los diplomáticos. Por ejemplo, Sir
Arthur Watts en su curso de derecho internacional impartido en la Academia de Derecho
Internacional de La Haya en 1994 señala lo siguiente:

1) Si bien antiguamente el derecho no hacía una distinción entre el Jefe de Estado y
el Estado mismo y es así como era aceptado que Luis XIV dijera: ‘L’état cést
moi’ hoy en día es necesario tener presente que la posición de un Jefe de Estado
en derecho internacional deriva de los derechos y obligaciones del Estado, y por
lo tanto, sus derechos en el ámbito internacional no son propios de él sino que
son los que derivan del Estado al que representa.

2) El derecho aplicable para determinar cuál es la posición de los Jefes de Estado en
derecho internacional deriva del derecho internacional consuetudinario, el cual
está en constante evolución en la medida que la práctica de los Estados se hace
manifiesta. En el desarrollo de las reglas aplicables a los Jefes de Estado tiene
especial relevancia la práctica interna de los Estados, es decir, lo que en relación
al tema de la inmunidad han señalado los tribunales nacionales y no podría ser de
otro modo ya que la inmunidad de jurisdicción es un mecanismo que opera, nece-
sariamente, en los tribunales nacionales.

3) En relación a la analogía que se puede hacer entre la inmunidad de jurisdicción
de que gozan los diplomáticos y la inmunidad de jurisdicción de que gozan los
Jefes de Estado, hay que tener presente que existen importantes diferencias entre
ambas y que por lo tanto la aplicación analógica de las reglas de inmunidad entre
una y otra pueden encontrar ciertas restricciones. Sin embargo, por lo menos el
estatuto de los diplomáticos es al menos un mínimo estándar que aplicar a los
Jefes de Estado y en todo caso las disposiciones de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas de 1961 no dejan de tener importancia para los efectos
de determinar la inmunidad de los Jefes de Estado.
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En materia de la inmunidad del Estado y sus agentes existe en los tiempos actuales
una tendencia a restringir esta inmunidad. La primera restricción que ha surgido en el
ámbito de las relaciones internacionales se refiere a los actos comerciales de los Esta-
dos. Esto llevó a distinguir entre actos en los que existe un despliegue de los poderes
específicamente estatales del Estado y actos de tipo comercial que podrían haber sido
realizados por cualquier particular, como por ejemplo, la celebración de un contrato de
venta de determinadas mercaderías. Respecto de estos últimos actos, el Estado no goza
de inmunidad y en caso de incumplimiento de contrato puede ser demandado ante los
tribunales de un país extranjero.

La segunda restricción es de más corta data y tal vez aún no es posible decir que
exista una norma consuetudinaria clara al respecto. Me refiero a ciertos crímenes come-
tidos por el Estado o por sus representantes respecto de los cuales no es permitido alegar
u oponer la excepción de inmunidad de jurisdicción. Estos crímenes son los llamados
crímenes internacionales, que por su entidad, justifican levantar el velo de la inmuni-
dad. Entre estos crímenes internacionales se cuentan los crímenes de guerra, el genoci-
dio y los crímenes de lesa humanidad.

El tema que yo he querido desarrollar en esta ocasión se refiere a la posibilidad de
reclamar inmunidad de jurisdicción ante la Corte Penal Internacional. Para comenzar a
hablar del tema hay que tener presente que la Corte Penal Internacional es un tribunal
internacional que no pertenece a la estructura jurídica interna de ningún Estado en par-
ticular. En este sentido, la Corte Penal Internacional tiene el mismo status jurídico que
la Corte Internacional de Justicia o que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar,
es decir, un tribunal internacional constituido por un tratado internacional.

En los tribunales internacionales en que se ventilan normalmente disputas entre
Estados o entre Estados y particulares, como ante la Corte Europea de Derechos Huma-
nos, no tiene sentido hablar ni invocar la institución de la inmunidad de jurisdicción
para restarle jurisdicción al tribunal respectivo, puesto que precisamente se otorgó juris-
dicción a ese tribunal para conocer de los actos de los Estados involucrados.

