
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE DERECHO

Tesis para optar al grado de Licenciada en Derecho

Inmunidad de Jefes de  Estado, Delitos Internacionales
y el  Caso de Omar al-Bashir

Magda Morales Argüello

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
Marzo 2011



ii

DEDICATORIA

A mi abuelo, Dubilio Argüello Villalobos. Inspiración y ejemplo de vida.



iii

TABLA DE ABREVIATURAS

- CDI: Comisión de Derecho Internacional

- CIJ: Corte Internacional de Justicia

- Corte IDH: Corte Interamericana de Derecho Humanos

- CPI: Corte Penal Internacional

- D.D.H.H.: Derecho Internacional de los derechos humanos

- ONU: Organización de Naciones Unidas

- TESL: Tribunal Especial para Sierra Leona

- TPIR Tribunal Penal Internacional para Ruanda

- TPIY  Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia

- UA: Unión Africana



iv

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA ............................................................................................................... ii

TABLA DE ABREVIATURAS........................................................................................... iii

ÍNDICE GENERAL ......................................................................................................... iv

RESUMEN ...................................................................................................................viii

FICHA BIBLIOGRÁFICA …………………………………………………………....................................x

INTRODUCCIÓN............................................................................................................ 1

TÍTULO I: ANALISIS DEL TRATAMIENTO DE LAS INMUNIDADES Y LOS CRÍMENES

INTERNACIONALES SEGÚN EL DERECHO INTERNACIONAL ......................................... 4

Capítulo I: Concepto y razonamiento de las Inmunidades según  distintas  fuentes del

Derecho Internacional.............................................................................................. 4

Sección 1. Orígenes.............................................................................................. 5

Sección 2. Definición de Inmunidad .................................................................. 10

2.1 Concepto.............................................................................................. 10

2.2 Distinción entre la inmunidad de jurisdicción y la inmunidad

de ejecución................................................................................................... 10

Sección 3. Principios........................................................................................... 12

Sección 4. Tipos de Barreras diferentes a la inmunidad.................................... 15

Sección 5. El Rationale de las Inmunidades....................................................... 17

Sección 6. Teorías: discusión acerca de la extensión de la inmunidad ............. 20

6.1 Las Modalidades de la Inmunidad Restrictiva ......................................... 22

Sección 7. Derivaciones de la Inmunidad Soberana .......................................... 23

7.1 Inmunidad a representantes del Estado.................................................. 24

7.2 Ratione Materiae ..................................................................................... 28

7.3 Ratione Personae ..................................................................................... 30

Sección 8. La Figura del Jefe De Estado ............................................................. 36



v

Sección 9. Excepciones a la Inmunidad ............................................................. 40

9.1. La Excepción Comercial........................................................................... 40

9.2 Actos de Estado y Crímenes Internacionales........................................... 40

Capítulo II: Crímenes Internacionales.................................................................... 53

Sección 1: Concepto y tipificación de los crímenes internacionales  en el derecho

internacional....................................................................................................... 54

1.1 Introducción......................................................................................... 54

1.2 Crímenes de Lesa Humanidad ............................................................. 54

1.3 Tortura ................................................................................................. 57

1.4 Genocidio ............................................................................................. 59

1.5 Crímenes de Guerra ............................................................................. 61

Sección 2: El estatus ius cogens de los crímenes internacionales y sus

implicaciones .................................................................................................... 63

1. Introducción......................................................................................... 63

2. Definición ............................................................................................. 63

3. Contenido de las normas ius cogens ................................................... 68

TÍTULO II: JEFES DE ESTADO FRENTE A LA JUSTICIA: CASOS Y

ANTECEDENTES.......................................................................................................... 71

Capítulo I: Augusto Pinochet Ugarte ..................................................................... 71

Sección 1.  Antecedentes................................................................................... 71

Sección2. El Fallo Impugnado ............................................................................ 73

Sección 3. El Fallo Definitivo .............................................................................. 80

Sección4. La fallida extradición.......................................................................... 85

Capítulo II: El Caso de la República Democrática del Congo contra  Bélgica ante la CIJ 87

Sección 1. Antecedentes.................................................................................... 87

Sección 2. En cuanto a la naturaleza y procedencia de las Inmunidades: un Ministro de

Relaciones Exteriores se equipara un Jefe de Estado ........................................ 90



vi

Sección 3. ¿Inmunidad no es Impunidad? ......................................................... 94

3.1 Primero: un Ministro titular o un ex Ministro de Relaciones Exteriores no disfrutan

de inmunidad en el derecho internacional en sus propios países y por ende pueden ser

juzgados en sus respectivos países de acuerdo con las normas locales. ...... 95

3.2 Segundo: La inmunidad del oficial deja de existir si el Estado decide levantar dicha

inmunidad. ..................................................................................................... 95

3.3 Tercero: Cuando una persona deja de ocupar el cargo de Ministro de Relaciones

Exteriores, ya no disfrutará más de las inmunidades acordadas según el derecho

internacional en otros Estados. ..................................................................... 96

a. Jurisdicción Universal ....................................................................... 97

b. Inmunidad Ratione Materiae, Personae y Crímenes

Internacionales ........................................................................................ 105

3.4 Cuarto: un Ministro titular de Relaciones Exteriores puede ser sujeto de proceso

penal ante ciertas cortes internacionales que tengan

jurisdicción. .................................................................................................. 109

Sección 4. Opiniones Separadas ...................................................................... 110

TÍTULO III: PRIMER CASO CONTRA UN JEFE DE ESTADO ACTUAL ANTE LA CPI: EL CASO DE OMAR

AL-BASHIIR ............................................................................................................... 116

Capítulo I: Darfur y Omar Hasan Ahmad al-Bashir .............................................. 118

Capítulo II: La Decisión del Consejo de Seguridad............................................... 124

Sección 1. Antecedentes.................................................................................. 125

Sección 2.  El Estatuto de Roma y la Resolución 1593 del Consejo de

Seguridad ......................................................................................................... 127

Capítulo III. Acciones de la Corte Penal Internacional ......................................... 129

Sección1. La Primera Orden de Arresto........................................................... 130

Sección 2. La inclusión de genocidio................................................................ 133

Sección 3. Cuestiones políticas y la CPI............................................................ 135



vii

Capítulo IV. En cuanto a las inmunidades ratione personae frente a la jurisdicción

internacional ........................................................................................................ 138

Sección 1. Jefes de Estado frente a la jurisdicción internacional .................... 138

Sección 2. La inmunidad personal de Bashir ante la CPI ................................. 143

2.1.  La importancia del Caso la Orden de Detención de la CIJ ................... 143

2.2.  La legalidad de la orden de arresto vis à vis las inmunidades de Bashir y las

obligaciones de los Estados en cuanto a esta petición ¿Potencialidad de un acto

internacionalmente ilícito?.......................................................................... 146

TÍTULO V. CONCLUSIONES: RELACIÓN DE LA JURISDICCIÓN INTERNACIONAL CON LA

JURISDICCIÓN UNIVERSAL VIS- À- VIS LAS INMUNIDADES...................................... 167

BIBLIOGRAFÍA........................................................................................................... 178

Libros.................................................................................................................... 178

Convenciones Internacionales Declaraciones y Resoluciones de Organismos Internacionales.

.............................................................................................................................. 179

Estatutos de Cortes y Tribunales Internacionales ............................................... 180

Resoluciones judiciales ........................................................................................ 189

Páginas Web......................................................................................................... 183

Revistas ................................................................................................................ 184

Anexo 1: Tabla Comparativa de Casos Analizados .................................................. 187



viii

RESUMEN

Actualmente, la comunidad internacional se encuentra en un fuerte debate en torno a

las inmunidades. Desde casos como Pinochet y Milosevic, y el potencial caso en contra del

Presidente de Sudán, el tema de las inmunidades de los Jefes de Estado vis-à-vis los delitos

internacionales, continúa siendo una cuestión central en el Derecho Internacional. Alrededor de

este tema orbitan puntos que necesitan esclarecerse, y los cuales son clave para luchar en

contra de la impunidad. Este trabajo final de graduación sostuvo como hipótesis que, a raíz del

caso de Omar al Bashir, existe un cambio de paradigma en el Derecho Internacional  en el

manejo de las inmunidades de Jefes de Estado cuando se cometen delitos internacionales.

El objetivo general se basó en definir la manera en cómo se han manejado las

inmunidades, tanto desde un punto de vista teórico como práctico: se  analizó el razonamiento

y razón de ser de las inmunidades  y se estudiaron antecedentes en contra de Jefes de Estado

frente a diferentes tipos de jurisdicciones.

La Metodología empleada se fundamentó en la utilización de varios tipos: la

metodología investigativa-deductiva, puesto que se investigó la doctrina y jurisprudencia

relevantes a nivel internacional y nacional. Al mismo tiempo, se utilizó el denominado método

comparativo puesto ya que se analizaron las distintas posiciones de Estados de los más

distintos bagajes culturales e ideológicos.  El resultado de esa aplicación conceptual dio como

resultado una serie de conclusiones que permitieron comprobar la hipótesis planteada.

El presente trabajo de graduación encontró que la afirmación que  los oficiales de altos

rangos del  gobierno como lo son Jefes de Estado siempre cuentan con inmunidades

personales, ya no tiene cabida en el Derecho Internacional. Pese a que pareciera que todavía

existe una importante resistencia por parte de los Estados para aceptar que Jefes de Estado en

ejercicio puedan ser juzgados ante jurisdicciones extranjeras, éste ya no es el caso cuando se
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trata de jurisdicciones internacionales. Los casos prácticos todavía no son numerosos. Sin

embargo, estos casos, así como los antecedentes y opiniones de altas autoridades en el

Derecho Internacional apoyan esta idea. En cuanto al caso de Omar al Bashir, es interesante

destacar que Sudán no es parte del Estatuto de Roma, y pese a esta situación, la Corte Penal

Internacional emitió una orden de arresto en contra de su actual Presidente. Los cargos

incluyen genocidio y crímenes de guerra. Este escenario es posible cuando el Consejo de

Seguridad de las Naciones Unidas remite el asunto directamente a la Corte. La polémica sobre

cómo debe manejarse entonces la relación Estados con el Presidente actual encuentra su

solución en tratar a Sudán como un Estado que analógicamente es parte del Estatuto y por

ende las obligaciones internacionales que los Estados tienen frente a los Jefes de otro Estado se

disipan. La jurisdicción universal, por su lado, podría jugar un rol importante cuando se ha

concluido que las inmunidades personales dejan de ser una barrera ante tribunales o cortes

internacionales, debido a que el razonamiento que usualmente aplica para las inmunidades en

una relación horizontal (Estado – Estado) deja de tener sentido. La misma conclusión es

aplicable a la jurisdicción universal.



x

FICHA BIBLIOGRÁFICA

Morales Argüello, Magda. Inmunidad de Jefes de  Estado, Delitos Internacionales y el  Caso de
Omar al-Bashir. Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa
Rica. San José, Costa Rica. 2011. x y 187.

Director: Dr. Jaime Ordóñez

PALABRAS CLAVE

Actos del estado, agente estatal, ataque generalizado y sistemático, competencia, comunidad

internacional, Consejo de Seguridad, Corte Internacional de Justicia, Corte Penal Internacional,

costumbre internacional, delitos internacionales, Estatuto de Roma, impunidad, inmunidad

estatal, inmunidad ratione materiae, inmunidad ratione personae o inmunidades personales,

ius cogens, jefe de Estado, jurisdicción  internacional, jurisdicción extranjera, jurisdicción

universal, obligaciones erga omnes, obligaciones internacionales, Omar al-Bashir, orden de

arresto, par in parem non habet imperium, rationale, soberanía.



1

INTRODUCCIÓN

Genocidio, crímenes de guerra, tortura, y un sin fin de violaciones han

azotado a la humanidad por mucho tiempo. Contrariamente a los ejemplos que no

se agotan, la tolerancia ante este tipo de crímenes es cada vez menor. Para 1997 se

estimó que, durante el curso del siglo XX e inclusive después de la Segunda Guerra

Mundial, los conflictos de carácter no internacional, internos y las victimizaciones

por gobiernos tiranos han ascendido a más de doscientos cincuenta conflictos, con

un resultado de más de ciento setenta millones de muertes. 1

Pareciera que a nivel internacional existe una clara posición en relación con

la preocupación por combatir y evitar la comisión de estos crímenes; (ejemplos de

esto son la creación de múltiples Convenciones, tribunales como los de Ruanda y Ex

Yugoslavia y la creación de la misma Organización de Naciones Unidas). Los autores

de las situaciones más graves han sido los propios jefes de Estado, quienes han

liderado campañas basadas en justificantes políticas, nacionalistas, religiosas y de

cualquier otra índole que a la situación se ajuste. Sin embargo, por estar dotados de

inmunidad que su propio cargo acarrea, muchas veces el mundo únicamente ha

observado (y tolerado) la ejecución de estas atrocidades. Pese a que el mundo dijo

“Nunca Más”, después del genocidio ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial,

hemos sido testigos de “muchas otras veces más”.

Es necesario denotar dos temas de gran confluencia entre sí: por un lado, la

preocupación por evitar y castigar los crímenes de lesa humanidad, y, por otro, el

impedimento que las inmunidades presentan a la hora de iniciar un proceso penal

en contra de sus autores.

1 Bassiouni, Cherif M. (1997). “Searching for Peace and Achieving Justice: The Need for
Accountability”. Journal of Law & Contemporary Problems. 59 (4): 9- 28. Otoño.
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Es así como actualmente, la comunidad internacional se encuentra en un

fuerte debate en torno a las inmunidades. En el año 2009 se ordenó el arresto y

entrega del Presidente de Sudán, Omar Hasan Ahmad al-Bashir, a las autoridades

de la Corte Penal Internacional por la situación en Darfur, catalogada como

genocidio. La Corte Penal Internacional encontró su competencia gracias a una

resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que remitió el asunto

de Sudán a este órgano internacional.

Se proclamaron discursos en los foros de la Asamblea General y del Consejo

de Seguridad de las Naciones Unidas dirigidos a si Omar al-Bashir debía o no

(inclusive si podría o no) ser juzgado en la Corte Penal Internacional. Costa Rica,

siendo parte del Consejo de Seguridad al momento de dicho debate, no se demoró

en demostrar el apoyo que nuestro país sostenía a la persecución de dicho

Presidente. China por su parte, alegó que la entrega del Presidente de Sudán

significaba poner en jaque al país en cuanto a su ya precaria situación socio-política,

y por ende podría desencadenarse una guerra civil. Esto deja como evidencia que

no deben perderse de vista las consecuencias políticas que un arresto a un jefe de

Estado trae consigo, pese a que lo que busque sea enjuiciarlo por un crimen de lesa

humanidad. Sin embargo, debido a la gravedad de los crímenes internacionales

cometidos en Darfur, se consideró necesario remitir la situación a la Corte Penal

Internacional.

Si bien el juzgamiento de jefes de Estado no es una novedad, la orden de

arresto en contra de Omar al-Bashir ha venido a renovar la discusión acerca de la

responsabilidad penal internacional de los jefes de Estado, lo que ha llevado a

posiciones encontradas, tanto a favor como en contra de acciones de este tipo.

Existen, además, múltiples implicaciones por el posible arresto efectuado por un
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Estado por petición de la CPI en relación con las inmunidades de las que goza un

jefe de Estado y las obligaciones que los Estados tienen en el Derecho Internacional.

Es  por esta razón que el presente trabajo de graduación busca analizar la

figura de las inmunidades, los principios que la rigen, las modalidades y su

evolución, pero sobre todo, busca comprender su razón de ser.

Este trabajo final de graduación sostuvo como hipótesis que a raíz del caso

de Omar al-Bashir existe un cambio de paradigma en el Derecho Internacional  en el

manejo de las inmunidades de Jefes de Estado cuando se cometen crímenes

internacionales.

El objetivo principal consistió en estudiar cómo las inmunidades de los Jefes

de Estado han sido tratadas y justificadas en el Derecho Internacional

especialmente cuando existen acusaciones por delitos internacionales.  El objetivo

se pretendió alcanzar mediante un análisis no sólo teórico, sino también práctico,

mediante el estudio de casos reales, y bastante polémicos, en donde Jefes de

Estado fueron juzgados o al menos, se intentaron juzgar. Para esto, el caso del

Presidente de Sudán, Omar al-Bashir  jugó un rol fundamental. Se determinaron los

efectos y consecuencias de la orden de arresto en contra de Bashir en relación con

las obligaciones de los Estados y las inmunidades que Bashir pudiese alegar. La

definición de la justificación de la razón de ser (o rationale)  de las inmunidades fue

también un punto clave para alcanzar el objetivo principal y que permitió el

desarrollo del resto de los objetivos específicos.

Entre los objetivos específicos  desarrollados en este trabajo, se buscó

dilucidar la costumbre internacional manejada previo al caso de Omar al-Bashir en
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cuanto a las inmunidades frente a la comisión de crímenes internacionales.

Asimismo, se sistematizó el conjunto heterogéneo de fuentes del Derecho

Internacional, como las convenciones internacionales, los principios generales de

derecho reconocidos por las naciones, las decisiones judiciales y las doctrinas de los

autores de mayor reconocimiento, a fin de crear una teoría general unificada.

Posteriormente se analizaron los fundamentos legales dados en la teoría de las

inmunidades para determinar si dicho fundamento mantiene su legitimidad  y

función en la actualidad. Fue necesario enumerar los delitos que son catalogados

como “internacionales” a saber: genocidio, delitos contra la humanidad y crímenes

de guerra y su impacto en el Derecho Internacional. Análisis de antecedes como los

de Pinochet, el caso de la República Democrática del Congo contra Bélgica ante la

Corte Internacional de Justicia, Milosevic, Adolf Eichmanm, Gadhafi y Charles Taylor

fue otro de los objetivos específicos de este trabajo.

La Metodología empleada se basó en la utilización de varios procedimientos:

de tipo investigativo-deductivo, puesto que se indagó la doctrina y jurisprudencia

relevantes a nivel internacional y nacional. Al mismo tiempo, se utilizó el

denominado método comparativo puesto que se analizaron las distintas posiciones

de Estados de los más distintos bagajes culturales e ideológicos.  El resultado de esa

aplicación conceptual dio como resultado las conclusiones que permitieron

comprobar la hipótesis planteada.

El Plan de trabajo de esta tesis consistió en cinco partes principales o títulos.

En el primer título se realizó un estudio profundo de la figura de las inmunidades, el

cual abarcó una investigación sobre los orígenes, la definición del concepto que se

tiene por inmunidades, los principios que las rigen, el razonamiento detrás de ellas,

las teorías que justifican su existencia, las diferentes derivaciones que existen de la
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inmunidad soberana, así como las excepciones a las inmunidades. En este mismo

título se estudió qué se entiende por los diferentes crímenes internacionales en

relación con las denominadas normas ius cogens, y el efecto que esta calificación

causa. En la segunda parte de esta tesis se analizan diversos casos y antecedes de

Jefes de Estado que han enfrentado a la Justicia por la comisión de delitos

internacionales. Principalmente se estudiaron los casos de Pinochet y el caso de la

República Democrática del Congo contra Bélgica por la emisión de la orden de

arresto en contra de Abdoulaye Yerodia Ndombasi. Dentro de este título se

analizaron también otros antecedentes importantes para la construcción de una

base que permitiera examinar cómo se han tratado las inmunidades en el Derecho

Internacional.  Como tercer título se incluyó un análisis exhaustivo del caso actual

del Presidente de Sudán Omar al-Bashir. En éste se toman en cuenta la situación de

Darfur, las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en torno a

Darfur  y la relación estrecha entre el Consejo de Seguridad de la ONU y la Corte

Penal Internacional. Concatenado a esto, se estudiaron las órdenes de arresto

emitidas por la Corte Penal Internacional y se analizó cómo afectan estas órdenes a

la inmunidad personal del actual Presidente, así como las consecuencias que estas

órdenes acarrean para las relaciones de los Estados con Sudán. El último título

abarca las conclusiones que pueden derivarse de este trabajo, así como posibles y

nuevas teorías y soluciones en torno a las inmunidades personales y la comisión de

delitos internacionales.

El Caso Bashir, y lo que pudiese resultar de éste, es un paso significativo e

inclusive novedoso, tomando en cuenta el contexto bajo el cual el caso cobró vida.

Las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU y de la CPI marcan un nueva

etapa en el Derecho Internacional.
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TÍTULO I. ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO DE LAS INMUNIDADES

Y LOS CRÍMENES INTERNACIONALES SEGÚN EL DERECHO

INTERNACIONAL

Capítulo I: Concepto y razonamiento de las Inmunidades según

distintas fuentes del Derecho Internacional

Esta sección busca analizar la figura de las inmunidades desde varios puntos

de vista: histórico, con base en derecho comparado, opiniones de reconocidos

académicos y tribunales internacionales, con el fin de obtener un conocimiento

profundo acerca de lo que cubren las inmunidades, sobre todo, comprender su

rationale o razón de ser. A medida que el concepto de Estado evoluciona, así se ha

ido transformando lo que debe entenderse por inmunidades y sus implicaciones.

Paralelamente, el mundo cuenta ya con varias experiencias en donde ciertos

crímenes internacionales como genocidio, tortura y crímenes de lesa humanidad

han sido dirigidos y perpetrados por los más altos jerarcas de un Estado. A raíz del

caso del Presidente de Sudán, Omar Hasan Ahmad al-Bashir, es necesario

preguntarse si aquéllo que las inmunidades buscan proteger continúa justificado o,

si por el contrario, debe hacerse un replanteamiento de los límites y funciones de

las mismas.

El océano de las inmunidades es un lugar difícil de navegar. Existen varios tipos,

teorías y puntos de vista que deben tomarse en cuenta. La inmunidad soberana de

un Estado es diferente de aquella inmunidad que tiene el jefe de Estado en sí

mismo e, inclusive, dichas inmunidades son diferentes de las diplomáticas. Para
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efectos de este trabajo, se enfocará en el estudio de las inmunidades de los jefes de

Estado. Sin embargo, es necesario distinguir entre los tipos de inmunidades con el

fin de delinear y entender el ámbito de las inmunidades objeto de estudio. No a

todos los funcionarios del Estado se les otorgan las mismas inmunidades o, mejor

dicho, los alcances de las inmunidades no son los mismos para todos los

funcionarios del Estado. Según la Comisión de Derecho Internacional (CDI), el

derecho internacional consuetudinario no define como tal al “funcionario del

Estado”. 2 Empero, como se analizará más adelante, la inmunidad ratione personae

está reservada únicamente a altos funcionarios, mientras que el conjunto de

funcionarios del Estado que gozan de la denominada inmunidad ratione materiae es

bastante amplio.

Sección 1. Orígenes

“L’État, c’est moi”

Luis XIV

Es importante tomar en cuenta que a la hora de utilizar el concepto de “inmunidad”

se puede estar haciendo referencia a complejas estructuras y diferentes facetas. En

el Derecho Internacional pueden encontrarse: a) inmunidades diplomáticas; b)

2 Comisión de Derecho Internacional. Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios
del Estado. Memorando a la Secretaría. (60 Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas. A/CN.4/596, 5 de mayo a 6  de junio y 7 de julio a 8 de agosto de 2008, Ginebra) p.
9.
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inmunidades consulares; c) inmunidades de los soberanos y jefes de Estado; d) las

inmunidades del Estado o inmunidad soberana; y e) las inmunidades de las

organizaciones internacionales. Todos estos tipos han tenido una trayectoria

histórica diversa, pero siempre interconectada.

La CDI afirma que, si bien las inmunidades consulares datan de largo tiempo atrás,

son las inmunidades diplomáticas y su carácter especializado las que tuvieron

mayor impacto en el desarrollo y especialización de las inmunidades de los

soberanos y jefes de Estado. 3 Por ejemplo, el artículo 20 de la Ley del Reino Unido

sobre las inmunidades de los Estados de 1978 dispone que la Ley sobre

inmunidades diplomáticas de 1964 se aplicará de la misma manera a los soberanos

y otros jefes de Estado, tal y como se aplica al jefe de una misión diplomática (con

las modificaciones que deban hacerse).

La relación entre las inmunidades diplomáticas y aquéllas otorgadas a los soberanos

y jefes de Estado puede observarse en los escritos y obras de los escritores

considerados como “clásicos” tales como: Grocio, Burlamaqui, Bynkershoek y

Vattel. Grocio indica que el carácter que ostentan los Embajadores no es el de

personas comunes, sino que representan la majestad del soberano, por quien son

enviados y cuyo poder no está limitado por ninguna jurisdicción local. Burlamaqui

afirma que el fundamento de los privilegios que el derecho de gentes otorga a los

Embajadores radica en que, como un embajador representa a la persona de su

señor, debe consiguientemente gozar de todos los privilegios y derechos que

tendría su señor mismo, en su calidad de soberano, si viniera a los Estados de otro

príncipe para llevar adelante sus propios asuntos. Vattel por su lado afirmó que el

3 Comisión de Derecho Internacional, op. cit., p. 20
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soberano está obligado a proteger a todas las personas que estén dentro de sus

dominios, ya sean nativas o extranjeras, y escudarlas de la violencia, pero esta

atención se debe a un Ministro Extranjero en un grado aún mayor. “Un acto de

violencia… si se dirige contra un Ministro Público,… es un crimen de Estado, un

delito contra el derecho de gentes”. 4 Por último, afirmando que el soberano goza

de las mismas inmunidades que un embajador, si no mayores, Bynkershoek apela a

la razón, señalando que si los embajadores, que representan al Príncipe, no están

sujetos ni en materia de contratos ni de crímenes a la jurisdicción del país en que se

desempeñan como Embajadores, no se podría llegar a una conclusión opuesta en el

caso del soberano. Del mismo modo que los Embajadores (y de hecho por razones

aún más poderosas), los Reyes y Príncipes tienen inmunidad de arresto, y en este

respecto difieren de todas las personas privadas.5

Se ha indicado que históricamente el principio de la inmunidad de los Estados fue

una novedad del siglo XIX y que encuentra su origen en la inmunidad del soberano

mismo. 6

“L’État, c’est moi” es la reconocida e inmortal frase atribuida al reinado de Luis XIV

de Francia, y la que mejor describe cómo en una época (la cual cambió hace poco)

no existía diferencia alguna entre el Estado y el soberano. 7 La protección otorgada

4 Lonang Institute. (1999). <http://www.lonang.com/exlibris/vattel/vatt-407.htm> [Consulta: 31 de
enero de 2010].

5 Comisión de Derecho Internacional, Ibíd., p. 21.

6 Comisión de Derecho Internacional, Ibíd., p. 24.

7 Nanda, Ved P. y Pansius, David. (2005) “Litigation of International Disputes in U.S Courts”. 2 Ed.
E.E.U.U. Thomson/West.

http://www.lonang.com/exlibris/vattel/vatt-407.htm
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al soberano era absoluta. Durante los siglos XVII y XVIII, el monarca en su forma

absoluta personificaba al Estado. El rey no podía cometer ilícitos y de ahí la también

reconocida frase “The King could do no wrong” (El Rey no puede hacer daño o Rex

non potest peccare) y de ahí que los monarcas no podían ser demandados ante sus

propios tribunales pues era completamente incompatible con la dignidad real y

consecuentemente dicho razonamiento se trasladaba a otros monarcas. La CDI

explica 8 que si un monarca entraba en el territorio de otro con el conocimiento y la

licencia de éste, aunque no hubiera una estipulación expresa que eximiera de

arresto a su persona, se entendía universalmente que dicha licencia contenía

implícitamente tal estipulación. No se entendía que un soberano extranjero tuviese

la intención de someterse a una jurisdicción incompatible con su dignidad y la

dignidad de su nación. Por lo general se presumía que el ejercicio de jurisdicción

con respecto a Estados o soberanos extranjeros era contrario a su dignidad y en

cuanto tal incompatible con la cortesía internacional y la amistad en las relaciones

internacionales. El académico Malcom Shaw apunta que esta personalización de la

soberanía en un individuo particular fue gradualmente reemplazada por el

concepto abstracto de Estado y soberanía del Estado. Empero,ciertos rezagos se

mantuvieron. 9

Por ejemplo, el caso The Schooner Exchange v. Mc Faddon 10 de los Estados Unidos

de América de 1812 basó la necesidad de otorgar inmunidad en una deferencia por

8 Comisión de Derecho Internacional, Ibíd., p. 24.

9 Shaw, Malcom N. (1997). International Law. 4 Ed, Cambridge, Reino Unido, Cambridge University
Press, p. 492.

10 El Schooner Exchange era un buque propiedad de John M'Faddon y William Greetham, el cual
zarpó de Baltimore Maryland de Estados Unidos de América el 27 de octubre de 1809 hacia San
Sebastián de España. El 30 de diciembre de 1810 el Exchange fue confiscado por orden de Napoleón
Bonaparte. El navío fue preparado para utilizarse como propiedad pública bajo el nombre de Balaou.
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preservar la dignidad de los Estados de manera absoluta. En este caso se indicó que

un soberano no es responsable ante otro en ningún respecto y que las obligaciones

de carácter más elevado le imponen el deber de no degradar la dignidad de su

nación al ponerse a sí mismo o a sus derechos soberanos dentro de la jurisdicción

de otro. Se agregó que, con base en este presupuesto, sólo puede suponerse que

un soberano entra en un territorio extranjero en virtud de una licencia expresa o

confiando en que las inmunidades inherentes a su condición de independiente y

soberano, aun cuando no se hayan estipulado expresamente, están implícitamente

reservadas y le serán otorgadas.11

La inmunidad otorgada al Estado se encontraba concatenada y sumergida con el

respeto al soberano. Sin embargo, la visión de inmunidad absoluta cedería

posteriormente a una teoría de inmunidad restrictiva. Esta inmunidad, denominada

soberana, está íntimamente ligada a los conceptos de “no justiciabilidad” y “actos

de Estado”, los cuales serán analizados posteriormente.

M'Faddon y Greetham reclamaron que ellos eran los dueños del navío y que tenían por ende
derechos sobre el Balaou, el cual había embarcado de vuelta en E.E.U.U debido al mal tiempo en alta
mar. Los dueños anteriores sostuvieron que el Balaou fue ilegalmente confiscado por el Gobierno de
Francia. En ese momento, Francia estaba involucrada en la Guerra de 1812. La Corte de Distrito de
E.E.U.U falló a favor del Gobierno de Francia encontrando que M'Faddon y Greetham no tenían
derecho sobre el Balaou ya que le pertenecía al Gobierno francés, el cual era aliado de E.E.U.U. La
Corte de Apelaciones reversó el fallo otorgándole derechos de propiedad a M'Faddon y a Greetham.
Sin embargo la Corte Suprema de Justicia de los E.E.U.U reversó a su vez la decisión de la Corte de
Apelaciones y afirmó lo que se había sostenido en primer lugar.

11 Open Jurist. (2008). < http://openjurist.org/11/us/116.> [Consulta: 01 de diciembre de  2010].

http://openjurist.org/11/us/116
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Sección 2. Definición de Inmunidad

2.1 Concepto

Si puede comprenderse que la jurisdicción es el ejercicio por un Estado de su

competencia para prescribir, aplicar su jurisdicción o ejecutar leyes, el concepto de

inmunidad pretende lograr el resultado inverso: evitar el ejercicio de dicha

jurisdicción y denegar la satisfacción de una pretensión que podría ser

perfectamente fundada y ejecutable ante una jurisdicción adecuada. 12 Puede

entonces argumentarse que el hecho de que exista jurisdicción no implica que no

hay inmunidad e, inversamente, la ausencia de inmunidad no implica que haya

jurisdicción. La inmunidad funciona entonces como una barrera o escudo para que

un Estado no pueda ejercer sus potestades, particularmente en relación con la

competencia jurisdiccional y la de ejecución.

2.2 Distinción entre la inmunidad de jurisdicción y la inmunidad

de ejecución

La inmunidad de un funcionario del Estado de la jurisdicción de los tribunales debe

distinguirse de la inmunidad de medidas de ejecución. Esta última comprende tanto

medidas de ejecución anteriores al fallo (como el embargo previo al fallo o a la

detención), como a las medidas posteriores a la sentencia (como la incautación de

los bienes de dicho funcionario, etc.). Esta distinción ha sido claramente

identificada con respecto a otras formas de inmunidad. Comentando la inmunidad

de ejecución de los Estados, la CDI indica que Jennings y Watts ponen de relieve

12 Comisión de Derecho Internacional, Ibíd., p. 18.
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que es distinta de la inmunidad de jurisdicción, diciendo que “aún en los casos en

que un Estado extranjero esté correctamente sujeto a la jurisdicción de los

tribunales locales, por regla general una sentencia contra el Estado no se puede

ejecutar contra sus bienes”.13 Análogamente, Brownlie señala (también en el

contexto de la inmunidad de los Estados) que: “La cuestión de la inmunidad de

jurisdicción (inmunidad procesal) es distinta de la cuestión de la inmunidad de

medidas coercitivas como consecuencia del ejercicio de la jurisdicción. Tales

medidas comprenden todas las medidas coercitivas dirigidas contra los bienes del

Estado extranjero (incluidos los fondos en cuentas bancarias) ya sea para ejecutar

una sentencia (exécution forcée [ejecución forzada]) o a los efectos de un embargo

anterior a la sentencia (saisie conservatoire [embargo preventivo]). La distinción

entre la inmunidad de jurisdicción y la inmunidad de ejecución refleja las

particulares sensibilidades de los Estados frente a las medidas de ejecución forzada

dirigidas contra sus bienes, y las medidas de ejecución pueden dar lugar a serias

controversias a nivel diplomático. Al mismo tiempo, hay fuertes consideraciones de

principio que militan en favor de la opinión de que, si el sistema jurídico nacional

tiene competencia a los efectos de ejercer jurisdicción y dictar sentencia, también

debería ser posible ejercer la jurisdicción de ejecución con respecto a dicha

sentencia.” 14

13 Comisión de Derecho Internacional, Ibíd., p. 168

14 Brownlie, Ian. (1998). Principles of Public International Law. 5 Ed. New York, E.E.U.U. Oxford
University Press, p 327.
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Sección 3. Principios

Existen dos principios sobre los cuales las inmunidades descansan. El primero se

remonta a un primer momento en la historia, cuando los soberanos se beneficiaban

de una doctrina de inmunidad absoluta. Bartolo de Saxoferrato, en el siglo XIV, en

su Tractus represaliarum expresó “Non enim una civitas potest facere legem super

alteram, quia par in parem non habet imperium”. 15 Es así como nace la reconocida

máxima par in parem non habet imperium 16 la cual da pie a la inmunidad de

jurisdicción entre los Estados basada en la soberanía de éstos y la cual sigue

estando vigente. El Profesor Kai Ambos describe que esta máxima deriva del

principio de igualdad entre Estados como sujetos clásicos del derecho internacional
17 y es por ende la base de la inmunidad soberana. Esta máxima sostiene que

ningún Estado puede emitir orden vinculante alguna en contra de otro Estado o

arrogarse la soberanía para juzgar a otro Estado.18 Esta máxima tiene que ver con el

status de igualad anexo al soberano independiente: las disputas de personas legales

con la misma legitimación legal no pueden ser resueltas en las cortes de su par. 19

Este principio puede ser derogado si el Estado soberano renuncia a su inmunidad.

Este principio, como reconocimiento de la igualdad entre los Estados, es

15 Universidad de Mendoza. (2004).
<http://www.mendozalegal.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=%20633>
[Consulta: 13 de octubre de 2010];
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. (1998).
< http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/20052/pr/pr15.pdf  > [Consulta:
13 de Octubre de 2010].

16 Nadie tiene potestad sobre su igual.

17 Universidad de Mendoza. (2004). Opus cit.

18 Universidad de Mendoza. (2004).Ibíd.

19 Brownlie, op. cit., p. 327.

http://www.mendozalegal.com/modules.php
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/20052/pr/pr15.pdf
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considerado como costumbre internacional, la cual explica que todos los Estados

disfrutan de inmunidad frente a la jurisdicción de sus Estados pares.

La inmunidad es una excepción o una limitación al ejercicio de esa potestad de

ejecución de la jurisdicción; y se entiende cómo un Estado no puede, en general,

ejercer la potestad de su jurisdicción sobre un Estado extranjero o sobre sus

oficiales, inclusive si la conducta se realiza dentro del territorio de ese Estado (o

dentro de la competencia de ese Estado). 20 Kai Ambos explica que un Estado

extranjero está, por ende, exento de la jurisdicción del Estado territorial. 21 En

relación con procedimientos penales, la inmunidad prohíbe cualquier tipo de

medida, incluyendo extradición, rendición y no sólo el juicio en sí. 22 A este tipo de

inmunidad se le conoce como inmunidad de jurisdicción.

El segundo principio se basa en la no intervención en los asuntos internos de otros

Estados. 23 Este principio ha sido altamente reconocido en múltiples ocasiones por

la Corte Internacional de Justicia (ICJ) como costumbre internacional en procesos

como el Caso Concerniente a las Actividades Militares y Paramilitares en y en contra

de Nicaragua (Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against

Nicaragua. Nicaragua v. United States Of America) de 1986. 24 Este principio revela

20 Wirth, Steffen. (2001). “Immunities, related problems, and article 98 of the Rome Statute”.
Criminal Law Forum. 12 (4): 429- 458. Abril, p. 434.

21 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. (1998).
Ibíd.

22 Vid supra, nota 20, p. 434.

23 Brownlie, Ibíd. p. 327.

24 La Corte decidió que los Estados Unidos de América al entrenar, armar, equipar, financiar y
abastecer a las fuerzas de la contra o de otra manera alentar, apoyar y ayudar en la ejecución de
actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua actuaron en contra la República de
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que existen asuntos que en esencia no son justiciables en cortes nacionales de otros

Estados. Es difícil catalogar exhaustivamente esta clase de asuntos. Justamente de

ahí proviene la polémica existente entre ayuda humanitaria y la intervención en

asuntos internos. Normalmente la ayuda humanitaria brindada por organismos de

la ONU es vista, por el país al cual se le brinda, como intrusión en asuntos

meramente internos. Es así como este principio hace alusión a la materia o el tópico

(subject-matter en el Derecho Continental) que una corte entraría a analizar si

tuviese competencia.

