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FICHA N° 27: LA INMUNIDAD EN EL DERECHO INTERNACIONAL 
 
 
Tanto en el derecho internacional como en el interno, los jefes de Estado y algunos altos funcionarios que 
ostentan el poder y ocupan un puesto público disfrutan de una impunidad que impide que se les pueda 
demandar ante la justicia por algunos actos. 
 

� ¿De qué tipo de inmunidad se trata? 

Basándonos en las reglas del derecho internacional consuetudinario, existen dos tipos de inmunidad: la inmunidad 
funcional y la inmunidad personal. 
 

• Inmunidad funcional 

� Personas afectadas: jefes de Estado, primeros ministros, ministros de asuntos exteriores… 

� Actos implicados: actos realizados durante el ejercicio de sus funciones, en el marco de sus 
funciones. 

� Duración: su carácter es permanente, lo que significa que los beneficiarios continúan 
disfrutándolo una vez que dejan de ejercer sus funciones. 

� Actos excluidos: - Actos cometidos a título personal, es decir, fuera de sus funciones oficiales.    
-Actos cometidos antes de la asunción de sus funciones o tras haber cesado de 
ejercerlas. 

 

• Inmunidad personal 

� Personas afectadas: jefes de Estado, primeros ministros, ministros de asuntos exteriores, agentes 
diplomáticos… 

� Actos implicados: todo tipo de actos. Inmunidad absoluta. 
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� Duración: temporal, solo se aplica durante el periodo de ejercicio de sus funciones. 

� ¿Qué límites encuentra? 

• Levantamiento de la inmunidad por el Estado representado 

El Estado que representa la persona afectada puede decidir el levantamiento de la inmunidad de esta.  
 

• Levantamiento de inmunidad para los delitos internacionales más graves 

El Derecho Penal Internacional, tanto en los textos como en la jurisprudencia, ha evolucionado en el sentido del 
levantamiento de la inmunidad funcional en caso de que los actos cometidos sean crímenes internacionales 
graves: crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o tortura. 
 

� Textos: art. 7 de la Carta de Nuremberg, art. 4 de la Convención contra el Genocidio, art. 7.2 del Estatuto 
del  TPIY, art. 6.2 del Estatuto del TPIR, art. 27 de la Corte Penal Internacional. 

� Jurisprudencia: en 1998, caso del ex presidente chileno Augusto Pinochet (sentencia de la Cámara de los 
Lores del Reino Unido de 25 de noviembre de 1998 en relación con la orden de arresto cursada por 

España por tortura); en 2004, caso del ex presidente de Liberia Charles Taylor (acusado por el Tribunal 
Especial para Sierra Leona por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras violaciones 

graves del derecho internacional humanitario; en 1999 caso del Jefe de Estado Slobodan Milosevic (acusado 
por el TPIY de crímenes contra la humanidad y violaciones de leyes o costumbres de guerra en 

Kosovo);  caso del presidente sudanés Omar al-Bashir  en 2008 (orden de arresto emitida por la CPI en 
2009 por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Darfour, y por crímenes de genocidio 

en 2010). 

Sin embargo, esas límites no se aplican a la inmunidad personal (Ej.: caso Yerodia, en 2002, en el que la Corte 
Internacional de Justicia rechazó la orden de arresto emitida por Bélgica contra el Ministro de Asuntos 
Exteriores congoleño en funciones, basándose en la inmunidad personal que lo cubre, obstaculizando cualquier 
acción judicial mientras esté en ejercicio).   
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