¿Es posible aplicar esta misma línea de razonamiento a la Corte Penal Internacional?
Hay que tener presente que, si bien la Corte Penal Internacional es un tribunal internacio-
nal, es una corte muy especial porque está llamada a conocer causas criminales que se
inician en contra de personas individuales. Es decir, la Corte Penal Internacional no cono-
ce de la responsabilidad internacional de los Estados, sino que de la responsabilidad penal
de individuos. En este contexto, tiene sentido considerar más detenidamente la posibilidad
de que las personas cuya responsabilidad penal va a ser perseguida por la Corte Penal
Internacional pueden o no reclamar el beneficio de la inmunidad de jurisdicción.
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En relación con la cuestión de la inmunidad, el Estatuto de la Corte Penal Interna-
cional contiene algunas disposiciones que es pertinente citar:

Artículo 27

Improcedencia del cargo oficial

1. El presente Estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada
en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de
Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante ele-
gido o funcionario de gobierno, en ningún caso le eximirá de responsabilidad
penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.

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

Creo que este artículo 27 es bastante claro en cuanto a que no cabe presentar ante la
Corte la excepción de inmunidad de jurisdicción. Es importante que en el Estatuto se
haya consignado expresamente esta regla ya que de otra manera se habría prestado para
interpretación la cuestión de la aplicabilidad ante la Corte de la institución de la inmuni-
dad de jurisdicción. Ahora que la norma se contiene en el propio Estatuto, la regla queda
bastante clara. Además, es importante mencionar que, de acuerdo al Artículo 120, no se
admiten reservas al Estatuto.

Sin embargo, este artículo 27 no termina con todos los posibles problemas que se
pudieran presentar en relación a la inmunidad que podría beneficiar a ciertas personas.
Hay que tener presente que el funcionamiento de la Corte Penal internacional requiere,
necesariamente, de la cooperación de los Estados. Es así como el artículo 86 dispone que:

Artículo 86

Obligación general de cooperar

Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto,
cooperarán plenamente con la Corte en relación con la investigación y el enjui-
ciamiento de crímenes de su competencia.
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Entre las formas de cooperación previstas en el Estatuto están las siguientes:

1) la entrega de personas a la Corte.

En virtud de esto la Corte puede solicitar a un Estado Parte la detención o entrega
de una persona que se halla en el territorio de un Estado. Los Estados partes
deben cumplir con las solicitudes de detención y entrega de conformidad con las
disposiciones del Estatuto y del procedimiento establecido en su derecho interno.

2) también se puede solicitar la detención provisional del sospechoso en espera de
la solicitud de entrega.

3) otras formas de cooperación incluyen la realización de investigaciones o enjui-
ciamientos penales internos con el objeto de identificar y buscar personas y obje-
tos, practicar pruebas e interrogar a ciertas personas.

Las personas a las que se refieren estas medidas de cooperación pueden ser personas
que, en principio, tengan derecho a gozar de privilegios e inmunidades de jurisdicción al
interior del Estado cuya cooperación ha sido requerida por la Corte. Por ejemplo, la Corte
puede ordenar la detención de un embajador que se encuentra cumpliendo su misión en el
Estado requerido. Sobre esta materia el artículo 98 del Estatuto dispone que:

Artículo 98

Cooperación con respecto a la renuncia a la inmunidad y consentimiento a la entrega.

1. La Corte podrá negarse a dar curso a una solicitud de entrega o de asistencia en
virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las
obligaciones que le imponga el derecho internacional con respecto a la inmuni-
dad de un Estado o la inmunidad diplomática de una persona o un bien de un
tercer Estado, salvo que obtenga la cooperación de ese tercer Estado para la re-
nuncia de la inmunidad.