Sección 4. Tipos de Barreras diferentes a la inmunidad

Puede observarse entonces cómo la inmunidad soberana revela dos facetas o

perspectivas: la primera (y considerada la principal) 25 se relaciona con la inmunidad

como una barrera para la jurisdicción de un Estado (par in parem non habet

imperium o jurisdictionem) y la segunda más bien tiene que ver con el tema sobre el

cual recaería una decisión judicial en caso de tener jurisdicción (no intervención en

asuntos internos). Esta última es la inmunidad en su carácter de proteger temas que

no son justiciables en cortes extranjeras. Es posible tener jurisdicción para juzgar

algún caso, pero puede que el tema escape de la competencia de una corte. Cuando

se invoque en un proceso atinente a actos ejecutivos extranjeros, la corte

típicamente se negará a ejercer su función jurisdiccional con respecto a un ejercicio

de poder soberano, tal y como proclamar la guerra o la paz, concertar tratados

Nicaragua en violación de su obligación según el derecho internacional consuetudinario de no
intervenir en los asuntos de otro Estado.

25 Brownlie, Ibíd., p. 329.
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internacionales o ceder territorio. 26 En el caso Buttes Gas and Oil Company c.

Hammer resuelto en el Reino Unido, Lord Wilberforce trazó el contorno de la

doctrina, por lo menos en el derecho inglés, en los términos siguientes: “Por lo

tanto, pienso que la cuestión esencial es si… existe en el derecho inglés un principio

más general según el cual los tribunales no juzgarán acerca de las transacciones de

Estados soberanos extranjeros. Si bien preferiría evitar una discusión terminológica,

parece conveniente considerar que este principio, si existe, no es una variedad de

los “actos de Estado”, sino un caso de limitación o abstención judicial. Así pues, la

no justiciabilidad, por lo menos tal como se entiende en las tradiciones jurídicas

angloamericanas, impide que un tribunal nacional juzgue con respecto a

determinadas cuestiones, como las relaciones internacionales entre Estados, en

razón de que carece de cualquier criterio judicial o practicable por el cual

determinar esas cuestiones. El principio de no justiciabilidad no significa que un

tribunal sufra de una incapacidad que le impediría conocer del derecho

internacional o considerar que ha tenido lugar una violación del derecho

internacional. Por ejemplo, en circunstancias apropiadas, es legítimo que un

tribunal tenga en cuenta el contenido del derecho internacional para decidir si ha

de reconocer una ley extranjera”. 27

Por otro lado, se puede observar la “doctrina de los actos de Estado” la cual está

relacionada con la doctrina de la no justiciabilidad, pero no están claros sus límites

exactos ni su condición en el derecho internacional. 28 Algunos comentaristas han

sostenido que es esencialmente una doctrina de derecho internacional privado. Se

ha considerado también que ésta es la inmunidad de los Estados propiamente

26 Shaw, op. cit., p. 494.

27 Comisión de Derecho Internacional, Ibíd., p. 35.

28 Comisión de Derecho Internacional, Ibíd., p. 37.
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dicha. Sin embargo, hay otros “actos de Estado” que implican que los actos del

gobierno de un Estado, tales como sus leyes, no serán objeto de investigación en un

proceso judicial ante los tribunales de otro Estado. Como se dijo en la causa

Underhill v. Hernández: “Todo Estado soberano está obligado a respetar la

independencia de todos los demás Estados soberanos, y los tribunales de un país no

han de juzgar los actos del gobierno de otro realizados dentro de su propio

territorio. La reparación por tales actos debe obtenerse por los medios existentes

de que pueden valerse las potencias soberanas entre sí.” 29 Una explicación más a

fondo en cuanto a lo que se ha descartado como “acto de Estado” será retomado

posteriormente.

Sección 5. El Rationale de las Inmunidades

Existen tres propósitos principales de la inmunidad soberana. El primero es la teoría

de la extraterritorialidad. Esta teoría explica que por medio de una ficción legal se

visualizaba a los agentes diplomáticos o el alojamiento temporal de un soberano

sobre una jurisdicción extranjera como una extensión del territorio del Estado

acreditante.30 Básicamente, lo que se requería era que los agentes diplomáticos

pudiesen desplegar sus funciones, independientemente de la jurisdicción y control

del Estado receptor. Para el caso de los soberanos, Oppenheim indica que se

basaba en el principio par in parem non habet imperium o par in parem non habet

jurisdictionem. 31 (Como se indicó anteriormente: debido al principio de igualdad

29 Findlaw. (2008). <http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=168&invol=250>
[Consulta: 11 de diciembre de  2010].

30 Comisión de Derecho Internacional, Ibíd., p. 21.

31 Comisión de Derecho Internacional, Ibíd., p. 21.

http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl
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de los Estados, ningún Estado puede pretender tener la jurisdicción sobre otro).

Pareciera entonces que la razón de ser de la inmunidad otorgada a los soberanos se

colocaba al mismo nivel de la inmunidad del Estado y con esto pareciera haber una

confusión del soberano con el Estado mismo. Actualmente podría preguntarse si

puede continuar afirmándose que el Estado y el soberano de dicho Estado (llámese

jefe de Estado) ocupan la misma posición y requieren consecuentemente la misma

protección.

La segunda teoría es la denominada “representativa” (considerada como menos

importante).32 Esta busca proteger la dignidad del Estado, la cual puede verse

socavada si un Estado soberano debe cumplir las órdenes de otro Estado. 33 Esta

teoría funda las inmunidades en el supuesto de que la misión personifica al Estado

acreditante. En lo tocante al soberano o jefe de Estado, éste representaba en su

persona el poder colectivo del Estado 34 y era considerado su principal órgano y

representante en la totalidad de sus relaciones internacionales; todos sus actos

jurídicos pertinentes eran considerados actos de su Estado; y su competencia para

realizar tales actos era el jus repraesentationis omnimodae. Las inmunidades y

privilegios pertenecían al jefe de Estado en su carácter representativo. Con el

tiempo, las situaciones en las cuales un jefe de Estado negocia directamente y en

persona con una potencia extranjera pasaron a ser ocasionales y los ministros

extranjeros comenzaron a dirigir los asuntos extranjeros del Estado en nombre del

32 Vid supra, nota 20, pp. 430-431.

33 Brownlie, Ibíd., p. 329; Wirth, Steffen. (2002). “Immunity for Core Crimes? The ICJ’s judgment in
the Congo v. Belgium case”. European Journal of International Law .13 (877): 877 – 893. Set. p 882;
vid supra, nota 20, pp. 430-431.

34 Comisión de Derecho Internacional, Ibíd., p. 18.
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jefe de Estado y con su consentimiento; eran intermediarios, por cuyas “manos…

debían pasar todas las transacciones atinentes a asuntos extranjeros”. 35

Nuevamente, esta teoría apunta hacia un traslape entre el soberano y el Estado que

representa.

La tercera teoría para otorgar inmunidades radica en la necesidad de proteger la

habilidad de un Estado de llevar a cabo sus funciones sin injerencia externa de

ningún tipo. 36 Este propósito es el conocido como la “teoría de la necesidad

funcional” y se comenta que ostenta una racionalización más contemporánea de las

inmunidades. 37 Pareciera que el objeto más importante protección es la habilidad

de un Estado de poder funcionar y ejecutar actos, especialmente si se encuentra

ante procedimientos mala fide. Históricamente, las inmunidades diplomáticas han

sido establecidas por prácticas muy bien identificadas y desarrolladas entre Estados

y Soberanos. Ambas doctrinas, la de la inmunidad diplomática y soberana están

íntimamente ligadas en cuanto a los principios que las rigen. Ambas contienen

elementos de extraterritorialidad y elementos más formales y de investidura,

aunque se considera que la inmunidad diplomática se basa más en el elemento

funcional. 38 Esta misma necesidad funcional demuestra cómo en las legislaciones

nacionales se otorgan inmunidades a nivel interno con respecto a jefes de Estado,

de gobierno, y otros miembros del gabinete o a los miembros del Poder Legislativo,

especialmente con respecto a lo que pudiesen expresar en el ejercicio de su cargo.

El fundamento de estas inmunidades radica en el ordenamiento constitucional y en

35 Comisión de Derecho Internacional, op. cit., p. 18.

36 Brownlie, Ibíd., pp. 430-431.

37 Comisión de Derecho Internacional. Ibíd., p. 18.

38 Brownlie, Ibíd., p. 329.
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particular en la separación de los poderes del Estado. Un ejemplo de esto puede

observarse en el artículo 110 de la Constitución Política de Costa Rica. La

Constitución indica que tanto el Contralor y Subcontralor como los Magistrados del

Tribunal Supremo de Elecciones gozarán de las inmunidades y prerrogativas que

corresponden a los miembros de los Supremos Poderes.

Las normas legislativas nacionales de esta naturaleza podrían entrar en conflicto

con una norma de un tratado que imponga la obligación de enjuiciar y castigar a las

personas responsables de crímenes de derecho internacional, tal y como podría ser

el caso del artículo 27 del Estatuto de Roma. Este choque será analizado en

apartados posteriores.

Sección 6. Teorías: discusión acerca de la extensión de la inmunidad

Han emergido dos teorías: la teoría absoluta de la inmunidad soberana y la teoría

restrictiva o relativa de la inmunidad soberana a la hora de tratar con ésta.

Debido a que los Estados comenzaron a involucrarse en roles de comerciantes y

entrepreneurs, el Derecho Internacional comenzó abandonar la idea de un Estado

absoluto y vio como capaz de desarrollarse en distintas facetas. Durante el siglo XIX,

los Estados comenzaron a aparecer en la escena mundial como entidades

emprendedoras de negocios a una escala considerable. Se crearon monopolios para

ciertas industrias (ferrocarriles, servicios postales, etc.) y ya para la Primera Guerra

Mundial dichas actividades se incrementaron considerablemente. La aparición de

Estados socialistas y comunistas dieron mucha más prominencia al sector público
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en su rol dentro de las economías nacionales. 39 El crecimiento de agencias

gubernamentales, corporaciones públicas, industrias nacionalizadas y otros órganos

del Estado produjeron una reacción en contra del concepto de inmunidad absoluta,

en parte porque facilitaba a empresas estatales a tener una ventaja por sobre

empresas privadas. 40 Una evolución temprana en las cortes de Bélgica e Italia

respondieron a esta “extensión” de las actividades del Estado, e identificaron que

se debía dar una distinción entre actos de gobierno jure imperii y actos de

naturaleza comercial cubiertos bajo actos jure gestionis. A estos últimos se les

comenzó a denegar inmunidad. Es así como para el Siglo XX nace un nuevo

enfoque a la inmunidad: la inmunidad restrictiva. Se comenzó entonces a admitir

que un Estado extranjero pudiera estar en juicio como parte actora y

posteriormente, también, como demandado. Según Marzorati, 41 es de esta manera

que surge la tradicional teoría del desdoblamiento de la actuación del Estado

distinguiéndose cuando realiza actos:

- iure imperii, como poder público mediante actos de imperio, actos de

Estado.

- iure gestionis, como persona de Derecho privado, actos de gestión.

Surge entonces la teoría de Inmunidad restringida frente al concepto clásico de

Inmunidad absoluta. Como corolario, se admite a partir de su actuar privado que el

Estado puede consentir el ser sometido a juicio ante un tribunal extranjero.

39 Brownlie, Ibíd., p. 330.

40 Shaw, Ibíd., p. 494.

41 Universidad de Mendoza. (2004). Ibíd.
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6.1 Las Modalidades de la Inmunidad Restrictiva

Se han distinguido 42 dos tipos de modalidades de la teoría de la inmunidad

restrictiva. La modalidad a la que más se hace referencia es la que distingue entre

los actos jure imperii (actos soberanos) y los actos jure gestionis (actos dentro del

derecho privado). El criterio básico para distinguir entre estos actos es determinar si

la transacción fue ejecutada a raíz de una relación basada en el derecho privado

como lo sería un contrato. Otra forma de acercarse a esta modalidad es concluir

que, debido a que la transacción puede ser realizada por un individuo (y no como

una tarea exclusiva del Estado), esta acción debe catalogarse como jure gestionis y

por ende no es una acción inmune. La segunda modalidad se refiere al propósito del

acto. Esta modalidad indica que si se indaga en el propósito del acto es posible

determinar cuáles actos serán inmunes y cuáles no. Sin embargo, según Sir Ian

Brownlie, 43 este criterio involucra un replanteamiento, ya sea del problema de

cómo distinguir los actos (ya no más entre jure imperii o gestionis), o la formulación

de una distinción esencialmente política entre lo que es “aceptable” como

propósito de un Estado y lo que no lo es, según opiniones de la política pública del

Estado en cuestión.

Un ejemplo de esto es la sección 20 del State Immunity Act de 1978 del Reino

Unido. 44 Esta Ley pasó de ser una ley inspirada en inmunidad absoluta a

42 Brownlie, Ibíd., p. 335.

43 Brownlie, Ibíd., p. 335.

44 Heads of State: 20. 1) subject to the provisions of this section and to any necessary modifications,
the Diplomatic Privileges Act 1964 shall apply to (a) A sovereign or other head of State; (b) members
of his family forming part of his household; and (c) his private servants, as it applies to the head of a
diplomatic mission, to members of his family forming part of his household and to his private
servants. (2) The immunities and privileges conferred by virtue of subsection (1)(a) and (b) above
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flexibilizarse a una teoría restrictiva, en donde un Estado sí podía ser sujeto de

juicios en las cortes del Reino Unido por ciertos actos, usualmente por cuestiones

comerciales. De hecho, en 1998 la defensa que se intentó utilizar a favor de

Augusto Pinochet se basó en esa previa naturaleza absoluta del State Immunity Act.

Sin embargo. Lord Nicholls apuntó que dicha Ley estaba al corriente con la

legislación internacional en cuanto a derechos humanos (D.D.H.H.) del cual Gran

Bretaña es parte y que de lo contrario hubiera significado que la ley inglesa hubiera

protegido inclusive hasta a Adolf Hitler.

Sección 7. Derivaciones de la Inmunidad Soberana

Tal y como lo indica su propio nombre, quien ostenta el beneficio de la inmunidad

soberana es el Estado mismo. Sin embargo, algunos autores consideran que si la

inmunidad soberana fuera estrictamente reservada para los Estados como

entidades legales, no existiría en la práctica ninguna protección real y efectiva. 45

Esto es explicable, ya que sería muy fácil rodear la ley, puesto que únicamente

habría que demandar o enjuiciar a oficiales estatales en vez de al Estado mismo.

shall not be subject to the restrictions by reference to nationality or residence mentioned in Article
37(1) or 38 in Schedule 1 to the said Act of 1964. (3) Subject to any direction to the contrary by the
Secretary of State, a person on whom immunities and privileges are conferred by virtue of
subsection (1) above shall be entitled to the exemption conferred by section 8(3) of the
M7Immigration Act 1971. (4) Except as respects value added tax and duties of customs or excise, this
section does not affect any question whether a person is exempt from, or immune as respects
proceedings relating to, taxation. (5) This section applies to the sovereign or other head of any State
on which immunities and privileges are conferred by Part I of this Act and is without prejudice to the
application of that Part to any such sovereign or head of State in his public capacity (5) This section
applies to the sovereign or other head of any State on which immunities and privileges are conferred
by Part I of this Act and is without prejudice to the application of that Part to any such sovereign or
head of State in his public capacity.

45 Vid supra, nota 33, p. 882.
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Inclusive, en apartados anteriores se pudo observar cómo fueron los soberanos

mismos los que dieron pie a la inmunidad del Estado. Es así como la inmunidad

soberana cubre, de una manera derivativa, a aquellos individuos que actúan en

nombre del Estado. Esta derivación se manifiesta en dos formas diferentes de

inmunidades a) Inmunidad ratione materiae y b) Inmunidad ratione personae. 46

Antes de entrar a hondar en este tema es importante rescatar el rol que las

inmunidades diplomáticas han tenido en el desarrollo de las inmunidades para los

jefes de Estado.

7.1 Inmunidad a representantes del Estado

Una de las inmunidades mejor desarrolladas en el ámbito de las inmunidades

jurisdiccionales son las inmunidades diplomáticas. Esta es considerada una doctrina

bajo la cual los Estados renuncian a la jurisdicción de sus cortes para llevar a cabo

procesos en contra de agentes diplomáticos de Estados extranjeros. 47 La

Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1963 es la culminación de

un proceso en el cual se reconoce la importancia de la función del agente

diplomático como representante de un Estado extranjero, y de la importancia de las

inmunidades que se le deben otorgar. El preámbulo de la Convención, como espejo

de las intenciones de los Estados a la hora de suscribir un tratado, expresamente

afirma la necesidad de una convención que regule las relaciones, privilegios e

inmunidades diplomáticas, con el fin de que contribuyan al “desarrollo de las

relaciones amistosas entre las Naciones, prescindiendo de sus diferencias de

46 Vid supra, nota 33, p. 882.

47 Mallory, Jerrold L. (1986). “Resolving the Confusion over Head of State Immunity: The Defined
Rights of Kings”. Columbia Law Review. 86 (169): 169-197. Enero. p 161.
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régimen constitucional y social”. Esta Convención reconoce que “tales inmunidades

y privilegios se conceden, no en beneficio de las personas, sino con el fin de

garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas en

calidad de representantes de los Estados.” 48 Otro de los propósitos enmarcados en

el preámbulo es el de mantener el principio de igualdad soberana de los Estados. Es

así como la codificación de la costumbre internacional en cuanto al tratamiento de

las relaciones diplomáticas entre Estados y la inmunidad de los agentes

diplomáticos constituye, también, un punto de partida para la comprensión de la

inmunidad al resto de los agentes estatales, en especial a los jefes de Estado.

Elena Castelló Bocinos, en su tesis doctoral en Historia de la Universidad

Complutense de Madrid, indicó que la mayoría de los teóricos coinciden en

distinguir una serie de etapas características en el surgimiento de la diplomacia

como oficio y en su regulación internacional. Estas etapas culminan en el siglo XIX

con la aparición y desarrollo de la llamada diplomacia clásica característica del siglo

XIX. Sin embargo, el nacimiento del Estado moderno todavía encuentra desarrollo.

La autora continúa explicando que este periodo de formación de la diplomacia

clásica se enmarca entre el siglo XV, con la la embajada permanente y 1815, con la

regulación internacional del oficio de diplomático. Es en este periodo de formación

cuando se destacan los objetivos propios de la actividad diplomática, perseguidos

por la misión permanente: representación, negociación, información y protección.

Por lo tanto, los representantes diplomáticos dirigirán su actividad a conseguir estos

fines.49

48 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1963. Preámbulo.

49 Universidad Complutense de Madrid. (1997). ‹ http://eprints.ucm.es/9616/ › [Consulta: 12 de
marzo de 2011].

http://eprints.ucm.es/9616/
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Es así como la inmunidad diplomática salvaguarda el despliegue ininterrumpido de

la representación del Estado por medio de los agentes diplomáticos y basado en el

principio ne impeditur legatio, vedando prácticamente cualquier intrusión en la vida

del agente por parte de las autoridades del Estado receptor. Conexamente implica

un espectro amplio de inmunidad por actos privados, pero siempre respetando

ciertas excepciones. 50 Entre estas excepciones están los casos de actio in rerum o

ligadas a actividades comerciales libremente emprendidas por el agente

diplomático como individuo privado. 51 Consecuentemente, el agente tiene derecho

a esta inmunidad empezando por la aceptación de las credenciales y hasta que el

agente abandone el país, ya sea porque se ha separado del cargo o porque fue

declarado por el Estado receptor como persona non grata

Según Salvatore Zappalà, estos principios deben ser aplicados de igual forma a los

jefes de Estado en su capacidad de representantes del Estado en cuanto a las

relaciones internacionales. La práctica confirma que los jefes de Estado tienen

derecho a ostentar inmunidades personales (la cual incluye inviolabilidad personal,

protección especial a su dignidad, inmunidad de jurisdicción civil y penal, de

arresto, etc.) cuando se encuentran en un territorio extranjero. Esta protección se

ofrece tanto cuando la visita es para misiones oficiales como para visitas privadas (e

inclusive cuando la visita se realiza en incógnito). En el caso de visitas privadas, las

inmunidades garantizan el cumplimiento de la tarea involucrada y, para visitas en

capacidad oficial, la inmunidad es otorgada con el fin de proteger el interés general

50 Zappalà, Salvatore. (2001). “Do Heads of State in Office Enjoy Immunity from Jurisdiction for
International Crimes? The Ghaddafi Case before the French Cour de Cassation”. European Journal of
International Law. 12 (3): 595-612, p. 599.

51 Zappalà, op. cit., p. 599.
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del Estado que busca representarse (bajo una base comparable al principio ne

impediatur legatio). Zappalà explica que existen dos razones principales por las

cuales esto se realiza: la primera, respeto mutuo y cortesía internacional; y la

segunda razón está aparejada con la posición particular que desempeña el jefe de

Estado como representante permanente del Estado y, consecuentemente, no

existen limitaciones territoriales en este sentido. Estos dos aspectos de la

inmunidad personal garantizan que la Cabeza de un Estado esté completamente

escudada de intervenciones ajenas en su esfera personal.

Si bien es cierto que estos mismos principios aplicados a los agentes diplomáticos

son aplicados en muchos aspectos a los jefes de Estado; debe tomarse en cuenta

que la relación que existe entre la inmunidad de los soberanos o los jefes de Estado

es aún más estrecha con las inmunidades del Estado mismo. Tal y como se observó,

el principio de la inmunidad de los Estados encontró su origen en la inmunidad

personal de los soberanos. Es así como la inmunidad soberana cubre, de una

manera derivativa, a aquellos individuos que actúan en nombre del Estado

manifestada en las inmunidades ratione materiae y ratione personae.
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7.2 Ratione Materiae

El agente oficial (titular o ex titular) está protegido únicamente con respecto a su

conducta oficial en la mayoría de los casos. Esto hace alusión a la inmunidad ratione

materiae. Este tipo de inmunidad no busca proteger a la persona como tal. 52 Para

autores como Steffen Wirth, esta inmunidad únicamente cesa si el Estado mismo

deja de existir. 53 Las inmunidades ratione materiae, tienen su razón de ser en la

noción que un oficial de un Estado no puede ser encontrado responsable frente a

otros Estados por actos que ejecute en su capacidad oficial y que

consecuentemente son atribuidas al Estado mismo. 54

Por ejemplo, la Corte Suprema de Alemania en el caso alemán del Scotland Yard de

1978 decidió que el comportamiento y actos del Director de la Scotland Yard eran

atribuibles directamente al Reino Unido y que, en consecuencia, no podía ser

objeto de ejercicio de la jurisdicción alemana. 55 Es así como es importante observar

que este tipo de inmunidades hace referencia a los actos oficiales desplegados por

la investidura del cargo y no a actos privados. Para distinguir actos oficiales de los

meros actos realizados en capacidad privada es necesario determinar el propósito

de dicho acto (i.e: la restitución del orden público) y no si el acto es contrario o no

al Derecho nacional e internacional. Este aspecto fue establecido por Lord Hope en

52 Vid supra, nota 33, p. 882.

53 Vid supra, nota 33, p. 882.

54 Cassese, Antonio. (2002). “When May Senior State Officials Be Tried For International Crimes?
Some Comments on the Congo V. Belgium Case.” European Journal of International Law. 13(4): 853-
875. Set, pp.862 - 863.

55 Cassese, op. cit., p. 870.
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el tercer caso de Pinochet del House of Lords (que será analizado en apartados

posteriores).

Adicionalmente, para autores como Steffen Wirth, la inmunidad ratione materiae

tiene su razón de ser en la protección de la dignidad del Estado en cuanto previene

que un Estado extranjero juzgue las acciones o conductas de otro Estado.

Zappalà llama 56 a este tipo de inmunidad, inmunidad funcional, ya que es otorgada

a todos los agentes u oficiales del Estado con el propósito de no dificultar o

interferir con el desarrollo de las actividades estatales. Explica que la consecuencia

radica en que el oficial estatal no puede ser encontrado responsable por los actos

que ejecute en su capacidad oficial (official capacity), ya que estos actos deben ser

considerados como actos del Estado mismo. De hecho, una aplicación de este

principio en cuanto a agentes diplomáticos, puede ser encontrada en el artículo 39

(2) de la Convención de Viena de 1961. Este artículo reza:

“Cuando terminen las funciones de una persona que goce de privilegios e

inmunidades, tales privilegios e inmunidades cesarán normalmente en el momento

en que esa persona salga del país o en el que expire el plazo razonable que le haya

sido concedido para permitirle salir del, pero subsistirán hasta entonces, aún en

caso de conflicto armado. Sin embargo, no cesará la inmunidad respecto a los actos

realizados por tal persona en el ejercicio de sus funciones como miembro de la

misión.” 57

56 Zappalà, Ibíd., p. 598.

57 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1963. Artículo 39(2).
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7.3 Ratione Personae

El segundo tipo de inmunidad derivada de la inmunidad soberana, en contraste, la

denominada inmunidad ratione personae se considera como una inmunidad

absoluta, ya que cubre, en principio, todo lo que atañe a la persona como tal. Es

una inmunidad que no sólo protege al agente estatal que actúa en nombre del

Estado, sino que otorga al agente inmunidad completa frente a una jurisdicción

extranjera, sin importar si el acto por el cual se desea perseguirle fue cometido en

su capacidad privada u oficial. 58 Es así como la inmunidad ratione personae está

únicamente reservada para oficiales de los más altos rangos (jefes de Estado),

quienes son los más importantes garantes de la estabilidad interna y fiabilidad

externa. Sin embargo, la inmunidad ratione personae tiene un “punto débil”, ya que

este tipo de inmunidad únicamente se encuentra disponible durante el periodo en

que se esté en el cargo. Una vez que la persona deja el cargo, ésta ya no se

encuentra protegida por la inmunidad ratione personae. En su lugar, una vez que

deja su puesto, el agente estatal disfruta de inmunidad ratione materiae en relación

con su conducta oficial como cualquier otro oficial estatal. 59

Esta segunda categoría, ratione personae, se fundamenta en que cualquier

actividad desplegada por un jefe de Estado debe ser inmune de la jurisdicción

extranjera con el fin de evitar que otros Estados infrinjan o se inmiscuyan en

prerrogativas soberanas o que interfieran en la función oficial de un oficial bajo el

pretexto de estar tratando exclusivamente con un acto privado (ne impediatur

58 Vid supra, nota 20, p. 432; vid supra, nota 33, p.883.
59 Vid supra, nota 33, p. 432.
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legatio). 60 Estas inmunidades personales son basadas en un tratamiento

comparable a aquel otorgado a agentes diplomáticos, lo cual implica inmunidad

tanto de jurisdicción civil como de la penal como una forma adicional de protección.
61

No se encuentra muy claro hasta dónde debe extenderse la inmunidad ratione

personae en procesos civiles en relación con actos privados. En cuanto a procesos

penales, los casos de Abdoulaye Yerodia Ndombasi (Ministro de Relaciones

Exteriores de la República Democrática del Congo) y de Omar Hasan Ahmad al-

Bashir, muestran cierto cambio en el entendimiento de la extensión de este tipo de

inmunidad para un jefe de Estado o de Gobierno en ejercicio en relación con

crímenes internacionales.

El valor que la inmunidad ratione personae busca proteger se considera mucho más

importante que valor protegido por las inmunidades ratione materiae, ya que las

inmunidades ratione personae protegen que el Estado pueda funcionar

correctamente (y no únicamente la dignidad de éste). Contrario a agentes estatales

como servidores públicos, una Cabeza de Estado no puede ser reemplazado

fácilmente. Así, los procesos (incluyendo arresto) en contra de un Cabeza de Estado

o de otros agentes de Estado importantes podría perjudicar seriamente que un

Estado ejecute sus funciones de manera adecuada, incluyendo la función de

mantener la paz. 62 Esta es la precisa razón por la cual la inmunidad ratione

personae provee una protección completa del ejercicio extranjero de jurisdicción,

60 Cassese, op. cit., pp. 862 - 863.

61 Zappalà, Ibíd., p. 598.

62 Vid supra, nota 20, p. 432
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mientras que la inmunidad ratione materiae cubre únicamente actos oficiales,

dejando al agente estatal desprotegido en contra de procesos extranjeros en

cuanto a su conducta privada. Adicionalmente, esta es también la razón del por qué

la inmunidad ratione personae desaparece una vez que el término del cargo cesa. Es

entonces cuando una persona que fue cabeza de Estado deja de ser importante

para el funcionamiento del Estado y la inmunidad ratione materiae es suficiente

para proteger la dignidad estatal con respecto a los actos oficiales. Puede agregarse

que la inmunidad que protege al Estado como entidad legal sirve para ambos

propósitos: protege la habilidad del Estado de funcionar sin injerencia extranjera, ya

que ningún otro Estado puede ejercer su jurisdicción de tal manera que obligue o

fuerce a un Estado extranjero a adoptar ciertas medidas o conductas; y protege la

dignidad del Estado como autoridad extranjera. 63

Zappalà recuerda que las inmunidades personales de agentes diplomáticos por

actos privados están delimitadas al territorio de Estado que recibe a dichos agentes.

Puede ser argumentado entonces, que un jefe de Estado está cubierto en un

espectro más amplio de la jurisdicción penal y que se expande más allá de límites

territoriales, es decir, no limitado a un Estado en particular. En otras palabras,

debido a que un jefe de Estado representa permanentemente a su Estado así como

a su unidad en relaciones internacionales (ius representationis omnimodae) podría

suponerse que existe una cierta presunción según la cual otros Estados deben

aceptar a esa persona como su contraparte en las relaciones internacionales.

Zappalà afirma que, en todo caso, la inmunidad personal de los jefes de Estado (y

tal vez de las Cabezas de Gobierno y Ministros de Relaciones Exteriores), incluso en

su manera más amplia, cesa de existir una vez que ya no ostenta el cargo.

63 Vid supra, nota 20, p. 432.
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Zappalà sostiene que debe tomarse en cuenta un elemento adicional. La inmunidad

personal de jefes de Estado para visitas oficiales debe preservarse siempre,

inclusive no cede ante crímenes internacionales. Esta regla puede tener gran

importancia, por ejemplo, en el caso de un jefe de Estado acusado de crímenes de

guerra, el cual es invitado a conferencias internacionales. Consecuentemente, un

Estado no puede invitar al jefe de Estado de otra nación para arrestarlo

subsecuentemente mientras se encuentra en su territorio. Dicho Estado podría

denegar la visita de algún Mandatario con el cual tenga conflicto, pero no podría

aceptar dicha visita con el fin de detener a dicho jefe de Estado. Si se aceptase lo

contrario se entraría en un detrimento crucial en las relaciones internacionales y

contradiría al mismo propósito de las regales internacionales que protegen la

soberanía del Estado en sus relaciones exteriores. Adicionalmente, es lógico

concluir que un jefe de Estado estaría cubierto de inmunidades cuando sea que

viaje a un Estado extranjero o cuando visite una organización internacional. Zappalà

llega a esta conclusión basándose en la orden de arresto emitida por Bélgica contra

del Ministro de Relaciones Exteriores de Congo y el proceso judicial internacional

discutido posteriormente ante la CIJ en el 2000. Este caso será analizado en

apartados posteriores.

Puede observarse del análisis efectuado que los dos tipos derivados de la

inmunidad soberana protegen a los individuos (con el fin de proteger al Estado en

sí) de dos maneras: inmunidad ratione materiae escuda a todo oficial estatal titular

o ex titular pero únicamente con respecto a su conducta oficial y la inmunidad

ratione personae escuda a la persona como tal únicamente temporalmente durante

el término en que dure su cargo. 64

64 Vid supra, nota 33, p. 882.
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La distinción es relevante para la primera categoría de inmunidad (ratione

materiae) en tanto:

1. Hace referencia a la ley sustantiva, es decir, es una defensa sustantiva o

material. Sin embargo, el agente estatal no está exonerado de acatar, ya

sea el Derecho Internacional o las leyes sustantivas de un Estado

extranjero. Si el agente viola estas leyes, esta violación no es legalmente

imputable al agente mismo sino al Estado. En otras palabras, la

responsabilidad civil o penal no surge.

2. Cubre actos oficiales de cualquier agente ya sea de jure o de facto.

3. No deja de aplicarse al final del término del cargo de las funciones

oficiales. La razón se basa en que el acto es legalmente atribuible al

Estado mismo y por lo tanto, cualquier responsabilidad legal por dicho

acto únicamente es incurrida por el Estado mismo.

4. Es erga omnes. Esto significa que puede ser invocado frente a cualquier

Estado. 65

Desde ya, pareciera lógico concluir que crímenes internacionales sin importar por

más razón de protección de un Estado, no puede ni debe ser cobijado como un acto

del Estado. La responsabilidad es atribuible al individuo. Esto mismo puede

concluirse con la creación de la Corte Penal Internacional, en donde todos estos

tipos de crímenes son penados y en donde las inmunidades no existen.

En contraste, de la segunda categoría ratione personae puede concluirse que:

65 Cassese, Ibíd., pp. 862 - 863.
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1. Hace referencia la ley procesal. Esto es: convierte al agente oficial en

inmune frente a la jurisdicción civil o criminal. Es una defensa procesal.

2. Cubre actos ya sean ejecutados en capacidad privada u oficial,

desplegados por el agente oficial, ya sea durante el término de su

investidura o antes de comenzar dicho término. En otras palabras,

asegura inviolabilidad total.

3. Tiene la intención de proteger únicamente cierta categoría de agentes

oficiales. A saber agentes diplomáticos, Cabezas de Estado o de

Gobierno. 66

4. Cesa de existir una vez que la persona deja el puesto.

5. Puede que no sea erga omnes. En el caso de agentes diplomáticos es

únicamente aplicable en relación con actos ejecutados entre el Estado

que envía dicho agente y el Estado que lo recibe y, además, con Estados

terceros, por cuyo territorio proceda a pasar el agente diplomático para

tomar o dejar su puesto o para volver a su Estado de origen. Esto es la

llamada jus transitus innoxii. 67

Finalmente, debe notarse que la inmunidad diplomática no debe confundirse con la

inmunidad estatal. De un lado, los agentes diplomáticos y consulares son agentes

del Estado y consecuentemente están protegidos no sólo por la inmunidad

diplomática sino también por la inmunidad soberana derivada en inmunidad

ratione materiae. Este tipo de protección es necesario en relación con terceros

66 Según se estudiará en apartados siguientes, según la CIJ este también cubre Ministros de
relaciones exteriores y tal vez algunos miembros de alto rango del gabinete Presidencial.

67 Cassese, Ibíd., pp. 862 - 863.
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Estados que no están vinculados u obligados por regulaciones de inmunidad

consular o diplomática. 68

Sección 8. La Figura del Jefe del Estado

Hasta el momento se ha hecho referencia a las inmunidades que reciben los jefes

de Estado. Qué debe entenderse por este concepto es otro de los problemas que

orbita alrededor de las inmunidades. Para poder aclarar a quiénes se les extienden

las inmunidades estudiadas, es necesario estudiar quiénes han sido considerados

como jefes o Cabezas de Estado.

Según la CDI, el derecho internacional no define la noción de “jefe de Estado”, ni

determina los modos de adquisición de dicha calidad, ni tampoco (con escasas

excepciones) las funciones anexas generalmente a ella. Consiguientemente, debe

hacerse referencia a la organización interna de cada Estado que puede tener

considerables variantes. Ello puede entrañar un examen del derecho y la práctica

internos. La CDI indica que su examen de la jurisprudencia revela que algunos

tribunales han determinado la condición de jefe de Estado de la persona que tenían

ante sí con referencia a las funciones que dicha persona ejercía, tanto en la

estructura interna del Estado (a la luz de la legislación y de la práctica) como en las

relaciones internacionales de dicho Estado. En otras palabras, si bien hacían

referencia al derecho interno, dichos tribunales consideraban que el ejercicio

efectivo de poder era determinante.

68 Vid supra, nota 33, p. 882.
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En el caso Re Honecker, el Supremo Tribunal Federal de Alemania examinó la

cuestión de si el acusado, que era Presidente del Consejo de Estado de la República

Democrática Alemana, podía ser considerado como el jefe de Estado de dicho país,

haciendo referencia a sus funciones con arreglo a la Constitución y a la práctica del

Gobierno de la República Federal de Alemania en sus relaciones bilaterales con

dicho país.69

Por su lado, en el caso de Mouammar Ghaddafi, la Corte de Casación francesa

determinó que Ghaddafi era la más alta autoridad de la Jamahiriya Árabe Libia con

arreglo a la proclamación constitucional, y que también participaba en tal carácter

en conferencias internacionales (por ejemplo, las reuniones de jefes de Estado

árabes o africanos) y recibía a los representantes de los Estados extranjeros y las

cartas credenciales de sus embajadores. Debe notarse que autores como Salvatore

Zappalà consideran que, bajo el sistema constitucional de Libia, es sumamente

dudoso considerar a Ghaddafi como jefe de Estado. 70 Zappalà agrega que Ghaddafi

podría, empero, vérsele como un jefe de Estado de facto. Considera que esta

conclusión puede alcanzarse no solamente basándose en la influencia de hecho que

Ghaddafi ejercía sobre los políticos de Libia, sino también debido a que tenía

poderes específicos que usualmente son atribuidos a los jefes de Estado, según la

Constitución de Libia. 71

69 Universidad de Málaga (2000).
‹http://www.uma.es/Investigadores/Grupos/incodeum/Archivos/DDHH/IUS%20COGENS,%20INMU
NIDAD%20SOBERANA%20Y%20JURISDICCION%20EXTRATERRITORIAL%20EL%20ASUNTO%20AL-
ADSANI%20ANTE%20EL%20TRIBUNAL%20EUROPEO%20DE%20DERECHOS%20HUMANOS.pdf ›
[Consulta: 12 de marzo de 2011].

70 Zappalà, Ibíd., p. 596.

71 Zappalà, Ibíd., p. 597.

http://www.uma.es/Investigadores/Grupos/incodeum/Archivos/DDHH/IUS%20COGENS
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En los Estados Unidos, por el contrario, algunos tribunales se han visto obligados

por la determinación hecha por el Poder Ejecutivo, tanto en su práctica de

reconocimiento de los gobiernos extranjeros como en sus sugerencias de

inmunidad presentadas en causas judiciales contra jefes de Estado. El Tribunal de

Distrito en la causa Lafontant vs. Aristide dijo que “la inmunidad sólo comprende a

la persona que el Gobierno de los Estados Unidos reconoce como jefe oficial del

Estado” y que, como la “determinación de quién tiene la condición de jefe de

Estado es hecha por el Poder Ejecutivo, no es una cuestión de hecho que deba ser

determinada por de los tribunales”. 72 Dicho tribunal señaló que el “Gobierno de los

Estados Unidos había reconocido constantemente a Jean-Bertrand Aristide como

actual jefe de Estado legítimo de la República de Haití”, incluso con posterioridad a

su exilio después de un golpe militar y concluyó que la sugerencia de inmunidad

presentada por el Departamento de Estado en dicha causa era “determinante con

respecto al Presidente Aristide”, que consiguientemente gozaba de inmunidad.

En el common law se considera peculiar y particular la figura de la inmunidad de los

jefes de Estado, ya que virtualmente no existe ninguna guía estatutaria que defina o

delimite la figura. Como consecuencia, las reglas “antiguas” del common law son la

autoridad para determinar cuándo se está enfrente de la inmunidad de los jefes de

Estado. 73 Por esta misma razón, y por la misma naturaleza incierta de las

inmunidades de los jefes de Estado, ha sido común que las cortes de ciertos países,

como las de Estados Unidos de América, hayan fallado en distinguir esta figura en sí

misma y se basaron para tomar sus decisiones en la retórica de las inmunidades

72 American Society of International Law. (2000). < http://www.asil.org/insigh50.cfm > [Consulta: 07
de marzo de 2011].

73 Nanda, op. cit., p. 40.

http://www.asil.org/insigh50.cfm
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soberanas y las diplomáticas. La dificultad de las cortes por reconocer la

singularidad de la figura de la inmunidad de los jefes de Estado se da

inevitablemente por la tensión existente entre las funciones jurisdiccionales de

suplir con el debido proceso y de las funciones del ejecutivo de manejar las

relaciones diplomáticas y política internacional. Sin lugar a dudas, el área de las

inmunidades se traslapa con vastos ámbitos del Derecho y Política Exterior. 74

Aunque normalmente el jefe de Estado se representa en una sola persona, es

posible que también se proyecte en varias personas o de manera colectiva, como

sería el caso en sistemas socialistas constitucionales como la Unión Soviética 75 ,

pero también ha sido adoptado en otros países, de los cuales sobresale Suiza. 76

Sección 9. Excepciones a la Inmunidad

9.1. La Excepción Comercial

Según el análisis realizado sobre las teorías de inmunidad absoluta y relativa, se

observa que el derecho internacional moderno acepta que pueden darse ciertas

excepciones a la inmunidad soberana y, consecuentemente, la teoría restrictiva

aplica. Como se estudió previamente, actualmente es ampliamente aceptado que la

inmunidad existe únicamente para los actos del Estado acta iure imperii, es decir,

74 Mallory, op. cit., p. 169.

75 La función de Jefe de Estado fue atribuida al Presidium del Soviet Supremo de la URSS. Artículo 49
de la Constitución de la Unión Soviética.

76 El Consejo Federal tiene una serie de poderes que normalmente pertenece al Jefe de Estado:
artículos 95 y 102 de la Constitución Federal de la Confederación Suiza.
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cuando un Estado ejercita sus poderes gubernamentales. En contraste, si un Estado

toma parte en una transacción comercial como un ente privado (iure gestionis),

será tratado entonces en dicha capacidad de ente privado y, consecuentemente,

puede ser sujeto de procesos civiles ante cortes foráneas en relación con las

obligaciones incurridas en el transcurso de la conducta comercial. 77

9.2 Actos de Estado y Crímenes Internacionales

La defensa fundada en la doctrina de los “actos de Estado” también se ha invocado

en procesos penales78. Sin embargo, esta variante de la doctrina de los “actos de

Estado”, fundada en la máxima par in parem non habet imperium, tiene que ver con

la inmunidad ratione materiae, la cual postula que un Estado no puede juzgar a una

persona por un acto delictivo que constituya un “acto de Estado” de otro Estado,

sin el consentimiento de éste para que se juzgue a dicha persona. Según Kelsen, el

Estado en cuyo nombre había actuado el “órgano” (gobernante o alto funcionario)

es el único responsable de la violación, por medio de ese acto, del derecho

internacional, mientras que el autor mismo, con excepción de los casos de

espionaje y traición de guerra, no es responsable. 79 En el caso Fiscal v. Blaškić de la

77 Vid supra, nota 20, p. 432.

78 La CDI recuerda cómo en el proceso en contra de Pinochet, Lord Sylnn de Hadley afirmó que pese
a que existen opiniones que difieren en cuanto a lo que debe entenderse como la doctrina de los
actos de Estado, una vez que se concede inmunidad por detención y extradición a un ex Jefe de
Estado, los tribunales del Reino Unido no se pueden pronunciar sobre los hechos que  se tomaron
como fundamento de la detención, sino que, en las palabras de Lord Wilberforce [en el caso Buttes
Gas], aplicarán la “autolimitación o abstención judicial”.

79 Comisión de Derecho Internacional, Ibíd., p. 530.
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Corte Penal Internacional para la ex Yugoslavia (CPIY) se ha sostenido que esta

norma general está bien establecida en el derecho internacional. 80

Es a partir de los juicios de Núremberg, que el derecho internacional se volcó más

activamente hacia un desarrollo por combatir crímenes internacionales como

crímenes de guerra, genocidio y tortura, así como tratar de castigar a los culpables.

Los protagonistas de los juicios de Núremberg fueron los líderes políticos de

Alemania 81 e inclusive, los autores de las situaciones más graves de genocidio (por

citar un ejemplo), han sido los propios jefes de Estado, quienes han liderado

campañas basadas en justificantes políticas, nacionalistas, religiosas y de cualquier

otra índole que a la situación se ajuste. Sin embargo, por estar dotados los jefes de

Estado de inmunidad que su propio cargo acarrea, muchas veces el mundo ha

tenido que (y hasta ha tolerado) observar la ejecución de esas atrocidades. Es por

esto que la experiencia y muchos académicos del derecho internacional 82 han

encontrado que existe un acuerdo general a que se da una excepción a la

inmunidad del tipo funcional (materiae) en casos en que el individuo es responsable

por ciertos crímenes establecidos en la costumbre internacional. La consecuencia

de esto es que el oficial estatal, inclusive un jefe de Estado, es personalmente

responsable por los crímenes cometidos.

80 TPIY, “Prosecutor v. Blaškić ”, Nr. IT-95-1 del 18 de julio de 1997.

81 El Presidente y Führer de Alemania en ese momento, Adolf Hitler, hubiese encabezado la lista.

82 Zappalà, Ibíd., p. 598; Bianchi, Andrea. (1999). “Immunity versus Human Rights: The Pinochet Case
Legal Proceedings in the UK: the Interaction of Municipal and International Law”. European Journal
of International Law.  10 (2): 237-277; Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México. (2008). <
http://www.bibliojuridica.org/estrev/derint/cont/8/art/art7.htm > [Consulta: 17 de noviembre de
2010].

http://www.bibliojuridica.org/estrev/derint/cont/8/art/art7.htm
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En el proceso Eichmann 83 se argumentó que los crímenes contra el pueblo judío,

los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra que se imputaban al

acusado habían sido cometidos en ejercicio de sus funciones y constituían “actos de

Estado” de los que sólo era responsable el Estado alemán. El Tribunal de Distrito

rechazó esa noción por varios motivos. Primero, señaló que la teoría de los “actos

de Estado” ya había sido invalidada por el derecho de gentes con respecto a los

crímenes internacionales. Dicha teoría fue repudiada por el Tribunal Militar

Internacional de Núremberg 84 y posteriormente por la Asamblea General de las

Naciones Unidas cuando confirmó los Principios de Núremberg, en su Resolución 95

(I), de 11 de diciembre de 1946. La Asamblea, en esa misma resolución, también

confirmó que el genocidio era un crimen con arreglo al derecho internacional. El

principio III de los Principios de Núremberg formulados por la Comisión de Derecho

Internacional y el artículo IV de la Convención para la Prevención y la Sanción del

Delito de Genocidio fueron ejemplos del rechazo de esta defensa con respecto a los

crímenes odiosos. Segundo, el Tribunal de Distrito rechazó la teoría kelseniana,

señalando que el Estado que planificó y puso en práctica estos actos no puede ser

tratado como par in parem, sino sólo como una banda de criminales. En la Corte

Suprema, la defensa también fue rechazada. La Corte, concordando con el Tribunal

de Distrito, dijo que cualquiera fuese el valor de la doctrina de los actos de Estado

en otros casos, no podía admitirse como defensa con respecto a los crímenes

internacionales, a la luz del artículo 7 del Estatuto del Tribunal Militar Internacional,

los Principios de Núremberg y la Convención para la Prevención y la Sanción del

Delito de Genocidio. La esencia misma del Estatuto era que las personas tenían

deberes internacionales que trascendían sus obligaciones nacionales de obediencia

83 District Court of Jerusalem, “Attorney General of the Government of Israel v. Adolf Eichmann”,
1961.

84 Ibíd.
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impuestas por el respectivo Estado. Si alguien violaba las leyes de la guerra no podía

obtenerse la inmunidad cuando se hubiese actuado en virtud de la autoridad del

Estado si el Estado, al autorizar la acción, se había excedido de la jurisdicción que le

incumbía con arreglo al derecho internacional. La Corte también observó que, como

derivaba del concepto de “soberanía”, que no era absoluta, la doctrina de los “actos

de Estado” debía aplicarse de manera análoga; la doctrina misma no era absoluta.

Además, no había fundamentos para la doctrina cuando el asunto pertenecía a los

actos prohibidos por el derecho de gentes, en especial cuando eran crímenes

internacionales de la clase de “crímenes de lesa humanidad”. Dichos actos, desde

el punto de vista del derecho internacional, estaban completamente fuera de la

jurisdicción “soberana” del Estado que hubiese ordenado o ratificado su comisión,

y, consiguientemente, quienes hubiesen participado en tales actos debían

responder personalmente por ellos y no podían escudarse detrás del carácter

oficial de sus cometidos o su misión, ni detrás de las “leyes” del Estado en virtud

de las cuales pretendían actuar. El derecho internacional postulaba que era

imposible que un Estado condonara un acto que violaba severas prohibiciones.

Se origina así la costumbre internacional de que ciertos actos (crímenes

internacionales cometidos por individuos) no pueden ser considerados como la

ejecución legítima de funciones oficiales. Es posible citar al Tribunal Militar

Internacional de Núremberg en este aspecto. El Tribunal determinó que no es

posible aplicar el principio de derecho internacional relativo a proteger a los

representantes del Estado bajo ciertas circunstancias, cuando se refiere a actos que

son condenados por el derecho internacional. Los autores de dichos actos no

pueden buscar resguardo detrás de su posición oficial con el fin de librarse del

castigo que procesos judiciales apropiados les imponga. La esencia de la Carta (del

Tribunal de Núremberg) es que los individuos tienen deberes internacionales los
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cuales trascienden las obligaciones nacionales de obediencia impuestas por un

Estado particular. Aquel que viole las leyes de la guerra no puede obtener

inmunidad actuando en nombre de la autoridad del Estado, si dicho Estado actúa

fuera de su competencia bajo el derecho internacional. 85

Es por esta razón que este tipo de actos, por un lado, conllevan la responsabilidad

del Estado, y por otro, a la responsabilidad individual del perpetrador. Esta idea es

el denominado principio de improcedencia del cargo oficial y tuvo su origen por

primera vez en el Tratado de Versalles (artículo 22786) y posteriormente en el

artículo 7 del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg. 87 El

principio establece que un agente estatal no puede ampararse bajo su cargo oficial

como forma de exonerarse de los crímenes acusados. Estos crímenes se relacionan

con graves violaciones del derecho internacional humanitario, entre otros. Al efecto

sobresalen muchas otras fuentes del derecho internacional que han recogido esta

norma: Los Principios de Núremberg ratificados por la Asamblea General de las

Naciones Unidas y el artículo IV de la Convención para la Prevención y la Sanción del

Delito de Genocidio de 1948. 88 Posteriormente, puede observarse este principio en

85 Zappalà, Ibíd., p. 601.

86 Este artículo indica: “Las Potencias aliadas y asociadas acusan públicamente a Guillermo II de
Hohenzollern, ex emperador de Alemania, por ofensa suprema contra la moral internacional y la
santidad de los Tratados…. El tribunal juzgará inspirándose en los principios más elevados de la
política entre las naciones, con objeto de garantizar el respeto a las obligaciones solemnes y a los
compromisos internacionales así como a la moral internacional.”

87 “El cargo oficial de los acusados, ya sean Jefes de Estado o funcionarios a cargo de Departamentos
del Gobierno no les exonerará de las responsabilidades ni servirá para atenuar la pena.”

88 Este artículo afirmó: “Las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los otros actos
enumerados en el artículo III, serán castigadas, ya se trate de gobernantes, funcionarios o
particulares.”
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los artículos 7, 6 y 27 de los estatutos de la CPIY 89, CPIR 90 y CPI respectivamente y

los cuales inclusive ya han sido desarrollados en decisiones judiciales

internacionales. 91 El artículo 27 de la CPI establece:

“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 elegido o

funcionario de gobierno, en ningún caso la 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.”

La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en su artículo

IV indica: “Las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los otros

actos enumerados en el artículo III, serán castigadas, ya se trate de gobernantes,

funcionarios o particulares”.

Anteriormente se mencionó, en el apartado con respecto a la teoría de la necesidad

funcional, que es posible que las normas internas sobre inmunidades de los

funcionarios del Estado chocasen con el Derecho Internacional. Por ejemplo,

Francia modificó su constitución en materia de inmunidades con el fin de que

89 “La categoría oficial de un acusado, ya sea como Jefe de Estado o de Gobierno, o como alto
funcionario, no le exonera de su responsabilidad penal y no es motivo de disminución de la pena.”

90 “La categoría oficial de un acusado, ya sea como Jefe de Estado o de Gobierno, no le exonera de su
responsabilidad penal y no es motivo de disminución de la pena.”

91 TPIY, “Prosecutor v. Furundžija”, Nr. IT-95-17/1 del 10 de diciembre de 1998.
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existiera compatibilidad con las obligaciones del Estatuto de Roma y el artículo 27.

En el Anexo 2 de este trabajo, es posible observar un cuadro comparativo de la

compatibilidad de algunos regímenes constitucionales y el artículo 27 del Estatuto

de la CPI según ciertos Estados y sus órganos. El estatuto de la CPI es, sin lugar a

dudas, una evidencia de la opinio iuris de los miembros de la comunidad

internacional que los actos considerados como crímenes internacionales 92 no serán

tolerados como un acto del Estado ni como forma de escudarse de la justicia. 93

Es de esta manera como no sólo se da el reconocimiento de que el Estado no es el

único responsable frente a las violaciones graves del derecho internacional sino que

además, constituyen auténticos crímenes que exigen una sanción penal de las

personas que se hayan visto involucradas en la comisión de esos delitos. Si

actualmente la inmunidad del Estado ya no es absoluta, sería incoherente

considerar que los individuos que ejecutan funciones públicas disfrutan de una

mayor protección que el Estado mismo.

Consecuentemente, el régimen jurídico de las inmunidades ratione materiae se ha

visto afectado, pues “la represión de estas conductas debe alcanzar a los máximos

responsables de su planificación y ejecución, sin que la condición de agente estatal

pueda servir como excusa suficiente para exonerarle de cualquier eventual castigo.”
94 Por esta razón, “la responsabilidad internacional del individuo por la comisión,

92 La definición de qué debe entenderse por crimen internacional será estudiado en apartados
posteriores.

93 Zappalà, Ibíd., p. 603.

94 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. (2008). <
http://www.bibliojuridica.org/estrev/derint/cont/8/art/art7.htm > [Consulta: 17 de noviembre de
2010].

http://www.bibliojuridica.org/estrev/derint/cont/8/art/art7.htm
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entre otros, de crímenes de guerra aparece desde sus orígenes íntimamente ligada

a la imposibilidad de que las personas acusadas de tales hechos puedan ampararse

en su cargo oficial como posible causa eximente, pues la admisión de esta

circunstancia haría imposible el castigo de las violaciones graves del derecho

internacional humanitario. De este modo, todos los agentes estatales, incluidos los

más altos dirigentes, van a responder internacionalmente por la comisión de

crímenes de guerra, sin que puedan alegar las inmunidades ratione materiae para

evitar su enjuiciamiento.” 95

La jurisprudencia doméstica de varios países también ha marcado esta idea. Por

ejemplo, en E.E.U.U en el caso Tachiana v. Mugabe 96 esbozó la importancia de

evolucionar hacia una doctrina en donde se castigue a los culpables de los crímenes

internaciones. La Corte indicó que los esfuerzos por definir el concepto de crimen

internacional y el alcance que tienen los D.D.H.H.  de castigar a aquellos

responsables por las violaciones de estos, serían únicamente gestos emblemáticos,

a menos que se den reformas a favor de un desmantelamiento de las doctrinas

ancestrales que han impedido el ejercicio de la jurisdicción doméstica e

internacional por sobre agentes oficiales que han violado estos nuevos estándares.

Ya antes de este caso existían antecedentes en las cortes estadounidenses ,en

donde se estableció que actos de tortura y violaciones a los derechos humanos

95 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. (2008).
Opus cit.

96 Robert Gabriel Mugabe es jefe de gobierno desde 1980 y actualmente ostenta el doble título de
primer ministro y presidente.
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comparables a este delito, no son actos que deben considerarse circunscriptos

dentro de los actos oficiales de un jefe de Estado. 97

A fin de demostrar el carácter consuetudinario de la norma que levanta la inmunidad

ratione materiae con respecto a los crímenes de derecho internacional, también se

han invocado numerosas causas en que a funcionarios de un Estado les fue

denegada por tribunales extranjeros la inmunidad por crímenes de guerra, crímenes

de lesa humanidad o genocidio. 98. A este respecto, si bien reconociendo que muchas

de esas causas se referían a oficiales militares, se ha observado que: “sería

realmente raro que sólo se hubiese desarrollado una norma consuetudinaria con

respecto a los militares y no para todos los agentes del Estado que cometan

crímenes internacionales”. 99. Es así como la inmunidad ratione materiae ha

encontrado su límite en un campo finito de protección del agente estatal en la

costumbre internacional.100

97 Noveno Distrito de la Corte de Apelaciones de E.E.U.U, “Estate of Ferdinand Marcos Human Rights
Litigation Hilao v. Estate of Marcos”, 21 octubre de 1992; Quinto Distrito de la  Corte de Apelaciones
de E.E.U.U, “Marcos Perez Jiménez, Appellant, v. Manuel Aristeguieta & John E. Maguire” 12 de
diciembre de 1962; Noveno Distrito de la Corte de Apelaciones de E.E.U.U, “Siderman de Blake v.
Republic of Argentina”, 2 de mayo de 1992.

98 Cassese menciona los siguientes casos: “Eichmann”; Corte de Casación de Francia, “Fédération
Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes and Others v. Barbie” del 20 de diciembre
de 1985; Tribunal Especial de Casación de Países Bajos, “Re Rauter” del 12 de enero de 1949;
Tribunal Militar Británico de Venecia (Italia), “The trial of Albert Kesselring” del 17 de febrero a 6 de
mayo de 1947; Tribunal Militar Británico de Hamburgo (Alemania), “Re von Lewinski” del 19 de
diciembre de 1949; Cámara de los Lores, “Pinochet (No. 3)”; Corte Suprema de los Estados Unidos,
“Yamashita v. Styer” del 4 de febrero de 1946, 327; y Supremo Tribunal Nacional de Polonia, “Re
Buhler” del 10 de julio de 1948.

99 Cassese, Ibíd., pp. 862 - 863.

100 Zappalà indica que los travaux préparatoires y la historia de la redacción de los Estatutos de los
tribunales internacionales ad-hoc (CPIY y CPIR) dejan claro que la intención de estos estatutos era la
de abstenerse de legislar ley sustancial por ser aplicada por los Tribunales (es decir, derecho
humanitario y penal) y que por el contrario, los estatutos simplemente re- establecen y le confían a
los Tribunales la aplicación de costumbre internacional ya existente.  Esto fue nuevamente afirmado
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Empero, todavía es necesario estudiar la actual posición de la costumbre

internacional por cuanto a las inmunidades ratione personae o inmunidades

personales y el caso actual de Omar al-Bashir. Casos monumentales como los de

Pinochet y Milosevic son un punto de partida importante para comprender el tema.

Es así como puede concluirse que, de un lado, no existe inmunidad funcional para

crímenes establecidos bajo la costumbre internacional, y de otro lado, la inmunidad

personal de agentes diplomáticos debería ser reconocida para visitas oficiales,

incluyendo en casos de crímenes internacionales. Se sugiere entonces (en autores

como Zappalá) que para la relación jurisdicción penal – jefes de Estado exista una

solución mucho más elaborada. Debido a que éstos representan a su nación en

relaciones exteriores no deberían ser arrestados ni siquiera durante visitas privadas,

a menos que se pueda comprobar que las autoridades que pretender ejercer

jurisdicción sobre dicho jefe de Estado no lo consideren como una contraparte

apropiada en las relaciones internacionales. Esto podría compararse con el debido

proceso de rechazo de credenciales de agentes diplomáticos o la declaración del

agente como persona non grata (se podrían utilizar estos principios análogamente

para un jefe de Estado). Debería, por ende, prevenírsele de esta situación con el fin

de evitar abusos.

Dos elementos adicionales son considerados por Zappalá en cuanto a las

excepciones de las inmunidades personales. Primero: Es posible argumentar que

inclusive si el jefe de Estado es reconocido como legítimo, un Estado podría ejercer

por el Secretario General de la ONU en su reporte al Consejo de Seguridad y reafirmado por las
delegaciones presentes. Al respecto ver: UNSC S/PV.3217 del 25 de mayo de 1993.
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jurisdicción civil o penal por sobre éste para casos de visitas privadas, pero no para

visitas oficiales, en donde todavía se mantendría la inmunidad personal. De esta

forma, un jefe de Estado podría juzgarse in absentia (si es permitido en dicha

jurisdicción). Segundo: Es posible incluir un elemento adicional en la escalonada de

la evolución de las inmunidades (o mejor dicho, exclusión de inmunidades)

personales. Esto se refiere a la exclusión de la inmunidad personal frente a

crímenes internacionales, inclusive durante visitas oficiales. Esto significaría que no

se aplicaría absolutamente ninguna inmunidad al jefe de Estado envuelto en la

comisión de crímenes internacionales (crimina juris gentium) y como tal, dicha

persona podría ser arrestada en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia,

incluyendo visitas oficiales. Zappalá indicó en el año de 2001 (hace 10 años) que

dicha afirmación nunca había sido sugerida y según la opinión de éste y varios

autores, esto no es una cuestión deseable, ya que inclusive si se contempla la

posibilidad de enmendar a las víctimas de crímenes internacionales (y hasta

posiblemente prevenirlos) eso desestabilizaría enormemente las relaciones

internacionales, sin ni siquiera mencionar los efectos que dicho arresto o

juzgamiento podría tener a lo interno del Estado afectado. Empero, el caso de Omar

al-Bashir viene a plantear dicha problemática y poner sobre la mesa un nuevo

posible paradigma en torno a este tema. Hasta este caso se mantuvo (y en cierto

sentido se mantiene todavía) dudosa la posibilidad de juzgar a personas protegidas

con inmunidad personal y de que si esto se encuentra en equilibrio con la jerarquía

de valores reconocida por el derecho internacional. Existiría entonces un

replanteamiento de dichos valores. Estos valores son el mantenimiento de la paz

tanto internacional como nacional. Se afirma que inclusive cuando se ve en peligro

el resguardo de una figura como el jefe de Estado, el riesgo a una guerra perecería

obvio. Es por esto que autores como Zappalá sostienen que la inmunidad ratione
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personae debe prevalecer aún antes de los importantes valores que la persecución

penal en contra de crímenes internacionales busca proteger.

Para entender la situación actual de las excepciones a las inmunidades ratione

personae es necesario primero, realizar un estudio y un análisis de los denominados

crímenes internacionales.

En todo caso, existe una clara preocupación porque los crímenes internacionales

sean castigados. No es lo mismo que el jefe de Estado de un país cometa un delito

en donde sólo se ven afectadas las personas involucradas en la situación, a que si

un jefe de Estado ordena la aniquilación de un grupo en específico. La comunidad

internacional tiene interés porque este último tipo de crimen no sea cometido y sea

juzgado. Un caso muy diferente es el de los supuestos delitos que se imputan

actualmente al Primer Ministro de Italia, Silvio Berlusconi, pues se le acusa de abuso

de poder y prostitución de menores. La jurisdicción internacional no tiene

competencia (ni interés directo) en este tipo de delitos, al menos en la legislación

actual.
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Capítulo II: Crímenes Internacionales

“Crimes against international law are

committed by men, not by abstract

entities, and only by punishing

individuals who commit such crimes can

the provisions of international law be

enforced”. 101

Se indicó en el capítulo anterior, que las inmunidades encuentran una limitación

con respecto a su aplicación ratione materiae en relación con crímenes

internacionales. Es intención de este capítulo proporcionar una idea general acerca

de qué tipo de crímenes se comprenden dentro de esta afirmación, así como de las

implicaciones que ciertos tipos de crímenes internacionales ostentan.

Adicionalmente, los crímenes que se describen son los que han sido objeto de

estudio en los casos que serán enunciados y analizados en el presente trabajo de

graduación.

101 Project Avalon, Facultad de Derecho de la Universidad de Yale. (2008).
< http://avalon.law.yale.edu/imt/judlawch.asp > [Consulta: 02 de enero de 2011].
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Sección 1: Concepto y tipificación de los crímenes internacionales en el derecho

internacional

1.1 Introducción

En este estudio se utilizan como sinónimo las expresiones “crímenes de derecho

internacional” o “crímenes internacionales” con el fin de denominar los crímenes

considerados como de naturaleza particularmente grave: genocidio, crímenes de

lesa humanidad, crímenes de guerra y la tortura. La CDI en su memorando sobre la

“Inmunidad de Jurisdicción Penal Extranjera de los Funcionarios del Estado” a la

Secretaría de la Asamblea General de la ONU mencionó que en el derecho penal

internacional strictu sensu los crímenes denominados “crímenes de derecho

internacional” son crímenes para los cuales las normas del derecho internacional

imponen responsabilidad penal directamente a las personas y los comprendidos

dentro de la categoría de “delitos de trascendencia internacional”. La CDI también

incluyó crímenes como el desfalco, la corrupción o la malversación de fondos

públicos (comprendidos también dentro de la categoría de “crímenes de

trascendencia internacional”) para efectos del estudio de una posible excepción a la

inmunidad a la luz de este tipo de crímenes. 102 Sin embargo, este trabajo

únicamente se enfocará en los crímenes denominados nucleares (core crimes) para

su análisis en torno a las inmunidades. Como Kai Ambos lo señala en su trabajo

sobre Inmunidades en Derecho Penal Nacional e Internacional, in concreto, estos

crímenes nucleares se refieren a los reconocidos en el Estatuto de Roma de la Corte

Penal Internacional, a saber: genocidio, delitos contra la humanidad y crímenes de

102 Comisión de Derecho Internacional, Ibíd., p. 20.

http://avalon.law.yale.edu/imt/judlawch.asp
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guerra. 103 Es apropiado indicar que mediante este capítulo no se pretende discutir

el alcance o consecuencias de cada crimen internacional, ya que esto de por sí es un

tema abierto a discusión. Empero, lo que se pretende es únicamente realizar un

análisis de cómo se han tratado estos crímenes a nivel internacional para

comprenderlos vis-à-vis las inmunidades y sus excepciones.

1.2 Crímenes de Lesa Humanidad

Crímenes en contra de la humanidad se han cometido desde tiempos antiguos. De

hecho, imperios completos fueron construidos gracias a la sumisión, esclavización,

masacres y, en general tratos crueles e inhumanos de los pueblos conquistados. Sin

embargo, hasta hace apenas unos cien años aproximadamente, fue que estos

delitos se reconocieron, por parte de la comunidad internacional, como

moralmente inaceptables y totalmente reprensibles y apenas hace

aproximadamente unos setenta años se convirtieron en legalmente insostenibles.

Este tipo de crímenes son los denominados crímenes de lesa humanidad (crimes

against humanity) los cuales se han determinado que injurian a la Humanidad en su

conjunto.

Dentro de los antecedentes de la penalización de este tipo de crímenes pueden

citarse la Convención de la Haya de 1907 concerniente a las Leyes y Costumbres de

la Guerra en donde se estableció la “cláusula Martens". 104 Posteriormente a la

103 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. (1998).
Ibíd.

104 Dicha cláusula establece: “Mientras que se forma un Código más completo de las leyes de la
guerra, las Altas Partes Contratantes juzgan oportuno declarar que, en los casos no comprendidos en
las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los beligerantes permanecen
bajo la garantía y el régimen de los principios del Derecho de Gentes preconizados por los usos
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Primera Guerra Mundial, y pese a que en el Tratado de Versalles de 1919 se

establecieron provisiones acerca de violaciones durante la guerra, no se realizó

mención alguna acerca de persecuciones penales individuales por atrocidades

cometidas a la población civil. Inclusive el establecimiento posterior de la Liga de las

Naciones no hizo nada para proteger activamente a los civiles de las acciones

agresivas de ciertos Estados. De hecho, la Liga de las Naciones no tuvo éxito para

prevenir una Segunda Guerra Mundial. 105 Luego se instauran los juicios de

Núremberg, y actualmente se cuenta con los estatutos de los Tribunales Penales

Internacionales de la ex Yugoslavia y de Ruanda (TPIY y TPIR) y de la CPI. Llama la

atención del estatuto del TPIY que los crímenes de lesa humanidad son limitados a

conflictos armados. No obstante, se considera que esto no es una regresión, ya que

este tribunal debe considerarse bajo las circunstancias en que fue creado, es decir,

como el establecimiento de un tribunal ad-hoc.

El estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional enumera en su artículo 7 los

crímenes de lesa humanidad: “asesinato; exterminio; esclavitud; deportación o

traslado forzoso de población; encarcelación u otra privación grave de la libertad

física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura;

violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización

forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; persecución de un grupo

o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales,

nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos

universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho

establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la
conciencia pública”.

105 de Than, Claire y Shorts, Edwin. (2003). International Criminal Law and Human Rights. 1 Ed.
Londres: Editorial Sweet & Maxwell, p. 88.
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internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o

con cualquier crimen de la competencia de la corte; desaparición forzada de

personas; el crimen de apartheid; y otros actos inhumanos de carácter similar que

causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la

integridad física o la salud mental o física.”

Un elemento importante es que para que estos crímenes sean catalogados como

crímenes de lesa humanidad, deben contar con una serie de características

enumeradas en los estatutos mencionados. Para que un crimen se entienda como

"crimen de lesa humanidad" los actos deben ser cometidos:

a) como parte de un ataque generalizado o sistemático,

b) contra una población civil, y

c) con conocimiento de dicho ataque.

Para efectos de los procesos ante el TPIY se adicionaría un elemento más:

d) cometidos durante conflicto armado.

1.3 Tortura

La tortura es un crimen que ha sido castigado por numerosos instrumentos

internacionales y regionales. 106 Es un delito que puede cometerse tanto en de

tiempos de paz como de guerra y por ende está comprendido también dentro de

los delitos de guerra sancionados por las Convenciones de Ginebra y sus Protocolos.

Este delito ha sido siempre discutido en múltiples ámbitos internacionales y bajo

muchos escenarios. Es una figura que se encuentra en constante discusión. Por

106 Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 5; Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. Artículos 4,7 y 10; Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 5;
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación Racial. Artículo 5;
Declaración de los Derechos del Niño. Artículo 9; Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura. Artículos 1 y 2.
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ejemplo, en la actualidad, la mayor polémica se presenta con la “guerra contra el

terrorismo” de E.E.U.U. El Profesor Marco Sassoli recuerda 107 cómo este tipo de

práctica ha sido utilizada por los E.E.U.U, ya que según este país, las Convenciones

de Ginebra no cubren este tipo de conflicto, no existe consenso sobre si este es un

conflicto internacional o no internacional y adicionalmente, se da la afirmación de

que los terroristas no pueden ser tratados como prisioneros de guerra. En torno a

esto existe una discusión actual e importante. Empero no es objetivo de este

trabajo de graduación ahondar en el tema del derecho humanitario y la “lucha

contra el terrorismo”.

Por su parte, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,

Inhumanos o Degradantes (en adelante Convención contra la Tortura) indica en su

primer artículo: “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el

término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona

dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de

ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya

cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa

persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación,

cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u

otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su

consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o

sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean

inherentes o incidentales a éstas.” 108

107 Seminario otorgado en la Universidad de Ginebra, Suiza durante el verano 2010 en el cual
participó la autora de este trabajo de graduación.
108 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes. Artículo
1.
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1.4 Genocidio

Según Clair de Than y Edwin Shortis, 109 en la jerarquía de crímenes internacionales,

el genocidio es ampliamente percibido como el acto inhumano más bárbaro, atroz y

abominable que el ser humano pueda cometer en contra de su prójimo. A pesar de

genocidios adecuadamente documentados a lo largo de la historia, el siglo XX fue

particularmente horroroso en cuanto al número de personas que sufrieron y, en

última instancia, murieron a manos de déspotas y gobiernos corruptos.

Las razones por las cuales se cometen genocidios pueden variar: a) el intento de un

Estado de “purificar” su sociedad, como el caso de las masacres y deportaciones de

alrededor de dos millones de armenios por parte del gobierno turco entre 1915 y

1918; b) debido a que un grupo se considera inferior y eventualmente usado como

chivo expiatorio para imputarle los problemas de un Estado tal y como sucedió con

la denominada “Solución Final de la cuestión Judía” (Endlösung der Judenfrage)

durante el régimen nazi de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial; c) el intento

de un Estado por cambiar la estructura e ideología de una sociedad ya sea

económica, social o políticamente como el caso de Camboya entre los años 1975 y

1979; d) un Estado tratando de prevenir el derecho de libre determinación de un

grupo en particular, como el caso de Timor del Este en los noventas; e) la

promoción de una cultura específica como en el Kosovo en 1994; f) la eliminación

de un grupo por considerarse una amenaza en contra de los gobernantes como

sucedió en Ruanda en los noventas; g) o simplemente una combinación de todas

estas opciones.

109 de Than, y Shorts, op. cit., p. 88.
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En su primer periodo de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas

mediante Resolución 96 (I) del 11 diciembre 1946 contra el genocidio, afirmó que el

genocidio es un crimen contra el derecho internacional y que los culpables de tal

crimen deben ser castigados, instando a la cooperación internacional para prevenir

y castigar el genocidio e invitando a los Estados miembros a sancionar la legislación

nacional necesaria. Los maltratos tanto a poblaciones civiles de territorios ocupados

como a prisioneros, así como actos inhumanos contra la población civil, son

considerados respectivamente crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (en adelante

Convención contra el Genocidio) indica en su Artículo I que las Partes contratantes

confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de

guerra, es un delito de derecho internacional que ellas se comprometen a prevenir

y a sancionar. 110

Por otro lado el Artículo II determina el concepto de genocidio:

“En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos

mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o

parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

a) Matanza de miembros del grupo;

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de
acarrear su destrucción física, total o parcial;

d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;

110 Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Artículo I.
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e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.”

Se considera que este tratado contiene errores y por ende para tener una

compresión hermenéutica de este concepto es necesario analizar la jurisprudencia

de tribunales nacionales e internacionales. Por ejemplo, esta definición dejó de lado

la mención de grupos sociales, culturales, políticos y de otra índole, como lo podría

ser la sexualidad. De esta manera las matanzas realizadas por el régimen nazi

durante la II GM, que incluían homosexuales y gitanos, estarían excluidos de la

definición dada por la Convención. Empero debe tomarse nota de que nada impide

que la legislación interna adopte una conceptuación más amplia y protectora de los

grupos protegidos en el término genocidio.

1.5 Crímenes de Guerra

Los crímenes de guerra son definidos como violaciones “graves” o “serias” a las

normas o costumbres de la guerra o como se conoce actualmente, al derecho

humanitario. Las Convenciones de Ginebra y sus protocolos han sido, por

excelencia, los instrumentos internacionales encargados de determinar el derecho

humanitario. El Estatuto de Roma indica que dentro de sus competencias se

encuentra juzgar los crímenes de guerra. Al efecto determina:

“1. La Corte tendrá competencia con respecto a los crímenes de guerra en

particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la

comisión en gran escala de tales crímenes.
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2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por "crímenes de guerra": a)

Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber,

cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las

disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente (…)”.

En este apartado se enumeran una serie de crímenes como matar

intencionalmente; someter a tortura o a otros tratos inhumanos, incluidos los

experimentos biológicos; infligir deliberadamente grandes sufrimientos o atentar

gravemente contra la integridad física o la salud; destruir bienes y apropiarse de

ellos de manera no justificada, por necesidades militares, a gran escala, ilícita y

arbitrariamente; obligar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a

prestar servicio en las fuerzas de una potencia enemiga; tomar rehenes; entre

otros.

Adicionalmente, regula lo concerniente a un conflicto armado que no sea de índole

internacional, mencionando las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro

Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 así como a los conflictos armados

que no son de índole internacional.

Termina por indicar que la CIP es competente para juzgar otras violaciones graves

de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole

internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber,

cualquiera de los actos siguientes: dirigir intencionalmente ataques contra la

población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las

hostilidades; dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y

vehículos sanitarios y contra el personal habilitado para utilizar los emblemas
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distintivos de los convenios de ginebra de conformidad con el derecho

internacional; entre otros.

Sección 2: El estatus ius cogens de los crímenes internacionales y sus

implicaciones

1. Introducción

La doctrina internacional ha dictaminado varias veces cómo los crímenes de lesa

humanidad, genocidio y crímenes de guerra han alcanzado el nivel de normas del

nivel de ius cogens. 111 Sin embargo, es necesario dictaminar qué significa “ius

cogens”, por qué estos crímenes cuentan con este reconocimiento y qué

importancia tiene esta característica para el tratamiento de las excepciones a las

inmunidades.

2. Definición

Existen distintas fuentes en el derecho internacional para poder dictaminar lo que

se debe entender por norma ius cogens.

La doctrina internacional que ha estudiado las normas ius cogens se ha desarrollado

bajo la influencia de conceptos iusnaturalistas, basándose en el Derecho natural o

Derecho de gentes la imperatividad de determinadas normas. En su obra Mare

Liberum de 1609, Hugo Grocio distinguió entre el Derecho de gentes primario

111 Bassiouni, op. cit., p. 17.
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(inmutable, ya que provenía del derecho natural) y el Derecho de gentes secundario

(positivo, que derivaba de la voluntad de las naciones y el cual sí podía sufrir

modificaciones).

El artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el fallo

“Barcelona Traction” de la CIJ y el artículo 40 de los artículos de la CDI sobre la

Responsabilidad Internacional del Estado dictaminan que una norma de ius cogens

es una norma que engendra una violación grave de una obligación derivada de una

norma imperativa de Derecho internacional general en la que todos los Estados

tienen un interés jurídico y cuya violación produce consecuencias particulares bajo

el ángulo de obligaciones y derechos de “todos” los Estados. 112

El concepto se ha venido desarrollando en el derecho internacional y ha pasado por

distintas facetas. Se indica cómo el artículo 53 de Convención de Viena sobre el

Derecho de los Tratados, 113 pese a que recoge una definición de ius cogens o

derecho imperativo, lo cierto es que es una definición incompleta que se centra en

las consecuencias derivadas del carácter imperativo de una norma en los supuestos

de colisión con una norma internacional convencional. Como denuncia Egon

Schwelb, esta Convención únicamente se limitó a constatar la existencia de normas

112 Mahiques, Carlos A. (2002). La Noción Jurídica de Tortura y de penas y tratamientos crueles,
inhumanos  o degradantes en el Derecho Penal Internacional. Un Nuevo Ius Commune. 1 Ed.
Argentina. Editorial de la Universidad Católica Argentina, p. 215.

113 Este artículo enuncia: “Artículo 53. Tratados que están en oposición con una norma imperativa de
derecho internacional general ("jus cogens"). Es nulo todo tratado que, en el momento de su
celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los
efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una
norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma
que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de
derecho internacional general que tenga el mismo carácter”.
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imperativas, pero no determinó cuáles eran. Es decir, no delimitaba el contenido

del ius cogens, con lo que venía a plantear un problema más que a resolverlo. 114 En

todo caso, de este artículo se desprende que una norma ius cogens tiene el poder

de anular cualquier tratado que se encuentre en oposición a ella.

La CIJ en la Opinión Consultiva de 28 de mayo de 1951, en cuanto a las Reservas a la

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, expresó que,

pese a la posibilidad de realizar reservas con respecto a este tratado, existían no

obstante, principios reconocidos por las naciones civilizadas que obligan a los

Estados aun fuera de todo vínculo convencional. Cómo indica Carlos Mahiques, una

norma de ius cogens es en primer lugar, una norma de derecho internacional

general que como tal tiene fuerza erga omnes. Lo que distingue a la norma ius

cogens imperativa de la norma de derecho internacional general, la cual es

simplemente obligatoria, reside en el hecho de que ella no tolera ninguna

derogación. Es así como debe gozar de un doble reconocimiento y de un doble

consentimiento por parte de la comunidad internacional de los Estados. 115

La inderogabilidad no es el único rasgo que distingue una norma ius cogens del

resto de normas. En el obiter dictum del fallo “Barcelona Traction” la CIJ indicó que

existen algunas obligaciones internacionales “particulares”. Se indicó que, por su

importancia para la comunidad internacional, todos los Estados tienen un interés

jurídico en la protección de ciertos derechos: “una distinción debe, en particular,

114 Schwelb, Egon. (1967). “Some aspects of International Ius Cogens as formulated by the
International Law Commission”. The American Journal of International Law.  61 (4): 946 - 97. Oct., p.
963.

115 Mahiques, op. cit., p. 218.
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dejarse establecida entre las obligaciones de los Estados hacia la comunidad

internacional en su conjunto y aquellas que nacen frente a otro Estado en el marco

de relación diplomática. Por su naturaleza los primeros conciernen a todos los

Estados. Éstos tienen interés jurídico en que esos derechos sean protegidos y las

obligaciones que generan, sean obligaciones erga omnes”. 116 Aunque la expresión

ius cogens no haya sido utilizada por la CIJ, la doctrina ve en las obligaciones erga

omnes el carácter distintivo de las normas ius cogens. Lo que distingue una norma

obligatoria de una norma imperativa no sólo es que esta última tenga un alcance

erga omnes, sino que, además, de no sufrir derogación alguna, engendra derecho a

la protección en los cuales todos los Estados tienen un interés jurídico. 117 La Corte

continúa explicando que dichas obligaciones derivan por ejemplo, en el derecho

internacional contemporáneo (en ese momento) de la prohibición de actos como

los de agresión, genocidio, así como de los principios y normas concernientes de los

derechos básicos del ser humano, incluyendo la protección en contra de la

esclavitud y discriminación racial. Ciertos derechos han ingresado a la protección

del derecho internacional general y a otros derechos se les confiere carácter

universal o cuasi universal, según distintos instrumentos internacionales. 118

Por tanto, es posible que dos Estados soberanos decidan que, en lo que se refiere a

sus relaciones mutuas, no se apliquen ciertas normas del derecho internacional que

les imponen obligaciones mutuas, o decidan aplicar normas distintas a las previstas

116 CIJ, “Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment” del 05 de febrero de
1970, para 33.

117 En una interpretación bastante abierta, podría concluirse que la CIJ admite la posibilidad del
ejercicio de la jurisdicción universal cuanto tales normas son violadas.

118 CIJ, “Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment” del 05 de febrero de
1970, para 34.
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por el derecho internacional general. En contraposición, el ius cogens se caracteriza

porque un Estado no puede liberarse de las obligaciones que le impone una norma

de ius cogens con respecto a otro Estado, ni siquiera mediante un tratado; es decir,

con el consentimiento de ese otro Estado (no puede renunciar por sí mismo a sus

derechos).

Según Cherif Bassiouni 119 cuando una norma alcanza el status de ius cogens trae

consigo varias consecuencias: a) obligación aut dedere aut indicare; b) proveer

asistencia legal; c) eliminar periodos de prescripción; y d) eliminar las inmunidades

de los superiores hasta un nivel que incluya a los jefes de Estado. Asimismo, todas

estas obligaciones deben ser consideradas como obligatio erga omnes. Bassiouni

agregó en ese entonces que se deben castigar a aquéllos que sean culpables sin

importar el locus, ya que, presumiblemente, la jurisdicción universal aplicaría.

Frente a este escenario se ha subrayado la necesidad de uniformar la aplicación de

estas normas cuando sucede el mismo tipo de victimización, independientemente

del contexto bajo el cual ha ocurrido y sin importar cómo sean legalmente

caracterizadas las normas. La ejecución de estas normas requiere la inderogabilidad

mediante arreglos políticos y acuerdos de paz. 120 Sin embargo, esto no responde

bajo cuál jurisdicción debe realizarse la ejecución de estas normas y además, si los

Estados mantienen esta misma posición. Se ha llegado a la conclusión de que lo

óptimo sería el trabajo continuo entre las cortes nacionales y la CPI.

119 Bassiouni, Ibíd., p. 17.

120 Bassiouni, Ibíd., p. 18.
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3. Contenido de las normas ius cogens

Como se indicó previamente, la Convención de Viena sobre el Derecho de los

Tratados no indicó nada acerca del contenido de las normas ius cogens que permita

identificarlas y se remite únicamente a la práctica de los Estados y jurisdicciones

internacionales para determinar progresivamente normas imperativas. A este fin se

han dado listas de propuestas de lo que normas ius cogens deben contener. Sin

embargo, no todos los “derechos del hombre” constituyen una norma ius cogens.
121

Según la CDI serían contrarios al ius cogens los tratados que toleren la esclavitud, el

genocidio, y “otros ejemplos posibles de tratos que violentan los derechos

humanos”. Otros autores indican que forman parte de este cuerpo de normas

aquéllas que conciernen a la salvaguarda de la paz y de las reglas fundamentales de

carácter humanitario, como lo son la interdicción del genocidio, la esclavitud, la

discriminación racial y, en general, la protección de los derechos esenciales de la

persona humana en tiempo de paz y de guerra.

El caso Furundzija ante el TPIY sostuvo, en relación con la tortura, que una de las

consecuencias de otorgar carácter ius cogens a la prohibición de la tortura dado por

la comunidad internacional implica que cualquier Estado está legitimado a

investigar, juzgar, castigar o extraditar a los individuos acusados de tortura y que se

encuentran presentes en algún territorio bajo dicha jurisdicción. El caso continuó

explicando que, de hecho, sería inconsistente de un lado prohibir la tortura a tal

punto de restringir la potestad del los Estados de suscribir tratados (ya que

121 Mahiques, Ibíd., p. 220.



70

cualquier tratado que viole una norma de este tipo es nulo) y, por otro lado,

bloquear que los Estados puedan juzgar y castigar a los torturadores que decidieron

aplicar esta odiosa práctica en el extranjero. Carlos Mahiques indica que la

interdicción de la tortura y otros malos tratos constituye una norma aceptada y

reconocida por la Comunidad Internacional en calidad de norma imperativa. De

hecho, en el caso Pinochet, y en relación con las inmunidades, Lord Millet indicó en

la decisión de la Cámara de los Lores, que no puede suponerse que el derecho

internacional ha establecido un crimen con carácter ius cogens y al mismo tiempo

otorgar inmunidad sobre este crimen. Esto sería contradictorio a establecer una

obligación en contra de la tortura.

En el asunto sobre la licitud de la amenaza o el uso de las armas nucleares, la Corte

Internacional de Justicia hizo referencia a "principios intransgredibles de Derecho

internacional", pero nuevamente no utilizó expresamente el término ius cogens. Se

refería a tres principios de Derecho internacional humanitario, aplicable en caso de

conflicto armado: la prohibición de ataques contra civiles y el uso de armas que no

distingan entre civiles y militares; la prohibición del uso de armas que causen un

daño mayor que el necesario para conseguir objetivos militares legítimos; y por

último, el trato de civiles y militares de acuerdo con principios de humanidad, en

defecto de norma de Derecho internacional humanitario que sea de aplicación (la

llamada Clásula Martens).

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en su

jurisprudencia constante, tanto contenciosa como consultiva, que varias normas de

protección de los derechos fundamentales revisten del carácter de ius cogens,
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como el acceso a la justicia, llamado por esta Corte derecho al derecho.122 La

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Michael Domingues

contra Estados Unidos, afirmó que existía una norma de ius cogens que prohibía

aplicar la pena de muerte por delitos cometidos por menores de edad.

Como se observa, se ha otorgado este grado de ius cogens a varias normas en el

Derecho Internacional. Dependerá en un futuro de cada caso concreto y la

jurisdicción a donde se aplique, la manera en cómo será interpretado alguno de los

delitos estudiados en esta sección.

122 Corte IDH, “Caso Trabajadores cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Perú”, Voto
razonado del Juez Antonio Canςado Trindade de la Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas, de 24 de noviembre de 2006.
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TÍTULO II. JEFES DE ESTADO FRENTE A LA JUSTICIA: CASOS Y

ANTECEDENTES

Capítulo I: Augusto Pinochet Ugarte

“This sovereign authority which is a State’s own right,

does not at present have an absolute character, not

even in the internal order, due to the international

atmosphere reigning in the world. When super- states

and international organizations appeared, the field of

action of the State’s power became more and more

limited, due to agreements and treaties that are

subscribed in the international arena. Multiple

obligations and restrictions that nations contracted

with each other and with international organizations

have left them virtually without sovereign liberty”. 123

Sección 1. Antecedentes

El viernes 16 Octubre de 1998 por la noche, el ex General y Dictador de Chile

Augusto Pinochet, de 82 de años, fue arrestado en Londres por parte de la Policía

Metropolitana, por solicitud de un juez español. De esta manera, comenzó una saga

de profundas implicaciones para el fondo, la exigibilidad y la percepción pública del

derecho internacional. Los Casos de Pinochet tuvieron que ver con un sinnúmero de

áreas legales, incluyendo derecho penal internacional, derechos humanos,

123 Pinochet Ugarte, Augusto. (1968). Introduction to Geopolitics.
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inmunidad soberana, jurisdicción, extradición y la relación entre derecho

internacional y derecho interno. Los casos de Pinochet decididos frente al House of

Lords británico constituyen definitivamente práctica estatal y opinio iuris,

proveyendo buenos argumentos para acercarse al problema de las inmunidades

frente a crímenes internacionales, de acuerdo con la costumbre internacional. 124

Augusto Pinochet, después de derrocar a Allende, inició una dictadura militar a la

cual se le atribuyeron crímenes contra la humanidad, traducidos en asesinatos,

desapariciones, torturas, prisión y destierro de sus opositores. En 1978, siendo

Pinochet Jefe de Estado, el Senado del Gobierno Militar aprobó un decreto por

medio del cual se les otorgaba amnistía a las personas involucradas en los actos

criminales cometidos en los setentas. Posteriormente con la nueva Constitución

Política de Chile, se le otorgó a Pinochet el cargo de senador vitalicio. En 1998 visitó

Londres para someterse a un tratamiento médico y fue bajo esa circunstancia que

el 16 de octubre de ese año fue arrestado por pedido de arresto preventivo

realizado por el juez español Baltasar Garzón Real 125 ese mismo día, con el

propósito de extraditarlo a Madrid para ser juzgado por la comisión de diversos

124 Vid supra, nota 20, p. 434.

125 Vale la pena mencionar que actualmente Baltasar Garzón tiene tres juicios ante el tribunal
Supremo de España en su contra. La primera causa hace alusión a la comisión de prevaricación por
considerarse competente para juzgar los crímenes de la guerra civil y la dictadura del general
Francisco Franco (1939-1975). La segunda causa lo acusa por delitos de cohecho basados en una
aportación de 260.000 euros que recibió del Banco Santander y la tercera causa es por ordenar
espiar las conversaciones entre los jefes de la red de corrupción. En mayo de 2010 Baltasar Garzón
fue suspendido de su cargo de juez en la Audiencia Nacional mientras se deciden los casos. Empero,
Garzón desempeña actualmente funciones como asesor de la CPI y fue galardonado con el premio
Azucena Villaflor el pasado10 de diciembre de 2010 por la Presidente de Argentina, Cristina
Fernández, con motivo de la celebración del  Día Internacional de los Derechos Humanos.
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crímenes contra ciudadanos españoles perpetrados durante su dictadura. 126

Seguida de esta orden de detención, se dio seguidamente otra orden. La Cámara de

los Lores de Reino Unido, ante un procedimiento de apelación, indicó que las

órdenes de arresto sí procedían. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que las

órdenes de arresto tuvieron que ser decididas en dos ocasiones, para luego pasar a

la decisión sobre la extradición.

Los delitos imputados fueron los siguientes:

- En la primera orden se le acusó de haber asesinado a ciudadanos españoles

entre el 11 de setiembre de 1973 y el 31 de diciembre de 1983.

- En la segunda orden de arresto se le acusó de: tortura, detención de

personas o conspiración para detenerlos y para que los detenidos hicieran o

dejar de hacer algo los amenazó de muerte, lesionó o mantuvo en detención

y además, se le acusó de conspirar para asesinar.

Sección2. El Fallo Impugnado

Este primer fallo hace alusión a la resolución del Tribunal de Apelaciones de la

Cámara de los Lores sobre la inmunidad del general Augusto Pinochet y versó sobre

la extensión de las inmunidades de un ex jefe de Estado en relación con procesos

criminales en el Reino Unido. Específicamente, esta resolución es una apelación en

contra de la sentencia del juez de la Corte del Queen's Bench Division, la cual

desestimó la orden de arresto provisional emitida a solicitud del gobierno español

126 Zuppi, Alberto Luis. (2002). Jurisdicción Universal para Crímenes contra el Derecho Internacional.
El Camino hacia la Corte Penal Internacional. 1 Ed. Argentina. Editorial AD-Hoc Buenos Aires.
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con base en la sección 8(b) (i) del Acuerdo de Extradición de 1989 para el arresto de

Augusto Pinochet. 127

Ante las órdenes de detención, la defensa de Pinochet indicó que los delitos

acusados no podían serle recriminados, ya que sucedieron previos a la fecha en que

la legislación interna británica implementara la Convención contra la Tortura y

aplicarla sería hacerlo retroactivamente. Adicionalmente, la defensa invocó el

privilegio e inmunidad al arresto, basada en cuatro formas de inmunidad: a)

inmunidad estatal o soberana codificada en la Ley de Inmunidad británica de 1978;

b) la inmunidad que se deduce de la doctrina del common law conocida como "acto

del Estado"; c) la tercera es la inmunidad personal de Pinochet por haber sido

Presidente de Chile durante el período en el que se le atribuye la comisión de los

hechos imputados; d) finalmente, la defensa estimó que existía una inmunidad

soberana “residual” que protege a los antiguos funcionarios públicos de ser

perseguidos por crímenes cometidos en su función oficial. A continuación se

esgriman los argumentos de los lores en esta primera decisión.128

Lord Slynn estima que un jefe de Estado que ha cesado en tal capacidad, no se

convierte en un "oficial público" con respecto al período en el que fue jefe de

Estado y que la Convención no ha buscado perseguir a los jefes de Estado o a los

antiguos jefes de Estado. Lord Slynn cita un precedente de 1848 donde el Lord

Canciller dijo: "Un soberano extranjero que viene a este país, no puede ser hecho

responsable por un acto hecho en su propio país realizado en su carácter de

soberano; sea que se trate de un acto correcto o de uno incorrecto, sea conforme

127 House of Lords, “Regina v. Evans and another and the Commissioner of Police for the Metropolis
and Others Ex Parte Pinochet” del 25 de noviembre de 1998.

128 Ibíd.
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con la constitución de su país o no; los tribunales de este país no pueden juzgar un

acto de un soberano realizado en el extranjero en virtud de su autoridad soberana".

Sin embargo, debe tomarse en cuenta la fecha en que esto fue proclamado además,

de todo el desarrollo posterior a partir de los juicios de Núremberg. Aunque Lord

Slynn reconoce los cambios que se operaron en derecho internacional, la recepción

de la teoría de la inmunidad de jurisdicción restringida por sobre la absoluta, así

como el levantamiento de la inmunidad en la Convención contra el Genocidio, las

Convenciones de Ginebra de 1949 y en los Estatutos de los nuevos Tribunales

Internacionales para la Ex Yugoslavia y para Ruanda, estima que mucho de estos

cambios se encuentran aún en etapa embrionaria si no son, en el mejor de los

casos, sólo aspiraciones. El Lord indicó "No me parece que se haya mostrado que

exista una práctica de los Estados o consenso general, no mencionemos una

convención ampliamente apoyada, que todos los crímenes contra el derecho

internacional deben ser juzgados por los Tribunales Nacionales sobre la base de la

jurisdicción universal. Tampoco hay ningún jus cogens con respecto a tales

violaciones del derecho internacional que requiera que un reclamo de inmunidad

del Estado o al jefe de Estado, principio éste bien establecido en el derecho

internacional, deba ser descartado. No estoy siquiera convencido que incluso hoy

exista aceptación universal en una definición de crímenes contra la humanidad".129

Lord Lloyd aceptó también la inmunidad de Pinochet y se basó en un discurso

realizado por Sir Arthur Watts: “Un jefe de Estado claramente puede cometer un

crimen actuando a título personal; pero parece igualmente claro que puede verse

involucrado, en el curso de sus funciones públicas como jefe de Estado, en una

conducta teñida de criminalidad u otra forma delictiva. La prueba crítica parece ser

129 Zuppi, op. cit., p. 106.
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si la conducta en la que estuvo involucrado fue hecha bajo su calidad o en ejercicio

ostensible de autoridad pública emergente de su condición de jefe de Estado. Si lo

fue, debe ser tomada como una conducta oficial y como tal no sujeta a la

jurisdicción de otros Estados sea que haya sido ilegal o equivocada bajo la ley de su

propio Estado o no.” 130

Lord Nicholls of Birkenhead concluye que los actos de tortura y toma de rehenes

están fuera de la inmunidad limitada que se les reconoce a los ex jefes de Estado,

fallando en contra del militar chileno.

En primer lugar indica cómo en una época, las leyes de las naciones no distinguían

entre inmunidad personal y aquella del Estado, pero en el derecho modero es

necesario distinguir tres principios:

- Inmunidad estatal antes conocida como inmunidad soberana

- Actos de estado: actos no justiciables (non-justiciability) que proviene de la

doctrina angloamericana del derecho anglosajón (common law).

- Inmunidad personal de un jefe de Estado, su familia y personal.

De esta manera Lord Nicholls se remite a estos tres principios de inmunidad más el

cuarto principio de inmunidad residual indicados por la defensa de Pinochet.

En cuanto a inmunidad estatal, Lord Nicholls recuerda que el State Immunity Act de

1978 determina que un Estado es inmune de la jurisdicción de las cortes del Reino

Unido con excepción de ciertas situaciones descritas en esa ley, de las cuales

destaca la sección 3 relacionada con transacciones comerciales. Para que este

130 Watts, Arthur Sir. (1994). "The Legal Position in International Law of Heads of States, Heads of
Government and Foreign Ministers", en R.C.A.D.I. 247 III,  pág. 84 citado por Zuppi, Ibíd., p. 84.
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sistema no sea burlado, se protegen de manera concatenada a los soberanos o jefes

de Estado en su capacidad pública (public capacity), a su gobierno o a cualquiera de

sus departamentos. Nicholls recuerda que esta “capacidad pública” se refiere a la

capacidad bajo la cual se demanda a un jefe de Estado, en vez de hacer referencia a

la capacidad en que el acto fue realizado. Cita casos como los de Al-Adsani v.

Gobierno de Kuwait ante la Corte de Apelaciones de Reino Unido de 1996, en

donde la corte mantuvo la inmunidad ante la alegación de tortura por agentes del

Estado; y el caso de Siderman de Blake v. República de Argentina de 1992, otro caso

en donde se alegaron actos de tortura por agentes del gobierno. Sin embargo, Lord

Nicholls indicó que estos casos hacen referencia a procedimientos civiles y que

como tales, no son relevantes para el caso de marras.

Actos de estado: actos no justiciables. La doctrina de acto de Estado en el derecho

anglosajón (common law) previene que las cortes examinen la legalidad de un acto

realizado por una autoridad soberana en un país extranjero, y en ocasiones, fuera

de él. En casos del siglo XIX como Duque de Brunswick v. Rey of Hanover de 1848,

así como Underhill v. Hernandez de 1897 en E.E.U.U se indicó que esta teoría

reflejaba una norma del derecho internacional. La visión moderna según este Lord

es que este principio es un principio de legislación doméstica, la cual reconoce que

ciertos actos de asuntos exteriores no son justiciables. Al efecto cita Buttes Gas and

Oil Co. v. Hammer de 1982 ante la Cámara de los Lores y particularmente, el caso

de los E.E.U.U en Banco Nacional de Cuba v. Sabbatino. Sin embargo, Lord Nicholls

considera que no es necesario ahondar en el tema, ya que cuando el Parlamento ha

demostrado que un tema en particular es justiciable ante las cortes inglesas, no

cabe lugar para que las cortes se apliquen a sí mismas este principio. Esto es

afirmado, ya que la definición de tortura en la legislación inglesa demuestra que es

necesario iniciar un procedimiento judicial para investigar las conductas de oficiales
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que actuaron en capacidad oficial en países extranjeros. Se debe concluir que el

Parlamento no tenía la intención de aplicar la doctrina del acto de Estado en este

tipo de casos

En el tema de Inmunidad Personal, el Lord reconoce que, sin duda alguna, a jefes

de Estado en ejercicio se les debe otorgar inmunidad ante las cortes inglesas.

Discute a continuación el tema de qué tipos de actos continúan cubiertos por la

inmunidad una vez que deja el cargo. Cita los procesos de Núremberg y la

resolución unánime de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconociendo

los principios del Estatuto de Núremberg.

Inmunidad Residual. En este tema termina por indicar que no puede considerar

como válidos que actos de tortura (y toma de rehenes) sean actos de Estado. Lord

Nicholls recapitula cómo en el pasado, antes del desarrollo del concepto del Estado

como una entidad separada, el soberano era indistinguible del Estado. Se esperaba,

por ende, que en aquellos tiempos un ex jefe de Estado o soberano estaba dotado

de una inmunidad especial con respecto a los actos realizados. Dichos actos no se

distinguían de los actos del Estado mismo. Actos como los de tortura o toma de

rehenes han sido establecidos como ilegales por el Derecho Internacional y como

tales se encuentran fuera de las inmunidades otorgadas a un ex jefe de Estado. La

Convención contra la Tortura establece que éste es un delito que se comete por

agentes oficiales y personas actuando bajo esta investidura. Consecuentemente, no

es consistente que ex agentes de un Estado, por más alto rango que hayan

ostentado, sean inmunes de enfrentar un juicio fuera de su propia jurisdicción. La

Convención contra la Tortura ha dejado claro que a los Estados se les permite

aplicar su jurisdicción cuando la víctima es uno de sus nacionales y se les obliga por

otro lado a ya sea juzgar o extraditar a los supuestos infractores. Lord Nicholls
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acepta así la aplicación de la jurisdicción universal. Después de este razonamiento,

Lord Nicholls rechaza la inmunidad a Pinochet. Lord Hoffmann por su parte, se

remitió a este mismo voto. 131

Lord Steyn apoya la decisión de Lord Nicholls y se basa en la Ley de Relaciones

Exteriores norteamericana, que establece que una demanda que se funde en una

alegada violación a los derechos humanos fundamentales (por ejemplo, una

demanda en favor de una víctima de tortura o genocidio) probablemente no se

vería rechazada por la doctrina del acto del Estado. Lord Nicholls declaró así

inaplicable la inmunidad a Pinochet.

De esta manera, por una votación de 3 a 2 se acepta que Pinochet, al no ser un jefe

de Estado titular y enfrentar cargos como el de tortura, no goza de inmunidades y

se acepta la orden de detención.

Para Alberto Luis Zuppi los argumentos esgrimidos en el primer fallo fueron

importantes: la afirmación que sostiene que los jefes de Estado gozan de inmunidad

ante la acusación de haber participado en la comisión de crímenes contra el

derecho internacional contradice lo que se había aceptado en el propio Estatuto del

Tribunal de Nuremberg. En su art. 7º se establecía que la posición oficial de los

procesados, sea como jefes de Estado o como oficiales responsables de los

Departamentos Gubernamentales, no iba a ser entendida como liberadora de

responsabilidad o mitigadora de su castigo. Adicionalmente debe recalcarse que

Lord Watts, en su citado curso ante la Academia de Derecho Internacional de La

131 De hecho, Lord Hoffmann únicamente se limitó a indicar: “My Lords, I have had the advantage of
reading in draft the speech of my noble and learned friend Lord Nicholls of Birkenhead and for the
reasons he gives I too would allow this appeal”.
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Haya, al analizar si correspondía inmunidad para un jefe de Estado o de gobierno

autor de crímenes contra el derecho internacional sostuvo: "No puede ser ya más

puesto en duda que como tema de derecho consuetudinario internacional, un jefe

de Estado será personalmente responsable para ser llamado a rendir cuentas, si

existe suficiente evidencia que autorizó o perpetró tales graves crímenes

internacionales”. 132

Sección 3. El Fallo Definitivo

Era públicamente conocido que la esposa de Lord Hoffmann mantenía una

participación activa para Amnistía Internacional. Posteriormente se supo que el

mismo Lord Hoffmann, al momento de decidir el caso, era el director de Amnesty

International Charity Limited, una rama de Amnistía Internacional. Debido a esto, la

defensa de Pinochet impugnó la primera decisión.133 Se determinó que

efectivamente existía una incompatibilidad por lo que se anuló el fallo. Se replantea

nuevamente el caso ante una composición distinta de la cámara pero se llegó al

mismo resultado el 24 de marzo de 1999: No se le reconoce inmunidad a Pinochet

por los crímenes de tortura alegados.134

Lord Hope. Steffen Wirth es de la opinión que el voto de Lord Hope es el menos

consistente con el resto de los votos debido a que comienza con una cita de Lord

Slynn de la primera decisión, en donde se sostuvo que la inmunidad de un jefe de

132 Zuppi, Ibíd., p. 106.

133 Byers, Michael. (2000). “The Law and Politics of the Pinochet Case”. Duke Journal of Comparative
& International Law. 10 (2): 415-441. Primavera/Verano, p. 431.

134 House of Lords, “Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others
Ex Parte Pinochet” 24 de marzo de 1999.
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Estado en tanto ratione materiae, existe hasta  tanto un Tratado Internacional no

derogue esta inmunidad. Slynn no aceptó que la Convención contra la Tortura

derogara esta inmunidad para ex jefes de Estado. Pareciese que al citar este punto

Lord Hope acepta lo enunciado por Slynn. Sin embargo, contrario a Slynn, quien le

reconoció inmunidad a Pinochet, Hope al final le deniega la inmunidad e indica que

un jefe de Estado continúa protegido mientras se encuentre en ejercicio de su cargo

por la inmunidad ratione personae, pero la inmunidad ratione materiae con la cual

podría haber contado, debe serle negada a Pinochet por el tipo de crímenes

cometidos. 135 Lord Hope indica que no acepta que este caso sea visto como una

renuncia de inmunidad ni acepta tampoco que la Convención Contra la tortura

implícitamente indicó que a ex jefes de Estado se les debe privar de su inmunidad

ratione materiae con respecto a todos los actos de tortura oficial, tal y como se

define en el artículo 1. Por el contrario, afirma que lo que sucede es que las

obligaciones reconocidas bajo costumbre internacional en el caso de serios

crímenes internacionales derrocan cualquier objeción planteada con base en

inmunidades ratione materiae. Según Hope, no cabe la menor duda que bajo

costumbre internacional, la inmunidad se excluye no solo cuando se comete tortura

sino también por otros crímenes internacionales considerados como crímenes

serios. Wirth considera que es muy probable que dentro de este tipo de crímenes

se esté refiriendo a crímenes de guerra y de lesa humanidad, los cuales, según se

refirió previamente en su opinión, han sido separados de la generalidad de

conductas que la costumbre internacional ha considerado como criminales. 136

135 Vid supra, nota 20, p. 435.

136 Vid supra, nota 20, p. 436.
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Lord Brown - Wilkinson concluye que "la naturaleza de ius cogens del crimen

internacional de tortura justifica que los Estados asuman jurisdicción universal

sobre la tortura donde sea que se haya cometido". Recuerda que el objetivo de la

Convención contra la Tortura de 1984 era asegurar una competencia general para

los Estados parte de la Convención, de manera que el torturador no se sintiera

seguro donde sea que fuera. Asimismo indica que la Convención introduce el

principio aut dedere aut punire lo que fue consensuado por todas las delegaciones

participantes en la Convención en cuestión. El opinante sostiene que existen fuertes

motivos para sostener que la implementación de torturas, tal como fuera definido

por la Convención "no puede ser una función estatal". 137

Lord Goff of Chieveley sostiene que los fundamentos de la concesión de la

extradición que niegan la inmunidad de Pinochet estiman que los crímenes que se

le atribuyen son tan horrendos que debe hacerse una excepción del principio de

inmunidad. Sin embargo, Lord Goff se inclina por la posición sostenida

oportunamente por Lord Slynn en el primer fallo, respetando en consecuencia la

inmunidad. Él agrega que en la Convención contra la Tortura no existió, por parte

de los Estados, el convencimiento para excluir con claridad la inmunidad ratione

materiae en relación con procedimientos incoados contra oficiales públicos por

actos de tortura. Como las renuncias de inmunidad deben ser expresas, considera

que Pinochet puede gozar de tal inmunidad si no ha sido renunciada.

Lord Hutton es de la opinión que Pinochet no podía reclamar inmunidad ratione

materiae por procesos relativos a supuestos actos de tortura, ya que estos actos no

pueden ser vistos como actos ejecutados como tareas del Estado y

consecuentemente no pueden cubrirse por inmunidad estatal. Lord Hutton

137 Zuppi, Ibíd., p. 109.
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explícitamente pone al crimen de tortura y otros serios crímenes internacionales en

un mismo nivel: Desde el final de la Segunda Guerra Mundial ha existido un

reconocimiento claro por parte de la comunidad internacional que ciertos crímenes

son tan graves y tan inhumanos que constituyen crímenes en contra del derecho

internacional y que la comunidad internacional se encuentra bajo la obligación de

llevar a la justicia a las personas que cometieron dichos crímenes. La tortura ha sido

reconocida como uno de estos crímenes. De esta forma, este argumento lleva a la

consecuente implicación que crímenes internacionales (core crimes) no puedan ser

vistos como actos oficiales y por ende, la inmunidad no sólo es excluida por actos

de tortura sino que para el resto de crímenes internacionales (core crimes). Lord

Saville llega a esta misma conclusión.

Wirth recalca que el argumento esbozado por Lord Millet está íntimamente

relacionado con la Convención contra la Tortura, ya que en su opinión, la razón por

la cual Pinochet no podía reclamar inmunidad no descansa en la ratificación de

Chile de la Convención contra la Tortura, sino porque de por sí no existía inmunidad

que levantar. Su voto se hace todavía más claro unas líneas después: No puede

suponerse que el derecho internacional estableció un crimen con carácter ius

cogens y al mismo tiempo instaurar inmunidad coexistente con la obligación que

busca imponer. Pareciera que la intención de Millet es negar inmunidad a todos

aquellos crímenes con calificación de ius cogens. 138 Millet indica que todos aquellos

que hayan cometido atrocidades en contra de la población civil deben esperar que

sean llamados a responder por sus actos si lo que se desea es proteger

adecuadamente los derechos humanos. En este contexto, Millet indica que al

destacado rango del acusado no se le puede otorgar defensa alguna.

138 Vid supra, nota 20, p. 437.
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Lord Phillips of Worth Matravers inicia por aclarar que prácticamente no existen

casos penales en donde se haya otorgado inmunidad y distingue este tipo de

procesos con los civiles, los cuales, junto casos penales nacionales los identifica

como irrelevantes para determinar la práctica de los Estados y limita sus

razonamientos y conclusiones únicamente a crímenes internacionales. Lord Phillips

llega a la conclusión que no existe una norma establecida en el derecho

internacional que requiera que la inmunidad ratione materiae sea otorgada con

respecto a la persecución penal de un crimen internacional. Continúa afirmando

que inmunidad ratione materiae no puede coexistir con crímenes internacionales,

ya que la comisión de estos crímenes es altamente ofensiva para la comunidad

internacional y es mucho más ofensiva cuando es cometida por agentes del

gobierno. En relación con la Convención contra la Tortura, Lord Phillips no la

entiende como una renuncia a la inmunidad, sino como una expresión de la premisa

de que no es posible que exista inmunidad con respecto a la tortura, la cual es un

crimen en contra del derecho internacional. Algunos autores consideran la opinión

de Lord Phillips como la más interesante 139 por la distinción que hace entre

procesos civiles y penales.

Independientemente de los razonamientos dados por los Lores, son las

conclusiones a las que llegan las que deben considerarse para determinar la

práctica estatal y en particular el opinio iuris: se confirma que la inmunidad ratione

materiae no está disponible frente a crímenes internacionales. El ámbito de esta

decisión no se limitó a casos establecidos bajo la Convención contra la Tortura, sino

que envuelve a todos los crímenes internacionales, dando así concordancia y

armonía con la jerarquía de valores de la comunidad internacional. Debe tomarse

139 Vid supra, nota 20, p. 438.
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nota de cómo algunos de los Lores reconocieron que el resultado hubiese sido

distinto en el caso de un jefe de Estado titular.

Sección4. La fallida extradición

Una vez aceptada la legalidad de la orden de arresto, Lord Bartle fue el encargado

de decidir sobre la procedencia de la extradición el 8 de octubre de 1999. Bartle

efectivamente falló a favor de extraditar a Pinochet a España. Esta decisión fue

apelada bajo el argumento que la salud de Pinochet se encontraba deteriorada.

Mientras se esperaba una resolución, un informe médico encontró en enero del

2000 al ex Dictador como no apto para ser juzgado. Esto facilitó que el Ministro del

Interior le permitiera a Pinochet regresar a Chile en marzo del 2000.

Lord Bartle declara que el crimen de tortura se encuentra sujeto a la jurisdicción

universal. Alberto Luis Zuppi es de la opinión que la “decisión de permitir el regreso

de Pinochet esquivó la posible necesidad para el Reino Unido de proceder a juzgarlo

en sus propias Cortes en cumplimiento de la máxima aut dedere, aut iudicare, tal

como lo ordena la Convención contra la Tortura, de la que Inglaterra es parte, y tal

como hubiera sucedido en relación con un nacional británico que se descubre no

apto para el proceso en un trámite extraditorio pendiente. Sin perjuicio de las

connotaciones políticas y las pasiones que desató el caso Pinochet durante algo más

de un año que duró su trámite, puede afirmarse que fue un auténtico triunfo para

los partidarios de la jurisdicción universal en relación con los crímenes contra el

derecho internacional, creando un precedente paradigmático de valor

incomparable. No sólo se resolvieron cuestiones relativas al contenido y a la

limitación del concepto de inmunidad de los ex jefes de Estado acusados por estos
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crímenes, sino que remarcó la importancia del derecho internacional cuando se

encuentra ante una norma imperativa.”140

Como dato adicional, debe notarse que el caso relativo a la extradición de Pinochet

se dio simultáneamente a varios casos decididos ante la TIPY y TIPR así como a la

negociación del Estatuto de Roma. El hecho de que España haya solicitado la

detención y extradición de este alto ex jerarca chileno al Reino Unido por la

comisión de crímenes contra la humanidad en perjuicio de españoles en territorio

de Chile, y el hecho que los Lores hayan admitido dicha solicitud, transformó al caso

en un caso ejemplar y dio a resaltar un nuevo paradigma en el derecho

internacional del siglo XX. Empero, pese a la gran contribución que el Derecho

Internacional pueda otorgarle al caso Pinochet, y que éste estuvo detenido por un

poco más de un año, debe notarse que el ex Dictador nunca enfrentó juicio penal

alguno ante ninguna jurisdicción por este tipo de crímenes.

Capítulo II: El Caso de la República Democrática del Congo contra

Bélgica ante la CIJ

Sección 1. Antecedentes

El 14 de febrero de 2002, la Corte Internacional de Justicia en la Haya emitió una

decisión, la cual discutió por primera vez temas concernientes a la existencia de

inmunidad frente a crímenes internacionales, en el caso entre la República

Democrática del Congo v. Bélgica (en adelante referido como el caso Yerodia o caso

140 Zuppi, Ibíd., p. 110.
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de la Orden de Detención). El caso Yerodia sería la primera vez que la Corte tendría

la oportunidad de pronunciarse sobre este tema. Sin embargo, la sentencia no

encontró fuerte respaldo en los foros internacionales y fue altamente criticada.

La problemática entre ambos Estados surgió a raíz de la emisión de una orden

internacional de detención por un juez belga en contra del Ministro de Relaciones

Exteriores de la República Democrática del Congo en ese momento, el señor

Abdoulaye Yerodia Ndombasi. Bélgica tenía la intención de juzgar a Yerodia por

violaciones graves a las Convenciones de Ginebra y sus Protocolos así como por

crímenes de lesa humanidad, bajo la denominada jurisdicción universal. Los actos

que se querían juzgar fueron cometidos en 1998, antes de que Yerodia asumiera su

cargo, e incluían discursos, los cuales supuestamente incitaban a ataques en contra

de los Tutsis. Para cuando el caso se decidió ante la Corte, Yerodia no ostentaba

ningún cargo en el gobierno.