2. La Corte no dará curso a una solicitud de entrega en virtud de la cual el Estado
requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que le impon-
ga un acuerdo internacional conforme al cual se requiera el consentimiento del
Estado que envíe para entregar a la Corte a una persona sujeta a la jurisdicción de
ese Estado, a menos que ésta obtenga primero la cooperación del Estado que
envíe para que dé su consentimiento a la entrega.



IUS ET PRAXIS424

La pregunta que debemos formularnos, entonces, es cómo compatibilizar este artí-
culo 98 con el artículo 27. Es evidente que existe una cierta incongruencia entre estas
dos normas ya que, por una parte, el artículo 27 declara la inaplicabilidad de la institu-
ción de la inmunidad de jurisdicción ante la Corte Penal pero, por la otra, el artículo 98
reconoce la posibilidad de que la inmunidad de jurisdicción sí opere en el ámbito del
derecho interno de los Estados cuando éstos tienen que cumplir con las medidas de
cooperación solicitadas por la Corte, entre las que se encuentra precisamente la entrega
de la persona del delincuente.

Una posible interpretación consiste en decir que la institución de la inmunidad de
jurisdicción no opera en cuanto a la jurisdicción de la Corte Penal pero que seguiría
rigiendo, conforme al derecho convencional o al derecho consuetudinario, en el derecho
interno de los Estados. En la medida entonces que el derecho consuetudinario no haya
establecido una regla por la cual se desconozca la inmunidad de jurisdicción en los
casos de los crímenes para cuya sanción se ha creado la Corte Penal, el Estado podría
negarse a entregar a una persona en vista de que ella goza de inmunidad. Esta inmuni-
dad subsistiría mientras el Estado a cuyo favor ha sido establecida la inmunidad no
renuncie a ella.

Sin embargo esta interpretación adolece de varios problemas. En primer lugar, si
tenemos en cuenta que la persona a la que se intenta perseguir por los graves delitos
tipificados en el Estatuto puede encontrarse en un territorio distinto al del Estado de su
nacionalidad, se reduciría abismantemente el número de Estados a los cuales se pudiera
exigir la entrega de la persona en cuestión, si esta es una persona que ocupó u ocupa un
cargo que lo haga en principio susceptible de beneficiarse con la inmunidad. De hecho,
el número de Estados a quien se puede solicitar la entrega de esta persona se reduciría a
uno: el Estado de la nacionalidad de la persona en cuestión, ya que todos los demás
tendrían que obtener primero la renuncia de la inmunidad por parte del Estado de la
nacionalidad.

Otro problema que se presentaría en este caso es que el Estado a quien se pide la
entrega de una determinada persona podría, entonces, escudarse en la inmunidad para
no hacer nada.

Una interpretación más acorde con el espíritu del Estatuto de la Corte Penal Inter-
nacional y con las tendencias modernas en materia de inmunidad consiste en aceptar la
vigencia de la institución de la inmunidad en relación con los locales de las misiones
diplomáticas o la inviolabilidad de la correspondencia y archivos diplomáticos. Pero, en
la medida que se respeten estas inmunidades, no cabría invocar la inmunidad para ne-
garse a entregar a la persona del sospechoso.
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Una tercera interpretación podría fundarse en lo que decidió la Cámara de los Lo-
res en el caso Pinochet. Como dice Sarooshi en un artículo publicado recientemente en
el International and Comparative Law Quarterly, se podría argüir, sobre la base del
caso Pinochet, que los ex–Jefes de Estado no gozan de inmunidad en los casos de la
comisión de crímenes internacionales. Si esa fuera efectivamente la regla, podríamos
también decir que un Estado a quien se solicita la entrega de un ex–Jefe de Estado no
podría excusarse de cumplir el requerimiento. Pero, si se tratara de un Jefe de Estado en
ejercicio, sólo lo podría hacer si se obtiene previamente una renuncia a la inmunidad de
parte del Estado respectivo.

En todo caso, este dilema sólo podrá ser resuelto por la práctica de los Estados y
por la práctica de la propia Corte Penal Internacional cuando ésta comience a funcionar.