En su escrito de demanda, la República Democrática del Congo (RDC) indicó que el

señor Yerodia era, al momento de la emisión de la orden de arresto, Ministro actual

de Relaciones Exteriores de un Estado extranjero y como tal, disfrutaba de

inmunidad ante las cortes belgas y que por ende, la orden de arresto violaba dicha

inmunidad.

La RDC indicó que, con la orden de arresto, Bélgica había violado el principio que

indica que un Estado no puede ejercer su autoridad en el territorio de otro

Estado,141 el principio de igualdad soberana entre Estados miembros de la ONU

141 Par in parem non habet imperium
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establecido en la Carta de la ONU artículo 2 párrafo 1; 142 así como la inmunidad

diplomática otorgada a un Ministro de Relaciones Exteriores, reconocido en la

jurisprudencia de la Corte y en el artículo 41 párrafo 2 de la Convención de Viena

sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961. 143 La RDC indica que la

inmunidad de la cual goza un Ministro de Relaciones Exteriores es absoluta. Es

decir, esta inmunidad no está sujeta a ninguna excepción. En razón de esto, un

Estado extranjero no puede ejercer su jurisdicción mientras este funcionario

mantenga en el cargo. La RDC indica que esa inmunidad es del tipo funcional para

permitir que un Estado despliegue sus funciones y, consecuentemente, la

inmunidad otorgada cubre todos sus actos, incluyendo actos cometidos antes de

tomar el cargo y es irrelevante si los actos son caracterizados o no como

“oficiales”.144

Bélgica, por su lado, contendió que no existía violación alguna al derecho

internacional, debido a que un Ministro únicamente disfrutaba de inmunidad de

jurisdicción cuando realiza visitas oficiales y no así durante visitas privadas.

Adicionalmente indicó que, si bien un Ministro de Relaciones Exteriores disfruta de

inmunidad ante cortes extranjeras, dicha inmunidad aplica únicamente para actos

desempeñados en el curso de las funciones oficiales y no puede proteger a las

personas con respecto a sus actos privados o cuando de alguna forma no actúan en

el desarrollo de sus funciones oficiales. Bélgica remarca que el señor Yerodia (al

142 “Artículo 2: Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus
Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios: 1. La Organización está basada en el
principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros”.

143 “Todos los asuntos oficiales de que la misión esté encargada por el Estado acreditante han de ser
tratados con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor por conducto de él, o con el
Ministerio que se haya convenido.”

144 CIJ, “Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)” del 14 de
febrero de 2002.
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momento de la emisión de la orden de arresto) no disfrutaba de inmunidades, ya

que al momento de que se cometieron los actos Yerodia no gozaba de ningún tipo

de protección y no existen indicaciones de que lo actuado haya sido en encargo de

alguna orden gubernamental. Bélgica recalca que la orden fue emitida en contra de

Yerodia en su carácter personal.

La CIJ tomó dos decisiones principales. La primera hace referencia al

reconocimiento de que la inmunidad de Ministros de Relaciones Exteriores titulares

(ejerciendo funciones) frente a cortes extranjeras efectivamente existía, ya sea que

el Ministro se encuentre en territorio extranjero en una visita o capacidad oficiales,

que los actos acusados hayan sido efectuados previo a ocupar el cargo, o que éstos

hayan sido ejecutados en capacidad privada u oficial. La CIJ le ordenó a Bélgica

cancelar la orden de arresto, lo cual fue cumplido.

Por otro lado, en un obiter dictum la CIJ sostuvo que no sólo un Ministro que

ostenta el cargo es inmune, sino que ex Ministros también gozan de dicha

protección en relación con actos “oficiales”. De un análisis superficial pareciese que

la Corte sugiere que actos como los acusados (crímenes de lesa humanidad, entre

otros) son actos oficiales pese a todo el desarrollo contrario en el derecho

internacional desde los juicios de Núremberg. Esta opinión también es sostenida

por comentaristas como Antonio Cassese y Steffen Wirth.

Según Antonio Cassese, esta decisión falla en dos aspectos principales: a) distinguir

correctamente las inmunidades funcionales (o materiae) y las inmunidades ratione

personae; y b) la omisión de referirse al levantamiento de inmunidades en caso de

la comisión de crímenes internacionales y su relación con el ejercicio de jurisdicción
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universal.145 A esto puede agregarse un punto adicional c) la indicación implícita de

que un ex Ministro de Relaciones Exteriores es inmune de persecución por crímenes

internacionales. Esto es debido a que la decisión implícitamente indica que

inmunidad ratione materiae cubre este tipo de crimen.

Sección 2. En cuanto a la naturaleza y procedencia de las Inmunidades: un

Ministro de Relaciones Exteriores se equipara un jefe de Estado

Se reafirman, en esta sentencia, los argumentos a favor de la inmunidad ratione

personae de los jefes de Gobierno y los Ministros de relaciones exteriores. La Corte

indicó que en el derecho internacional está firmemente establecido que, al igual

que los agentes diplomáticos y consulares, determinados titulares de altos cargos

en un Estado (high ranking officials) tales como el jefe de Estado, el jefe de

Gobierno y el Ministro de Relaciones Exteriores, gozan de inmunidades de

jurisdicción en otros Estados, en materia civil y penal. 146 El autor Steffen Wirth en

una publicación sobre el tema 147 indicó que esta afirmación define desde el

principio el foco de atención utilizado por la Corte: ésta considera el problema de la

inmunidad soberana exclusivamente en torno a algunos representantes del Estado

de alta jerarquía. Wirth sugiere que las inconsistencias de esta sentencia se deben,

en parte, a esta perspectiva tan estrecha.

Para iniciar su análisis, la Corte subrayó que si bien la Convención de Viena sobre las

Relaciones Diplomáticas y la Convención sobre las Misiones Especiales citadas por

145 Cassese, Ibíd., pp. 863-864.
146 CIJ, “Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)” del 14 de
febrero de 2002, para. 51.

147 Vid supra, nota 33, p. 879.
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las partes resultaba un buen punto de partida para definir ciertos aspectos, estas no

contenían ninguna norma relativa a las inmunidades de un Ministro de Relaciones

Exteriores. Consecuentemente, la Corte tuvo que decidir esta cuestión sobre la base

del derecho internacional consuetudinario. La Corte, en los párrafos 53 y 54, indicó

que en el derecho internacional consuetudinario las inmunidades otorgadas a los

Ministros de Relaciones Exteriores no se otorgan para su beneficio personal, sino

para asegurar el eficaz desempeño de sus funciones en representación de sus

respectivos Estados. A fin de determinar el alcance de esas inmunidades, la Corte

consideró en primer lugar la naturaleza de las funciones ejercidas por un Ministro o

una Ministra de Relaciones Exteriores. Básicamente las funciones enumeradas

fueron:

- El Ministro de Relaciones Exteriores es el encargado de todas las actividades

diplomáticas de su gobierno.

- Actúa como representante de su gobierno en las negociaciones

internacionales y en las reuniones intergubernamentales.

- Sus actos pueden obligar al Estado representado.

- Existe una presunción de que un Ministro de Relaciones Exteriores,

simplemente en virtud de dicho cargo, tiene plenos poderes para actuar en

nombre del Estado. Al efecto la Corte indica el apartado a) del párrafo 2 del

artículo 7 de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los

Tratados. 148

- Es responsable de la conducción de las relaciones de su Estado con todos los

demás Estados, ocupa un puesto de carácter tal, que, como el jefe de Estado

148 “2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que
representan a su Estado: a) los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de relaciones
exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado”.
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o el jefe de gobierno, es reconocido con arreglo al derecho internacional

como representante del Estado únicamente por el cargo que desempeña.

La Corte analizó que para cumplir con esas funciones, el Ministro debe viajar

internacionalmente de manera frecuente y, por lo tanto, debe estar en condiciones

de hacerlo libremente siempre que surja la necesidad. También debe estar en

constante comunicación con su gobierno.

Consiguientemente, la Corte concluye que las funciones de un Ministro de

Relaciones Exteriores son de un carácter tal, que durante todo el tiempo en que

desempeñe su cargo, goza de inmunidad de jurisdicción penal e inviolabilidad total

mientras se encuentre en el extranjero. Esa inmunidad y esa inviolabilidad protegen

a la persona de que se trata contra cualquier acto de autoridad de otro Estado que

pueda obstaculizarla en el cumplimiento efectivo de sus funciones. En otras

palabras, la Corte se ajustó a una justificación funcional de la inmunidad ratione

personae otorgada al Ministro de Relaciones Exteriores.

Las conclusiones de la Corte con respecto a la inmunidad ratione personae del

Ministro de Relaciones Exteriores podría utilizarse, según la CDI, 149 mutatis

mutandis para justificar la inmunidad del jefe de gobierno en ejercicio (como en

realidad teóricamente se ha hecho según el análisis realizado en capítulos

anteriores). De hecho estas conclusiones han sido tomadas como base de

decisiones judiciales posteriores en Bélgica. Llama la atención entre estas, que el

Tribunal de Casación de Bélgica no dio lugar a una denuncia penal contra el Primer

149 Comisión de Derecho Internacional, op. cit., p. 9.
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Ministro de Israel en ejercicio, Ariel Sharon, fundándose en que éste gozaba de

inmunidad de jurisdicción penal ante los tribunales de Bélgica. 150

En pocas palabras, la Corte concluye que el rationale de las inmunidades, disponible

para jefes de Estado, es el mismo que para Ministros de Relaciones Exteriores, es

decir, la necesidad de desplegar sus funciones 151 y entonces gozar de una

inmunidad absoluta bajo la inmunidad ratione personae. Debe ponerse de relieve

que antes del pronunciamiento de la CIJ se habían expresado algunas dudas acerca

de si las inmunidades generalmente reconocidas al jefe de Estado podían

extenderse a los jefes de gobierno y Ministros de Relaciones Exteriores. Inclusive,

algunos Magistrados dudaron de esta posición en las opiniones disidentes y

separadas que anexaron a la sentencia.

Cassese parte del hecho de que si se presume que el Ministro goza de la misma

inmunidad que un jefe de Estado (ratione materiae), no sólo el arresto y la

persecución penal de dicho Ministro, sino que inclusive la mera emisión de una

orden de arresto puede dañar seriamente o poner en peligro la conducción de los

asuntos internacionales de ese Estado representado por parte del Ministro. 152

Steffen Wirth apoya la posición de la Corte en cuanto a que un Ministro de

Relaciones Exteriores ocupa una posición de importancia similar a la de un jefe de

150 La CDI comenta que si bien es cierto que las autoridades belgas estaban en una situación
especial, en la medida en que la sentencia de la Corte en la causa de la Orden de Detención era
vinculante para Bélgica con arreglo al artículo 59 del Estatuto de la Corte, en esta causa realmente
se aplicó un principio más amplio, pues se refería a la inmunidad de jurisdicción penal de un jefe de
gobierno y no la Cabeza de éste. El Tribunal de Casación no hizo referencia a la sentencia de la
Corte Internacional de Justicia en su decisión.

152 Cassese, Ibíd., p. 855.
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Estado debido a la naturaleza de las funciones que desempeña. Por ende, requiere

de protección ratione personae.

Sección 3. ¿Inmunidad no es Impunidad?

La Corte enfatizó que la inmunidad de jurisdicción gozada por Ministros titulares de

Relaciones Exteriores no significa que gozan de impunidad con respecto a cualquier

crimen que hayan cometido. La Corte identificó que mientras la inmunidad es una

cuestión procesal, la responsabilidad penal es un asunto de ley sustantiva. La

inmunidad de jurisdicción puede impedir el ejercicio del proceso por un cierto

periodo de tiempo o para ciertas ofensas, pero no puede exonerar a la persona de

su responsabilidad penal. 153

Como tal, en el párrafo 61 de su decisión, la Corte indica cuatro puntos relativos al

ejercicio de jurisdicción vis-a-vis inmunidades, los cuales son considerados como un

obiter dictum por autores internacionales como Antonio Cassese y Steffen Wirth y

los cuales se analizan a continuación:

3.1 Primero: un Ministro titular o un ex Ministro de Relaciones Exteriores no
disfrutan de inmunidad en el derecho internacional en sus propios países y por
ende puede ser juzgado en sus respectivos países de acuerdo con las normas
locales.

153 CIJ, “Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)” del 14 de
febrero de 2002, para 60.
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Es opinión de la autora que esto no es necesariamente cierto, puesto que si es el

mismo Estado (personificado en las cabezas de Estado o de Gobierno como el

Presidente, Ministros, etc.) el mismo que comete los crímenes es muy difícil que se

auto levante sus propias inmunidades. En su opinión disidente y separada, los

jueces Higgins, Kooijmans y Buergenthal expresan serias dudas en cuanto a la

posibilidad de que un Ministro de este tipo sea juzgado en su propio Estado. 154 Es

muy probable que los Estados en donde se cometen crímenes internacionales no

sean el foro apropiado para juzgar a estos oficiales.

3.2 Segundo: La inmunidad deja de existir si el Estado de donde provienen
decide levantar dicha inmunidad.

Se considera que es extremadamente difícil, igual que el caso anterior, que el

Estado como tal (ya sea tarea del legislativo o de otro órgano) decida levantar la

inmunidad a su Presidente o Ministro de Relaciones Exteriores para que un Estado

extranjero lo juzgue (y más si se toma en cuenta que las acciones cometidas pueden

estar apoyadas por el mismo órgano encargado de levantar dicha inmunidad). Es

posible encontrar justificaciones de que las acciones acusadas no existen y lo que se

está dando en su lugar es la defensa ante una guerra civil. 155

154 CIJ, “Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)” del 14 de
febrero de 2002. Opinión disidente y separada de los jueces Higgins, Kooijmans y Buergenthal, para
78.

155 Como ejemplo pueden citarse los discursos del 2008 del Embajador de Sudán en la ONU en los
foros de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. En estos discursos el Embajador negó que
actos como crímenes de guerra o genocidio estuvieran sucediendo en su país  y, que por el
contrario, lo que existía era únicamente una guerra civil.
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3.3 Tercero: Cuando una persona deja de ocupar el cargo de Ministro de
Relaciones Exteriores, ya no disfrutará más de las inmunidades acordadas según
el derecho internacional en otros Estados.

La corte recalca que si el Estado tiene jurisdicción según el derecho internacional,

una corte de un Estado podría juzgar a un ex Ministro de Relaciones Exteriores de

otro Estado con respecto a actos cometidos previos o posteriores al periodo en que

estuvo en el cargo, así como para actos cometidos en capacidad privada durante el

periodo en que estuvo en el cargo.

Este punto ha conllevado a dos críticas principales: a) La falta de indicación de la

precedencia de la jurisdicción universal; y b) la indicación implícita que los crímenes

internacionales están cubiertos por las inmunidades ratione materiae para ex

Ministros.

a. Jurisdicción Universal

La Corte falla en mencionar si la jurisdicción indicada puede ser la denominada

jurisdicción universal. Casualmente, esta omisión ha sido altamente criticada por

autores como Antonio Cassese, puesto que la jurisdicción universal es la que Bélgica

pretendía utilizar para juzgar a Yerodia.

Vale la pena mencionar que la CIJ indicó que el Congo retiró de sus memoriales

finales y argumentos orales la indicación sobre la falta de jurisdicción de Bélgica de

juzgar a Yerodia con base en la jurisdicción universal. Inclusive Bélgica en sus
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consideraciones acerca de la falta de jurisdicción de la Corte, recalcó que debido a

esta situación, la Corte debía abstenerse de tocar este tema, ya que de lo contrario

violaría la regla de ultra petita. Pese a que la Corte afirmó en sus consideraciones

acerca de su competencia que esto no evitaba que pudiese de todos modos hacer

referencia a este tema para sus razonamientos, la Corte no hizo referencia alguna.

Siendo que la jurisdicción universal era fundamentalmente la base para legitimar el

juzgamiento de Yerodia, el no haber considerado el tema resulta confuso. La autora

de este trabajo de graduación es de la opinión que la Corte tuvo primero que

indicar si Bélgica contaba con jurisdicción o no y posteriormente analizar las

inmunidades. 156 Es únicamente mediante opiniones separadas de los jueces

Guillaume, Rezek y la opinión separada y conjunta de los magistrados Higgins,

Kooijmans y Buergenthal que se discute el tema.

El Presidente Guillaume distingue entre jurisdicción universal y jurisdicción

universal par défault. La primera hace alusión a la jurisdicción sobre crímenes

extraterritoriales cometidos por extranjeros bajo la premisa que se encuentran en

territorio del Estado que desea desplegar su fórum. El último concepto es el

despliegue de jurisdicción, pese a que no existe vínculo alguno, ni siquiera la

presencia del acusado, en el territorio del Estado. El Presidente Guillaume sostiene

que el derecho internacional únicamente autoriza en un nivel de costumbre

internacional, la jurisdicción universal par défault para crímenes de piratería;

mientras que puede que los tratados (como el Tratado contra la Tortura) obliguen a

156 Bélgica al momento de la detención de Yerodia contaba con la denominada Ley de los Crímenes
de Guerra Bélgica. En esta ley se invocaba el concepto de la jurisdicción universal para permitir que
cualquier persona fuera juzgada por crímenes de guerra ante las cortes belgas sin importar donde
han ocurrido los crímenes alegados. Sin embargo, luego del caso Yerodia y, después de múltiples
controversias (entre ellas la presión de E.E.U.U), en setiembre de 2003 se abolió la ley. Varios grupos
pro D.D.H.H afirmaron que la pérdida de esta ley era sin lugar a dudas un retroceso en la lucha
mundial en contra de las peores atrocidades.
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los Estados parte a ejercer jurisdicción de la llamada jurisdicción universal

propiamente establecida. Rezek es partidario de este punto de vista.

Los magistrados Higgins, Kooijmans y Buergenthal distinguen entre la jurisdicción

universal propiamente denominada (que vendría a ser la jurisdicción universal par

défault determinada por Guillaume); y la jurisdicción por sobre personas por

eventos extraterritoriales. Estos jueces sostienen que la jurisdicción propiamente

denominada no prohíbe el ejercicio de jurisdicción por sobre otras ofensas que no

sea la piratería, mientras tanto se cumplan una serie de requisitos. 157

Estos magistrados advierten del error que existe cuando se analiza la licitud de la

jurisdicción universal. Usualmente, al preguntarse por la licitud de la jurisdicción

universal, se busca evidencia sobre la existencia de una obligación de ejercer este

tipo de jurisdicción, lo que implícitamente también está transmitiendo el mensaje

de que si dicha norma no existe, el ejercicio de la jurisdicción universal es ilícito.158

Los magistrados analizan la práctica de los Estados y determinan que no es

uniforme, ya que muchas legislaciones nacionales, a pesar de adoptar una

jurisdicción supuestamente universal, siempre terminan por requerir algún vínculo

157 Estos requisitos son enunciados en los párrafos 59 a 60 y 79 a 85 y son los siguientes: i) El Estado
que pretende juzgar al nacional de otro Estado, debe primero ofrecer a este Estado la oportunidad
de tomar acciones en torno a los cargos acusados; ii) los cargos únicamente pueden ser declarados
por un Fiscal o un Juez de Instrucción, quienes deben ser totalmente independientes del Gobierno;
iii) la persecución penal debe iniciarse a petición de las personas a quienes les concierne, por
ejemplo a instancia privada por parte de las víctimas o sus familiares; iv) la jurisdicción debe
ejercerse sobre los delitos más horrendos, según la comunidad internacional; v) la jurisdicción no
puede ejercerse mientras que el acusado sea un Ministro de Relaciones Exteriores, Jefe de Estado o
agente diplomático en ejercicio sino hasta que deje el puesto a menos que se traten de actos
privados.

158 Fuentes Torrijo, Ximena. (2004). “La Jurisdicción Universal y la Corte Penal Internacional”. Revista
de Estudio de la Justicia. 4: 123-134, p.127.
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con el Estado. 159 Sin embargo, este voto se deja al descubierto que no se debe

tratar de condicionar la licitud de la jurisdicción universal a la existencia de una

regla que la imponga como obligación de los Estados. Por el contrario, opta por

determinar que el ejercicio de la jurisdicción universal es un derecho de los Estados.

Los magistrados recalcan que aquellos Estados y escritores académicos, que

reclaman el derecho de actuar unilateralmente para reafirmar una jurisdicción

universal penal, invocan el concepto de que al ejercer esta jurisdicción se actúa

como “agentes para la comunidad internacional”. Esta noción vertical de autoridad

es significativamente diferente del sistema horizontal concebido en el caso Lotus de

la CIJ. Además, rechazan la idea de que por la existencia de nuevas cortes y

tribunales penales internacionales, la batalla en contra de la impunidad deba darse

únicamente en estos tribunales y que las cortes nacionales no tienen competencia

en estos asuntos. De hecho, recalcan que se ha tomado mucha precaución a la hora

de formular las provisiones relevantes de ciertos tratados internacionales para no

excluir otras bases de jurisdicción que podrían ejercitarse voluntariamente. Es por

esto que los magistrados concluyen lo mismo que Oppenheim en su libro

International Law: Pese a que no existe una regla positiva en el derecho

internacional que les dé a los Estados el derecho de castigar a ciudadanos

extranjeros por crímenes en contra de la humanidad (de la misma manera que ha

quedado establecido el crimen de piratería), existen claras indicaciones que señalan

159 CIJ, “Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)” del 14 de
febrero de 2002. Opinión disidente y separada de los jueces Higgins, Kooijmans y Buergenthal, para
45.
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a una evolución gradual de una norma con dicho efecto. La jurisdicción universal es,

por ende, una norma emergente. 160

Cuando se toca el tema de si la persona debe estar en el territorio del Estado para

poder ejercer la jurisdicción, los Magistrados indican que esto tiene que ver más

con las condiciones de un juicio justo y no como uno de los elementos que otorgan

jurisdicción.161

Cassese indica que la enunciación de los requisitos para ejercer la jurisdicción

universal por parte de estos magistrados es una contribución enorme para delinear

los principios generales de la jurisdicción universal (propiamente establecida o

absoluta). Este autor es de la opinión que pareciese correcto sostener que la

jurisdicción universal absoluta es permitida por el derecho internacional general,

siempre que se cumplan las condiciones esbozadas en la opinión de estos

magistrados, independientemente de que, por cuestiones de política, se considere

que desplegar la jurisdicción universal absoluta sea considerado no aconsejable en

la corriente de relaciones internacionales.

Cassese hace alusión a cuatro puntos importantes en cuanto a la jurisdicción

universal:

1. La jurisdicción universal se visionó para juzgar también a agentes de rango

inferior (e inclusive civiles) por crímenes como tortura, crímenes de guerra,

160 CIJ, “Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)” del 14 de
febrero de 2002. Opinión disidente y separada de los jueces Higgins, Kooijmans y Buergenthal, para
78.

161 CIJ, “Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)” del 14 de
febrero de 2002. Opinión disidente y separada de los jueces Higgins, Kooijmans y Buergenthal, para
56.



102

de lesa humanidad, etc. En cuanto a este tipo de agentes, Cassese indica que

no comprende por qué, si la corte nacional falla en llevar a cabo

procedimientos, la corte de otro Estado no podría juzgar estos actos en

nombre del interés de toda la comunidad internacional.

2. Es internacionalmente aceptado que los Estados cuentan con jurisdicción

ante el denominado principio de protección (protective principle). Bajo este

principio las cortes de un Estado tienen competencia para juzgar actos, los

cuales (si bien no fueron cometidos ni por un nacional ni en el territorio del

Estado o en contra de sus nacionales), infringen de algún modo un interés

nacional. Siendo que la comisión de delitos como tortura o genocidio son

reconocidos como de interés universal, es legítimo concluir que las cortes de

un Estado tienen un interés en salvaguardar estos valores universales. Al

juzgar a un extranjero que ha cometido estos delitos, las cortes de un Estado

estarían protegiendo, no sólo intereses nacionales, sino intereses del mundo

entero.

3. Las Cortes de E.E.U.U han ejercido jurisdicción universal par default en

procesos civiles. Si bien un proceso civil no es tan invasivo como un proceso

penal, éste continúa siendo en todo caso una interferencia en la

organización interna de un Estado. Esta tendencia de los E.E.U.U no ha sido

objetada y por ende se da una aquiescencia por parte de la comunidad

internacional.

4. Existe práctica estatal adicional para sostener una teoría a favor de la

jurisdicción universal:
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- España cuenta con la ley de 1985 reformada en 1999, en donde, bajo su

artículo 23.4 permite la jurisdicción universal. Dentro de los casos españoles

pueden nombrarse el juzgamiento de la Corte Constitucional del 10 de

febrero de 1997 en el caso de un barco panameño en aguas internacionales,

el cual portaba drogas, la decisión de la Audiencia Nacional en el caso

Pinochet, y el caso en contra de Fidel Castro. En este último caso la corte

española dictaminó que mientras Fidel Castro estuviese en su cargo no

podía ser juzgado en España ni siquiera por crímenes internacionales

establecidos en la ley española de 1985.

- En Alemania se juzgó el caso Sokolovi el 11 de febrero de 2001 ante la Corte

Federal de Alemania. El apelante, un bosnio serbio, había sido condenado

por la corte regional de Düsseldorf a nueve años de prisión por haber

participado en el genocidio de 1992 y por otros crímenes en el territorio de

Yugoslavia. La Corte de apelaciones sostuvo la decisión de la corte regional

con unos cambios menores. La Corte de apelaciones encontró que la

aplicación del principio de jurisdicción universal se encontraba justificada

para casos de genocidio y violaciones graves a la cuarta Convención de

Ginebra de 1949. La Corte se inclinó a indicar que no es necesario demostrar

una relación entre el acusado y Alemania162, cuando la competencia de las

cortes alemanas se basa en tratados internacionales, por los cuales

Alemania se encuentra obligada a iniciar procesos penales (artículo 6.9 del

Código Penal de Alemania).163

162 Debe tomarse en cuenta que Sokolovi entraba y salía de Alemania constantemente en búsqueda
de trabajo y vivienda.

163 Comisión Internacional de la Cruz Roja. (1996).
<http://www.icrc.org/ihlnat.nsf/46707c419d6bdfa24125673e00508145/6feceba3886f31a2c1256a9
5004d6e14!OpenDocument> [Consulta: 27 de diciembre de 2010].

http://www.icrc.org/ihlnat.nsf/
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- El caso alemán todavía da más ejemplos. Durante la negociación del

Estatuto de Roma, Alemania enfáticamente enunció que la costumbre

internacional actual autoriza la jurisdicción universal por sobre los crímenes

más graves en contra del derecho internacional. Específicamente indicó que,

bajo el derecho internacional actual, todos los Estados pueden ejercer

jurisdicción universal penal para actos de genocidio, crímenes de guerra sin

importar la nacionalidad del acusado, de las víctimas y el lugar en donde se

cometieron los actos. Esto significa que cada Estado puede ejercer su

jurisdicción sin importar si el Estado custodio o Estado territorial o cualquier

otro Estado haya consentido previamente al ejercicio de dicha jurisdicción.

Alemania indicó que esto se confirma por extensiva práctica estatal. 164

- México extraditó a un ciudadano argentino requerido por España para

enfrentar allí cargos por la comisión de crímenes contra la humanidad en

Argentina.

No puede olvidarse que en el juicio contra Adolph Eichmann por la Corte de Israel,

se hizo alusión a los delitos delicta iuris gentium, al señalar la necesidad de contar

con una jurisdicción universal para juzgar crímenes atroces en los siguientes

términos: “Los crímenes atroces se definen como tales tanto en el derecho de Israel

como en el de otras naciones. Aquellos crímenes cuya comisión afecta a toda la

humanidad y ofende la conciencia y el derecho de todas las naciones constituyen

delicta iuris gentium. Por lo tanto, el derecho internacional antes que limitar o

negar la jurisdicción de los Estados con respecto a tales crímenes, y en ausencia de

una corte internacional para juzgarlos, requiere que los órganos legislativos y

164 Documento de la ONU, Propuesta de Alemania para el Estatuto de Roma. A/AC.249/1998/DP.2
del 23 de marzo de 1998.
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judiciales de cada Estado creen las condiciones para llevar a estos criminales a

juicio. La jurisdicción sobre estos crímenes es universal”. 165

La señora Mary Robins, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos,

señaló: “el principio de la jurisdicción universal se basa en la noción de que ciertos

crímenes son tan dañinos para los intereses internacionales que los Estados pueden

(e incluso están obligados) a incoar procedimientos contra los perpetradores,

independientemente del lugar de comisión del crimen o de la nacionalidad del

autor o de la víctima.” 166

Es así como se concluye que existen suficientes elementos de práctica estatal que

indican que cada vez más los Estados se remiten a la jurisdicción universal para

salvaguardar valores universales, para concluir una difusión y aceptación cada vez

mayores de la admisibilidad de la jurisdicción universal. Cassese indica que la corte

perdió una oportunidad de oro para dar luz un tema difícil y de actual interés.

b. Inmunidad Ratione Materiae, Personae y Crímenes Internacionales

i. Capacidad oficial

Steffen Wirth señala 167 que, pese a que la Corte tenía ante sí la situación de un

Ministro titular, el cual se protegía por su status, y no tanto por la naturaleza

privada u oficial de los actos, la Corte despliega un obitur dictum, ya que extiende

165 District Court of Jerusalem, “Attorney General of the Government of Israel v. Adolf
Eichmann”,1961, para. 12.

166 Cita tomada de: Barrena y Del Toro Huerta, Mauricio, op. cit., pp. 23-24.

167 Vid supra, nota 33, p. 881.
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su razonamiento y decisión a Ministros que dejan de ocupar su cargo. Es así como

la Corte extiende su sentencia no sólo a Ministros actuales sino a ex Ministros,

poniéndolos prácticamente en el mismo nivel. Pareciese que la Corte reconoce una

inmunidad irrestricta por todos los actos cometidos en capacidad oficial y esto es

un error.

El error radica en que la Corte reconoce que ex Ministros de Relaciones Exteriores

no pueden ser juzgados por sus actos oficiales. Esto pareciese indicar que la Corte

indica que crímenes internacionales se encuentran cubiertos por inmunidad ratione

materiae, la cual es la única inmunidad que prevalece para ex agentes estatales.

Debe recordarse que inmunidades ratione materiae se les otorgan a todos los

agentes estatales de todos los rangos. Consecuentemente, ante esta interpretación,

la vasta mayoría de los perpetradores responsables por crímenes como genocidio,

crímenes de guerra y de lesa humanidad quedarían inmunes. Esto es lo que

pareciese que la Corte no previó al enfocarse únicamente en titulares de altos

cargos en un Estado (high ranking officials) en vez de considerar un enfoque que

comprendiese todo el sistema de las inmunidades.

Para Wirth esto únicamente tendría sentido si la Corte, per definitionem excluye la

comisión de crímenes internacionales como comprendidos dentro de actos

oficiales. Empero, esto no es el método más satisfactorio para lidiar con el

problema. En primer lugar, no es posible entender que el término “acto oficial” o

“función púbica” únicamente comprenda actos legales. De lo contrario, inmunidad

por actos oficiales únicamente existiría si, en opinión del Estado que juzga, dicho

acto es legal. En todo caso, el juzgamiento no tendría sentido de todos modos: si el

acto es legal no habría por qué juzgar al funcionario. Además, Wirth señala como
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ejemplo un argumentum ad absurdum. La Convención contra la Tortura y Otros

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes señala que el delito se comete

por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas. En

consecuencia, si se define “actos oficiales” o “función pública” como excluyentes de

crímenes internacionales significaría que cualquier acto de tortura, el cual es

cometido bajo la función pública, per definitionem no estaría comprendido en la

Convención en contra de la Tortura.

Clasificar los crímenes internacionales como privados significaría que no son actos

atribuibles al Estado para efectos de responsabilidad internacional estatal. Es así

como para Wirth, la definición más apropiada para “acto oficial” debería asimilarse

al concepto de “actos cometidos con propósitos oficiales”. Según esta definición, un

acto cometido para restaurar la seguridad pública sería un acto oficial, mientras que

un acto con el propósito inmediato de enriquecerse sería un acto privado (sea este

acto legal o ilegal).

ii. Levantamiento de las inmunidades por crímenes internacionales

En relación con el levantamiento de las inmunidades y los crímenes internacionales,

la CIJ indicó que si bien diversas convenciones internacionales relativas a la

prevención y el castigo de determinados crímenes graves imponían a los Estados

obligaciones de enjuiciamiento o extradición, con lo cual les exigían ampliar su

jurisdicción penal, esa ampliación de su competencia no afectaba en modo alguno a

las inmunidades con arreglo al derecho internacional consuetudinario; seguían

siendo oponibles ante los Tribunales de un Estado extranjero, incluso en los casos

en que dichos tribunales ejercieran dicha jurisdicción en virtud de tales
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convenciones. Es así como puede verse que, pese a que pueda existir jurisdicción, la

inmunidad (según la CIJ) persiste.

Escuetamente, la Corte indica que no le es posible deducir de la práctica

internacional que en la costumbre internacional exista una excepción a la regla de

inmunidad de jurisdicción e inviolabilidad de Ministros titulares de Relaciones

Exteriores cuando se haya sospechado que cometieron crímenes de guerra o de

lesa humanidad. 168 En los estatutos de distintos tribunales internacionales se indica

que no importa la posición oficial del acusado, ya que esto no lo libera de

responsabilidad penal. Se recuerda como el artículo 27. 2 del ya aprobado Estatuto

de Roma recalca que “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”. En este respecto la Corte indica que este tipo de estipulaciones no pueden

considerarse como ejemplo de excepción de las inmunidades, ya que únicamente

aplican para el tribunal internacional respectivo. Cassese es de la opinión que lo que

la Corte pretendía indicar no era negar la existencia de una excepción de las

inmunidades por crímenes internacionales, sino que dicha excepción no aplicaba

para agentes oficiales de alto rango en ejercicio. Sin embargo, debe tomarse en

cuenta que los estatutos no diferencian entre agentes en ejercicio de los que han

dejado su puesto.

Empero, debe tomarse en cuenta que aquellos funcionarios que gozan de

inmunidad ratione personae pueden ser juzgados hasta en tanto hayan dejado su

168 CIJ, “Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)” del 14 de
febrero de 2002, para 58.
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puesto. La práctica en casos como los de Fidel Castro en la Audiencia Nacional

española, el caso Ghadafi en la Corte de Apelaciones francesa 169 y en el caso

Pinochet, se estableció que mientras el jefe de Estado estuviese en ejercicio no era

posible desplegar jurisdicción hasta en tanto no dejara su puesto. Siendo que la

Corte pone en un mismo nivel a los Ministros de Relaciones Exteriores debido al

tipo de funciones que despliegan, este tipo de inmunidad les alcanza. Como hecho

dilucidado, en el caso de las inmunidades funcionales, éstas ceden ante la comisión

de delitos internacionales. Es así como ambas reglas deben interpretarse en

conjunto: debe respetarse que los crímenes internacionales no se encuentran

protegidos bajo la inmunidad funcional a ningún oficial, pero la inmunidad personal

debe respetarse. Por otro lado, los estatutos de tribunales internacionales no hacen

diferencia alguna. A nivel de tratado, éstos inclusive remueven las inmunidades

personales. En este sentido, la corte puede tener razón en diferenciar y no aplicar

los estatutos de los tribunales. Se hace una diferencia entre la jurisdicción

desplegada por un tribunal nacional y otro internacional.

3.4 Cuarto: un Ministro titular de Relaciones Exteriores puede ser sujeto de
proceso penal ante ciertas cortes internacionales que tengan jurisdicción.

La Corte cita al respecto el TPIY y el TPIR así como la (en ese momento) futura CPI.

La Corte hace referencia al artículo 27 estudiado del Estatuto de Roma. Sin

embargo, la Corte pareciera olvidar que si un Estado no lo desea, no ratifica los

estatutos de las cortes internacionales y simplemente esta opción se hace más

difícil (pero no imposible según se analizará en el Caso de Omar al-Bashir). Inclusive

los TPIY y el TPIR fueron exclusivamente creados como tribunales ad-hoc para

169 La Corte indicó: “la coutume internationale s'oppose à ce que les chefs d'Etats en exercice
puissent, en l'absence de dispositions internationales contraires s'imposant aux parties concernées,
faire l'objet de poursuites devant les juridictions pénales d'un Etat étranger”.
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Yugoslavia y Ruanda respectivamente. Al momento de la emisión de la orden de

arresto de Yerodia, el juzgamiento en una Corte internacional era imposible. Esto

deja entrever que esta alternativa dada por la Corte en su momento era totalmente

inútil.

Ninguno de estos cuatro puntos se refiere a circunstancias que estuvieren

presentes en el caso concreto. Pareciera que todas las opciones dadas por la Corte

para un juzgamiento efectivo nacieron muertas. Pese a que la Corte indicara que

inmunidad no es impunidad, para términos prácticos y las opciones o las

excepciones dadas parecieren que sí es así.

En la actualidad, Yerodia no ha sido juzgado.

Sección 4. Opiniones Separadas

Los magistrados Higgins, Kooijmans y Buergenthal señalaron en su opinión separada

y conjunta, que tradicionalmente la inmunidad del jefe de Estado se fundaba en su

condición, con base en la cual era percibido como personificando al Estado

soberano 170 y concluyeron que no encontraban fundamento alguno al argumento

según el cual los Ministros de Relaciones Exteriores tienen derecho a las mismas

inmunidades que los jefes de Estado. 171 Refiriéndose a los trabajos de la CDI y el

Instituto de Derecho Internacional, dichos magistrados concordaron con la Corte en

170 CIJ, “Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)” del 14 de
febrero de 2002. Opinión disidente y separada de los jueces Higgins, Kooijmans y Buergenthal,
para. 80.

171 Ibíd., para. 81.



111

que el objeto de las inmunidades otorgadas a los Ministros de Relaciones Exteriores

en el derecho internacional consuetudinario es permitirles que ejerzan libremente

sus funciones por cuenta de sus respectivos Estados, pero opinaron que un Ministro

de Relaciones Exteriores sólo tiene derecho a la plena inmunidad durante las visitas

oficiales que haga en el ejercicio de sus funciones o cada vez que ejerza las

funciones requeridas por su cargo y cualquiera sea el lugar en que las ejerza. 172 Sin

embargo, consideraron que la respuesta a las preguntas de si también tiene

derecho a inmunidades durante sus viajes privados y de cuál es el alcance de esas

eventuales inmunidades, es mucho menos clara y concluyeron que no puede estar

sujeto a medidas que le impedirían ejercer eficazmente las funciones de un

Ministro de Relaciones Exteriores, como la detención o el arresto. 173

En su opinión disidente, el magistrado Al-Khasawneh expresó la opinión de que, en

lo tocante a la inmunidad de proceso penal, la posición del Ministro de Relaciones

Exteriores estaba “lejos de ser clara”, particularmente por “la total ausencia de

precedentes”174, y que no podía asimilarse ni a las de los representantes

diplomáticos (cuya inmunidad dependía de la acreditación discrecional por el

172 Ibíd., para. 83.
Como señalaron los magistrados, ello también fue reconocido por el juez de instrucción belga en la
orden de detención de 11 de abril de 2000, que era el objeto de la controversia.

173 CIJ, “Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)” del 14 de
febrero de 2002. Opinión disidente y separada de los jueces Higgins, Kooijmans y Buergenthal,
para. 84.
Por consiguiente, estos magistrados opinaron que, habida cuenta de que “la orden de detención de
11 de abril de 2000 era directamente ejecutable en Bélgica y habría obligado a las autoridades
policiales a detener al Sr. Yerodia si hubiese visitado dicho país por razones no oficiales… la sola
emisión de la orden debe, por consiguiente, considerarse una infracción de la inviolabilidad a que el
Sr. Yerodia tenía derecho mientras desempeñara el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores del
Congo”.

174 CIJ, “Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)” del 14 de
febrero de 2002. Opinión disidente del magistrado Al-Khasawneh, para 1.



112

Estado receptor) ni a la del jefe de Estado (que es percibido como personificación

del Estado). Según el magistrado Al-Khasawneh, “un Ministro de Relaciones

Exteriores tiene derecho a la inmunidad de ejecución cuando se encuentre en

misión oficial, pues de no ser así, la diplomacia no podría ser conducida sin trabas,

pero no se puede considerar en modo alguno, cualesquiera sean los criterios

objetivos que se apliquen, que la iniciación de investigaciones penales a su respecto

constituya una injerencia en la conducción de la diplomacia”. 175

La magistrada ad hoc Van den Wyngaert llegó una conclusión análoga en su opinión

disidente, argumentando que “ningún elemento” respalda la afirmación según la

cual existe una regla de derecho internacional consuetudinario que ponga a los

ministros de relaciones exteriores al abrigo del enjuiciamiento penal. 176 También

criticó las analogías formuladas por la Corte entre las inmunidades de los agentes

diplomáticos y las de los jefes de Estado (que “personifican” al Estado y son el “alter

ego del Estado”). 177 La Magistrada sugirió que “ciertamente la idea de que se

deberían otorgar a un Ministro de Relaciones Exteriores los mismos privilegios e

175 Ibid,  para 4.
El magistrado Al-Khasawneh también basó su argumento en el hecho de que la inmunidad es por
definición una excepción a la norma general según la cual el individuo es responsable jurídica y
moralmente por sus acciones y, dado ese carácter, debe ser definida estrictamente (ibíd., párr. 3).
Su conclusión fue que dicha orden de detención emitida contra el Sr. Yerodia no constituía una
violación de obligaciones que Bélgica tuviese con respecto a la República Democrática del Congo,
pues contenía disposiciones expresas según las cuales no debía ser ejecutada si el Sr. Yerodia se
encontrase en territorio belga en una misión oficial.

176 CIJ, “Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)” del 14 de
febrero de 2002. Opinión disidente de la magistrada ad hoc van den Wyngaert, paras 10 y 11.
Concretamente, la magistrada van den Wyngaert observó que no hay ninguna práctica bien
establecida en cuanto a la supuesta inmunidad “total de los ministros de relaciones exteriores” y
que una “práctica negativa” de los Estados no podría, en cuanto tal, considerarse como la
manifestación de una opinio juris.

177 Ibíd., para 16.
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inmunidades que a un jefe de Estado está impregnada de sensatez política, pero tal

principio puede también derivar de la cortesía”. A su juicio, en virtud de la

aplicación del principio contenido en el artículo 21 de la Convención sobre las

Misiones Especiales, no se podría ejecutar una orden de detención contra un

Ministro de Relaciones Exteriores cuando se encuentre en una visita oficial

(inmunidad de ejecución), pero el derecho internacional no impide que se ejerza

una acción penal contra él. 178 Adicionalmente, la juez indica que los tribunales y

cortes internacionales, pese a ser un foro apropiado, no son capaces de juzgar

todos los crímenes cometidos que puedan llegar a conocerse bajo su jurisdicción.

En cambio, el Estatuto de Roma en sí tiene la visión de que la gran mayoría de casos

sean resueltos por las cortes nacionales. Wirth apoya esta posición e indica que,

para una protección efectiva de los D.D.H., los crímenes internacionales deben ser

juzgados en cortes nacionales de terceros países. Esto es exactamente lo que

muchos países se encuentran haciendo. Alemania, entre otros países, implementó

los crímenes establecidos en el Estatuto Roma en su legislación.

Este caso hace referencia al balance que debe existir entre, de un lado la necesidad

de proteger la habilidad de un Estado de desplegar sus más importantes funciones

(como mantener la paz) y, del otro lado, la necesidad de castigar a aquellos

responsables de cometer crímenes de derecho internacional. Definitivamente

existe una tensión latente entre ambas necesidades. Además, se da la tensión entre

salvaguardar las más importantes prerrogativas de Estados soberanos de que

cuando se trata de ejercer jurisdicción, es el Estado nacional quien debe juzgar y

178 Ibíd., paras 18 y 22. En apoyo a su crítica de la posición de la Corte sobre la inmunidad de los
ministros de relaciones exteriores, la magistrada también hizo referencia a la Convención sobre la
Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los
Agentes Diplomáticos, 1973 (ibíd., párr. 19), la doctrina jurídica (ibíd., párr. 20) y los trabajos del
Instituto de Derecho Internacional (ibíd., párr. 21).
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castigar las ofensas; y por otro lado, la tensión que existe cuando ese Estado falla en

juzgar dichos crímenes, se da la tendencia de que se traslada esta territorialidad y

nacionalidad hacia el Estado extranjero. Estados sin este vínculo reclaman el

derecho de ejercer extraterritorialmente su jurisdicción sobre estos crímenes.

Cassese indica que similarmente, tribunales o cortes penales internacionales son

precisamente instaurados para sustituir la falta de interés o la incapacidad de un

Estado de juzgar a aquéllos autores de crímenes internacionales.

Tal y como lo indicaron los magistrados Higgins, Kooijmans y Buergenthal, la Corte

tenía que encontrar la manera de balancear dos puntos importantes en el derecho

internacional: de un lado la necesidad de poder conducir sin afectación alguna las

relaciones exteriores (la cual es una preocupación constante de los Estados) y por

otro lado, la necesidad de salvaguardar nuevos valores de la comunidad

internacional, especialmente juzgar y castigar a quienes han cometido serios

crímenes en contra de los derechos humanos fundamentales. En este caso en

particular, la Corte puso más peso a la primera necesidad y debido a la falta de

práctica estatal u opinio juris sive necessitatis, infirió lógicamente que los Ministros

de Relaciones Exteriores disfrutan de un rango bastante amplio de inmunidades

mientras se encuentren en su cargo.

Cassese recuerda cómo la Corte excluyó ambiguamente que los agentes estatales

pueden ser llevados a juicio una vez que cesan en sus funciones por actos fuera de

los “privados”. Al indicar únicamente que pueden ser juzgados por actos privados,

deja los crímenes internacionales completamente desatendidos.

Según Cassese, debido a esta falta de atención de la necesidad de juzgar crímenes

internacionales, la Corte falla en percatarse de que el derecho internacional
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efectivamente sí logra manejar ambas necesidades. Por un lado se protege al

Ministro mientras esté en su cargo, pero un vez que cesa sus funciones puede (y

debe) ser juzgado, no por sus actos y transacciones privadas, sino con respecto a

crímenes internacionales como genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes

de guerra, tortura, y actos de terrorismo internacionalmente serios. Si el agente es

acusado de estos crímenes puede ser legítimamente sujeto a la jurisdicción penal

extranjera.
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TÍTULO III: PRIMER CASO CONTRA UN JEFE DE ESTADO

ACTUAL ANTE LA CPI: EL CASO DE OMAR AL-BASHIIR

Un homicidio cometido en Sudán es problema exclusivo de las cortes sudanesas.

Empero, si este mismo hecho es visto como parte de un plan sistemático para

eliminar a toda una población, la comunidad internacional tiene el derecho y la

obligación de intervenir judicialmente, de acuerdo con lo discutido sobre crímenes

internacionales. Desde el año 2003 la zona de Darfur en Sudán ha sido blanco de los

crímenes más atroces del derecho internacional.

En razón de esto, el Consejo de Seguridad delegó al Secretario General la creación

de la Comisión Internacional de las Naciones Unidas de Información sobre Darfur.

Esta comisión estaba compuesta por Antonio Cassese (Presidente), Mohamed

Fayek, Hina Jilani, Dumisa Ntsebeza y Therese Striggner-Scott. En un reporte creado

en enero de 2005, la Comisión indicó que el gobierno de Sudán y la milicia no

gubernamental denominada Janjaweed eran responsables de serias violaciones a

los derechos humanos y al derecho humanitario, a tal punto de cometerse crímenes

internacionales y se aconsejaba de manera enfática que la situación se refiriera a la

CPI. 179 Fue casualmente con base en este reporte, que en el año 2005 el Consejo de

Seguridad remitió el asunto efectivamente a la CPI mediante la resolución 1593. 180

179 Comisión Internacional de las Naciones Unidas de Información sobre Darfur. (2005). Reporte de la
Comisión Internacional de las Naciones Unidas de Información sobre Darfur al Secretario General de
las Naciones Unidas en razón de la Resolución 1564 del Consejo de Seguridad del 18 de setiembre de
2004. Ginebra.

180 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. S/RES/1593 (2005) del 31 de marzo de 2005.
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La Comisión creó una lista de 51 sospechosos que requerían investigación adicional,

incluyendo un gran número de oficiales del gobierno y militares de altos rangos.

Posteriormente, el 06 de junio de ese mismo año, la investigación por la situación

en Darfur fue abierta oficialmente por el Fiscal, Luis Moreno Ocampo. Desde

entonces se han emitido tres órdenes de arresto por este caso en contra de Ahmad

Muhammad Harun (ex Ministro del Interior de Sudán y Actual Ministro de Estado

de Asunto Humanitarios), Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman o “Ali Kushayb” ( Líder

de las fuerzas armadas o Milicia Janjaweed); y en contra de Omar Hassan Ahmad Al-

Bashir (actual Presidente de Sudán). En el pedido de arresto, el Fiscal de la Corte

Penal acusa al Presidente sudanés no solamente de crímenes de lesa humanidad

(tales como torturas y violaciones), y crímenes de guerra (específicamente el ataque

indiscriminado de las milicias sudanesas a poblaciones civiles) sino también de

genocidio. La Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU refiriendo la situación

de Darfur a la CPI es considerada como un paso histórico para la lucha en contra de

las violaciones de los derechos humanos cometidas en la región occidental de

Sudán. 181

El objetivo del presente capítulo es analizar la situación que se ha desenvuelto en

Darfur así como las dos órdenes de arresto emitidas en contra del Presidente de

Sudán y sus implicaciones sobre las inmunidades de Bashir y las obligaciones de los

Estados.

181 Human Rights Watch. (1994). <http://www.hrw.org/node/69343> [Consulta: 24 de febrero de
2011].

http://www.hrw.org/node/69343
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Capítulo I: Darfur y Omar Hasan Ahmad al-Bashir

Sudán es el país más grande de África y fue colonia británica hasta 1956.182 Darfur

es una zona desértica casi del tamaño de Francia y está ubicada al Oeste de Sudán

limitando con la República del Chad.183 Esta región cuenta con siete fracciones

significativas de grupos rebeldes, los cuales tomaron armas desde el 2003 en contra

del Gobierno Sudanés, reclamando que éste los ha mantenido marginados y en

completo abandono. Cada grupo rebelde cuenta con sus propios líderes y alianzas.
184 El Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (ELPS) y el Movimiento de Justicia e

Igualdad comenzaron en el 2003 a atacar blancos del gobierno, acusando al mismo

de oprimir a los africanos de raza negra en favor de los árabes.185 El Gobierno

acepta que en contra de estos ataques movilizó milicias para la legítima defensa,

pero negó relación alguna con los ataques de las milicias árabes de Janjaweed, las

cuales fueron acusadas de tratar de expulsar de sus territorios a los africanos de

raza negra, ya que estos territorios se conocen por ser extremadamente fértiles. 186

Sudán ha vivido guerras civiles intermitentes desde el momento en que el país se

independizó. Los enfrentamientos tienen su origen en décadas de enorme

desproporción entre el desarrollo del norte, árabe e islamista, y las comunidades

negras del sur cristianas.187

182 BBC. (1999). < http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3496731.stm> [Consulta: 24 de febrero de
2011].

183 Ibíd.

184 Ibíd.

185 Ibíd.

186 Ibíd.

187 El Mundo. (2000).

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3496731.stm
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En 1989 Omar Hasán al-Bashir impuso un golpe de Estado y con éste la ley islámica

en todo el país. Se ha reportado que su estrategia de poder se basó en la

deportación masiva de la población negra hacia zonas inhóspitas y la recolonización

con grupos árabes de los territorios fértiles recién despoblados. 188 Bashir se

convirtió en Presidente de la República del Sudán desde su designación por el

Consejo de Comando Revolucionario para la Salvación Nacional el 16 de octubre de

1993 y ha sido elegido en tal carácter sucesivamente desde el 1° de abril de 1996.
189

En el reporte de la organización Human Rights Watch acerca de la situación en

Darfur 190 se indica cómo desde el 2003, las fuerzas armadas de Sudán y milicias

apoyadas por el gobierno conocidos como los Janjaweed han cometido crímenes de

guerra y de lesa humanidad en una escala masiva como parte de un plan de contra

insurgencia en Darfur. En este reporte se enseña cómo la población civil víctima de

los ataques les acusan de dirigir ataques por tierra y aire y han llevado a cabo

ejecuciones sumarias, violaciones, torturas y saqueos. El conflicto en Darfur lleva ya

más de siete años y cuenta con una cifra de muertos bastante elevada. Los cálculos

< http://www.elmundo.es/documentos/2003/04/guerras_olvidadas/sudan.html> [Consulta: 24 de
febrero de 2011].

188 Ibíd.

189 CPI, Sala de Cuestiones Preliminares I, “Decisión relativa a la solicitud de la Fiscalía de una orden
de detención contra Omar Hassan Ahmad Al-Bashir”, Nr. ICC-02/05-01/09-2-Conf del 4 de marzo de
2009, párr. 159.

190 Human Rights Watch. (2005). Entrenching Impunity Government Responsibility for International
Crimes in Darfur. Editorial de Human Rights Watch.

http://www.elmundo.es/documentos/2003/04/guerras_olvidadas/sudan.html


120

más serios estiman alrededor de 200 mil y 300 mil muertos desde el inicio del

conflicto en el 2003 y 2.7 millones de personas desplazadas. 191

El conflicto estalló a una mayor escala cuando en abril de 2003, el ELPS encabezado

por Mini Minawi, atacó el aeropuerto de El Fasher. 192 Desde entonces, se desarrolló

en Darfur un conflicto armado prolongado de carácter no internacional entre el

Gobierno del Sudán y varios grupos armados organizados, en particular el

Movimiento y Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés y el Movimiento Justicia e

Igualdad. 193 La Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional 194

indicó que hay motivos razonables para creer que el Gobierno del Sudán emitió un

llamamiento general para la movilización de las milicias Janjaweed en respuesta a

las actividades del Movimiento y Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés, el

Movimiento Justicia e Igualdad y otros grupos armados de oposición en Darfur, y a

partir de entonces llevó a cabo contra dichos grupos armados de oposición, una

campaña de contrainsurgencia en toda la región de Darfur por conducto de las

fuerzas del Gobierno del Sudán, incluidas las Fuerzas Armadas Sudanesas y sus

aliados, las milicias Janjaweed, la Fuerza de Policía Sudanesa, el Servicio Nacional de

Inteligencia y Seguridad y la Comisión de Ayuda Humanitaria. La Sala de Cuestiones

Preliminares I indicó que uno de los componentes centrales de la campaña de

191 BBC. (1999). <   http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7895733.stm > [Consulta: 24 de febrero de
2011].

192 Amnistía Internacional. (1999). < http://www.amnesty.org/es/region/sudan/report-2009 >
[Consulta: 24 de febrero de 2011].

193 CPI, Sala de Cuestiones Preliminares I, “Decisión relativa a la solicitud de la Fiscalía de una orden
de detención contra Omar Hassan Ahmad Al-Bashir”, Nr.  ICC-02/05-01/09-2-Conf del 4 de marzo de
2009,  para.159.

194 Ibíd.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7895733.stm
http://www.amnesty.org/es/region/sudan/report-2009
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contrainsurgencia del Gobierno del Sudán fue el ataque ilícito a la parte de la

población civil de Darfur (en gran medida perteneciente a los grupos Fur, Masalit y

Zaghawa) percibida por el Gobierno del Sudán como próxima al Movimiento y

Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés, al Movimiento Justicia e Igualdad y a los

demás grupos armados de oposición.

El grupo pro D.D.H.H Human Rights Watch, indica que al- Bashir, como Comandante

en jefe de las Fuerzas Armadas de Sudán juega un rol fundamental en la campaña

militar contra Darfur. 195 Dentro de sus proclamaciones públicas indicó el 30 de

diciembre de 2003, que la prioridad del gobierno era la aniquilación de la rebelión y

de cualquiera que portara armas.196

La Comisión Internacional de las Naciones Unidas de Información sobre Darfur

entregó un reporte en enero de 2005 al Consejo de Seguridad. En este reporte se

describe la situación grave y apremiante que Darfur se encontraba (y se encuentra)

viviendo. El Consejo de Seguridad toma consecuentemente la resolución de remitir

este asunto a investigación por parte de la CPI.

El 05 de junio de 2008, en su octavo reporte al Consejo de Seguridad, el Fiscal de la

CPI, el señor Moreno Ocampo, anunció cómo Ahmad Harun se encontraba

atacando a las víctimas en los campamentos. Indicó que Harun, como Ministro de

Estado de Asuntos Humanitarios, obstaculiza la asistencia humanitaria, como

miembro del comité de supervisión de la Operación Híbrida de la Unión Africana

(UA) y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID), comprometía el despliegue y la

195 Human Rights Watch. (1994). < http://www.hrw.org/node/81223 > [Consulta: 24 de febrero de
2011].

196 Ibíd.

http://www.hrw.org/node/81223
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seguridad del personal de mantenimiento de la paz. Además, en su rol de miembro

del Comité del Partido del Congreso Nacional y el Movimiento de Liberación del

Pueblo Sudanés, fue enviado a Abyei para resolver el conflicto y después de su

visita, Abyei resultó quemado y 50.000 ciudadanos quedaron desplazados. 197 El

Fiscal identificó que de los ataques de 2003 a 2004, 4 millones de personas se

vieron afectadas y que desde 2005 los ataques contra las aldeas continuaban. 198 El

Fiscal anunció que las “pruebas demuestran que, para que esos crímenes se

cometan a tal escala, durante cinco años y en todo Darfur, ha sido necesaria la

197 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. “Informe del Secretario General sobre el Sudán”
Nr. S/PV.5905 del 5 de junio de 2008.

198 Vale la pena transcribir la descripción de lo que se vivía y vive en Darfur investigado por el Fiscal
de la CPI y reportado al Consejo de Seguridad: “En los campamentos, la delincuencia y la inseguridad
son organizadas. Lejos de desarmarlas, a las milicias Janjaweed se las incorpora al aparato de
seguridad sudanés y se las destina cerca de los campamentos. La violación de mujeres es sistemática.
Los efectos para la salud y la vergüenza que acarrean las violaciones están destruyendo realmente a
las comunidades física y biológicamente. La miseria es organizada. Los estudios —cuando los
funcionarios sudaneses acceden a hacerlos públicos— indican que los índices de desnutrición superan
los umbrales de emergencia, sobre todo entre los niños menores de 5 años. Los dirigentes de las
comunidades y los maestros son los primeros en ser objeto de los ataques. Es una política tendiente a
destruir todos los vínculos que mantienen unida a una comunidad. La usurpación de tierras es
sistemática. Los funcionarios sudaneses no facilitan el regreso de los desplazados. En cambio,
facilitan el asentamiento de grupos afiliados a las milicias Janjaweed en tierras de los Fur, los Masalit
y los Zaghawa. El censo está cristalizando la situación, lo que podría crear una nueva composición
demográfica. A los desplazados les preocupa que los nuevos ocupantes puedan obtener derechos
sobre la tierra (…) Sumada a la impunidad de los responsables y a la negación oficial de los delitos, el
consiguiente daño psicológico a las víctimas es devastador. Los grupos se desintegran. Los
funcionarios sudaneses protegen a los delincuentes y no a las víctimas. La negación de los delitos, el
encubrimiento y los intentos de eludir la responsabilidad son otras características del plan criminal de
Darfur. Lo hemos visto anteriormente. El régimen nazi invocó su soberanía nacional para atacar a su
propia población y después cruzó fronteras para atacar a la población de otros países. En mi país, la
Argentina, la dictadura militar tenía una estrategia bien documentada para ocultar el sistema
criminal de las desapariciones. Negaron los delitos, les restaron importancia, negaron la implicación
de miembros del Gobierno en los delitos y, por último, propusieron olvidar esos delitos y centrarse en
las soluciones políticas. Hay que recordar también la Directiva 7 de Karadzic, por la que daba a su
ejército instrucciones de generar una situación de inseguridad total sin esperanzas de supervivencia
para la población de Srebrenica y a la vez asegurar que no hubiera protestas internacionales. La
instrucción principal era reducir discretamente el apoyo a la Fuerza de Protección de las Naciones
Unidas (UNPROFOR).”
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movilización constante de todo el aparato del Estado sudanés, es decir, la

coordinación del ejército y los servicios de seguridad e inteligencia, la integración de

la milicia Janjaweed, la participación de todos los ministerios, la contribución de las

burocracias diplomática y de información pública y el control del sistema judicial”.
199

La posición de Costa Rica en cuanto al tema ha sido concreta desde un principio: no

debe tolerarse la impunidad. En un recordado discurso de la Misión Permanente de

Costa Rica ante el Consejo de Seguridad, el Ministro de Relaciones Exteriores de

Costa Rica en ese momento, Sr. Bruno Stagno proclamó en 2008: “Ya son siete —

siete— los informes semestrales que el Fiscal Luís Moreno-Ocampo, de la Corte

Penal Internacional, ha presentado al Consejo de Seguridad. Siete veces el Fiscal ha

venido a enumerar las atrocidades que se han estado —y se están— cometiendo en

Darfur: atrocidades coordinadas y planificadas contra civiles que no han participado

en ningún conflicto. En el informe que nos presenta hoy nos ha expuesto los hechos

con toda claridad: Este no es un producto derivado incidentalmente de la guerra, es

un crimen calculado”. El Sr. Bruno Stagno criticó la deficiente actuación del Consejo

de Seguridad en relación con el tema y finalizó por señalar que la confianza que

Costa Rica quisiera tener en la capacidad del Consejo en este caso concreto,

“depende de que tengamos la decencia de reconocer los hechos, de hacer valer

plenamente la resolución 1593 y de no apaciguar a quienes consideran que las

tumbas en Darfur aún no están suficientemente llenas.”

199 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. “Informe del Secretario General sobre el Sudán”
Nr. S/PV.5905 del 5 de junio de 2008.
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Capítulo II: La Decisión del Consejo de Seguridad

La Comisión Internacional de las Naciones Unidas de Información sobre Darfur

entregó el 25 de enero de 2004 al Secretario General su reporte sobre la situación

en Darfur. En éste se describe la investigación efectuada por supuestas violaciones

al derecho humanitario y derechos humanos en Darfur, la determinación de si

existían o no actos de genocidio, la identificación de los perpetradores, así como

sugerencias de medidas para que los responsables de dichos actos fuesen

castigados. La Comisión determinó que, efectivamente, al momento de la emisión

del reporte existían 1,65 millones de personas desplazadas de Darfur y más de 200

mil refugiados en Chad. La Comisión concluyó después de intensas investigaciones

que fuerzas del gobierno y las milicias son responsables de serias violaciones de

derechos humanos y derecho humanitario, las cuales fueron conducidas de manera

sistemática y generalizada y por ende implican crímenes de lesa humanidad. 200 Se

reporta que las tribus Fur, Zaghawa, Massalit, Jebel, Aranga y otras tribus llamadas

“tribus africanas” han sido las víctimas de tales ataques.

Pese a que la Comisión no dictaminó que el gobierno de Sudán estuviese

persiguiendo una política de genocidio, 201 el Fiscal General de la CPI incluyó

posteriormente este delito dentro de la petición de orden de arresto. Considero

200 Dentro de las violaciones cometidas se reportaron: ejecuciones sumarias, tortura, desapariciones
forzadas, destrucción de pueblos, violaciones y otras formas de violencia sexual, saqueos y
desplazamientos forzosos en todo Darfur.

201 Pese a que la Comisión indicó que de las graves violaciones cometidas  a los derechos humanos
podían extraerse los elementos de actus reus (consistente en la matanza, la  lesión grave a la
integridad física o mental de los miembros del grupo y el Sometimiento intencional del grupo a
condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial) así como un
estándar subjetivo de que un determinado grupo es blanco de los autores de la conducta ilícita, no
era posible deducir que la intención del Gobierno era el de destruir total o parcialmente a los grupos
víctimas de los ataques.
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que esta conclusión de la Comisión no debiera afectar el resultado del juicio en

contra de Bashir, ya que la Comisión no puede valerse como un órgano

jurisdiccional con funciones de determinar la existencia o no de un tipo penal o la

culpabilidad sobre este o inclusive verse como un órgano con funciones de fiscal,

sino meramente como un órgano encargado de investigar sobre una determinada

situación. La intención de aniquilar parcial o totalmente es una cuestión que debe

probarse en juicio y que requiere investigaciones adicionales.

Posterior a este informe, el Consejo de Seguridad logra tomar una decisión en

relación con el asunto de Sudán y es mediante la resolución 1593, que el Consejo

remite la situación a la Corte Penal Internacional. Siendo que Sudán no es parte del

Estatuto de Roma, era necesario que el Consejo de Seguridad refiriera directamente

el asunto.

Sección 1. Antecedentes

Previo a que el Consejo de Seguridad remitiera definitivamente el asunto de Darfur

a la CPI para su investigación mediante la resolución 1593 del año 2005, se habían

emitido ya tres resoluciones tocantes al tema. En julio de 2004, un año después de

la ofensiva del gobierno de Sudán de bombardear y quemar miles de aldeas de

zonas rurales del norte de Darfur, el Consejo de Seguridad emitió la primera

resolución al respecto. La resolución 1556, le exigió expresamente al Gobierno

desarmar a las milicias Janjaweed y aprehender y procesar a los líderes y asociados,

que “ hayan incitado y llevado a cabo violaciones de los derechos humanos y del

derecho internacional humanitario, y otras atrocidades”. 202 La resolución amenazó

en cierta forma al gobierno de Sudán, ya que indicó expresamente de la intención

202 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. S/RES/1556 (2004) de 30 de julio de 2004.
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de examinar la posibilidad de adoptar otro tipo de medidas en relación con el tema,

incluidas las medidas que se prevén en el artículo 41 de la Carta de las Naciones

Unidas. Es precisamente este artículo el que el Consejo utilizó para poder remitir el

asunto de Darfur a la Corte Penal Internacional. 203

El gobierno del Sudán no implementó la resolución y de hecho se afirma que la

situación empeoró desde esta fecha. 204 Tuvieron que darse dos resoluciones

adicionales, y casi nueve meses después, para que el Consejo de Seguridad emitiera

la resolución que finalmente remitió el asunto de Sudán a la jurisdicción

internacional. En el ínterin, se emitió la resolución 1591 de 2005, por medio de la

cual se ordenó a los Estados miembros congelar todos los fondos, activos

financieros y recursos económicos, así como impedir el libre tránsito a aquellos

individuos que entrabasen el proceso de paz, constituyesen una amenaza para la

estabilidad en Darfur y en la región, perpetrasen infracciones del derecho

internacional humanitario o las normas relativas a los derechos humanos u otras

atrocidades. Este tipo de sanciones no aplicaban retroactivamente y fueron más

una amenaza a futuras acciones que un castigo por los abusos ya realizados.

Posteriormente, con la resolución 1593 del 31 de marzo 2005, Sudán recibió una

segunda sorpresa, ya que esperaba un veto por parte de sus aliados de China, Rusia

y Algeria.

203 Este artículo indica: “El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso
de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los
Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán comprender la
interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias,
marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como
la ruptura de relaciones diplomáticas.” Subrayado no es del original.

204 Human Rights Watch, op. cit., p. 16.
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Sección 2. El Estatuto de Roma y la Resolución 1593 del Consejo de Seguridad

Gracias a las facultades otorgadas en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones

Unidas, específicamente el artículo 41, se emitió la resolución 1593 – 2005 y

sumado al artículo 13 del Estatuto de Roma de la CPI, se obtuvo competencia sobre

el caso de Darfur y se abrió un portillo para que se pudieran emitir las dos órdenes

de arresto en contra de al-Bashir. Es la primera vez que la Corte adquiere

competencia para analizar un caso con base en una resolución del Consejo de

Seguridad en uso del capítulo VII. La resolución fue adoptada con once votos a favor

y cuatro abstenciones, incluida la de EE.UU.

La investigación por la situación en Darfur fue abierta oficialmente por el Fiscal, Luis

Moreno Ocampo el 06 de junio de 2005. Desde entonces se han emitido tres

órdenes de arresto por este caso en contra de Ahmad Muhammad Harun , Ali

Muhammad Ali Abd-Al-Rahman y en contra de Omar Hassan Ahmad Al-Bashir

(actual Presidente de Sudán).

El artículo 13 del Estatuto de Roma, le da la potestad al Consejo de Seguridad de

remitir asuntos a la Corte y de esta manera faculta la competencia inclusive sobre

asuntos de un Estado que no haya ratificado el Estatuto de Roma. Este artículo

indica: (…) “La Corte podrá ejercer su competencia respecto a cualquiera de los

crímenes (…) de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si (…) el

Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la

Carta de las Naciones Unidas, remite al Fiscal una situación en que parezca haberse

cometido uno o varios de esos crímenes”.
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El Consejo de Seguridad tomó en cuenta el reporte de la Comisión Internacional de

las Naciones Unidas de Información sobre Darfur y es éste el empuje final hacia la

adopción de la decisión. El Consejo decide que el Gobierno de Sudán y las demás

partes en el conflicto tienen la obligación de cooperar plenamente con la Corte y el

Fiscal. El Consejo exhorta a todos los Estados y organizaciones regionales y demás

organizaciones internacionales competentes a que también cooperen plenamente,

pese a que reconoce que algunos Estados no son parte del Estatuto de Roma. Indica

la necesidad de apoyar y reforzar los procesos de paz con el apoyo de la Unión

Africana y de la comunidad internacional. Paralelo a esto, esta resolución indica que

un Estado contribuyente que no sea parte del Estatuto de Roma (y que no sea el

Sudán), tiene jurisdicción exclusiva sobre sus nacionales, ex funcionarios o

funcionarios con respecto a todos los actos u omisiones derivados de las

operaciones en Sudán o relacionados con ellas, establecidas o autorizadas por el

Consejo o la UA. Se indica que esta excepción fue incluida para prevenir un veto por

parte de E.E.U.U. 205

Esta resolución podría ser una de muchas otras resoluciones que sirvan de puente

para que la competencia de la CPI pueda aplicarse y de esta forma juzgar crímenes

de guerra o lesa humanidad en donde sea que se cometan en el mundo. La

resolución fortifica el consentimiento internacional de que los derechos humanos

deben protegerse e inclusive hasta podría causar un efecto desalentador a ciertos

criminales.

205 Human Rights Watch. (1994). < http://www.hrw.org/node/69343 > [Consulta: 24 de febrero de
2011].

http://www.hrw.org/node/69343
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Capítulo III. Acciones de la Corte Penal Internacional

Una vez remitida la situación de Sudán a la CPI, el Fiscal General recibió los archivos

de la Comisión Internacional de las Naciones Unidas de Información sobre Darfur, y

un sobre lacrado conteniendo la lista con los nombres de los sospechosos de la

comisión de graves crímenes internacionales en Darfur. Luego de una evaluación de

los documentos provenientes de variadas fuentes y entrevistas con más de 50

expertos independientes, el Fiscal decidió que existía la base razonable para iniciar

una investigación en Darfur. 206

Al momento, al-Bashir cuenta con diez cargos por responsabilidad penal individual

en calidad de autor indirecto, o en calidad de coautor indirecto de los siguientes

crímenes:

Cinco cargos por crímenes de lesa humanidad: asesinato, exterminio,
deportación o traslado forzoso de población; tortura y violación.

Dos cargos por crímenes de guerra: dirigir intencionalmente ataques contra
la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en
las hostilidades; y saqueos.

Tres cargos por genocidio por matanza de miembros del grupo; lesión grave
a la integridad física o mental de los miembros del grupo; y por
sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan
de acarrear su destrucción física, total o parcial;

206 Corte Penal Internacional. (1999).
<http://www.iccnow.org/documents/CICC_FS_QA_DarfurArrestWarrants_Sp.pdf > [Consulta: 24 de
febrero de 2011].

http://www.iccnow.org/documents/CICC_FS_QA_DarfurArrestWarrants_Sp.pdf
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Sección1. La Primera Orden de Arresto

El 04 de marzo de 2009, mediante el documento ICC-02/05-01/09-3 de la Sala de

Cuestiones Preliminares I (Pre-Trial Chamber I), compuesta por las Magistradas

Akua Kuenyehia, Anita Usacka y Sylvia Steiner, la Sala ordenó emitir una orden de

arresto en contra de Bashir. Esta es la primera vez que se emitía una orden de

arresto de la CPI en contra de un jefe de Estado en ejercicio. La Sala se declaró

convencida de que había motivos razonables para creer que Omar Al-Bashir era

penalmente responsable, en calidad de autor indirecto, o en calidad de coautor

indirecto, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y de que su

detención parecía ser necesaria con arreglo al Estatuto de Roma. La Sala asimismo

consideró que este tipo de crímenes fueron cometidos como una campaña de

contrainsurgencia del Gobierno del Sudán por las fuerzas del Gobierno del Sudán

incluidas las Fuerzas Armadas Sudanesas y sus aliados de las milicias Janjaweed, la

Fuerza de Policía Sudanesa, el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad y la

Comisión de Ayuda Humanitaria.

Agregó que uno de los componentes centrales de la campaña de contrainsurgencia

del Gobierno del Sudán era una política consistente en atacar ilícitamente a la parte

de la población civil de Darfur en gran medida perteneciente a los grupos Fur,

Masalit y Zaghawa. Esta población era percibida por el Gobierno del Sudán como

próxima al Movimiento y Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés, al Movimiento

Justicia e Igualdad y a los demás grupos armados de oposición al Gobierno del

Sudán en el conflicto armado en Darfur. La Corte indicó que hay motivos razonables

para creer que el ataque ilícito a la mencionada parte de la población civil de Darfur

era: a) generalizado, ya que afectaba a por lo menos centenares de miles de

personas y tuvo lugar en grandes porciones del territorio de la región de Darfur, y b)
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sistemático, pues los actos de violencia se inscribían, en gran medida, en una serie

de actos análogos.

Además, de estos ataques en la misma región y contra los mismos grupos descritos,

se dieron actos de traslados forzosos y actos de violación directamente a miles de

mujeres civiles, así como actos de tortura. Es así como la Corte indica que las

fuerzas del Gobierno del Sudán, incluidas las Fuerzas Armadas Sudanesas y sus

aliados las milicias Janjaweed, la Fuerza de Policía Sudanesa, el Servicio Nacional de

Inteligencia y Seguridad y la Comisión de Ayuda Humanitaria, cometieron crímenes

de lesa humanidad consistentes en asesinato, exterminio, traslado forzoso, tortura

y violación. La Corte concluye que existen motivos razonables para creer que Omar

Al-Bashir ha sido el Presidente de jure y de facto del Estado del Sudán y

Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas sudanesas desde marzo de 2003,

cuando estalló el conflicto y hasta el 14 de julio de 2008, y que en esas funciones,

desempeñó un papel esencial coordinando, junto con otros dirigentes políticos y

militares sudaneses de alto rango, el diseño y la aplicación de la mencionada

campaña de contrainsurgencia del Gobierno del Sudán.

Alternativamente, la Corte determinó que hay motivos razonables para creer que el

papel de Omar Al-Bashir iba más allá de la coordinación del diseño y la aplicación

del plan común; y que por ende tenía el control total de todas las ramas del

“aparato” del Estado del Sudán, incluidas las Fuerzas Armadas Sudanesas y sus

aliados las milicias Janjaweed, la Fuerza de Policía Sudanesa, el Servicio Nacional de

Inteligencia y Seguridad y la Comisión de Ayuda Humanitaria, y que utilizó dicho

control para asegurar la aplicación del plan común.
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En cuanto a la competencia ratione personae, la Sala dictaminó que, en razón de

que la situación en Darfur fue referida a la Corte directamente por el Consejo de

Seguridad, el caso cabe dentro de la competencia de Corte, pese a que se refiere a

una supuesta responsabilidad criminal de un nacional de un Estado no - Parte del

Estatuto de Roma.

Es así como la posición actual de Omar Al-Bashir como Presidente de Sudán no

tiene efecto alguno para determinar la competencia de la Corte. Una de las razones

indicadas por la Sala, radica en que una de las metas de la Creación de la Corte es

que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en

su conjunto no deben quedar sin castigo y deben ser sometidos a la justicia para

poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la

prevención de nuevos crímenes. 207 En segundo lugar, como la Sala recuerda,

existen tres principios fundamentales a raíz del artículo 27.1 y 27. 2 del Estatuto: a)

Este cuerpo de normas aplica por igual a todas las personas independientemente

de su capacidad oficial; b) el cargo oficial de una persona, ya sea jefe de Estado o de

cualquier posición no lo eximirá de responsabilidad penal; y c) Las inmunidades

otorgadas por leyes nacionales o internacionales no son una barrera para que la

Corte ejerza su competencia. Las implicaciones de estas conclusiones deben leerse

y estudiarse de la mano con las obligaciones que nacen de un tratado internacional

así como de la costumbre internacional. Un análisis al respecto se desarrollará más

adelante.

207 Estatuto de Roma. Preámbulo, párrafos 4 y 5.
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Sección 2. La inclusión de genocidio

En la decisión sobre la primera orden de arresto, se excluyó el cargo por genocidio

solicitado por el Fiscal. La Sala de Cuestiones Preliminares I excluyó este cargo bajo

el razonamiento que el criterio probatorio exigido para poder emitir una orden de

arresto, con base en el artículo 58 del Estatuto de Roma, hace alusión únicamente a

la determinante de que exista motivo razonable para creer que una persona ha

cometido un crimen de competencia de la Corte. 208

El artículo 58 del Estatuto de Roma enumera dos puntos para determinar si una

orden de arresto procede o no, una vez examinada la solicitud y las pruebas

presentadas por el Fiscal. El primer punto indica que la orden procede si hay motivo

razonable para creer que se ha cometido un crimen de la competencia de la Corte;

y el segundo hace referencia a que la orden se puede emitir cuando la detención

parece necesaria para: a) asegurar que la persona comparezca en juicio; b) asegurar

que la persona no obstruya ni ponga en peligro la investigación ni las actuaciones

de la Corte; o c) impedir que la persona siga cometiendo ese crimen o un crimen

conexo que sea de la competencia de la Corte y tenga su origen en las mismas

circunstancias. 209

208 CPI, Sala de Cuestiones Preliminares I, “Decisión relativa a la solicitud de la Fiscalía de una orden
de detención contra Omar Hassan Ahmad Al-Bashir”, Nr.  ICC-02/05-01/09-2-Conf del 4 de marzo de
2009, para. 159.

209 Estatuto de Roma. Artículo 58.
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Sin embargo, esta decisión fue impugnada ante la Sala de Apelaciones, la cual

determinó que el razonamiento utilizado por la Sala de Cuestiones Preliminares I

para determinar el cargo de genocidio era muy estricto, ya que básicamente le

requería al Fiscal probar que existía genocidio fuera de cualquier duda razonable.
210

La Sala de Apelaciones decidió revocar la decisión de la Sala de Cuestiones

Preliminares en cuanto a lo indicado por el genocidio en virtud de un erróneo

criterio probatorio. Por ende, dispuso que la Sala de Cuestiones Preliminares

decidiera nuevamente, sobre la base del criterio probatorio correcto, si se debe

dictar una orden de detención con respecto al crimen de genocidio. Es así como la

Sala de Cuestiones Preliminares I, con base en esta nueva forma de apreciación de

la prueba, emitió una nueva orden de arresto el 12 de julio de 2010. En esta ocasión

el crimen de genocidio sí fue incluido. 211

En la orden de detención se indicó, que además, de los actos de asesinato y

exterminio por las fuerzas del Gobierno del Sudán, éstos tenían conocimiento del

traslado forzoso de miles de civiles de Darfur (principalmente pertenecientes a los

grupos Fur, Masalit y Zaghawa), de la contaminación de pozos y de la instalación de

bombas para destruir aldeas y pueblos. También se acusa al gobierno de alentar a

miembros de otras tribus aliadas a reasentarse en las aldeas y tierras anteriormente

habitadas en forma mayoritaria por miembros de los grupos Fur, Masalit y

Zaghawa.

210 CPI, Sala de Apelaciones, “Decisión relativa a la apelación del Fiscal contra la decisión relativa a la
solicitud de la Fiscalía de una orden de detención contra Omar Hassan Ahmad Al-Bashir”, Nr. ICC-
02/05-01/09-OA, febrero de 2010, paras 30 y 31.

211 CPI, Sala de Cuestiones Preliminares I, “Decisión relativa a la solicitud de la Fiscalía de una orden
de detención contra Omar Hassan Ahmad Al-Bashir”, Nr. ICC-02/05-01/09-2-Conf del 4 de marzo de
2009
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La Sala consideró entonces que existían motivos razonables para creer que, desde

poco tiempo después del ataque de abril de 2003 al aeropuerto de El Fasher hasta

por lo menos la fecha de la Solicitud de la Fiscalía, las fuerzas del Gobierno del

Sudán, incluyendo las Fuerzas Armadas Sudanesas y sus aliados las milicias

Janjaweed, la Fuerza de Policía Sudanesa, el Servicio Nacional de Inteligencia y

Seguridad y la Comisión de Ayuda Humanitaria, cometieron crímenes de genocidio

mediante matanza, lesión grave a la integridad física o mental y mediante

sometimiento intencional a condiciones de existencia que acarrean una posible

destrucción física contra parte de los grupos étnicos Fur, Masalit y Zaghawa. Por el

mismo rol de Presidente y Comandante en jefe indicado en la orden anterior, y sus

mismas funciones de control y coordinación de la campaña se señala que existen

motivos para determinar que Omar Al-Bashir actuó con el dolus specialis específico

de destruir parcialmente a los grupos étnicos Fur, Masalit y Zaghawa. En razón de

esto se le acusa de genocidio y se emite una nueva orden de arresto en contra de

Bashir.

Sección 3. Cuestiones Políticas y la CPI

Dado que la CPI no tiene su propia fuerza de seguridad, la ejecución de la orden de

arresto en contra del Presidente requiere la cooperación de Sudán y de cualquier

otro gobierno que tenga capacidad de arrestarlo. De hecho la resolución 1593 del

Consejo de Seguridad indica la obligación de Sudán de cooperar plenamente con la

CPI y también insta a todos los Estados parte y todas las organizaciones

internacionales a cooperar. Empero, esta directriz podría traer ciertas

consecuencias si se toma en cuenta la figura de la inmunidad para la relación
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horizontal que existe entre los Estados (par in parem). Este tema se analizará en

detalle en apartados posteriores.

Desde la remisión y dictado de órdenes, el gobierno sudanés ha desafiado

abiertamente y ha rechazado de manera constante cualquier tipo de cooperación

con la Corte. Se reportó que unos días luego de la emisión de orden de arresto,

Sudán expulsó a 13 ONGs internacionales de ayuda humanitaria y a tres ONGs

locales. Este acto produjo que la orden de arresto se viera como algo

contraproducente y no apropiado, ya que estas organizaciones en su conjunto

proveían sustento alrededor de 1.5 millones de personas desplazadas en Darfur. 212

Empero, tampoco podría suspenderse el juicio de una persona que lleva más de 22

años en el poder y la cual es sospechosa de cometer crímenes internacionales como

el genocidio, ya que siempre se encontrarán este tipo de amenazas. Por el

contrario, el no emitir órdenes de arresto y juzgar a responsables provocaría más

bien un aumento en el número de agencias necesarias para atender a un número

aún mayor de personas desplazadas y de muertos, pudiendo llegar al exterminio.

Pese a que las acciones de la CPI en cuanto a Bashir han sido consideradas como

acciones sumamente significantes en distintos niveles (es la primera vez que un

caso es referido por parte del Consejo de Seguridad y es la primera vez que la CPI va

a juzgar a un jefe de Estado en ejercicio) 213, por otro lado creó tensiones entre la

UA y la CPI: la ampliación de la orden de arresto provocó la condena de la CPI por

parte de la Unión Africana e inclusive a comienzos del 2009 la UA le pidió al Consejo

212 Ljuboja, Lana. (2010). “Justice in an Uncooperative World: ICTY and ICTR Foreshadow ICC
Ineffectiveness”. Houston Journal of International Law.  32: (3) 767. Junio.

213 Burchill, Richard. (2010). “Global and Regional Perspectives on International Humanitarian Law.
Regional Approaches to International Humanitarian Law”. Victoria University of Wellington Law
Review. 41: (2) Agosto. 179-ss.
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de Seguridad que suspendiera el caso en contra de Bashir con base en el artículo 16

del Estatuto de Roma; y previno que, debido a la naturaleza tan delicada de los

procesos de paz en el Sudán, la aplicación del arresto socavaría seriamente los

esfuerzos actuales dirigidos a facilitar una pronta solución al conflicto en Darfur. 214

La UA expresó su preocupación de que en la agenda de la CPI únicamente se

encuentran casos focalizados en el continente africano y que le intención del Fiscal

de perseguir a jefes de Estado en ejercicio debilita los esfuerzos locales de alcanzar

una solución pacífica a los conflictos. 215 La decisión de la UA se basa esencialmente

en una cuestión política y de relaciones internacionales y pese a que la CPI fue

creada para separar y distanciar los procesos políticos de los casos que debe

sobrellevar, se ha opinado que esto no podrá ser totalmente cierto, ya que de la

misma manera debe funcionar bajo un escenario en donde múltiples opciones

políticas se encuentran sobre la mesa y la persecución de justicia es únicamente

una de esas opciones. 216 De esta forma, al emitir la orden de arresto, la CPI alienó a

los países que conforman al UA, así como a países árabes signatarios del Estatuto

de Roma, quienes creen que esta acción únicamente incrementaría la tensión en

Sudán.

214 Asamblea General de la Unión, “Decision on the Application by the International Criminal Court
(ICC) Prosecutor for the Indictment of the President of the Republic of Sudan” Nr.
Assembly/AU/Dec.221 (XII)  de 2009.

215 Unión Africana, “Comunicado  acerca de la decisión del 3 de febrero de 2010 de la Sala de
Apelaciones de la Corte Penal Internacional en relación con la situación de Darfur” 2010.

216 Burchill, op. cit., p. 179.



138

Capítulo IV. En cuanto a las inmunidades ratione personae frente a la

jurisdicción internacional

Llama la atención que, en los documentos relativos a las solicitudes de órdenes de

arresto y decisiones de la Sala de Cuestiones Preliminares o de Apelaciones, el tema

de las inmunidades no fue punto de gran discusión. Efectivamente, se da por

sentado que mediante artículo 27 del Estatuto de Roma es permitido que la Corte

tenga competencia, inclusive sobre Presidentes en ejercicio.

Otro asunto por considerar es cómo, el mismo artículo 27.2 indica que “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.”. Es posible llegar a la

conclusión de que el Estatuto de Roma reconoce dos sistemas de inmunidades: uno

para las relaciones entre Estados, y otro que se desenvuelve a nivel de jurisdicción

internacional. El Estatuto reconoce que el sistema de inmunidades, de por sí

complejo como un todo, encuentra un desdoblamiento en su teoría.

Sección 1. Jefes de Estado frente a la jurisdicción internacional

El caso de Omar al-Bashir no es el primer caso de un jefe de Estado frente a la

jurisdicción internacional. Recientemente se han juzgado (y se encuentra juzgando)

a altos funcionarios. Radovan Karadžić, ex Presidente de la República Srpska fue

imputado en Julio de 1995, por parte del Fiscal del TPIY, por actos que constituyen

genocidio, crímenes de lesa humanidad y violaciones de las leyes de guerra. El juicio

comenzó el 26 de octubre de 2009 y se dictamina que dicho proceso tomará
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bastante tiempo. 217 El TPIY había ya perseguido a otros ex jefes de Estado como

Biljana Plavšić, quien también fue Presidente de la República Srpska entre 1996 y

1998 y a quien se juzgó por crímenes de lesa humanidad y fue sentenciada a 11

años de prisión en el 2003. 218 En el 2009 fue puesta en libertad una vez que

cumplió dos tercios de su condena.219

Otros tribunales internacionales ad-hoc han llevado a cabo también este tipo de

procesos penales. El TPIR sentenció a Jean Kambanda, el ex Primer Ministro del

gobierno ínterin de Ruanda durante 1994. Actualmente, el señor Kambanda se

encuentra cumpliendo sentencia de cadena perpetua por crímenes de genocidio y

de lesa humanidad. 220

Inclusive antes del establecimiento de una corte penal internacional permanente (y

mucho tiempo atrás), es posible recordar otros casos similares. En 1642 Carlos I de

Inglaterra, fue juzgado y sentenciado a muerte por varios “crímenes” que cometió

durante su reinado. Esta fue la primera vez que un ex jefe de Estado fue juzgado en

una corte por supuestos crímenes cometidos mientras ostentaba dicha posición. 221

217 Freeland, Steven. (2010). “Global and Regional Perspectives on International Humanitarian Law. A
Prosecution to Far? Reflections on the Accountability of Heads of State under International Criminal
Law”. Victoria University of Wellington Law Review. 41 (205): 179 –190. Agosto.

218 Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. (1997).
< http://www.icty.org/case/plavsic/4 > [Consulta: 24 de febrero de 2011].

219 Freeland, op. cit., p 180.

220 TPIR, “ Prosecutor v. Jean Kambanda”, Nr. 97-23-S del 19 de octubre del 2000.

221 Freeland, op. cit., p 180.

http://www.icty.org/case/plavsic/4
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El tratado de Versalles preveía la posibilidad de juzgar a personas acusadas de

haber cometido actos en violación a las leyes y costumbres de la guerra. Wilhelm II

de Hohenzollern, el ex Emperador germano fue públicamente acusado de haber

cometido ofensas supremas en contra de la moralidad internacional y la santidad

de los tratados. Pese a que se trató de juzgarlo, el ex Emperador encontró refugio

en Holanda y el juicio nunca se llevó a cabo.

Posteriormente, puede mencionarse la creación de los Tribunales Militares

Internacionales de Núremberg y Tokio. El artículo 7 de la Carta de Núremberg

establecía: “El cargo oficial de los acusados, ya sean jefes de Estado o funcionarios a

cargo de Departamentos del Gobierno no les exonerará de las responsabilidades ni

servirá para atenuar la pena”. Pese a que el Tribunal de Tokio no juzgó al

Emperador Hirohito o a ninguno de los miembros de la familia real, varios líderes

del gobierno (incluido el ex Primer Ministro Hideki Tojo) sí fueron juzgados.

El caso más famoso (o infame dependiendo de la óptica), fue el del Slodoban

Milosevic, ex Presidente de Serbia y de la República Federal de Yugoslavia. La

acusación y emisión de la orden de arresto en contra de Milosevic se efectuó

mientras éste todavía seguía en el cargo. Llama la atención que la defensa de

Milosevic no buscó desafiar la legalidad de la orden de arresto con base en la

inmunidad personal del mandatario. 222 De hecho, no se han formulado posiciones

reclamando que el TPIY violara las inmunidades del entonces Presidente de la

República Federal de Yugoslavia al emitir y circular una orden de arresto en contra

222 Gaeta, Paola. (2009). “The Arrest Warrant Against the President of Sudan: Reasoning and
Implications of the ICC Decision. Does President Bashir enjoy Immunity from Arrest?” Journal of
International Criminal Justice. 7 (2): 315-332. Mayo, p.317.
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suya. 223 Milosevic fue arrestado en junio de 2001 y su juicio por genocidio y

crímenes de lesa humanidad comenzó en febrero de 2002. 224 Los procedimientos

resultaron ser extensivos y complejos. Milosevic murió en marzo de 2006 antes de

que el proceso pudiese ser completado, lo que provocó grandes críticas en cuanto

el modo de llevar a cabo procesos penales de este tipo. 225

El reciente caso en contra de Charles Taylor es otro de los ejemplos. Actualmente,

Taylor se encuentra siendo juzgado ante Tribunal Especial para Sierra Leona (TESL)

por once cargos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La orden de

arresto se efectuó mientras Taylor era Presidente de Liberia. La defensa en este

caso sí argumentó que las inmunidades personales de Taylor debían ser respetadas

por parte del TESL, ya que este tribunal es un tribunal doméstico y carecía de

carácter internacional y, consecuentemente, la acusación y la orden de arresto

debían ser anuladas. El TESL rechazó esta posición al acertar efectivamente que su

naturaleza es internacional y que por ende las reglas internacionales concernientes

a las inmunidades ratione personae no aplican ante tribunales internacionales. 226

La cámara de apelaciones indicó que el TESL no es una corte nacional de Sierra

Leona y que tampoco es una corte parte del sistema judicial de este país llevando a

cabo poderes jurisdiccionales de Sierra Leona. La Sala de Apelaciones indicó que

una de las razones para que se dé la distinción radica en que los principios de que

un Estado soberano no puede adjudicarse juzgar la conducta de otro Estado y de

223 Gaeta, op. cit., p. 317.

224 Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. (1997).
< http://www.icty.org/case/plavsic/4 > [Consulta: 24 de febrero de 2011].

225 Freeland, op. cit., p 180.

226 TESL, Cámara de Apelaciones, “Decision on Immunity from Jurisdiction, Taylor” Nr. SCSL-2003-01-l
de 31 de mayo de 2004.

http://www.icty.org/case/plavsic/4
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que el principio que la inmunidad soberana deriva del principio de igualdad

soberana no tienen relevancia ante cortes o tribunales internacionales, ya que éstos

no son órganos de ningún Estado, pero su mandato deriva de la comunidad

internacional. 227

A partir de la década de los noventas, y ante el genocidio de Ruanda y la masacre de

Srebrenica, el Consejo de Seguridad creó los Tribunales Internacionales

especializados para cada situación. Desde entonces, puede hablarse de una

“internacionalización” de tribunales y cortes penales en relación con los conflictos

en Camboya, Sierra Leona y Timor del Este. 228 Puede observarse que los últimos

quince años han marcado el desarrollo de mecanismos para sobrellevar crímenes

internacionales y promover y proteger los derechos fundamentales, especialmente

como respuesta a conflictos tanto internacionales como los crecientes conflictos

internos. El establecimiento de estos mecanismos marca un hito en la regulación

internacional, ya que implica una substitución de la era de la impunidad hacia un

reconocimiento de la necesidad de responsabilidad penal por los crímenes más

serios que le conciernen a la comunidad internacional como un todo.

Es por lo tanto, importante reconocer, por un lado, que el caso particular de Bashir

no es un caso único y aislado. Por el contrario, existe una tendencia innegable e

irreversible hacia reconocer y facilitar la rendición de cuentas de jefes de Estado y

su persecución penal bajo circunstancias apropiadas. La cultura de impunidad total,

que había prevalecido por décadas, ha dejado de existir. Por otro lado, pese a que

existen antecedentes importantes en cuanto al juzgamiento de jefes de Estado,

227 TESL, Cámara de Apelaciones, “Decision on Immunity from Jurisdiction, Taylor” Nr. SCSL-2003-01-l
de 31 de mayo de 2004.

228 Freeland, op. cit., p 180.
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inclusive en ejercicio puede observarse cómo existe una diferencia importante:

estos jefes de Estado se han juzgado por tribunales internacionales creados

específicamente al efecto. El tema de la responsabilidad de un cabeza de Estado ha

tomado un nuevo auge con la orden de arresto de Bashir. 229

Sección 2. La inmunidad personal de Bashir ante la CPI

Se considera que las inmunidades de las que goza el actual Presidente de Sudán no

fueron violadas con la emisión y circulación de la orden de arresto de la CPI.

Empero, la orden de arresto ha traído consigo una polémica en torno a si los

Estados parte del estatuto de Roma están legalmente obligados a arrestar a Bashir

o si de lo contrario, cometerían un acto internacionalmente ilícito por violar

costumbre internacional en cuanto a inmunidades de jefes de Estado ante el

supuesto de arrestar a Bashir. Para poder contestar esto es necesario aclarar varios

puntos.

2.1. La importancia del Caso: la Orden de Detención de la CIJ

Pareciera que la práctica internacional ha dejado claro que un jefe de Estado en

ejercicio goza de sus inmunidades ratione personae cuando desea juzgársele en una

jurisdicción extranjera. Al efecto, pueden recordarse el caso Ghadafi en la Corte de

Apelaciones francesa, la decisión de la Corte belga de casación en el caso Sharon, la

decisión de la Corte británica en el caso Mugabe y la decisión de la Audiencia

Nacional española en el caso Kagame. Además, pese a que Pinochet ya no era

titular del puesto, se subrayó en el caso ante la Cámara de los Lores, que un Estado

no podía juzgar al jefe de Estado de otro Estado. También se ha indicado en estos

229 Freeland, op. cit., p 180.
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casos, que no se evidencia excepción alguna a este principio cuando los crímenes

acusados son crímenes internacionales, tal y como lo concluyó la CIJ en el Caso de la

Orden de Detención. En este caso también se determinó que con sólo emitir y

circular una orden de arresto era suficiente para violar la costumbre internacional

perteneciente a jefes de Estado en ejercicio de sus cargos. Empero, la orden de

arresto en contra de Bashir no emana de un órgano nacional sino de uno

internacional. La Profesora Paola Gaeta recuerda que la emisión de una orden de

arresto únicamente constituye la base legal necesaria para que una autoridad

competente le solicite a un Estado o grupo de Estados el arresto y entrega de un

individuo en particular. En otras palabras, la emisión y circulación de la orden de

arresto en sí no imponen obligación alguna en el derecho internacional en cuanto al

arresto y entrega, a menos que estos Estados hayan aceptado esto previamente.
230

En el Caso de la Orden de Detención, la CIJ determinó que, pese a que las cortes

nacionales estaban impedidas a juzgar a un jefe de Estado en ejercicio, este no era

el caso de las cortes internacionales. A manera de ejemplo, la corte mencionó al

TPIR, TPIY así como a la CPI. En este último caso la Corte notó lo indicado en el

artículo 27.2 del Estatuto de Roma. Sin embargo, la corte no se extendió en este

punto y dejó varios asuntos sin resolver. Por ejemplo, la CIJ no hizo referencia

alguna a la diferencia que existen entre los tribunales ad-hoc y la CPI. Los tribunales

ad-hoc fueron creados en virtud de una decisión del Consejo de Seguridad por

medio del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Por su parte, la CPI es una

corte que nace por medio de un tratado y su existencia y autoridad se basa en una

aprobación directa de los Estados contratantes. Existe la discusión que este punto

230 Gaeta, Ibíd., p. 318.
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diferenciador tiene peso a la hora de determinar las obligaciones de los Estados

para con las decisiones de estos órganos jurisdiccionales, tales como las solicitudes

de arresto y entrega de personas.

Las reglas de inmunidades de jefes de Estado no se aplican mutatis mutandis al

ejercicio de jurisdicción internacional. El rationale de las reglas de inmunidad no se

sostiene ante este tipo de instancia. Mientras que a un nivel que podría

denominársele horizontal existe la necesidad de proteger a los agentes extranjeros

del ejercicio o inclusive del abuso de jurisdicción del Estado que lo recibe, además

del principio par in parem, es claro que esto cambia en nivel puramente

internacional. Las cortes y tribunales internacionales no son órganos actuando a

nombre de un Estado, ya que actúan en nombre de la comunidad internacional

como un todo para proteger colectivamente valores universales y así reprimir serios

crímenes internacionales. 231 De hecho, debe recordarse la decisión del TESL en

cuanto a las inmunidades de Taylor. En este caso, el TESL rechazó que el mandatario

contaba con ningún tipo de inmunidad debido a la naturaleza internacional del

Tribunal. Se indicó también que el principio de la igualdad de los Estados no es una

barrera para que se juzguen jefes de Estado ante un tribunal o corte internacional, y

que éste es un principio actualmente establecido. Inclusive Lord Slynn of Hadley

indicó, en el caso Pinochet, que no existe duda de que los Estados se han ido

moviendo hacia el reconocimiento de que ciertos crímenes no deben ser cubiertos

por inmunidades cuando se dan acusaciones ante tribunales internacionales.

Las cortes internacionales no son órganos de un Estado en particular y lo que

buscan es proteger valores colectivos e inclusive universales y con esto reprimir los

231 Este punto de vista también es compartido por Paola Gaeta.
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más serios crímenes en contra de la humanidad. Consecuentemente, es lógico

concluir que este tipo de jurisdicción no puede ser concebida como la expresión de

la potestad de un Estado sobre otro, tampoco puede ser considerada como una

interferencia con las prerrogativas soberanas de otro Estado. Pese a que no existe

una amplia práctica al respeto, pareciera que el derecho internacional se mueve

hacia ese sentido: evidencias como el Caso de la Orden de Detención de la CIJ, 232 el

TESL en el caso Taylor, y el hecho de que nadie haya impugnado ante el TPIY las

inmunidades de Milosevic, ponen en evidencia esta conclusión. Inclusive, a esto

puede agregársele la evidencia de que el Consejo de Seguridad no sintió obligación

alguna (no existía ninguna opinio juris sive necessitatis) de respetar las inmunidades

ratione personae, y por ende tampoco sintió obligación alguna de realizar una

derogación expresa de las inmunidades personales de jefes de Estado cuando creó

el TPIY. 233

2.2. La legalidad de la orden de arresto vis- à- vis las inmunidades de Bashir y las
obligaciones de los Estados en cuanto a esta petición ¿Potencialidad de un acto
internacionalmente ilícito?

El artículo 27.2 del Estatuto de Roma, al indicar que la CPI no se encuentra inhibida

para tener competencia sobre personas que usualmente gozarían de inmunidades

ratione personae, refleja un principio acuñado en la práctica internacional: las

inmunidades de jefes de Estado en ejercicio no son barrera para la jurisdicción

internacional. Pese a que el contenido de este artículo recoge un principio, esto

232 Específicamente en el párrafo 61 punto 4 la Corte pareciera indicar que la naturaleza
internacional de un tribunal o corte es por sí misma razón suficiente para que surja una excepción a
las inmunidades ratione personae.

233 Consejo de Seguridad  de las Naciones Unidas, Resolución 808 de 22 de febrero de 1993.
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debe diferenciarse del hecho que el artículo como norma de un tratado, se le pueda

aplicar a un Estado que no ha ratificado dicho instrumento.

La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, en su decisión relativa a la orden de

arresto, indicó que la posición actual de Bashir como Presidente de un Estado que

no es parte del Estatuto no afecta la competencia de la Corte en este caso en

particular. 234 Los argumentos dados se basaron en lo siguiente: a) los propósitos de

la creación de la CPI; b) indicación de que el artículo 27 contiene un principio

nuclear en el derecho internacional; y c) un recordatorio de que la necesidad de

aplicar reglas fuera de las previstas en el Estatuto y otros instrumentos de la Corte,

únicamente surge si existe una laguna legal en éstos.

Con respecto al primer argumento debe recalcarse que el propósito de creación de

la CPI no es per se una base legal en el derecho internacional para determinar una

excepción a las inmunidades. Las inmunidades existen casualmente para proteger a

las personas del ejercicio de jurisdicción. La creación de una jurisdicción para

reprimir crímenes de la mayor preocupación mundial no deroga por sí sola la

costumbre internacional. 235

En cuanto al segundo argumento, debe recordarse que el punto 1 del artículo 27 del

Estatuto de Roma se encarga de la irrelevancia del puesto del agente oficial en

relación con la aplicabilidad del Estatuto a todas las personas. El punto 2 declara

que las inmunidades dadas en el derecho nacional e internacional son irrelevantes

para el ejercicio de la competencia de la corte. Esta norma es evidentemente

234 CPI, Sala de Cuestiones Preliminares I, “Decisión relativa a la solicitud de la Fiscalía de una orden
de detención contra Omar Hassan Ahmad Al-Bashir”, Nr.  ICC-02/05-01/09-2-Conf del 4 de marzo de
2009, para.159.

235 Gaeta, Ibíd., p. 322.
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nuclear para que la corte pueda alcanzar sus propósitos. Gaeta sostiene que este

artículo es parte de un tratado y como tal, únicamente le aplica a aquellos Estados

que son parte del Estatuto, a menos que se demuestre que la regla contenida en

este artículo es costumbre internacional (es decir, específicamente que ante la CPI

no aplican inmunidades). La Sala de Cuestiones Preliminares no discutió este punto

en las decisiones de las órdenes de arresto.

El tercer argumento está relacionado con el segundo. Al indicar que las lagunas que

existan en los instrumentos de la Corte se llenan por medio de la costumbre

internacional, la Sala de Cuestiones Preliminares pareciera estar indicando que,

puesto que el artículo 27 regula el tema de las inmunidades, no es necesario aplicar

la costumbre internacional. Nuevamente la Corte no diferencia que el artículo 27 es

una norma en un tratado.

Pese a que pareciera estar claro que ante la jurisdicción internacional-Bashir no

cuenta con inmunidades, esta consideración trae la pregunta: ¿puede el Estatuto de

Roma ser aplicado al caso de Bashir siendo que Sudán no es parte de este

instrumento internacional?

En principio, los Estados que no firman un tratado no están obligados a cumplirlo, a

menos que sea costumbre internacional. 236 Debe recordarse que la jurisdicción de

la Corte nació por resolución del Consejo de Seguridad. Gaeta indica que la decisión

del Consejo de Seguridad de remitir el caso de Sudán a la CPI, es únicamente un

mecanismo para poner en acción la competencia de la Corte y no produce

236 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
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automáticamente que un Estado se convierta en parte de un tratado. 237 Gaeta

concluye que el artículo 27 efectivamente es aplicable al caso de Bashir porque es

una reafirmación de un principio 238 de derecho internacional, pero no porque lo

establece en sí el Estatuto.

Gaeta deja sin resolver varias cosas: si bien por medio de este principio podría

solucionarse la cuestión de la excepción de inmunidades de Bashir, el resto del

proceso se llevaría a cabo con base en el Estatuto. Es decir, Gaeta indica que el

Estatuto no le aplica a Sudán puesto que no es parte de éste pero sí acepta que la

CPI tiene competencia sobre Bashir. ¿De qué otra forma o por medio de qué

procedimientos y tipificación de crímenes es que se llevaría a cabo el proceso penal

internacional de Bashir si no es con el Estatuto de Roma?

Si bien Sudán no es parte propiamente del Estatuto, sí es posible aplicarle las reglas

contenidas en éste una vez que se lleve a Bashir a juicio. La razón de esto es que,

gracias a que el Consejo de Seguridad remitió el asunto de Sudán y accionando así

la competencia de la CPI, a Bashir se le pueden aplicar entonces las reglas

contenidas en el Estatuto. Es imposible prever que una corte tenga competencia sin

el instrumento que le permite desarrollar sus funciones. Además, la misma Gaeta

acepta que la resolución del Consejo de Seguridad disparó la competencia y esto

mismo está en el Estatuto; si este instrumento no le fuera aplicable, no debería

aceptarse ni siquiera el artículo que facilita la competencia de la Corte por medio de

esta opción. En todo caso, el contenido del artículo 27 sí le es aplicable a Bashir, al

menos, como un principio ya establecido en el Derecho Internacional (así lo indicó

237 Gaeta, Ibíd., p. 324.

238 Gaeta cuida la terminología empleada ya que indica que esto es un principio y no que se trata de
costumbre internacional.
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el Caso de la Orden de Detención, el TESL en el caso Taylor, el caso Pinochet, entre

otros), lo que permite se emita una orden de arresto.

Por otro lado, debe recordarse que, según se determinó, la inmunidad dada a un

jefe de Estado en ejercicio (ratione personae) es absoluta en cuanto al ejercicio de

jurisdicción penal extranjera, e incluso aplica (según se determinó en el Caso de la

Orden de Detención) aunque el crimen acusado sea un crimen internacional. Tal y

como se analizó en el primer título de este trabajo de graduación, el Derecho

Internacional ha determinado que esta inmunidad de la jurisdicción penal

extranjera se extiende inclusive al arresto del mandatario y no sólo al juicio en sí.

Esta línea de pensamiento se reforzó nuevamente cuando la CIJ recalcó en el caso

de Djibuti v. Francia, lo ya decidido en el Caso de la Orden de Detención: un jefe de

Estado disfruta de inmunidad de la jurisdicción penal, así como total inviolabilidad

para protegerle en contra de cualquier acto de autoridad de otro Estado que

pudiese menoscabar su habilidad de desenvolverse en sus tareas. 239 Es por esta

razón que es importante diferenciar entre el hecho de que una corte o tribunal

internacional pueda legítimamente emitir una orden de arresto y con esto hacer

una excepción a las inmunidades de un jefe de Estado en ejercicio; y otra cosa es

que los Estados puedan arrestar legalmente al jefe de Estado de otro de sus pares.

Para acercarse a este punto la Profesora Paola Gaeta indica que la orden de arresto

no obliga internacionalmente a ningún Estado (sea parte del Estatuto o no) a

arrestar y entregar a Bashir, en razón de que las obligaciones de los Estados que sí

son parte de cooperar con la CPI se extienden únicamente entre ellos y con

independencia de cómo la CPI obtiene su competencia. Es decir, el hecho que el

239 CIJ, “Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France)”, del 04 de
junio de 2008.
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Consejo de Seguridad remitiera el caso a la Corte no convierte a la Corte en una

extensión de las decisiones del Consejo. Es de esta manera que un Estado todavía

se encuentra obligado por la costumbre internacional a respetar las inmunidades de

un Estado que no es parte del Estatuto. Al ratificar el tratado, la costumbre

internacional cede ante las obligaciones contenidas en el instrumento ratificado. Sin

embargo, debido a que Sudán no es parte del Estatuto, la costumbre internacional

debe prevalecer. Consecuentemente, si un Estado arrestase a Bashir estaría

cometiendo un acto internacionalmente ilícito, según la teoría de Gaeta.

Para sostener su punto Gaeta continúa explicando que la mayor diferencia entre los

tribunal ad-hoc TPIY y TPIR con la CPI, es que los primeros nacieron de una orden

directa del Consejo de Seguridad utilizando el Capítulo VII de la Carta de las

Naciones Unidas. Pese a que los Estados miembros de las Naciones Unidas

continúan teniendo la obligación de respetar la costumbre internacional en

referencia con las inmunidades de jefes de Estado, el artículo 103 de la Carta de las

Naciones Unidas indica lo siguiente: “En caso de conflicto entre las obligaciones

contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y

sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional,

prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta”. De esta manera

este artículo produce una suerte de efecto legalizador en las relaciones de Estados

parte de la ONU. Lógicamente se infiere que al aplicar el artículo 103 el Estado no

comete un acto internacionalmente ilícito, puesto que se encuentra entre dos

obligaciones emanadas de la Carta de las Naciones Unidas: o cumplir por lo dictado

por el Consejo de Seguridad actuando en su capacidad derivada del capítulo VII

(arrestar y entregar jefes de Estado); o cumplir con la costumbre internacional de

respetar las inmunidades de los jefes de Estado en ejercicio. De esta manera, al

invocar el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas y su obligación derivada
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de la orden de uno de los órganos de la ONU, un Estado parte del sistema de la

ONU no está violando sus obligaciones multilaterales internacionales al arrestar y

entregar jefes de Estado para ser juzgados ante el TPIY o TPIR.

Adicional a su argumento basado en la diferenciación con los tribunales ad hoc,

Gaeta explica que los Estados redactores del Estatuto no se encontraban listos para

que la plena cooperación con la Corte chocara con otro tipo de obligaciones, y es a

raíz de esto que nace el artículo 98.1 del Estatuto. Este artículo surge del punto de

vista de las obligaciones internacionales de los Estados contratantes en el campo de

inmunidad diplomática y estatal. Este artículo explica 240 que la Corte no podrá dar

curso a una solicitud de entrega y asistencia, si el hecho de cumplir con esto

implicarse que el Estado requerido actúe inconsistentemente con sus obligaciones

en el derecho internacional en relación con las inmunidades de alguna persona o de

propiedad de un tercer Estado, a menos que ese tercer Estado renuncie a estas

inmunidades. Este artículo delimita los poderes de la Corte en cuanto a su solicitud

de requerir entregas y asistencias. El texto en francés deja más clara la idea de que

esto es más un límite a la Corte que una opción. 241 A simple vista pareciese que

entre las normas del artículo 27 y 98 existe una colisión, ya que por un lado, se

240 El Estatuto en este artículo indica: “Artículo 98. Cooperación con respecto a la renuncia a la
inmunidad y consentimiento a la entrega. 1. La Corte no dará 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 inmunidad de un Estado o la
inmunidad diplomática de una persona o un bien de un tercer Estado, salvo que la Corte obtenga
anteriormente la cooperación de ese tercer Estado para la renuncia a 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 imponga 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”.

241 “La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui
contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui …”.



153

indica que las inmunidades otorgadas a nivel nacional e internacional no son

obstáculo para la Corte y, por otro lado, afirma que se deben respetar las

obligaciones internacionales de los Estados con respecto a las inmunidades.

Empero, es posible determinar que cuando el Estatuto se refiere a “tercer Estado”

hace referencia a Estados que no son parte del Estatuto. 242 Al interpretarse de esta

manera, es necesaria una renuncia a la inmunidad de sus personas y propiedad por

parte de un Estado no-parte del Estatuto para que la Corte pueda dar curso a una

solicitud de entrega y asistencia. En contraste, dicha renuncia no será necesaria en

caso de Estados parte del Estatuto, debido a que expresamente aprobaron el

artículo 27. El estatuto incluye expresamente una excepción al sistema de

inmunidades de jefes de Estado: cuando estos se encuentran frente a una

jurisdicción internacional no cuentan con inmunidades.

Después de la construcción de este contexto, Gaeta llega a la conclusión de que la

CPI no está autorizada a solicitar el arresto y entrega de Bashir a los Estados que sí

son parte del Estatuto, ya que como Presidente actual de Sudán (Estado que no es

parte del Estatuto), éste goza de inmunidades frente a los Estados, incluyendo

Estados parte del Estatuto (que no debe confundirse con el hecho de que no goza

de inmunidad frente a la competencia frente a la CPI). Gaeta concluye que los pasos

tomados por la Corte son actos ultra vires y contrarios a la norma contenida en el

artículo 98. Por lo tanto, Estados parte del Estatuto de Roma no están obligados a

ejecutar la petición de la CPI de entregar al Presidente Bashir.

En referencia con la resolución 1593 -2005 del Consejo de Seguridad, Gaeta es de la

posición que no se sostiene el argumento de que cualquier petición de cooperación

judicial que realice la Corte está investida con la autoridad del Consejo de

242 Paulus, Ibíd., p. 1259.
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Seguridad. Esto debido a que afirmar lo contrario sería implicar que los Estados

partes estarían obligados a entregar a Bashir, pese a que esta solicitud de la Corte

es contraria al artículo 98 y su ejecución implica una violación a la costumbre

internacional. Agrega que no hay nada en el Estatuto de Roma que indique que un

caso referido por Consejo implica que ipso facto la Corte se convierte en un órgano

subsidiario del Consejo de Seguridad. El TPIY y el TPIR sí son órganos subsidiarios

del Consejo de Seguridad. La CPI es una corte creada por medio de un tratado. Las

obligaciones de cooperar con la Corte permanecen siendo meramente obligaciones

establecidas en tratados. La posibilidad persiste, empero, de que el Consejo de

Seguridad ordene a los Estados a cumplir con el arresto y entrega de Bashir. Sin

embargo, la resolución 1593 únicamente exhorta a los Estados parte a cooperar.

A este punto se le agrega que, pese a que el Consejo no da una orden directa sino

una recomendación, esto no significa que no tiene efecto legal alguno. Existe la

teoría de que esta recomendación produce un efecto legal similar al que emana de

las obligaciones contenidas en la Carta de las Naciones Unidas. Es así como el hecho

que un Estado miembro decida actuar de conformidad con esta recomendación de

un órgano de las Naciones Unidas, dejaría sin efecto su responsabilidad

internacional en caso de arrestar y entregar a Bashir. Este Estado estaría actuando

en razón de un exhorto efectuado por el Consejo de Seguridad. Es decir, no existe

una obligación en sí, en razón del artículo 98 y de la costumbre internacional, pero

si lo hiciese no habría responsabilidad. Gaeta sostiene que este punto de vista no es

convincente, ya que esta recomendación debe entenderse que está limitada a

actuar de conformidad con el Estatuto y las reglas de procedimiento. El Consejo no

le ha dado a la CPI una carta blanca en cuestiones de cooperación judicial. 243 Gaeta

243 Gaeta, Ibíd., p. 324.
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agrega que si el Consejo quería que los Estados estuviesen obligados a cooperar con

la Corte, en particular solicitando el arresto y la entrega, tuvo que haberlo dicho

expresamente. Es decir, para Gaeta los Estados parte del Estatuto no sólo no están

obligados a entregar a Bashir sino que si lo hacen estarían cometiendo un acto

internacionalmente ilícito. Por el contrario, Gaeta indica que esto sería diferente si

la obligación legal naciera de otra fuente. Si el Consejo de Seguridad ordenara a

todos los Estados miembros a cooperar con la orden de arresto, entonces la

obligación no es con base en el Estatuto de Roma, sino con base en la Carta de las

Naciones Unidas. Esto es algo similar con lo que ocurre con los TPIY y TPIR. El

artículo 103 le daría prioridad a las obligaciones impuestas por la Carta que a otro

tipo de obligación.

El Profesor Dapo Akande toma la posición contraria a la de Gaeta. En su trabajo

sobre la orden de arresto y la inmunidad de Bashir, Akande indica que el Consejo de

Seguridad, al emitir la resolución 1593, está aceptando y reconociendo que la CPI

debe aplicar el Estatuto para poder aplicar su competencia. La mera decisión de

referir la situación de Sudán a la Corte es también una decisión de traer a

cualquiera de los individuos involucrados cubiertos por esta decisión dentro de la

competencia de la Corte, puesto que la Corte no puede tener competencia sin el

instrumento que le permite aplicarla.244 El mismo artículo 1 del estatuto lo indica:

“la competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del

presente Estatuto”.

De esta forma, Sudán está en una posición análoga a la de un Estado parte del

Estatuto de Roma debido al hecho de que Sudán se encuentra obligado a respetar

244 Akande, Dapo. (2009). “The Legal Nature of Security Council Referrals to the ICC and its Impact on
Al-Bashir’s Immunities”. Journal of International Criminal Justice. 7 (2): 333-352. Mayo.
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el artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas que indica que los miembros de la

ONU deben acatar las resoluciones del Consejo de Seguridad. A Sudán se le ordenó

acatar la resolución 1593. La única diferencia radica en que las obligaciones de

Sudán de aceptar las provisiones del Estatuto no derivan de este instrumento

directamente, sino por medio de una resolución del Consejo de Seguridad. Esto

significa que puesto que Sudán debe ser tratado como una parte obligada al

Estatuto, el problema entre los artículos 27 y 98 se disipa. Sudán dejaría de ser un

“tercer Estado” para convertirse en “Estado que debe acatar las obligaciones

contenidas en el Estatuto”.

Akande indica que, para darle verdadero significado práctico y real al artículo 27, se

debe mantener que dicha provisión no solamente crea una excepción de las

inmunidades con respecto a la Corte, sino también con respecto a las potestades de

las autoridades nacionales sobre los individuos acusados. Esto es debido a que los

Estados al arrestar y entregar a los acusados, están actuando como coadyuvantes

de la Corte para que ésta ejerza su competencia. De esta manera, el arresto y

entrega de un oficial de un Estado no-parte del Estatuto es internacionalmente

posible y lícito.

En el caso de que el artículo 27 no se interprete de esta manera, se estaría dejando

esta norma prácticamente sin razón de ser. La Corte no tiene poderes

independientes de arresto: la Corte depende de las autoridades nacionales para

poner en ejercicio su jurisdicción. Un razonamiento de que las inmunidades no van

a ser impedimento alguno para que la Corte ejerza su competencia, y al mismo

tiempo no permitir que los Estados arresten a los imputados, significaría que la

Corte difícilmente podría aplicar el artículo 27 y con éste su competencia. Leer el
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tratado de otra manera sería contrario al principio de efectividad de los tratados en

cuanto a su interpretación.

Evidencia adicional de que el artículo 27 hace una excepción a las inmunidades a un

nivel nacional, proviene del mismo texto del artículo que indica que las

inmunidades “con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstarán

para que la Corte ejerza su competencia sobre ella”. 245

Adicionalmente, es posible observar la práctica de los propios Estados conforme a

su legislación interna. Esta práctica sugiere que, efectivamente, la supresión de

inmunidades con base en el artículo 27 se da no sólo a nivel internacional, pero

también aplica nacionalmente. Un número significativo de Estados han

implementado legislación interna que implícita o expresamente indican que no se

les otorgará inmunidad alguna de arresto a los oficiales de otros Estados cuando

dicho arresto es solicitado por parte de la CPI.

Entre esta práctica se encuentra:

Canadá: Ley sobre Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra del

2000

Nueva Zelanda: Ley sobre Crímenes Internacionales y la Corte Penal

Internacional del 2000

Reino Unido: Ley sobre la Corte Penal Internacional de 2001

Suiza: Ley sobre la Cooperación con la Corte Penal Internacional de 2001

Malta: Ley sobre la Corte Penal Internacional de 2001

245 El resaltado no es del original.
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África del Sur: Ley sobre la Implementación del Estatuto de Roma de la Corte

Penal Internacional de 2002

Croacia: Ley sobre la Aplicación del Estatuto de la Corte Penal Internacional

de 2003

Trinidad y Tobago: Ley sobre la Corte Penal Internacional de 2006

República de Irlanda: Ley sobre la Corte Penal Internacional de 2006

Samoa: Ley sobre la Corte Penal Internacional de 2007

Estonia: Reforma al Código Procesal Penal en el 2003.

Para Akande, el punto clave radica en si Sudán debe ser considerado entonces

como parte del Estatuto de Roma. Puesto que el artículo 98 tampoco puede

privarse de significado alguno, no debe dejarse de lado que para que ambas normas

(artículo 27 y 98) tengan sentido y puedan existir en conjunto, debe interpretarse

entonces que cuando se habla de terceros Estados, se habla de Estados no-parte, a

los cuales no se les puede aplicar el Estatuto. Akande considera que Sudán, pese a

no haber ratificado el Estatuto, se encuentra en una posición análoga a un Estado

parte. La resolución 1503 del Consejo de Seguridad decidió que Sudán tiene la

obligación de cooperar con la Corte. Pese a que la resolución no indicó

expresamente que el Estatuto sería de acatamiento obligatorio ni indicó nada

acerca de las inmunidades, y debido a que el Consejo refirió el caso de Sudán a la

Corte haciendo uso del artículo 13.b del Estatuto, es completamente lógico inferir

que el Consejo tiene la expectativa que el Estatuto de la Corte sea el marco legal

aplicable, y por ende, la Sala de Cuestiones Preliminares estuvo en lo correcto al

indicar que el Consejo de Seguridad ha aceptado que la investigación y el juicio se

lleven a cabo con base en el Estatuto.
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Puede agregársele a esta expectativa el hecho de que, al referir el caso a la Corte, el

Consejo tiene la intención de que la Corte efectivamente tome acciones al respecto

y, debido a que el Consejo por sí mismo no otorga ningún método de

procedimiento que deba seguirse para la investigación y el juicio, el Consejo debe

entonces tener la expectativa de que el Estatuto sea la ley aplicable.

Adicionalmente, el punto cuatro de la resolución indica que el Consejo “alienta

también a la Corte a que, según corresponda y de conformidad con el Estatuto de

Roma, apoye la cooperación internacional con medidas nacionales destinadas a

promover el imperio de la ley, proteger los derechos humanos y combatir la

impunidad en Darfur”.

Es así como en este caso, la decisión del Consejo de Seguridad de indicarle a la

Corte que tome acciones se traduce en una decisión de que actúe de conformidad

con su Estatuto. De lo contrario, si se esperase que la Corte actúe fuera de su

Estatuto, es dudoso que fuese competente para hacerlo en primer lugar.

Como mínimo, la decisión de referir el caso de Sudán a la Corte es una decisión para

conferir competencia en circunstancias en donde usualmente la Corte no la tendría.

Esto es debido a que la decisión se hizo bajo las potestades del Capítulo VII de la

Carta de las Naciones Unidas. A esto debe sumársele el hecho de que el artículo 25

de la Carta indica que “los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y

cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta”. La

decisión de conferir competencia a la Corte en sí no significa que los Estados

puedan hacer lo que sea. Sin embargo, la decisión de otorgar competencia debe ser

acatada por todos los Estados miembros, inclusive aquellos que no sean parte del

Estatuto. Adicionalmente, una decisión de conferir competencia es una decisión de

conferirla con base en el Estatuto. Es por esto que todos los Estados, sean parte del
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Estatuto o no, están obligados a aceptar la competencia de la Corte con base en su

Estatuto. Esto no debe confundirse con el hecho de que puesto que los Estados no

son parte del Estatuto no se les puede imponer obligaciones establecidas en un

tratado, y tal y como lo mencionó Gaeta supra, el Consejo de Seguridad no impuso

obligaciones expresas de arrestar a Bashir a aquellos Estados no parte.

Como punto adicional, debido a que el Consejo obliga a Sudán a que coopere con la

Corte, la decisión explícitamente sujeta a Sudán a las solicitudes y decisiones de la

Corte y, consecuentemente, al indicar que las decisiones de la Corte son vinculantes

para Sudán (y debido a que la Corte no puede actuar si no es con base en su

Estatuto), se está sujetando a Sudán indirectamente a las provisiones del estatuto.

Este análisis deja ver:

a) En este caso en particular, Sudán es como un Estado parte del Estatuto:

Sudán debe acatar las obligaciones contenidas en el Estatuto, debido a que

el Consejo de Seguridad remitió el asunto a la CPI para que actuara con base

en su Estatuto y además, obliga a Sudán expresamente a cooperar con la

Corte.

b) La emisión de la orden de arresto de Omar al-Bashir no viola sus

inmunidades como jefe de Estado en ejercicio de Sudán: existe un principio

internacionalmente aceptado que las inmunidades ratione personae no

aplican frente a la jurisdicción internacional y además, el artículo 27 del

Estatuto le aplica a Sudán por referencia directa del Consejo.

c) Los Estados parte del Estatuto no cometerían ningún acto

internacionalmente ilícito en contra de las inmunidades de Bashir en caso de

arrestarlo y entregarlo a la Corte.



161

Pese a que se concuerda con la posición de Akande, su análisis olvida las

implicaciones del artículo 98. Se ha concluido que cuando este artículo habla de

terceros Estados, está haciendo referencia a Estados no parte del Estatuto. Aunado

a este elemento, se está olvidando que para que este artículo pueda ser aplicado, la

Corte debe tener competencia en primer lugar, y si se está haciendo referencia a

que los terceros Estados son Estados no parte del Estatuto, consecuentemente la

única manera de que la Corte obtenga competencia sobre éstos, es si el Consejo

remite el asunto de interés, tal como sucedió con Sudán. Esto provocaría el efecto

“Bashir”: por medio de la decisión del Consejo de Seguridad que refiere el asunto a

la Corte de un Estado no parte, provoca que ese Estado sea un Estado parte de

manera análoga. Es decir, se vuelve al punto de partida y el artículo 98 no aplicaría

nunca, ya que el artículo 27 entraría a regir y el Estado podría hacer caso omiso a

las inmunidades de un jefe de Estado en ejercicio de un Estado parte del Estatuto.

¿Cuándo aplicaría entonces el artículo 98 si la Corte sólo obtiene competencia

sobre los nacionales de un Estado parte y por medio de una decisión del Consejo de

Seguridad?

Para responder a esta pregunta se toma en cuenta que el problema radica en no

tener claro desde el principio cuáles son esas obligaciones de derecho internacional

que los Estados parte están obligados a respetar con respecto a esos terceros

Estados y descritas en el artículo 98.

En primer lugar, se opina que la recomendación del Consejo de Seguridad descarta

la posibilidad de que se cometa un acto internacionalmente ilícito. Gaeta determina

que el Estatuto de Roma debe ser respetado a cabalidad, ya que de no hacerlo la

credibilidad del sistema de la CPI se vería definitivamente socavado y además, se

expondría a que tanto la CPI como sus miembros se vean como susceptibles a ser



162

manipulados, aunque podría significar un resultado “desagradable”. Este trabajo de

graduación no comparte la opinión de que si un Estado miembro de la ONU arresta

a Bashir, el sistema de la CPI colapse frente a acusaciones de manipulación Sin

embargo, Gaeta indica que pese a que se da un acto internacionalmente ilícito por

parte del Estado que arreste, esto no significa que la competencia de la Corte no se

vería afectada, ya que el principio male captus bene detentus se desharía de

cualquier problema. Acá hay dos puntos importantes. Gaeta pareciera

contradecirse porque por un lado, indica que las inmunidades deben respetarse

porque sino la credibilidad de la CPI se vería afectada, pero en sus conclusiones

pareciera concluir que la CPI sí tendría competencia y que no tiene relevancia

alguna que el arresto sea cometido de manera ilegal. En cuanto al principio male

captus bene detentus es necesario indicar que no es tan tajante el escenario de que

pese a un arresto ilegal, el proceso pueda seguir. De hecho la doctrina y la práctica

están divididas. 246 Si el arresto por parte de un Estado fuese un acto ilegal, más

bien aquí sí habría una incongruencia general con el estatuto y la credibilidad se

vería afectada. 247

En segundo lugar, la costumbre internacional que Gaeta indica que el Estado

arrestante violaría, no fue definida en su análisis. Si se recuerda, lo que se quiere

respetar con las inmunidades en la costumbre internacional es la protección del

principio par in parem non habet imperium . Este principio se protege en tres

niveles: a) emisión de orden de arresto; b) el arresto en sí; c) el juicio. En el caso de

Bashir, se determinó que la orden de arresto es legal en el derecho internacional

246 A  favor pueden citarse los casos de: “Eichmann”; “Frisbie v. Collins”, de 1952;  “United States ex
el Lujan v. Gengler”, de 1975; “United States v. Alvarez-Machain” de 1992. En contra: “State v.
Ebrahim”; “United States v. Toscanino” de 1974; “United States v. Verdugo-Urquidez” de 1990;
“Connelly v. Director of Public Prosecutions” de 1964; “Bennett v. Horseferry Road Magistrates'
Court” de 1993.
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puesto que es emitida por un órgano internacional. Ergo, el Estado no es quien

emitió la orden de arresto y tampoco va a ser el Estado que lleve a cabo el juicio

antes sus órganos jurisdiccionales. El principio par in parem no está siendo violado

en ninguno de estos tres niveles. En cuanto al arresto, si bien es cierto que no es

posible desligar este proceso del resto de niveles, el arresto no está siendo

efectuado para que un jefe de Estado actual enfrente un juicio frente a una

jurisdicción nacional, sino para que sea llevado ante un juicio internacional en

donde sus inmunidades no pueden alegarse. El Estado no está actuando como un

juzgador de su par, sino como mecanismo para que el acusado sea llevado a juicio.

El rationale del principio par in parem non habet imperium no tiene cabida en el

arresto por parte de cualquier otro Estado sea parte del Estatuto o no, de un jefe de

Estado titular para que enfrente un juicio internacional. Este sería un cambio en el

paradigma de las inmunidades. El mismo Akande pareciera mencionar esta

conclusión cuando indica, que el artículo 27 del estatuto no sólo implica que se

hace una excepción de las inmunidades frente a la CPI, sino también para que las

autoridades del Estado actuando como coadyuvantes de la CPI puedan arrestar a

los individuos. Si son coadyuvantes significa que no están actuando en su capacidad

de Estado juzgando a su par. Inclusive Gaeta reconoce que las reglas de las

inmunidades no aplican de la misma manera en las relación entre Estado-Estado y

las de una corte internacional. Por ende, el razonamiento de que el arresto de

Bashir efectuado por un Estado estaría violando las inmunidades no tendría

sustento. Un arresto para la aplicación de la justicia internacional no es la aplicación

de la jurisdicción de un Estado sobre su par, ya que no se está lidiando con el mismo

sistema de inmunidades.
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Además, ¿para qué pedir colaboración si al final se daría un juicio nulo si se toma en

consideración que el male captus no es una teoría cien por ciento aceptada? 248 La

única forma de arrestar a Bashir sin que Sudán lo entregue o haga una renuncia, es

por medio del arresto de otro Estado. Al momento Sudán no ha demostrado ni de

manera remota, su intención de acatar las órdenes de entrega de su Presidente.

En conclusión, el arresto de un jefe de Estado en razón de que enfrente un juicio

internacional no se encuentra dentro las obligaciones comprendidas en el Derecho

Internacional en cuanto a las relaciones Estado-Estado y descritas en el artículo 98.

La doctrina y la jurisprudencia han determinado que el arresto no debe darse

cuando se pretende juzgar a un jefe de Estado ante una jurisdicción extranjera. El

rationale del por qué esto se entiende así, no aplica cuando se trata de un arresto

en función de que se entregue a la jurisdicción internacional. Si se entiende que los

tres niveles (orden de arresto, arresto y juicio) son parte de la inviolabilidad de las

inmunidades, y como bien se señaló en el caso Taylor, las inmunidades en un nivel

internacional encuentran excepción. Ergo, el arresto para el juicio en sede

internacional también se exceptúa.

El caso Bashir comprende un nuevo escenario en el Derecho Internacional. Si bien

es cierto que no es el primer jefe de Estado en ejercicio que enfrenta cargos, sí es el

primer jefe de Estado que enfrenta cargos ante una Corte de la cual su Estado no es

parte. El cuerpo de normas que el estatuto de Roma recoge, más la resolución del

Consejo de Seguridad, aunado a la práctica estatal deja claro que existe un cambio

de paradigma a la hora de proteger a los jefes de Estado acusados de cometer

crímenes internacionales.

248 Inclusive los mismos tribunales internacionales como TPIY y TPIR ya han rechazado procesos por
una mala detención y abuso del proceso.
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Definitivamente preguntas como ¿bajo qué justificaciones es que las inmunidades

personales no aplican ante una corte internacional competente? ¿Es porque estos

órganos son internacionales en su naturaleza? ¿Se debe tal vez porque los estatutos

de estas cortes y tribunales contienen provisiones que derogan la costumbre

internacional en cuanto a inmunidades? Y ¿cuáles son las características que

distinguen a una corte internacional de una corte doméstica? son sin duda,

preguntas sumamente importantes que determinarán el futuro de la persecución

de los crímenes internacionales en muchos aspectos. Por el momento, es posible

concluir que mediante el instrumento que conforman la Corte Penal Internacional y

su estatuto, la lucha contra la impunidad ha alcanzado un nuevo nivel. Su existencia

y marco jurídico son ejemplos vivos de que quedan pocos lugares en donde

esconderse.
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TÍTULO V. CONCLUSIONES: RELACIÓN DE LA JURISDICCIÓN

INTERNACIONAL CON LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL VIS À VIS

LAS INMUNIDADES

En el mundo se cometen diariamente homicidios, abusos sexuales, asaltos, entre

otros delitos. Inclusive es posible que los mismos jefes de Estado sean los autores

de estas acciones. De hecho, el Primer Ministro de Italia, Silvio Berlusconi, está

siendo actualmente acusado por evasión y fraude fiscal, apropiación indebida, así

como por incitación a la prostitución de menores. 249 Pese a que este tipo de

escándalos siempre están en el centro de atención de los medios de comunicación,

los delitos cometidos no tienen la gravedad y peso que los crímenes internacionales

estudiados ostentan. No podría hablarse que la diferencia se hace por la escala de

personas que se ven afectadas por el delito. Por ejemplo, podría plantearse la

hipótesis de un jefe de Estado que comete una estafa (como se le acusa a

Berlusconi) a una escala sin precedentes causando que una población de un país se

quede sin trabajos, dinero o medios para subsistir. Es claro que la problemática es

grave y seria, pero esta acción no es un delito internacional ni puede comparársele.

Los delitos internacionales indicados en este estudio son de la naturaleza más

repudiable y así se ha proclamado en millones de discursos, en miles de casos y en

cientos de tratados e instrumentos legales internacionales.

Bajo el contexto de un mundo que recién venía de vivir los horrores de los crímenes

cometidos en la Segunda Guerra Mundial, nace la Organización de las Naciones

Unidas como sucesora de la Sociedad de las Naciones. La Asamblea General de la

249 CNN. (1998). < http://mexico.cnn.com/mundo/2011/03/01/partidos-aliados-a-berlusconi-
intentan-frenar-el-juicio-por-el-caso-ruby > [Consulta: 07 de marzo de 2011].

http://mexico.cnn.com/mundo/2011/03/01/partidos-aliados-a-berlusconi-
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ONU en su primer periodo de sesiones de 1946 proclamó: “El genocidio es una

negación del derecho de existencia a grupos humanos enteros, de la misma manera

que el homicidio es la negación a un individuo humano del derecho a vivir: tal

negación del derecho a la existencia conmueve la consciencia humana, (…) y es

contraria a la ley moral y al espíritu y objetivos de las Naciones Unidas. (…) El

castigo del crimen de genocidio es un asunto de preocupación internacional.” Esta

resolución continuó afirmando que el genocidio es un crimen de Derecho

Internacional que el mundo civilizado condena y por el cual los autores y cómplices

deberán ser castigados. Asimismo invita a los Estados Miembros a crear leyes que

combatan el crimen y recomienda que la cooperación internacional se organice

para facilitar la prevención y el castigo. 250

Lastimosamente, el mundo como (olvidadizo y débil) espectador continuó siendo

testigo de más genocidios cometidos a lo largo del siglo XX. Sólo por nombrar

algunos: Camboya (2 millones de muertes en un país de 8 millones de habitantes),

Ruanda (en sólo 100 días se les dio muerte a 800.000 tutsis, el 75% de la población

total de esta etnia. Este genocidio terminó cuando los tutsis tomaron la capital, y en

represalia mataron, al menos, a 25.000 hutus), Yugoslavia (alrededor de 8,000

musulmanes hombres fueron asesinados durante la ofensiva serbio bosnia en la

ciudad bosnia de Srebrenica) 251 y actualmente Darfur (en septiembre de 2004, la

Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo pública la cifra de 50.000 muertes en

Darfur desde el comienzo del conflicto, 18 meses atrás. La mayoría de estas

250 Asamblea General de las Naciones Unidas, Primer Periodo de Sesiones, Resolución 96,
Quincuagésima quinta reunión plenaria, 11 de diciembre de 1946.

251 El Economista México. (2002). < http://eleconomista.com.mx/notas-
online/internacional/2009/07/23/karadzic-considera-exagerada-cifra-muertos-genocidio> [Consulta:
07 de marzo de 2011].

http://eleconomista.com.mx/notas-
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víctimas habrían fallecido por inanición. Al mes siguiente, se calcularon 70.000

fallecidos por inanición y enfermedades entre marzo y octubre de 2004. Un informe

del Parlamento Británico asegura que más de 300.000 personas han fallecido, y

otros consideran cifras aún más elevadas). 252 En el preámbulo de la Convención

para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio se indica claramente que

existe un convencimiento de que “para liberar a la humanidad de un flagelo tan

odioso se necesita la cooperación internacional”. Sin mencionar otro tipo de delitos

como la tortura y los crímenes de guerra, el genocidio es únicamente uno de los

ejemplos.

La cooperación internacional necesaria para combatir los delitos internacionales se

requiere aún más cuando el causante de estos delitos es alguien tan fuerte como un

jefe de Estado o un Gobierno. Del estudio del pasado (y del presente), es posible

poner en evidencia que los autores y cómplices de este tipo de delitos son en

muchísimas ocasiones los Gobiernos. Es el mismo Gobierno, jefe de Estado o

Ministro de Relaciones Exteriores los que calculan y ejecutan los planes sistemáticos

encargados de eliminar a grupos de personas nacionales o pertenecientes a otros

Estados, así como de torturar a aquéllos que se consideran un riesgo para la

seguridad nacional o por desconocer las leyes de la guerra. No en vano la

prohibición de algunos de estos delitos tales como la tortura, han sido catalogados

por el mundo como normas ius cogens: es imposible desconocerlas, derogarlas e

inclusive tal y como lo indica Cherif Bassiouni 253, generan la obligación de juzgar y

de eliminar las inmunidades de todos los agentes oficiales así como jefes de Estado.

252 BBC. (1999). <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4268733.stm> [Consulta: 07 de marzo de 2011].
253 Bassiouni, Ibíd., p. 17.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4268733.stm
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Al crease la CPI se indicó y se reconoce que en este siglo, millones de niños, mujeres

y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y

conmueven profundamente la conciencia de la humanidad y que esos graves

crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la

humanidad.254 Aunado a esto el Estatuto de Roma, claramente indicó que ni las

inmunidades ni el cargo oficial de ningún agente, inclusive de jefes de Estado o de

Gobierno, podrán invocarse para evitar el ejercicio de la competencia de la Corte.

Es entonces, debido a la gravedad de los delitos internacionales y de la profunda

huella que dejan en el mundo, que debe diferenciarse de aquellos delitos que pese

a significativos, les atañen únicamente a las partes involucradas. Es por esta

gravedad que es necesario luchar contra la impunidad que existe a favor de todos

aquellos Gobiernos y agentes oficiales responsables de cometer los delitos

internacionales. Es debido a la gran preocupación que existe de prevenir y

sancionarlos, que las inmunidades personales de un jefe de Estado han encontrado

una excepción cuando éstos son juzgados ante una corte internacional, tal y como

ha sido evidenciado en el presente trabajo. 255 Es así, como existe una

diferenciación entre dos sistema de inmunidades, uno que opera a nivel nacional y

otro a nivel internacional. El razonamiento utilizado para sustentar dicha excepción

radica en que los tribunales internacionales no son órganos de un Estado, y por

ende los principios de que un Estado soberano no puede juzgar la conducta de otro

Estado, y de que la inmunidad soberana deriva del principio de igualdad, no tienen

cabida ante cortes o tribunales internacionales.

254 Estatuto de Roma. Preámbulo.

255 Esto es posible afirmarlo, tanto por el mismo artículo 27.2 del Estatuto de Roma como por el caso
Milosevic, Charles Taylor y Bashir.
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Sin embargo, esta conclusión no puede desligarse de dos elementos importantes:

por un lado la naturaleza complementaria de la CPI y por otro, la jurisdicción

universal.

Pese al claro interés de poner un alto a la comisión de este tipo de crímenes, la CPI

fue creada únicamente como órgano complementario a las jurisdicciones

nacionales de los Estados. Ya lo indicaron los magistrados Higgins, Kooijmans,

Buergenthal y Van den Wyngaert en el caso de la Orden de Detención de la CIJ así

como otros reconocidos autores y figuras importantes en el Derecho Internacional

como Antonio Cassese y Steffen Wirth: la idea de las cortes internacionales es que

sean una ayuda de las nacionales. Los tribunales y cortes internacionales, pese a ser

un foro apropiado, no son capaces de juzgar todos los crímenes cometidos que

puedan llegar a conocerse bajo su jurisdicción. El Estatuto de Roma en sí tiene la

visión de que la gran mayoría de casos sean resueltos por las cortes nacionales.

Wirth apoya esta posición e indica que para una protección efectiva de los D.D.H.H,

los crímenes internacionales deben ser juzgados en cortes nacionales de terceros

países. Cassese indica similarmente que, tribunales o cortes penales internacionales

son precisamente instaurados para sustituir la falta de interés o incapacidad de un

Estado de juzgar a aquellos autores de crímenes internacionales.

Por otro lado, se ha establecido que la jurisdicción universal, si bien no se ha

demostrado norma expresa que obligue a los Estados a ejercerla, no significa que

sea ilegal. Paralelamente, sí existe extensa práctica estatal. Se ha concluido que la

jurisdicción universal busca reguardar intereses universales a la hora de juzgar

delitos internacionales. Tal y como Cassese lo indicó, al juzgar a un extranjero que

ha cometido estos delitos, las cortes de un Estado estarían protegiendo no sólo

intereses nacionales, sino intereses del mundo entero. Bajo el principio de
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protección el cual persigue ejercer jurisdicción debido a un interés del Estado, el

principio de jurisdicción universal busca proteger un interés universal de la

comunidad internacional por la persecución de los más atroces crímenes

internacionales. Esto es análogo a los principios que busca proteger la jurisdicción

internacional.

Esta línea de lógica podría extenderse a delinear un paralelo con la justicia

internacional y las inmunidades de jefes de Estado. Siendo que ya es aceptado que

la inmunidad ratione personae no aplica ante la jurisdicción internacional,

análogamente puede llegarse a esta conclusión en cuanto a la jurisdicción universal.

Cuando la jurisdicción universal se utiliza (y en donde no existe vínculo entre el

acusado y el Estado) se está utilizando una jurisdicción de naturaleza similar a la

jurisdicción internacional. En el caso de tribunales y cortes internacionales el

principio par in parem no aplica, ya que la corte no se encuentra juzgando en su

capacidad de igual, sino en representación de la comunidad internacional y es por

esta misma razón que la inmunidad personal no se sostiene. No se está ante el caso

de un Estado juzgando los actos de otro. En el caso de la jurisdicción universal

sucede lo mismo: el Estado, pese a que sí utiliza sus órganos jurisdiccionales, no

estaría juzgando a alguien por una ofensa cometida contra el propio Estado sino por

la protección de un interés universal en representación de la comunidad

internacional.

Mientras que el autor Kai Ambos no discute que la inmunidad no supone ningún

obstáculo para un procedimiento jurídico-penal internacional y su limitación es

reconocida incluso como norma consuetudinaria internacional,256 esto no es válido

256 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. (1998).
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sin más respecto a las relaciones interestatales en las que Estados iguales entre sí se

encuentran frente a frente y la regla par in parem resulta de aplicación. Sin

embargo, se recalca nuevamente que la relación que existe entre un Estado que

utiliza la jurisdicción universal no es por una relación interestatal, sino en nombre

de toda la comunidad internacional. La regla par in parem consecuentemente no

aplica.

La  normativa por utilizar podría ser la implementación del Estatuto de Roma en el

derecho interno. Diferente es si ese mismo Estado quisiera juzgar a un Presidente

por acciones derivadas de su gobierno (capacidad oficial completamente cubierto

por ratione materiae) o por algún tipo de acción o crimen (no internacional)

cometido en contra de sus nacionales, territorio o propiedad. Inclusive podrían

recordarse los requisitos sugeridos por los magistrados Higgins, Kooijmans y

Buergenthal para tratar de asegurar que los Estados no tomen represalias en contra

de sus enemigos políticos:

a) El Estado que pretende juzgar al nacional de otro Estado, debe primero
ofrecer a este Estado la oportunidad de tomar acciones en torno a los cargos
acusados.

b) Los cargos únicamente pueden ser declarados por un Fiscal o un Juez de
Instrucción, quienes deben ser totalmente independientes del Gobierno.

c) La persecución penal debe iniciarse a petición de las personas a quienes les
concierne, por ejemplo a instancia privada por parte de las víctimas o sus
familiares.

< http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/20052/pr/pr15.pdf > [Consulta:
13 de Octubre de 2010].

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/20052/pr/pr15.pdf
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d) La jurisdicción debe ejercerse sobre los delitos más horrendos en el Derecho
Internacional, según la comunidad internacional.

Claro está, no puede negarse que estos magistrados incluyeron también:

e) La jurisdicción no puede ejercerse mientras que el acusado sea un Ministro
de Relaciones Exteriores, jefe de Estado o agente diplomático en ejercicio
sino hasta que deje el puesto a menos que se traten de actos privados.

Sin embargo, se sostiene que los Magistrados, envueltos en ese momento en este

caso sumamente polémico para la CIJ desde el punto de vista tanto político como

legal, olvidaron el rationale o la justificación de las inmunidades frente a la

jurisdicción extranjera, así como la naturaleza misma de la jurisdicción universal. No

tiene sentido que los Magistrados acepten expresamente por un lado, que la

jurisdicción universal se ha ejercido en aras de la comunidad internacional y que por

ende, la noción vertical de autoridad es significativamente diferente del sistema

horizontal concebido en el caso Lotus de la CIJ; y que por otro lado no reconozcan

los principios que se rigen bajo este sistema vertical (el de las cortes

internacionales). Además, debe recordarse que la misma CIJ razonó que los

tribunales internacionales no pierden su competencia por cuestiones de inmunidad.

Pareciera otro argumento a favor del punto sugerido.

Definitivamente la resolución del Caso de la Orden de Detención merece todas las

críticas que ha recibido. Se considera que fue un error garrafal que la CIJ analizara

la cuestión de las inmunidades asumiendo que Bélgica tenía jurisdicción. Empero,

no entró a analizar qué clase de jurisdicción estaba ejerciendo y supuso que era la

jurisdicción doméstica. El mismo Estado del Congo solicitó que se retiraran sus

consideraciones acerca de la jurisdicción universal (como si sospechase que el
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resultado tal vez podría ser distinto) y la CIJ, pese a que podía hacer referencia a

este punto, lo descartó completamente.

El mayor temor radica en los abusos de un Gobierno para juzgar a sus enemigos.

Empero los requisitos esbozados por los Magistrados y la implementación en el

Derecho Interno del Estatuto de Roma, parecieran ser un buen comienzo.

El Derecho Internacional ha observado el desarrollo de distintas etapas de  las

inmunidades: de una inviolabilidad absoluta de la imagen del soberano, a la

transmisión de dicha inviolabilidad a la figura abstracta del Estado, a la teoría de la

inmunidad relativa en cuanto a los actos comerciales, las excepciones de los delitos

internacionales para la inmunidad ratione materiae a finalmente una excepción a la

ratione personae frente a la justicia internacional; pareciera que el Derecho

Internacional se encamina a evolucionar hacia una excepción a la ratione personae

frente a la jurisdicción universal.

Definitivamente la decisión de ejercer jurisdicción universal o no sobre un líder

dependerá ciertamente de decisiones de política exterior y relaciones

internacionales, la cual debe observarse para que no caiga en “abusos”. Será

decisión de cada Estado el tipo de relación que quiera mantener con el líder (o

nacional) del otro Estado. Es cierto que podrían darse casos en donde el arresto de

un líder ponga en peligro a la estabilidad interna de un país. Empero, este

razonamiento no es suficiente para negar ad portas la aplicación del principio

propuesto. Debe hacerse un análisis caso por caso, ya que no todas las situaciones
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son iguales y el arresto podría significar el fin de años de sufrimiento de la

población civil. 257

Los más recientes ejemplos de Omar al-Bashir e inclusive de la problemática actual

de Gaddafi, ponen en evidencia la necesidad urgente de tomar acciones antes de

que miles de personas sean las víctimas de la falta de cohesión del Derecho

Internacional y las decisiones políticas.

La CPI presenta evidentes problemas: la ratificación del Estatuto es necesaria para

que la Corte pueda tener competencia. La otra forma de adquirir competencia se da

mediante una resolución del Consejo de Seguridad, como sucedió en la situación de

Sudán. Sin embargo, no se ve que en un futuro cercano se juzguen en la Corte Penal

Internacional a líderes (en ejercicio o no) de Estados con poder de veto en el

Consejo de Seguridad. Una vez más el carácter complementario de la CPI sale a luz.

Inclusive se pone sobre la mesa el hecho que a veces se ha tratado a la CPI como

una institución con doble moral o únicamente interesada en perseguir crímenes

cometidos en África. La opción sugerida podría alivianar esta visión.

257 Cheriff Bassiouni escribió “in order to obtain peace, negotiations must be held with the very

leaders who frequently are the ones who committed, ordered, or allowed terrible crimes to be

committed. Thus, the choice presented to negotiators is whether to have peace or justice. Sometimes

this dichotomy is presented along more sophisticated lines: peace now, and justice some other time.

The choice is, however, frequently fallacious and the dichotomy may be tragically deceptive. Surely

no one can argue that peace is unnecessary and preferable to a state of violence. But the attainment

of peace is not necessarily to the exclusion of justice, because justice is frequently necessary to attain

peace.” Esta misma idea ha sido repetida en el foro de la Asamblea General de la ONU por parte los

Estados miembros.
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Debe reconocerse que pese a que podría hacerse esta analogía entre una Corte

internacional y un Estado con jurisdicción universal, no es posible obviar que

siempre hay peligro de manipulación del sistema del Estado y de intereses políticos.

Sin embargo, vale la pena notar lo que el TIPY enunció “It would be a travesty of law

and a betrayal of the universal need for justice, should the concept of state

sovereignty be allowed to be raised successfully against human rights.”258

Con la implementación de una jurisdicción universal que exceptúe inmunidad

ratione personae, la impunidad contra jefes de Estado podría encontrar su némesis

definitivo, y el concepto “nunca más” estaría un poco más cerca de dejar de ser un

mero anhelo.

258 TPIY, Cámara de Apelaciones, “Prosecutor V. Dusko Tadic”, Nr. IT-94-1-T de 22 de octubre de
1995, para. 58.
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Anexo 1: Tabla Comparativa de Casos Analizados 259

259 Fuente: La autora.

Caso Cargo del Acusado Crímenes
acusados

Autoridad Tipo de Jurisdicción

Pinochet
Ex presidente de

Chile.
Tortura,

detención de
personas

House of Lords
de Reino Unido.
Decidió sobre la
procedencia de
una orden de

arresto emitida
por España

Universal.
La jurisdicción que

España deseaba
utilizar era la

jurisdicción universal.

Ghaddafi Jefe de Estado de
facto de Libia. Terrorismo

Corte de
Casación de

Francia

Doméstica.

Franceses se vieron
afectados por

ataques terroristas.

Abdoulaye Yerodia
Ndombasi

Ministro de
Relaciones Exteriores

de la República
Democrática del

Congo

Crímenes de
Guerra y de Lesa

Un juez de
instrucción
emitió una
orden de
arresto

Universal

Milosevic
Presidente de Serbia y

de la República
Federal de Yugoslavia

Crímenes de
Guerra y de Lesa

Humanidad

Corte Penal
Internacional

para la ex
Yugoslavia

Internacional

Karl Adolf Eichmann Ex Teniente Coronel
de las SS de Alemania

Crímenes de
Guerra y de Lesa

Humanidad

Corte de Distrito
de Jerusalén Universal

Charles Taylor Presidente de Liberia
Crímenes de

Guerra y de Lesa
Humanidad

Tribunal
Especial para
Sierra Leona

Internacional

Omar al-Bashir Presidente de Sudán
Crímenes de

Guerra y de Lesa
Humanidad

Corte Penal
Internacional Internacional


